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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación pretende criticar la participación de la mujer 

en el proceso comunitario de la Parroquia Salinas desde la perspectiva de la 

Asociación de Desarrollo Social de Artesanas “TEXSAL” Salinas, con la finalidad 

académica de contribuir al conocimiento y entendimiento de la situación actual de 

las mujeres en la comunidad, las principales actividades a nivel productivo, 

reproductivo y comunitario que realizan en Salinas, el uso de su tiempo diario en 

contraste con su remuneración percibida, así como su aporte al desarrollo 

comunitario. Para ello, el objeto de estudio de la investigación es una muestra de 

mujeres socias de la TEXSAL y se utiliza una investigación de tipo exploratoria, 

documental y descriptiva, basada en fuentes de información primarias y 

secundarias que permitieron partir de antecedentes y un marco teórico que reúne 

y analiza planteamientos fundamentales en cuanto a la teoría crítica, a los 

estudios críticos de la administración, a las formas contra hegemónicas de 

desarrollo, a la economía solidaria y a la mujer en el desarrollo comunitario; los 

cuales preceden el análisis y descripción de información referente al proceso 

comunitario de Salinas, a las organizaciones salineras, a la caracterización de la 

TEXSAL y su aporte al proceso comunitario en Salinas, a la participación de la 

mujer y su crítica en el proceso comunitario. De la investigación se encontró que a 

pesar de los progresos significativos logrados en los últimos 40 años en Salinas 

como modelo de desarrollo endógeno local, la participación de la mujer no ha sido 

visibilizada, aunque protagonice un triple rol y tenga largas jornadas de trabajo en 

la comunidad, enfrentando problemas de falta de educación, discriminación, 

machismo e injusta remuneración que limitan su participación. Finalmente, la 

investigación termina con el planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

  

Palabras clave: Participación de la mujer. Proceso comunitario. Crítica. Desarrollo 

comunitario. Economía solidaria. Gestión social. TEXSAL. Salinas de Bolívar. 
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ABSTRACT 

 
 
The following investigation aims to criticize the woman participation in the 

community process of the parish of Salinas from the perspective of TEXSAL, with 

the academic purpose to contribute to the knowledge and better understanding of 

the women´s actual situation in the community, the main productive, reproductive 

and community activities that women do in Salinas, the use of their daily time in 

contrast with their perceived remuneration, as well as their contribution to the 

community development. In order to achieve the objectives, the object of study of 

this investigation is a sample of the associate women in TEXSAL and this thesis 

uses an exploratory, documentary and descriptive kind of investigation based on 

primary and secondary investigation sources that allowed to start from 

antecedents and a theoretical framework that gathers and analyzes the 

fundamental expositions about the critical theory, the critical management studies, 

the forms against hegemonic development, the solidarity economy and the woman 

in the community development; which precede the analysis and description of 

information about the community process of Salinas, the main organizations in 

Salinas, TEXSAL´s characterization and its contribution to the community process 

in Salinas, the woman participation and its critique in the community process. 

From the investigation it was found that in spite of the significant progresses 

achieved in the last 40 years in Salinas like a model of local endogenous 

development, the woman participation hasn´t had visibility, although she carries a 

triple role and has long workdays in the community, facing problems of lack of 

education, discrimination, chauvinism and unfair remuneration that restrict their 

currently participation. Finally, the investigation finishes with the exposition of 

conclusions and recommendations.  

 

Keywords: Woman participation. Community process. Critique. Community 

development. Solidarity economy. Social management. TEXSAL. Salinas de 

Bolívar.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las ciencias administrativas son en su naturaleza ciencias sociales que conllevan 

no solamente al entendimiento del funcionamiento de las empresas y cómo 

gestionarlas efectivamente, sino más allá de todo aspecto racional, científico y 

operativo, deben partir del reconocimiento del ser humano y de su aporte al 

desarrollo de la misma y de la sociedad a manera general, dentro del contexto 

histórico de cada época de desarrollo. Sin embargo, la gestión de muchas 

organizaciones en el país se centra fundamentalmente en la búsqueda de lucro y 

en la racionalidad instrumental, dejando de lado el bienestar tanto individual como 

colectivo. En este sentido, la “organización moderna invisibiliza los trabajos 

realizados por las personas pobres, se confunde el concepto de trabajo con el de 

empleo asalariado, la economía capitalista sólo reconoce aquellas actividades 

que generan ingresos financieros, se desconoce el trabajo realizado por mujeres, 

campesinos […]” (Naranjo, 2012, p. 11), lo cual constituye una realidad latente en 

nuestro país, debido a que son numerosos los sectores de la sociedad que 

todavía viven excluidos, subestimados y en condiciones de desigualdad, 

encontrando en este grupo a pobres, comunidades étnicas, discapacitados, 

homosexuales, mujeres, entre otros. 

 

Por lo tanto, la presente investigación rescata el proceso comunitario de la 

Parroquia Salinas como una forma de gestión alternativa local al paradigma de la 

racionalidad científica, que ha permitido la mejora de las condiciones de vida de 

sus habitantes mediante la solidaridad, el cooperativismo y la creación de 

organizaciones salineras que promueven la participación e integración de las 

personas. En base a lo anterior, se realizó una crítica a la participación de las 

mujeres en el proceso comunitario de Salinas desde la perspectiva de la TEXSAL, 

encontrando resultados que indican que la mayoría de mujeres artesanas no son 

valoradas, ya que realizan un triple rol con sobrecarga de trabajo en actividades 

productivas, reproductivas y comunitarias, percibiendo un ingreso promedio 

mensual que no compensa su larga jornada de trabajo diario. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

El Ecuador ha atravesado procesos de cambio en las últimas décadas dentro de 

los cuales un gran paso hacia la búsqueda del bienestar de la sociedad y del buen 

vivir fue la reforma a la Constitución del país en el año 2008, realizada por la 

Asamblea Constituyente en ciudad Alfaro, Montecristi, en la provincia de Manabí, 

porque contiene una estructura legal y jurídica que aporta a la búsqueda de una 

nueva forma de convivencia ciudadana, en donde se reconoce la diversidad y 

multiculturalidad que caracteriza a nuestro país democrático, en el cual se torna 

necesario vivir en armonía con la naturaleza, buscando la paz y solidaridad entre 

todas las personas del mundo, para poder alcanzar finalmente el buen vivir y el 

sumak kawsay, siendo este el gran objetivo por cumplir. En este contexto y con 

miras a una sociedad más igualitaria, la Constitución de la República del Ecuador 

incluye a la mujer en varios de sus artículos, tal es así que en el artículo 66, 

numeral 3, literal b,  el Estado reconoce y garantiza el derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

 

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.          

 

El artículo 70 de la Constitución, además señala que:  

 

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con 

la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 
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brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público. 

 

Y finalmente, luego de varios artículos que señalan la igualdad de acceso a 

propiedades, participación y toma de decisiones entre mujeres y hombres, el 

artículo 331 de la Constitución indica que:  

 

El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y 

a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas 

necesarias para eliminar las desigualdades.  

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo. 

 

Ante los artículos citados se tiene la impresión de que en el Ecuador se cumple a 

cabalidad con lo que la Constitución establece, pero lamentablemente la realidad 

del país va mucho más allá del discurso y una buena Constitución. La historia del 

país y sobre todo el diario vivir reflejan que todavía falta mucho para poder vivir en 

una sociedad igualitaria en donde la invisibilidad a la labor de las mujeres quede 

en el olvido. A pesar de que se reconozca y constituya un gran avance la inclusión 

de los derechos de las mujeres en la Constitución, todavía lo escrito tiene una 

aplicación casi nula en la práctica. 

 

En realidad, “desde hace varios años se señala que es indispensable respetar los 

derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, como una ruta 

ineludible para lograr el desarrollo y el progreso”  (García & Cortez, 2012, p. 23). 

Pero, en la actualidad según García y Cortez (2012) todavía existen “algunas 

dificultades con las que la mujer se enfrenta en su integración social y laboral, ya 

que es restringida a un universo laboral rígido donde se ve obligada, en muchos 

casos, a elegir entre su familia y el trabajo” (p. 23).  Es así como:  
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A principios de la década de los noventa, la participación laboral de las 

mujeres en el Ecuador se ubicaba en el 35,3%, mientras que la de los 

hombres alcanzaba el 64,7%. A lo largo de los años la participación 

femenina se ha incrementado hasta alcanzar el 38,9% mientras que la 

masculina se ha estabilizado alrededor del 62,0% (ver Figura 1). Los 

últimos siete años muestran incrementos constantes, aunque no enfáticos, 

de la participación laboral femenina (ver Figura 2); pero ésta aún queda 

lejos de la participación laboral de los hombres  (García & Cortez, 2012, 

págs. 23-24). 

 

 

 

Figura 1 - Evolución de la participación laboral desde el año 1990 al 2011 
 (García & Cortez, 2012) 
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Figura 2 - Evolución de la participación laboral femenina desde 2005 hasta 2012 
 (García & Cortez, 2012) 

 

Durante los últimos años, se han presentado muchas demandas en cuanto al 

trabajo poco valorizado realizado por el género femenino, además de las 

constantes condiciones de desigualdad en lo referente no sólo a salarios sino a 

precarias condiciones de trabajo e inseguridades que ellas deben enfrentar. Las 

labores cotidianas que desarrollan las mujeres para la auto subsistencia han sido 

consideradas a lo largo de la historia como improductivas y subestimadas, sin 

embargo hoy es reconocido por muchos, e incluso es tema de debate, que las 

mujeres han sido protagonistas de hechos decisivos para la supervivencia de la 

población y la lucha contra la pobreza, no solamente asumiendo el rol de madre y 

el de jefa de hogar en varias ocasiones, sino formando parte de actividades 

económicas como medio de subsistencia para sus familias, contribuyendo a la 

economía del país. Según datos de la CEPAL1 en una investigación realizada en 

1994, si se cuantificara al menos 56 horas semanales de trabajo doméstico, se 

                                                 
1 Comisión Económica de América Latina y el Caribe. 
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estaría contribuyendo hasta con un 40% del PIB2 del Ecuador. De esta forma se 

produce un ajuste invisible a cargo de las mujeres, el mismo que no está 

contabilizado ni reconocido por las estadísticas nacionales. Dejando en claro una 

vez más que en el país todavía prepondera la economía capitalista de mercado, la 

cual deja atrás actividades que no entran en su visión mercantilista y de poder 

económico dentro del mercado actual en el que se desenvuelve. 

 

No cabe duda que las mujeres han participado por distintas vías en el desarrollo 

socioeconómico del Ecuador, principalmente a través del trabajo doméstico y las 

actividades dedicadas al mercado económico. Sin embargo, por diferentes 

causas, esa participación es sólo parcialmente visible, puesto que simplemente 

las actividades convencionalmente consideradas económicas se integran en las 

cuentas nacionales  (Tasigchana & Triviño, 2003). Esto constituye un gran 

problema ya que las tareas domésticas y otras actividades informales no se 

distinguen fácilmente dentro de la economía capitalista de mercado, siendo una 

realidad latente por la que atraviesan varias comunidades del Ecuador como la de 

la presente investigación: Salinas de la Provincia de Bolívar.  

 

Salinas es una comunidad que desde 1970 apostó al cooperativismo como la 

forma efectiva y democrática de enfrentar la pobreza y marginación, con el apoyo 

de voluntarios extranjeros y la Misión Salesiana y especialmente con la ferviente 

colaboración del Monseñor Cándido Rada. De esta forma, poco a poco la 

Parroquia Salinas se pasó de un pueblo sin cultura organizativa y productor de 

sal, a un pueblo organizado y agroindustrial, convirtiéndose en referente para la 

provincia y el país (Gruppo Salinas, 2008a). 

 

Dentro de la comunidad de Salinas, la Asociación de Desarrollo Social de 

Artesanas “TEXSAL” es una organización comunitaria formada por mujeres 

salineras dedicada a la manufactura de artesanías de hilo de lana de borrego. 

Esta unidad productiva fue creada en el año de 1976 con el objetivo de promover 
                                                 
2 Producto Interno Bruto 
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fuentes de trabajo para las mujeres salineras que desempeñan, en su mayoría, un 

rol de ama de casa  (Gruppo Salinas, 2008b).  

 

A todo lo anterior se suma que la mujer desde la antigüedad ha pasado por un 

proceso de exclusión dentro de la comunidad de Salinas, tal es así que según 

Salazar (2011) en los años 70 los derechos de las mujeres campesinas salineras 

no eran reconocidos en ningún campo y que el hombre decidía sin consultar con 

su esposa lo que debía hacerse o no en la casa, como administrador del hogar 

era el único que podía comprar, vender y salir a la ciudad. La mujer sumisa sin 

voz ni decisión alguna debía cuidar del ganado, los animales menores, lavar, 

cocinar y cuidar a los hijos, entre otras cosas. La mujer salinera ha contribuido 

desde muy temprana edad a procesos de producción de sal en la Parroquia 

Salinas, pero todo ese trabajo se ha visto invisibilizado por una visión machista y 

de explotación en el proceso comunitario donde la mujer se encuentra sometida, 

sin que se reconozca una remuneración justa a su participación o beneficios que 

le permitan sentirse incluida y con voz en la toma de decisiones y políticas 

comunitarias.  

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“TEXSAL” nace como una alternativa para agrupar a todas las mujeres excluidas 

de la comunidad de Salinas pero, desde su creación la participación de las 

mujeres no se ha visto valorada y a diferencia de otras unidades productivas del 

Gruppo Salinas, ésta es una asociación descuidada que no ha avanzado, donde 

solamente están las mujeres para poder generar un espacio de socialización entre 

ellas, pero fuera de este sitio todavía no se reconoce la participación con la que 

han contribuido al desarrollo de la propia comunidad. 

 

Por tanto, partiendo de un caso local dentro de la Parroquia Salinas, se pretende 

investigar y criticar la participación de las mujeres dentro de esta comunidad, para 
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ello se realizarán visitas hacia la Parroquia Salinas y se aplicará una investigación 

cuantitativa, con el propósito de poder encontrar resultados, analizarlos y 

criticarlos generando conocimiento en temas relativos al proceso comunitario y a 

la participación de la mujer en dichos espacios invisibles a los ojos de la sociedad 

neoliberal y consumista. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el Ecuador el modelo capitalista ha dejado atrás aspectos como la 

asociatividad, el cooperativismo y la comunidad ya que busca siempre el 

enriquecimiento sin miras al bienestar social ni a una sociedad más equitativa en 

cuanto a derechos y participación. Es así como “[…] las fronteras nacionales son 

cada vez menos importantes para un capitalismo que se instala por doquier 

modificando estructuras y relaciones que afectan la vida de millones de mujeres y 

varones […]”  (Anderson, et al., 2011, p. 2) y los indicadores de crecimiento de 

mucho países en América Latina se contradicen debido a la permanencia de la 

pobreza y la indigencia.  

 

La Parroquia Salinas con sus unidades productivas, constituye un ejemplo de 

forma contra hegemónica de la gestión, siendo una alternativa para el paradigma 

de la racionalidad científica donde el fin es el bienestar individual más no el de la 

colectividad y, desde una visión crítica, este caso local puede permitir la 

generación de conocimiento importante para reconocer otra perspectiva de la 

gestión de las organizaciones comunitarias y dentro de ellas, la participación de la 

mujer. Cabe señalar la afirmación de que: 

 

Los ámbitos rurales y sus instituciones son atravesados por dinámicas 

complejas que demandan un mayor conocimiento y comprensión de sus 

impactos, de manera diferenciada, en la vida de hombres y mujeres. En 

estas dinámicas, muchos rasgos que persisten en el tiempo están ligados a 
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la pobreza estructural o constituyen factores que dificultan el camino hacia 

una sociedad con mayor equidad de género. Tanto de índole 

socioeconómica como cultural, estos factores también habitan los discursos 

y el plano simbólico. Responden entonces a un proceso más lento, que 

impliquen transformaciones en las políticas y en las mentalidades […]  

(Anderson, et al., 2011, p. vii). 

 

Por lo que este tipo de investigación se justifica debido a que en el país son muy 

pocos los espacios y estudios que promueven el conocimiento de la realidad de 

las comunidades y asimismo del aporte de las mujeres al desarrollo de las 

mismas, desde la perspectiva de la gestión. 

 

En una noticia publicada por diario La Hora, el 24 de noviembre de 2012, se habla 

acerca de una marcha realizada por varias mujeres campesinas en Latacunga 

donde exigen que se respeten sus derechos, y aclara que las mujeres 

campesinas denuncian que en las comunidades aún existe machismo y 

discriminación. Paralelamente a la igualdad económica de las mujeres, son 

relevantes no sólo los avances específicos sobre trabajo y acceso a recursos, 

sino el reconocimiento de existencia e igual importancia tanto de los ámbitos 

productivo y reproductivo de la economía, cuyo desconocimiento previo ha 

operado como base de la división sexual del trabajo y de las desigualdades 

derivadas (León, 2008). El mayor volumen de mano de obra femenino rural está 

incluido en la categoría ocupacional “trabajador familiar no remunerado” 

correspondiente a las actividades agrícolas y ganaderas. Los censos y 

estadísticas no recogen las diversas modalidades de trabajo de las mujeres y se 

las describe en muchos casos como “amas de casa”, lo cual da a entender que 

son económicamente inactivas, a pesar de su importante presencia laboral y 

participación. Esto se comprueba en los últimos datos del Censo de Población y 

Vivienda del año 2010 en el país, donde se afirma que “hay menos mujeres que 

hombres dentro de la población económicamente activa” (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos [INEC], 2011, p. 1) cuando en el país hay más mujeres que 
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hombres3, además que en muchos casos las tareas de cuidado del hogar se 

realizan de manera simultánea a la laboral y porque la mayoría de más de un 

millón de mujeres que realizan actividades agropecuarias, se reconocen como 

trabajadoras familiares no remuneradas (El Mercurio, 2006) Además, tanto el 52% 

de mujeres remuneradas, como el 91% de mujeres indígenas en condición de 

subempleo, o el 52,31% de desempleadas, realizan al igual que las demás unas 

92 horas semanales de cuidado humano, sin reconocimiento alguno (INEC, 

2010).  

 

La mujer no solo produce para el consumo de la familia, sino también para la 

venta, y este trabajo unido al de ama de casa y miembro activo de la comunidad, 

le lleva 16 horas diarias y además es subvalorado desde el punto de vista 

económico, cultural y social. A la mujer no solo se la discrimina por el sexo o por 

su condición de pobreza o raza dentro del resto de los sectores sociales, sino que 

el mismo Estado también lo hace cuando no la prioriza en las políticas, programas 

y proyectos en favor de la comunidad (León, 2008). 

 

Es por ello, que este tipo de trabajo de investigación se torna necesario para 

poder realizar una crítica a la participación de la mujer en el proceso comunitario 

de la Parroquia Salinas desde la perspectiva de la asociación “TEXSAL”, con el 

propósito de poder generar espacios diferentes de conocimiento de la realidad 

que atraviesa dicha comunidad en cuanto al aporte de las mujeres en su 

desarrollo, porque lamentablemente en el país no se cuenta con un gran volumen 

de estudios en cuanto a este tema; por tanto, en esta investigación se trata de 

aportar académicamente con el afán de tomar conciencia y aceptar la identidad 

que tenemos como ecuatorianos frente a la comunidad y a reconocer los 

derechos y participación de las mujeres, a no solamente quedar en el discurso del 

buen vivir, de la igualdad de género o de la lucha teórica en contra del machismo 

y de la violencia. 

                                                 
3 Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la población total del Ecuador es de 14.483.499 
habitantes al 2010, de donde el 49,6% son hombres (7.177.683 hombres) y el 50,4% son mujeres (7.305.816 
mujeres) (INEC, 2011). 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Criticar la participación de la mujer en el proceso comunitario de la Parroquia 

Salinas de la Provincia Bolívar, Caso: Texsal. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Revisar información documental del proceso comunitario de la Parroquia 

Salinas. 

· Revisar el proceso de formación y aporte de la asociación “Texsal” al 

proceso comunitario de la Parroquia Salinas. 

· Criticar la participación de la mujer en el proceso comunitario de la 

Parroquia Salinas desde la perspectiva de la asociación “Texsal”. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA TEORÍA CRÍTICA 

 

La teoría, según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) proviene del 

griego “θεωρία” y significa “hipótesis cuyas consecuencias se aplican a una 

ciencia o a parte muy importante de ella”. La crítica, según la fuente citada 

anteriormente, proviene del latín “critĭcus” y esta a su vez del griego “κριτικός” 

siendo un “examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que se 

expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística, etc.” Para 

Horkheimer (1974), el significado de teoría, según la investigación corriente, 

equivale a: 

 

[…] un conjunto de proposiciones acerca de un campo de objetos, y esas 

proposiciones están de tal modo relacionadas unas con otras, que de 

algunas de ellas pueden deducirse las restantes. Cuanto menor es el 

número de los principios primeros en comparación con las consecuencias, 

tanto más perfecta es la teoría. Su validez real consiste en que las 

proposiciones deducidas concuerden con eventos concretos. Si aparecen 

contradicciones entre experiencia y teoría, deberá revisarse una u otra. 

(p.223) 

 

La anterior definición corresponde a la concepción tradicional de lo que es la 

teoría y no cabe duda que hasta la actualidad se la sigue empleando, pero dicha  

noción deja de lado aspectos relevantes que a su vez la teoría crítica propone 

como nuevas formas de comprensión y generación de conocimiento. Según 

Frankenberg (2011), los orígenes de la teoría crítica se remontan en la Escuela de 

Frankfurt, en la década de 1920 bajo la dirección autoritaria del filósofo Max 

Horkheimer, formándose como una “teoría del capitalismo tardío totalitario. Su 
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centro intelectual se convirtió en el Instituto para la Investigación Social en 

Frankfurt, junto con la revista científica: Estudios de filosofía y de ciencia social” 

(p. 69).  

 

“La teoría crítica, originalmente, se definió en oposición a la teoría tradicional.”  

(Frankenberg, 2011, p. 68). Según Jokisch (2001), la denominación de teoría 

crítica fue introducida por Max Horkheimer en el año de 1937 dentro de la 

publicación de su trabajo titulado Teoría tradicional y teoría crítica en donde 

aparece por primera vez dicha expresión para “hacer una distinción entre las 

nociones de (en aquel entonces) su nueva propuesta teórica y lo que Horkheimer 

denominaba la ‘teoría tradicional” (p. 3). Todo ello debido a que la teoría 

tradicional está guiada puramente por ciencias matemáticas y naturales, siendo 

así que Horkheimer adopta una “noción positivista” en el sentido de que “las 

ciencias matemáticas y naturales observan lo que es”  (Jokisch, 2001, p. 4). Esta 

noción de la naturaleza positivista implica que los objetos matemáticos y naturales 

son siempre los mismos, nunca cambian, son “logos eternos”, son leyes eternas. 

Esta caracterización que hace Horkheimer de las ciencias matemáticas y 

naturales es una noción nociva para las ciencias sociales. En realidad, tal como 

menciona Horkheimer (1974), las ciencias sociales no deben tomar lo social como 

algo dado, como un hecho natural, no deben tratar de buscar las leyes eternas de 

la sociedad puesto que lo social siempre tiene un aspecto histórico cambiante.  

 

De igual forma, Horkheimer critica la objetividad dada a los objetos de estudio de 

las ciencias exactas; mientras que “los autores de la teoría crítica parten de la 

asunción de que tanto los objetos observados como los sujetos observadores de 

la ciencia están constituidos socialmente y, por lo tanto, deben ser analizados e 

interpretados dentro de su contexto histórico-social” (Frankenberg, 2011, p. 68). El 

punto principal de la teoría crítica según Horkheimer (1974) se basa en que “el 

autoconocimiento del hombre en el presente no consiste en la ciencia matemática 

de la naturaleza, que aparece como logos eterno, sino en la teoría crítica de la 

sociedad establecida, presidida por el interés de instaurar un estado de cosas 
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racional” (p. 232). De esta forma el conocimiento no se puede referir meramente a 

los aspectos científicos y racionales, sino que además debe abordar la situación 

social frente a la cual la ciencia se ha enfrentado a través de la historia en 

concordancia con la realidad local a la que se ve sumergida, muchas veces 

invisible ante la teoría tradicional.  

 

Es así como la teoría crítica es diferente a la teoría representada por las ciencias 

matemáticas y naturales. “La teoría crítica es el autoconocimiento del ser humano 

en el presente […] no sólo representa otro tipo de ciencia sino que también otro 

tipo de filosofía científica” (Jokisch, 2001, p. 4). A esta teoría le interesa observar 

al individuo como un ser humano dentro de las relaciones sociales actuales, las 

mismas que se basan en la historia específica de la sociedad para cada caso. Por 

lo tanto, según Horkheimer (citado en Jokisch, 2001): 

 

La teoría crítica observa al ser humano en la sociedad en la que vive no 

como algo dado, no como lo que es; la teoría crítica observa al ser humano 

en un contexto de intereses sociales y en el contexto de una racionalidad 

normativa de cómo podría ser mencionado ser humano. La teoría crítica 

posee como teoría por lo tanto una ética social muy pronunicada. (p. 4) 

 

De tal forma para Tenorio (citado en  Almendariz & Castillo, 2012) la teoría crítica 

toma como objeto de estudio a la sociedad, por lo que el investigador siempre es 

parte del objeto que estudia. Aquí prevalece la totalidad sobre lo particular, es 

decir; la sociedad precede al sujeto. Asimismo, trata de investigar las 

interrelaciones de los fenómenos sociales al observarse como una relación directa 

con las leyes históricas de la sociedad al momento de ser estudiadas. A 

continuación se indican las diferencias entre teoría crítica y teoría tradicional 

según Horkheimer (1974): 
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Tabla 1 - Diferencias entre teoría crítica y teoría tradicional 
 

TEORÍA CRÍTICA TEORÍA TRADICIONAL 

Considera que tanto la ciencia como la 
realidad estudiada por ésta, son un producto de 

la praxis social y por tanto está expuesta al 
cambio. 

Conjunto de proposiciones cuya validez 
radica en su correspondencia con un objeto 

ya constituido previamente al acto de su 
representación, tal como un hecho. 

Reflexiona en que tanto el sujeto como el 
objeto de estudio del conocimiento se 
encuentran preformados socialmente.  

Considera a su objeto de estudio como un 
conjunto de facticidades y al sujeto como un 

elemento pasivo del conocimiento. 
Las ciencias sociales reflexivas aportan a este 
tipo de teoría. Se la comprende en su estrecha 

ligazón con procesos sociales reales y 
constituye una alternativa frente a la teoría 

tradicional. 

Las ciencias naturales positivistas y 
objetivas se ajustan a este tipo de teoría y su 

formación recae en una construcción 
matemática. 

Le preocupa el bienestar de la sociedad y 
reconoce problemas sociales como la injusticia 

social. 

No se preocupa por problemas de índole 
social y en muchas ocasiones no los 

reconoce. 
 

Modificado de Horkheimer (1974, págs. 223-271) 

 

Por tanto la teoría crítica abarca aspectos sociales concernientes al ser humano 

que han quedado en el olvido en la teoría tradicional. Lo más importante es que 

constituye una alternativa, otro tipo de perspectiva frente a economías capitalistas 

de mercado que han tratado de invisibilizar a muchos agentes y formas de 

convivencia que no han encajado en sus teorías mercantilistas. No por ello quiere 

decir que la teoría crítica deja de lado a las proposiciones de las ciencias exactas 

y puramente científicas, sino que parte de ellas para dar relieve a que el ser 

humano se encuentra inmerso en un sistema opresivo, que lo encadena a seguir 

la normativa y principios generales mecanicistas, descuidando el factor humano y 

en sí el conocimiento del hombre sobre sí mismo a través del desarrollo de las 

ciencias. Tal como lo señala Horkheimer (1974), la teoría crítica “pese a toda su 

profunda comprensión de los pasos aislados y a la coincidencia de sus elementos 

con las teorías tradicionales más progresistas, no posee otra instancia específica 

que el interés, ínsito en ella, por la supresión de la injusticia social” (p. 270). Por lo 

que: “el futuro de la humanidad depende hoy del comportamiento crítico, que, 

claro está, encierra en sí elementos de las teorías tradicionales y de esta cultura 

decadente” (Horkheimer, 1974, p. 270).  
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2.2 ESTUDIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Con el objetivo de poder abordar y comprender los estudios críticos de la 

administración, es necesario partir de los conceptos de administración y gestión, 

para luego generar un recorrido sobre los grandes paradigmas en el desarrollo del 

pensamiento administrativo, las principales teorías organizacionales y finalmente, 

los estudios críticos de la administración. 

 

La administración, según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) 

proviene del latín administratĭo, -ōnis y significa “acción y efecto de administrar” 

donde el término administrar, según la misma fuente, proviene del latín 

administrāre y se define como “dirigir una institución”. Del mismo modo, la palabra 

gestión proviene del latín gestĭo, -ōnis definida como “acción y efecto de gestionar 

o administrar” y a su vez gestionar es “hacer diligencias contundentes al logro de 

un negocio o de un deseo cualquiera”. Según Martins (citado en Naranjo, 2012), 

la “administración es un fenómeno de acción coperativa (trabajo societario – 

involucra mínimo a dos actores/personas) en que un(os) actor(es) tiene un mayor 

nivel jerárquico (autoridad) sobre el (los) otro(s) en las organizaciones […] para 

alcanzar misiones, objetivos y/o propósitos específicos”. Asimismo, según Naranjo 

(2012) en su estudio doctoral aporta con lo siguiente: 

 

A pesar de que gestionar y administrar en varios casos pueden ser 

utilizados como sinónimos, en nuestro país el término administrar está 

relacionado con procesos de control y presión a las personas dentro de las 

organizaciones de los sectores privado y público, puesto que este último 

aplica una gama de herramientas metodológicas propias del sector privado 

(Stiglitz, 2002), frente a esta situación el término gestión se plantea como 

una alternativa para impulsar procesos de emancipación de las personas 

en los espacios organizacionales. (págs. 27-28) 
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En general como se ha aprendido en la universidad y en varios libros de texto 

referentes a temas administrativos, la administración puede ser vista como un 

proceso sistemático que implica una serie de actividades interrelacionadas para la 

consecución de objetivos organizacionales. Contempla las etapas de planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar, tal como lo propuso Henry Fayol en la 

época de la administración industrial y cuyas bases todavía se mantienen hasta la 

actualidad, alineadas con una visión instrumental de la administración (Naranjo, 

2012). 

 

2.2.1 PARADIGMAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Previamente al estudio de los principales paradigmas en el desarrollo del 

pensamiento administrativo, se debe partir de la definición de lo que es un 

paradigma. Thomas Samuel Kuhn, un filósofo, en su obra “The Structure of 

Scientific Revolutions” (Estructura de las Revoluciones Científicas) de 1969, 

construye una generalización del término paradigma y señala que paradigma es 

aquello que comparten los miembros de una comunidad científica en particular. 

Es decir, son verdades aceptadas por determinadas comunidades científicas. En 

base a lo anterior, a través de la historia al pensamiento administrativo se lo 

puede agrupar en cuatro grandes paradigmas (Murillo, et al., 2007):  

 

· Paradigma clásico: Desarrollado a partir de autores tales como Adam 

Smith: La mano invisible y las virtudes de la división del trabajo; Frederick 

W. Taylor y la escuela de la administración científica; Henry Fayol con sus 

principios, funciones y el proceso administrativo; Max Weber con el ideal 

tipo de organización: la burocracia; Elton Mayo y las ciencias del 

comportamiento organizacional (Murillo et al., 2007). 

 

· Paradigma neoclásico o reformista: Impulsado por autores como Peter 

Drucker abordando temas como la administración por objetivos; Herbert 
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Simon y la escuela de la toma de decisiones, Henry Mintzberg en el campo 

de la estrategia empresarial y las diez escuelas o paradigmas del 

pensamiento estratégico. Este paradigma fortalece el proceso 

administrativo con la Teoría General de los Sistemas Sociales e incluye 

elementos sobre el enfoque político de la administración de organizaciones 

(Murillo et al., 2007). 

 

· Paradigma del  capitalismo industrial: aborda la administración total de 

la calidad y la cultura organizacional desde la cultura corporativa y la 

perspectiva humanista (Murillo et al., 2007). 

 

· Paradigma del capitalismo financiero: agrupa perspectivas 

administrativas contemporáneas, que son expresión de la fase actual de 

desarrollo del capitalismo financiero mundial en la fase de la globalización 

de las actividades económicas, productivas y comerciales. En este sentido 

se esbozan los lineamientos fundamentales de la Reingeniería, 

Outsourcing, Benchmarking y el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  (Murillo et al., 2007).  

  

Dentro de las teorías más relevantes de la historia de la administración, luego de 

la teoría de Taylor, la preocupación del estudio de la administración se enfocó en 

la estructura, más tarde, con las teorías de Fayol y Weber se enfatizó en las 

personas a través de la teoría de las Relaciones Humanas complementada luego 

con las teorías del Comportamiento y el Desarrollo Humano; posteriormente surge 

la teoría de Sistemas que se basa en la relación de la organización y el ambiente 

como un sistema integral, y por último los aportes de Drucker se centran en el 

estudio de las habilidades gerenciales alcanzadas mediante la administración por 

objetivos (Murillo, et al., 2007). De esta manera, todos los paradigmas 

anteriormente nombrados, permitieron que varios autores puedan desarrollar 

diferentes teorías organizacionales, la mayoría de ellas basadas en metáforas. 
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2.2.2 TEORÍAS ORGANIZACIONALES 

 

Según el autor Ibarra (citado en Cabello, 2000), los estudios que abordan la 

realidad social a un nivel organizacional han venido constituyendo, desde el 

segundo tercio del siglo veinte, lo que hoy conocemos como teoría de la 

organización. Hay diversas “teorías de las organizaciones”. Todas se 

fundamentan en imágenes implícitas o metáforas para entender las 

organizaciones, aunque cada una de éstas es parcial y distintiva. La metáfora 

implica una forma de ver y leer a la organización (Morgan, 1990). Han sido varios 

los aportes de muchos autores en cuanto a las teorías organizacionales, pero la 

obra de Gareth Morgan titulada “Imágenes de la Organización” generó, a 

mediados de los ochenta, una corriente de estudio de las metáforas como forma 

de conocimiento para la comprensión de las organizaciones  (Cabello, 2000). En 

este sentido, Cabello (2000) señala que:  

 

La contribución del enfoque metafórico a la teoría de la organización ha 

sido a través de metáforas que enfocan algunos aspectos y formas de 

funcionamiento de la organización. Así, las organizaciones han sido 

descritas como máquinas y organismos (Burns y Stalker, 1961), botes de 

basura (Cohen et al, 1972), icebergs (Selfridge y Sokolik, 1975), tiendas de 

campaña (Herdberg et al, 1976), textos (Mangham, 19781, iglesias (Pages 

et al, 1979), sistemas flojamente acoplados (Weick, 1976), cerebros, 

culturas, prisiones psíquicas y sistemas políticos (Morgan, 1986), teatros 

(Mangham y Overington, 1987), plantas trepadoras y gotas de agua 

(Tsoukas, 1993) y entidades humanas (Kumura, 1996). (págs. 169-170) 

 

De todas las metáforas efectuadas a las organizaciones, las que más han 

influenciado por largo tiempo el pensamiento en los estudios organizacionales son 

las que contemplan a la organización como una máquina, un organismo, una 

cultura y un sistema político  (Cabello, 2000): 
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· La Organización como Máquina: La imagen de la organización como 

máquina dio fundamento a los desarrollos del concepto de la burocracia. 

Este enfoque surge con los clásicos de la teoría de la administración que 

son Taylor, Fayol, la administración científica, etc. (Morgan, 1990). Es 

efectiva cuando la tarea a realizar es lineal, la producción es homogénea y 

repetitiva, la precisión es un requerimiento, los trabajadores son 

“obedientes” y acatan las normas establecidas, así como cuando su 

entorno asegura la aceptación del producto en el mercado (Cabello, 2000; 

Morgan, 1990). 

 

· La Organización como Organismo: Tiene su origen en los años 20, de la 

mano de Elton Mayo, pero se fortalece en los años 50-60. Da importancia a 

las necesidades de los empleados, como células de la organización. 

Contempla a la organización como un sistema abierto y en estrecha 

relación con su entorno buscando lograr una continua adaptación al mismo, 

siendo importante la necesidad de supervivencia, lo cual la diferencia de la 

burocracia (Cabello, 2000; Morgan, 1990). 

 

· La Organización como Cultura: Contempla su origen a partir de la 

irrupción de Japón como economía mundial, que desplaza la idea del 

management occidental como único modelo exitoso, instalando la idea del 

“management cultural” (Morgan, 1990). Esta metáfora indica que las 

organizaciones contienen valores, ideas, creencias, normas, rituales y otros 

patrones de significados compartidos que guían la vida organizacional; la 

cultura corporativa se deriva de considerar que la organización se apoya en 

significados y esquemas interpretativos compartidos (Cabello, 2000; 

Morgan, 1990). 

 

· La Organización como un Sistema Político: El sentido político que toma 

la gestión organizacional es el de buscar orden y dirección entre gente 

diversa y conflictos de intereses potenciales  (Morgan, 1990). En esta 
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metáfora de organización las actividades organizacionales son moldeadas 

por los intereses, el conflicto y el poder; existiendo varias fuentes de poder 

provenientes no solamente de la autoridad o jerarquía. Existen situaciones 

de tensión o conflicto que surgen de los intereses de colisión, en donde el 

manager o gerente es un negociador, con estilo autocrático, burocrático, 

tecnocrático o democrático (Cabello, 2000; Morgan, 1990). 

 

2.2.3 ESTUDIOS CRÍTICOS DE LA GESTIÓN 

 

Muchos países atraviesan graves consecuencias por la aplicación de un tipo de 

gestión occidental, reflejadas en los altos índices de pobreza, falta de bienestar 

social, discriminación, exclusión, invisibilidad de minorías aparentemente sin voz 

ante el mercado capitalista y en resumen el enriquecimiento de pocos que llenan 

sus bolsillos a costa de la seguridad, derechos y felicidad de otros miembros de la 

sociedad. Por esta y muchas razones más, se requiere de una crítica que permita 

descubrir las falencias en la interpretación de los modelos de gestión que 

actualmente son aplicados sin cuestionamientos por muchas empresas en el 

Ecuador y en muchos otros países y que sobre todo, pretenda el surgimiento de 

una construcción teórica que no deje de lado aspectos relevantes para el 

bienestar de la sociedad, reconociendo formas de desarrollo local. De esta forma, 

los Estudios Críticos de la Administración permiten abordar aspectos que la 

racionalidad científica ha dejado de lado, tal como lo señala el autor Saavedra 

(2009): 

 

Los Critical Management Studies (CMS), o Estudios Críticos de Gestión 

como se los conoce en lengua española (Rodríguez, 2007): son un 

conjunto de trabajos e investigadores que hacen una aguda crítica a los 

supuestos sobre los cuales se ha construido el discurso en gestión, que 

reflexiona sobre el impacto que las herramientas y dispositivos del 

management han tenido en las prácticas organizacionales y propone, a 

partir del diálogo con la filosofía y con otras disciplinas de las ciencias 
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humanas, construir una nueva agenda de reflexión centrada en problemas 

que han sido desdeñados por la teoría administrativa tradicional pero que 

son cada vez más relevantes para comprender el mundo organizacional 

contemporáneo: la dominación y el control en las organizaciones, los 

aspectos simbólicos y estéticos de la gestión, los procesos de subjetivación 

y construcción de la identidad en el lugar de trabajo, los problemas 

derivados de la discriminación racial y de género, la comunicación, la 

ideología, el poder, el conflicto, las implicaciones políticas de los 

dispositivos y prácticas del management, el lugar que ocupa el placer en la 

gestión, la búsqueda de la dignidad en el trabajo […] (p. 48) 

 

“El origen de los Critical Management Studies es difícil de señalar”  (Fernández, 

2008, p. 1). Según Martínez (citado en  Saavedra, 2009) ésta es una corriente de 

pensamiento surgida en el seno de algunas universidades británicas pero “cuyo 

influjo se ha extendido a escuelas de management en Europa (principalmente en 

países escandinavos y Holanda), Australia y recientemente a Estados Unidos. Sin 

embargo, en Latinoamérica sus trabajos no son muy difundidos […]” (p. 48). El 

autor Omar Aktouf (2012), señala que “en los decenios de 1950, 1960 y 1970, se 

publican varias críticas al management y a los estudios industriales 

(principalmente en inglés y desde la sociología: C. W. Mills, 1955; Gouldner, 1969; 

Burrell y Morgan, 1979)” (p. 33).  

 

En la década de 1980, emerge “toda una corriente francófona y estadounidense 

que algunos han llamado el “paradigma crítico” (Chanlat et Séguin, 1983), la cual 

se ha ocupado de hacer los necesarios reproches epistemológicos” (Aktouf, 2012, 

p. 35). Es así como en los últimos tiempos, un conjunto de pensamientos críticos 

se han desarrollado para complementar y desarrollar las ideas de la Teoría Crítica 

(Escuela de Frankfurt), para dar un nuevo impulso a los investigadores que 

demuestran que es necesario desafiar el  estado de las cosas y articular un futuro 

más incluyente y humano para las prácticas de gestión. Por tanto, los Estudios 

Críticos de la Administración o Critical Management Studies (CMS) indican las 



23 

 

 

condiciones necesarias para cuestionar la teoría y práctica de las ciencias de la 

gestión, para explicar la desigualdad social, la crisis financiera y la mediocridad de 

los gobiernos  (Aktouf, 2012). 

 

Es importante notar que los CMS no son ideas nuevas ya que ni Taylor, Fayol, 

Ford, etc., nunca promovieron la desigualdad en los primeros decenios del siglo 

veinte e incluso J. M. Keynes demostró matemáticamente cómo disminuirla 

(Aktouf, 2012). Por lo que los “Estudios Críticos de la Gestión” representan una 

visión crítica de la realidad organizacional, en donde existe una denuncia de las 

injusticias del nuevo neoliberalismo y su globalización implacable, que no sólo 

destruye formas de vida y culturas, sino que quiebra las solidaridades en las 

sociedades occidentales (Fernández, 2008); constituyendo, una mirada novedosa 

al mundo de la organización y el management contemporáneos tal que con su 

surgimiento empiezan a visibilizarse problemas que, como la discriminación, el 

machismo, el racismo, la inequidad, la violencia, la pérdida de autonomía y la 

alienación, estuvieron ocultos al paradigma positivista y que solamente pudieron 

ser vistos al utilizar las lentes de la teoría crítica (Saavedra, 2009).  

 

Según Rowlinson & Carter (citados en Saavedra, 2009) los CMS han sido objeto 

de múltiples críticas; pero de lo que más se les puede culpar es de lanzar una 

piedra enorme en el estanque por mucho tiempo inmóvil, autosatisfecho, de las 

aguas del management. Con todo lo anteriormente citado en el presente tema, en 

el Ecuador, tal como lo indica el profesor Efraín Naranjo (2012): 

 

Se debe comprender las formas de gestión desde la realidad de nuestros 

pueblos, las que, en varios casos, no se enmarcan en el paradigma de la 

racionalidad científica, pero constituyen una base del conocimiento 

importante para plantear una plataforma teórica nueva para la gestión de 

las organizaciones, que se fundamentan en principios de cooperación, 

colaboración, reciprocidad, participación; y, que se orientan a mejorar el 

bienestar de la sociedad. (p. 10) 
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2.3 FORMAS CONTRA HEGEMÓNICAS DE DESARROLLO 

 

En este apartado es necesario partir del conocimiento del paradigma de la 

modernidad, de la razón instrumental así como de la razón sustantiva, para luego 

abordar el concepto de los términos “desarrollo” y “hegemonía”, que permitirán la 

comprensión de las formas contra hegemónicas de desarrollo. Históricamente, 

según  Escobar (2003): “la modernidad tiene orígenes temporal y espacialmente 

identificados: el siglo XVII de la Europa del Norte –especialmente Francia, 

Alemania e Inglaterra–, alrededor de los procesos de la Reforma, la Ilustración y 

la Revolución Francesa […] consolidada con la Revolución Industrial” (p. 55). 

Además, Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 52) indica que el paradigma 

socio-cultural de la modernidad se asienta en dos pilares fundamentales. Por un 

lado, el pilar de la regulación, constituido por: el principio del Estado, el principio 

del mercado, y el principio de la comunidad, Por otro lado, el pilar de la 

emancipación, constituido por: la racionalidad moral-práctica de la ética y el 

derecho modernos; la racionalidad cognitivo-experimental de la ciencia y la 

técnica modernas; y la racionalidad estético-expresiva de las artes y la literatura 

modernas; “[…] en el pilar de la regulación en lugar de un desarrollo armonioso de 

sus tres principios, se produjo un despliegue excesivo del principio del mercado 

en detrimento de los otros dos principios”  (Naranjo, 2012, p. 12). De esta forma, 

Naranjo (2012) añade que existen dos incumplimientos relevantes en la 

modernidad: 

 

[…] por un lado las desigualdades que ha permitido una concentración de 

la riqueza en un porcentaje pequeño de la población, dejando amplios 

sectores de la población por fuera de la posibilidad de una vida digna, y por 

el otro lado la segunda promesa incumplida es la necesidad de 

democratización política del sistema político democrático. (p. 13) 

 

Por otra parte, la racionalidad instrumental según Ulin (1990) se refiere a “medios 

o reglas técnicas de procedimiento basadas en el conocimiento empírico. Implica 
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la subordinación de los fines a los medios, de la teoría al método, en un marco de 

valores orientado hacia el control de la realidad (Habermas, 1970)” (p. 18), por 

tanto las ciencias naturales están modeladas según el sistema conductual de la 

racionalidad instrumental, la cual orienta la acción hacia la consecución de fines, 

en donde el fin es el objeto y el medio es el sujeto y por tanto dicha racionalidad 

se concentra en el uso eficiente de los medios requeridos para alcanzar la 

máxima rentabilidad, es decir, riqueza.  Además, lo instrumental pierde de vista 

todo lo que no esté directamente vinculado con su objetivo y se caracteriza por el 

predominio de la división del trabajo, en donde la búsqueda de rentabilidad y 

poder económico de corto plazo de parte de las empresas suele tener como 

contrapeso un aumento en el grado de conflictividad de las relaciones con los 

trabajadores y sus familias, con los clientes, con la comunidad, y con el medio 

ambiente  (Ruiz, 2009). 

 

La racionalidad sustantiva, por otra parte, se presenta como una alternativa a la 

racionalidad instrumental, en donde se reconoce como fin al sujeto y como medio 

al objeto, promoviendo la capacidad de comunicación de los seres humanos y 

basándose en una racionalidad comunicativa, la cual según Ulin (1990) se basa 

en “la reciprocidad o el consenso de las normas intersubjetivamente válidas, tal 

como se expresan en la comunicación simbólica del lenguaje ordinario 

(Habermas, 1970). La racionalidad comunicativa es el modelo de la tradición, la 

cultura y las ciencias sociales hermenéuticas” (p. 18). 

 

Es por eso que Habermas (1987) plantea una teoría de la acción comunicativa 

donde el uso del lenguaje por medio del habla es el medio vinculante para 

coordinar las acciones intencionadas de los sujetos, a través de la argumentación 

racional, y donde las disputas de intereses son resueltas por medio del mejor 

argumento y por la búsqueda del consenso por medio de procesos de diálogo, 

poniendo mayor énfasis en la interacción de los sujetos con respecto al mundo, 

con respecto al otro y con respecto a sí mismos, buscando con ello la 

comprensión de la sociedad y del mundo de manera crítica, para darle sentido al 
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proyecto de la modernidad como proyecto todavía en (re)construcción. En este 

sentido, la racionalidad sustantiva viene a ser una forma contra hegemónica de 

desarrollo por partir de procesos comunicativos, que fijan su atención en mejorar 

el bienestar de los sujetos. 

 

El desarrollo, según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), es la 

“acción y efecto de desarrollar o desarrollarse”; el término desarrollar, desde la 

perspectiva humana significa: “progresar, crecer económica, social, cultural y 

políticamente.” De la misma forma el autor Cerdas (2012) indica que el desarollo: 

“es aquel proceso por el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

miembros a través de un incremento de los bienes y servicios […] y de la creación 

de un entorno en el que se respeten sus derechos humanos” (p. 331). Lo anterior, 

de forma íntegra incluye aspectos relacionados al desarrollo social, al desarrollo 

económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así como el desarrollo 

sostenible, además de la equidad de género  (Cerdas, 2012). 

 

Por otra parte, el término hegemonía según el Diccionario de la Real Academia 

Española (2001), proviene del griego ἡγεμονία que quiere decir “dirección, 

jefatura” y significa: “supremacía que un Estado ejerce sobre otros; supremacía 

de cualquier tipo”. Según Antonio Gramcsi (citado en  Cerdas, 2012):  

 

[…] las clases o fracciones de clase dominantes ejercían el poder no solo 

desde el uso legal de la violencia, ya sea desde toda la estructura de leyes 

o bien mediante el despliegue de fuerzas policiacas o militares, sino que 

otra manera de lograr perpetuarse en el poder y seguir manteniendo un 

sistema social acorde a sus intereses de clase era imponer una visión de 

mundo, una única cultura, es decir todo un sistema de ideas, costumbres, 

instituciones y valores […] Esa cultura reproductora del sistema es la que 

llamamos hegemónica o que ostenta hegemonía. Por tanto, la hegemonía 

va más allá de la gestión política de ejercer el poder y de tener acceso al 

uso legal de la violencia, sino que es también la conducción cultural de la 
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sociedad. No solo hay hegemonía en la dirección política, social y 

económica, sino que también en la cultura. (p. 332) 

 

Es por ello que la hegemonía siempre ha sido sustento en la estructura 

socioeconómica capitalista y partiendo de ello, muchos autores y movimientos de 

varios países del mundo están luchando contra el pensamiento hegemónico 

opresivo que por muchos años ha dominado la forma de vivir y el bienestar de las 

sociedades. De esta forma, el autor Escobar (2005) añade lo siguiente:  

 

[…] se podría decir que ya hay articulaciones importantes que se orientan  

a la denuncia de la hegemonía capitalista, especialmente en espacios 

motivados en gran medida por los movimientos como el Foro Social 

Mundial y los foros regionales y temáticos que se han desprendido de éste. 

Afirmar que "otro mundo es posible" nos refiere a cómo pensar ese "otro". 

[…] En este nivel podríamos echar mano del concepto de Boaventura de 

Sousa Santos de "posmodernismo opositor", de acuerdo a éste, la tarea a 

que nos enfrentamos no es la búsqueda de soluciones modernas a los 

problemas modernos, sino el imaginar soluciones realmente novedosas 

con base en la práctica de los actores sociales de mayor proyección 

epistemológica y social. (págs. 13-14) 

 

En este sentido, también Max-Neef (1993) propone un tipo de desarrollo a escala 

humana, el cual: 

 

[…] se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto 

dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los 

comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación 

con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. El Desarrollo a 

Escala Humana impulsa el rol estimulador de soluciones creativas que 
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emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes 

con las aspiraciones reales de las personas. (p. 30) 

 

Muchas son las formas contra hegemónicas de desarrollo que se han planteado a 

través del tiempo pero, según Tapia (2011) hay dos grandes períodos de 

configuración del horizonte contra hegemónico:  

 

[…] Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo y constitución de bloques 

históricos en torno al desarrollo de los movimientos obreros y proyectos 

socialistas […] Esto se desplegó en Europa durante el siglo XX y también 

en América Latina […], otro está configurado por movimientos comunitarios 

indígenas, que activan el lado anticolonial o la crítica a la continuidad 

neocolonial de las estructuras del estado moderno y del capitalismo. Uno 

de los elementos de este horizonte contra-hegemónico es la idea de un 

estado plurinacional que promueva la articulación de un solo sistema de 

instituciones de gobierno en los territorios del país, organizados en base a 

los principios de organización de la vida política de una sola cultura […] Lo 

más importante, sin embargo, son los sujetos, que son la condición material 

e histórica que lo hace posible […] (p. 124) 

 

Tanto antropólogos, geógrafos y ecologistas políticos han demostrado que 

muchas comunidades rurales del Tercer Mundo “construyen” la naturaleza de 

formas muy diferentes a las formas modernas dominantes, ya que ellos designan, 

y por ende utilizan, los ambientes naturales de maneras muy particulares. 

Estudios etnográficos de los escenarios del Tercer Mundo descubren una 

cantidad de prácticas significativamente diferentes de pensar, relacionarse, 
construir y experimentar lo biológico y lo natural  (Tapia, 2011). Por lo tanto, una 

forma evidente de desarrollo contra hegemónico constituye el llamado Tercer 

Sector. Herrera Gómez (citado en  Almendariz & Castillo, 2012) señala que el 

Tercer Sector es como un conjunto de organizaciones autónomas que actúan 

motivadas por objetivos solidarios y que en primer término, aunque no 
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exclusivamente, usan medios solidarios, siendo entidades que no son públicas 

pero tampoco tienen fines lucrativos. Según  Paiva (2004): “suele llamarse Tercer 

Sector a un conjunto de instituciones cuya característica principal es ser “privadas 

pero no lucrativas” y desenvolverse en el espacio público para satisfacer 

demandas no satisfechas ni por el Estado, ni por el Mercado” (p. 99). Dentro de 

este grupo de instituciones del tercer sector se consideran a organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones, comedores, mutualistas, cooperativas, 

asociaciones, etc., a las que los autores suelen denominar de diferentes modos, 

tales como: sector no lucrativo o sin fines de lucro, economía social o solidaria, 

tercera vía o tercer sector  (Paiva, 2004). En cuanto a las características que 

comparten las organizaciones del llamado tercer sector, según Paiva (2004, p. 

102) son: 
 

· Carácter privado: es decir, estar separadas del Estado, aunque reciban 

fondos del sector público y/o que funcionarios del Estado formen parte de 

su directorio. 

· No lucrativas: es decir, que no distribuyan beneficios entre los miembros de 

la organización. 

· Autogobernadas: eligen y tienen sus propias autoridades y actividades 

autónomas. 

· Voluntarias: de libre afiliación. 

· Estructuradas: presentan cierto grado de formalización y permanencia en el 

tiempo, tengan o no personería jurídica. 

· Producen bienes y/o servicios de uso colectivo. 

 

Por lo que tanto el tercer sector, la gestión social, la economía solidaria y varios 

movimientos así como organizaciones de tipo contra hegemónicas impulsadas por 

distintas instituciones sin fines de lucro, vienen a ser formas o alternativas de 

respuesta frente a la hegemonía capitalista preponderante de mercado que ha 

conseguido el enriquecimiento de pocos, así como la pobreza y exclusión de 

muchos actores de la sociedad. 
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2.4 ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

La solidaridad, según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) 

proviene de solidario y significa: “adhesión circunstancial a la causa o a la 

empresa de otros.” Mientras que el término economía, proviene del latín 

oeconomĭa, y este del griego οἰκονομία y significa: “ciencia que estudia los 

métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, 

mediante el empleo de bienes escasos.” Es decir, la economía busca la 

asignación eficiente de recursos escasos en la sociedad. En este sentido, la 

solidaridad siempre ha estado presente a lo largo de la historia de los seres 

humanos en donde “las primeras sociedades se agrupaban por lazos de 

familiaridad y se mantenían en comunidades con el fin de protegerse”  (Naranjo, 

2012, p. 55). Pero, posteriormente con la aparición en el siglo XV del sistema 

capitalista que promovía y promueve la propiedad privada, se ve invisibilizada 

cualquier forma de solidaridad en el auge de este pensamiento económico; a 

pesar de ello, desde inicios el siglo XIX surge el pensamiento anticapitalista y una 

de sus consecuencias, en la búsqueda de alternativas al sistema opresivo 

capitalista, fueron el desarrollo del cooperativismo y el mutualismo a mediados del 

siglo XIX e inicios del siglo XX  (Naranjo, 2012). 

 

Ante la dominación del sistema capitalista y de promesas incumplidas por el 

paradigma de la modernidad en cuanto a la consecución del bienestar de los 

individuos y al reconocimiento de sociedades excluidas, se debe desarrollar una 

gestión organizacional que tome en cuenta los aspectos locales del desarrollo 

debido a que todo espacio organizacional es objeto de la cultura como 

característica de cada comunidad o sociedad, de manera que se rompa con la 

importación de modelos de gestión de países de occidente con otro tipo de 

realidad local  (Naranjo, 2012). Por lo que dentro de las alternativas al capitalismo, 

a partir de un proceso de desarrollo endógeno, es decir de adentro hacia afuera, 

se genera según Coraggio (2011) la economía solidaria, social, popular, 

comunitaria, etc. Según Paiva (2004), varios autores señalan que la economía 
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social o solidaria no es un fenómeno nuevo sino que aparece con el propio 

capitalismo, ya que en la primera mitad del siglo XIX se expanden las primeras 

sociedades de socorro mutuo, las cooperativas de ahorro, crédito o consumo, las 

mutuales o sociedades de beneficencia que intentan responder al desamparo de 

la clase trabajadora que no disponía de los recursos necesarios para afrontar 

situaciones de enfermedad, accidente o muerte. Es así que, según Max-Neef 

(1926) el término economía solidaria: 

      

[…] designa la subordinación de la economía a su finalidad: proveer, de 

manera sostenible, las bases materiales para el desarrollo personal, social 

y ambiental del ser humano. El valor central de la economía solidaria es el 

trabajo humano. La referencia de la economía solidaria es cada sujeto y, a 

la vez, toda la sociedad concebida también como sujeto. Por tanto, la 

eficiencia económica no se delimita por los beneficios materiales de una 

iniciativa, sino que se define en función de la cualidad de vida y de la 

felicidad de sus miembros y, al mismo tiempo, de toda la sociedad como 

sistema global. La economía solidaria, como una nueva forma de producir, 

de consumir y de distribuir, se propone como alternativa viable y sostenible, 

para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. (p. 1) 

 

Según Luis Razeto (citado en Salazar, 2011) un primer camino hacia la economía 

de la solidaridad parte desde la situación de pobreza y marginalidad en que se 

encuentran grandes grupos sociales, debido a que como consecuencia de las 

prácticas neoliberales basadas en la producción, en el mercado, en la falta de 

inversión social de los Estados, en la no redistribución de los ingresos, estos 

grupos humanos se han empobrecido y quedan al margen de los resultados del 

crecimiento. Pero, dichos grupos se ven obligados a practicar economías 

informales con el objetivo de no quedar en la subordinación e insertarse en una 

nueva perspectiva de desarrollo local, denominada economía popular o economía 

solidaria. Tal es así que varios sectores de la población ecuatoriana en la época 

colonial y republicana estuvieron en condiciones de extrema pobreza, siendo 
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excluidos de muchos derechos fundamentales como la salud y la educación que 

todo Estado se supone debe garantizar; pero a pesar de todo, lograron luchar 

contra las formas hegemónicas y preservaron sus “prácticas comunitarias 

fundamentadas en relaciones de igualdad, reciprocidad y solidaridad”  (Naranjo, 

2012, p. 60) dando paso a la economía solidaria. Por lo tanto, siguiendo a los 

autores Herrera y Pimienta (citados en  Paiva, 2004), se definiría a la economía 

social o solidaria como: “una estrategia de desarrollo basada en el despliegue de 

un conjunto de instituciones que se desenvuelven en el marco de la economía 

global, pero fortificando las capacidades de los sectores menos favorecidos” (p. 

100) incluyendo en esta definición a las instituciones del Tercer Sector. 

 

En una economía solidaria ya no se habla de ganancias acumuladas, sino que 

estas se reparten con la colectividad, la competencia es desplazada por la 

cooperación y el individualismo es suprimido por los miembros de la comunidad  

(Santana Echeagaray, 2011). Una organización fundamentada en la economía 

solidaria parte de su realidad local sin perder de vista su entorno, además en este 

tipo de economía no está presente la división entre trabajo y capital y se 

fundamentan en los principios de la solidaridad, igualdad social, comunidad, 

respeto a la naturaleza, en donde todos sus miembros son partícipes de los 

beneficios de la producción, de la toma de decisiones así como de la propiedad 

colectiva y tienen los mismos derechos  (Naranjo, 2012). En la actualidad, se dice 

que “la economía social o solidaria es todavía una teoría en construcción”  

(Martínez, 2009, p. 108) y que “[…] hace falta identificar las actividades y los 

auténticos sectores involucrados”  (Almendariz & Castillo, 2012, p. 29). Pero, en el 

Ecuador ya hay organizaciones como en la comunidad de Salinas de Bolívar, que 

encajan en este tipo de economía y además se cuenta con la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, y el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, que además crea una 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y una Superintendencia 

especializada en esta economía (Coraggio, 2011). Finalmente, lo importante es 

no perder de vista la esencia y dirección de la economía solidaria. 
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2.5 LA MUJER EN EL DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura ([FAO], 2012) la mujer ejerce una función clave en la economía rural y 

comunitaria, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 

En una gran parte de los países en desarrollo participa en cultivos y en la crianza 

de animales, provee al hogar de alimentos, agua y combustible y se dedica 

además a actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia de 

su familia. También, la mujer lleva a cabo funciones de reproducción básicas y de 

atención y cuidado a niños, ancianos y enfermos que han permitido el sustento de 

muchas comunidades; pero, a pesar de que realicen una contribución 

fundamental al desarrollo comunitario, esta realidad no figura íntegramente en 

informes de ninguna de las regiones en desarrollo, debido a que el trabajo 

femenino muchas veces no se reconoce y se lo considera como parte de los 

quehaceres domésticos. El trabajo de las mujeres en la comunidad se vuelve 

invisible cuando la economía capitalista de mercado lo categoriza como trabajo no 

remunerado (Naciones Unidas, 2008). La falta de reconocimiento a muchas de las 

labores y al trabajo que realizan la mujeres, no solamente en la comunidad, han 

sido resultado de procesos mundiales de globalización, conquista, hacienda y 

religión, influyendo en la desigualdad de género y colocando a muchas mujeres 

en situaciones de discriminación, opresión, dominio y violencia (FAO, 2012).  

 

Años antes de la época de la colonia del siglo XVI, hombres y mujeres indígenas 

ecuatorianos se fundamentaban en la relación quechua denominada el “chacha-

warmi” (hombre-mujer) basada en la complementariedad sagrada, en donde 

ambos constituían un nudo vital y el eje del equilibrio de la vida aborigen 

priorizando lo comunitario frente a lo individual, sin lugar para la exclusión y solo 

para la complementariedad (Ledezma, 2006). El autor Ledezma (2006) señala 

que antiguamente la distribución de tareas en el ámbito reproductivo se basaba 

en la creencia que la Pachamama o Madre Tierra es la madre que da de comer a 

sus hijos, por lo que sería la mujer quien se encargaría de administrar los 
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alimentos, la economía y el hogar (un rol más doméstico) mientras que el hombre 

traería el sustento para la familia, administrando la tierra y naturaleza (un rol más 

social); sin embargo, esta forma de vida empieza a romperse con la llegada del 

sistema patriarcal y luego con la dominación del hombre occidental otorgando a la 

mujer un rol disminuido y con poco reconocimiento social (Climent, Medicina, & 

Roldán, 2009). A partir del año 1960 se instaura un tipo de desarrollo propuesto 

por Naciones Unidas que solamente enfatizaba el crecimiento económico mas no 

el bienestar de la sociedad (Salazar, 2011), y este modelo de desarrollo se 

fortalece aún más con el surgimiento del marco neoliberal en el paradigma de la 

modernidad a lo largo de los años 80 estableciendo porsteriormente un conjunto 

de recomendaciones o receta a las crisis económicas denominada “Consenso de 

Washington”. De esta forma, “el desarrollo de la globalización se ha producido en 

un marco neoliberal caracterizado por la apertura y liberalización comercial, el 

impulso al libre movimiento de capitales, la privatización del sector público y la 

reducción del papel del Estado” (Zabala, 2005, p.141) y esto ha tenido 

consecuencias sobre grupos vulnerables como el de las mujeres. Al mismo 

tiempo que la globalización da más oportunidades de trabajo y autonomía 

económica a las mujeres, las condiciones en las que ejerce su labor son todavía 

muy precarias y la globalización aumenta su carga laboral a la vez que disminuye 

y dificulta su participación social. Asimismo, este modelo acentúa la perspectiva 

“hombre proveedor de ingresos, mujer ama de casa” asumiendo que el ingreso 

que se paga a la cabeza de la familia es suficiente para el sostén del hogar, 

excluyendo a las mujeres de sus derechos y generando dependencia (Zabala, 

2005).  

 

Sin duda la globalización ha impulsado más fuentes de trabajo para muchas 

mujeres pero al mismo tiempo ha incrementado las brechas salariales con los 

hombres al no ser equitativas, el trabajo que ejercen la mayoría de mujeres es a 

doble o triple jornada sin alcanzar un pleno reconocimiento de sus labores, 

aumentando entre otros aspectos la desigualdad y exclusión (Zabala, 2005).  
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Con los modelos de desarrollo implantados en países desarrollados y 

subdesarrollados se ha concebido a la mujer como receptora pasiva, y no como 

figura productiva ni sujeto de derechos, acentuando las diferencias de género por 

hacer énfasis en el papel de la mujer como madre, esposa e invisible, y 

relacionando lo productivo con actividades económicas y de la esfera pública  

(Maldonado & Poaquiza, 2011). El género influye en el estudio de la mujer y se 

conceptualiza como el “conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y económicas asignadas al sexo diferencialmente”  

(Lagarde, 1994, p.7) y en este sentido en las comunidades las relaciones de 

género han sido definidas por actividades orientadas al desarrollo comunitario y 

productivo. En el caso de la cultura indígena las estructuras de poder de género 

se determinan por un proceso histórico influenciado por la discriminación étnica y 

la influencia del catolicismo, asignando formas de comportamiento y roles para 

cada sexo; por lo que ser mujer indígena implica estar sujeta a una doble 

discriminación ya que se justifica la sumisión de las mujeres hacia sus parejas, la 

superioridad del hombre frente a la mujer y la obligación de obedecerlo y 

respetarlo  (Maldonado & Poaquiza, 2011; Moscoso, 1996). 

 

A pesar de que el rol de la mujer aparezca como invisible, su aporte es 

fundamental para el desarrollo de las comunidades, por una parte desempeña la 

función de madre con las responsabilidades de la educación de sus hijos, salud, 

alimentación, vivienda, deberes a nivel comunal, etc., y por otra parte asume la 

situación económica del hogar muchas veces casi en su totalidad ejerciendo 

actividades fijas o complementarias que le aseguren el sustento diario para ella y 

su familia (Maldonado & Poaquiza, 2011). El rol de la mujer indígena en el hogar y 

en la comunidad no es tomado en cuenta en el crecimiento económico de los 

países (Tibán, 2000), incidiendo en este aspecto los procesos de colonización por 

los que atravesaron muchas comunidades que cambiaron la convivencia y la 

forma de mantener las relaciones de género en la población, agudizando la 

violencia doméstica, la discriminación hacia la mujer tanto en los hogares como 

en las organizaciones comunales, limitando espacios de participación de las 
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mujeres en la toma de decisiones dentro de sus propias familias y en las 

comunidades; siendo así que cuando las mujeres trabajan fuera de sus casas por 

lo general cumplen funciones secundarias, creyendo que deben estar dispuestas 

a cumplir cualquier tipo de trabajo y en cualquier condición, idea que ha sido 

inculcada por los hacendados, duplicando el rol reproductivo de las mujeres  

(Maldonado & Poaquiza, 2011). Tanto hombres como mujeres indígenas han 

desempeñado un rol importante en el desarrollo de sus comunidades y en este 

sentido “las mujeres indígenas han sido ubicadas, por parte de organismos 

internacionales y de varias corrientes del feminismo, como una de las principales 

agentes del desarrollo personal y comunitario” (Maldonado & Poaquiza, 2011, 

págs. 7-8). Es así que existen dos enfoques que han incorporado a la mujer en 

procesos de planificación para el desarrollo y en proyectos dirigidos hacia ellas a 

partir de los años setenta: mujeres en el desarrollo (MED) y género en el 

desarrollo (GED). Según Magdalena León (citada en Maldonado & Poaquiza, 

2011): 

 

El enfoque del MED, se centra en la mujer, en su papel en la sociedad, en 

su identidad y en las necesidades de transformar su situación. Dentro de 

este proceso, el hombre fue dejado de lado, no fue considerado, por lo 

tanto, no se esperaba que cambiara en sus relaciones familiares ni en el 

poder que usufructuaba dentro de la sociedad. En cambio, el GED 

pretende producir cambios en las relaciones asimétricas e injustas entre los 

géneros y la mejora de todas las personas y la sociedad en su conjunto, 

tanto en términos materiales, como físico y emocional con el objetivo de 

lograr la plena ciudadanía y democracia social. (p. 11) 

 

El enfoque MED acentúa las diferencias entre hombres y mujeres, ya que le 

asignó a la mujer más carga laboral sin modificar el rol del hombre, es por ello que 

en el proceso de cambio del MED al GED aparece el enfoque de empoderamiento 

como una estrategia de las mujeres pobres y del tercer mundo para cambiar sus 

vidas y ser quienes tengan poder de decisión así como el derecho de ser 
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escuchadas y tomadas en cuenta dentro de cualquier área en la que se 

desempeñen e influir hacia un cambio social  (Lagarde, 1994). A pesar de que se 

ha promovido la creación de varias organizaciones, asociaciones y entidades que 

respaldan la participación e inclusión de las mujeres, todavía hay mucho por 

hacer porque aún existe “desigualdad entre hombres y mujeres a través de la 

contribución e incorporación de la vida pública y asignación de proyectos de 

generación de recursos económicos […] generando un incremento de las 

actividades y la subordinación de la mujer” (Maldonado & Poaquiza, 2011, p. 12). 

En muchos hogares rurales y urbanos, la mujer realiza una doble y triple jornada 

de trabajo, asumiendo un empleo productivo sin dejar de lado las tareas 

domésticas, cuidado de animales, su responsabilidad con los hijos y en muchos 

casos, soporta el maltrato físico y psicológico de sus esposos; además la 

migración de los hombres del campo a la ciudad en búsqueda de mejores 

condiciones de vida ha hecho más crítica la situación de la mujer, ya que 

enfrentan los compromisos con sus hijos así como la producción agropecuaria, 

sufriendo situaciones de estrés y angustia por administrar el hogar con pocos 

recursos  (Salazar, 2011). Aún así, “la participación de la mujer aviva aún más el 

proceso de desarrollo comunitario, porque ella es actualmente la responsable de 

la reproducción familiar: alimentación, solidaridad y responsabilidad del hogar” 

(Barrera, 2010, p. 23).   

 

Es necesario tomar en cuenta que a través del tiempo las mujeres ecuatorianas 

han alcanzado logros importantes para el ejercicio pleno de sus derechos así 

como de su reconocimiento en la sociedad. Entre ellos, según Palacios (2008) y 

Mae Montaño (citada Salazar, 2011), a partir de 1994 en el país lograron: 

 

· La creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia y la aprobación de la 

Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia. 

 

· La promulgación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 
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· La creación del CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres) como una 

entidad que vela por los derechos de las mujeres al interior del Estado. 

 

· La Ley de Amparo Laboral de la Mujer que establece la obligación de 

designar a un mínimo de 20% de mujeres para la integración de las Cortes 

Superiores de Justicia, Juzgados, Notarías y Registros. 

 

· La aprobación de la Constitución de 1998 con un contenido explícito de 

promoción de la igualdad de género y de los derechos humanos de las 

mujeres. 

 

· La Ley de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción que define que 

uno de los miembros de la comisión será nombrado por las organizaciones 

nacionales de mujeres legalmente reconocidas. 

 

· La Ley reformatoria a la Ley de Elecciones, garantizando la participación 

equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de 

elección popular y la legitimación activa y pasiva del derecho al sufragio, en 

condiciones de igualdad.   

 

Con la Constitución Política del 2008 en el gobierno de Rafael Correa se 

promueven como objetivos el alcanzar la igualdad de género, la no discriminación, 

la lucha contra todo tipo de violencia, la inclusión de la mujer en espacios públicos 

y el reconocimiento de la misma, entre otros. En este sentido, se han tomado 

medidas como la reformación del Código de Trabajo en donde se reconoce el 

trabajo doméstico como una actividad productiva, así como en el caso de las 

mujeres embarazadas a las que se dará mayores permisos e indemnizaciones (La 

Hora, 2013). 

 



39 

 

 

A pesar de varios esfuerzos de mujeres y entidades que la respaldan, todavía 

siguen latentes problemas de “analfabetismo, tasas de desempleo, acoso y 

violencia sexual, menor acceso a espacios de toma de decisiones y escaso 

acceso a la ciencia y tecnología de parte de la mujer, haciendo que el problema 

de inequidad de género continúe”  (Salazar, 2011, págs. 11-12). En el Ecuador 

seis de cada diez mujeres sufren violencia de género; “en la zona urbana el 

60,4% y en la rural 58,7% y de acuerdo a la etnia el más alto porcentaje que ha 

sufrido violencia de género es el de la población indígena con el 67,8%”  (INEC, 

2012); la población económicamente inactiva está conformada por más mujeres 

que hombres, el desempleo es de 4,89% y el analfabetismo del 6,8% de una 

población de 14.483.499 ecuatorianos al 2010  (INEC, 2011). Además, según Ana 

María Larrea, Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir de 

Senplades, en los últimos años se han reducido las brechas salariales entre 

hombres y mujeres y se ha logrado un incremento en la representación política de 

las mujeres  (Senplades, 2013).  

 

Sin duda, la mujer ha aportado notoriamente en el desarrollo comunitario y hoy en 

día es un desafío la lucha contra la inequidad de género en todos los campos 

para alcanzar modos de vida equitativos desde la realidad local, con la aplicación 

de políticas públicas que sean planteadas tomando en cuenta las necesidades de 

inclusión y reconocimiento de la mujer en complementariedad con las del hombre. 
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3 METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se utilizaron varios métodos de investigación con el 

propósito de generar un estudio con mayor veracidad y acercamiento a la realidad 

de la naturaleza de la información obtenida. Para ello, una vez definidos el 

problema y los objetivos de la investigación, se utilizó un tipo de investigación que 

pudo caracterizarse como exploratoria, documental y descriptiva.  

 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (1997) la investigación exploratoria tiene 

por objetivo examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes; en este caso la investigación fue exploratoria ya que 

por primera vez se tuvo contacto con el grupo de mujeres de la Asociación de 

Desarrollo Social de Artesanas “TEXSAL” en la Parroquia Salinas, no existían 

estudios referentes a la participación de las mujeres en el proceso comunitario y 

fue necesario reunir información para la comprensión del problema de 

investigación. Por otro lado, la investigación documental “consiste en un análisis 

de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio”  (Bernal, 2010, p. 111); por lo 

tanto la investigación fue de tipo documental al haberse utilizado y analizado 

varias fuentes documentales escritas (como libros, periódicos, revistas, anuarios, 

folletos, fascículos, diccionarios, entre otras) citadas a lo largo del presente 

estudio e incluidas en la lista de referencias. Finalmente la investigación 

descriptiva es “aquella que reseña las características o los rasgos de la situación 

o del fenómeno objeto de estudio”  (Bernal, 2010, p. 122)  es decir, “busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”  (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 1997, p.71); en este sentido la investigación también fue de tipo 

descriptiva porque se describieron las principales características de una muestra 

representativa de mujeres de TEXSAL así como también aspectos referentes a su 
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participación en el proceso comunitario de Salinas, este tipo de investigación se 

sustentó principalmente en técnicas de recolección de información como 

encuestas, por medio de entrevistas dirigidas a una muestra de mujeres de 

TEXSAL, entrevistas a profundidad personales no estructuradas a los miembros 

principales de las seis organizaciones salineras, la observación de campo y la 

revisión documental.    

 

Adicionalmente, la presente es una investigación no experimental, al no actuar 

conscientemente sobre el objeto de estudio ni manipular los datos obtenidos; y de 

diseño transversal o seccional, puesto que se obtuvo información del objeto de 

estudio (muestra de mujeres de la TEXSAL) una única vez en un momento dado  

(Bernal, 2010). No se formuló ninguna hipótesis ya que no se desea probar 

suposiciones, sino que el estudio se enfoca principalmente en averiguar la 

participación de las mujeres en el proceso comunitario de Salinas con el objetivo 

general de criticar dicha participación. Asimismo, por ser un estudio de tipo social 

se aplicó una investigación de campo la cual “es un método de indagación social 

que consiste en hacer observaciones directas de los fenómenos sociales en su 

medio natural”  (Babbie, 2000, p. 282), ya que fue necesario dirigirse a la 

Parroquia Salinas por un tiempo total de dos meses, comprendido en los meses 

de agosto, octubre y noviembre del 2013, e interactuar con las unidades de 

análisis4 (grupo de mujeres de TEXSAL) y de observación (Babbie, 2000). 

 

Con el propósito de lograr los objetivos de la presente investigación, se utilizó dos 

tipos de fuentes de información y recolección de datos: las primarias y las 

secundarias. Las fuentes primarias “son todas aquellas de las cuales se obtiene 

información directa […] conocida como información de primera mano o desde el 

lugar de los hechos”  (Bernal, 2010, p. 191);  por lo tanto se obtuvo información 

primaria cuando se convivió en Salinas, al observar, colaborar, interactuar y 

participar en diferentes actividades comunitarias, principalmente en la TEXSAL y 

                                                 
4 “Las unidades de análisis son las personas o las cosas cuyas características observan, describen y explican 
los investigadores sociales. Habitualmente, la unidad de análisis de la investigación social es el individuo, 
pero también puede ser un grupo o un producto social”  (Babbie, 2000, p. 93). 
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con el grupo de mujeres de la asociación; también por medio de la utilización de 

encuestas aplicadas por entrevistas a una muestra de mujeres de TEXSAL y por 

entrevistas a profundidad no estructuradas a catorce miembros principales de las 

seis organizaciones salineras. Por otra parte, las fuentes secundarias “son todas 

aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero que 

no son de la fuente original de los hechos o de las situaciones, sino que sólo los 

referencian”  (Bernal, 2010, p. 192); en base a lo anterior la información 

secundaria se obtuvo a través de libros, anuarios, periódicos, diccionarios, 

folletos, fascículos, revistas, artículos académicos, documentales, medios de 

información masivo como sitios de internet, entre otros que se referencian en la 

presente investigación. 

  

Dentro de las fuentes primarias de información para la aplicación del método de 

encuestas, la población seleccionada para la investigación fueron todas las 

mujeres socias activas de la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas 

“TEXSAL”, con el objetivo de conocer su participación en el proceso comunitario 

de Salinas, esto implica averiguar todas las actividades que realizan en Salinas y 

su contribución dentro de la comunidad, a través de sus respuestas en las 

encuestas realizadas. Con este propósito se utilizó un muestreo probabilístico de 

tipo aleatorio simple5, el cual “se utiliza cuando en el conjunto de una población, 

cualquiera de los sujetos tiene la variable o variables objeto de la medición”  

(Bernal, 2010, p. 164), caracterizado en este caso por el número de mujeres 

artesanas socias activas que conforman la TEXSAL, y al ser una variable discreta 

(la cual se puede contar), en este tipo de muestreo todos las mujeres de la 

población tuvieron la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra. En este 

sentido para la aplicación de las encuestas por medio de entrevistas, se tomaron 

en cuenta los siguientes criterios: 

 

· Grupo objetivo: mujeres artesanas socias activas de la TEXSAL. 
                                                 
5 Tipo de muestreo recomendado por el Matemático Carlos Echeverría Feijóo, profesor de la asignatura de 
Muestreo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), debido a la 
naturaleza de la investigación. 
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· Método de muestreo: probabilístico aleatorio simple. 

· Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra: en el muestreo 

aleatorio simple, considerando el tamaño de la población y la misma 

probabilidad de ocurrencia, se utilizó la siguiente fórmula adaptada por el 

Matemático Carlos Echeverría de la EPN:  

 

 

Donde: 

n = tamaño necesario de la muestra objeto de estudio.  

N = universo de la muestra o tamaño de la población (número de mujeres 

artesanas socias activas de TEXSAL); 80 mujeres. 

Z = es el valor de la distribución normal cuando el nivel de confianza es ɣ 

(gamma) 6. En este caso se consideró un nivel de confianza del 95%, por lo que Z 

es igual a 1.96. 

B = error muestral o tolerancia; 7%. 

p = probabilidad de evento positivo, ser encuestado; 0.5 

q = probabilidad de evento negativo, no ser encuestado; 0.5 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula:  

 

 

 

 
                                                 
6 En la distribución normal P (Z<Z) = 1-(α/2); con ɣ+α=1  (Johnson & Kubi, 1999).  
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Por lo tanto con los anteriores datos, se obtuvo un tamaño de muestra igual a 58; 

pero en la práctica durante los dos meses de aplicación de encuestas por medio 

de entrevistas a las mujeres en TEXSAL (en los meses de octubre y noviembre 

del 2013), se logró recopilar datos de 60 mujeres en total, de manera aleatoria. En 

cuanto al diseño del cuestionario de las encuestas aplicadas (Anexo I del capítulo 

3), se elaboraron preguntas abiertas y cerradas con opción múltiple con el objetivo 

de conocer la participación de la mujer en el proceso comunitario de la Parroquia 

Salinas desde la perspectiva de la Asociación TEXSAL; para ello se contó con el 

asesoramiento y revisión por parte del Máster Javier Cuestas7. En un inicio se 

intentó que las mujeres llenen las encuestas por su propia cuenta, pero se 

descartó dicha idea al observar que algunas no sabían leer ni escribir y muchas 

no contestaban todo el cuestionario, por lo que fue necesario la aplicación de 

entrevistas dirigidas a cada una de las mujeres de la muestra para obtener 

información más completa en las encuestas y mayor acercamiento con la unidad 

de análisis u objeto de estudio. 

 

También se utilizó un muestreo no probabilístico de juicio, en donde el 

investigador elige unidades típicas representativas de la población (Johnson & 

Kubi, 1999), debido a que se entrevistó adicionalmente a 26 mujeres jefas de 

hogar de TEXSAL (no se entrevistó a más mujeres porque la información empezó 

a tornarse repetitiva) en los meses de octubre y noviembre del 2013, con el 

objetivo de complementar las encuestas aplicadas y obtener información referente 

a la participación de las mujeres en actividades reproductivas, comunitarias y el 

uso de su tiempo diario en la comunidad; además con este propósito se diseñaron 

tablas de recolección de información que permitieron posteriormente cuantificar 

los datos (Anexos L y N del capítulo 3). 

 

                                                 
7 Profesor del área de Gestión Pública y Social de la Facultad de Ciencias Administrativas de la EPN. 
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Paralelamente a la aplicación de encuestas en TEXSAL en los meses de octubre 

y noviembre del 2013, se realizaron catorce entrevistas personales a profundidad 

para obtener información primaria más espontánea y abierta (Bernal, 2010), 

profundizando en los objetivos de la presente investigación; tal es así que se 

entrevistó a Padre Antonio Polo, actual Párroco de Salinas y promotor del proceso 

comunitario, a un miembro del Gruppo Salinas, a dos miembros de FUNORSAL 

(Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas), a cuatro miembros de la 

FFSS (Fundación Familia Salesiana Salinas), a un miembro de la FUGJS 

(Fundación Grupo Juvenil Salinas), a un miembro de la COACSAL (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Salinas Ltda.”), a tres miembros de la TEXSAL y a un 

miembro de la PRODUCOOP (Cooperativa de Producción Agropecuaria “El 

Salinerito”).    

 

Una vez que se recolectó toda la información referente al presente tema de 

investigación en la Parroquia Salinas, se procedió a procesar todos los datos 

obtenidos de acuerdo con el enunciado de los objetivos, de esta forma para la 

tabulación de las encuestas (Anexo J del capítulo 3), el cálculo de estadísticas y 

la elaboración de gráficos estadísticos se utilizaron las herramientas de Microsoft 

Excel, principalmente por medio del uso de tablas dinámicas, aplicando 

conocimientos derivados de la estadística descriptiva que incluye la recolección, 

presentación y descripción de datos muestrales  (Johnson & Kubi, 1999), además 

para la presentación de datos porcentuales se utilizó el método de redondeo al 

entero más próximo. En esta etapa se tomaron en cuenta todas las fuentes de 

información recopiladas, clasificando la información obtenida en función de los 

objetivos de la investigación, en donde se eligió la información más relevante 

acorde al presente estudio. Finalmente del procesamiento de información se 

generaron posteriormente los resultados de la investigación sobre los cuales se 

realizó la descripción, el análisis, la discusión y la crítica de la información 

obtenida en cuanto a la participación de la mujer en el proceso comunitario de 

Salinas, lo que permitió finalmente el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones en función del problema y  los objetivos de investigación.  
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3.1 EL PROCESO COMUNITARIO DE SALINAS 

 

La Parroquia Salinas debe su nombre a las minas de sal cercanas a la cabecera 

parroquial, “contempla dos fechas de creación, la primera el 29 de mayo de 1861 

y la segunda, el 23 de abril de 18848” (Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009)  y 

pertenece al cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar. Se encuentra ubicada 

en la parte noroccidental de la Provincia en las estribaciones occidentales de los 

Andes Ecuatorianos, extendiéndose desde los 600 (sub-trópico) hasta los 4200 

msnm (el páramo) en donde la cabecera parroquial, Salinas, se encuentra a una 

altura promedio de 3600 msnm, en las estribaciones del volcán Chimborazo a 

6.268,2 msnm. La temperatura varía entre 8 °C y 15 °C, con un promedio de 12 

°C. Limita al norte con las Parroquias de Simiatug y Facundo Vela, al sur con la 

ciudad de Guaranda ubicada a 20 km de la cabecera parroquial, al este con las 

Provincias de Tungurahua y Chimborazo y al oeste con la Parroquia San Luis de 

Pambil y los cantones de Las Naves y Echeandía. Según el Censo de Población y 

Vivienda del año 2001 realizado por el INEC la parroquia tenía una población de 

5.551 habitantes, en donde el 48,9% son mujeres y el 51,1% hombres. En 

estudios de los últimos cuatro años se indica que la parroquia cuenta con unos 

10.000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 70% son indígenas, 15% 

mestizos y 15% montubios, que el 95% de la población practica la religión católica 

y el 5% son evangélicos y además el 40% de los jóvenes son menores de 20 

años. La Parroquia Salinas está conformada por 31 comunidades (Anexo A) y 

ocupa una superficie de 49.000 ha, de las cuales el 70% son comunales y el resto 

son de escritura pública correspondientes a las antiguas tierras de los Cordovez 

en el valle interandino (Almendariz & Castillo, 2012; Cantero, 2012; Gruppo 

Salinas, 2009a; Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009; Naranjo, 2009; Polo, 

2007; Tonello & Villavicencio, 1997; Vaudagna & Montecchio, 2012).  

                                                 
8 Leyes y Decretos expedidos por la Convención Nacional de 1861, (p. 34) y 1884, (p. 99).   
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Figura 3 - Mapa de la ubicación de la Parroquia Salinas en la Provincia de Bolívar 
 (Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009, p. 7) 

 

 

 

Figura 4 - Mapa Parroquial de Salinas 
 (Gruppo Salinas, 2008c) 
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El proceso comunitario de la Parroquia Salinas abarca una serie de sucesos 

históricos relevantes que permitieron mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes así como la creación de varias organizaciones comunitarias que 

aportan diariamente al ejercicio de la economía popular y solidaria. 

“Geográficamente Salinas se encuentra localizada en la cuenca alta de la Hoya 

del río Chimbo, sus habitantes pertenecían a la etnia de los Chimbos”  (Naranjo, 

2012, p. 88). Varios de los documentos y obras revisadas coinciden en que 

Salinas estuvo habitada en tiempos aborígenes por varias culturas multi-étnicas 

(puruháes, incas, panzaleos) incluyendo a indios Tomabelas de la etnia de los 

Chimbos debido a que la sal de mina era, en época antigua, un artículo escaso 

muy preciado, tanto en el aspecto culinario como en el ritual y medicinal  

(Cantero, 2012; Gruppo Salinas, 2009a; Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009; 

Naranjo, 2012; Tonello & Villavicencio, 1997). “Históricamente, los Tomabelas 

procesaron y comercializaron la sal, creando un sistema de intercambio intensivo 

en la zona central del callejón interandino”  (Naranjo, 2009, p. 120) dicho sistema 

de producción y comercialización se mantuvo desde la época preincaica hasta la 

época de la independencia.  

 

“A finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, la Corona española inicia la 

formación de haciendas de tierras expropiada a caciques y comunidades 

indígenas”  (Naranjo, 2009, p. 120) siendo así que en el siglo XVIII la Corona 

Española creó la comuna Matiaví-Salinas mediante Cédula Real, y los 

colonizadores españoles y criollos empezaron a tomar el control de la explotación 

de la sal y a transformar un trabajo comunal a uno de beneficios privados debido 

a que la explotación de la sal fue restringida porque los hacendados se apropiaron 

de las minas de sal y comenzaron a cobrar su uso para la extracción a los 

indígenas habitantes de la zona quienes se convirtieron en siervos y fueron 

perdiendo sus terrenos debido a los nuevos métodos de endeudamiento de ese 

entonces: tributos, estancos, obrajes, entre otros  (Tonello & Villavicencio, 1997). 

De esta forma se puede apreciar que el sistema de hacienda constituyó una forma 

de explotación y privación de la libertad de muchos indígenas debido a que 
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“estaban obligados a mantenerse dentro de las haciendas por generaciones, 

siendo ésta una forma de obtener mano de obra muy barata, porque los indígenas 

no recibían ninguna remuneración, situación muy rentable para los hacendados”  

(Naranjo, 2012, p. 91). 

 

En los inicios de la época republicana, varias de las haciendas localizadas en 

Salinas pasaron a ser propiedad del General Juan José Flores, primer presidente 

del Ecuador, quien las vendió a mediados del siglo XIX a la familia Cordovez 

proveniente de Colombia, los cuales mantuvieron sus propiedades hasta la 

década de 1970  (Naranjo, 2012). La familia Cordovez alcanzó el control de 

grandes extensiones de tierra, incluyendo el control de los minas de sal e 

informalmente esclavizaron a la mayoría de los indígenas y los pocos mestizos de 

la región, trayendo mestizos de Colombia para manejar los trabajadores. Esta 

colonización formó relaciones de explotación y de servidumbre que duraron hasta 

los años setenta  (Tonello & Villavicencio, 1997).  

 

Para la década de 1960 Salinas estaba dividida en tres partes: la hacienda de la 

familia Cordovez, la tierra de la Diócesis de Guaranda (la Iglesia), y la Comuna 

Matiaví-Salinas habitada mayoritariamente por indígenas, la cual fue constituida 

legalmente el 24 de enero de 1938 a pesar de que existía informalmente desde 

tiempos muy antiguos  (Tonello & Villavicencio, 1997). A partir de esta década la 

Diócesis de Guaranda encabezada por Monseñor Cándido Rada inició la 

transferencia de tierras, mucho antes del proceso de la Reforma Agraria a través 

de la venta de 33000 ha por medio de créditos a bajos intereses otorgados por la 

Iglesia Católica; de igual forma la familia Cordovez en la década de 1970 vendió 

varias de sus propiedades por motivos de sucesión y problemas familiares. Dicho 

proceso de Reforma Agraria se mantuvo hasta la década de 1990 pero se logró 

redistribuir la tierra según North (citado en Naranjo, 2009) (Junta Parroquial Rural 

de Salinas, 2009; Polo, 2007; Naranjo, 2009; Tonello & Villavicencio, 1997). 
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El proceso organizativo y comunitario de Salinas inicia con las condiciones de un 

pueblo marginado y sumiso  (Gruppo Salinas, 2009a). Hacia 1970 Salinas era una 

zona muy pobre del país con niveles muy altos de analfabetismo (cerca del 85%), 

mortalidad infantil (alrededor del 50% de niños antes de cumplir 5 años), y 

desnutrición. No había luz, agua potable, teléfono, dispensario médico, ni 

carreteras. Alrededor de 300 personas, la mayoría de ellos mestizos, vivían en la 

cabecera parroquial y 5000 indígenas vivían en 10 recintos de la comuna Matiaví-

Salinas. Las viviendas constituían en pequeñas chozas de paja y tierra, además 

en todos los documentos revisados y en las entrevistas realizadas en las visitas a 

Salinas, se concuerda que la única fuente de ingresos en esa época era la 

extracción y producción de sal realizada en forma manual por mujeres y niños, 

mientras que los hombres proveían leña para que las mujeres puedan cocinar la 

sal en grandes pailas hasta secar el contenido y moldear la sal en un envuelto de 

paja llamado “amarrado de sal”. Además se realizaban pequeñas labores 

agrícolas y actividades ganaderas limitadas (Gruppo Salinas, 2009a; Junta 

Parroquial Rural de Salinas, 2009; Polo, 2007; Naranjo, 2009; Tonello & 

Villavicencio, 1997). Por tanto, se evidencia que la mujer ha sido muy importante 

en el aporte al desarrollo de la Parroquia Salinas. 

 

 

 

Figura 5 - Salinas en los años 70 
Fuente: Marcelo Allauca (representante de Radio Salinerito), Archivo Gruppo Salinas. 
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Con este escenario de Salinas se intentaron organizar las actividades 

comunitarias, pero todo intento fue fallido hasta la llegada en 1970 de la Misión 

Salesiana y voluntarios italianos de la Operación Mato Grosso (OMG) convocados 

por el primer Obispo de Guaranda, Monseñor Cándido Rada. El Padre Antonio 

Polo, sacerdote salesiano nacido en Venecia en 1939, formaba parte de este 

grupo que tenía la misión inicial de terminar la casa comunal de Salinas y 

construir el sistema de agua potable. Al culminar su tarea encomendada por 

medio de mingas con los habitantes, se dieron cuenta que no era suficiente para 

mejorar la vida de la gente y por tanto en 1972 apenas con 15 socios del centro 

parroquial (actualmente con 5000) se crea la Cooperativa Salinas Ltda., por 

sugerencia de Monseñor Cándido Rada y el apoyo de Bepi Tonello y del Padre 

Antonio Polo para conseguir de esta forma el acceso comunitario a las minas de 

sal controladas por la familia Cordovez, las cuales por ley habían pasado al 

control del Estado. De esta manera se reconoció la propiedad legal de las minas a 

la Cooperativa; no obstante en poco tiempo la explotación de la sal dejó de ser 

una actividad rentable ya que su precio se vio afectado por la comercialización de 

la sal marina procedente de la costa. Por lo que la Cooperativa Salinas Ltda., se 

convirtió en Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda., para apoyar actividades 

productivas de sus socios como alternativa económica. En 1972 el número de 

socios creció a 211 y la Cooperativa impulsaba proyectos de quesos, lana, 

ganado vacuno, borregos, casas y el molino; con el paso de 40 años dichos 

proyectos, resultado de las necesidades de los habitantes de Salinas mas no de 

un proceso de metodológico de planificación, crecieron y tomaron autonomía de la 

Cooperativa (Cantero, 2012; Gruppo Salinas, 2009a; Junta Parroquial Rural de 

Salinas, 2009; Naranjo, 2009; Naranjo, 2012; Polo, 2007; Tonello & Villavicencio, 

1997; Tonello J., 2012a; Tonello J. , 2012b; Vaudagna & Montecchio, 2012). 
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Figura 6 - Tercera reunión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda. 
Fuente: Marcelo Allauca (representante de Radio Salinerito), Archivo Gruppo Salinas. 

 

De esta manera empezó el proceso de organización y desarrollo comunitario en 

Salinas. Posteriormente en 1974 se creó la primera quesería comunitaria que 

fracasó por problemas de comercialización, transporte y de utilidad; en ese mismo 

año se crea la TEXSAL como una actividad adicional de la Cooperativa para 

proveer de trabajo a destajo a las mujeres que en un inicio fueron 65 socias. En 

este tiempo se fueron mejorando las viviendas y el abastecimiento de servicios 

públicos. “A finales de 1976, una comisión mixta de los gobierno de Ecuador y 

Suiza, junto con el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), visitaron 

zonas con potencial lechero”  (Naranjo, 2009, p. 121). Después, en febrero de 

1978, sucedió un importante hito en el proceso comunitario de Salinas, se firmó 

un convenio de cooperación entre los gobiernos de Suiza y Ecuador para impulsar 

el desarrollo de queserías rurales. De esta forma, con capital proveniente como 

préstamo del FEPP y de una donación de la Cooperación Técnica Suiza 

(COTESU) bajo la dirección técnica y capacitación de un técnico de origen suizo, 

el Señor José Dubach, se inició el funcionamiento de la quesería “El Salinerito” el 

16 de junio de 1978 y posteriormente se abrió la “Tienda Quesera de Bolívar” en 
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Quito, para vender sus productos directamente sin necesidad de intermediación. 

En este aspecto es importante resaltar que el Padre Antonio Polo, por su 

autoridad, logró que las utilidades de la producción de quesos no se reparta entre 

los socios y que sea reinvertida en la quesera y en el financiamiento de proyectos 

sociales y productivos en beneficio de las personas de Salinas, asimismo otro 

punto relevante fue que se descentralizó la producción de quesos y se replicó la 

experiencia en varias comunidades que hoy en día se dedican a dicha actividad 

como fuente principal de ingresos, con lo cual se desarrolló la producción quesera 

en la parroquia bajo la marca del “Salinerito”. A partir de este hito, se crearon 

varias organizaciones comunitarias con el apoyo de instituciones como la Misión 

Salesiana, el FEPP, entre otras, que facilitaron la asistencia para su conformación 

con el objetivo de que socialicen sus ganancias para el bienestar colectivo. El 

despegue de la producción y comercialización de quesos el “Salinerito” impulsó a 

la diversificación de producción en diferentes organizaciones de la Parroquia 

Salinas y de este modo durante los 40 años de proceso comunitario, cuenta 

actualmente con varias unidades productivas comunitarias que aportan 

diariamente al desarrollo comunitario, las cuales pertenecen a seis organizaciones 

comunitarias9 (Cantero, 2012; Gruppo Salinas, 2009a; Gruppo Salinas, 2009b;  

Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009; Naranjo, 2009; Naranjo, 2012; Polo, 

2007; Tonello & Villavicencio, 1997; Tonello J., 2012a; Tonello J. , 2012b; 

Vaudagna & Montecchio, 2012). 

 

En una de las estadías en Salinas, el Padre Antonio Polo (comunicación personal, 

7 de agosto de 2013) en una entrevista otorgada, más información documental 

proporcionada, comenta que Salinas ha atravesado por un proceso comunitario y 

no por un proyecto, el cual se lo puede difícilmente resumir en cuatro décadas 

partiendo desde su llegada a Salinas (Anexo B). 

 

 

                                                 
9 Para mayor detalle de la historia del proceso comunitario de Salinas se puede revisar la obra de José 
Tonello F. y Gaitán Villavicencio Loor “Salinas de Guaranda. Empresas comunitarias, eficiencia y equidad” 
del año 1997. 
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Tabla 2 - El proceso comunitario de Salinas en cuatro décadas 
 

1. Los años 70 Años de respuesta inmediata a las necesidades básicas de la 
población salinera indígena y campesina: salud, agua, luz, 
escolarización, vialidad, comunicación, viviendas, crédito, la 
libertad de la hacienda, etc. 

2. Los años 80 Años de la estructuración y fortalecimiento del proceso 
organizacional. De una cooperativa central se pasó a 30 
cooperativas rurales diversificadas en la producción 
agropecuaria-agroindustrial y en la oferta de servicios, 
coordinadas por la Fundación de Organizaciones de Salinas, 
FUNORSAL. Se evoluciona del ámbito financiero a uno más 
diverso como: la agregación de valor a la materia prima, 
empezando con la elaboración de quesos semi-maduros y 
maduros, naciendo la marca “Salinerito”. La conformación de la 

TEXSAL como espacio de la mujer salinera, tanto de la cabecera 
parroquial como de las comunidades. La Fundación Grupo 
Juvenil Salinas, para involucrar a las nuevas generaciones en el 
proceso y Fundación Familia Salesiana para el apoyo a la 
educación, salud y a la pastoral.  

3. Los años 90 Años del fortalecimiento y diversificación de las fuentes de 
trabajo comunitario, con espacios para las unidades familiares, 
articulándolas al proceso para la autogestión de las 
organizaciones. Se logra diversificar más la producción no solo 
quesos, sino  hilos de lana, embutidos, cárnicos y artesanías, 
también hongos deshidratados, chocolates, turrones, aceites 
esenciales y hierbas aromáticas. Se consolida la marca 
“Salinerito”. 

4. La década actual Años de apertura hacia la identificación y comprensión de que la 
práctica de Salinas se inscribe en el mundo de la economía 
solidaria. Se potencian iniciativas de turismo comunitario, de 
comercio justo a nivel nacional e internacional, pasantías y 
transferencias de tecnología de campesino a campesino, 
realización y participación de eventos nacionales e 
internacionales. Se da paso a un manejo más integrado de la 
marca “Salinerito” y se constituye Gruppo Salinas como 

organización de tercer grado que integra a todas las 
organizaciones de segundo grado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 - Salinas a finales del año 2013 
 

 

3.2 LAS ORGANIZACIONES SALINERAS 

 

Salinas cuenta con una organización local compleja comprendida por una 

organización política y otra jurídica de tipo asociativo-empresarial denominada 

“Gruppo Salinas” (Cantero, 2012) integrada por las organizaciones salineras.  

 

Dentro de la organización política de la Parroquia Salinas se encuentran los 

siguientes organismos locales de carácter público (Cantero, 2012, págs. 45-46; 

Gruppo Salinas, 2007, p. 8): 

 

· Junta Parroquial: conformada por cinco miembros más una secretaria. 

Está a cargo de la red viaria intercomunitaria, de la coordinación de 

servicios sociales, veeduría de personal público. Controla y oficializa la 

posesión de terrenos comunitarios por parte de los comuneros. 
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· Tenencia Política: conformada por el teniente político, una secretaria y 

tenientes auxiliares de cada comunidad. Tiene la responsabilidad de la 

policía, actúa como mediador y regulador de conflictos entre familias, 

administra justicia no sujeta a casos penales, controla y brinda asistencia a 

los proyectos de la parroquia. 

 

· Cabildo de la comuna Matiaví Salinas: conformada por cinco miembros y 

un síndico. Es responsable de gestionar las tierras comunales que 

representan el 70% del territorio parroquial, regula el uso de los terrenos 

productivos y administra proyectos de la comunidad. Coordina servicios 

sociales y culturales de 16 comunidades de su ámbito (viario, salud, 

educación primaria, aguas y alumbrado). Convoca a mingas para trabajos 

comunales y se interesa por el turismo comunitario. 

 

· Directorio de cada comunidad o “recinto” judicial: administra los 

servicios públicos de su comunidad (caminos, servicios sociales y 

culturales, salud, educación, alumbrado), convoca a mingas y es mediador 

de conflictos familiares. 

 

Dicha organización política junto con el Gruppo Salinas conforman un importante 

sistema de organismos dirigentes de Salinas  (Cantero, 2012). 

 

Las organizaciones salineras son resultado del exitoso proceso comunitario 

iniciado hace cuatro décadas en Salinas y están distribuidas en tres niveles dentro 

de la estructura corporativa de Salinas constituida a través del tiempo. 

Inicialmente constituyeron unidades base conformadas por unidades productivas 

y de servicios; posteriormente fue necesario la aplicación de instrumentos 

administrativos y técnicas para su sustento, luego se las legalizó y agrupó de 

acuerdo a su naturaleza y actividad principal en fundaciones, cooperativas y 

asociaciones, caracterizándolas como organizaciones de segundo grado. 

Finalmente se conformó una organización comunitaria de tercer grado 
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denominada Gruppo Salinas, la cual es una instancia corporativa representante 

de los intereses comunes y específicos de la población salinera y de sus 

instituciones miembro  (Almendariz, Castillo, & Cuestas, 2013; Gruppo Salinas, 

2009a; Gruppo Salinas, 2009b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 8 - Estructura corporativa de Salinas 

 (Almendariz & Castillo, 2012) 

 

3.2.1 GRUPPO SALINAS 

 

La Corporación Gruppo Salinas es una organización comunitaria de tercer grado, 

constituida jurídicamente el 26 de noviembre de 2006 por iniciativa del Padre 

Antonio Polo y de algunos dirigentes con el objetivo de evitar la dispersión de las 

organizaciones salineras y disponer de un referente unitario, a nivel de marca y 

criterios operativos. Entre sus principales objetivos están el unificar a los actores 

promotores de desarrollo social y humano de Salinas (Cantero, 2012; Gruppo 

Salinas, 2012a; Gruppo Salinas, 2012b). Es una Corporación que representa los 

intereses tanto de la población de Salinas como de las organizaciones miembros; 

articula procesos y apoya iniciativas locales para fortalecer el trabajo comunitario 

y establece “[…] directrices de trabajo institucional que fomentan la aplicación de 

herramientas eficaces para el logro de los resultados, diseñando, difundiendo e 

impulsando políticas comunes de gestión entre sus miembros para fortalecer el 

proceso de trabajo comunitario”  (Gruppo Salinas, 2009a, p. 7). 
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Figura 9 - Reunión del Gruppo Salinas en el año 2011 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas. 

 

El Gruppo Salinas tiene a su cargo la representación legal, la definición de 

políticas y la gestión administrativa de la marca comunitaria de productos 

“Salinerito”. 

 

 

Figura 10 - Logotipo de la marca “Salinerito” al año 2013 
 (Gruppo Salinas, 2012b) 

 

La estructura del Gruppo Salinas (Anexo C) está compuesta básicamente por seis 

organizaciones miembros fundadoras, cuyos representantes conforman la Junta 
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Directiva encabezada por un presidente miembro, de las cuales tres son 

fundaciones: Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas 

“FUNORSAL”, Fundación Familia Salesiana Salinas “FFSS” y Fundación Grupo 

Juvenil Salinas “FUGJS”; dos son cooperativas: Cooperativa de de Ahorro y 

Crédito Salinas Ltda. “COACSAL” y la Cooperativa de Producción Agropecuaria El 

Salinerito “PRODUCOOP”; y una es asociación: Asociación de Desarrollo Social 

de Artesanas “TEXSAL” Salinas (Gruppo Salinas, 2012b, p. 4). Cada una de estas 

organizaciones maneja diversas unidades productivas y de servicio (Anexo D)  

(Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009). Al Gruppo Salinas se incorporan 

además dos empresas comercializadoras de productos el “Salinerito”, una a nivel 

nacional denominada Comercialización Nacional “CONA” y el Centro de 

Exportaciones, encargado de la promoción y ventas a nivel internacional; en la 

toma de decisiones y actividades del Gruppo Salinas también forman parte los 

organismos del Gobierno Local (Junta Parroquial, Tenencia Política y Cabildo), las 

Unidades de Salud y Educación, la Autoridad Religiosa así como las Sociedades 

afiliadas y Aliados estratégicos (Centro de Relaciones Académicas, Radio 

Salinerito, Naturaleza Viva, Embutidora Chazojuan, entre otros)  (Cantero, 2012; 

Gruppo Salinas, 2007). 

 

 

 

Figura 11 - Instituciones miembros del Gruppo Salinas 
 (Gruppo Salinas, 2007) 
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En Salinas existen legalmente tres tipos de organizaciones: fundaciones, 

cooperativas y una asociación. Las fundaciones están regidas por el Código Civil, 

son organizaciones sin fines de lucro dirigidas por una Directiva y producen sus 

propios recursos para su autofinanciamiento a través de sus unidades productivas 

que generan rentabilidad, la cual es destinada a proyectos sociales. Las 

Cooperativas de Producción y de Ahorro y Crédito, así como la Asociación por su 

parte “[…] están regidos por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario (Asamblea Nacional, 2011) y su 

respectivo reglamento, estas organizaciones son coordinadas por el Gruppo 

Salinas”  (Naranjo, 2012, p. 104). En la siguiente figura se detallan las 

organizaciones salineras con sus respectivas unidades productivas al año 2013. 

 

 

 

Figura 12 - Organizaciones salineras miembros de la Corporación Gruppo Salinas 
Fuente: Elaboración propia modificada de  Naranjo (2012, p. 111) 
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A continuación se presenta una descripción de cada una de las seis 

organizaciones salineras miembros del Gruppo Salinas: 

 

3.2.1.1 Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas (FUNORSAL) 

 

En 1982 empezó su trabajo como la Unión de Organizaciones Campesinas de 

Salinas (UNORSAL) sin fines de lucro acogiendo a 18 organizaciones campesinas 

base de Salinas, impulsando la formación de cooperativas y pre-cooperativas 

especialmente de producción de queso, siendo nexo entre la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito con las demás comunidades. Ayudó también a la construcción 

de carreteras entre comunidades de la sierra y del subtrópico de Salinas por 

medio de mingas. Luego, en 1988 adquiere personería jurídica con la figura de 

fundación bajo el nombre de FUNORSAL con 23 organizaciones base. 

Actualmente FUNORSAL es una organización comunitaria de segundo grado con 

carácter de fundación social sin fines de lucro, conformada por 32 organizaciones 

campesinas de base para promover su desarrollo integral bajo el modelo de 

economía social y solidaria en democracia participativa y seguridad alimentaria.  

Esta Fundación es una institución de promoción y asistencia técnica que opera 

principalmente como agente social, educador y financiero en proyectos de 

desarrollo agropecuario y agro-industrial, artesanía, ecología, promoción de la 

mujer, comercialización, salud, etc., a través de la creación, gestión y desarrollo 

de programas y empresas de producción, industrialización y comercialización de 

productos y de servicios para el desarrollo integral de grupos y organizaciones 

campesinas de Salinas (FUNORSAL, 2012; Gruppo Salinas, 2007; Gruppo 

Salinas, 2009a; Gruppo Salinas, 2011; Gruppo Salinas, 2012a; Naranjo, 2012; 

Tonello & Villavicencio, 1997). 

 

Para poder financiar sus actividades y objetivos, FUNORSAL cuenta con las 

siguientes unidades productivas y de servicio (Gruppo Salinas, 2007, págs. 19-30; 
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Gruppo Salinas, 2009a, p. 9; Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009, págs. 35-

36; Naranjo, 2012, págs. 106-107). 

 

Tabla 3 - Unidades productivas y de servicio de FUNORSAL 
 

FUNORSAL 
N° Unidad  Actividad 
 
1 

Hilandería 
Intercomunal Salinas 

(HIS) 

Creada en 1987. Es una de las unidades productivas más 
importantes. En su planta se produce hilos de diferentes 
clases (de lana de alpaca, oveja, hilo blanqueado, hilo 
tinturado) 

2 Mecánica Ofrece servicios de ayuda y mantenimiento a la hilandería, 
queseras y otras unidades productivas de Salinas 

 
3 

 
Embutidora 

Creada en 1982. Es otra unidad productiva importante. En 
su fábrica se produce embutidos (jamón, mortadela, 
salchicha, salami, pernil, chuletas ahumadas, costillas 
ahumadas, etc.) de carne de cerdo y otros. 

4 Criadero de cerdos Ubicado en la comunidad de Chazojuan en el subtrópico de 
Salinas. Proporciona materia prima a la Embutidora. 

 
5 

 
Dos haciendas 

Terrenos localizados en Tablón Ventanas y Praga Pumín 
para la cría de camélidos (llamas, alpacas y ovejas) y 
forestación. 

6 Centro de acopio Creado en 1986. Tienda donde se comercializan todos los 
productos elaborados en Salinas y otros víveres. 

7 Hospedería campesina Creada en 1895. Brinda servicios de hospedaje. 
8 Unidad de crédito Creada en 2003. Proporciona servicios de crédito. 
9 Unidad de capacitación Brinda servicios de capacitación tecnológica para la 

producción de quesos. 
10 Aula virtual Ofrece servicios de internet, copias y cursos relacionados 

en el área de sistemas empresariales. 
11 Escuela de formación 

empresarial 
Formación profesional por competencias laborales de la 
población, asistencia técnica y transferencia tecnológica.   

12 Carpintería Elaboración de muebles para fábricas y escuelas  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13 - Operario en la planta de la Hilandería de FUNORSAL en el 2013 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas 

 

3.2.1.2 Fundación Familia Salesiana Salinas (FFSS) 

 

Fue fundada en 1995 con el fin de apoyar a la Misión Salesiana. Posteriormente 

se legaliza como fundación en el 2002 con finalidad social para ofrecer apoyo a 

grupos vulnerables sobre todo niños, jóvenes, campesinos y sus comunidades, en 

las áreas de evangelización, educación y salud. Administra y mantiene los 

hogares juveniles masculino y femenino; además fomenta la unión juvenil para 

favorecer la socialización, impulsa la creación de actividades de 

autofinanciamiento, coordina actividades con las demás organizaciones salineras 

y canaliza recursos dentro de sus líneas de acción para todas las comunidades. 

El trabajo de la FFSS se fundamenta en la Pastoral desde 1971 con la Misión 

Salesiana, la cual se divide en Pastoral de Evangelización, Pastoral Educativa, 

Pastoral Social y Pastoral de la Salud y Ambiental, profundizando y manteniendo 

los valores del Reino de Dios: fe y solidaridad, la prioridad de las personas sobre 

las cosas y el respeto a la naturaleza (FFSS, 2012; Gruppo Salinas, 2007; Gruppo 

Salinas, 2009a; Gruppo Salinas, 2009b; Gruppo Salinas, 2011; Gruppo Salinas, 

2012a; Naranjo, 2012). 
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Para poder cumplir con su misión social en Salinas, la Fundación practica la 

autogestión manejando las siguientes unidades productivas y de servicio (Gruppo 

Salinas, 2007, págs. 41-51; Gruppo Salinas, 2009, p. 10; Junta Parroquial Rural 

de Salinas, 2009, págs. 35-36; Naranjo, 2012, págs. 104). 

 

Tabla 4 - Unidades productivas y de servicio de la FFSS 
 

FFSS 
N° Unidad  Actividad 
 
1 

 
Fábrica de Confites 

El Salinerito 

Elaboración de turrones (maní y nuez de macadamia, 
chocolates (fondente, con leche y blanco), pasta de cacao 
(pasta y chocolate de taza), mermeladas y jugos (mortiño y 
mora). Actividad iniciada en 1992 con la producción de 
chocolate de taza en Echeandía. Opera desde 1999 en 
Salinas y en 2004 se abre la fábrica de confites Salinerito.  

2 Aceites Esenciales Producción de infusiones de hierbas aromáticas, aceites 
esenciales, pomadas medicinales, cremas, shampoo, etc. 

3 Taller de cerámica Elaboración artesanal de vasos, cuadros, campanas, 
animales, etc., hechos en cerámica. 

4 Escuela de arte Ofrece talleres artesanales para la elaboración de bisutería, 
adornos, muñecos, etc., y talleres de corte y confección 
para ropa, uniformes, camisetas, etc. 

5 ALISALINAS 
Alimentos Salinas 

Elaboración de productos derivados de la soya y de plantas 
nativas. Queso de soya, leche de soya, pan de soya, galletas 
de soya, soya enconfitada, soya frita, manjar blanco y con 
chocolate, mermeladas de cerezo, begonia, etc. 

6 Programa Piscícola Crianza de especies piscícolas de agua dulce. 
7 TEMA 

Taller Educativo de la 
Madera 

Elaboración de productos en base a  madera de pino como 
mesas, sillas, juguetes, accesorios de cocina, juguetes, etc.  

8 Radio Salinerito Brindar información oportuna a las comunidades de la 
provincia de Bolívar, fomentando una mayor participación 
de sus habitantes.  

9 CRA 
Centro de Relaciones 

Académicas 

Organización de voluntariado, cooperación internacional y 
pasantías en Salinas. Preparación de material didáctico, 
documentos y archivo académico para la comunidad. 

10 Naturaleza Viva Transformación de materia prima en abono de alta calidad 
(compost), control de plagas, forestación, etc. 

11 Pastoral de 
Evangelización 

Difusión de valores cristianos en las comunidades, 
misiones, convivencias, retiros, voluntariados, etc. 

12 Pastoral de Educación 
y Salud 

Promoción y apoyo a programas y proyectos para mejorar 
la calidad de educación y salud en las comunidades.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 - Productos elaborados por la Fábrica de Confites El Salinerito 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas 

 

3.2.1.3  Fundación Grupo Juvenil Salinas (FUGJS) 

 

En el año 1976 nace el Grupo Juvenil “Don Bosco Vive” para generar fuentes de 

trabajo e iniciativas productivas para los jóvenes. Luego de algunos años, en 1995 

se constituyó como Fundación Grupo Juvenil Salinas para destinar los activos 

logrados en favor de las nuevas generaciones del pueblo y las comunidades. La 

FUGJS es una organización de segundo grado que consolida y crea grupos 

juveniles comunitarios basados en valores y principios, para fomentar su 

desarrollo y participación comunitaria (FUGJS, 2012; Gruppo Salinas, 2007; 

Gruppo Salinas, 2009a; Gruppo Salinas, 2011; Gruppo Salinas, 2012a; Naranjo, 

2012). La FUGJS puede financiar sus actividades por medio de la gestión de los 

recursos generados por el manejo de las siguientes unidades productivas y de 

servicio (Gruppo Salinas, 2007, págs. 33-38; Gruppo Salinas, 2009, p. 10; Junta 

Parroquial Rural de Salinas, 2009, págs. 35-36; Naranjo, 2012, págs. 105). 
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Tabla 5 - Unidades productivas y de servicio de la FUGJS. 
 

FUGJS 
N° Unidad  Actividad 
 
1 

 
Hotel “El Refugio” 

Inaugurado en 1992. Brinda servicio de hospedaje y 
alimentación para turistas. Tiene capacidad para 60 
personas. 

2 Oficina de Turismo 
Comunitario 

Brinda servicios de información a turistas y visitas guiadas. 

3 Deshidratadora de 
hongos 

Elaboración de varios productos con hongos: hongos 
deshidratados al granel, fideo con polvo de hongos 
deshidratados, polvo de hongos, etc. Al 2013, un total de 
229 personas en Salinas se dedican al abastecimiento de 
hongos a la FUGJS en temporada de invierno. 

4 Terreno Tiuguinal Destinado a la crianza de ovejas y alpacas para la 
producción de lana, a la forestación y experimentación 
agrícola. 

5 Operadora de Turismo Elaboración de ofertas turísticas y venta de paquetes 
turísticos en Salinas. 

6 Molino y fábrica de 
fideos 

Producción de fideos y derivados de maíz. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 15 - Hotel “El Refugio” en la Parroquia Salinas en el año 2013 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas 
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3.2.1.4 Cooperativa de de Ahorro y Crédito Salinas Ltda. (COACSAL) 

 

Es la primera organización creada para impulsar el proceso comunitario de 

Salinas, siendo raíz de las demás organizaciones salineras. Empezó con 15 

socios en 1972, con el propósito de liberar al pueblo del modelo de “Hacienda” y 

administrar las minas de sal que estaban en poder de los Cordoveces en ese 

entonces ya que era la única fuente de ingresos de los salineros. Posteriormente, 

la comercialización de sal no resultó rentable por la comercialización de sal 

marina proveniente de la costa ecuatoriana debido al mejoramiento de vías, por lo 

que en 1978 inició la actividad de elaboración de productos lácteos, que en poco 

tiempo dio renombre a Salinas. Hasta el 2006, COACSAL era propietaria de la 

Quesera El Salinerito, hoy en día manejada por la PRODUCOOP, debido a que 

en ese año se especializó en el sector financiero, específicamente en la actividad 

de micro finanzas para modernizar su estructura operativa. De esta forma 

concluye  su actividad en el sector productivo con la creación de la PRODUCOOP 

y logra su identidad específica dentro del servicio financiero como COACSAL 

(COACSAL, 2012; Gruppo Salinas, 2007; Gruppo Salinas, 2009a; Gruppo 

Salinas, 2009b; Gruppo Salinas, 2011; Gruppo Salinas, 2012a; Naranjo, 2012). 

  

Según Hugo Toalombo, Gerente General de COACSAL, (comunicación personal, 

16 de octubre de 2013) actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas 

Ltda., es una institución sólida, que presta servicios financieros a lo largo de la 

parroquia y sus comunidades aledañas, liderando una red de instituciones locales 

comprometidas con el desarrollo de su gente, mediante la práctica de principios 

cooperativos, económicos, sociales y solidarios. Cuenta con una Oficina Matriz en 

la cabecera parroquial y dos agencias en las comunidades San Luis de Pambil y 

Chazojuan para la prestación de servicios financieros populares y solidarios a los 

salineros, así como el apoyo a iniciativas de proyectos de micro finanzas como la 

creación de bancos comunales. A finales del 2013 COACSAL cuenta con 5000 

socios aproximadamente, de los cuales 2000 son socias y 3000 son socios.  
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Tabla 6 - Agencias de la COACSAL 
 

COACSAL 
N° Agencia Actividad 
1 Oficina Matriz Salinas Prestación de servicios financieros fundamentados en 

Economía Popular y Solidaria.  2 San Luis de Pambil 
3 Chazojuan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 16 - Edificio de la COACSAL en la Parroquia Salinas en el año 2013 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas 

 

3.2.1.5 Cooperativa de Producción Agropecuaria El Salinerito (PRODUCOOP) 

 

Es el resultado del éxito de la producción quesera en Salinas iniciada en los años 

setenta. En 1973, se organizó la primera quesería comunitaria en Salinas para 

elaborar queso fresco, replicando las prácticas de lo que hacían los dueños de las 

haciendas en aquél tiempo, pero por problemas de transporte y mercado en 1976 

se decide cerrar la planta quesera. Posteriormente por un convenio establecido 

entre Ecuador y Suiza, el 16 de junio de 1978 con asesoramiento y capacitación 

de José Dubach, técnico quesero profesional de la Cooperación Técnica Suiza, se 
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retoma la elaboración de quesos, inaugurando una nueva quesería con tecnología 

muy básica, en donde se empezaron a producir diferentes tipos de quesos 

artesanales maduros y semi-maduros como el queso fresco, dambo, andino, tilsit, 

mozzarella, gruyere, provolone, gouda, raquelet, queso con orégano, comino o ají. 

Esto impulsó a la apertura del local de Tiendas Queseras de Bolívar en el sector 

de Santa Clara, en la ciudad de Quito, iniciando el interesante proceso de 

producción y comercialización comunitaria de quesos artesanales marca 

“Salinerito” de alta calidad  (PRODUCOOP, 2012; Tonello & Villavicencio, 1997). 

 

La quesera “El Salinerito” pertenecía a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas 

Ltda., hasta el 2006, año en el que se legaliza la Cooperativa de Producción 

Agropecuaria El Salinerito, PRODUCOOP, como entidad especializada en la 

agroindustria rural campesina. De esta manera la quesera pasa a ser parte de la 

PRODUCOOP que actualmente se dedica a la producción y comercialización de 

lácteos, producción de leche, crianza de ganado vacuno, cultivos agrícolas, 

forestación y reforestación con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado de 

todos los sectores y actores del desarrollo comunitario dentro de la parroquia 

Salinas. Esta Cooperativa forma parte del Consorcio de Queserías Rurales 

Comunitarias FUNCONQUERUCOM, estructura con la cual tiene una cobertura 

nacional para la comercialización de sus productos y la oferta de capacitación y 

servicios. El éxito de la quesera “El Salinerito” generó múltiples réplicas en 

Salinas (actualmente existen 24 queseras en distintas comunidades), en la 

provincia de Bolívar y en otras provincias del país, ahora organizadas en seis 

consorcios y en una Unión Nacional de Consorcios Lácteos (UNILÁCTEOS). 

Además, de un procesamiento inicial de 53 litros diarios por 5 productores en los 

años setenta, PRODUCOOP ahora cuenta con una nueva planta con capacidad 

de cerca de 10000 litros diarios (Gruppo Salinas, 2007; Gruppo Salinas, 2009a; 

Gruppo Salinas, 2009b; Gruppo Salinas, 2011; Gruppo Salinas, 2012a; Gruppo 

Salinas, 2012b; Naranjo, 2012; PRODUCOOP, 2012). 
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Según Ana Chamorro, Contadora General de PRODUCOOP, (comunicación 

personal, 17 de octubre de 2013) PRODUCOOP cuenta con 244 socios. La 

producción de leche varía debido al clima. En invierno la quesera ha llegado a 

procesar en promedio 4500 litros diarios de leche, mientras que en verano 

solamente 3500 litros diarios. En promedio, cada socio proveedor entrega a la 

quesera diariamente 20 litros de leche, recibiendo un pago de 42 centavos por 

cada litro de leche entregado a PRODUCOOP. Asimismo, la Cooperativa maneja 

tres unidades productivas: la quesera “El Salinerito”, PRODUCHEESE y la 

Hacienda. 

 

Tabla 7 - Unidades productivas y de servicio de la PRODUCOOP 
 

PRODUCOOP 
N° Unidad  Actividad 
 
1 

 
Quesera “El Salinerito” 

Producción y comercialización de productos lácteos. 
Elaboración de algunas variedades de quesos entre frescos, 
madurados, no madurados y mozzarella. Elaboración de 
mantequilla, yogurt natural y de sabores. 

2 PRODUCHEESE Empaque, sellado al vació y comercialización de quesos. 
3 Hacienda Crianza de ganado vacuno para la producción de leche. 

Actividades agrícolas, forestación y reforestación. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 17 - Exposición de quesos en el IV Festival del Queso en Salinas 2013. 
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3.2.1.6 Asociación de Desarrollo Social de Artesanas (TEXSAL) 

 

Es una de las primeras organizaciones del proceso comunitario en Salinas y la 

única reconocida como asociación. En 1974 inicia su actividad como parte de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda., reuniendo a un grupo de 15 

mujeres salineras con el apoyo de voluntarias y misioneros de la Misión Salesiana 

para aprovechar la lana de ovejas y llamas de la región, hilar a mano, elaborar 

prendas de vestir y crear fuentes de trabajo para las mujeres. En 1980 el grupo 

incrementa a 50 mujeres y para mejorar la calidad de las prendas se comienza a 

adquirir hilo procesado a máquina de Ambato. Luego en 1987 con la creación de 

la Hilandería Intercomunal Salinas, se facilita la provisión de hilos de variados 

colores y fibras naturales (oveja, llama y alpaca) fabricados localmente. Con el 

paso del tiempo las mujeres artesanas logran mejorar la calidad de los productos 

elaborados por medio de capacitaciones impartidas por voluntarias y en el año 

2003 TEXSAL se constituye como Asociación de Desarrollo Social de Artesanas 

“TEXSAL Salinas”, dejando de ser una actividad de la COACSAL. Actualmente 

TEXSAL es una organización comunitaria de tipo asociativa sin fines de lucro 

dedicada a promover el desarrollo socioeconómico de las mujeres salineras por 

medio de la elaboración de productos artesanales tejidos a mano con el uso de 

fibras naturales (hilos de lana de alpaca y borrego) que los comercializa a nivel 

nacional e internacional. De esta forma las mujeres consiguen un ingreso 

económico a la vez que comparten un espacio de encuentro y socialización en 

TEXSAL con el fin de mejorar su desarrollo personal y nivel de vida. Entre los 

productos elaborados con varios diseños y colores que ofrece TEXSAL están: 

suéteres, ponchos, chales, gorras, guantes, chalines, bufandas, medias, bolsos, 

chalecos, cobijas, medias, entre otros. TEXSAL es la única organización que no 

cuenta con unidades productivas a diferencia de las demás (Gruppo Salinas, 

2007; Gruppo Salinas, 2009a; Gruppo Salinas, 2009b; Gruppo Salinas, 2011; 

Gruppo Salinas, 2012a; Gruppo Salinas, 2012b; Naranjo, 2012; TEXSAL, 2012). 
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Según Livia Salazar, Administradora de TEXSAL, (comunicación personal, 6 de 

agosto de 2013) la Asociación cuenta con 292 socias miembro de las cuales 

solamente 80 son socias activas que provienen en un 20% de la cabecera 

parroquial y en un 80% de comunidades como Yurak Uksha, Natahua, 

Verdepamba, Pachancho, San Vicente, Rincón de los Andes, Pambabuela y de la 

Parroquia de Simiatug. El pago a las mujeres artesanas es por prenda elaborada 

y se lo realiza cada mes. Por otra parte, TEXSAL participa en ferias artesanales 

para impulsar la comercialización de sus productos y además cuenta con una caja 

comunal de ahorro y crédito para sus asociadas.  

 

 

 

Figura 18 - Mujeres tejiendo en TEXSAL a finales del 2013 
 

 

Es importante señalar que todas las organizaciones salineras tienen autonomía 

en su gestión pero son direccionadas por el Gruppo Salinas en cuanto a políticas, 

principios, representación y gestión de la marca “El Salinerito”; están regidas por 

leyes y reglamentos de acuerdo a su naturaleza, tienen una estructura jerárquica, 

su directorio, herramientas administrativas de gestión, cuentan con personal, 
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objetivos, metas, entre otras características que las categoriza como 

organizaciones burocráticas, pero lo que las diferencia de las organizaciones con 

fines de lucro es que las utilidades que generan son destinadas a proyectos 

sociales por medio de las fundaciones, de esta manera son organizaciones que 

se orientan a mejorar las condiciones de vida de las personas y sectores más 

desprotegidos en la Parroquia Salinas a la vez que son fuentes generadoras de 

recursos para las familias y las comunidades (Naranjo, 2012).  

 

La facturación total de las seis organizaciones salineras en el año 2012 ascendió 

a más de 4 millones de dólares (Anexo E) de los cuales un total de casi 2 millones 

corresponde a la PRODUCOOP debido a la exitosa comercialización de quesos 

“El Salinerito” que se mantiene hasta la actualidad. Según el Padre Antonio Polo 

(2007) el secreto del proceso comunitario de Salinas y por ende de sus 

organizaciones ha sido la aplicación del principio del cooperativismo basado en el 

ahorro, el crédito, un sistema contable sencillo y eficaz, una democracia 

estructurada y el interclasismo o interetnicismo, asimismo la producción 

comunitaria y la no repartición individual de los excedentes ha sido clave para el 

desarrollo comunitario. Entre los valores practicados por las organizaciones y la 

gente salinera están el emprendimiento a partir de recursos locales, el amor 

cristiano, el cumplimiento de compromisos adquiridos, la valoración de las 

personas sobre lo material, el respeto a la naturaleza, la comunicación, 

preocupación y acción solidaria, la labor en red, rendición de cuentas, asistencia a 

las reuniones de reflexión de cada lunes donde se consideran varios asuntos 

comunitarios, entre otros principios fundamentales que contribuyen al bien común 

de Salinas  (Cantero, 2012; Polo, 2007; Tonello & Villavicencio, 1997).   
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Figura 19 - Reunión de reflexión en el 2011 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas 

 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL DE ARTESANAS “TEXSAL” 

 

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas “TEXSAL” es una de las 

primeras organizaciones comunitarias de Salinas de tipo asociativa y sin fines de 

lucro que cuenta con 40 años de actividad aportando al desarrollo 

socioeconómico de mujeres salineras con escasas oportunidades de empleo, 

generando un espacio de integración, socialización y aprendizaje con el fin de 

promover la mejora de sus condiciones de vida como la de sus familias. TEXSAL 

está ubicada en el centro parroquial de Salinas, cantón Guaranda de la provincia 

de Bolívar y se dedica a la confección de prendas de vestir tejidas a mano con el 

uso de fibras naturales de camélidos (hilos de lana de alpaca y oveja) que 

comercializa a nivel nacional e internacional. Además la asociación mantiene una 

caja comunal de ahorro y crédito para sus asociadas, participa en ferias 
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artesanales para impulsar las ventas de sus tejidos y fomenta la solidaridad y 

armonía entre sus socias por medio de la actividad artesanal así como la 

superación personal mediante cursos de capacitación  (Gruppo Salinas, 2009b; 

Gruppo Salinas, 2012a; Salazar, 2011). 

 

 

 

Figura 20 - Exteriores del local de la TEXSAL en Salinas (calles Tibospungo y El Inca 
esq.) al año 2013 

 

3.3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE FORMACIÓN DE LA TEXSAL 

 

Según Livia Salazar, Administradora de TEXSAL, (comunicación personal, 6 de 

agosto de 2013) y en base a documentación del Gruppo Salinas así como a 

información proporcionada por TEXSAL, la historia de formación de la Asociación 

inicia en los años setenta, tiempo en el cual las oportunidades de trabajo para los 

habitantes de los sectores rurales del Ecuador eran limitadas y más aún para la 

mujer indígena. Por este motivo, en 1974 una agrupación de 15 mujeres, guiadas 

por la salinera Gladys Salazar, actual trabajadora de TEXSAL, con el apoyo 

incondicional de Padre Antonio Polo, José Tonello, Teresa de Tonello, Carla 

Sbeghen, Gisela Kirst y Susana Chamorro deciden organizarse con el objetivo de 

aprovechar la lana producida por ovejas y llamas de la región, sin un destino 
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comercial, para poder crear fuentes de empleo y aprovechar las habilidades 

manuales de las mujeres. Su actividad inicia hilando a mano en pequeñas 

máquinas de madera tradicionales pero después el hilo obtenido es convertido en 

tejidos artesanales como gorras, bufandas, suéteres y cobijas de presentación 

ordinaria con diseños típicos de la cultura andina. La venta estaba dirigida a ex 

voluntarios italianos y amigos del Padre Polo, los cuales adquirían los tejidos por 

compromiso social  (Almendariz & Castillo, 2012; Gruppo Salinas, 2007; Gruppo 

Salinas, 2009b; Gruppo Salinas, 2011; Salazar, 2011; TEXSAL, 2012). 

 

 

 

 Figura 21 - Mujeres hilando a mano en el año 1974 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas 

 

En 1975 se legaliza el nombre de “Texsal” (Textiles de Salinas) como una 

actividad productiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Salinas pero cabe 

mencionar que “[…] el Grupo de Mujeres Artesanas estaban siempre caminando 

solas, con pasos muy lentos, debido  a la poca preparación académica de las 

mujeres y por ende una escasa gestión interna y externa”  (Salazar, 2011, p. 26).  

 

A inicios de 1980 el grupo se incrementa a 50 mujeres, “de este número ninguna 

había terminado el bachillerato, y tan solo 20 sabían apenas leer y escribir” 

(Salazar, 2011, p. 26).  A pesar de ello, gracias al apoyo de voluntarias 
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ecuatorianas de Mira (provincia de Carchi) y extranjeras como la italiana Marcela 

Matiuzzo, el grupo de mujeres mejora la calidad y presentación de los tejidos 

mediante capacitación en acabados, tallas, combinados, diseños y uso adecuado 

de los materiales para la elaboración de sus productos. En este año se 

incrementa la demanda de prendas en número y calidad por la llegada de turistas 

a Salinas, pero la oferta de materia prima por parte de los proveedores locales era 

insuficiente por lo que se decide comprar hilo procesado a máquina de las 

fábricas textiles de la ciudad de Ambato. Posteriormente, en 1985 el grupo de 

mujeres logró obtener una capacitación con una experta norteamericana por lo 

que se pudo introducir nuevos métodos de trabajo, estándares de medidas y de 

calidad en la producción de tejidos, lo que facilitó ofrecer el producto a Italia, por 

medio de contactos del Padre Polo de origen italiano y a Estados Unidos, por un 

turista norteamericano que mantuvo sus pedidos por seis meses (Gruppo Salinas, 

2007; Gruppo Salinas, 2009b; Gruppo Salinas, 2011; Salazar, 2011; TEXSAL, 

2012). 

 

Las dificultades en conseguir a tiempo el hilo proveniente de Ambato y sobre todo 

la iniciativa de dar valor agregado a la materia prima local, motivó a la 

FUNORSAL a crear en el año de 1987 la Hilandería Intercomunal Salinas cuya 

principal función es proveer de hilo de calidad al grupo de mujeres de la TEXSAL. 

De esta manera se facilitó la provisión de hilos de variados colores y fibras 

naturales (oveja, llama y alpaca) procesados localmente. Con este gran avance 

TEXSAL se planteó el objetivo de tejer prendas con calidad en sus acabados, con 

diseños nativos y representativos de la cultura indígena a la vez que aporta al 

crecimiento del grupo y a la integración de mujeres salineras que no han tenido la 

oportunidad de prepararse académicamente para poder conseguir un empleo fijo. 

Con este propósito al cabo de pocos años TEXSAL extendió su actividad a siete 

recintos rurales aledaños (Natahua, Pachancho, Verdepamba, Rincón de  los 

Andes, Pambabuela, San Vicente y Yurak Uksha), organizando a las mujeres en 

grupos pequeños con una representante, para generar trabajo, crear un espacio 

de encuentro, aportar a que las mujeres indígenas y mestizas cuenten con sus 
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propios ingresos, disminuyendo la discriminación y subordinación de la mujer 

hacia sus esposos (Gruppo Salinas, 2007; Gruppo Salinas, 2009b; Gruppo 

Salinas, 2011; Salazar, 2011; TEXSAL, 2012). 

  

En el año 2003, con 89 mujeres tejedoras, TEXSAL independiza sus actividades 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito constituyéndose como Asociación de 

Desarrollo Social de Artesanas “TEXSAL” Salinas, reconocida jurídicamente por 

parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Este paso permitió 

avanzar de un taller informal de artesanía hacia una organización sin fines de 

lucro orientada a impulsar el desarrollo social educativo y económico de las 

mujeres salineras, cuyo sustento es la producción de artesanías a base de fibras 

de ovinos y camélidos. A partir de este cambio, se fortalecen las relaciones 

internacionales con Italia por medio de turistas, pasantes, voluntarios y se logra 

dividir la capacidad de producción en el ámbito nacional e internacional. Además 

en este período de tiempo, debido al conocimiento a nivel nacional del desarrollo 

local sustentable de la parroquia Salinas, TEXSAL pudo introducir sus tejidos en 

almacenes de Quito, tales como: Ocepa, Productos Andinos y La Bodega, 

manteniendo una relación comercial de 18 meses (Gruppo Salinas, 2007; Gruppo 

Salinas, 2009b; Gruppo Salinas, 2011; Salazar, 2011; TEXSAL, 2012). 

 

En el año 2004 se inician exportaciones de prendas de lana a la Cooperativa 

Pace e Sviluppo10 (Paz y Desarrollo) en Italia, que consecutivamente hace una 

orden de pedido cada año, como también brinda asesoramiento a TEXSAL en el 

diseño y modelos de prendas actuales con la visita personal de Federica 

Massolin11 a Salinas. La relación comercial con la Cooperativa Pace e Sviluppo ha 

fomentado el trabajo de la TEXSAL así como también se ha implementado una 

                                                 
10 La Cooperativa Pace e Sviluppo es una organización sin fines de lucro fundada en 1993. Es un movimiento 
de ciudadanos que trabajan en las provincias de Treviso, Padua y Venecia en Italia para el comercio 
equitativo y solidario así como para la difusión de una cultura de paz y de desarrollo sostenible  (Pace e 
Sviluppo Societá Cooperativa Sociale, 2014).  
11 Miembro de la Cooperativa Pace e Sviluppo y responsable del programa de hermanamiento con TEXSAL.  
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relación de hermanamiento solidario12 (“gemellaggio solidale” en italiano) ya que 

cada año dicha institución apoya a que una mujer de cualquiera de los grupos de 

mujeres organizados de TEXSAL pueda ser parte de una nueva experiencia en 

Italia (Salazar, 2011; TEXSAL, 2012). 

 

En el año 2007 TEXSAL pasa a ser miembro activo de la Corporación Gruppo 

Salinas creada en noviembre del 2006 como una entidad sin fines de lucro cuyo 

objetivo es apoyar, coordinar y potenciar las actividades de las organizaciones 

locales de la parroquia Salinas en forma unitaria y equitativa. Posteriormente  

Camari13, del FEPP, intervino positivamente en la TEXSAL introduciendo el uso 

de etiquetas apropiadas para identificar el producto y su origen. Luego a 

mediados del 2007, la TEXSAL crea un fondo de microcrédito llamado “caja 

comunal” destinado al préstamo de dinero a sus socias para que puedan cubrir 

sus necesidades así como las de su familia; esta iniciativa nació por medio de un 

crédito proveniente del extranjero a través de la Fundación Familia Salesiana por 

un monto de 2.500 dólares  (Almendariz et al., 2013; Salazar, 2011; TEXSAL, 

2012 ). 

 

Con el fin de mejorar las ventas, la calidad del producto así como el nivel de vida 

de las artesanas, TEXSAL se postula a mediados del 2009 a un proceso de 

concurso a nivel nacional, con la idea de negocio denominada “Ampliación de las 

ventas de la Asociación TEXSAL mediante la distribución del producto en la 

Ciudad de Quito” para ser presentada a la Fundación NESsT14 (Non Profit 

Enterprise and Self-sustainability Team). Después de un año y medio de 

                                                 
12 El hermanamiento solidario es una relación comercial y cultural importante que permite promocionar 
productos respetuosos de las personas, del medio ambiente y de la tradición vinculante con el pueblo de 
Salinas  (Pace e Sviluppo Societá Cooperativa Sociale, 2014).  
13 Camari es el Sistema Solidario de Comercialización del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), 
entidad privada de finalidad social, auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que desde 1970 
apoya al desarrollo de los sectores populares del país mediante la capacitación, el crédito y la asistencia 
técnica  (CAMARI, 2014). 
14 NESsT es una organización internacional sin fines de lucro que desarrolla actividades empresariales 
sociales sostenibles para resolver problemas sociales graves en países con mercados emergentes. Apoya con 
capital financiero, capacitación y acompañamiento, combinando herramientas y estrategias de liderazgo 
empresarial, el emprendimiento y la inversión con la misión y los valores del sector social  (NESsT, 2014). 
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capacitación y trabajo conjunto con NESsT, se premiaron a tres organizaciones 

de veinte aspirantes, en donde entre las ganadoras estaba TEXSAL, cuyo premio 

consistió en un fondo semilla de 10.000 dólares en efectivo y tres años de 

capacitación y seguimiento por parte del NESsT. Como resultado de este 

proyecto se concluyó el plan de negocios 2011-1015 con una inversión de 

68.693,67 dólares para poder implementar instalaciones, compra de materias 

primas y realizar la ejecución de un plan de marketing. Entre los objetivos de 

mediano y largo plazo que figuran en el plan de negocios están: 

 

· Lograr ser líderes en el mercado de la ciudad de Quito en el rubro 

artesanías en el plazo de dos años, introduciendo un producto innovador y 

de calidad. 

· Aumentar las ventas en un 5% anualmente. 

· Ser considerada como una organización que produce los mejores 

productos artesanales. 

· Ofrecer mayor beneficio social a las 292 socias a través de planes de 

formación técnica y educativa, microcréditos y pago justo de mano de obra. 

 

Entre algunos aportes por el asesoramiento y capacitación de la Fundación 

NESsT destacan el mejoramiento y legalización del logotipo de TEXSAL así como 

el mejoramiento y actualización de la página web de la Asociación15  (Almendariz 

& Castillo, 2012; Gruppo Salinas, 2009b; Gruppo Salinas, 2010; NESsT, 2014; 

Salazar, 2011). 

 

Según Livia Salazar, administradora de TEXSAL, (comunicación personal, 6 de 

agosto de 2013) y por revisión del plan estratégico de desarrollo organizacional 

2013-2018, el cual todavía está pendiente por terminar; el 13 de mayo del 2013 la 

Asociación TEXSAL ingresa con modificación de sus estatutos bajo control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 
                                                 
15 La página web con la que cuenta TEXSAL al momento (2014) es http://www.texsal.org/  
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En el mes de octubre del 2013, TEXSAL recibió la visita de la Secretaría Nacional 

del Buen Vivir a cargo del Secretario del Buen Vivir Freddy Ehlers para realizar 

una grabación16 acerca de las actividades que realiza la Asociación y cómo esto 

aporta a la construcción del buen vivir en el país. En esta visita, la Secretaría 

ofreció apoyo a TEXSAL para el asesoramiento en problemas que atraviese la 

Asociación, asimismo incentivó a que TEXSAL no deje de presentar proyectos a 

las instancias gubernamentales en búsqueda de financiamiento para mejorar sus 

actividades. Es así que el 19 de octubre del 2013 en San Miguel de la provincia 

de Bolívar se da la reunión de ministros abierta a la comunidad por motivo de la 

sabatina presidencial y TEXSAL, gracias al apoyo de Iván Chamorro, Gladys 

Salazar, Livia Salazar, Vinicio Ramírez, Flavio Chuñir y Jéssica Aldás, aprovecha 

esta oportunidad para entregar en manos del Ministro Ramiro González un 

proyecto anteriormente presentado al Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) titulado “Mejoramiento de las capacidades técnico productivas y gestión 

de las artesanas de Salinas” con una inversión total de 114.200,90 dólares. 

Lamentablemente en el 2014 la respuesta del MIPRO es que no se puede 

financiar el proyecto, ya que según Livia Salazar (comunicación personal, 30 de 

enero del 2014) el MIPRO indicó que los fondos iban a provenir del Japón pero 

Ecuador no firmó un convenio con este país, razón por la cual el proyecto no 

puede ser ejecutado. A inicios del año 2014 TEXSAL culminó el proyecto con la 

Fundación NESsT y no cuenta con ningún otro proyecto.  

 

                                                 
16 Esta grabación se la puede encontrar en el canal de youtube con el nombre de “Ama la Vida Buen Vivir: 

Un punto de luz, Salinas de Guaranda” cuyo link es: http://www.youtube.com/watch?v=njbepcPva5M    
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Figura 22 - Visita del Secretario del Buen Vivir Freddy Ehlers a la TEXSAL en el mes de 
octubre del 2013 

 

Al 2014 TEXSAL sigue siendo una organización comunitaria que agrupa a 292 

socias, de las cuales únicamente 80 son socias activas pertenecientes al centro 

parroquial y a siete recintos aledaños conformados por Natahua, Pachancho, 

Rincón de los Andes, Verdepamba, El Estadio, Yurak Uksha y San Vicente, así 

como también mujeres artesanas pertenecientes a la parroquia de Simiatug. 

Además de elaborar prendas de vestir como: suéteres, guantes, bufandas, bolsos, 

gorras, chales, chalinas, etc., con fibras de alpaca y oveja, las mujeres se reúnen 

para eventos de capacitación, análisis de problemas comunes del hogar y para 

buscar alternativas de economía familiar. TEXSAL maneja la caja comunal con un 

capital de 5.000 dólares destinado al préstamo de dinero para sus socias. En este 

año la Asociación requiere extender su mercado a nivel nacional e internacional 

mediante el mejoramiento de la calidad, diseño y presentación de sus producto; 

capacitaciones a las artesanas; el incremento de la capacidad de producción a 

800 prendas mensuales (actualmente TEXSAL produce aproximadamente 500 
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prendas al mes); un mejor pago a las artesanas; generar más trabajo; incorporar 

máquinas tejedoras; una mayor publicidad en el mercado nacional y extranjero así 

como también mejorar la presentación de los productos a los turistas en Salinas a 

través de la adecuación del edificio de TEXSAL. Todo lo anterior se desea 

conseguir por medio de donaciones o mediante financiamiento de proyectos que 

la TEXSAL desea diseñar, desarrollar y ejecutar con la ayuda de pasantes o 

voluntarios interesados en apoyar a la consecución de los objetivos de la 

Asociación. TEXSAL está presente en Italia por medio del Centro de 

Exportaciones del Gruppo Salinas, también en Alemania y Finlandia por 

comercialización directa y localmente en Salinas, así como en Ferias Artesanales 

realizadas en Cuenca y Quito, siendo su cliente potencial los turistas tanto 

nacionales como extranjeros  (Gruppo Salinas, 2012a; Salazar, 2011; TEXSAL, 

2012). 

 

3.3.2 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL DE TEXSAL. 

 

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas TEXSAL es una organización 

comunitaria de mujeres artesanas sin fines de lucro que cuenta con 40 años de 

vida en la elaboración de artesanías a base de fibras ovinos y camélidos. En el 

año de 1974 nació como una actividad económica de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salinas, agrupando a 15 mujeres jóvenes, hasta que fue constituida 

legalmente como Asociación “Texsal Salinas” desde el año 2003. Actualmente 

TEXSAL se encuentra bajo control de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria por modificación de sus estatutos desde el 13 de mayo del 201317. A 

pesar de formar parte de la Corporación Gruppo Salinas, como las demás 

organizaciones salineras, tiene personería jurídica y es autónoma en el manejo 

económico de su actividad tal como en la toma de decisiones organizacionales 

(Salazar, 2011).   

 

                                                 
17 Información tomada del Plan Estratégico de Desarrollo Organizacional 2013-2018, documento que todavía 
no se encuentra terminado según Livia Salazar, Administradora de TEXSAL. 
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TEXSAL asocia a 292 mujeres de la Parroquia Salinas, de las cuales solamente 

80 son socias activas pertenecientes al casco parroquial y a 7 recintos aledaños, 

como son: Natahua, Yurak Uksha, Verdepamba, Pachancho, Rincón de los 

Andes, San Vicente, y El Estadio. Las mujeres artesanas de TEXSAL 

confeccionan a mano prendas de vestir tales como: suéteres, bufandas, ponchos, 

medias, gorras, guantes, chalinas, chales, entre otros con hilo de lana de oveja, 

llama y alpaca; “el 93% de las socias ha terminado únicamente la educación 

básica; más del 40% de las integrantes residen en Salinas y el otro 60% 

pertenecen a las comunidades aledañas”  (Almendariz & Castillo, 2012, págs. 48-

49). En promedio la capacidad de producción que tiene la organización es de 500 

prendas al mes y al año produce aproximadamente 8000 prendas en total  

(Salazar, 2011; TEXSAL, 2012). 

 

La asociación coordina actividades de producción artesanal, capacitación y 

actualización de conocimientos tanto en la matriz ubicada en Salinas así como en 

los grupos de mujeres tejedoras pertenecientes a las 7 comunidades. También la 

organización realiza aproximadamente 4 reuniones generales al año convocando 

a todas sus socias, quienes están en capacidad de elegir y ser elegidas para 

formar parte de algún cargo directivo, y organiza eventos de capacitación en tejido 

con la colaboración de voluntarias extranjeras. TEXSAL genera directamente 3 

empleos a tiempo completos, 120 empleos por mano de obra y 80 empleos 

indirectos tanto en el sector de materia prima como en el sector de 

comercialización, transporte e implementos adicionales (Almendariz & Castillo, 

2012; Salazar, 2011). 
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Figura 23 - Algunas socias de TEXSAL en las afueras de la organización (año 2012) 
Fuente: Archivo TEXSAL. 

 

En base a la experiencia obtenida por las visitas y el trabajo voluntario que se 

realizó en TEXSAL durante 2 meses aproximadamente, se pudo observar que la 

asociación cuenta solamente con una persona encargada de la administración, 

Livia Salazar; una persona a cargo del control de calidad, Gladys Salazar; una 

ayudante fija, Gilma Collay y un voluntario de Cuenca, Andrés Chérrez, que 

aporta con sus conocimientos en marketing y diseño de páginas web. Las mujeres 

artesanas se dirigen ocasionalmente a la organización por varios motivos: para 

retirar el hilo para tejer; para tejer por dos o tres horas en TEXSAL; para dejar sus 

prendas terminadas; para cobrar el pago por sus tejidos a inicios de cada mes o 

para reuniones o capacitaciones a las que son convocadas. Es muy difícil 

encontrar a muchas mujeres tejiendo en la TEXSAL debido a las varias 

ocupaciones que tienen, pero generalmente en el transcurso de un día de la 

semana asisten a TEXSAL de 10 a 15 tejedoras, más aún los días martes (de 20 

a 25 mujeres) cuando hay feria en el mercado de Salinas o en las reuniones 

generales de TEXSAL, ya que aproximadamente asisten 50 mujeres artesanas.  
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Hasta la actualidad la organización ha tenido pocos avances en el campo de la 

gestión administrativa, porque solamente posee un direccionamiento estratégico 

básico reflejado en el Plan de Negocios 2011-2015 entregado al Non Profit 

Enterprise and Self-sustainability Team (NESsT), siendo el único documento 

administrativo elaborado por Livia Salazar con la ayuda del NESsT. A pesar de 

haber ganado un fondo semilla de 10000 dólares por parte de dicha fundación 

para la ejecución del Plan de Negocios, Livia Salazar (comunicación personal, 6 

de agosto de 2013) señala que todavía no se han logrado cumplir los objetivos 

planteados y el dinero se lo ha ido destinando a la compra de materia prima y al 

pago de obligaciones que presenta TEXSAL (Almendariz & Castillo, 2012).  

 

TEXSAL todavía no tiene desarrollados importantes documentos como por 

ejemplo: plan de marketing y ventas, manual de procesos y procedimientos, plan 

estratégico, plan de capacitaciones, etc., que si se los ejecutara con éxito, 

ayudarían mucho a mejorar su administración interna así como a su 

fortalecimiento económico y social. La asociación no cuenta con un catálogo 

definitivo de productos ni tampoco tiene un inventario exacto de las prendas que 

tiene disponibles para la venta. Sus prendas son vendidas a turistas nacionales y 

extranjeros que visitan Salinas en el edificio de la TEXSAL; también por medio de 

la exportación, sus productos llegan a países como Italia, Alemania y Japón. 

Como medios de publicidad y promoción, TEXSAL cuenta con una página web y 

una página en la red social Facebook18 en donde se puede encontrar información 

con más detalle acerca de sus productos y su quehacer institucional.   La 

asociación TEXSAL se ha logrado mantener a través de los años con pocas 

ganancias, comparadas con las otras organizaciones salineras, pero con una gran 

contribución a la mujer y a la tradición cultural y artesanal en Salinas.  

 

                                                 
18 El link de acceso a la página de Facebook de la TEXSAL (2014) es 
https://www.facebook.com/pages/Texsal/612292888815688  
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A continuación se presentan algunos detalles organizacionales de la asociación 

que han sido recopilados en la visita realizada a TEXSAL y están basados en 

documentación19 facilitada por Livia Salazar así como en entrevistas concedidas 

por las dirigentes de TEXSAL y por miembros de otras organizaciones de Salinas. 

 

3.3.2.1 Misión 

 

Somos una organización social de segundo grado dedicada a promover el 

desarrollo socioeconómico de la mujer salinera mediante programas 

integrales y sustentables que respeten, rescaten, conserven y fortalezcan 

su identidad cultural que permita impulsar la eficiencia de los procesos 

productivos y la comercialización de los productos artesanales elaborados 

en fibras de camélidos en el ámbito local, estatal, nacional e internacional, 

con el fin de elevar su nivel de vida y de sus familias; garantizando su 

sustentabilidad financiera y manteniendo el respeto al medio ambiente  

(TEXSAL, 2011, p. 6). 

 

3.3.2.2 Visión 

 

La Asociación “TEXSAL”, en 5 años será una organización sólida, 

confiable, que logre fortalecer y revalidar tanto económico como 

culturalmente la actividad artesanal en la parroquia Salinas, capaz de abrir 

y mantener nuevas ventanas de mercados nacionales e internacionales, en 

beneficio de las artesanas y sus familias para mejorar su nivel de vida, con 

alta responsabilidad social hacia la comunidad y generando oportunidades 

comerciales bajo el nombre “Artesanías TEXSAL”. Sus socias fortalecidas y 

empoderadas del trabajo comunitario participan de la construcción de una 

empresa dueña de su propio destino, abierta al aprendizaje y a los cambios 

(TEXSAL, 2011, págs. 6-7). 

                                                 
19 Entre la documentación utilizada para el desarrollo de este apartado están: el Plan de Negocios 2011-2015 
de TEXSAL, proyectos de TEXSAL presentados a la FFSS y al MIPRO, actas de reuniones de TEXSAL, 
borrador del Plan Estratégico Organizacional 2013-2018 y archivos internos de TEXSAL. 
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3.3.2.3 Principios organizacionales20 

 

· Responsabilidad social: en cumplimiento con el mandato de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, el eje principal de nuestra organización es la 

responsabilidad social con sus socias artesanas dirigida al mejoramiento 

de la calidad de vida de las mismas. 

· Mejoramiento continuo: estamos comprometidas en la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad del producto para poder ingresar a mercados 

estables y obtener excedentes que nos permitan la inversión social. 

· Equidad: nuestra organización procura el respeto de lo comunitario frente 

al interés personal, la búsqueda de concientización y capacitación de 

nuestras socias en igualdad de oportunidades, deberes y derechos dentro 

y fuera de la familia. 

· Solidaridad: en TEXSAL se aprende para enseñar; la ayuda mutua dentro 

de la organización es uno de los principios que se vive diariamente y es el 

más visible. 

· Convivencia: contamos con un grupo de mujeres muy diversas (mestizas, 

indígenas, jóvenes, adultas, adultas mayores), y asumimos el compromiso 

del respeto a su cultura, promoviendo la participación de todas. 

 

3.3.2.4 Objetivos de la TEXSAL21 

 

· Fomentar el desarrollo socioeconómico, educativo y cultural de nuestras 

socias a través de la capacitación periódica y ajustada a las necesidades. 

· Promover esquemas de producción sustentable y económicamente viable 

de artesanías elaboradas con fibras de camélidos. 

                                                 
20 Información tomada del borrador del Plan Estratégico Organizacional 2013-2018 de TEXSAL (p. 2). 
21 Información tomada del Plan de Negocios 2011-2015 de TEXSAL (p. 7) y del borrador del Plan 
Estratégico Organizacional 2013-2018 de TEXSAL (p. 2). 
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· Fomentar el establecimiento de esquemas de una comercialización justa a 

nivel regional, nacional e internacional. 

· Participar en espacios de discusión y análisis de temas que involucren a la 

comunidad. 

· Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres artesanas y 

sus familias. 

· Dar oportunidad de trabajo remunerado a mujeres campesinas que no han 

tenido una preparación académica. 

· Contribuir a la defensa de los derechos de la mujer y la familia. 

· Procurar el desarrollo personal de las mujeres artesanas. 

· Buscar dignificar el trabajo de las mujeres artesanas pagando precios 

justos a su mano de obra. 

 

3.3.2.5 Estructura interna de TEXSAL 

 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, expedida en el año 2011, en cuanto a la estructura interna de 

las organizaciones del sector asociativo establece lo siguiente:  

 

Artículo 19.- Estructura Interna.- La forma de gobierno y administración 

de las asociaciones constará en su estatuto social, que preverá la 

existencia de un órgano de gobierno, como máxima autoridad; un órgano 

directivo, un órgano de control interno y un administrador, que tendrá la 

representación legal; todos ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a 

la rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. (p. 11)  

 

Antes del 2013, TEXSAL estaba bajo control del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) pero por medio de una adecuación de sus estatutos y 

mediante resolución No. SEPS-ROEPS-2013-004121, con fecha 09 de Agosto del 

2013, se aprueba el nuevo estatuto de la Asociación debidamente adecuado a la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
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y Solidario, en cumplimiento a la Primera Disposición Transitoria de la 

mencionada Ley. Posteriormente, TEXSAL en una reunión el día 15 de agosto del 

2013, eligió su estructura interna siguiendo la normativa anteriormente citada. Las 

personas elegidas durarán en su cargo por un período de 2 años contados desde 

la fecha de su elección por el órgano de gobierno. A continuación se presenta su 

estructura interna: 

 

Tabla 8 - Estructura interna de la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas 
“TEXSAL” 

 

Estructura Interna Órgano Integrado por Asociada 

ÓRGANO DE 
GOBIERNO Junta General Asociadas de TEXSAL 

 

ÓRGANO DIRECTIVO 
Junta 

Directiva 

Primer vocal principal Gilma Collay Gómez 

Segundo vocal principal María Cesén Punina 

Tercer vocal principal 

Carmen Guamán 

Tualombo 

Cuarto vocal principal María Allas Talahua 

Quinto vocal principal Ermelinda Tualombo 

ÓRGANO DE CONTROL 
Junta de 

Vigilancia 

Primer vocal principal Clemencia Aldaz Aldaz 

Segundo vocal principal Marina Cadena Aranda 

Tercer vocal principal Rosa Paguña Collay 

Primer vocal suplente Argelia Tirado Valladares 

Segundo vocal suplente Marcia Arias 

Tercer vocal suplente 

Gricelda Masabanda 

Chuco 

ADMINISTRADOR 
Administrador 

Administradora de 

TEXSAL Livia Margarita Salazar 

PRESIDENTE Presidente Presidenta de TEXSAL Gilma Collay Gómez 

SECRETARIO Secretario Secretaria de TEXSAL María Cesén Punina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Livia Salazar (comunicación personal, 30 de enero de 2014), TEXSAL 

anteriormente contaba con un organigrama funcional en donde se contemplaba 

solamente el órgano de gobierno, representado por la Asamblea General y un 

órgano directivo, en representación del Directorio. Debido a la modificación de sus 

estatutos, actualmente TEXSAL no cuenta con un organigrama acorde a la nueva 
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estructura interna adquirida, pero la administradora indica que muy pronto se 

espera trabajar en la elaboración de un nuevo organigrama funcional.  

 

Para la asociación ha sido un gran avance el haber establecido su nueva 

estructura interna porque lograr reunir a la mayoría de mujeres artesanas es muy 

difícil, ya que las socias generalmente caminan desde las comunidades hasta el 

centro parroquial donde está TEXSAL, tomándoles de 2 a 4 horas el llegar a la 

asociación; también debido al insuficiente uso de medios de comunicación en la 

Parroquia, muchas mujeres no se enteran de las reuniones o capacitaciones 

impartidas en TEXSAL. A pesar de ello, la organización no deja de realizar 

capacitaciones, reuniones y otros eventos en su sede con la esperanza de que 

exista una mayor participación e interés en asistir por parte de las mujeres 

artesanas. 

 

3.3.2.6 Producción. 

 

Los productos que oferta TEXSAL son ideales para la temporada invernal y climas 

fríos que son característicos en países europeos y norteamericanos. El principal 

atributo de sus tejidos es su finura, durabilidad y la capacidad de conservar el 

calor corporal por tener fibras naturales al 100% que garantizan la alta calidad de 

los tejidos artesanales al ser fabricados con materiales sintéticos. Una de las 

ventajas competitivas que distingue a la TEXSAL de los otros grupos artesanales 

es que todas las mujeres artesanas están capacitadas para elaborar prendas 

personalizadas totalmente a mano, dando exclusividad a sus productos; además 

utilizan hilos de lana de alpaca22, oveja, llama y algodón para tejer una amplia 

gama de productos como: suéteres, bufandas, gorras, guantes, ponchos, chales, 

chalinas, etc., en tallas para hombres, mujeres y niños; de los cuales el suéter de 

varón talla L es su producto estrella, es decir, es el que más se vende en el 

mercado (Salazar, 2011). 

                                                 
22 La lana de alpaca es una de las más finas fibras animales. Se caracteriza por su suavidad, resistencia y 
elegancia  (TEXSAL, 2014).  
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Los colores y diseños de los productos son elegidos de acuerdo a la necesidad 

del cliente y a las tendencias de la moda actual a través de conocimientos 

adquiridos por capacitaciones impartidas por voluntarias nacionales y extranjeras. 

TEXSAL también utiliza tinturas vegetales para dar color a sus prendas y la 

producción de sus tejidos es en base a pedidos, es decir sobre la demanda  

(TEXSAL, 2014). 

 

TEXSAL tiene una gran cantidad de productos con muchos detalles tanto en 

diseños, colores, medidas, etc., por lo que en su sede los productos no tienen un 

código que los permita localizar fácilmente y también la ausencia de un catálogo 

de prendas de vestir dificulta la venta de los tejidos. En el edificio de la asociación 

los productos están expuestos para su venta y agrupados solamente por 

categorías o familias de productos23. 

 

Tabla 9 - Familia de productos TEXSAL 
 

N° Producto 

1 Suéteres, chalecos, abrigos 

2 Bufandas 

3 Gorras, cuellos, otros 

4 Guantes, manoplas, medias 

5 Cobijas 

6 Bolsos y carteras 

7 Ponchos, chalinas, chales 

8 Adornos y prendas menores 

 

Fuente: Elaboración propia modificada de Almendariz & Castillo (2012) 

 

                                                 
23 Para mayor información acerca de la variedad de productos de TEXSAL, visitar su página web 
http://www.texsal.org/ 
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Figura 24 - Productos TEXSAL en el Festival de Artesanías de América, Cuenca 2013 
Fuente: Archivo TEXSAL. 

 

Los precios de venta de prendas grandes (suéteres, ponchos, chales) son en 

promedio de 30 dólares;  mientras que las prendas menores (gorras, bufandas, 

guantes, cuellos etc.) tienen un precio que va desde 4 a 15 dólares24. Los precios 

dependen de la fibra natural con la que han sido elaborados, siendo las prendas 

de lana de alpaca las más costosas (Anexo F). El cálculo de precios de las 

prendas en TEXSAL no lo realiza una persona especializada en el contabilidad de 

costos y es la administradora quien les asigna un precio, tomando en cuenta el 

costo tanto de la materia prima (el hilo pesado en libras) utilizada como de la 

mano de obra requerida, añadiendo un porcentaje que contemple gastos 

generales y de administración; por este motivo la asociación no mantiene precios 

fijos que hayan sido calculados con precisión  (Almendariz & Castillo, 2012; 

Salazar, 2011). Realizando una comparación entre el precio de venta de los 

productos de TEXSAL con el pago por mano de obra, existe una diferencia muy 

grande ya que las mujeres artesanas reciben aproximadamente menos del 50% 

del precio por el cual los tejidos son vendidos.  
                                                 
24 Información obtenida del Plan de Negocios 2011-2015 de TEXSAL 
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Tabla 10 - Pago de la mano de obra por tipo de producto elaborado para TEXSAL. 
 

N° PRODUCTOS TIPO  
PAGO MANO DE OBRA  

(DÓLARES) 

1 Suéteres para adultos 

Normal  $               8.00  

Alpaca  $               9.00  

Abrigos  $             13.00  

Chalecos  $               8.00  

2 Suéteres para niños 
Normal  $               5.50  

Alpaca  $               5.00  

3 Ponchos 

Niño  $               5.00  

Alpaca  $               7.50  

Adulto  $               7.50  

4 Bufandas 

Normal  $               2.50  

Alpaca  $               2.80  

Lazos  $               1.25  

5 Gorras 

Normal  $               1.50  

Cuellos  $               1.75  

De alpaca con orejas  $               1.75  

Trenza para cabeza  $               2.50  

Boinas  $               1.50  

Con orejas  $               1.50  

Cojín  $               3.00  

6 Chales 
Chales alpaca  $               7.50  

Chalinas alpaca  $               7.00  

7 Zapatos 
Medianos  $               2.50  

Grandes  $               3.00  

8 Medias 
Polainas  $               2.50  

Alpaca  $               3.00  

9 Otros productos 

Meser  $               2.50  

Ajíes  $               0.25  

Pijama  $               3.00  

Guantes  $               3.00  

Manoplas  $               2.00  

Cobijas  $             18.00  

Bolsos  $               2.50  

 

Fuente: Archivo TEXSAL. Rol de pago a obreras del mes de octubre del 2013.  
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Es evidente que el pago por mano de obra es muy bajo a pesar de que uno de los 

objetivos de TEXSAL sea el de pagar precios justos por la mano de obra, debido 

a que esto no se refleja en los ingresos que las mujeres artesanas reciben por 

tejer las prendas. En promedio por prendas grandes (suéteres, ponchos, chales, 

cobijas) una mujer gana 9 dólares; por el contrario por prendas menores (gorras, 

bufandas, guantes, cuellos etc.) tiene un ingreso promedio por prenda de 3 

dólares; es evidente que el pago recibido no refleja las horas dedicadas al tejido 

de las prendas.  

 

El tiempo que las mujeres se demoran en tejer un suéter aproximadamente es de 

una semana si teje de 2 a 3 horas diarias siendo muy difícil que una mujer 

artesana se dedique exclusivamente al tejido ya que tienen varias actividades 

adicionales de cuidado del hogar, en la ganadería, en la agricultura, entre otras; 

por lo tanto, los ingresos mensuales obtenidos en el tejido no logran igualarse al 

salario básico de 340 dólares al 2014 en el Ecuador. Adicionalmente, el pago por 

mano de obra no es calculado por horas, sino en función del tipo de prenda, sin 

ningún cálculo que refleje su asignación. 

 

En cuanto al proceso de producción de prendas en TEXSAL, la organización tiene 

el siguiente esquema en su Plan de Negocios 2011-2015:  
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25 

Figura 25 - Descripción del proceso productivo de artesanías en TEXSAL 
Fuente: Plan de Negocios 2011-2015 de TEXSAL 

 

La anterior figura indica que TEXSAL no maneja una gestión por procesos ya que 

no existe una codificación por tipo de procesos, ni tampoco el gráfico presenta 

herramientas de diseño de procesos. De todas formas esta figura indica en 

resumen los pasos que TEXSAL realiza para la producción de sus tejidos hasta 

su posterior venta y pago por mano de obra. El principal proveedor de materia 
                                                 
25 Notas de la figura: 
* En cuanto a la compra de materia prima, es un punto crítico debido a que la Asociación depende de un solo 
proveedor 
** Debido a la falta de capacitación de algunas artesanas, el control de calidad ocupa muchos recursos tanto 
de tiempo como humanos, ya que se necesita un seguimiento personalizado. 
*** Debido a que los clientes fijos tienen políticas de pago con crédito a 60 o 90 días plazo, no se cuenta con 
la liquidez necesaria para pagar puntualmente a las artesanas. 
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prima para TEXSAL es la Hilandería Intercomunal Salinas, cuya sede se 

encuentra en el centro parroquial de Salinas, facilitando la adquisición de materia 

prima para la elaboración de los tejidos. Para Livia Salazar (comunicación 

personal, 6 de agosto de 2013), el hecho de depender de un solo proveedor 

resulta muy peligroso para la asociación, debido a que últimamente se ha visto 

afectada la calidad de la materia prima y los precios de los hilos de lana de alpaca 

como de oveja se han incrementado, lo que afecta al precio de los productos que 

se venden en TEXSAL. Los insumos para el acabado de las prendas se 

adquieren de proveedores de las ciudades de Quito y Ambato; además los tintes 

vegetales se consiguen por medio de plantas nativas de Salinas. 

 
Tabla 11 - Lista de proveedores de TEXSAL 

 

Materia prima Proveedor Ubicación Disponibilidad 

Hilo de fibras 

animales: camélidos y 

ovinos 

Hilandería Salinas Salinas Todo el año 

Hilo de Algodón Bazar La Tranca Ambato Todo el año 

Sierres y Botones Bazar La Tranca Ambato Todo el año 

Etiquetas y empaques Creative Works Quito Todo el año 

Plantas para tinturar 

el hilo 

Indígenas y comuneros de 

Salinas.  

Salinas Depende de la 

temporada de 

florecimiento 

 

Fuente: Plan de Negocios 2011-2015 de TEXSAL 

 

El proceso productivo inicia con la entrega de hilo a las mujeres artesanas, el cual 

se lo pesa en una balanza electrónica. El peso se lo registra en una ficha 

numerada por cada socia y al final de cada mes se ingresa en una hoja Excel la 

cantidad de prendas tejidas por cada mujer con su respectivo pago.  Las mujeres 

socias de TEXSAL dedican en promedio 3 horas diarias al tejido de prendas, 

combinando esta labor con otras ocupaciones en Salinas. TEXSAL no cuenta con 

un manual de tejidos o procedimientos para la elaboración de cada prenda, es por 

esta razón que las mujeres tejedoras siempre recurren a Gladys Salazar 

(diseñadora y responsable del control de calidad de prendas en TEXSAL) quien 
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por su experiencia, es la persona que guía la elaboración de los tejidos así como 

también dicta capacitaciones e indicaciones a las mujeres artesanas, con la ayuda 

de hojas volantes con diseños y medidas para la confección; a pesar de esto, hay 

socias que no acatan las recomendaciones y cometen errores en la confección de 

tejidos. Las mujeres artesanas entregan las prendas terminadas a Gladys Salazar 

quien es la encargada de revisar que el producto cumpla con los requerimientos y 

estándares de calidad establecidos en TEXSAL; si una prenda no es 

confeccionada de acuerdo a lo establecido, el tejido es devuelto a la mujer para 

que lo deshaga y lo vuelva a realizar conforme a las indicaciones de Gladys 

Salazar. Si las prendas pasan satisfactoriamente el control de calidad, se registra 

la cantidad de prendas elaboradas en las fichas de cada socia, controlando el 

peso y la cantidad de materia prima sobrante o faltante; posteriormente las 

prendas se almacenan o se exponen en TEXSAL para su venta y a principios de 

cada mes, las mujeres reciben su ingreso dependiendo del tipo y la cantidad de 

prendas que han tejido y entregado a TEXSAL en el mes anterior (Almendariz & 

Castillo, 2012). 

 

Cabe indicar que en TEXSAL no se mantiene un registro exacto de la cantidad de 

bienes, insumos y materiales que pertenecen a la asociación; también se 

desconoce con exactitud el número de prendas que se almacenan en el edificio 

de TEXSAL e incluso existen productos que no se han logrado vender y con el 

paso de los años ocupan un gran espacio en la bodega de la asociación, 

aumentando el costo por inventario de productos terminados y afectando la 

liquidez de la organización. La producción de prendas de vestir no se la realiza de 

manera planificada en cada mes, sino que se la lleva a cabo por los pedidos que 

ingresen a la asociación y en varias ocasiones no se han logrado cumplir con las 

fechas de entrega o con las cantidades acordadas en los pedidos porque la 

capacidad productiva de la asociación es un factor variable que depende del 

tiempo que las mujeres destinen a tejer, así como de la cantidad de mujeres 

socias que se dediquen a la confección de prendas. 
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3.3.2.7 Comercialización y ventas. 

 

TEXSAL hace apenas 5 años ha logrado ingresar a mercados internacionales 

como Italia por medio del Centro de Exportaciones del Gruppo Salinas y por 

contacto directo con clientes potenciales de otros países. La asociación destina 

gran parte de sus productos tanto al mercado nacional, principalmente por las 

ventas realizadas a turistas nacionales y extranjeros que visitan Salinas; otra 

pequeña cantidad de sus prendas es destinada al mercado internacional, hacia 

Alemania, Italia y Japón  (Salazar, 2011). Actualmente, la producción anual de 

TEXSAL es comercializada de la siguiente manera: 

 

Tabla 12 - Comercialización anual de los productos de TEXSAL 
 

CLIENTE PORCENTAJE 
DE VENTAS 

Turistas nacionales y extranjeros 

(venta local en Salinas) 
52% 

Centro de Exportaciones Salinas 26% 

Cliente directo en Alemania 2.14% 

Cliente directo del Japón 16.63% 

Cliente directo en Quito 3.25% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Modificado del Plan de Negocios 2011-2015 de TEXSAL 

 

Como se observa, en el transcurso de un año, el producto terminado de la 

asociación se lo comercializa en un 52% en la sede ubicada en el centro 

parroquial de Salinas, donde sus clientes son los turistas extranjeros y 

nacionales;  el  26% de su producción se exporta a Italia por medio del Centro 

de Exportaciones del Gruppo Salinas; el  2.14% de sus productos se exportan 

directamente a Alemania, el 16.63% hacia Japón y el 3.25% se vende 

directamente a clientes de la ciudad de Quito. 
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En el edificio de TEXSAL existe un área destinada a la exposición de las prendas 

de vestir para su comercialización; asimismo existen un área administrativa y otra 

destinada para el tejido, bodega de materia prima y productos, así como para el 

control de calidad de los productos. 

 

 

     Área de comercialización                  Área administrativa               Área de tejido y bodega 

 

Figura 26 - Áreas del edificio de la TEXSAL a finales del 2013 
 

Para dar publicidad y promoción a sus productos con el objetivo de generar 

mayores ingresos por ventas, TEXSAL participa en varias ferias a nivel local, 

creadas por los organizadores de eventos en Salinas, y en ferias nacionales, por 

medio del uso de medios de comunicación personal, y masivos (Almendariz & 

Castillo, 2012) por ejemplo:   

 

· El festival multicultural “El Salinerito” (en el mes de noviembre), también 

conocido como el festival del queso en Salinas. 

· Fiesta de los reyes (el 6 de enero);  

· Carnaval (en los meses de febrero a marzo);  

· Ferias navideñas (en Quito en el mes de diciembre).  

· Feria permanente en la Plaza Foch (cada mes en Quito con ayuda de la 

voluntaria italiana Serena Nicoli). 
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· Ferias artesanales a las que la asociación sea invitada como el XI Festival 

de Artesanías de América en Cuenca (noviembre del 2013) y la V Feria 

Artesanal texturas, colores y sabores (diciembre del 2013 en Quito). 

 

 

 

Figura 27 - TEXSAL en el IV Festival del Queso en Salinas 2013 
 

La asociación también impulsa la comercialización de sus productos por medio de 

trípticos u hojas volantes que han sido elaborados con la ayuda del Gruppo 

Salinas y por financiamiento de la Fundación NESsT, asimismo realiza 

publicaciones periódicas en su página web y en su página de Facebook por medio 

de la ayuda de un voluntario de Cuenca encargado del marketing y del manejo de 

medios publicitarios.  

 

Para el registro de las ventas de TEXSAL y otros temas contables, la asociación 

utiliza un programa computacional llamado DecisionWin26, el cual es manejado 

por la administradora, sin ningún tipo de asesoría contable, para ingresar 

diariamente todos los movimientos contables con el objetivo de que el programa 

genere los estados financieros y reportes necesarios para la gestión de la 

organización. También este programa tiene auxiliares en Excel con funciones 

para la determinación de costos, precios y la elaboración del rol de pagos. El 

                                                 
26 Este programa fue propuesto y aprobado por el Gruppo Salinas para que todas las organizaciones salineras 
lo utilicen como herramienta contable y financiera con el objetivo de estandarizar la presentación de sus 
estados financieros (Almendariz & Castillo, 2012) 
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software al ser utilizado por todas las organizaciones salineras, presenta varias 

denominaciones en el plan de cuentas contables que no corresponden a la 

actividad productiva de TEXSAL, lo cual constituye una razón para la 

administradora de que la asociación no presente resultados exactos. La 

asociación no realiza un análisis financiero de sus resultados anuales, pero existe 

la intención de hacerlo en un futuro próximo por parte de la administradora 

(Almendariz & Castillo, 2012; Gruppo Salinas, 2009b; Salazar, 2011). 

 

En base a este programa contable, en el año 2012 TEXSAL tuvo 54.816,07 

dólares de ingreso por ventas; 53.631,04 dólares en total de activos, de donde 

casi la mitad de este rubro (23.702,31 dólares) corresponde a inventarios tanto de 

materia prima (hilo) como de productos terminados, constatando que no existe un 

control de inventarios debido a su valor tan elevado. El total de pasivos fue de 

23.121,56 dólares, manteniendo un mayor valor en las cuentas de obligaciones 

inmediatas con proveedores (6.060,03 dólares) y en transferencias internas 

(7.880,84 dólares). En el estado de resultados de TEXSAL del año 2012 

publicado en el anuario del Gruppo Salinas, la asociación obtuvo una ganancia de 

1.073,92 dólares, y entre sus gastos más significativos están los correspondientes 

al costo de ventas con un valor de 30.200,22 dólares, en el cual se contempla el 

costo de mano de obra y de los productos terminados; además los gastos de 

personal, que incluyen en su mayoría gastos administrativos, registran un valor 

que asciende a 21.157,64 dólares (Anexos G y H). A pesar de que la asociación 

presente una ganancia pequeña comparada a las demás organizaciones del 

Gruppo Salinas y apenas el 1,59% de los ingresos corporativos, las ventas de 

TEXSAL han incrementado del 2011 al 2012 en un 16,68%  (Gruppo Salinas, 

2012a, p. 70). Sin embargo, los resultados financieros del año 2012 reflejan que 

en TEXSAL hay una gestión ineficiente ya que mantiene costos de producción y 

gastos de personal muy elevados, así como ingresos por ventas que apenas 

logran cubrir los egresos y obligaciones que mantiene la asociación.  
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3.3.2.8 Toma de decisiones y caja comunal 

 

TEXSAL al formar parte de la Corporación Gruppo Salinas, participa por medio de 

su representante, Livia Salazar, en reuniones ordinarias y extraordinarias que 

organiza la Corporación para la toma de decisiones y resolución de problemas 

que involucran a todas las organizaciones salineras. En la asociación la 

comunicación constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones, 

debido a que incluso por la Ley de Economía Popular y Solidaria, todas las socias 

conforman el órgano de gobierno (máxima autoridad) de una asociación, es decir, 

la Junta General de TEXSAL está integrada por todas las mujeres asociadas y por 

tal razón, el diálogo, el debate y el acuerdo se tornan indispensables dentro de la 

asociación. Con este propósito, TEXSAL realiza reuniones generales cada tres 

meses (4 veces al año) para analizar su situación interna, dialogar, informar, 

resolver problemas y tomar decisiones con todas sus socias, demostrando su 

compromiso hacia el mejoramiento de la organización y al interés por aspectos 

comunitarios, sobre todo los concernientes a la mujer artesana  (Almendariz, et 

al., 2013; Salazar, 2011). Lamentablemente a pesar de que se convoquen a las 

socias a su participación en estos espacios de decisión dentro de TEXSAL, lo que 

se pudo observar en una reunión general efectuada en la sede de la asociación el 

8 de octubre del 2013, fue que solamente la administradora, Gladys Salazar y una 

voluntaria extranjera de España27 son quienes dialogan y exponen los problemas 

que tiene la asociación, mientras que las demás socias (40 asistentes) solamente 

escuchan y no participan en espacios de opinión ni debate, solamente se oyen 

susurros o comentarios en voz baja por parte de las socias y tan sólo una o dos 

socias son las que se atreven a preguntar o a opinar. Esta situación es crítica 

debido a que al finalizar la reunión, se tomaron decisiones sin la participación ni el  

aporte de la mayoría de las socias. 

 

                                                 
27 Daniela Franceschini, una diseñadora española, llegó como voluntaria a mediados del año 2013 para 
capacitar a las mujeres artesanas en una nueva línea de productos para su empresa llamada “Abury” dirigida 

al mercado europeo.   
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Otro espacio interesante donde se dialoga y se comparten ideas con los 

miembros de las organizaciones salineras constituye el espacio denominado de 

reflexión, que se lleva a cabo todos los días lunes por iniciativa del Padre Antonio 

Polo. TEXSAL se involucra en este espacio a través de su representante. Las 

reuniones de reflexión se llevan a cabo cada lunes en una organización salinera 

anfitriona durante 2 horas aproximadamente; aquí se tratan temas de carácter 

ético y social así como actividades comunitarias por desarrollar y problemas por 

resolver dentro del proceso comunitario de Salinas; este tipo de reunión es abierta 

a toda la comunidad pero resulta inquietante notar que solamente asisten 

representantes de las organizaciones del Gruppo Salinas, voluntarios, pasantes, 

tesistas, miembros de organizaciones políticas de Salinas, pero muy poca gente 

comunera de Salinas  (Cantero, 2012). 

 

Finalmente TEXSAL tiene un fondo financiero denominado caja comunal, que fue 

creado para solventar las necesidades económicas de las socias artesanas. La 

caja comunal fue creada en el año 2007 con un préstamo de 2.500 dólares 

proveniente del extranjero a través de la FFSS  (Almendariz & Castillo, 2012). 

Gladys Salazar, diseñadora y encargada del control de calidad en TEXSAL, 

(comunicación personal, 17 de octubre de 2013) indica que la caja comunal que 

mantiene TEXSAL para dar créditos a sus asociadas es resultado del esfuerzo y 

trabajo de cada una de ellas, y además fue creada debido a la necesidad de las 

mujeres artesanas para poder cubrir gastos necesarios de su familia; las 

cantidades de préstamo de la caja comunal son pequeñas (aproximadamente de 

100 a 500 dólares) y las socias no necesitan reunir requisitos tan complicados 

como los que pide una Cooperativa (como garantes, encajes, papeleos, etc.), de 

esta forma el préstamo es al instante sin tiempo de espera.   

 

Livia Salazar es la encargada del manejo de la caja comunal a pesar de no tener 

una especialización financiera. El crédito otorgado a las socias así como los 

montos de pago abonados, el saldo pendiente y el interés se registran en libretas 

de ahorro otorgadas por la COACSAL.  El cálculo de la tasa de interés del crédito 



105 

 

 

se lo realiza de forma empírica, sin realizar un análisis financiero, debido a que 

TEXSAL aplica a sus créditos una tasa de interés del 18% anual y a este valor lo 

divide para los 12 meses del año, aplicando una tasa de interés del 1,5% mensual 

a los préstamos de la caja comunal; al comprobar la verdadera tasa de interés 

anual causada por una tasa de interés mensual de 1,5%28, se encontró que en 

realidad se aplica una tasa de interés anual del 19,56% por lo que las socias 

están pagando más cantidad de dinero por intereses al año debido al error de 

cálculo de la tasa de interés (Almendariz & Castillo, 2012). Para el pago de los 

préstamos, las socias abonan una cantidad mensual que se ajusta a sus 

posibilidades económicas ya que a pesar de que TEXSAL les facilite una tabla de 

amortización del crédito, muchas de las mujeres no cumplen con el pago de sus 

obligaciones a tiempo debido a la poca cantidad de ingresos que perciben al mes. 

Actualmente la caja comunal cuenta con un capital de aproximadamente 5.000 

dólares. 

 

3.3.2.9 Situación actual de TEXSAL y diagnóstico de problemas 

 

En los últimos dos años TEXSAL ha conseguido varios logros que han tenido un 

gran aporte a la situación actual de la asociación. A continuación se señalan 

algunos resultados importantes alcanzados en los años 2012 y 2013, que han 

sido tomados del anuario 2012 del Gruppo Salinas y de la experiencia de la visita 

realizada a TEXSAL a finales del 2013  (Gruppo Salinas, 2012a, págs. 55-56): 

 

· Con el apoyo de una voluntaria italiana, Serena Nicoli, TEXSAL participa 

mensualmente en la feria de la Plaza Foch en la ciudad de Quito. 

· TEXSAL ingresó con sus productos en la tienda artesanal en Quinde del 

Municipio Metropolitano de Quito. 

· La asociación envió muestras de medias con tinte vegetal por primera vez 

a Finlandia. 
                                                 
28 Para efectuar la comprobación de la tasa de interés efectiva anual de los créditos otorgados por la caja 
comunal de TEXSAL, se utilizó el software financiero del Ing. Patricio Carrasco, profesor de finanzas de la 
carrera de Ingeniería Empresarial.  
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· TEXSAL tomó contacto con una nueva cliente en Alemania, quien realizó 

un primer pedido de 200 unidades de guantes. 

· La asociación culminó en el año 2013 la relación de asesoramiento y 

capacitación con la Fundación NESsT cuyos resultados fueron la 

elaboración del Plan de Negocios 2011-2015 de TEXSAL, el mejoramiento 

y actualización de la página web institucional así como del logotipo de 

TEXSAL. 

· TEXSAL formó parte del comité central del evento “Salinas 40”, a través del 

cual participó con el tema “Mujeres y la violencia doméstica” para lo cual se 

solicitó la colaboración de la expositora Viviana Maldonado de la 

organización GIZ Quito. 

· Con el apoyo del SECAP y el MIPRO, 20 mujeres recibieron una 

capacitación intensiva en la elaboración de bolsos. 

· La asociación recibió la donación de $ 3000 en hilo de lana de oveja por un 

proveedor de Quito de la Fábrica “Texa”. 

· TEXSAL desarrolló nuevos modelos de prendas pequeñas para recuperar 

desperdicios de hilo con el apoyo de diseñadora italiana Lucia Vetrano. 

· La asociación participó en varias ferias artesanales en el año 2013, 

destacando sus productos en las ciudades de Cuenca y Quito. 

· TEXSAL logró inscribirse en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en el mes de agosto del 2013 con modificación de sus estatutos. 

· Con el apoyo de un voluntario de cuenca, Andrés Chérrez, se crea la 

página de Facebook de TEXSAL, se mantiene actualizada la página web y 

se trabaja en la introducción de una nueva marca al mercado. 

· Se confeccionaron nuevos diseños de prendas de vestir con la capacitación 

de una voluntaria española, Daniela Francheschini, para lograr introducir 

los productos al mercado europeo por medio de la tienda “Abury”. 

 

Actualmente la asociación tiene problemas de liquidez y en las publicaciones de 

los anuarios del Gruppo Salinas de los últimos 5 años, es la organización salinera 

que menor cantidad de ingresos genera y la que menos resultados presenta. A 
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pesar de que TEXSAL asocie a 292 mujeres de la Parroquia Salinas, solamente 

80 mujeres son socias activas lo cual limita la capacidad de producción de la 

asociación. También TEXSAL no tiene definido un segmento de mercado objetivo 

y sus clientes no son estables. Según Livia Salazar los problemas que aquejan a 

la asociación son resultado de varios factores: la producción realizada por las 

mujeres es de tipo artesanal y esto no permite que existan grandes volúmenes de 

producción; falta de personal especializado en las distintas áreas de gestión de la 

asociación desde la creación de TEXSAL; falta de motivación por parte de las 

mujeres artesanas ya que sus ingresos percibidos son muy bajos; ausencia de 

planificación y gestión administrativa, que ha sido reflejada en la informalidad con 

la que se maneja la asociación, liderada solamente en base a la experiencia y a la 

intuición; enfoque exclusivamente productivo mas no administrativo ni con 

dirección al crecimiento de la organización como al desarrollo personal de las 

mujeres artesanas; bajo nivel de educación de las socias artesanas lo cual 

dificulta su capacitación y su participación dentro de la asociación; mucha 

dependencia por parte de las mujeres artesanas hacia Gladys Salazar ya que 

muy pocas trabajan con autonomía; y finalmente la escasa ayuda que ha recibido 

TEXSAL por parte de las demás organizaciones salineras, porque la asociación 

se ha mantenido a través del tiempo con pocas ganancias gracias al trabajo 

continuo de la líder Gladys Salazar así como de las mujeres tejedoras y el aporte 

de voluntarios que han colaborado a lo largo de su historia. 

 

Según el Padre Antonio Polo (comunicación personal, 7 de agosto de 2013), el 

apoyo que él ha brindado a TEXSAL desde su creación ha sido en la parte de 

asesoría, en dar ánimos para que la organización siga adelante y un poco en la 

contabilidad; en lo que se refiere a la parte técnica, ha abierto las puertas a 

voluntarias nacionales y extranjeras para la capacitación en tejido a las mujeres 

de TEXSAL. El Padre comenta además que el nivel técnico actual de las mujeres 

artesanas es alto y ha ido avanzando a través del tiempo, tal es así que muchas 

voluntarias extranjeras que las capacitan, se quedan asombradas por la rapidez 

con la que las mujeres aprenden a tejer nuevos diseños y estilos e igualmente por 
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la capacidad que tienen para tejer con mucha precisión mientras caminan, a pesar 

de no tener conocimientos en diseño o “no saber de números”, lo cual no es un 

impedimento para que las mujeres tejan las prendas requeridas. En cuanto al 

problema que presenta la TEXSAL por no vender sus productos y ser una de las 

organizaciones que menos ingresos tiene en comparación de las demás, el Padre 

opina que esto se debe al problema general que tiene la artesanía en todo el 

mundo, por la falta de valoración hacia lo artesanal y además porque la 

competencia a nivel internacional es muy fuerte debido a que países como por 

ejemplo Perú y Bolivia, tienen procesos industriales y productos más ancestrales 

y reconocidos por el mercado internacional. TEXSAL ha ido avanzando de a poco, 

buscando no perder la carrera pero “necesita de alguien que se dedique con más 

determinación a la comercialización” porque las mujeres de esta organización 

tienen muchas limitaciones al tener varias actividades en el hogar que no pueden 

descuidar y esto ha detenido el proceso de crecimiento en TEXSAL. 

 

En otra entrevista al Padre Antonio Polo (comunicación personal, 14 de octubre 

de 2013), él expresa que el problema de TEXSAL es que no tiene una solidez 

económica porque desde el inicio del proceso comunitario en Salinas, esta 

organización se ha acostumbrado a responder a pedidos en lugar de buscar 

nuevos mercados e inclusive cuando hay eventos como ferias, exposiciones, etc., 

las mismas dirigentes de la Asociación que son las indicadas en asistir, a veces 

no van porque “tienen guagua, tiene el marido que en algún sentido es mujer-

dependiente… una mujer puede vivir sola, los maridos no pueden vivir solos”; por 

esta razón TEXSAL necesita apoyo externo para la comercialización, para poder 

crear un espacio de solidez económica que de garantía a las dirigentes de tener 

un buen sueldo y de mejorar la retribución por mano de obra del trabajo de las 

mujeres artesanas. El Padre indica que el reto que tiene la TEXSAL para el futuro 

es fuerte ya que en tantos años no ha podido dar pasos significativos, pero a 

pesar de ello, todavía vienen personas voluntarias a capacitar sobre las últimas 

tendencias de moda en tejido. TEXSAL busca por el momento adquirir un hilo de 

mejor calidad, pero el reto fundamental es que TEXSAL logre tener un equipo de 
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ventas y de marketing porque como mujeres todavía tienen muchas ocupaciones 

y “normalmente en la situación rural esto todavía lo hacen los hombres”. La 

Asociación debe darse cuenta de que la comercialización es muy importante y 

deberían tomarla muy en serio, como por ejemplo en el caso de la 

comercialización de quesos, pero con el conocimiento de que ellas no pueden 

hacer todo el proceso ya que como lo indica el Padre “en este caso las mujeres 

no pueden ir mucho más allá de lo que están haciendo ahora, a veces ni pueden 

los domingos abrir la TEXSAL con todos los turistas que llegan porque tienen sus 

compromisos en el hogar […] así que la esperanza la hay, pero tiene que haber 

un cambio de mentalidad muy fuerte en la dirigencia global de Salinas.” Además, 

opina el Padre que la artesanía económicamente no rinde igual que los demás 

trabajos y esto sucede en todo el mundo; si a la artesanía se la calculara por 

horas, sería la injusticia más grande y por lo tanto es una realidad que las mujeres 

artesanas tienen una remuneración menor. 

 

Para Livia Salazar (comunicación personal, 6 de agosto 2013), la labor de la 

artesanía igualmente no es reconocida económicamente; en TEXSAL este es un 

oficio muy fuerte, de los más fuertes y difíciles en Salinas y admira la fortaleza 

que han tenido las mujeres artesanas través de los años para mantener en pie la 

organización. Conforme ha pasado el tiempo, Livia comenta que TEXSAL no ha 

logrado un desarrollo económico como las demás organizaciones salineras, por lo 

general siempre ha dependido de un solo cliente y los precios de las prendas no 

son competitivos. TEXSAL no ha recibido apoyo técnico profesional para la 

realización de proyectos, para el manejo de la contabilidad así como para mejorar 

la calidad y la producción. En lo que respecta al control de calidad y producción 

de las prendas en TEXSAL, únicamente Gladys Salazar es quien ha estado al 

frente de este aspecto en la Asociación desde su fundación y sin apoyo externo. 

 

En la actualidad en TEXSAL solamente Livia Salazar, la administradora, tiene los 

conocimientos necesarios para poder formular proyectos para la organización ya 

que las demás mujeres artesanas apenas saben leer y escribir y la mayoría tiene 
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únicamente instrucción primaria. Desde hace tres años que Livia forma parte de 

TEXSAL, se han presentado algunos proyectos en el MIPRO destinados al 

mejoramiento de la capacidad productiva sin poder obtener alguna respuesta 

favorable; el único proyecto que ha tenido éxito ha sido el presentado hacia la 

Fundación internacional NESsT, obteniendo 10.000 dólares en beneficio para la 

Asociación. Según Livia (comunicación personal, 6 de agosto 2013), la falta de 

liquidez en TEXSAL es debido a que no se ha recibido apoyo técnico profesional 

por parte de las organizaciones salineras ni por parte del Gobierno; las mujeres 

solamente al dedicarse al tejido no están en la capacidad de realizar proyectos y 

siempre han estado a la espera de cualquier tipo de ayuda. A todo esto se suma 

la falta de confianza que tienen las mujeres en sí mismas, su ingenuidad y el 

conformismo que se ha generado a través del tiempo hacia su condición de vida. 

Esto también motivó a Livia a trabajar actualmente en TEXSAL con el propósito 

de aportar al cambio de la realidad económica y social de esta organización. 

 

Por otra parte, Gladys Salazar (comunicación personal, 17 octubre 2013) también 

coincide en que al momento TEXSAL tiene muchos problemas porque el trabajo 

artesanal no es valorado y a las prendas artesanales no se las valora como un 

arte o como algo que tiene mucho valor. Además opina también que la difícil 

situación de la asociación se debe a que no se ha podido dar a conocer sus 

productos a nuevos mercados. Añade que TEXSAL ha pasado por varios 

problemas a través de los años en Salinas debido a la falta de apoyo por parte de 

varias organizaciones salineras, pero esto no ha sido un impedimento para seguir 

ejerciendo su actividad como asociación y dar fuentes de trabajo a varias mujeres 

que no tienen la oportunidad de encontrar un trabajo fijo o que desean un ingreso 

económico para aportar a su hogar, sin la necesidad de formación académica sino 

tan sólo con el deseo de aprender a tejer.   

 

Finalmente con respecto a la situación actual de TEXSAL, se recopilaron más 

opiniones por parte de algunos miembros de las demás organizaciones salineras 

con el objetivo de tener criterios externos a la asociación que aporten a la 
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construcción de una visión general del panorama actual por el que atraviesa 

TEXSAL. En este sentido, un miembro29 del Gruppo Salinas (comunicación 

personal, 14 de octubre de 2013), opina que TEXSAL no es una organización 

competitiva, que los precios de las prendas son muy altos en el mercado 

internacional y esto hace que sus ventas disminuyan. Señala que TEXSAL tiene 

costos administrativos y costos de producción muy elevados que se reflejan en el 

precio de sus prendas lo que hace que no tengan altos ingresos por ventas. A 

nivel internacional, TEXSAL por medio del Centro de Exportaciones del Gruppo 

Salinas vende sus productos a Italia, a la Cooperativa Pace e Sviluppo (Paz y 

Desarrollo) con quienes van trabajando desde el 2004. Los pedidos son 

entregados a TEXSAL mediante fotografías, porque la organización no tiene un 

catálogo de prendas. El tiempo de elaboración del pedido tarda de uno a dos 

meses y posteriormente se realiza un control de calidad de las prendas para 

enviarlas en buen estado a la exportación a Italia (entrevista N°5).  

 

Un miembro de FUNORSAL (comunicación personal, 14 de octubre de 2013) 

señala que un cambio de dirigentes es la solución a los problemas actuales de 

TEXSAL, porque se necesitan de nuevos líderes para sacar adelante a la 

organización.  Opina que en TEXSAL ha habido un fenómeno de permanencia y 

no de regeneración de sus dirigentes lo cual ha hecho que la organización no 

avance ya que no ha habido una apertura de los dirigentes hacia las demás 

organizaciones salineras para la búsqueda de solución de los problemas en 

TEXSAL. Solamente se han escuchado quejas de TEXSAL pero quizás con un 

cambio en su dirigencia, es decir con nuevas personas más preparadas, habrá un 

cambio de pensamiento (entrevista N°6).  

 

Para un miembro de Confites El Salinerito (comunicación personal, 15 de octubre 

de 2013) el problema actual de TEXSAL se centra en la parte Directiva ya que le 

falta abrirse hacia nuevas oportunidades, y más interés para el desarrollo social y 

                                                 
29 Con el objetivo de mantener la confidencialidad de las personas que han dado su opinión acerca de 
TEXSAL, no se revela el nombre de la persona entrevistada y solamente se da el número de entrevista. 



112 

 

 

económico de la organización. TEXSAL debe buscar un cambio interno, buscar 

oportunidades, nuevas formas de atraer a más clientes, nuevas prendas acordes 

a los cambios de moda que tengan relación con el mercado, pero 

lamentablemente TEXSAL sigue realizando el mismo tipo de productos sin mucha 

innovación. Opina además que TEXSAL debe dejarse ayudar y refrescar la parte 

Directiva “porque es una organización muy monopolizada” (entrevista N°7). 

 

Un miembro de la Hilandería Intercomunal Salinas (comunicación personal, 13 de 

octubre 2013) señala en cambio que el problema de TEXSAL se basa en la falta 

de apoyo en el área de marketing, ya que los productos no salen fácilmente al 

mercado para su venta y de esta forma TEXSAL podría salir adelante (entrevista 

N°9). 

 

Por lo tanto, de las entrevistas realizadas se puede determinar que la situación 

actual por la que atraviesa la asociación es delicada debido a que se enfrenta a la 

situación de poca valoración de la artesanía dentro y fuera del país; no cuenta con 

un equipo de marketing y ventas que busque nuevos mercados y oportunidades 

de comercialización tanto a nivel nacional como internacional; los costos de 

producción y de administración son muy elevados y por esta razón los precios de 

sus productos son muy elevados, perdiendo competitividad en el mercado 

artesanal; y por último las mujeres socias no disponen de tiempo para realizar otro 

tipo de actividades en TEXSAL además del tejido. Para algunos miembros de las 

demás organizaciones de Salinas, TEXSAL superaría sus problemas actuales por 

medio del cambio de personal en la parte Directiva ya que las mismas personas 

han venido administrando la asociación desde su fundación con muy pocos 

resultados, pero frente a esto, Gladys y Livia opinan que TEXSAL ha recibido un 

apoyo escaso y que si no hubiese sido por Gladys y las mujeres artesanas, la 

asociación hubiese desaparecido hace algunos años.  

 
Son muchos los retos que TEXSAL tiene para el año 2014, señala Livia Salazar, 

(comunicación personal, 30 de enero de 2014) entre los más destacados están el 

aumento del pago de mano de obra en el 20% solamente en la línea de suéteres 
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de alpaca, esto quiere decir que de 9 dólares de ingreso por tejer un suéter de 

alpaca, en el 2014 las mujeres artesanas recibirán 10,80 dólares por tejer este 

producto. Además la administradora indica que también se quiere patentar una 

nueva marca que TEXSAL está desarrollando e igualmente se desean realizar 

proyectos para conseguir financiamiento con el objetivo de mejorar la capacidad 

productiva, incrementar las ventas y beneficiar a las socias artesanas en aspectos 

sociales y económicos. De igual manera, TEXSAL espera cumplir los objetivos del 

Plan de Negocios 2011-2015 entre los que están el mejorar las capacidades 

técnicas de sus artesanas y la calidad de las prendas, incrementar el número de 

socias activas, capacitar continuamente a las mujeres artesanas en temas 

técnicos y sociales, así como también realizar un plan de marketing y ventas para 

lograr la mejora de los ingresos de sus socias y de la asociación.        

 

En resumen, TEXSAL en la actualidad está afectada por la falta de calidad en sus 

productos terminados, una baja productividad, un bajo nivel educativo de sus 

socias, una insuficiente capacitación técnica, baja motivación del personal y la 

práctica de un tipo de gestión administrativa muy básica. Todas las mujeres 

artesanas saben tejer pero no todas saben acerca de diseño y confección, lo cual 

afecta la fabricación de prendas conformes a los requerimientos del mercado. A 

pesar de todos los problemas encontrados, la asociación sigue ejerciendo su 

actividad productiva en Salinas, promoviendo la artesanía y la generación de 

espacios para la mujer salinera con pocas oportunidades de empleo tanto del 

centro parroquial como de las comunidades aledañas. 

 

3.3.3 APORTE DE TEXSAL AL PROCESO COMUNITARIO DE LA 

PARROQUIA SALINAS 

 

Una frase que Padre Antonio Polo repite constantemente a todos los salineros es 

la siguiente: “Salinas será grande cuando sus comunidades también lo sean”. En 

la actualidad es notoria la diferencia entre el centro parroquial y las comunidades 

aledañas en Salinas ya que todas las organizaciones salineras se encuentran 
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ubicadas en la cabecera parroquial y se evidencia que la economía se concentra 

en este lugar, mientras que muchas comunidades todavía no cuentan con buenos 

servicios básicos, ni acceso a recursos necesarios para el bienestar de sus 

habitantes. Es por ello que Padre Polo siempre opina que en las comunidades de 

la Parroquia hay todavía mucho por hacer  (Polo, 2007).  

 

En este sentido, TEXSAL contribuye al desarrollo de las mujeres salineras tanto 

de las comunidades como del centro parroquial. Específicamente, la asociación 

promueve un fin social más que económico, que se resume a “generar empleo y 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus hogares”  (Almendariz, et al., 

2013, p. 122). TEXSAL da trabajo a mujeres indígenas y campesinas de la 

Parroquia (madres de familia, madres solteras, mujeres viudas o separadas, 

mujeres jóvenes) que no tienen oportunidad de acceder a un empleo fijo por falta 

de educación, a través de la artesanía mediante la elaboración de tejidos a mano.  

 

Otro aporte importante que la asociación realizó en el año de 1988 fue el extender 

o descentralizar su actividad a 7 recintos aledaños, organizando a las mujeres en 

pequeños grupos con una representante como una forma de generar trabajo, 

crear un espacio de encuentro, aportar a que las mujeres tengan sus propios 

ingresos y aportar a la disminución de la discriminación de la mujer en el sector 

rural. Con esta iniciativa, actualmente siguen funcionando 7 centros femeninos en: 

Natahua, Pachancho, Verde Pamba Rincón de  los Andes, El Estadio, San 

Vicente y Yurak Uksha, en donde las mujeres tejen, se reúnen, comparten y 

algunas veces reciben capacitaciones en técnicas en tejido y acabados30. 

 

                                                 
30 Información obtenida y resumida del Plan de Negocios 2011-2015 de TEXSAL. 
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Figura 28 - Mujeres de las comunidades tejiendo (año 2012) 
Fuente: Archivo TEXSAL. 

 

TEXSAL también aporta a las mujeres un espacio de socialización dentro de su 

sede en donde además de elaborar prendas como: suéteres, guantes, bufandas, 

bolsos, gorras, chales, etc., con fibras de alpaca y oveja; se reúnen para dialogar, 

para eventos de capacitación, para analizar problemas comunes del hogar y para 

buscar alternativas de economía familiar (Salazar, 2011). Las beneficiarias 

directas de la TEXSAL son todas las mujeres tejedoras del centro parroquial como 

de las comunidades aledañas ya que obtienen un ingreso económico cada mes 

en función de la cantidad y el número de prendas tejidas; el pago que reciben les 

sirve para cubrir una parte de los gastos básicos (alimentación, educación para 

sus hijos, etc.) en sus hogares. Además al finalizar cada año, TEXSAL otorga a 

sus asociadas un bono o aguinaldo correspondiente al 10% de su trabajo 

realizado en el transcurso del  año  (Salazar, 2011). 

 

TEXSAL genera directamente 3 empleos a tiempo completo, 120 empleos por 

mano de obra y 80 empleos indirectos tanto en el sector de materia prima, en el 

sector de comercialización, transporte e implementos adicionales  (Almendariz & 
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Castillo, 2012). Por lo tanto la asociación beneficia directa e indirectamente a 

muchas personas involucradas en el campo artesanal. 

 

Según Gladys Salazar (comunicación personal, 17 de octubre 2013) TEXSAL es 

una asociación abierta a todas las mujeres tanto de la Parroquia como de los 

recintos (comunidades). Algunas mujeres a través de los años, han logrado 

encontrar mejores oportunidades de trabajo y han salido de TEXSAL, pero 

siempre la organización ha acogido a mujeres de las comunidades e igualmente 

ha capacitado en tejido a muchas mujeres de varias comunidades con bajos 

recursos económicos. Hoy en día TEXSAL cuenta con muchas mujeres 

capacitadas para elaborar suéteres de hombre, de mujer, de niños, gorras, 

guantes, medias y demás prendas hechas con lana de alpaca y de oveja. 

 

Otro aporte reciente de TEXSAL para sus asociadas, fue la creación de la caja 

comunal en el año 2007, con el objetivo de ayudar a sus socias a contar con 

crédito inmediato para que puedan cubrir los gastos básicos en sus familias. 

También TEXSAL aporta económicamente en las actividades que se realizan 

cada año en Salinas31 y fomenta la participación de las mujeres tejedoras en 

encuentros, talleres, charlas y concursos locales. 

 

Finalmente la asociación contribuye al desarrollo personal y técnico de las 

mujeres artesanas por medio de las capacitaciones en temas de crecimiento 

personal (autoestima, liderazgo, violencia familiar), y en temas de tejido y 

confección. Dichas capacitaciones se efectúan por lo menos tres veces al año  

(Gruppo Salinas, 2012a). 

 

 

                                                 
31 En el año 2012, TEXSAL aportó 150 dólares para el mejoramiento de la iglesia, 200 dólares para las 
fiestas de Salinas y 320 dólares para un encuentro de mujeres  (Gruppo Salinas, 2012a). 
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3.4 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL PROCESO 

COMUNITARIO 

 

La participación, según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) 

proviene del latín participatĭo, -ōnis y significa “acción y efecto de participar” donde 

el término participar, según la misma fuente, proviene del latín participāre y se 

define como “tomar parte”, “tener parte en algo”. La participación es un proceso 

de dar o tomar parte, comunicar la decisión, compartir e intervenir en algún asunto 

o involucramiento directo de las personas; tiene como sinónimos a la 

colaboración, cooperación, intervención, aportación, contribución, suscripción, 

reciprocidad y asistencia. El término “participación” toma varias connotaciones 

dependiendo de la forma en la que tenga lugar, ya sea participación social, 

comunitaria, política, ciudadana, cultural, etc., pero a manera general,  la 

participación es el acto que convierte a todos los individuos en protagonistas de 

diversos procesos sociales, mediante su intervención en actividades políticas, 

económicas y culturales de la vida de un grupo; es decir, es una dinámica 

mediante la cual las personas se involucran en forma consciente y voluntaria en 

procesos que les afectan directa o indirectamente dentro de la sociedad (Cunnill, 

1996; Montero, 1994). En este sentido, la participación se refiere al protagonismo 

voluntario de hombres y mujeres, motivado por el interés, en acciones y procesos 

que buscan favorecer las condiciones de vida; por medio de la participación, las 

personas pueden lograr una redistribución de oportunidades, que les permita 

tomar parte en las decisiones de su propio desarrollo, no sólo como beneficiarios 

sino como protagonistas  (FAO, 2014). 

 

La participación de la mujer en el proceso comunitario de Salinas ha sido 

fundamental y de gran importancia para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad, ya que por su contribución y arduo trabajo diario han 

aportado significativamente, desde sus inicios y hasta la actualidad, al desarrollo y 

mantenimiento del proceso comunitario en Salinas. De esta forma, su 
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participación ha venido evolucionando a través de los años en varias actividades 

como resultado de dicho proceso.  

Mucho antes del inicio del proceso comunitario, por los años setenta, la mujer en 

Salinas se dedicaba a la producción de sal como actividad principal y única fuente 

de ingreso para sustentar a su familia. La vida de los habitantes de esa época 

giraba alrededor de las actividades en las haciendas, en donde eran objeto de 

explotación por los trabajos que realizaban en forma directa o por la producción 

de sal en las minas, mediante la cuota que debían entregar al dueño de la mina; 

la hacienda era el único medio que la población tenía para sobrevivir, debido a la 

falta de disponibilidad de otras fuentes de trabajo  (Naranjo, 2012).  

 

Las mujeres se ocupaban de la sal: trabajo duro que consistía en hacer 

correr el agua salada de tres manantiales (Cari, Huarmi y Chaupi) hasta los 

pozos construidos al fondo del camino donde corría el agua. Haciendo 

correr más veces manualmente el agua sobre la roca calentada por el sol y 

secada por el viento, se hacía evaporar progresivamente el líquido, hasta 

que pudiera flotar encima un huevo. En este punto, se lo transfería ya muy 

salino, a grandes ollas de cobre o bronce dentro de las chozas y se lo 

hacía hervir por la noche hasta su completa deshidratación. En ese 

momento, la sal era “confeccionada” en un molde realizado al unir una taza 

y un platito y dos de estos, envueltos en la paja del páramo, conocidos 

como los amarrados, que era la forma del producto listo para su venta. Los 

hombres –cuando no estaban muy borrachos, lo cual era muy común- 

recorrían durante muchas horas de camino […] para ir al bosque tropical a 

recoger leña necesaria para “cocinar el agua salada. La búsqueda de leña, 

sin embargo, a menudo no tenía éxito y las mujeres tenían que 

arreglárselas con los excrementos secos de los animales32  (Vaudagna & 

Montecchio, 2012, p. 41). 

 

                                                 
32 Para más información acerca del proceso de producción de la sal que se realizaba en Salinas, consultar el 
“Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial 2009-2020” de la Junta Parroquial Rural de Salinas elaborado 
en el mes de junio del 2009, páginas:11-12. 



119 

 

 

Gladys Salazar (comunicación personal, 17 de octubre de 2013) recuerda que en 

ese entonces el trabajo de la mujer salinera era muy duro y triste; comenta que su 

abuela, mamá y tías estaban siempre trabajando en las chacras regando la sal en 

el tiempo de verano, porque en el invierno no se la podía elaborar. A pesar de 

esta fuerte labor diaria, Gladys indica que el trabajo de las mujeres en las minas 

de sal no era aprovechado por ellas, sino que era “a medias”, es decir, la mitad de 

la sal producida era para los Cordoveces, porque ellos eran los dueños de las 

chacras, y la otra mitad era para las mujeres salineras después de haber 

trabajado tanto regando el agua de las minas de sal por días enteros, cargando la 

leña y la sal en su espalda, pero aún así tenían que darle la mitad de su sacrificio 

a los Cordoveces. Gladys agrega que Salinas era un lugar muy triste y no podía 

crecer porque no había trabajo ni microempresas; pero gracias a Dios y a la 

llegada de los misioneros salesianos, entre ellos Padre Antonio Polo, nació la idea 

de que se debe hacer algo por el pueblo en vista de las grandes necesidades que 

habían, y que era necesario juntar el trabajo de todos los salineros para poder 

crear inicialmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 

Para Livia Salazar (comunicación personal, 6 de agosto de 2013) la participación 

de la mujer salinera en el desarrollo económico local ha sido protagónica; a partir 

de la historia por medio de testimonios de abuelas y madres, en la década de los 

sesenta la única actividad era la explotación de la sal. El ingreso que las mujeres 

recibían era insuficiente para sostener a una familia muy numerosa de 

aproximadamente 8 a 10 hijos, esto sumado a una aguda pobreza, al aislamiento 

de centros urbanos, el alto analfabetismo en la zona (85%), la dramática 

mortalidad  infantil por desnutrición e infecciones intestinales (de cada 2 niños uno 

moría antes de cumplir los 5 años), entre otros problemas, generaban un alto 

índice de migración por parte de los hombres hacia las grandes ciudades, como 

Guayaquil, Ambato. A pesar de todo lo anterior, la resistencia de la mujer al 

trabajo así como al maltrato y marcado machismo por los capataces y 

terratenientes, que en aquella época tenían a toda la población bajo su dominio, 

ha sido una base fundamental para que Salinas no desapareciera. La 
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participación de la mujer era notoria ya que pasaba largos días soleados regando 

las chacras de sal, combinando esta labor con el lavado de ropa en el río grande 

(río Tiahua), con el cuidado de sus hijos, con el transporte a espalda de leña, 

estiércol seco de ganado y agua sal; las mujeres día a día se preparaban para 

amanecer noches completas y seguidas en la evaporación de la sal dentro de sus 

chozas. Luego de una intensa jornada de trabajo, encontraban el tiempo de zurcir 

la ropa y tejer pequeñas prendas de vestir para sus hijos. Cuando los atados de 

sal estaban listos, las mujeres programaban con sus esposos el trueque y a lomo 

de caballo o a sus espaldas llevaban la sal a distintas zonas aledañas a Salinas 

para intercambiarla por cebada, maíz, trigo, habas, panela, etc. De esta manera, 

año tras año las mujeres aseguraban la alimentación de su familia. 

 

 

 

Figura 29 - Mujer salinera33 en las minas de sal en Salinas (año 1988) 
Fuente: Marcello Allauca. Archivo Gruppo Salinas. 

 

A todo lo anterior se agrega que en esa época los derechos de las mujeres no 

eran reconocidos, ya que el hombre decidía sin consultar con su esposa lo que 

debía hacerse y como jefe de hogar era el único que podía comprar, vender y salir 

a la ciudad. “La mujer sumisa, sin voz ni decisión alguna debía cuidar del ganado, 

                                                 
33 Nota de la figura: Doña Otilia Chamorro (1904-1994), mujer salinera que dedicó su vida entera a la 
elaboración de la sal mineral yodada proveniente de las minas que quedan al frente del pueblo, y de las cuales 
Salinas lleva su nombre. El producto está apreciado tanto para el consumo humano como para la 
sobrealimentación del ganado.  
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los animales menores, lavar, cocinar y cuidar a los hijos, entre otras cosas”  

(Salazar, 2011, p. 2). Las familias hace cuarenta años eran más numerosas y 

contaban con escasos recursos económicos; el alcoholismo masculino era 

frecuente, la violencia doméstica era admitida y el machismo en aquél tiempo era 

muy marcado porque generalmente se enviaban a la escuela a los hijos varones, 

mientras que las mujeres desde muy temprana edad se dedicaban al trabajo 

doméstico. Debido al trato desigual de padres hacia sus hijos, la mujer rural 

indígena y mestiza salinera difícilmente podía ingresar a los centros educativos 

primarios y peor aún superiores, siendo estas las condiciones en las que se 

desenvolvía la vida en Salinas antiguamente (Salazar, 2011; Vaudagna & 

Montecchio, 2012). 

 

Se puede evidenciar que la mujer ha tenido una gran participación en algunas 

actividades a inicios del proceso comunitario; además de la situación de extrema 

explotación a la que estaban sometidos todos los habitantes de Salinas, la 

presencia del machismo como una práctica social ha sido muy evidente, puesto 

que bajo la responsabilidad de las mujeres estaba el suministro de alimentación 

para la familia, lo cual les obligaba a dejar de lado su preparación académica y 

realizar varias actividades como la elaboración de la sal, el cuidado de los hijos, 

los quehaceres del hogar, la agricultura, entre otras; para algunas actividades las 

mujeres contaban con el apoyo de sus hijos y esposos, pero esta situación 

todavía sigue presente en la actualidad  (Naranjo, 2012).  

 

En la década de los setenta con la llegada de la Misión Salesiana, y voluntarios 

italianos de la Operación Mato Grosso (OMG), entre ellos Padre Antonio Polo, 

convocados por el primer Obispo de Guaranda, Monseñor Cándido Rada, se da 

un giro a las actividades que realizaban los salineros debido a que su condición 

de explotación finaliza con el inicio del proceso comunitario en 1971, por la 

reforma agraria desaparecen las haciendas y las minas de sal pasan a ser 

administradas por la Cooperativa, lo cual permitió impulsar el desarrollo del 

proceso comunitario. A partir de este cambio se inicia una nueva etapa por la 
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posesión de parcelas de tierra para los salineros, donde la agricultura y ganadería 

pasan a ser las nuevas labores de la mujer, además del cuidado del hogar, los 

quehaceres domésticos y de la elaboración de la sal, que por tradición algunas lo 

siguieron realizando a pesar de que comercialmente esta actividad perdió 

relevancia y fue mal remunerada por la introducción de la sal marina proveniente 

de la costa a menores costos (Naranjo, 2012; Salazar, 2011).  

 

Padre Antonio Polo (comunicación personal, 14 de octubre de 2013) señala que 

en los inicios del proceso comunitario la mujer era quien, por su naturaleza, sentía 

las necesidades urgentes del hogar, de sus hijos y de la sobrevivencia; añade que 

las mujeres no se dejan distraer fácilmente como los varones (en la bebida, 

deportes, etc.) y para ellas su vida es el hogar y su entrega desinteresada a su 

familia e hijos. Es así que cuando se realizaban hasta tres mingas34 semanales en 

Salinas, la mujer siempre ha estado presente y ha sido la protagonista en esta 

actividad comunitaria porque antes que los hombres, las mujeres estaban en 

mayor cantidad en las mingas porque para los hombres el día de la minga 

coincidía con un día laborable, por lo que las mujeres participaban y trabajaban 

mucho en este espacio. Asimismo, la mujer siempre ha participado en todo lo que 

concierne con sus hijos, por ejemplo en las reuniones de padres de familia de 

escuelas o colegios es muy raro encontrar hombres, igualmente en el cuidado de 

los hijos así como en el aseguramiento de la alimentación y vivienda para su 

familia. En un inicio, la mujer tradicionalmente no estudiaba y no era bien visto 

incluso por las mismas mujeres que alguien se dedique a otro tipo de actividad 

que no sea la de ama de casa; tal es así que los primeros cargos en la 

Cooperativa fueron ocupados por hombres. Con el paso de los años esta 

situación va cambiando debido a que algunos hijos e hijas de mujeres de la época 

de los setenta, empiezan a estudiar y a profesionalizarse, formando parte hoy en 

día de las organizaciones salineras.  

                                                 
34 La minga es una práctica comunitaria  voluntaria de solidaridad e igualdad para el convivir diario de la 
gente dentro de la comunidad, antes y durante el proceso comunitario en Salinas; fue fundamental para el 
desarrollo de varios proyectos, desde la construcción de infraestructura hasta la formación de las distintas 
unidades productivas. (Naranjo, 2012, p. 130) 
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Es evidente que el proceso comunitario en Salinas se ha llevado a cabo gracias a 

hombres y mujeres que han participado en la construcción de lo que actualmente 

es la parroquia. Definitivamente la mujer ha contribuido de manera invaluable 

mediante su participación en diferentes actividades emprendidas por la 

comunidad. De esta forma, en Salinas se han promovido espacios para la 

participación, desarrollo e inclusión de las mujeres, como es el caso de la 

TEXSAL, en donde se generan ingresos adicionales para el sostenimiento de sus 

familias.   

 

En cuanto a la situación de la mujer, la Misión Salesiana y el Padre Antonio 

Polo han dedicado particular esfuerzo a fomentar la organización de las 

mujeres y su acceso a las actividades remuneradas: por ejemplo, la 

creación de la TEXSAL, en 1974, y la animación de grupos femeninos […] 

Aunque las mujeres se quejaban de la falta de atención y apoyo a las 

comunidades comparado con el que recibió la cabecera cantonal (incluso 

apoyo a las mujeres), expresaron, a la vez, orgullo de formar parte del 

proceso liderado por los Salesianos y mencionaban la poda de bosques y 

la recolección de hongos como fuentes de ingreso apreciadas por las 

comunidades. Hasta hace poco no se veía a mujeres en cargos directivos 

en las diferentes empresas y organizaciones de la Parroquia, pero esta 

situación también está cambiando, por lo menos en la cabecera parroquial  

(FEPP, 1999, p. 168). 

 

Con la creación de las organizaciones salineras en el proceso comunitario de 

Salinas, la participación de las mujeres se fue diversificando tal es así que en 

1999 se crearon 519 puestos de trabajo directos en las diferentes industrias de la 

zona, incorporándose indirectamente la mayoría de los pobladores a través del 

abastecimiento de materias primas tales como leche, hongos, lana, frutas, 

semillas de nogal y tagua, etc., dentro de esta dinámica, la participación de la 

mujer representaba el 43,7%, siendo más importante su participación indirecta 

dentro de la cadena productiva en Salinas. El empleo directo no ha crecido a un 
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ritmo acelerado, pero se ha disminuido la migración hacia otras ciudades y en el 

caso de fuentes de trabajo indirecto, la mayor participación tienen las mujeres 

porque se dedican a la entrega de leche en las queseras, a la recolección de 

hongos y al tejido de prendas de vestir (González, 1999). Además 

aproximadamente en los últimos cinco años en promedio el 60% de los puestos 

están cubiertos por hombres y un 40% por mujeres, lo que indica que se está 

empezando a practicar la equidad de género en Salinas. Las mujeres han 

consolidado su participación dentro del aspecto productivo de forma directa e 

indirecta; directamente en el trabajo dentro de las diversas organizaciones de la 

comunidad, en las que se desempeñan como secretarias, trabajadoras, 

contadoras y recientemente, en algunos puestos gerenciales y administrativos; e 

indirectamente en la provisión de materias primas para el funcionamiento de las 

unidades productivas. En muchos casos la remuneración que perciben es un 

ingreso complementario para la familia, es decir que es el esposo quien tiene un 

empleo fijo, mientras que las mujeres trabajan para conseguir un ingreso extra, 

esto se ve sobre todo en el caso de pequeñas productoras de leche, de 

proveedoras de materia prima, las tejedoras y artesanas  (Gruppo Salinas, 2010; 

Gruppo Salinas, 2011; Gruppo Salinas, 2012a; Salazar, 2011).  

 

Hoy en día hombres y mujeres en el país se preparan académicamente en 

igualdad de condiciones, sin embargo Livia Salazar (comunicación personal, 6 de 

agosto de 2013) opina que todavía hay mucho por hacer en Salinas porque en las 

30 comunidades aledañas existe un marcado machismo; hay poca educación 

reproductiva ya que el promedio de hijos es de 6, la sobrecarga de trabajo para la 

mujer aún persiste y su conformismo como ama de casa no le permiten participar 

en eventos de capacitación, reuniones y encuentros. La mujer campesina tiene 

muchas ocupaciones como la ganadería, agricultura, el cuidado a la familia, la 

artesanía; es por eso que está ocupada de 14 a 16 horas diarias, comenzando 

sus actividades muy temprano desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche 

aproximadamente (Salazar, 2011). 
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Con el objetivo de conocer y posteriormente criticar la participación de la mujer en 

el proceso comunitario de Salinas, se realizó una encuesta (Anexo I) dirigida 

mediante entrevistas a profundidad a una muestra de 60 mujeres, de un total de 

80 socias activas, de la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas TEXSAL 

Salinas. A continuación se presenta un resumen de los resultados más 

importantes de la tabulación de encuestas efectuada (Anexo J) en cuanto a este 

apartado: 

 

3.4.1 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE MUJERES ENCUESTADAS DE 

TEXSAL 

 

La mayoría de mujeres de la muestra de TEXSAL (51 mujeres; el 85%), tienen 

edades comprendidas entre los 20 a los 49 años, preponderando una mayor 

cantidad de mujeres jóvenes (19 mujeres; el 32%) con edades entre 20 a 29 años. 

En cuanto a su estado civil, un mayor porcentaje de mujeres, el 70% (42 mujeres) 

están casadas. El 92% (55 mujeres) tienen al menos un hijo y sólo el 8% (5 

mujeres) no tienen hijos; una mayor cantidad de mujeres (27 mujeres; el 45%) 

tienen de tres a cuatro hijos, siendo la moda o valor más común tener tres hijos 

(14 mujeres; el 27%). Al multiplicar los valores encontrados, la muestra de 60 

mujeres en total tienen 217 hijos de los cuales 107 son varones y 110 son 

mujeres.  

El nivel de educación del grupo de mujeres no es alto, el 10% (6 mujeres) no 

cuentan con ningún tipo de educación, es decir, son analfabetas; el 60% (36 

mujeres) tienen educación primaria, de las cuales solamente 24 (el 40% de la 

muestra) han culminado este nivel; un 28% (17 mujeres) cuentan con educación 

secundaria y tan solo 5 (el 8%) han terminado este nivel; finalmente una mujer (el 

2%) ha culminado la educación universitaria, quien es la administradora de 

TEXSAL. El 65% (39 mujeres) saben leer y escribir, mientras que el 35% (21 

mujeres) no saben o saben muy poco leer y escribir. La mayoría de mujeres (el 

60%; 36 mujeres de la muestra) se identifican como indígenas, el 38% (23 

mujeres) como mestizas y sólo una mujer (el 2%) como montubia. 
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Figura 30 - Gráficas de caracterización del grupo de mujeres encuestadas de TEXSAL 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de mujeres (49 mujeres; el 82%) de la muestra, han vivido en la 

parroquia Salinas en el intervalo de 20 a 50 años y dentro de este grupo una 

mayor cantidad de mujeres (20 mujeres o el 33% de la muestra) han vivido en 

Salinas de 31 a 40 años; 5 mujeres (el 8%) han vivido de 11 a 20 años en Salinas; 

3 mujeres (el 5%) de 1 a 10 años y finalmente sólo 3 mujeres (el 5%) han vivido 

en Salinas por más de 51 años. En cuanto al lugar de residencia de las 60 

mujeres encuestadas, 19 mujeres (el 32%) residen en el centro parroquial de 

Salinas, mientras que las demás (41 mujeres o el 68%) viven en los recintos 

aledaños al centro (La Palma, Arrayanes, Pachancho, Pambabuela, San Vicente, 

Natagua, Verdepamba, El Estadio, Yurak Uksha), existiendo una mayor cantidad 

de mujeres artesanas en las comunidades de Verdepamba (10 mujeres), Natagua 

(8 mujeres) y en el Barrio del Estadio (7 mujeres).  

 

 

 

Figura 31 - Lugar de residencia del grupo de mujeres encuestadas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de las mujeres encuestadas, el 63% (38 mujeres) son socias 

miembros de la TEXSAL desde hace 2 hasta 15 años. Solamente 6 mujeres (el 

10%) son socias recientes de TEXSAL porque tienen menos de 1 año como 

miembros. Por el contrario, 11 mujeres (el 18%) son miembros de la asociación 

por más tiempo desde hace 16 hasta 35 años. Hay pocas socias que han estado 

desde el tiempo de fundación de TEXSAL (en el año de 1974) hace 40 años, ya 

que tan sólo 5 mujeres (el 8% de la muestra) son socias miembros desde hace 36 
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años o más.  Una gran cantidad de mujeres encuestadas indicaron que son parte 

de TEXSAL por la necesidad de tener un ingreso adicional para cubrir las 

necesidades básicas de la familia, también porque les gusta tejer y aprender a 

tejer, al mismo tiempo que se entretienen un poco y comparten entre las mujeres. 

La mayor cantidad de mujeres ven a la TEXSAL como una fuente de ayuda a su 

situación económica ya que son muy pocas las que cuentan con un ingreso 

mensual fijo y comentan que no es fácil conseguir otro trabajo en Salinas. Entre 

los beneficios que las mujeres encuestadas reciben por formar parte de la 

TEXSAL, según su opinión, están: 

 

· El trabajo en el tejido. 

· El pago cada mes por la cantidad de prendas tejidas y entregadas a 

TEXSAL. 

· Capacitaciones en el tejido. 

· Aguinaldos en Navidad. 

· Crédito cuando se lo solicita a la caja comunal de TEXSAL. 

· La materia prima (el hilo) para tejer. 

· Refrigerios en las capacitaciones. 

· El compartir con las mujeres la amistad, el cariño, el aprecio y la ayuda 

entre ellas para enfrentar los problemas. 

 

Solamente 3 mujeres encuestadas (el 5%) tienen un empleo fijo en TEXSAL y 

reciben un ingreso mensual igual al salario básico (340 dólares) más los 

beneficios por ley.  

 

Entre las ocupaciones simultáneas más frecuentes del grupo de mujeres 

encuestadas se encontró que una mayor cantidad de mujeres (33 mujeres; el 

55%) se dedican con mayor frecuencia al trabajo doméstico, a actividades 

ganaderas y/o agrícolas, y al tejido. En este grupo, 12 mujeres (el 20% de la 

muestra) se dedican a estudiar; 18 mujeres (el 30%) son miembros de alguna 

Directiva y desempeñan algún cargo directivo entre los que figuran vocalías de la 
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TEXSAL, de grados de escuelas o de cursos de colegios y de un banco comunal; 

también hay cargos de tesorería en cursos de colegio, en un grupo de mujeres de 

Verdepamba y de la Directiva de una escuela; solamente hay una mujer 

secretaria de la TEXSAL, dos vicepresidentas de cursos de colegio, una 

presidenta y una administradora de TEXSAL.  Solamente 5 mujeres de la muestra 

(el 8%) se dedican a otras ocupaciones, entre las cuales están la preparación y 

venta de alimentos por ciertos días a la semana, la elaboración de otro tipo de 

artesanías y el trabajo ocasional en una quesera comunitaria los fines de semana. 

 

 

 

Figura 32 - Ocupación actual en Salinas del grupo de mujeres encuestadas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE MUJERES ENCUESTADAS DE 

TEXSAL EN EL PROCESO COMUNITARIO DE SALINAS. 

 

La mayor cantidad de mujeres de la muestra (25 mujeres o el 42%) participan 

diariamente en el proceso comunitario de Salinas realizando simultáneamente 7 

actividades principales, dentro de sus ocupaciones, dedicándose a la provisión y 

venta de leche (46 mujeres; el 77%), a la cría y venta de animales (53 mujeres; el 

88%), a tejer para la TEXSAL (58 mujeres; el 97%), a cuidar a la familia (58 
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mujeres; el 97%), a la agricultura35 (52 mujeres; el 87%), a los quehaceres 

domésticos (60 mujeres; el 100%) y a otras actividades (24 mujeres; el 40%), 

como: la elaboración y venta de turrones; la venta de verduras y frutas; el trabajo 

en la quesera comunitaria y el trabajo en la soya elaborando alimentos de soya; 

pero principalmente una gran parte de las mujeres (16 mujeres de 24 o el 27% de 

la muestra) se dedican también a la recolección de hongos en el tiempo de 

invierno. Muy pocas mujeres se dedican actualmente a la ancestral actividad de 

producción de sal (5 mujeres; el 8%) ya que no es una labor rentable y la usan 

para autoconsumo, e igualmente a actividades como la preparación y venta de 

alimentos (2 mujeres; el 3%), la elaboración de confites (1 mujer; el 2%) y a la 

producción de queso (7 mujeres; el 12%) generalmente para consumo familiar. 

 

 

 

Figura 33 - Actividades principales que realizan las mujeres encuestadas en Salinas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el grupo de mujeres encuestadas de TEXSAL participan en el 

proceso comunitario de Salinas realizando diariamente diversas actividades 

productivas en forma paralela a las tareas domésticas. Dichas actividades exigen 

mucho tiempo y energía por parte de las mujeres, porque las actividades del 

                                                 
35 Entre los productos que más siembran y recolectan las mujeres que realizan esta actividad para el 
autoconsumo, están: las papas, ocas, mellocos, cebollas, habas, mashua, arveja, fréjol, maíz, col  y ajo. 
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hogar representan un tiempo considerable, tal como el de una jornada de trabajo. 

De la investigación efectuada en cuanto a la participación de la mujer en Salinas, 

es evidente que las mujeres encuestadas ejercen un “triple rol”36 dentro de la 

comunidad, ya que participan en actividades productivas, reproductivas y 

comunitarias en la parroquia.  

 

3.4.2.1 Participación de las mujeres en actividades productivas en Salinas 

 

Las actividades productivas son todas las tareas que contribuyen 

económicamente a la familia y a la comunidad, por ejemplo: la agricultura, la cría 

de animales, la fabricación de artesanías, el empleo remunerado, la 

transformación de materias primas, la producción de bienes y servicios para el 

autoconsumo familiar o para la comercialización. Este tipo de actividades no 

necesariamente originan un ingreso monetario ya que las tareas que se realizan 

para el consumo familiar son productivas, aunque no generan ingresos 

directamente  (FAO, 2014; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural [SAGAR], 1999).  

 

Entre las actividades productivas que realizan en Salinas la mayoría de mujeres 

encuestadas de TEXSAL (ver Figura 33), están: la provisión y venta de leche a la 

quesera o a las queseras comunitarias; la cría y venta de animales; la fabricación 

de prendas tejidas a mano para la TEXSAL; las tareas de agricultura y la 

recolección de hongos en los meses de invierno. Otras actividades productivas 

que algunas mujeres encuestadas practican son: la producción de sal; la 

preparación y venta de alimentos; la elaboración de confites; la producción de 

queso; el empleo fijo en TEXSAL; entre otras actividades productivas como: la 

                                                 
36 El triple rol es un término usado para referirse a la participación femenina tanto en funciones productivas 
como reproductivas y de gestión comunal a la vez. Tradicionalmente este término se ha aplicado para 
visualizar la carga laboral de la mujer por su participación en los tres roles. Bajo el enfoque de género el 
término se refiere al total de las actividades productivas, reproductivas (con excepción de la maternidad, que 
es inherente a la mujer) y comunitarias, que la mujer y el hombre desempeñan en la sociedad, sea ésta urbana 
o rural  (FAO, 2014). 
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venta de libros en la librería; la venta de verduras y frutas; el trabajo en la quesera 

comunitaria y la venta de queso. No todas las actividades productivas descritas 

anteriormente generan un ingreso monetario a las mujeres; por tanto a 

continuación se indican, en una tabla, las actividades productivas por las que las 

mujeres encuestadas reciben una remuneración, detallando la cantidad de 

mujeres que han ganado un ingreso económico por realizar cada actividad así 

como el ingreso promedio mensual que reciben, las horas promedio al día y al 

mes empleadas, y el número promedio de días a la semana y al mes que destinan 

para cada actividad productiva; cabe indicar que el orden de las actividades no es 

por relevancia: 

 

Tabla 13 - Actividades productivas remuneradas de las mujeres encuestadas 

 

N° 
ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

CANTIDAD 
DE MUJERES 

DE 60 

INGRESO 
MENSUAL 

PROMEDIO 

HORAS 
PROMEDIO 

AL DÍA 

HORAS 
PROMEDIO 

AL MES 

NÚMERO DE 
DÍAS 

PROMEDIO A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE 
DÍAS 

PROMEDIO 
AL MES 

1 Venta de leche 46  $         89.20  2 64 7 28 

2 
Tejer para 

TEXSAL 55  $         29.20  3 74 7 27 

3 
Recolectar 

hongos
37

  16  $         66.25  5 103 5 20 

4 
Cría y venta de 

animales
38

 50  $         24.28  3 83 7 28 

5 
Otras 

actividades 9  $       106.33  6 110 5 20 

6 
Empleo fijo 

TEXSAL 3  $       345.33  8 167 5 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
37 La recolección de hongos es una actividad económica estacional que se realiza en los meses de invierno (6 
meses en Salinas) correspondientes a diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. El ingreso mensual 
promedio que reciben las mujeres por esta actividad sería solamente durante estos meses del año, de igual 
forma el tiempo que destinan a dicha actividad sólo es utilizado durante el invierno.  
38 La cría de animales es una actividad que las mujeres hacen diariamente pero la venta de animales como 
chanchos, vacas, terneros, toros o borregos la realizan por una, dos o hasta tres ocasiones al año. De esta 
forma el ingreso promedio mensual se lo calculó en base al ingreso total anual que reciben las mujeres que se 
dedican a esta actividad. Cabe recalcar que este no es un ingreso mensual fijo sino que es ocasional. 
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De la tabla se puede observar que la actividad productiva frecuente de tejer para 

la TEXSAL es la que menor cantidad de ingreso mensual promedio genera para 

las mujeres (29,20 dólares), es decir, es la menos valorada ya que por la 

elaboración de prendas grandes (suéteres, ponchos, chales, cobijas) una mujer 

gana 9 dólares; por el contrario por prendas menores (gorras, bufandas, guantes, 

cuellos etc.) tiene un ingreso promedio por prenda de 3 dólares. De tal forma es 

evidente que el ingreso mensual promedio recibido no refleja las horas dedicadas 

al tejido de las prendas debido a que el tiempo promedio que las mujeres se 

demoran en tejer es de 3 horas diarias, por lo tanto el pago por mano de obra no 

es calculado por horas. Al 2014 el salario básico es de 340 dólares y el valor de la 

hora de trabajo por lo tanto es de 1,4239 dólares; en este sentido, únicamente la 

actividad productiva de empleo fijo en la TEXSAL, que solamente lo ejercen 3 

mujeres encuestadas, genera un ingreso mensual promedio de 345,33 dólares 

aproximadamente igual al salario básico actual. Pocas mujeres (9 mujeres) 

realizan otro tipo de actividades al mes para poder aportar con una mayor 

cantidad de ingreso a sus familias, obteniendo una mayor remuneración mensual 

promedio de 106,33 dólares.  

 

Para Livia Salazar (comunicación personal, 6 de agosto de 2013), las mujeres 

artesanas de TEXSAL realizan principalmente 3 actividades productivas 

remuneradas, la más importante es la venta de leche, seguido de la recolección 

de hongos y la artesanía.  Esto se comprueba en la tabla anterior porque la 

actividad productiva de venta de leche es la que genera un ingreso mensual 

promedio más alto de 89,20 dólares entre estas tres actividades, pero tanto la 

recolección de hongos como la venta de leche no son actividades remuneradas 

en función de las horas empleadas, por el contrario, dependen de la cantidad de 

materia prima que las mujeres provean al mes así como del pago que cada 

organización asigne para una cantidad determinada de materia prima, como por 

                                                 
39 Este valor fue calculado al dividir el salario básico en el Ecuador al 2014 entre el total de horas trabajadas 
al mes, incluyendo los días de descanso (240 horas; 8 horas por 30 días al mes). Por lo tanto, USD 340 / 240 
= USD 1,42  (Enríquez, 2013).  
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ejemplo el precio por kilo de hongos o por el litro de leche40. De la información 

anterior, es evidente que no hay una remuneración acorde al tiempo empleado 

para efectuar las actividades productivas, a excepción del empleo fijo, porque los 

otros ingresos mensuales promedio son demasiado bajos y difícilmente lograrían 

cubrir el costo de la canasta básica actual de 628,27 dólares al 2014  (Ochoa, 

2014). 

 

  
1) Venta de leche                 2) Recolección de hongos                 3) Tejer para TEXSAL 

 

Figura 34 - Las tres actividades productivas principales de las mujeres encuestadas de 
TEXSAL 

 

A pesar de que la presente investigación no tenga fines estadísticos y con el 

objetivo de conocer con mayor precisión el ingreso total mensual de las mujeres 

encuestadas, debido a que al mes participan en algunas actividades productivas 

remuneradas en Salinas y no solamente en una, a continuación se indican los 

ingresos mensuales totales encontrados para las mujeres encuestadas haciendo 

uso de un histograma41 para poder resumir los datos encontrados y agruparlos en 

intervalos. Las 60 mujeres de la muestra, al sumar los ingresos generados por las 

                                                 
40 El pago por litro de leche a los proveedores de leche en Salinas es de 42 centavos al 2014  (Gruppo 
Salinas, 2012a) 
41 Un histograma en estadística es una “gráfica de barras que representa una distribución de frecuencias de 

una variable cuantitativa”  (Johnson & Kubi, 1999, p. 6). Para la elaboración de los histogramas se utilizó la 
herramienta Excel para realizar una tabla de frecuencias, así como la regla de Sturgess para el cálculo del 
número de intervalos de clase, la cual señala que el número de intervalos en un histograma se calcula por 
medio de la fórmula: (1+3.322*log10(n)). Para revisar los histogramas de cada actividad productiva 
remunerada así como un análisis de correlación para cada actividad, ver el Anexo J. 
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actividades productivas remuneradas que realizan al mes, tienen los siguientes 

ingresos totales mensuales: 

 

 

 

Figura 35 - Histograma de ingresos totales mensuales de las mujeres encuestadas 
            Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que más de la mitad de las mujeres de la muestra (53 mujeres 

o el 88%) ganan aproximadamente desde 20 hasta menos de 275,72 dólares al 

mes y solamente 7 mujeres (el 12% de la muestra) reciben desde 275,72 hasta 

616,68 dólares al mes. El promedio de ingreso mensual total por todas las 

actividades productivas remuneradas que realizan las mujeres encuestadas es de 

157,43 dólares siendo la moda (el ingreso mensual que ocurre más 

frecuentemente) de 20 dólares. El ingreso promedio mensual de 157,43 dólares 

no se iguala al salario mínimo vital de 340 dólares, por lo que para la mayoría de 

mujeres o el 90% de las mujeres encuestadas (54 mujeres de la muestra) los 

ingresos que reciben al mes no son suficientes para mantener el hogar porque no 

tienen un ingreso fijo, ganan muy poco dinero, no tienen un empleo fijo y no les 

alcanza para cubrir lo necesario en el hogar (algunas señalan que: “no alcanza 

para la semana”), así como para la educación e incluso la alimentación de sus 

hijos (en el caso de las mujeres que tienen hijos). Mientras que para el 10% de las 
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mujeres (6 mujeres) los ingresos recibidos al mes apenas cubren las necesidades 

básicas del hogar al juntar el dinero con el de sus esposo; asimismo muchas 

mujeres señalaron que el dinero les alcanza “con las justas” para comprar lo más 

necesario para el hogar ya que ellas evitan malgastar el dinero y prefieren 

quedarse en casa en lugar de salir a otros lugares. Además de las 60 mujeres de 

la muestra, el 75% (45 mujeres) administran sus propios ingresos para cubrir las 

necesidades del hogar, mientras que el 25% (15 mujeres) no, porque entregan 

sus ingresos a sus esposos. 

 

Por otra parte, en cuanto al total de horas empleadas al mes para las actividades 

productivas remuneradas, más de la mitad de las 60 mujeres encuestadas (32 

mujeres o el 53%) ocupan de 150 a menos de 272 horas al mes. Luego, 20 

mujeres (el 33%) de la muestra ocupan de 272 a 455 horas cada mes para las 

actividades productivas remuneradas y solamente 8 mujeres (el 14%) de la 

muestra destinan de 28 a menos de 150 horas al mes. El promedio de horas al 

mes en total para todas las actividades remuneradas que realizan es de 24642 y la 

moda de 252 horas.  Además otro dato importante es que una mujer de la 

muestra destina en promedio 10 horas al día a la participación en actividades 

productivas, por lo cual una mujer artesana trabaja más de las 8 horas laborables 

máximas establecidas en el Código de Trabajo (art. 47) y sin obtener una 

remuneración acorde con el tiempo invertido en las actividades productivas  

(Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional, 2005). 

 

                                                 
42 Se puede observar en la figura 35 que alrededor del ingreso promedio mensual total de 157.43 dólares se 
forma una distribución simétrica en forma de montículo que se vuelve más dispersa en los extremos, por lo 
que se puede afirmar que la forma de distribución de la muestra de datos es normal y representativa de la 
población utilizada para la investigación  (Johnson & Kubi, 1999). 
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Figura 36 - Histograma de horas totales al mes destinadas para las actividades que realizan 
las mujeres encuestadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la información acerca del ingreso mensual total así como de la cantidad 

de horas al mes en total que dedican las 60 mujeres a realizar las actividades 

productivas que les generan un ingreso económico, se realizó un diagrama de 

dispersión43 con el objetivo de efectuar un análisis de correlación lineal44  para 

determinar si existe una relación entre las horas y el ingreso mensual que 

obtienen las mujeres encuestadas. En la figura 36 se indican los coeficientes de 

determinación (R2) y de correlación lineal45 (R) que permiten establecer si existe 

una correlación lineal entre las variables, asimismo se indica la ecuación de la 

recta por análisis de regresión efectuado por Excel.  

 

                                                 
43 Un diagrama de dispersión es una gráfica de todos los pares ordenados de datos de dos variables que están 
en un sistema de ejes coordenados. La variable de entrada, x, se grafica en el eje horizontal y la variable de 
salida, y, en el eje vertical  (Johnson & Kubi, 1999).  
44 El objetivo primordial del análisis de correlación lineal es medir la intensidad de una relación lineal entre 
dos variables en un diagrama de dispersión (Johnson & Kubi, 1999). 
45 El coeficiente de correlación lineal (R) es la medida numérica de la intensidad de la relación lineal entre 
dos variables y toma valores entre -1 (correlación negativa perfecta) y +1 (correlación positiva perfecta). El 
coeficiente de determinación (R2) es el cuadrado del coeficiente de correlación e indica el porcentaje de 
variación en que la variable, y, es explicada por la ecuación de regresión (Johnson & Kubi, 1999). 
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Figura 37 - Diagrama de dispersión entre los ingresos mensuales y horas al mes destinadas 
a las actividades que generan un ingreso económico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura R es igual a 0.5266, lo cual señala que hay una correlación débil entre 

las variables, ya que los ingresos tienden a crecer cuando se emplean más horas 

en las actividades productivas. R2 es 0.2774 con lo cual el 27.7% de los valores 

de los ingresos mensuales es reflejado en la ecuación de la recta encontrada (y = 

0.6887x - 11.688). Por lo tanto se concluye que hay una correlación positiva que 

no es perfecta (al no ser R =1) pero no es una correlación lineal ya que el 

porcentaje de valores de ingresos reflejados en la recta (27.7%) es muy bajo e 

indica que los puntos del gráfico no siguen un patrón de línea recta. Se puede 

decir que a medida que las mujeres se dedican más horas a las actividades 

productivas remuneradas diarias, se esperaría que reciban un ingreso mensual 

más alto (aunque esto no siempre ocurra debido a la débil correlación entre las 

variables, pudiéndose dar casos en que al aplicar una misma cantidad de horas al 

mes unas mujeres ganen más y otras menos) por la tendencia de los puntos en el 

gráfico. 
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A pesar de que las mujeres encuestadas desempeñen varias actividades 

productivas, de las 60 mujeres de la muestra, la mayor cantidad de mujeres, es 

decir el 70% (42 mujeres) no cuentan con algún seguro médico; mientras que 

solamente el 30% (18 mujeres) sí lo disponen. En el caso de las mujeres que sí 

cuentan con algún tipo de seguro médico, sólo 16 mujeres (el 27% de la muestra) 

cuenta con el seguro campesino otorgado por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y solamente 3 mujeres (el 3% de la muestra) tiene el 

seguro social otorgado por el IESS. La mayoría de mujeres encuestadas de la 

TEXSAL (el 70% o 42 mujeres) no se encuentran aseguradas, aunque la 

Constitución Política de la República (art. 369) (Asamblea Nacional, 2008) señala 

la obligatoriedad y el derecho irrenunciable de todos los habitantes de contar con 

un seguro general, independientemente de la situación laboral para toda la 

población urbana y rural. Tampoco la asociación TEXSAL ha previsto un fondo 

económico para enfermedades para sus socias, ni para liquidaciones u otro tipo 

de emergencia (Salazar, 2011).  

 

3.4.2.2 Participación de las mujeres en actividades reproductivas en Salinas 

 

Las actividades reproductivas son todas las tareas que comprenden el cuidado y 

mantenimiento del espacio familiar y de las personas que habitan en el hogar, 

incluyendo la gestación y dar a luz, criar y educar a los hijos, la atención a la 

salud, la preparación de los alimentos, la recolección de agua y leña, la compra 

de provisiones, los quehaceres domésticos y el cuidado de la familia. Este tipo de 

actividades se consideran no económicas ya que generalmente no tienen una 

compensación monetaria y por lo general se excluyen de las cuentas nacionales 

de ingresos (FAO, 2014; SAGAR, 1999). 

 

Entre las actividades reproductivas que realizan en Salinas casi todas las mujeres 

encuestadas de TEXSAL (ver Figura 33) están: los quehaceres domésticos, el 

cuidado a sus hijos y a la familia, es decir, el grupo de mujeres en su mayoría se 

considera como amas de casa y también algunas mujeres se dedican a la 
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recolección de leña para cocinar. En general las mujeres por realizar actividades 

reproductivas no reciben ningún tipo de ingreso económico, debido a que este tipo 

tareas no son consideradas como un aporte económico a la sociedad según el 

modelo económico capitalista. De igual forma “las horas dedicadas al trabajo 

reproductivo se excluyen de las estadísticas de horas trabajadas, y las mujeres 

que se dedican a las tareas domésticas son catalogadas como personas que no 

trabajan o económicamente inactivas”  (SAGAR, 1999, p. 56). A pesar de ello, es 

evidente que ninguna sociedad podría existir si las tareas reproductivas no se 

realizaran. Además una mujer artesana destina en promedio 7 horas46 al día a la 

participación en actividades reproductivas. 

 

En cuanto al cuidado de los hijos, el 90% de las mujeres encuestadas (54 

mujeres) creen que tienen más responsabilidad de cuidar a sus hijos que su 

padre, atribuyen que esto se da porque como madres son ellas quienes están 

más pendientes de todo con sus hijos, tanto de su educación, alimentación, 

seguridad, mientras que señalan que el papá no se hace cargo, sale a trabajar y 

llega tarde cansado a la casa. Además hay 8 mujeres (el 13%) que son madres 

solteras y por ende sus hijos están bajo su responsabilidad al igual que el caso de 

2 mujeres viudas (el 3%) y de una mujer separada (el 2%). Sin embargo, sólo una 

mujer (el 2%) opina que la responsabilidad de cuidar a los hijos es de tanto la 

madre como el padre.  

 

                                                 
46 Este promedio de horas al día dedicado a la realización de actividades reproductivas fue obtenido de una 
muestra de 26 mujeres jefas de familia de la TEXSAL, en cuanto a las actividades que realizaban en las 24 
horas del día.  
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Figura 38 - Mujer artesana de la comunidad de Verdepamba con sus hijos (año 2013) 

 

3.4.2.3 Participación de las mujeres en actividades comunitarias en Salinas 

 

Las actividades comunitarias son las tareas realizadas para el progreso y 

bienestar de la comunidad en forma gratuita, por ejemplo: la organización de 

eventos sociales y celebraciones; actividades para el mejoramiento de la 

comunidad; la participación en grupos y organizaciones así como en actividades 

de la política local y gestión de mejoras. Este tipo de trabajo no es remunerado y 

tampoco es considerado dentro de los análisis económicos; también en el trabajo 

comunitario existe una tradicional división por género porque generalmente los 

hombres son quienes intervienen más en la política y en actividades que 

requieren desplazamiento por fuera de la comunidad (FAO, 2014; SAGAR, 1999). 

 

En Salinas las organizaciones del proceso comunitario al igual que los 

organismos locales políticos realizan diversas actividades comunitarias dirigidas a 

sus habitantes y trabajadores para promover su participación e inclusión; en este 

sentido se investigaron las principales actividades comunitarias que se llevan a 

cabo en la parroquia (Anexo K) para posteriormente entrevistar a una muestra de 

mujeres jefas de familia de la TEXSAL con el objetivo de conocer su participación 
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en dichas actividades (Anexo L). De esta forma, se encontró que más de la mitad 

de las 2647 jefas de familia entrevistadas de la TEXSAL participan con mayor 

frecuencia en las siguientes actividades comunitarias, cuyo orden no implica 

relevancia: 

 

Tabla 14 - Actividades comunitarias en las que participan un grupo de mujeres 

entrevistadas de TEXSAL 

 

N° 
ACTIVIDAD 

COMUNITARIA 
CANTIDAD DE MUJERES 

DE UN TOTAL DE 26 
FRECUENCIA DE 

PARTICIPACIÓN48 

1 
Reuniones de la 
comunidad 

23 (88%) cada 15 días 

2 Actividades de la Iglesia 16 (62%) cada 15 días 

3 Mingas 23 (88%) cada mes 

4 Reuniones en la escuela 20 (77%) cada mes 

5 Reuniones en el colegio 19 (73%) cada mes 

6 
Reuniones de la 
Cooperativa 

14 (54%) cada 6 meses 

7 Reuniones de la quesera 21 (81%) cada 3 meses 

8 Reuniones de la TEXSAL 25 (96%) cada 6 meses 

9 Fiestas y Eventos 20 (77%) cada año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se puede ver que las actividades comunitarias en las que las mujeres 

jefas de hogar entrevistadas de la TEXSAL participan con mayor frecuencia son 

las reuniones de las comunidades, las actividades de la Iglesia, las mingas y las 

reuniones en escuelas o colegios de sus hijos.  Además participan no muy 

frecuentemente en reuniones de la quesera, de la Cooperativa, de la TEXSAL y 

en fiestas y eventos organizados en la parroquia. Sin embargo, menos del 30% de 

las mujeres jefas de hogar entrevistadas (8 mujeres), participan con menor 
                                                 
47 No se entrevistaron a más mujeres jefas de familia de la TEXSAL porque la información obtenida 
empezaba a ser repetitiva.    
48 Las frecuencias de participación se escogieron en función de la mayor cantidad de respuestas por parte de 
las mujeres jefas de hogar entrevistadas en cuanto a su asistencia a las distintas actividades comunitarias. 
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frecuencia en actividades comunitarias de la Junta Parroquial, de la Tenencia 

Política, del Cabildo, así como en las reuniones de reflexión, de la Junta de Aguas 

y de cualquier actividad de la política local; existiendo una mayor participación por 

parte de los esposos en dichas actividades.  

 

A lo anterior se añade que muchas de las mujeres entrevistadas desconocen las 

diversas actividades comunitarias que se llevan a cabo en Salinas, porque indican 

que existe falta de comunicación por parte de las organizaciones salineras y 

organismos políticos hacia todos los habitantes de la parroquia, especialmente 

hacia los que residen en las comunidades. Por otra parte, de las entrevistas 

realizadas a las jefas de hogar de TEXSAL se encontró que las mujeres participan 

con mayor cantidad y frecuencia que sus esposos en las actividades comunitarias 

anteriormente detalladas, pero en actividades de índole política y toma de 

decisiones sucede lo contrario; las mujeres participan en las actividades 

comunitarias en compañía de sus hijos menores de edad porque señalan que sus 

esposos no se hacen cargo de los hijos y difícilmente cuentan con otra persona 

que se encargue de su cuidado. Quizás la participación de la mujer sea 

mayoritaria en estos espacios debido a su naturaleza de estar siempre 

preocupada por el bienestar de la familia así como de la comunidad a pesar de 

que no sea reconocida o valorada su participación ya que “[…] son las mujeres 

quienes se ocupan voluntariamente de organizar servicios sociales y ayudas para 

los más necesitados, de reclamar mejoras en educación y salud, y de apoyar 

actividades relacionadas con el desarrollo cultural y espiritual de la sociedad […]” 

(SAGAR, 1999, p. 56).  

 

Aunque este tipo de actividades no sean remuneradas, es evidente que Salinas 

debe su desarrollo principalmente al cooperativismo y a la participación de sus 

habitantes en las actividades comunitarias, donde la mujer ha desempeñado un 

rol muy importante contribuyendo al bienestar de su hogar como de la comunidad.  
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De las entrevistas a las mujeres jefas de hogar de TEXSAL, se encontró que 

actualmente una mujer destina en promedio 1 hora diaria a la participación en las 

diversas actividades comunitarias. 

 

 

 

Figura 39 - Misa por el día de los difuntos en la comunidad Yurak Uksha (año 2013) 

 

Adicionalmente de la muestra de 60 mujeres encuestadas de TEXSAL, el 57% (34 

mujeres) señalaron que formar parte de TEXSAL les ha ayudado a participar en 

otras actividades dentro de la comunidad; mientras que el 43% (26 mujeres) opina 

lo contrario. TEXSAL, según la mayoría de mujeres encuestadas, las ha ayudado 

a la participación en talleres de tejido y en reuniones generales de la asociación, 

así como también en ferias dentro de la parroquia para la exposición y venta de 

tejidos. Algunas mujeres artesanas también han participado en reuniones en las 

comunidades, en concursos de tejido y en mingas organizadas por la TEXSAL. 

Solamente la administradora de TEXSAL participa en reuniones con el Gruppo 

Salinas, con la Junta Parroquial, en las reuniones de reflexión y en espacios de 

política y opinión para la toma de decisiones dentro de la comunidad. 
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En cuanto a la participación de las mujeres en espacios directivos, el 70% de las 

mujeres encuestadas (42 mujeres) no ejerce ningún cargo directivo; mientras que 

el 30% (18 mujeres) sí tiene alguna participación en algún tipo de directiva. Entre 

los cargos directivos que desempeñan el 30% de las mujeres (Anexo M) se 

destacan vocalías, tesorerías, una secretaría de la TEXSAL, dos vicepresidencias 

de cursos de colegio, una presidencia y una administración de TEXSAL; con esto 

se evidencia que las mujeres no desempeñan cargos altos de dirección, sino 

cargos medios, a excepción de dos mujeres líderes de TEXSAL. La mayoría de 

mujeres que no ejercen un cargo directivo indicaron, entre otras razones, que esto 

ocurre debido a la falta de tiempo, a que no les gusta participar en dichos 

espacios porque adquieren mucha responsabilidad, y también por la falta de 

educación que tienen como para formar parte de algún grupo directivo; a pesar de 

ello a unas pocas mujeres (7 mujeres; el 12%) sí les gustaría ejercer un cargo 

directivo pero todavía no han sido elegidas para formar parte de alguno. 

 

Por otra parte, las 60 mujeres encuestadas (el 100%) asisten a reuniones, 

eventos, tomas de decisiones o alguna otra actividad realizada por la comunidad, 

de donde el 50% (30 mujeres) asisten más de 4 veces al año a dichas actividades 

comunitarias, un 23% (14 mujeres) asisten 2 veces al año, el 15% (9 mujeres) 

asisten 3 veces al año y solamente el 12% (7 mujeres) asisten una vez al año. La 

asistencia por parte de las mujeres a las actividades comunitarias no implica una 

participación activa en estos espacios porque la mayor parte de mujeres 

encuestadas, el 67% (40 mujeres), no participan activamente con voz y voto en 

las reuniones comunitarias; mientras que solamente el 33% (20 mujeres) sí lo 

hacen. Según la opinión de varias mujeres artesanas, la falta de participación 

activa se da porque ellas tienen miedo y vergüenza de hablar en público, así 

como también porque son muy tímidas y les da muchos nervios expresar sus 

ideas frente a la gente ya que las personas que las escuchan se ríen de ellas o se 

burlan, y son criticadas por no tener un buen nivel de educación, por lo que la 

mayoría de mujeres cree que no se expresan correctamente. Una de las 

respuestas de una mujer artesana fue: “no participamos porque aquí somos 
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tímidas para hablar, solo escucho en delante de mucha gente y se piensa qué 

dirán, se reirán y sólo vamos a escuchar” (encuesta N°31). Este problema se lo 

pudo evidenciar en una reunión general efectuada en la sede de la asociación el 8 

de octubre del 2013, porque solamente las líderes de TEXSAL, Gladys y Livia, 

tomaban la palabra mientras que las demás socias (40 asistentes) solamente 

escuchaban y no participaban en espacios de opinión ni debate; esta situación es 

crítica porque no se da una participación activa de las socias de TEXSAL para 

poder llegar a consensos o a la resolución de problemas en conjunto. 

 

En cuanto a la vida en comunidad, una mayor cantidad de mujeres, el 62% (37 

mujeres), se sienten conformes con su forma de vida dentro de la comunidad 

porque han nacido y crecido en el campo y les gusta la vida allí, además 

manifestaron que la comunidad es tranquila, que todavía hay unidad, que tienen a 

su familia cerca y que en general se sienten bien por tener una vida rural. Por el 

contrario, el 38% (23 mujeres) considera que aún falta mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes y sobre todo de las comunidades aledañas al centro 

parroquial porque hacen falta espacios públicos y de recreación bien equipados; 

no cuentan con un trabajo estable; el dinero no les alcanza para su familia y 

algunas mujeres se sienten cansadas de todo lo que hacen; no se pone énfasis 

en el papel de la mujer ni en el problema de las madres solteras y el machismo; 

hay problemas de alcoholismo, falta de vías y de transporte, entre otros. Ante esta 

situación sólo dos mujeres (el 3%) señalaron que quisieran vivir en la ciudad, 

principalmente por falta de trabajo en Salinas. 

 

3.4.2.4 Uso del tiempo de las mujeres en Salinas 

 

La participación de la mujer en el proceso comunitario de Salinas implica todas las 

actividades productivas, reproductivas y comunitarias que las mujeres realizan en 

la parroquia, las cuales demandan tiempo y esfuerzo para poder contribuir 

diariamente al mantenimiento del desarrollo comunitario. En este sentido, con el 

objetivo de conocer el tiempo promedio diario que las mujeres dedican a las 
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distintas actividades, se entrevistaron a 26 mujeres jefas de familia de la TEXSAL 

para averiguar las actividades que realizan en el transcurso cada hora del día (en 

total 24 horas) (Anexo N). De esta forma, con toda la información obtenida se 

encontró que las mujeres entrevistadas usan el tiempo diario en actividades 

reproductivas, productivas, comunitarias y además en el descanso (Anexo O); 

también se calcularon los promedios de tiempo al día (redondeados en horas) que 

las mujeres jefas de hogar entrevistadas de TEXSAL dedican para cada actividad, 

cuyos valores se indican a continuación: 

 

 

 

Figura 40 - Uso del tiempo diario de las mujeres entrevistadas de TEXSAL 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la anterior figura se puede observar que las mujeres entrevistadas destinan las 

24 horas del día, los 7 días de la semana, a la realización de distintas actividades: 

 

· Actividades reproductivas: las mujeres destinan en promedio 7 horas al 

día (49 horas a la semana) para actividades destinadas al cuidado y 

mantenimiento del hogar como los quehaceres domésticos, el cuidado a 

los hijos y a la familia, la recolección de leña y la compra de víveres para el 

hogar. 
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· Actividades productivas: las mujeres destinan en promedio 10 horas al 

día (70 horas a la semana) para actividades que aportan económicamente 

al hogar y a la comunidad, como el proceso de venta de leche, la cría de 

ganado, la agricultura, el tejer para TEXSAL, el empleo fijo, la recolección 

de hongos y en general la transformación de materias primas. 

 

· Actividades comunitarias: las mujeres destinan en promedio 1 hora al día 

(7 horas a la semana) para participar en actividades organizadas por la 

comunidad, como en mingas, en actividades de la Iglesia, en reuniones de 

las diferentes organizaciones salineras e instituciones educativas, 

principalmente en TEXSAL, en la quesera, en la Cooperativa, en las 

escuelas o colegios y en la comunidad. 

 

· Descanso: las mujeres destinan en promedio 6 horas al día (42 horas a la 

semana) para descansar, generalmente para dormir. 

 

Adicionalmente en base a la información proporcionada por las mujeres jefas de 

hogar de TEXSAL, sus esposos destinan en promedio 11 horas al día (77 horas 

semanales) al trabajo remunerado49, 3 horas al día (21 horas semanales) al 

trabajo no remunerado, y 10 horas al día (70 horas semanales) al descanso y 

ocio. Por lo tanto de los resultados obtenidos, las mujeres tienen menos horas de 

descanso al día (6 horas) que sus esposos (10 horas), dedican una mayor 

cantidad de horas al día (8 horas) al trabajo no remunerado que los hombres (3 

horas), y solamente el tiempo diario en actividades productivas que dedican las 

mujeres (10 horas) es menor por una hora frente al tiempo de sus esposos (11 

horas). En cuanto a los hijos de las mujeres entrevistadas, la mayoría son hijos e 

hijas menores de edad que están al cuidado de las madres y generalmente 

                                                 
49 Según la Encuesta Específica de Uso del Tiempo (EUT) realizada en los meses de noviembre y diciembre 
del 2012 en Ecuador, el trabajo remunerado contempla el trabajo, el traslado y búsqueda de trabajo, y las 
actividades de autoconsumo. Por el contrario, el trabajo no remunerado está integrado por actividades 
domésticas, cuidado de personas, actividades para otros hogares, para la comunidad y trabajo voluntario  
(INEC, 2013). 
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estudian 9 horas diarias en promedio; las hijas son quienes ayudan más a sus 

madres en las actividades productivas y reproductivas, destinando 6 horas diarias 

en promedio a dichas actividades frente a los hombres (3 horas diarias); los hijos 

tienen más tiempo de descanso y ocio (12 horas diarias) frente a las hijas (9 horas 

diarias), por lo que se puede apreciar que existen diferencias en el tiempo 

destinado para las actividades, incluso entre hijos e hijas de las mujeres 

entrevistadas y esto se debe, entre varias razones, al pensamiento machista 

predominante todavía en la zona.  

 

Los datos encontrados permiten vislumbrar diferencias de género en la 

distribución del tiempo según el tipo de actividades realizadas por hombres y 

mujeres, lo cual es una realidad nacional, debido a que según la Encuesta 

Específica de Uso del Tiempo (EUT) del año 2012, a nivel nacional el tiempo total 

de trabajo (remunerado y no remunerado) utilizado por las mujeres es en 

promedio 77 horas con 39 minutos a la semana, de donde el 59,7% es 

remunerado; mientras que los hombres destinan en promedio 59 horas con 57 

minutos a la semana, de donde el 86,06% es remunerado (Anexo P); existiendo 

una mayor diferencia en el área rural, donde las mujeres trabajan en promedio 23 

horas con 14 minutos más que los hombres. Además las mujeres indígenas se 

dedican al trabajo remunerado y no remunerado 24 horas 36 minutos más que los 

hombres, en promedio 86 horas con 45 minutos semanales. Pero aunque las 

mujeres destinen más tiempo al trabajo, según el último censo del INEC del año 

2010, en el país todavía existen brechas salariales entre hombres y mujeres ya 

que el ingreso promedio mensual de las mujeres es de 257,75 dólares, 129,35 

dólares más bajo que el de los hombres, de 386,1 dólares  (El Telégrafo, 2014; 

INEC, 2011; INEC, 2013). 

 

Otro aspecto importante en cuanto a la participación de las mujeres en el proceso 

comunitario de Salinas, es conocer las actividades diarias que realizan las 

mujeres durante la mañana, la tarde y la noche en Salinas. Con este propósito, de 

la información obtenida por las entrevistas a las mujeres jefas de familia de 
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TEXSAL y mediante observación de campo, se encontró que la mayoría de 

mujeres tienen una rutina muy similar de actividades diarias, por lo que la tabla a 

continuación indica las actividades que una mujer artesana realiza con más 

frecuencia durante las distintas partes del día50.        

 

Tabla 15 - Actividades más frecuentes que realiza una mujer artesana durante el día en 

Salinas 

 

PARTE DEL 
DÍA 

DURACIÓN 
 

ACTIVIDADES  

MAÑANA de 4:00 a 12:00 

Se despierta a las 4:00 a hacer el desayuno para 

su familia y luego "sale a la leche" a las 4:30. 

Camina a las vacas y al llegar realiza el proceso de 

extracción de leche para posteriormente 

entregarla en la quesera de Salinas de 7:30 a 

10:00. En todo este recorrido la mujer teje; luego 

se dirige a las 10:00 a cuidar a los animales (a dar 

de comer a los puercos, cuyes, a dar agua y 

mudar a las vacas, a amarrar a los chivos, etc.) 

Regresa a su casa a las 12:00, caminando y 

tejiendo, para luego hacer el almuerzo para su 

familia. 

TARDE 
de 12:00 a 

18:00 

Llega a la casa caminando a las 13:00 a cocinar el 

almuerzo para su familia. Después almuerza a las 

14:00 con sus hijos y a veces con toda la familia. 

Después de almorzar, lava los platos, arregla la 

casa y se dedica a tejer hasta las 16:00, después 

se dirige caminando a cuidar a los animales 

grandes y pequeños, a recoger leña para cocinar, 

a buscar hierba para los animales menores y a los 

cultivos. 

NOCHE 
de 18:00 en 

adelante 

Aproximadamente a las 18:00 se dirige a la casa a 

cocinar la merienda para su familia, después 

come con su familia a las 19:00. Luego lava los 

platos, realiza algunos quehaceres domésticos, 

cuida a su familia, teje por una o dos horas y 

finalmente se acuesta a dormir a las 22:00.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
50 Si se desea conocer con más detalle la rutina diaria de actividades que realizan las mujeres artesanas, se 
recomienda ver el vídeo titulado “Un día en la vida de las artesanas de Salinas” cuyo link es 

http://www.youtube.com/watch?v=kbENxNoEOR0  
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De la tabla se puede ver que las mujeres artesanas están ocupadas todo el día, 

realizando distintas actividades que aportan al proceso comunitario en Salinas. 

También es evidente que la jornada de trabajo (remunerado y no remunerado) de 

las mujeres es extensa en duración, empezando muy temprano desde las 4 de la 

mañana hasta las 10 de la noche aproximadamente.  

 

En este sentido, el 98% (59 mujeres) de las mujeres encuestadas de TEXSAL 

reconocen que su jornada de trabajo es más larga que la de los hombres en la 

comunidad, porque señalan que desde las 4:30 de la mañana están trabajando 

hasta las 10 u 11 de la noche, tanto en las labores de la casa, atendiendo a sus 

hijos, como por fuera en las demás actividades que desempeñan; mientras que 

los hombres sólo trabajan por un tiempo determinado (de 8 a 9 horas) y al finalizar 

la tarde llegan a la casa a descansar o sino están en la plaza parroquial 

conversando o jugando vóley. Sin embargo, las mismas mujeres afirman que por 

ser amas de casa deben trabajar más y justifican de esta forma el tener una 

jornada más larga de trabajo que la de los hombres.  

 

Actualmente la mujer en Salinas no realiza todas las actividades diarias por su 

propia cuenta, debido a que el 41% (25 mujeres) de las mujeres encuestadas 

señala que su esposo e hijos(as) son quienes generalmente la ayudan en sus 

labores cotidianas; mientras que al 25% (15 mujeres) solamente sus hijos(as) son 

quienes les brindan una ayuda. Al porcentaje restante (34%; 20 mujeres) le 

ayudan no con mucha frecuencia bien sea su esposo, o sus familiares directos 

como hermanos(as), madre o padre.  
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Figura 41 - Mujer ordeñando las vacas con su hijo (año 2012) 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas. 

 

En base a todas las actividades en las cuales las mujeres participan en Salinas, 

más de la mitad de las mujeres artesanas encuestadas (73%; 44 mujeres) 

perciben que su participación es tomada en cuenta y valorada dentro de la 

comunidad, porque sienten que son respetadas por todo lo que hacen, por tejer 

en TEXSAL y por ser personas comuneras y colaborativas en Salinas, además 

señalan que hay apoyo y comprensión por parte de las demás organizaciones 

comunitarias; sólo 2 mujeres (el 3%) opinan que son tomadas en cuenta y 

valoradas por sus conocimientos para participar en reuniones comunitarias. Por el 

contrario, el 27% (16 mujeres) no se sienten tomadas en cuenta y valoradas 

dentro de la comunidad porque creen que nadie valora lo que hace la mujer 

aparte de ella misma y que hay rasgos de machismo y superioridad de los 

hombres frente a las mujeres salineras; algunas mujeres opinan que hay envidia 

en la comunidad, que sólo se toma en cuenta a los Directivos de las 

organizaciones y que ya no realizan muchas actividades en comunidad. 
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3.4.3 CRÍTICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL PROCESO 

COMUNITARIO DE SALINAS. 

 

El principal objetivo de la presente investigación consiste en realizar una crítica 

sobre la participación de la mujer en el proceso comunitario de la Parroquia 

Salinas desde la perspectiva de la asociación TEXSAL, con la finalidad de 

contribuir al conocimiento y entendimiento de la situación de la mujer en la 

comunidad, así como de las actividades principales que realiza en Salinas y su 

aporte al desarrollo comunitario; información que servirá como base fundamental 

para futuras investigaciones o proyectos que realicen personas u organizaciones 

interesados en el contenido. 

 

La crítica, según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) proviene del 

latín critĭcus, y este del griego κριτικός, significa “examen y juicio acerca de 

alguien o algo y, en particular, el que se expresa públicamente sobre un 

espectáculo, un libro, una obra artística, etcétera”. Por lo tanto la crítica puede 

resumirse a un análisis sustentado de algún tema, persona, cosa o grupo definido, 

para encontrar aspectos positivos o negativos que aporten a la construcción del 

conocimiento y desarrollo de conclusiones personales. En este sentido, a 

continuación se realiza una crítica en base a toda la información obtenida en la 

investigación efectuada en cuanto a la participación de la mujer en el proceso 

comunitario de Salinas. 

 

De la investigación descrita en cuanto a la participación de la mujer en el proceso 

comunitario de Salinas es evidente que la mujer ha tenido, y tiene hasta la 

actualidad, un aporte importante en el proceso comunitario de Salinas debido a 

que desde hace más de cuarenta años ha participado en actividades primordiales 

para el mantenimiento de la comunidad. Desde la década de los años sesenta fue 

la protagonista de la producción de sal, una actividad que demandaba mucho 

tiempo, esfuerzo, sacrificio y además era la única fuente de ingresos familiares en 

ese entonces; de esta forma la mujer salinera en el día preparaba el agua sal en 
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las chacras de las minas de sal, combinando esta tarea con el cuidado de los 

hijos, el lavado de ropa, el transporte a espalda de agua sal, la preparación de 

alimentos, el transporte de estiércol seco de ganado como combustible para 

evaporar el agua salada por la noche en sus chozas, y también la elaboración de 

amarrados de sal, para luego entregar la mitad de su producción a los dueños de 

las haciendas y el resto intercambiarlo por alimentos para el sustento de su familia  

(Salazar, 2012). A toda la jornada de trabajo extensa que tenía la mujer en 

aquellos tiempos, se sumaban la pobreza, el analfabetismo, la explotación y 

maltrato por parte de los hacendados hacia los salineros, la mortalidad infantil, el 

machismo, la falta de servicios básicos, la gran cantidad de hijos, entre otros 

problemas que aquejaban a Salinas y afectaban la participación de las mujeres al 

ser vistas únicamente como amas de casa, sin reconocimiento alguno por todas 

las actividades que realizaban, expuestas al maltrato y a la violación de sus 

derechos. 

 

Para las mujeres, la sociedad andina era intensamente patriarcal; el 

alcoholismo masculino era una dramática plaga y las mujeres aguantaban 

el peso principal de esto. La división de sexos en el trabajo era muy pesada 

para las mujeres; las relaciones sociales y familiares de poder empeoraban 

el peso de todo esto con embarazos continuos y sin control; por lo cual las 

familias, incluso al comienzo de la década de los noventa, tenían en 

promedio ocho hijos. En sí, la violencia doméstica era frecuente y 

generalmente admitida.  (Vaudagna & Montecchio, 2012, p. 56). 

 

El escenario de Salinas así como la participación de la mujer cambiaron a partir 

de la década de los setenta con la llegada de la Misión Salesiana, y voluntarios 

italianos de la OMG, entre ellos Padre Antonio Polo. Con la reforma agraria y la 

creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, se impulsó el desarrollo local 

basado en el cooperativismo, donde la agricultura y la ganadería pasaron a ser 

las nuevas actividades ejercidas por los salineros. Las mujeres participaban en 

mayor cantidad que los hombres en las mingas; se encargaban del cuidado de los 
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animales y de los cultivos, de los quehaceres domésticos, del cuidado de los 

hijos, de la provisión de materias primas a las organizaciones comunitarias 

creadas en esa época, del tejido y algunas dejaron de producir sal porque pasó a 

ser una actividad mal remunerada por la introducción de sal marina al mercado. A 

inicios del proceso comunitario casi ninguna mujer ocupaba un cargo en las 

organizaciones creadas debido a la falta de educación que tenían y por el 

marcado machismo de la época; pero esta situación fue cambiando con el 

transcurso de los años ya que sus hijos e hijas alcanzaron mejores niveles de 

educación en instituciones educativas dentro de Salinas como por fuera (Padre 

Antonio Polo, comunicación personal, 14 de octubre de 2013). 

 

Actualmente las mujeres en Salinas tienen una participación fundamental en 

todas las organizaciones salineras, desde la provisión de materias primas como 

leche, hongos, frutas, etc., hasta su desempeño como secretarias, contadoras, 

administradoras, entre otros cargos, en todas las organizaciones comunitarias. Tal 

es así que en los últimos cinco años en promedio el 60% de los puestos de 

trabajo directos en Salinas están cubiertos por hombres y un 40% por mujeres, lo 

cual indica que todavía no se ha logrado tener una participación igualitaria tanto 

de hombres como mujeres dentro de las organizaciones salineras, además 

existen más mujeres trabajando en puestos operativos y muy pocas en cargos 

directivos o gerenciales, constatando la falta de liderazgo femenino en Salinas; sin 

embargo, existe una mayor participación de las mujeres en el trabajo indirecto, en 

actividades como la extracción y venta de leche, la recolección de hongos y la 

elaboración de tejidos (entrevistas N°1-14, Gruppo Salinas, 2010; Gruppo Salinas, 

2011; Gruppo Salinas, 2012a; Salazar, 2011).  Lo anterior se comprueba en datos 

recopilados de cada una de las organizaciones salineras en las visitas a Salinas, 

ya que la participación de los hombres en empleo fijo es mayor con un 53% frente 

al 47% de las mujeres a finales del año 2013 en Salinas, como se indica en la 

tabla a continuación: 
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Tabla 16 - Número de empleos fijos por género en las organizaciones salineras al 2013 

 

ORGANIZACIÓN  N° Hombres N° Mujeres TOTAL 

FUNORSAL 27 14 41 

COACSAL 4 6 10 

TEXSAL 0 3 3 

FFSS 21 27 48 

FUGJS 7 3 10 

PRODUCOOP 11 9 20 

GRUPPO SALINAS 5 5 10 

TOTAL  75 67 142 

% PARTICIPACIÓN 53% 47% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se evidencia que la participación de la mujer es mayoritaria en algunas 

organizaciones comunitarias, pero esto no quiere decir que a nivel general sea 

igual en porcentaje a la de los hombres ni en igualdad de condiciones y tipos de 

puestos de trabajo. Una limitación que presenta la información en los anuarios de 

Salinas es que solamente toma en cuenta dentro de los resultados anuales el 

número de personas con empleo fijo, pero no se incluye el número de personas 

que aportan indirectamente a las organizaciones, invisibilizando la labor de 

muchos hombres y sobre todo mujeres que diariamente contribuyen a la 

producción. En este sentido, la participación de la mujer es mayoritaria frente a los 

hombres, con un 73% frente al 27% a finales del 2013, como lo indica la tabla a 

continuación: 

Tabla 17 - Cantidad de proveedores por género al año 2013 

 

ACTIVIDAD N° Hombres N° Mujeres TOTAL 

Proveedores de Leche a quesera “El Salinerito” 121 123 244 

Proveedores de Hongos  30 199 229 

Elaboración de tejidos para TEXSAL 0 80 80 

TOTAL 151 402 553 

% PARTICIPACIÓN 27% 73% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El porcentaje de la mujer en la participación de actividades indirectas, como las 

citadas en la tabla anterior, debería ser mayor que el 73% porque en la lista de 

proveedores de la PRODUCCOP y de la FUGJS no se refleja lo que sucede en la 

realidad, ya que las mujeres registran el nombre de sus esposos en lugar de los 

suyos, cuando son ellas quienes realizan todas las labores productivas 

(entrevistas N°11,13).  

 

A pesar de que Salinas ha tenido éxito en su proceso comunitario, existe una 

diferencia muy marcada en las condiciones de vida de las mujeres que tienen 

empleo fijo en las organizaciones salineras frente a las que no lo tienen y se 

dedican principalmente a la venta de leche, a la elaboración de tejidos, a la 

agricultura y a la ganadería. Según Padre Antonio Polo (comunicación personal, 

14 de octubre de 2013) esta diferencia se da principalmente por la preparación 

académica que han alcanzado las mujeres ya que muchas han luchado por sus 

derechos y han logrado salir adelante mediante la educación y el apoyo de sus 

familias, logrando participar en espacios mejor remunerados. Lamentablemente 

todavía hay muchas mujeres campesinas de las comunidades que son 

analfabetas o que no han alcanzado altos niveles de estudio y varias se dedican a 

tejer como una de las actividades generadoras de ingresos complementarios para 

su familia, aunque dicha remuneración no refleje la cantidad de horas y esfuerzo 

dedicado al tejido.   

 

Desde 1974 una de las iniciativas enfocadas a la participación de mujeres 

excluidas, con bajo nivel de educación y con pocas oportunidades de tener un 

empleo fijo, fue la creación de la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas 

“TEXSAL”, con el objetivo de generar fuentes de trabajo para mujeres salineras, 

sobre todo de bajos recursos económicos de las comunidades aledañas, 

mediante la fabricación de tejidos con lana de alpaca, borrego y alpaca de la 

Hilandería de Salinas, para fomentar su autonomía económica, superación, 

inclusión, autoestima y también el aprendizaje artesanal. La contribución social de 

la asociación hacia las mujeres es invaluable porque integra a un grupo de 
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mujeres marginadas o amenazadas por los males del subdesarrollo  (Vaudagna & 

Montecchio, 2012), pero en términos económicos la actividad artesanal no es bien 

remunerada y esta organización es una de las menos rentables del Gruppo 

Salinas. A lo anterior se añade que el grupo de mujeres de TEXSAL son en su 

mayoría campesinas y participan diariamente en actividades productivas, 

reproductivas y comunitarias que sustentan el proceso comunitario en Salinas, a 

pesar de que su trabajo sea invisible en la economía capitalista de mercado y que 

todavía existan formas de discriminación, explotación, violencia, machismo e 

injusta remuneración que las afectan. 

 

De la investigación efectuada a una muestra de 60 mujeres de TEXSAL, se 

obtuvieron datos e información que permitieron adentrarse a la realidad que 

muchas mujeres campesinas de Salinas viven actualmente. Más de la mitad de 

las mujeres del grupo comprenden edades entre los 20 y 49 años, son casadas, 

tienen de 3 a 4 hijos, poseen un nivel de educación primario, se consideran 

indígenas y la mayoría de mujeres viven en comunidades aledañas al centro 

parroquial como La Palma, Arrayanes, Pachancho, Pambabuela, San Vicente, 

Natagua, Verdepamba, El Estadio y Yurak Uksha. La falta de educación es la 

principal variable que afecta la participación de la mujer dentro del proceso 

comunitario ya que según el último Censo de Población y Vivienda del año 2010 

realizado por el INEC indica que el analfabetismo rural es de 18,57% y los años 

promedio de escolaridad para la mujer es de 5,4 frente a 6,9 para el hombre en 

Salinas, lo cual revela una situación desventajosa de las mujeres frente a 

hombres para ejercer trabajos mejor remunerados y para participar de manera 

activa en la toma de decisiones comunitarias, limitando la igualdad en la 

participación y promoviendo las brechas de género e ingresos entre mujeres y 

hombres (INEC, 2011). 

 

El grupo de mujeres encuestadas participan en el proceso comunitario de Salinas 

realizando un triple rol con sobrecarga de trabajo en actividades productivas, 

reproductivas y comunitarias, a las cuales en promedio destinan diariamente 16 
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horas, empezando su jornada desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche 

aproximadamente. Entre las principales actividades productivas que las mujeres 

practican están la provisión y venta de leche a la quesera o a las queseras 

comunitarias; la cría y venta de animales; la fabricación de prendas tejidas a 

mano para la TEXSAL; las tareas de agricultura y la recolección de hongos en los 

meses de invierno; no todas las actividades productivas generan un ingreso 

monetario pero en promedio las mujeres ganan al mes de 157,43 dólares, de 

donde solamente 29,20 dólares es el ingreso mensual promedio por tejer para 

TEXSAL.  

 

Es evidente que su remuneración mensual no es igual al salario mínimo vital de 

340 dólares al 2014 en el país y por lo tanto no compensa el tiempo promedio de 

10 horas al día invertido para la participación en actividades productivas, de 

donde 3 horas diarias son dedicadas al tejido; por lo cual una mujer artesana 

trabaja más de las 8 horas laborables máximas establecidas en el Código de 

Trabajo (art. 47) y su ingreso mensual no es suficiente para la manutención del 

hogar, a pesar de trabajar la mayor parte del día. A esta situación se suma que la 

mayoría de mujeres artesanas no cuentan con un seguro médico y que TEXSAL 

no dispone de un fondo económico destinado a enfermedades para sus socias, 

por lo que todavía falta valorizar la participación de este grupo de mujeres dentro 

de la comunidad. 

 

La invisibilidad del trabajo realizado por este grupo de mujeres y por tanto de su 

participación dentro del proceso comunitario se da en la subestimación cultural, 

de tanto hombres como mujeres, hacia las actividades reproductivas y 

comunitarias que practican las mujeres. De entrevistas realizadas a 26 mujeres 

jefas de familia de TEXSAL se encontró que entre las principales actividades 

reproductivas que hacen están los quehaceres domésticos, el cuidado a sus hijos 

y a la familia, y la recolección de leña; en promedio destinan 7 horas al día a este 

tipo de actividades y todas las mujeres se consideran como “amas de casa”. 

Dentro de las actividades comunitarias las mujeres participan con mayor 
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frecuencia en las reuniones de las comunidades, las actividades de la Iglesia, las 

mingas y las reuniones en escuelas o colegios de sus hijos; los hombres 

participan más en espacios de decisión y de índole política, mientras que la 

mayoría de mujeres sólo asisten a las reuniones sin participar activamente, por 

miedo y timidez a ser discriminadas por su falta de educación; en promedio una 

mujer destina una hora diaria a este tipo de actividades. Muchas personas e 

incluso varias fuentes informativas confunden el concepto de trabajo con el de 

empleo asalariado ya que la economía capitalista sólo reconoce aquellas 

actividades que generan ingresos financieros, desconociendo el trabajo 

reproductivo, comunitario, voluntario, etc.  (Naranjo, 2012).  

 

Por lo tanto el problema de falta de reconocimiento e invisibilización de la 

participación de las mujeres en Salinas, es también un problema a nivel nacional 

debido a que las estadísticas nacionales no recogen las diversas modalidades de 

trabajo femenino, catalogando en muchos casos a las mujeres como “amas de 

casa”, lo cual da a entender que son económicamente inactivas, a pesar de su 

aporte importante en actividades no remuneradas pero imprescindibles para el 

desarrollo local y nacional; esto se evidencia en el poco porcentaje de mujeres 

dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) ya que en el último censo 

del INEC en el 2010, de 6,1 millones de personas dentro del PEA solamente el 

36,8% son mujeres y seguramente si se incluyeran y reconocieran las demás 

actividades no remuneradas que las mujeres desempeñan e igualmente si las 

mujeres no se catalogaran únicamente como “amas de casa”, este porcentaje de 

participación sin duda alguna incrementaría  (INEC, 2011). 

 

Las mujeres tienen una jornada de trabajo más larga que los hombres en la 

comunidad debido a que las mujeres jefas de familia de TEXSAL indicaron que en 

total dedican aproximadamente 18 horas diarias al trabajo remunerado y no 

remunerado, mientras que sus esposos destinan en total 14 horas diarias; en 

cuanto a las horas de descanso las mujeres son quienes en promedio descansan 

6 horas diarias, por el contrario los hombres en promedio descansan 10 horas 
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diarias, lo que permite evidenciar la diferencia de género en cuanto a la 

distribución del tiempo según el tipo de actividades que realicen hombres y 

mujeres. En Salinas todavía no existe equidad de género, ni tampoco un 

reconocimiento a la participación del grupo de mujeres de TEXSAL porque según 

Livia Salazar (comunicación personal, 6 de agosto de 2013) es la única 

organización que ha recibido poca ayuda externa y ningún proyecto en beneficio 

de las mujeres artesanas aparte de las propias iniciativas que TEXSAL ha 

desarrollado para el desarrollo personal y técnico de las asociadas.  

 

Las mujeres encuestadas de la TEXSAL tienen menos probabilidad de trabajar en 

empleos fijos que los hombres. Esto se debe a que en general la mujer rural es 

más activa en la economía rural informal que se desenvuelve fuera de las normas 

laborales por dedicarse a empleos a tiempo parcial, estacional o mal remunerados  

(FAO, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola [FIDA], & Organización 

Internacional del Trabajo [OIT], 2010). También el salario promedio de los 

hombres es mayor que el de las mujeres, tanto en las zonas rurales como 

urbanas, siendo mayor la brecha en las áreas rurales a pesar de que las mujeres 

campesinas trabajen más horas que los hombres tanto en actividades productivas 

remuneradas y no remuneradas como en actividades reproductivas y 

comunitarias (FAO, 2011). En el país las mujeres se dedican más tiempo al 

trabajo remunerado y no remunerado que los hombres, existiendo una mayor 

diferencia en el área rural según la EUT del 2012, pero el censo de INEC del 2010 

señala que todavía hay brechas salariales entre hombres y mujeres porque las 

mujeres tienen 129,35 dólares de ingreso promedio más bajo que los hombres. 

 

La participación de la mujer en el proceso comunitario de Salinas ha sido clave 

para el desarrollo comunitario, debido a que las mujeres salineras diariamente 

participan directa o indirectamente en toda la cadena productiva en Salinas, 

generando empleo y promoviendo el mantenimiento del núcleo de la sociedad, la 

familia. Aunque el grupo de mujeres de TEXSAL no estén justamente 

remuneradas por todas las actividades que realizan, es admirable su trabajo y 
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esfuerzo continuos, sin cansancio y sin dar importancia incluso a su propia salud, 

para contribuir a la comunidad y dar prioridad al bienestar de su familia. De las 

entrevistas realizadas a miembros de las organizaciones salineras, se reconoce 

que la mujer salinera es trabajadora, buena administradora tanto en el hogar 

como en su lugar de trabajo, que genera confianza y sobre todo que su 

característica principal es la humildad y sencillez (entrevistas N°1-14). 

 

Finalmente todavía existen en Salinas muchos problemas que afectan el 

empoderamiento y la participación plena y activa de las mujeres en el proceso 

comunitario. Para comenzar, el grupo de mujeres de la TEXSAL carecen de 

preparación académica alta que les permita desenvolverse en los diferentes 

espacios a nivel comunitario y civil; a esto se añade la alta carga de trabajo que 

tienen diariamente y por lo tanto la falta de tiempo para asistir a capacitaciones o 

eventos que promuevan su desarrollo integral; la mayoría de mujeres 

encuestadas no tienen cargos directivos altos en otras organizaciones, ni tampoco 

son líderes en sus comunidades; otro problema es que en Salinas todavía existen 

formas de maltrato, discriminación, violencia o machismo debido a que el 82% de 

mujeres encuestadas de TEXSAL (49 mujeres de 60 en total) han padecido este 

tipo de problemas por parte de sus esposos con más frecuencia, lo cual afecta el 

autoestima de muchas mujeres; además el 73% (44 mujeres) han recibido 

capacitaciones en temas de la mujer, sus derechos, género, etc., pero en su 

mayoría (55%) por tan sólo una vez al año.  

 

Otro aspecto que afecta su participación son las condiciones de vida que tienen 

en Salinas porque la mayoría de mujeres de las comunidades indican que hacen 

falta mejores carreteras, transporte público, centros de salud, alcantarillado, 

alumbrado público, espacios de recreación para las mujeres y niños, mejores 

escuelas y colegios, más fuentes de empleo, más unidades productivas y en 

general una mayor valoración por todas las actividades que realizan. Es evidente 

que todavía hay mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de 

muchas mujeres artesanas en Salinas y con ello impulsar su participación activa 
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en la toma de decisiones y en los espacios organizacionales, promoviendo su 

autoestima y empoderamiento para ser capaz de decidir y reconocer sus 

derechos como mujer. A pesar de todos los problemas que aquejan su 

participación, el 95% de las mujeres encuestadas de TEXSAL señalan ser felices 

siendo parte de la comunidad Salinera y el 73% sienten que su participación es 

tomada en cuenta y valorada dentro de la comunidad.  

 

A pesar de los significativos progresos logrados en las últimas décadas en 

Salinas, los puestos de trabajo siguen estando divididos por géneros y se ha 

hecho muy poco en avance hacia la igualdad de género. La participación de las 

mujeres en el empleo remunerado se ha mantenido por debajo de la participación 

masculina; las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos no remunerados, y 

en el caso de las mujeres de TEXSAL, cuando tienen un empleo remunerado, 

están representadas en el sector informal y entre la población pobre. También 

existen significativas diferencias salariales frente a los hombres. Además que la 

discriminación y machismo restringen la participación de las mujeres para 

conseguir un empleo remunerado así como la representación femenina en cargos 

altos, la cual sigue siendo baja. En este sentido, la participación de la mujer en el 

proceso comunitario es parte fundamental para el crecimiento y estabilidad de 

Salinas ya que mediante una mayor inclusión y participación femenina se estimula 

el crecimiento, reduciendo el impacto por la reducción de mano de obra y de igual 

forma, un mayor nivel de ingresos económicos para las mujeres puede contribuir 

al desarrollo económico en la comunidad, por medio de una mayor inversión en 

educación para sus hijos e hijas (FMI, 2013). 
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Figura 42 - Mujeres salineras del proceso comunitario (año 2011) 
Fuente: Archivo Gruppo Salinas. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La condición actual de la Parroquia Salinas es resultado de un proceso 

comunitario histórico y cultural, mas no de la aplicación de un proyecto, señal de 

que en el país existen formas de gestión alternativas a la racionalidad científica y 

al modelo occidental capitalista. De toda la información obtenida acerca del 

proceso comunitario de Salinas, se puede concluir que en cuatro décadas 

ocurrieron hechos muy importantes para el desarrollo comunitario; partiendo de 

una economía basada principalmente en la explotación y comercialización de la 

sal desde tiempos aborígenes, bajo el sistema de la Hacienda en el siglo XVIII y el 

dominio de la familia Cordovez sobre las minas de sal, sumando la situación de 

servidumbre, pobreza, desnutrición, analfabetismo (85% de la población), 

mortalidad infantil (50% de niños) y explotación en las que vivían los habitantes de 

Salinas hasta los años setenta.  

En 1970 la Misión Salesiana y voluntarios italianos de la OMG, convocados por 

Monseñor Cándido Rada y entre ellos principalmente Padre Antonio Polo, llegaron 

a Salinas para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, 

impulsando el desarrollo económico de la parroquia por medio de la creación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito en 1972, promoviendo el ahorro, la producción 

local comunitaria, la solidaridad y la no repartición individual de los excedentes 

monetarios, fortaleciendo el proceso comunitario mediante la diversificación de 

actividades productivas y fuentes de trabajo a lo largo de más de 40 años, desde 

el exitoso proceso de producción y comercialización de quesos bajo la marca del 

“Salinerito” en 1978, que contribuyó a la generación local de una gran variedad de 

productos de calidad, además de los quesos y lácteos, como chocolates, turrones, 

mermeladas, derivados de soya, embutidos, artesanías, hongos y frutas 

deshidratados, aceites esenciales, hilos de lana, entre otros, los cuales son 
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reconocidos y comercializados a nivel nacional e internacional hasta la actualidad, 

beneficiando a la comunidad salinera y al desarrollo del proceso comunitario. 

Dicho proceso incluye a todos los habitantes de la parroquia y sobre todo se 

centra en el bienestar de las personas más que en la acumulación de capital. De 

este trabajo comunitario se ha desarrollado un proceso de desarrollo igualitario, 

participativo y democrático basado en el cooperativismo y la descentralización. 

Hasta la actualidad los proyectos impulsados por la comunidad salinera se 

incorporan al mercado nacional con productos de alta calidad, todos ellos, 

generados desde la participación comunitaria, manteniendo la confianza en su 

gente, trabajando diariamente por la felicidad de su pueblo, practicando día a día 

la solidaridad, el cuidado de los recursos naturales y la fe certera de que siempre 

se pueden hacer mejor las cosas con constancia y dedicación, logrando dar 

grandes pasos siempre con y para las personas en búsqueda del beneficio de la 

comunidad, siendo esas las enseñanzas que principalmente el Padre Antonio 

Polo, actual Párroco y líder comunitario, ha logrado inculcar a través del tiempo a 

los salineros y a toda persona que vive la actividad del proceso de Salinas. De 

toda la investigación efectuada así como de la gran experiencia vivida en la 

comunidad, se puede concluir también que en Salinas se encuentran algunas 

respuestas válidas al buen vivir y a la economía solidaria. 

 

El proceso comunitario en Salinas, de casi cuatro décadas, condujo a la creación 

y funcionamiento de organizaciones comunitarias distribuidas en tres niveles 

dentro de la estructura corporativa de Salinas: unidades base (unidades 

productivas y de servicio), organizaciones de segundo grado (fundaciones, 

cooperativas y una asociación) y una organización de tercer grado (Corporación 

Gruppo Salinas). Las organizaciones salineras de segundo grado que 

actualmente operan y contribuyen al sostenimiento del proceso comunitario son 

seis en total, de las cuales tres son fundaciones: Fundación de Organizaciones 

Campesinas de Salinas “FUNORSAL” (fundada en 1982, constituida en 1988), 

Fundación Familia Salesiana Salinas “FFSS” (fundada en 1995, constituida en 

2002) y Fundación Grupo Juvenil Salinas “FUGJS” (fundada en 1976, constituida 
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en 1995); dos son cooperativas: Cooperativa de de Ahorro y Crédito Salinas Ltda. 

“COACSAL” (fundada y constituida en 1972) y la Cooperativa de Producción 

Agropecuaria El Salinerito “PRODUCOOP” (fundada en 1978, constituida en 

2006); y una es asociación: Asociación de Desarrollo Social de Artesanas 

“TEXSAL” Salinas  (fundada en 1974, constituida en 2003); todas las seis 

organizaciones salineras, a excepción de TEXSAL, manejan diversas unidades 

productivas y de servicio para poder financiar sus actividades y objetivos dentro 

de Salinas, pero en general son coordinadas por la Corporación Gruppo Salinas 

(2006) con el fin de evitar la dispersión de las organizaciones salineras y disponer 

de un referente unitario, a nivel de marca y criterios operativos. Al Gruppo Salinas 

se incorporan además dos empresas comercializadoras de productos el 

“Salinerito”, una a nivel nacional denominada CONA y otra, el Centro de 

Exportaciones, a nivel internacional. Del análisis de toda la información recopilada 

y de la visita realizada a Salinas, se concluye que las organizaciones salineras 

tienen autonomía en su gestión, son administradas mediante la combinación de 

herramientas de administración tradicionales, fundamentadas en la racionalidad 

funcional y la maximización de ganancias, y herramientas de gestión social, 

fundamentadas en la racionalidad sustantiva, lo cual las diferencia de las 

organizaciones con fines de lucro ya que principalmente las ganancias que 

generan son destinadas a proyectos sociales por medio de las fundaciones, de 

esta manera son organizaciones que se orientan a mejorar las condiciones de 

vida de las personas y sectores más desprotegidos en la Parroquia Salinas, a la 

vez que son fuentes generadoras de recursos para las familias y las 

comunidades. A finales del año 2012 la facturación total de las seis 

organizaciones salineras ascendió a más de 4 millones de dólares, contribuyendo 

a la dinámica comunitaria, al fortalecimiento de las organizaciones y a la inversión 

en proyectos sociales en Salinas. 

 

A pesar de que exista el discurso de que Salinas es un pueblo de economía 

solidaria, la realidad refleja que el proceso comunitario no responde plenamente a 

esta categorización debido a que es una teoría que actualmente se encuentra en 
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construcción y además las fundaciones están regidas por el Código Civil mientras 

que las Cooperativas de Producción y de Ahorro y Crédito, así como la Asociación 

TEXSAL están regidos por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario (2011), en las cuales se practica la 

gestión participativa de sus socios, no accionistas, como dueños y beneficiarios 

de la actividad económica, lo que no sucede en las fundaciones. Adicionalmente 

existe incertidumbre en Salinas porque no se sabe si seguir con la figura de 

fundaciones o de cooperativas, ya que muchas personas entrevistadas opinan 

que éste es el dilema actual en el que se encuentran las fundaciones debido a 

que en muchas organizaciones se desconoce la normativa nacional en cuanto a la 

economía solidaria así como sus principios teóricos y fundamentos, a lo que se 

añade la presencia reciente de individualismo y egoísmo en la comunidad así 

como el desinterés por parte de la mayor parte de jóvenes de mantener y proteger 

los principios comunitarios, lo cual dificulta el desarrollo del proceso comunitario, 

además existe una gran dependencia de toda la comunidad salinera al Padre 

Antonio Polo, por quien aún se mantienen vivas varias prácticas comunitarias. 

Otro aspecto importante a ser tomado en cuenta es que el proceso comunitario de 

Salinas no es un modelo a ser replicado íntegramente en otros espacios, esto se 

debe a que el sistema comunitario de vida nació bajo condiciones locales de 

cultura e historia andinas que son únicos, fundamentado en valores, principios y 

prácticas comunitarios desarrollados en una realidad local específica, difícil de 

imitar, constituyendo una forma alternativa de desarrollo endógeno. En Salinas 

todavía lo más importante no constituye el dinero, sino las personas y su inclusión 

y participación en el proceso comunitario, de esta manera se merece un 

reconocimiento especial la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas 

“TEXSAL” Salinas, por su gran aporte social y económico a muchas mujeres 

campesinas salineras. 

 

De la presente investigación se puede concluir que la Asociación de Desarrollo 

Social de Artesanas “TEXSAL” es una de las primeras organizaciones 

comunitarias de Salinas de tipo asociativa y sin fines de lucro que cuenta con 40 
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años de actividad dedicada a la confección de prendas de vestir (como suéteres, 

bufandas, ponchos, medias, gorras, guantes, chalinas, chales, entre otros) tejidas 

a mano con el uso de fibras naturales de camélidos (hilos de lana de alpaca y 

oveja) que comercializa tanto a nivel nacional como internacional.  

En el año de 1974 nació como una actividad económica de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Salinas, agrupando a 15 mujeres jóvenes, hasta que fue 

constituida legalmente como Asociación “Texsal Salinas” desde el año 2003. 

Actualmente TEXSAL se encuentra bajo control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria por modificación de sus estatutos desde el 13 de 

mayo del 2013 y asocia a 292 mujeres de la Parroquia Salinas, de las cuales 

solamente 80 son socias activas pertenecientes al casco parroquial y a 7 recintos 

aledaños, como son: Natahua, Yurak Uksha, Verdepamba, Pachancho, Rincón de 

los Andes, San Vicente, y El Estadio. La asociación al momento cuenta con poco 

personal fijo: una persona encargada de la administración, Livia Salazar; una 

persona a cargo del control de calidad, Gladys Salazar; una ayudante fija, Gilma 

Collay y un voluntario de Cuenca, Andrés Chérrez, que aporta con sus 

conocimientos en marketing y diseño de páginas web. TEXSAL es la organización 

salinera con menos ganancias monetarias debido a que los resultados financieros 

del año 2012 reflejan que hay una gestión ineficiente ya que la asociación 

mantiene costos de producción y gastos de personal muy elevados, así como 

ingresos por ventas que apenas logran cubrir los egresos y obligaciones que 

mantiene TEXSAL, logrando una ganancia de apenas 1.073,92 dólares en el 

2012; además la asociación presenta falta de liquidez, pocos ingresos por ventas 

debido a la poca valoración de los productos artesanales, a la falta de mercados 

estables y sobre todo por la falta de un equipo de personas dedicado a la 

comercialización y al marketing; a lo anterior se añade que TEXSAL está afectada 

por la falta de calidad en sus productos terminados, una baja productividad 

(anualmente se producen 8000 prendas aproximadamente), un bajo nivel 

educativo de sus socias, una insuficiente capacitación técnica, baja motivación del 

personal principalmente por el pago tan bajo que reciben por el tejido, escaso 

apoyo externo y la práctica de un tipo de gestión administrativa muy básica e 
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informal ya que posee únicamente un direccionamiento estratégico básico 

reflejado en el Plan de Negocios 2011-2015, cuyos objetivos aún no se han 

podido cumplir, y un manejo contable muy elemental en el software DecisionWin, 

sin asesoría contable. Todas las mujeres artesanas saben tejer pero no todas 

dominan el diseño y confección, lo cual afecta la fabricación de prendas 

conformes a los requerimientos del mercado, adicionalmente TEXSAL cuenta con 

una caja comunal para sus socias y promueve su participación en la toma de 

decisiones por medio de reuniones generales, sin embargo en dichos espacios 

todavía las mujeres no participan activamente por falta de tiempo o por timidez de 

expresar sus ideas debido a la falta de educación; en cuanto al desarrollo 

personal de las socias, la asociación realiza capacitaciones en temas de 

crecimiento personal (autoestima, liderazgo, violencia familiar), y en temas de 

tejido y confección por lo menos tres veces al año. A pesar de todos los 

problemas encontrados en la investigación, TEXSAL sigue ejerciendo su actividad 

productiva en Salinas, promoviendo la artesanía y la generación de espacios para 

la mujer salinera con pocas oportunidades de empleo tanto del centro parroquial 

como de las comunidades aledañas. 

 

Por lo tanto TEXSAL ha tenido un gran aporte al proceso comunitario de Salinas, 

debido a que ha creado un espacio de trabajo e inclusión a las mujeres salineras 

con escasas oportunidades de empleo, desde su proceso de formación, iniciado 

en el año 1974, como una alternativa para generar ingresos económicos a través 

del tejido de prendas. TEXSAL genera directamente 3 empleos a tiempo 

completos, 120 empleos por mano de obra y 80 empleos indirectos tanto en el 

sector de materia prima como en el sector de comercialización, transporte e 

implementos adicionales, dinamizando el sector artesanal; también la creación de 

la Hilandería Intercomunal Salinas se debe a la existencia de la TEXSAL, porque 

en el año de 1987 fue fundada por la FUNORSAL con el objetivo de que la 

hilandería sea su proveedor de materia prima (hilos). Además TEXSAL promueve 

el turismo por medio de la artesanía en Salinas, y ha creado a través del tiempo 

una tradición muy valiosa, especial y única que permanece hasta la actualidad, la 
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cual es la elaboración manual de tejidos por parte de las mujeres salineras. 

TEXSAL es una organización muy importante dentro de Salinas y a pesar de 

solamente facturar el 1,59% de la Corporación Gruppo Salinas en el año 2012, la 

contribución social hacia las mujeres con pocos recursos económicos es 

invaluable, ya que en las demás organizaciones salineras difícilmente este tipo de 

mujeres conseguirían empleo fijo; aún cuando el grupo de mujeres que conforman 

TEXSAL tienen una participación muy importante dentro del proceso comunitario. 

 

En base a la investigación realizada en cuanto a la participación de la mujer en el 

proceso comunitario de Salinas, se concluye que ésta ha sido fundamental y de 

gran importancia para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad, ya que por su contribución y arduo trabajo diario han aportado 

significativamente, desde sus inicios y hasta la actualidad, al desarrollo y 

mantenimiento del proceso comunitario en Salinas. De esta forma, su 

participación ha venido evolucionando a través de los años en varias actividades 

a nivel productivo, reproductivo y comunitario, como resultado de dicho proceso. 

Desde antes de los años setenta la mujer en Salinas se dedicaba a la producción 

de sal como actividad principal y única fuente de ingreso para sustentar a su 

familia, sometida a una situación de extrema explotación, pobreza en los tiempos 

de hacienda y abusos por parte de los terratenientes y Cordoveces; además la 

presencia del machismo ha sido muy evidente, puesto que bajo la responsabilidad 

de las mujeres estaba el suministro de alimentación para la familia, lo cual les 

obligaba a dejar de lado su preparación académica y dedicarse, en cambio, a 

varias actividades como la elaboración de la sal, el cuidado de los hijos, los 

quehaceres del hogar, la agricultura, entre otras; para algunas actividades las 

mujeres contaban con el apoyo de sus hijos y esposos, pero con el paso de los 

años se pudo comprobar que la carga de la mujer campesina no ha disminuido, 

su trabajo es invisible y poco valorado, aunque destine en promedio 16 horas al 

día a la participación dentro del proceso comunitario, a lo que se añade la falta de 

educación, la violación de sus derechos como mujeres, la falta de 

empoderamiento, el machismo y discriminación aún persistentes en la comunidad, 
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y los limitados espacios de decisión en los que participan las mujeres, escenario 

que lastimosamente todavía sigue presente en la actualidad. 

 

A pesar de que Salinas ha tenido éxito en su proceso comunitario, existe una 

diferencia muy marcada en las condiciones de vida de las mujeres que tienen 

empleo fijo en las organizaciones salineras frente a las que no lo tienen y se 

dedican principalmente a la venta de leche, a la elaboración de tejidos, a la 

agricultura y a la ganadería. Por un lado las mujeres con trabajo fijo en Salinas 

obtienen un ingreso mínimo de 340 dólares por ley, laborando 8 horas diarias, 

pero de la investigación efectuada a una muestra de 60 mujeres de TEXSAL, una 

mujer campesina gana al mes en promedio 157,43 dólares por todas las 

actividades productivas remuneradas, de donde solamente 29,20 dólares es el 

ingreso mensual promedio por tejer para TEXSAL, lo cual no es suficiente para la 

manutención del hogar a pesar de que la mujer realice un triple rol con sobrecarga 

de trabajo en actividades productivas, reproductivas y comunitarias, a las cuales 

destina diariamente 18 horas, empezando su jornada desde las 4 de la mañana 

hasta las 10 de la noche aproximadamente, evidenciando la poca remuneración 

que reciben a pesar de su gran aporte a la comunidad ya que una mujer artesana 

trabaja más de las 8 horas laborables máximas establecidas en el Código de 

Trabajo (art. 47) y sin obtener ingresos acordes con el tiempo invertido en las 

actividades productivas, con lo que difícilmente lograrían cubrir el costo de la 

canasta básica actual de 628,27 dólares al 2014.  

 

Ante esta situación, la escolarización es una variable que afecta directamente la 

participación tanto de hombres como mujeres en Salinas así como su 

remuneración, en este sentido hay muchas mujeres campesinas de las 

comunidades que son analfabetas o que no han alcanzado altos niveles de 

estudio (la mayoría tiene un nivel de educación primario) y varias se dedican a 

tejer como una de las actividades productivas generadoras de ingresos 

complementarios para su familia, aunque dicha remuneración no refleje la 

cantidad de horas y esfuerzo dedicado al tejido. También la mayoría de mujeres 
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artesanas no cuentan con un seguro médico y TEXSAL no dispone de un fondo 

económico destinado a enfermedades para sus socias; se concluye además que 

existe falta de reconocimiento e invisibilidad de la participación de las mujeres en 

Salinas por la subestimación cultural hacia las tareas reproductivas y comunitarias 

realizadas por las mujeres; hay diferencia de género en cuanto a la distribución 

del tiempo y remuneración percibida según el tipo de actividades que realizan 

hombres y mujeres en la comunidad; las mujeres encuestadas de la TEXSAL 

tienen una jornada de trabajo más larga que la de los hombres y a pesar de los 

problemas que afectan su participación, la mayoría son felices en Salinas y 

continúan día a día con su trabajo “silencioso”, aunque todavía no se pueda 

hablar de equidad de género, por lo que aún falta valorizar la participación de este 

grupo de mujeres en el proceso comunitario. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a la investigación efectuada en la Parroquia Salinas y a la experiencia 

tan enriquecedora vivida en la comunidad, se recomienda que en Salinas se 

efectúen espacios de socialización hacia todos sus habitantes, especialmente a 

los jóvenes salineros, y turistas en cuanto al proceso comunitario histórico y 

cultural que ha permitido el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de sus habitantes, con el propósito de que fomentar el cuidado, 

sostenimiento y práctica de los principios y valores comunitarios que caracterizan 

a Salinas. De igual manera el Gobierno del país por medio de instituciones como 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Secretaría Nacional del 

Buen Vivir, el Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, y el Ministerio de Turismo, deberían fortalecer las alianzas o 

convenios con las organizaciones salineras para incentivar la producción local, el 

turismo comunitario, la generación de proyectos sociales y productivos así como  

nuevos emprendimientos locales, la asistencia, capacitación continua y ayuda a 

los diferentes organismos en Salinas, para que de esta manera el Estado 

promueva formas de desarrollo endógeno existentes en el país y alineadas al 

Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Un aspecto importante a ser recomendado en el presente trabajo es que en la 

educación nacional, especialmente en la universitaria y en carreras afines a la 

administración, es necesario que se estudien y analicen dentro de las mallas 

curriculares casos locales de desarrollo comunitario, como el de la Parroquia 

Salinas, puesto que constituyen alternativas válidas al modelo de gestión 

administrativo tradicional impartido en las aulas, enfocado solamente en la 

maximización de utilidades, donde el sujeto es el medio para la consecución de 

los objetivos de la empresa, ya que por medio del conocimiento de nuevas formas 

de gestión social se puede aportar a la construcción y práctica de principios 

administrativos enfocados en el bienestar del ser humano, donde el fin sea el 
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sujeto y no el objeto, como una respuesta local al modelo económico capitalista 

practicado en el país desde hace varios años. 

 

A nivel general en Salinas todavía hay mucho trabajo por hacer y el proceso 

comunitario no ha llegado a su fin, en este sentido las organizaciones salineras 

deben seguir trabajando bajo principios y valores comunitarios como lo han 

venido haciendo hasta la actualidad, conjugando la aplicación de herramientas 

tradicionales de gestión como sociales, mejorando constantemente la calidad de 

sus productos y servicios, innovando y aportando nuevas prácticas e ideas al 

proceso de desarrollo comunitario. A pesar de que cada organización tenga 

autonomía en su gestión, deberían integrarse más y conformar un grupo sólido y 

consolidado aprovechando su membresía al Gruppo Salinas, ya que existen 

organizaciones rezagadas como TEXSAL que requieren apoyo y asistencia 

constante por sus grandes debilidades internas; adicionalmente Gruppo Salinas 

debe manejar información real y a tiempo sobre sus organizaciones miembros, 

darles seguimiento continuo, actualizar la información física y en línea sobre 

Salinas y promover la comercialización de productos online a nivel nacional e 

internacional. Se recomienda además que las organizaciones salineras fomenten 

una mayor participación e inclusión de las personas de las comunidades aledañas 

debido a que lastimosamente es evidente la concentración y beneficios de la 

actividad económica en la cabecera parroquial, y a pesar de la descentralización 

de actividades productivas como las queseras comunitarias, en las comunidades 

todavía las condiciones de vida son más difíciles y tristes.   

 

Específicamente a la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas “TEXSAL” 

Salinas, al ser la organización salinera con menos ganancias y al dedicarse a una 

actividad poco valorada como es la artesanía, se recomienda que la gestión de la 

asociación no recaiga sobre una sola persona, Livia Salazar, con el fin de buscar 

apoyo externo en pasantes universitarios o voluntarios que dominen el área 

administrativa y afines para el crecimiento de la organización. TEXSAL debe 

definir su direccionamiento estratégico y no cambiar constantemente las políticas 
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organizacionales, lo cual genera desestabilidad y falta de identidad 

organizacional; es importante también que la asociación desarrolle, ponga en 

práctica y posteriormente actualice importantes documentos de gestión como por 

ejemplo: plan de marketing y ventas, manual de procesos y procedimientos, plan 

estratégico, plan de capacitaciones para las mujeres artesanas, análisis 

financieros, etc., que si se los ejecutara con éxito, ayudarían mucho a mejorar su 

administración interna así como a su fortalecimiento económico y social. En una 

de las visitas a TEXSAL, se logró aportar con algunas recomendaciones a ser 

consideradas dentro del Plan Estratégico de TEXSAL 2013-2018, las cuales son: 

 

· Definir la cartera de productos ofertados por TEXSAL, generando una 

diversidad de productos así como materias primas a utilizar. 

· Crear un catálogo definitivo de productos. 

· Administrar inventarios, organizar las prendas de vestir para la venta y 

rematar o donar las prendas que no logran ser vendidas. 

· Crear un manual de producción con fichas técnicas para cada producto. 

· Definir los mercados a penetrar por medio de un plan de marketing, 

manteniendo los clientes actuales y captando nuevos clientes potenciales, 

principalmente a nivel internacional. 

· Seleccionar los proveedores de materia prima más convenientes. 

· Generar empoderamiento organizacional en las socias mediante charlas y 

capacitaciones tanto en la sede como en las comunidades aledañas. 

· Optimizar costos y gastos incrementando la productividad, reduciendo el 

inventario de productos terminados y recortando gastos innecesarios. 

· Generar mayores ganancias por medio del incremento de las ventas. 

· Desarrollar una marca propia de TEXSAL y patentarla. 

· Contar con un equipo de comercialización y marketing para realizar 

estudios de mercado, planes de marketing, así como para la venta de los 

productos y la promoción de TEXSAL.  

· Mantener actualizada la información en la página web y en redes sociales. 
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· Capacitar a la administración de TEXSAL en temas empresariales, 

financieros, contables para mantener una gestión actualizada y efectiva. 

 

Finalmente en cuanto a la participación de la mujer en el proceso comunitario se 

recomienda que en Salinas existan más espacios comunitarios que promuevan la 

inclusión y participación de las mujeres, fomentando su empoderamiento, 

liderazgo y el conocimiento pleno de sus derechos como mujeres, ya que 

solamente la TEXSAL y los centros femeninos en Salinas otorgan un espacio de 

socialización entre ellas pero fuera de dichos entornos, con excepción del Día de 

la Mujer, todavía no existen otras instancias e incluso lugares de recreación que 

permitan su desarrollo personal. Al ser la educación una variable muy importante 

que afecta la participación de las mujeres, tanto en el centro parroquial como en 

las comunidades de Salinas deben existir escuelas de alfabetización y centros de 

capacitación dirigidos a personas con escasos niveles de educación, para que 

muchas mujeres, sobre todo campesinas, dejen atrás el analfabetismo y obtengan 

mejores condiciones de vida en la comunidad por medio de la escolarización.  

 

De la investigación realizada al grupo de mujeres encuestadas de TEXSAL se 

hallaron varios problemas que afectan su participación, principalmente su bajo 

nivel de educación, una baja autoestima y capacidad de liderazgo, a lo que se 

suma la gran carga de trabajo que tienen tanto en el hogar, en la comunidad 

como en las distintas actividades productivas en las que participan y por las 

cuales no recibe una remuneración justa y acorde a la cantidad de tiempo 

empleado, enfrentando condiciones precarias de trabajo, falta de seguro médico y 

conformismo frente a situaciones de discriminación, violencia o machismo en la 

comunidad; por tanto es importante que en Salinas se trabaje conjuntamente con 

hombres y mujeres hacia un cambio de roles de género, generando talleres, 

capacitaciones o charlas en las que especialmente se informe a los hombres 

acerca de los beneficios del empoderamiento de las mujeres ya que la igualdad 

de género no debe ser vista como una amenaza sino como una oportunidad. 

Mediante la redistribución de responsabilidades desde el hogar, la mujer tendrá 
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más tiempo para preocuparse por su desarrollo integral, por lo que TEXSAL 

debería fomentar una mayor cantidad de capacitaciones al año referentes a los 

derechos de la mujer, autoestima, equidad de género, educación sexual, 

planificación familiar, etc., realizando contactos con instituciones como la 

comisaría de la mujer, el Ministerio de Salud Pública, ONU Mujeres en Ecuador. 

Se recomienda también que tanto TEXSAL como las demás organizaciones 

salineras fortalezcan la participación e inclusión de la mujer en todos los espacios 

organizacionales así como en la toma de decisiones, desarrollen y ejecuten 

proyectos sociales dirigidos al mejoramiento de la situación de la mujer, e 

incrementen los beneficios a nivel económico y social dirigidos hacia ellas con el 

objetivo de romper la actual subvaloración al trabajo desempeñado por las 

mujeres salineras, especialmente por las mujeres que no tienen un empleo fijo y 

se dedican a la provisión de materias primas.  En este sentido es necesario que 

en el país se realicen investigaciones específicas a la situación de la mujer rural, 

partiendo de casos locales como el de la presente investigación, para que a partir 

de datos concretos se puedan generar y llevar a la práctica nuevas propuestas 

que nazcan desde la parte académica así como del Estado, ya que se debe exigir 

que el Gobierno cree efectivamente mecanismos y condiciones favorables para la 

valoración de las mujeres y la equidad de género. 

 

Para lograr una mayor participación de las mujeres en los procesos de desarrollo 

comunitario en Salinas es importante el empoderamiento individual y colectivo, en 

primera instancia a través de la asociación de mujeres, para mejorar el nivel de 

participación y toma de decisión, lo cual es una base fundamental para la 

emancipación de las mujeres. Para ello también es necesario abrir espacios de 

difusión, publicación de textos, documentos e información con respecto a la 

participación de la mujer en procesos comunitarios como el de la Parroquia Salinas, 

con el propósito de trabajar en la construcción de formas alternativas de vida que 

recuperen los espacios femeninos como válidos y que reconozcan que existen otras 

cosmovisiones a la lógica occidental.  
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ANEXO A - Zonificación de la Parroquia Salinas 
 

 

 

Zona 

cabecera 

parroquial 

Zona alta 
Zona del 

Valle 

Zona de la 

Bocana del 

Monte 

Zona del 

subtrópico 

1. Cabecera 
parroquial 

1. Rincón de 
los Andes 

2. Natahua 
3. Pachancho 
4. Yurak  

Uksha 
5. Verdepamba 
6. Pambabuela 

1. Las 
Mercedes 
de Pumín 

2. San 
Vicente de 
la Plancha 

3. Apahua 
4. Piscoquero 
5. La Moya 
6. Yacubiana 

1. Arrayanes 
2. Chaupi 
3. Gramalote 
4. La Palma 
5. Matiaví 

bajo 
6. Lanzaurco 
7. Bellavista 
8. La 

Libertad 
9. Monoloma 
10. Cañitas 
11. Guarumal 

1. Chazojuan 
2. Muldiaguan 
3. Tigreurco 
4. Copalpamba 
5. Calvario 
6. Tres Marías 
7. Cañitas 
8. Río Verde 

    

Fuente: Archivo Junta Parroquial Rural de Salinas 2009. 

Elaborado por: Equipo técnico PDL 
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ANEXO B - Cronología parcial de las actividades económicas y organizativas 
emprendidas en Salinas 
 

1962 Fracasó un primer intento de obtener el control comunitario de las minas de sal 
para industrializar su producción. 

1967 Fracasó el primer intento de organizar una cooperativa de ahorro y crédito. 

1971 Se inaugura la casa comunal y el proyecto de agua entubada para la cabecera 
parroquial. 

1972 Se fundó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda. –COAC Salinas Ltda.- 

1974 · Se impulsa la construcción de obras comunitarias, entre ellas una carretera de 
Salinas  a la Palma-Chazojuan, en el subtrópico. 

· La Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas organiza el Centro Artesanal –

TEXAL-, manejado por un Comité Femenino que suministra trabajo a destajo 
en sus inicios a 65 mujeres. 

· Se organizó, aunque sin mayor éxito comercial. la primera quesería, 
adaptando la tecnología local. 

1977 · Se organizó el grupo juvenil como parte de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, luego este se configuró como una Fundación Juvenil. Su primera 
actividad productiva fue una panadería. 

· La cabecera parroquial de Salinas se conecta con una línea de transmisión 
eléctrica de Guaranda y llega la energía eléctrica al poblado. 

· Termina el lastrado de la carretera Salinas-Cuatro Esquinas.  

1978 · Se inauguró –gracias a un acuerdo bilateral celebrado entre los gobiernos de 
Ecuador y de Suiza. La primera quesería exitosa en la cabecera parroquial (a 
cargo de COAC Salinas Ltda.), participan en este esfuerzo el señor José 
Dubach (suizo) quien presta asesoría técnica, la Cooperación Técnica Suiza –
COTESU- con un financiamiento no reembolsable y FEPP51 con un préstamo. 

· Inicia la primera quesera en la cabecera parroquial. 

· Inauguración de la tienda Queseras de Bolívar en Quito. 

1980 · Inician operaciones las queseras de Apahua y Chazojuan    

· Se implementó la planta de embutidos cárnicos de Salinas. 

1981 Empezaron los programas de reforestación del Grupo Juvenil para revertir la 
desforestación provocada por las actividades pecuarias. 

1982 · Se decide la creación de una organización de segundo grado, que representará 
a todas las organizaciones de la parroquia, -UNORSAL- actualmente, 
Fundación de Organizaciones de Salinas - FUNORSAL-. 

· Inicio de operaciones de quesera de Pambabuela. 

· Inicio de la construcción de la red vial al interior de la parroquia. 

1984 · Inicio de operaciones de quesera de La Palma 

· Creación del Colegio Técnico Agropecuario Salinas. 

1985 · Inician operaciones las queseras de Mulidiahuan y Las Mercedes de Pumín. 

· Se inicia la compra-venta de hongos secados al aire que empezaron a crecer en 
las zonas reforestadas con pinos. 

Continúa... 
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Continuación. 

1986 · La Cooperativa de Producción Lechera de Yacubiana inicia sus operaciones. 

· Se inició el voluntariado Salesiano. 

· Se organizó un taller de carpintería. 

· Se intensificó la construcción de caminos vecinales. 

1987 Se inauguró la Hilandería a cargo de FUNORSAL. 

1988 Se constituye Salinas como parroquia eclesiástica de Salinas y el Padre Antonio 
Polo es su primer párroco. 

1989 Inicio de operaciones de las queseras de Arrayanes y la Libertad. 

1990 · La quesera de Monoloma inicia operaciones. 

· Se fundó un taller artesanal para juguetería y confecciones de botones de tagua 
y nogal.  

1992 · Inician operaciones las queseras de San Vicente, Las Cañitas y Tigreurco. 

· Se inauguró el Hotel “El Refugio” administrado por el Grupo Juvenil. 

· Comienza a funcionar la fábrica de turrones y de mermeladas. 

· Se inician actividades de piscicultura. 

1992 Se inician las operaciones de confites El Salinerito. 

1992-1995 · Inician operaciones de las queseras de Matiaví (1993), Lanzaurco y Calvario 
(1994), y La Moya (1995). 

· Ampliación de programas de crédito de FUNORSAL (1992-1994). 

· Crisis de la organización comunitaria parroquial a partir de desacuerdos sobre 
actividades mineras (1993-1995). 

1996 · Inicio de operaciones de quesera de Verdepamba. 

· Surgimiento de planta de aceites esenciales. 

1997 Inicio de la institucionalización de la Fundación Familia Salesiana. 

1998 · Inicio de operaciones de queseras de Chaupi y Guarumai. 

· FEPP otorga créditos y asesoría técnica para la construcción de viviendas en 
las comunidades de Salinas. 

· Con auspicio de Misión Salesiana, se funda el Colegio Técnico Particular 
Bilingüe de Lanzaurco. 

1999 La quesera de Copalpamba inicia operaciones 

2000 Inicia la atención el Hogar Femenino. 

2002 Inicio de operaciones de Salinas Limpio (Naturaleza Viva). 

2006 · Se constituye la Cooperativa de Producción Agropecuaria El Salinerito Ltda. 
quien asume la operación de la Quesera El Salinerito y las haciendas Pumín y 
Matiaví, antes a cargo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas. 

· Nace la Corporación de Desarrollo Comunitario –GRUPPO SALINAS-. 

2007 La cabecera parroquial se enlaza al mundo vía internet inalámbrico y se inicia un 
programa de alfabetización digital a niños, niñas y jóvenes. 

2008 Inicia operaciones la quesera de Guamalote. 

 

Fuente: (Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009, págs. 10-11; Polo, 2007, págs. 201-206) 
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ANEXO C - Estructura del Gruppo Salinas al año 2012 
CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS

Representación, políticas y gestión de la marca Salinerito

EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE
MARCA: Calidad y Marketing

UNIDAD COMERCIAL
Ventas nacionales y al exterior

FUNORSAL
Atención a las

comunidades de la
parroquia Salinas

FUNDACIÓN
GRUPO JUVENIL

(FUGJS)
Apoyo a grupos de

jóvenes,
Turismo comunitario

ORGANIZACIONES DEL GRUPPO SALINAS

COOPERATIVA DE
AHORRO Y

CRÉDITO SALINAS
(COACSAL)

Finanzas Populares
y Solidarias

COOPERATIVA DE
PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA
EL SALINERITO
(PRODUCOOP)
Producción de

derivados lácteos

CENTRO
ARTESANAL DE

MUJERES
“TEXSAL”

Confección de
Artesanías en lana

FUNDACIÓN
FAMILIA

SALESIANA
(FFSS)

Evangelización,
Pastoral educativa,

Pastoral social,
Pastoral de la salud y

ambiental

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS

SALINAS

HILANDERÍA
INTERCOMUNAL

SALINAS

CRIADERO DE
CERDOS

CHAZOJUAN

2 HACIENDAS
Crianza de

ganado bovino,
camélido y ovino

Forestación

TIENDA CENTRO
DE ACOPIO

ESCUELA DE
FORMACIÓN

EMPRESARIAL
Formación de jóvenes

Desarrollo de productos

UNIDAD DE
CRÉDITO

HOSPEDERÍA
CAMPESINA

AT/
CAPACITACIÓN
A 23 QUESERAS
COMUNITARIAS

PROYECTOS DE
EDUCACIÓN

(INFA)

HOGARES
ESTUDIANTILES

PASTORAL
SOCIAL

PROYECTO
ADOPCIÓN A
DISTANCIA

FÁBRICA DE
CONFITES
(chocolates,

turrones,
mermeladas)

FÁBRICA DE
ACEITES

ESENCIALES

TALLER
ESCUELA DE

ARTE

TALLERES
EXPERIMENTALES

Soya, Fideos...

EMPRESA
DESHIDRATADORA DE

VEGETALES

HACIENDA
Crianza de
camélidos y
forestación

HOTEL EL
REFUGIO

OPERADORA Y
OFICINA DE

TURISMO
COMUNITARIO

MATRIZ SALINAS

SUCURSAL SAN
LUIS DE PAMBIL

SUCURSAL
CHAZOJUAN

QUESERA EL
SALINERITO

2 HACIENDAS
Crianza de

ganado bovino

TALLER DE
TEJIDOS TEXSAL

TINTORERÍA
VEGETAL

SOCIEDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA

RADIO
COMUNITARIA
SALINERITO

CENTRO DE
RELACIONES

ACADÉMICAS (CRA)

NATURALEZA VIVA
Reciclaje de desechos

Elaboración de compost

CARITAS
Fondos de
solidaridad

INFOCENTRO
FÁBRICA DE
EMBUTIDOS
CHAZOJUAN

CENTRO DE ACOPIO
ECHEANDÍA (CAE)

ALIADOS ESTRATÉGICOS

FUNDACIÓN CONSORCIO DE QUESERÍAS
RURALES COMUNITARIAS

(FUNCONQUERUCOM)

UNIÓN DE CONSORCIOS LÁCTEOS DEL
ECUADOR (UNILACTEOS)

FONDO ECUATORIANO POPULORUM
PROGRESSIO - FEPP

PROMOCIÓN HUMANA DIOCESANA
DE GUARANDA

 

Fuente: Modificado de Gruppo Salinas, 2012. 
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ANEXO D - Unidades productivas y de servicio de las Organizaciones Salineras 
 

 

No. Organización Salinera Unidades productivas o de servicio 

1  
Corporación de Desarrollo 

Comunitario GRUPPO 
SALINAS 

 
1.1 Comercialización Nacional –CONA-: Comercia-
lización de productos Salinerito con cobertura nacional 
 
 
1.2 Centro de Exportaciones: Promoción y ventas a  nivel 
internacional 
 

2 
Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salinas Ltda. 
 
2.1 Servicios financieros 

3 

Cooperativa de 
Producción Agropecuaria 

El Salinerito Ltda. –
PRODUCOOP- 

 
3.1 Quesera El Salinerito: Primera quesera instalada en la 
parroquia. 

4 
Fundación de 

Organizaciones de Salinas 
–FUNORSAL- 

 
4.1 Unidad de Crédito: Proporciona servicios de crédito 
mediante metodologías asociativas y fondeo a cooperativas 
comunitarias en toda la parroquia  
 
 
4.2 Unidad de Capacitación: Servicios de capacitación en 
la tecnología de producción de quesos, tanto en la parroquia 
como fuera de ella. 
 
4.3 Hilandería Intercomunitaria Salinas –HIS-: 
Producción de hilos de ganado ovino y camélidos 
 
4.4 Taller Mecánico: Servicios de torno, suelda y 
construcción de maquinaria para las queseras. 
 
4.5 Taller de carpintería: Elaboración de muebles para las 
fábricas y escuelas locales. 
 
4.6 Fábrica de embutidos: Elaboración de embutidos a 
partir de carne de cerdo y otros. 
 
4.7 Chanchera Chazojuan: Cría de cerdos como materia 
prima para la fábrica de embutidos. 
 
4.8 Terrenos Tablón, Ventanas y Praga-Pumín: 
Propiedad con usos forestales y cría de camélidos. 
 
4.9 Centro de Acopio: Tienda para la comercialización de 
la  producción local y provisiones en general. 
 
 
4.10 Hospedería Campesina: Servicios de hospedaje para 
población de la parroquia, pasantes y estudiantes.  

Continúa... 
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No. Organización Salinera Unidades productivas o de servicio 

 
5 

 
Asociación de Desarrollo 

Social de Artesanas –
TEXAL SALINAS- 

Continuación. 

Creación de nuevos diseños y elaboración artesanal 
asociativa de prendas de vestir con materia prima local.  

 

6 
 

Fundación Grupo Juvenil 
Salinas –FUGJS- 

 

6.1  Terreno Tiuguinal: Propiedad para uso de forestación, 
crianza de camélidos y experimentación agrícola. 
 
6.2 Secadora de Hongos: Procesamiento de hongos 
deshidratados y otros productos derivados.  
 
6.3 Hotel El Refugio: Servicio de hospedaje y 
alimentación a turistas. 
 
6.4 Oficina de Turismo Comunitario: Servicios de 
información y visitas guiadas.  
 
6.5   Operadora de Turismo: Venta de paquetes turísticos. 
 

7 
Fundación Familia 

Salesiana Salinas –FFSS- 

7.1 Unidad de Evangelización: Difusión de valores 
cristianos en la parroquia. 
 
7.2 Unidad de Educación y Salud: Promueve programas y 
proyectos orientados a impulsar una educación de calidad 
(FODI, Escuela de Arte, Aula virtual) y una comunidad 
saludable. 
 
7.3 Confites El Salinerito: Producción de turrones, 
chocolates, pasta de cacao, mermeladas y  jugos.  
 
7.4 Aceites Esenciales: Producción de infusiones de 
hierbas aromáticas, aceites esenciales, pomadas 
medicinales, entre otros productos. 
 
7.5 Taller de Cerámica: Elaboración artesanal de 
productos varios de cerámica. 
 
7.6 Programa Piscícola: Impulsar la crianza de especies 
piscícolas de agua dulce. 
 
7.7 Alimentos de Salinas –ALISALINAS-: Producción de 
dulces y conservas. 
 
7.8 Taller Educativo de la Madera –TEMA-: 
Elaboración de productos de madera. 

8 

 
Adicionalmente, también participan en la parroquia las siguientes instituciones productivas 
y de servicios: Centro de Relaciones Académicas -CRA-, Radio El Salinerito, Naturaleza 
Viva, Embutidora Chazojuan y Centro de Acopio de Echeandía –CAE-, Consorcio de 
Queseras Rurales Comunitarias del Ecuador –TQB-, Centro de Acopio y Tratamiento de 
Quesos de PHD y Fábrica Artesanal de Balones.  
 

 

Fuente: (Junta Parroquial Rural de Salinas, 2009, págs. 35-36) 
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ANEXO F -  Lista de precios de los productos de TEXSAL. 
 

CODG DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MEDIDAS O 
PRECIO DE 

VENTA 

    TALLAS EN FÁBRICA 

11201 
Suéter de lana de borrego en 3 cbs con puntada de rombo abierto y con 
cierre S-L-M 29.00 

11202 
Chaleco de lana de borrego con capucha, jaqueado abierto con cierre y 
bolsillo S-L-M 20.00 

11203 Abrigo grande de lana de borrego con 4 botones puntada trenzas y rombo S-L-M 35.00 

11204 Suéter en lana de borrego abierto con cierre y botones puntada trenzas S-L-M 23.00 

11205 Suéter en lana de borrego puntada lisa cerrado con capucha S-L-M 21.00 

11206 Suéter en lana de borrego llacado en el pecho abierto con cierre S-L-M 23.00 

11207 Chaleco en lana de borrego a crochet   16.00 

11208 Abrigo en lana de borrego puntada trenzas y rombos con capucha   39.00 

11209 
Suéter en lana de borrego puntada rombos y trenzas para mujer abierto 
con cierre y capucha   27.00 

11210 Suéter en lana de borrego con llacado en los filos capucha payazo   27.00 

11211 Suéter en lana de borrego cerrado con capucha todo llacado para mujer S-L-M 27.00 

11212 
Suéter de lana de borrego abierto capucha payazo diseño de flores para 
niñas   19.00 

11213 Suéter  de lana de borrego capucha payazo con forro interno   40.00 

11214 Suéter de lana de borrego en 3 cbs capucha de payazo y cierre    26.00 

        

21211 
Suéter de alpaca abierto con cierre puntada lisa con capucha y bolsillos en 
2 y 3 cabos S-L-M 31.00 

21212 Suéter de alpaca cuello en B puntada liza S-L-M 31.00 

21213 
Suéter de alpaca abierto con botones cuello redondo punto malla lisa 
revés con huecos S-L-M 31.00 

21215 Suéter de alpaca cuello redondo puntada lisa cerrado S-L-M 31.00 

21216 Suéter de alpaca con botones de lado puntada lisa para mujer S-L-M 32.00 

21217 
Suéter de alpaca abierto con cuello cierre y bolsillos en puntada lisa para 
mujer S-L-M 32.00 

21218 Suéter de alpaca abierto con capucha, cierre, bolsillo y bordes llacados S-L-M 32.00 

21219 Suéter de alpaca abierto con cierre bolsillo y llacado redondo S-L-M 32.00 

21220 
Suéter de alpaca para niña abierto con flores puntada lisa y bordes santa 
clara   35.00 

21221 
Suéter de alpaca 3 cuartos puntada rombo arroz con capucha con sierre 
bolsillo   38.00 

21222 Chaqueta alpaca cuello solapa puntada liza con botones   31.00 

21223 
Suéter de alpaca para hombre abierto con bolsillos y cierre puntada rombo 
arroz S-L-M 31.00 

21225 Suéter de alpaca unisex abierto con capucha bolsillos llacado en los filos   31.00 

21225 Suéter de alpaca con capucha liso y llacado abierto y con cierre   31.00 

21226 Chaleco de lana de alpaca con capucha abierto puntada lisa y llacado   23.00 

21227 
Suéter en lana de alpaca puntada resorte para hombre con cierre pequeño 
en el cuello   31.00 

        

11301 
Bufanda de lana de borrego  con tinturado vegetal puntada elástico en 
arroz 174x20 10.00 

Continúa... 
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Continuación. 

CODG DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
MEDIDAS O 

TALLAS 
PRECIO DE 

VENTA 

11302 Bufanda de lana borrego y llama puntada ingles 140x18 7.00 

11303 
Bufanda en lana de borrego con tintes vegetales puntada dos reveces dos 
derechos   10.00 

11304 Bufanda de lana de borrego puntada trenzas con 2 rosas flecos   10.00 

11305 Bufanda en lana de borrego puntada ingles en hilo cris obscuro   8.00 

        

21301 Bufandas en lana de alpaca punto inglés  140x17 11.00 

21302 Bufanda en alpaca puntada red 180x25 13.00 

21303 Bufanda de alpaca puntada malla con borde encarrujado 170 x 25 13.00 

21304 
Bufanda de alpaca puntada malla con flecos y capucha salido de ahí 
mismo   14.00 

21305 Bufanda en lana de alpaca puntada trenzas y reveces con 2 rosas   13.00 

21306 Bufanda en lana de alpaca puntada trenzas   15.00 

        

11401 Gorras en lana de borrego modelo boliviano jaqueada y forro interno 26 x 20 7.00 

11402 Boina de lana de borrego con tinte vegetal 30 x 24 5.00 

11403 Sombrero en lana de borrego a crochet con flor para adulto   7.00 

11404 Gorra lana de borrego punto ingles   4.00 

11405 Boina de lana de borrego puntada panal   4.00 

11406 Gorra mezcla llama y borrego punto ingles   4.00 

11407 Gorra en lana de borrego llacada con resorte doblado   4.00 

        

21401 Gorra en lana de alpaca con trenza en el medio 25 x 20 5.00 

21402 Gorra de alpaca puntada inglés   5.00 

21403 Gorra de alpaca con flores punto santa clara   5.00 

21404 Gorra de alpaca con punto trenzas sin costura   6.00 

21405 Gorra  de alpaca llacada con orejas para adulto y forro   8.00 

21406 Gorra en lana de alpaca puntada rombos   5.00 

21407 Boina en lana de alpaca puntada huecos   5.00 

21408 Gorra  de alpaca llacada con orejas para adulto con forro   5.00 

21409 Gorra alpaca llacado geométrico juego con el poncho   5.00 

        

11501 Guantes de lana de borrego con tinte vegetal con tapa   7.00 

11502 Manoplas en lana de borrego con llacado   5.00 

11503 Guantes de lana de borrego con dedos cortados y tapa   7.00 

        

21501 Guantes en lana de alpaca con tapa para adulto   8.00 

21502 Guantes de lana de alpaca con dedos   8.00 

      0.00 
215M0
1 Medias en lana de alpaca punto dos reveces y dos derechos   9.00 

 Continúa... 
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Conclusión. 

CODG DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
MEDIDAS O 

TALLAS 
PRECIO DE 

VENTA 

11801 Ponchos en lana de borrego papero en un solo color  con trenzas   15.00 

11802 Poncho en lana de borrego cuello alto modelo Magda   23.00 

11803 
Poncho en lana de borrego  puntada liso y llacado en los filos sin flecos y 
con capucha   23.00 

        

21801 Poncho en lana de alpaca pupero llacado rosas   21.00 

21802 Poncho en lana de alpaca llacado con flecos y cuello alto   27.00 

21803 Poncho en lana de alpaca puntada lisa con detalle de encaje    27.00 

21805 Poncho en lana de alpaca pupero con cuello en grano de arroz   21.00 

        
218CH
01 Chalinas en lana de alpaca punto huecos 160x35 18.00 
218CH
02 Chalina en alpaca puntada trenzas y mora (hortensia) 160x50 36.00 
218CH
03 Chalina en alpaca puntada red 180 x 40 15.00 
218CH
04 Chalina en lana de alpaca con flecos puntada derecho revés y calado   25.00 
218CH
05 Chalina en lana de alpaca sin flecos con puntada rombos y trenzas   36.00 

 

Fuente: Archivo TEXSAL. Listado de precios TEXSAL Salinas .xls 
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ANEXO G - Balance de situación de TEXSAL al 31 de diciembre del 2012. 
 

 

 

 
Fuente: (Gruppo Salinas, 2012a, p. 58) 
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ANEXO H - Estado de resultados de TEXSAL al 31 de diciembre del 2012. 
 
 

 

 

Fuente: (Gruppo Salinas, 2012a, p. 58) 
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ANEXO I - Formato de encuesta aplicada a las mujeres de la Asociación de 
Desarrollo Social de Artesanas “TEXSAL”. 
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ANEXO J - Resultados de la tabulación de encuestas a las mujeres de la Asociación 
de Desarrollo Social de Artesanas “TEXSAL”. 
 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a una 

muestra de 60 mujeres de la TEXSAL de un total de 80 mujeres socias activas, 

con el objetivo de conocer la participación de la mujer en el proceso comunitario 

de la Parroquia Salinas de la Provincia de Bolívar desde la perspectiva de la 

Asociación TEXSAL. El levantamiento de información en base a encuestas se 

realizó desde el mes de octubre al mes de noviembre del 2013 en la Asociación 

TEXSAL de la Parroquia Salinas. 

 

Para la tabulación de las encuestas, el cálculo de estadísticas y la elaboración de 

gráficos estadísticos se utilizaron las herramientas de Microsoft Excel.  

 

1. Datos generales de las mujeres encuestadas 

1.1.  Edad 

 
               Gráfico 1 – Edad de las mujeres encuestadas 

             Fuente: Elaboración propia  

Del gráfico se observa que la mayoría de mujeres de la muestra (51 mujeres en 

total de 60; el 85%), tienen edades comprendidas entre los 20 a los 49 años y que 

dentro de este grupo hay mayor cantidad de mujeres jóvenes (19 mujeres o el 

32% de la muestra) con edades entre 20 a 29 años. Hay 7 mujeres (el 12% de la 

muestra) con mayoría de edad y sólo 2 mujeres (el 3% de la muestra) menores de 

20 años. 
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1.2.  Estado Civil 

 
               Gráfico 2 – Estado civil de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se observa que el 70% de las mujeres de la muestra, es decir 42 

mujeres están casadas, el 22% (13 mujeres) están solteras, el 3% (2 mujeres) 

están en unión libre, otro 3% son viudas y apenas el 2% (1 mujer) como 

separada. 

 

1.3.  ¿Tiene hijos? 

 
Gráfico 3 – Respuesta a la pregunta de tener hijos. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

A esta pregunta el 92% de las mujeres de la muestra (55 mujeres) respondieron 

afirmativamente que tienen hijos y sólo el 8% (5 mujeres) no tienen hijos.  
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1.4.  Número de hijos 

 
Gráfico 4 – Cantidad de hijos varones de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se puede ver que 9 mujeres de la muestra (el 15%) no tienen hijos 

varones, pero 51 mujeres (el 85%) tienen al menos un hijo varón. Al multiplicar los 

valores encontrados se encontró que la muestra de 60 mujeres tienen en total 107 

hijos varones. 

 
Gráfico 5 – Cantidad de hijas de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que 11 mujeres de la muestra (el 18%) no tienen hijas, pero 49 

mujeres (el 82%) tienen al menos una hija. Al multiplicar los valores encontrados 

se encontró que la muestra de 60 mujeres tienen en total 110 hijas. 
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Gráfico 6 – Número total de hijos de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

En este gráfico se puede ver que una mayor cantidad de mujeres encuestadas 

(27 mujeres en total o el 45% de la muestra) tienen de tres a cuatro hijos. 

Solamente 5 mujeres (el 8%) no tienen hijos pero el resto de mujeres 

encuestadas (55 mujeres o el 92%) tienen al menos un hijo. Al multiplicar los 

valores encontrados, la muestra de 60 mujeres en total tienen 217 hijos de los 

cuales 107 son varones y 110 son mujeres. 

  

1.5.  Nivel de educación 

 
Gráfico 7 – Nivel de educación de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

El 60% de las mujeres de la muestra (36 mujeres en total) tienen o han alcanzado 

apenas una educación primaria. Un 28% (17 mujeres) tienen una educación 
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secundaria, el 10% (6 mujeres) no cuentan con ningún tipo de educación y 

solamente un 2% (1 mujer) cuenta con  educación universitaria. 

 

1.6.  ¿Terminó sus estudios? 

 

A esta pregunta el 50% de las mujeres encuestadas, es decir 30 mujeres de la 

muestra, respondieron que sí han terminado sus estudios mientras que la otra 

mitad (50%; 30 mujeres) no han terminado su nivel de educación. 

 

1.7.  ¿Sabe leer y escribir? 

 

 
Gráfico 8 – Respuesta a la pregunta si sabe leer y escribir. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 65% de las mujeres de la muestra (39 mujeres) afirmaron 

saber leer y escribir, mientras que el 20% (12 mujeres) contestaron que no saben 

leer y escribir y apenas el 15% (9 mujeres) respondieron que saben solamente un 

poco leer y escribir. 
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1.8.  Lugar de residencia 

 
Gráfico 9 – Lugar de residencia de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres encuestadas, la mayoría (19 mujeres o el 32% de la muestra) 

residen en el centro parroquial de Salinas, mientras que las demás (41 mujeres o 

el 68%) viven en los recintos aledaños a Salinas presenciando una mayor 

cantidad de mujeres artesanas en Verdepamba, Natagua y en el Barrio del 

Estadio. 

 

1.9.  Auto identificación 

 
Gráfico 10 – Auto identificación de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 
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El 60% de las mujeres encuestadas de TEXSAL (36 mujeres de la muestra) se 

identifican como indígenas, el 38% (23 mujeres) como mestizas y un 2% (1 mujer) 

como montubia. 

 

1.10. Religión 

 
Gráfico 11 – Religión que practican las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 77% de las mujeres encuestadas (46 mujeres) son católicas, 

un 12% (7 mujeres) son evangélicas, el 8% (5 mujeres) son cristianas y el 3% (2 

mujeres) no practica ningún tipo de religión.  

 

1.11. Lengua que habla 

 
Gráfico 12 – Lengua(s) que hablan las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, el 87% (52 mujeres en total) habla solamente el 

idioma español mientras que el 13% (8 mujeres) hablan español y quechua. 
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1.12. Ocupación actual  

Analizando los resultados independientemente por cada opción presentada para 

esta pregunta en la encuesta, se obtuvo: 

 

 
Gráfico 13 – Ocupación actual de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las ocupaciones actuales de las 60 mujeres encuestadas se encontró lo 

siguiente: 

· Estudiantes: 12 mujeres de la muestra (el 20%) se dedican a estudiar, 

mientras que la diferencia (48 mujeres o el 80%) no estudia actualmente. 

· Amas de Casa: 57 mujeres de la muestra (el 95%) indicaron ser amas de 

casa mientras que solamente 3 mujeres (el 5%) no lo son. 

· Empleadas con sueldo fijo: 4 mujeres de la muestra (el 7%) señalaron 

que son empleadas con sueldo fijo pero 56 mujeres (el 93%) no lo son. 

· Actividades ganaderas y/o agrícolas: 52 mujeres de la muestra (el 87%) 

se dedican a actividades ganaderas y/o agrícolas en Salinas, por el 

contrario solamente 8 mujeres (el 13%) señalaron no realizar esta 

actividad. 

· Tejedoras: Todas las 60 mujeres de la muestra indicaron ser tejedoras. 
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· Miembros de alguna Directiva: solamente 18 mujeres de la muestra (el 

30%) señalaron ser miembros de alguna Directiva y desempeñar algún 

cargo directivo pero 42 mujeres (el 70%) indicaron que no pertenecen a 

ninguna Directiva. Entre los cargos directivos señalados en su mayoría 

desempeñan vocalías de la TEXSAL, de grados de escuelas o de cursos 

de colegios y sólo hay una vocal de un banco comunal; también hay cargos 

de tesorería de cursos de colegio, de un grupo de mujeres de Verdepamba 

y de la Directiva de una escuela; solamente hay una secretaria de la 

TEXSAL, dos vicepresidentas de cursos de colegio, una presidenta y una 

administradora de TEXSAL52.    

· Otras ocupaciones: 5 mujeres de la muestra (el 8%) se dedican a otras 

ocupaciones mientras que el resto (55 mujeres o el 92%) no tienen otra 

ocupación. Entre las otras ocupaciones señaladas, una mujer se dedica al 

azadón (el trabajo en el campo para retirar tierras y el sembrío), dos 

mujeres a la preparación y venta de alimentos por ciertos días a la semana, 

una mujer a realizar otro tipo de artesanías por tener un título de artesana y 

finalmente una mujer trabaja en una quesera comunitaria solamente los 

fines de semana. 

 

Cabe indicar que en esta pregunta cada mujer puede tener más de una ocupación 

a la vez, por lo tanto a continuación se presentan las respuestas obtenidas 

resumidas en un gráfico de barras que permite agrupar a las mujeres en función 

del número de ocupaciones a las que se dedica actualmente: 

 

                                                 
52 Información obtenida de la tabulación de encuestas en Excel. 
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Gráfico 14 – Cantidad de ocupaciones de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se observa, más de la mitad de las mujeres de la muestra (33 mujeres 

o el 55%) desempeñan 3 ocupaciones simultáneamente, 16 mujeres (el 27%) 

realizan 4 ocupaciones, 5 mujeres (el 8%) se dedican a 5 ocupaciones, 4 mujeres 

(el 7%) desempeñan 2 ocupaciones y 2 mujeres (el 3%) realizan 6 ocupaciones. A 

continuación se presentan las categorías de ocupaciones: 

 

· 2 ocupaciones: las mujeres de esta categoría se dedican a las 

ocupaciones de amas de casa y de tejedoras, solamente hay una mujer 

estudiante y tejedora. 

· 3 ocupaciones: la mayor cantidad de mujeres (33 mujeres) se concentra 

en esta categoría y se dedican con mayor frecuencia a las ocupaciones de 

amas de casa, actividades ganaderas y/o agrícolas y de tejedoras. Hay 

pequeñas excepciones dentro de esta categoría, encontrando a 3 

estudiantes en donde una es miembro de una Directiva; también una mujer 

se dedica a otra ocupación como es el azadón. 

· 4 ocupaciones: las mujeres de esta categoría se dedican en su mayoría a 

las ocupaciones de amas de casa, actividades ganaderas y/o agrícolas, de 

tejedoras y son miembros de Directiva. Hay pequeñas excepciones dentro 

de esta categoría, encontrando a 6 estudiantes pero ninguna de ellas es 
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miembro de una Directiva y también hay una mujer empleada con sueldo 

fijo. 

· 5 ocupaciones: las mujeres de esta categoría se dedican en su mayoría a 

las ocupaciones de amas de casa, actividades ganaderas y/o agrícolas, de 

tejedoras, miembros de una Directiva y a otras ocupaciones como la 

preparación y venta de alimentos y el trabajo en la quesera comunitaria. 

Hay pequeñas excepciones dentro de esta categoría, encontrando a 2 

estudiantes que son miembros de una Directiva así como a una empleada 

con sueldo fijo y miembro de una Directiva. 

· 6 ocupaciones: las mujeres de esta categoría se dedican a las 

ocupaciones de amas de casa, son empleadas con sueldo fijo, realizan 

actividades ganaderas y/o agrícolas, son tejedoras, miembros de una 

Directiva y se dedican a otras ocupaciones como la elaboración de otras 

artesanías y la preparación de alimentos de soya53. 

 

2. Participación comunitaria en Salinas 

 

2.1.  ¿Cuántos años ha vivido en la Parroquia Salinas? 

 
Gráfico 15 – Años que viven las mujeres encuestadas en la Parroquia Salinas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
53 Información obtenida de una tabla de combinación de ocupaciones en la tabulación de encuestas en Excel. 
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Del gráfico se observa que la mayoría de mujeres de la muestra (49 mujeres en 

total de 60; el 82%), han vivido en Salinas en el intervalo de 20 a 50 años y que 

dentro de este grupo una mayor cantidad de mujeres (20 mujeres o el 33% de la 

muestra) han vivido en Salinas de 31 a 40 años; 5 mujeres (el 8%) han vivido de 

11 a 20 años en Salinas; 3 mujeres (el 5%) de 1 a 10 años y finalmente sólo 3 

mujeres (el 5%) han vivido en Salinas por más de 51 años. 

 

2.2.  ¿Cuáles son las actividades principales que realiza en la Parroquia 

Salinas? 

Analizando los resultados independientemente por cada opción presentada para 

esta pregunta en la encuesta, se obtuvo lo siguiente: 

 

 
Gráfico 16 – Años que viven las mujeres encuestadas en la Parroquia Salinas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se observa que entre las actividades que realizan las 60 mujeres 

encuestadas en Salinas, se encuentran las siguientes: 

· Venta de leche: 46 mujeres de la muestra (el 77%) se dedican a la venta 

de leche en Salinas, mientras que la diferencia (14 mujeres o el 23%) no 

vende leche actualmente. 

· Cría y venta de animales: 53 mujeres de la muestra (el 88%) cría y vende 

animales en Salinas pero solamente 7 mujeres (el 12%) no. 
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· Elaboración de artesanías para TEXSAL: 58 mujeres de la muestra (el 

97%) afirmaron tejer prendas para la TEXSAL, por el contrario apenas 2 

mujeres (el 3%) se dedican a otras labores dentro de TEXSAL. 

· Cuidado a la familia: 58 mujeres de la muestra (el 97%) cuida a su familia, 

mientras que solamente 2 mujeres (el 3%) no se dedican a esta actividad. 

· Siembra y recolección de vegetales: 52 mujeres de la muestra (el 87%) 

se dedican a la siembra y recolección de vegetales; solamente 8 mujeres 

(el 13%) no realiza esta actividad. Entre los productos que más siembran y 

recolectan las mujeres que realizan esta actividad para el consumo, están: 

las papas, ocas, mellocos, cebollas, habas, mashua, arveja, fréjol, maíz, 

col  y ajo54. 

· Producción de sal: solamente 5 mujeres de la muestra (el 8%) produce 

sal, mientras que la mayoría de mujeres (55 mujeres o el 92%) no se 

dedican más a esta actividad. 

· Preparación y venta de alimentos: 2 mujeres de la muestra (el 3%) 

prepara y vende alimentos como por ejemplo una mujer elabora tortillas de 

harina de trigo con café que vende solamente los días martes y otra mujer 

trabaja elaborando alimentos hechos con soya. El resto de la muestra (58 

mujeres o el 97%) no prepara y vende alimentos. 

· Elaboración de confites: 1 mujer de la muestra (el 2%) elabora confites, 

en este caso galletas de soya, pero casi toda la muestra (59 mujeres o el 

98%) no elabora confites o dulces. 

· Producción de queso: 7 mujeres de la muestra (el 12%) produce queso 

para el consumo familiar y muy pocas lo venden, mientras que las demás 

(53 mujeres o el 88%) no se dedica a esta actividad. 

· Quehaceres domésticos: todas las mujeres de la muestra (60 mujeres 

encuestadas o el 100%) realizan quehaceres domésticos. 

                                                 
54 Notas realizadas en las encuestas hacia las mujeres encuestadas y analizadas en la tabulación de datos en 

Excel. 
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· Otras actividades: 24 mujeres de la muestra (el 40%) realizan otras 

actividades como: la recolección de hongos y mortiños (16 mujeres o el 

27% de la muestra), la elaboración y venta de turrones, el ordeño de la 

leche a las vacas, venta de libros en la librería, venta de verduras y frutas, 

trabajo en la quesera comunitaria, el trabajo en la soya elaborando 

alimentos de soya, la venta de queso y el trabajo de campo55. 

 

Es importante señalar que en esta pregunta cada mujer puede realizar más de 

una actividad a la vez, por lo tanto a continuación se presentan las respuestas 

obtenidas resumidas en un gráfico de barras que permite agrupar a las mujeres 

en función de la cantidad de actividades a las que se dedica actualmente: 

 

 
Gráfico 17 – Cantidad de actividades de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se observa en el gráfico, la mayoría de mujeres de la muestra (45 

mujeres o el 75%) realizan entre 6 a 7 actividades en Salinas, de las cuales 25 

mujeres (el 42% de la muestra) realizan 7 actividades y 20 mujeres (el 33%) 6 

actividades. También se ve que son pocas las mujeres que realizan 8 actividades 

(3 mujeres o el 5% de la muestra), pero 12 mujeres (el 20%) realizan de 2 a 5 

                                                 
55 Información obtenida en la tabulación de encuestas en Excel. 
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actividades en la Parroquia. A continuación se presentan las categorías de 

actividades:  

· 2 actividades: la única mujer de esta categoría se dedica a tejer para la 

TEXSAL y a los quehaceres domésticos.  

· 3 actividades: las mujeres de esta categoría (3 mujeres o el 5% de la 

muestra), se dedican exclusivamente a tejer para la TEXSAL, a cuidar a su 

familia y a los quehaceres domésticos. 

· 4 actividades: las mujeres de esta categoría (4 mujeres o el 7% de la 

muestra), se dedican en su mayoría a la venta de leche, a tejer para la 

TEXSAL, a cuidar a su familia y a los quehaceres domésticos. Solamente 

dentro de este grupo existe una mujer que se dedica a la cría y venta de 

animales, a la agricultura, al cuidado de la familia y a los quehaceres 

domésticos. 

· 5 actividades: las mujeres de esta categoría (4 mujeres o el 7% de la 

muestra), se dedican en su mayoría a la cría y venta de animales, a tejer 

para la TEXSAL, a cuidar a su familia, a la agricultura y a los quehaceres 

domésticos. Solamente dentro de este grupo existe una mujer que se 

dedica a la venta de leche, a la cría y venta de animales, a tejer para la 

TEXSAL, a cuidar a su familia y a los quehaceres domésticos. 

· 6 actividades: las mujeres de esta categoría (20 mujeres o el 33% de la 

muestra), se dedican principalmente a la venta de leche, a la cría y venta 

de animales, a tejer para TEXSAL, a cuidar a la familia, a la agricultura y a 

los quehaceres domésticos. Dentro de este grupo solamente 3 mujeres no 

se dedican a la venta de leche y realizan otro tipo de actividades como el 

ordeño de leche, el trabajo de campo y la venta de libros en la librería. 

· 7 actividades: la mayor cantidad de mujeres de la muestra (25 mujeres o 

el 42%) están dentro de esta categoría y principalmente se dedican a la 

venta de leche, a la cría y venta de animales, a tejer para TEXSAL, a 

cuidar a la familia, a la agricultura, a los quehaceres domésticos y a otras 

actividades como la recolección de hongos (14 mujeres o el 23% de la 

muestra), la elaboración y venta de turrones, la venta de verduras y frutas, 
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trabajo en la quesera comunitaria y el trabajo en la soya elaborando 

alimentos de soya. Dentro de este grupo hay 7 mujeres de las cuales una 

en lugar de vender leche, prepara y vende alimentos; unas pocas que 

además se dedican a la producción de queso, la producción de sal y a la 

preparación y venta de alimentos en lugar de otras actividades. 

· 8 actividades: las mujeres de esta categoría (3 mujeres o el 5% de la 

muestra) se dedican a la venta de leche, a la cría y venta de animales, a 

tejer para TEXSAL, a cuidar a la familia, a la agricultura, a la producción de 

queso, a los quehaceres domésticos y a otras actividades como la 

recolección de hongos (2 mujeres o el 3% de la muestra) y la venta de 

queso. Solamente una mujer dentro de este grupo produce sal56. 

 

2.3.  En base a la respuesta anterior, en la siguiente tabla escriba las 

actividades en las que recibe un pago por realizarlas, luego escriba el 

ingreso (dinero) mensual que recibe de cada actividad, las horas al 

día que dedica a cada actividad y el número de días a la semana que 

utiliza para realizarlas. 

 

En esta pregunta a continuación se realiza una tabla de resultados en resumen de 

la tabulación realizada, para indicar las actividades por las que las mujeres 

encuestadas reciben un ingreso mensual, detallando la cantidad de mujeres que 

han ganado un ingreso económico por realizar cada actividad así como el ingreso 

promedio mensual que reciben, las horas promedio al día y al mes para realizar la 

actividad y el número promedio de días a la semana y al mes que dedican para el 

desarrollo de cada actividad. El orden de las actividades no es por relevancia: 

 

 

 

                                                 
56 Información obtenida de una tabla de combinación de actividades en la tabulación de encuestas en Excel. 
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N° ACTIVIDADES 
CANTIDAD 

DE MUJERES 
DE 60 

INGRESO 
MENSUAL 

PROMEDIO 

HORAS 
PROMEDIO 

AL DÍA 

HORAS 
PROMEDIO 

AL MES 

NÚMERO 
DE DÍAS 

PROMEDIO 
A LA 

SEMANA 

NÚMERO DE 
DÍAS 

PROMEDIO AL 
MES 

1 Venta de leche 46  $         89.20  2 64 7 28 

2 Tejer para TEXSAL 55  $         29.20  3 74 7 27 

3 
Recolectar 

hongos
57

  16  $         66.25  5 103 5 20 

4 
Cría y venta de 

animales
58

 50  $         24.28  3 83 7 28 

5 Otras actividades 9  $       106.33  6 110 5 20 

6 Empleo fijo TEXSAL 3  $       345.33  8 167 5 20 

 
Cuadro 1 – Actividades por las que reciben un ingreso económico las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Se podría decir que las actividades por las que las mujeres reciben un ingreso 

cada mes si las realizan son: la venta de leche, el tejer para la TEXSAL, el empleo 

fijo de algunas en TEXSAL y a realizar otras actividades productivas como lo 

hacen algunas mujeres que se dedican además a ordeñar vacas, al azadón, al 

negocio de verduras y frutas, a la venta de libros en librería, a la venta de queso, 

a la elaboración y venta de turrones, al trabajo en la quesera comunitaria, al 

trabajo en la soya y a la elaboración y venta de alimentos. 

 

A continuación se indican los resultados por cada una de las actividades haciendo 

uso de histogramas59 para poder resumir los datos encontrados, de igual forma se 

                                                 
57 La recolección de hongos es una actividad económica estacional que se realiza en los meses de invierno (6 

meses en Salinas) correspondientes a diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. El ingreso mensual 

promedio que reciben las mujeres por esta actividad sería solamente durante estos meses del año, de igual 

forma el tiempo que destinan a dicha actividad sólo es utilizado durante el invierno.  
58 La cría de animales es una actividad que las mujeres hacen diariamente pero la venta de animales como 

chanchos, vacas, terneros, toros o borregos la realizan por una, dos o hasta tres ocasiones al año. De esta 

forma el ingreso promedio mensual se lo calculó en base al ingreso total anual que reciben las mujeres que se 

dedican a esta actividad. Cabe recalcar que este no es un ingreso mensual fijo sino que es ocasional. 
59 Un histograma en estadística es una “gráfica de barras que representa una distribución de frecuencias de 

una variable cuantitativa”  (Johnson & Kubi, 1999, p.6). Para la elaboración de los histogramas se utilizó la 

herramienta Excel para realizar una tabla de frecuencias, así como la regla de Sturgess para el cálculo del 
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realiza un análisis de correlación entre los ingresos y las horas empleadas 

solamente para las actividades que generan un ingreso cada mes: 

 

1. Venta de leche: 

Las 46 mujeres de la muestra (el 77%) que se dedica a vender leche, tienen los 

siguientes ingresos al mes: 

 

 
Gráfico 18 – Histograma de ingresos mensuales por la venta de leche 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se puede observar que más de la mitad de las mujeres que se dedican 

a vender leche (36 mujeres de este grupo o el 78% de las mujeres que venden 

leche) ganan aproximadamente desde 15 hasta menos de 138 dólares y 

solamente 10 mujeres (el 22% de este grupo) reciben desde 138 hasta menos de 

302 dólares al mes. El promedio de ingreso mensual por venta de leche es de 

89.20 dólares siendo la moda (el ingreso que ocurre más frecuentemente) de 40 

dólares. 

                                                                                                                                                    

número de intervalos de clase, la cual señala que el número de intervalos en un histograma se calcula por 

medio de la fórmula: (1+3.322*log10(n)).  
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Gráfico 19 – Histograma de horas al mes destinadas a la venta de leche 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Agrupando las horas que las mujeres se dedican al mes a la venta de leche en un 

histograma, se observa que más de la mitad (31 mujeres o el 67% de quienes 

venden leche) destinan de 28 hasta menos de 62 horas al mes a la venta de leche 

y 15 mujeres (el 33%) de este grupo ocupan aproximadamente de 79 a 147 horas 

al mes para esta actividad. El promedio de horas al mes para la venta de leche es 

de 64 y la moda en el tiempo para esta actividad es de 56 horas al mes. 

 

Con toda la información acerca del ingreso mensual por la venta de leche así 

como la cantidad de horas al mes que dedican las 46 mujeres que realizan esta 

actividad, se realizó un diagrama de dispersión60 con el objetivo de efectuar un 

análisis de correlación lineal61 para determinar si existe una relación entre las 

horas y el ingreso por esta actividad. En el gráfico se determinaron los 

coeficientes de determinación (R2) y de correlación lineal62 (R) que permitieron 

                                                 
60 Un diagrama de dispersión es una gráfica de todos los pares ordenados de datos de dos variables que están 

en un sistema de ejes coordenados. La variable de entrada, x, se grafica en el eje horizontal y la variable de 

salida, y, en el eje vertical  (Johnson & Kubi, 1999).  
61 El objetivo primordial del análisis de correlación lineal es medir la intensidad de una relación lineal entre 

dos variables en un diagrama de dispersión (Johnson & Kubi, 1999). 
62 El coeficiente de correlación lineal (R) es la medida numérica de la intensidad de la relación lineal entre 

dos variables y toma valores entre -1 (correlación negativa perfecta) y +1 (correlación positiva perfecta). El 



224 

 

 

establecer si existe una correlación lineal entre las variables, asimismo se indica 

la ecuación de la recta por análisis de regresión efectuado por Excel.  

 

 
Gráfico 20 – Diagrama de dispersión entre los ingresos y horas al mes en la venta de leche 

            Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico indica que R es igual a 0.1277, lo cual señala que no hay una 

correlación lineal fuerte sino nula, y R2 es 0.0163 con lo cual solamente el 1.6% 

de los valores de los ingresos mensuales es reflejado en la ecuación de la recta 

encontrada (y = 0.3263x + 68.438). Por lo tanto se concluye que no hay una 

correlación lineal ni tampoco una relación causal de que a medida que se 

dediquen más horas a la venta de leche, esto no implica una mayor cantidad de 

ingresos al mes por realizar esta actividad. Los ingresos por venta de leche quizás 

se deben a otras variables como por ejemplo a la cantidad de litros de leche 

entregados en la quesera, al precio por litro de leche, etc.  

 

 

 

                                                                                                                                                    

coeficiente de determinación (R2) es el cuadrado del coeficiente de correlación e indica el porcentaje de 

variación en que la variable, y, es explicada por la ecuación de regresión (Johnson & Kubi, 1999). 
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2. Tejer para TEXSAL: 

Las 55 mujeres de la muestra (el 95%) que se dedican a tejer para la TEXSAL y 

que han recibido un ingreso por tejer, tienen los siguientes ingresos al mes: 

 

 
Gráfico 21 – Histograma de ingresos mensuales por tejer para TEXSAL 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se puede observar que más de la mitad de las mujeres que se dedican 

a tejer (42 mujeres de este grupo o el 76% de las mujeres que tejen) ganan 

aproximadamente desde 9 hasta menos de 36 dólares al mes y solamente 13 

mujeres (el 24% de este grupo) reciben desde 36 hasta 72 dólares al mes. El 

promedio de ingreso mensual por tejer en TEXSAL es de 29.20 dólares siendo la 

moda (el ingreso que ocurre más frecuentemente) de 20 dólares. 

 

 
Gráfico 22 – Histograma de horas al mes destinadas a tejer en TEXSAL. 

            Fuente: Elaboración propia 
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Agrupando las horas que las mujeres se dedican al mes a tejer en la TEXSAL en 

un histograma, se observa que más de la mitad de las 57 mujeres que destinan su 

tiempo a tejer (44 mujeres o el 77% de quienes tejen) destinan de 12 hasta menos 

de 104 horas al mes al tejido y 13 mujeres (el 23%) de este grupo ocupan 

aproximadamente de 104 a 173 horas al mes para esta actividad. El promedio de 

horas al mes para la actividad de tejer es de 74 y la moda en el tiempo para esta 

actividad es de 56 horas al mes. 

 

Con toda la información acerca del ingreso mensual por el tejer para TEXSAL así 

como la cantidad de horas al mes que dedican las 55 mujeres que realizan esta 

actividad, se realizó un diagrama de dispersión con el objetivo de efectuar un 

análisis de correlación lineal para determinar si existe una relación entre las horas 

y el ingreso por esta actividad. En el gráfico se determinaron los coeficientes de 

determinación (R2) y de correlación lineal (R) que permitieron establecer si existe 

una correlación lineal entre las variables, asimismo se indica la ecuación de la 

recta por análisis de regresión efectuado por Excel.  

 

 
Gráfico 23 – Diagrama de dispersión entre los ingresos y horas al mes para tejer en TEXSAL 

            Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico indica que R es igual a 0.5532, lo cual señala que hay una correlación 

débil entre las variables ya que los ingresos tienden a crecer cuando se emplean 

más horas al tejer. R2 es 0.3061 con lo cual el 30.6% de los valores de los 

ingresos mensuales es reflejado en la ecuación de la recta encontrada (y = 0.173x 

+ 16.545). Por lo tanto se concluye que hay una correlación positiva que no es 

perfecta (al no ser R =1) pero no es una correlación lineal ya que el porcentaje de 

valores de ingresos reflejados en la recta (30.6%) es muy bajo e indica que los 

puntos del gráfico no siguen un patrón de línea recta. Se puede decir que a 

medida que las mujeres se dedican más horas a tejer, se esperaría que reciban 

un ingreso mensual más alto. Los ingresos por esta actividad se deben también a 

otras variables como por ejemplo a la cantidad de prendas que las mujeres 

entreguen en el mes, a la calidad de las prendas, etc. 

 

3. Recolectar hongos: 

Las 16 mujeres de la muestra (el 27%) que se dedican a recolectar hongos en los 

meses que dura la estación de invierno (diciembre, enero, febrero, marzo y abril), 

tienen los siguientes ingresos al mes durante este período de tiempo: 

 

 
Gráfico 24 – Histograma de ingresos mensuales por recolectar hongos 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se puede observar que más de la mitad de las mujeres que se dedican 

a la recolección de hongos (9 mujeres de este grupo o el 56% de las mujeres que 

recolectan hongos) ganan aproximadamente desde 7 hasta menos de 79 dólares 
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al mes y solamente 7 mujeres (el 44% de este grupo) reciben desde 79 hasta 151 

dólares al mes. El promedio de ingreso mensual por recolectar hongos es de 

66.25 dólares siendo la moda (el ingreso que ocurre más frecuentemente) de 100 

dólares. 

 
Gráfico 25 – Histograma de horas al mes destinadas a la recolección de hongos 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Agrupando las horas que las mujeres se dedican a recolectar hongos en un 

histograma, se observa que más de la mitad de las 16 mujeres que destinan su 

tiempo a la recolección (12 mujeres o el 75% de quienes recolectan hongos) 

destinan de 90 hasta menos de 168 horas al mes a la recolección y solamente 4 

mujeres (el 25%) de este grupo ocupan aproximadamente de 12 hasta menos de 

90 horas al mes para esta actividad. El promedio de horas al mes para la 

recolección de hongos es de 103 y la moda en el tiempo para esta actividad es de 

120 horas al mes. 

 

Con toda la información acerca del ingreso mensual por recolectar hongos así 

como la cantidad de horas al mes que dedican las 16 mujeres que realizan esta 

actividad, se realizó un diagrama de dispersión con el objetivo de efectuar un 

análisis de correlación lineal para determinar si existe una relación entre las horas 

y el ingreso por esta actividad. En el gráfico se determinaron los coeficientes de 

determinación (R2) y de correlación lineal (R) que permitieron establecer si existe 
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una correlación lineal entre las variables, asimismo se indica la ecuación de la 

recta por análisis de regresión efectuado por Excel.  

 

 
Gráfico 26 – Diagrama de dispersión entre los ingresos y horas al mes en la recolección de hongos 

            Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico indica que R es igual a 0.4539, lo cual señala que hay una correlación 

débil entre las variables ya que los ingresos tienden un poco a crecer a medida 

que se emplean más horas para esta actividad. R2 es 0.2061 con lo cual el 20.6% 

de los valores de los ingresos mensuales es reflejado en la ecuación de la recta 

encontrada (y = 0.506x + 14.26). Por lo tanto se concluye que hay una correlación 

positiva que no es perfecta (al no ser R =1) pero no es una correlación lineal ya 

que el porcentaje de valores de ingresos reflejados en la recta (20.6%) es muy 

bajo e indica que los puntos del gráfico no siguen un patrón de línea recta. Se 

puede decir que a medida que las mujeres se dedican más horas a recolectar 

hongos, se esperaría que reciban un ingreso mensual más alto. Los ingresos por 

esta actividad se deben también a otras variables como por ejemplo a la cantidad 

de hongos que logren recoger y entregar a la fábrica de hongos, el precio por kilo 

de hongos, etc. 
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4. Cría y venta de animales: 

La venta de animales genera ingresos anuales ocasionales. Las 50 mujeres de la 

muestra (el 83%) que se dedican a la cría y venta de animales, tienen los 

siguientes ingresos anuales por esta actividad: 

 

 
Gráfico 27 – Histograma de ingresos anuales por la venta de animales 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se puede observar que más de la mitad de las mujeres que venden 

sus animales (46 mujeres de este grupo o el 92% de las mujeres) ganan 

aproximadamente desde 27 hasta menos de 618 dólares al año por esta actividad 

y solamente 4 mujeres (el 8% de este grupo) reciben desde 815 hasta 1406 

dólares al año. Este constituye un ingreso extraordinario, al cual dividiéndolo por 

los 12 meses del año se obtendría un ingreso promedio mensual por la venta de 

animales de 24.28 dólares siendo la moda (el ingreso que más ocurriría si al 

ingreso anual se lo distribuye mensualmente) de 16.67 dólares. 
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Gráfico 28 – Horas al mes destinadas a la cría de animales 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Agrupando las horas que las mujeres (54 mujeres o el 90% de la muestra) se 

dedican la cría de animales en un gráfico de barras, se observa que la mayoría de 

mujeres que se dedica al cuidado de animales (52 mujeres o el 96% de quienes 

cuidan animales) destinan 84 horas al mes a esta actividad y solamente 2 mujeres 

(el 4%) de este grupo ocupan 56 horas al mes. El promedio de horas al mes para 

la crianza de animales es de 83 y la moda en el tiempo para esta actividad es de 

80 horas al mes. 

 

No se realiza un análisis de correlación entre el ingreso por la venta de animales y 

las horas destinadas a la crianza de animales ya que son dos variables que no 

tienen una relación causal, es decir la venta de animales no depende del tiempo 

dedicado al cuidado de los mismos.  
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Gráfico 29 – Diagrama de dispersión entre los ingresos y horas al mes en la venta de animales 

            Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso los datos forman una recta vertical donde no hay correlación ya que 

una variable no afecta a la otra. 

 

5. Otras actividades: 

Las 9 mujeres de la muestra (el 15%) que se dedican en el mes a realizar otro tipo 

de actividades productivas, tienen los siguientes ingresos al mes: 

 

 
Gráfico 30 – Histograma de ingresos mensuales por realizar otras actividades 

            Fuente: Elaboración propia 
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Del gráfico se puede observar que más de la mitad de las mujeres que se dedican 

a otras actividades productivas (6 mujeres de este grupo o el 67% de las mujeres) 

ganan aproximadamente desde 42 hasta menos de 107 dólares al mes y 

solamente 3 mujeres (el 33% de este grupo) reciben desde 107 hasta 237 dólares 

al mes. El promedio de ingreso mensual por dedicarse a otras actividades es de 

106.33 dólares siendo la moda (el ingreso que ocurre más frecuentemente) de 50 

dólares. 

 

 
Gráfico 31 – Histograma de horas al mes destinadas a otras actividades 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Agrupando las horas que las mujeres se dedican a otras actividades productivas 

en un histograma, se observa que más de la mitad de las 9 mujeres que destinan 

su tiempo esta categoría (5 mujeres o el 56% de este grupo) destinan de 16 hasta 

menos de 140 horas al mes a realizar otro tipo de actividades y solamente 4 

mujeres (el 44%) de este grupo ocupan aproximadamente de 140 a 202 horas al 

mes para esta categoría. El promedio de horas al mes en otras actividades es de 

110 y la moda en el tiempo para esta actividad es de 160 horas al mes. 

 

Con toda la información acerca del ingreso mensual por realizar otras actividades 

así como la cantidad de horas al mes que dedican las 16 mujeres a esta 

categoría, se realizó un diagrama de dispersión con el objetivo de efectuar un 

análisis de correlación lineal para determinar si existe una relación entre las horas 
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y el ingreso por dichas actividades. En el gráfico se determinaron los coeficientes 

de determinación (R2) y de correlación lineal (R) que permitieron establecer si 

existe una correlación lineal entre las variables, asimismo se indica la ecuación de 

la recta por análisis de regresión efectuado por Excel.  

 

 
Gráfico 32 – Diagrama de dispersión entre los ingresos y horas al mes en otras actividades productivas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico indica que R es igual a 0.5947, lo cual señala que hay una correlación 

débil entre las variables ya que los ingresos tienden un poco a crecer a medida 

que se emplean más horas para otras actividades. R2 es 0.3537 con lo cual el 

35.4% de los valores de los ingresos mensuales es reflejado en la ecuación de la 

recta encontrada (y = 0.5814x + 42.253). Por lo tanto se concluye que hay una 

correlación positiva que no es perfecta (al no ser R =1) pero no es una correlación 

lineal ya que el porcentaje de valores de ingresos reflejados en la recta (35.4%) 

es muy bajo e indica que los puntos del gráfico no siguen un patrón de línea recta. 

Se puede decir que a medida que las mujeres se dedican más horas a las otras 

actividades productivas, se esperaría que reciban un ingreso mensual más alto.  

 

6. Empleo fijo en TEXSAL: 

Las 3 mujeres de la muestra (el 5%) que tienen un empleo fijo en la Asociación 

TEXSAL, tienen los siguientes ingresos al mes: 
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Gráfico 33 – Ingreso mensual por empleo fijo en TEXSAL. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se puede observar que más de la mitad de las mujeres que tienen 

empleo fijo (2 mujeres de este grupo o el 67% de las mujeres) ganan 

aproximadamente 318 dólares al mes y solamente 1 mujer (el 33% de este grupo) 

recibe 400 dólares al mes. El promedio de ingreso mensual por el empleo fijo en 

TEXSAL es de 345.33 dólares siendo la moda (el ingreso que ocurre más 

frecuentemente) de 318 dólares. 

 

 
Gráfico 34 – Horas al mes destinadas al empleo fijo 

            Fuente: Elaboración propia 
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Agrupando las horas que las mujeres se dedican al empleo fijo en un gráfico de 

barras, se observa que más de la mitad de las 3 mujeres que destinan su tiempo 

esta categoría (2 mujeres o el 67% de este grupo) destinan 160 horas al mes al 

empleo fijo y solamente 1 mujer (el 33%) de este grupo destina 180 horas a su 

trabajo fijo. El promedio de horas al mes destinadas al empleo fijo en TEXSAL es 

de 167 y la moda en el tiempo para esta actividad es de 160 horas al mes. 

 

No se realizó un análisis de correlación ya que hay muy pocas mujeres de la 

muestra (3 mujeres solamente) con empleo fijo y no se puede efectuar un análisis 

de este tipo con tan poca cantidad de datos. Se esperaría que a medida que 

ocupen más horas en el empleo fijo, el ingreso mensual aumente debido a las 

horas extras empleadas en el trabajo en TEXSAL por ley. 

 

Finalmente, para poder tener una idea del ingreso promedio mensual total que 

reciben las mujeres encuestadas, se elaboró una tabla en Excel para poder sumar 

el ingreso mensual generado por todas las actividades que realiza cada mujer 

encuestada, luego se obtuvo el promedio de los ingresos mensuales de las 60 

mujeres encuestadas siendo igual a 157.43 dólares; de la misma forma se obtuvo 

que el promedio de horas al mes destinadas a todas las actividades que a las 

mujeres les generan ingresos es de 246 horas y diariamente las mujeres de la 

muestra están ocupadas en estas actividades en un promedio de 10 horas. Si 

solamente se tomaran en cuenta las actividades por las que las mujeres cuentan 

con un ingreso cada mes como son la venta de leche, el tejer para TEXSAL, el 

empleo fijo y las otras ocupaciones que realizan, el promedio de ingreso mensual 

por mujer encuestada disminuye a 128.37 dólares, destinando a estas 

actividades unas 6 horas diarias en promedio (de las 10 horas en total) y al mes 

un promedio total de 144 horas (de las 246 horas en total).   

 

A continuación se indican los ingresos mensuales totales encontrados para las 

mujeres encuestadas haciendo uso de histogramas para poder agruparlos en 

intervalos, de igual forma se realiza un análisis de correlación entre los ingresos 
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totales al mes y las horas empleadas al mes para encontrar si existe alguna 

relación entre estas dos variables a manera general. 

 

Las 60 mujeres de la muestra, al sumar los ingresos generados por las 

actividades que realizan al mes, tienen los siguientes ingresos totales mensuales: 

 

 
Gráfico 35 – Histograma de ingresos totales mensuales de las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se puede observar que más de la mitad de las mujeres de la muestra 

(53 mujeres o el 88%) ganan aproximadamente desde 20 hasta menos de 275.72 

dólares al mes y solamente 7 mujeres (el 12% de la muestra) reciben desde 

275.32 hasta 616.68 dólares al mes. El promedio de ingreso mensual total por 

todas las actividades que realizan las mujeres encuestadas es de 157.43 dólares 

siendo la moda (el ingreso mensual que ocurre más frecuentemente) de 20 

dólares.  
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Gráfico 36 – Histograma de horas totales al mes destinadas para las actividades que realizan las mujeres 

encuestadas 
            Fuente: Elaboración propia 

 

Agrupando las horas que las mujeres se dedican a todas las actividades 

señaladas anteriormente en un histograma, se observa que más de la mitad de 

las 60 mujeres encuestadas (32 mujeres o el 53%) ocupan de 150 a menos de 

272 horas al mes para las actividades que les generan un ingreso económico. 

Luego se observa que 20 mujeres (el 33%) de la muestra ocupan de 272 a 455 

horas al mes para dichas actividades y solamente 8 mujeres (el 14%) de la 

muestra destinan de 28 a menos de 150 horas al mes. El promedio de horas al 

mes en total para todas las actividades que realizan es de 24663 y la moda de 252 

horas. 

 

En base a la información acerca del ingreso mensual total así como la cantidad de 

horas al mes en total que dedican las 60 mujeres a realizar las actividades que les 

generan un ingreso económico, se realizó un diagrama de dispersión con el 

objetivo de efectuar un análisis de correlación lineal para determinar si existe una 

relación entre las horas y el ingreso mensual que obtienen las mujeres 

encuestadas. En el gráfico se determinaron los coeficientes de determinación (R2) 

                                                 
63 Se puede observar en el gráfico 36 que alrededor del ingreso promedio mensual total de 157.43 dólares se 

forma una distribución simétrica en forma de montículo que se vuelve más dispersa en los extremos, por lo 

que se puede afirmar que la forma de distribución de la muestra de datos es normal  (Johnson & Kubi, 1999). 
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y de correlación lineal (R) que permitieron establecer si existe una correlación 

lineal entre las variables, asimismo se indica la ecuación de la recta por análisis 

de regresión efectuado por Excel.  

 

 
Gráfico 37 – Diagrama de dispersión entre los ingresos mensuales y horas al mes destinadas a las actividades 

que generan un ingreso económico  
            Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico indica que R es igual a 0.5266, lo cual señala que hay una correlación 

débil entre las variables ya que los ingresos tienden a crecer cuando se emplean 

más horas en las actividades productivas. R2 es 0.2774 con lo cual el 27.7% de 

los valores de los ingresos mensuales es reflejado en la ecuación de la recta 

encontrada (y = 0.6887x - 11.688). Por lo tanto se concluye que hay una 

correlación positiva que no es perfecta (al no ser R =1) pero no es una correlación 

lineal ya que el porcentaje de valores de ingresos reflejados en la recta (27.7%) 

es muy bajo e indica que los puntos del gráfico no siguen un patrón de línea recta. 

Se puede decir que a medida que las mujeres se dedican más horas a las 

actividades diarias, se esperaría que reciban un ingreso mensual más alto 

(aunque esto no siempre ocurra debido a la débil correlación entre las variables, 
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pudiéndose dar casos en que al aplicar una misma cantidad de horas al mes unas 

mujeres ganen más y otras menos) por la tendencia de los puntos en el gráfico. 

 

 

2.4.  ¿Cree que los ingresos que recibe son suficientes para mantener el 

hogar? ¿Por qué? 

 
Gráfico 38 – Respuesta a la pregunta de si los ingresos que reciben son suficientes 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, el 90% (54 mujeres en total) respondieron que 

los ingresos que reciben no son suficientes para mantener el hogar, mientras que 

el 10% (6 mujeres) contestan que sí.  

· No: La mayoría de mujeres que contestaron que sus ingresos no son 

suficientes para mantener el hogar indicaron que esto se debe a que ganan 

muy poco dinero, no tienen un empleo fijo y no les alcanza para cubrir lo 

necesario en el hogar (algunas dijeron: “no alcanza para la semana”), así 

como para la educación e incluso la alimentación de sus hijos (en el caso 

de las mujeres que tienen hijos).  

· Sí: Por el contrario, las mujeres que contestaron que sus ingresos sí 

alcanzan para mantener el hogar opinaron en su mayoría que se debe a 

que junto con el ingreso del esposo sí logran cubrir las necesidades 

básicas del hogar, otras señalaron que el dinero les alcanza “con las 

justas” para comprar lo más necesario para el hogar ya que ellas no salen 
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a ningún otro lugar porque prefieren estar en casa y además tratan de no 

malgastar el dinero. 

 

2.5.  ¿Usted administra sus propios ingresos? ¿Por qué? 

 

 
Gráfico 39 – Respuesta a la pregunta de si administran sus propios ingresos las mujeres encuestadas. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, el 75% (45 mujeres en total) señalaron que sí 

administran sus propios ingresos, mientras que el 25% (15 mujeres) contestaron 

que no.  

· Sí: La mayoría de mujeres que respondieron que sí administran sus 

propios ingresos indicaron que es debido a que son ellas quienes conocen 

las necesidades del hogar, administran las cosas de la casa, el dinero que 

ganan y no lo entrega a otras personas porque es su esfuerzo.  

· No: Por el contrario, las mujeres que contestaron que no administran sus 

propios ingresos opinaron en su mayoría que el dinero que ganan lo reúne 

con el dinero del esposo y entre ambos administran el dinero para los 

gastos del hogar así como para la manutención del ganado.  
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2.6.  ¿Ejerce algún cargo directivo o es líder en alguna organización 

comunitaria? En caso afirmativo indicar el cargo y en caso negativo 

¿por qué? 

 

 
Gráfico 40 – Respuesta a la pregunta de si ejercen algún cargo directivo las mujeres encuestadas. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, el 70% (42 mujeres en total) no ejerce ningún 

cargo directivo, mientras que el 30% (18 mujeres) sí tiene alguna participación en 

algún tipo de Directiva. La mayoría de mujeres que respondieron que no ejercen 

un cargo directivo indicaron que esto ocurre debido a que no tienen tiempo para 

formar parte de algún cargo, no les gusta participar en estos espacios porque 

adquieren mucha responsabilidad y también por falta de educación para formar 

parte de estos grupos directivos; a pesar de ello unas pocas mujeres (7 del grupo) 

expresaron que sí les gustaría ejercer un cargo directivo pero que no han sido 

elegidas para formar parte de alguno todavía. Por otro lado, las mujeres que 

contestaron que sí ejercen algún cargo directivo desempeñan los siguientes 

cargos:  

 

 

 

 

 



243 

 

 

CARGO DIRECTIVO Cantidad de 
mujeres 

Segunda vocal de Texsal 1 

Administradora de la Texsal, Vocal principal de la Junta de 

Aguas de la Parroquia, Borrador de plancha para Vocal 

principal de la Junta Parroquial y Vocal Suplente del Consejo de 

Vigilancia de la Cooperativa Salinas.  

1 

Presidenta de 3ro de básica de Escuela los Chimbos 1 

Presidenta de la Texsal. 1 

Secretaria de la Texsal.  1 

Tesorera de 5to curso de Colegio 1 

Vicepresidenta de 1er curso de Colegio 1 

Vicepresidenta de 3er curso de Colegio Leónidas Proaño 1 

Vicepresidenta Texsal, tesorera de la Directiva de padres de 

familia de la escuela. 
1 

Vocal de 3ro de básica de Colegio 1 

Vocal de la Directiva de la Escuela Enrique Gilgiver  1 

Vocal de la Texsal 1 

Vocal de la Texsal, tesorera del grupo de mujeres de 

Verdepamba 
1 

Vocal de la Texsal. 3 

Vocal principal de la Texsal, Presidenta de 3er curso de Colegio 

Artesanal 23 de Abril, Secretaria del Banco Comunal María 

Auxiliadora. 

1 

Vocal principal de la Texsal.  1 

TOTAL  18 
 

Cuadro 2 – Cargos directivos de las mujeres que forman parte de alguna Directiva 
            Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los cargos directivos señalados en su mayoría desempeñan vocalías de la 

TEXSAL, de grados de escuelas o de cursos de colegios y sólo hay una vocal de 

un banco comunal; también hay cargos de tesorería de cursos de colegio, de un 

grupo de mujeres de Verdepamba y de la Directiva de una escuela; solamente 

hay una secretaria de la TEXSAL, dos vicepresidentas de cursos de colegio, una 

presidenta y una administradora de TEXSAL 
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2.7.  ¿Su jornada de trabajo es más larga que la de los hombres en la 

comunidad? ¿Por qué? 

 

 
Gráfico 41 – Respuesta a la pregunta de si la jornada de trabajo es más larga que la de los hombres 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, el 98% (59 mujeres en total) afirman que su 

jornada de trabajo es más larga que la de los hombres, mientras que el 2% 

(apenas 1 mujer) contesta que no.  

· Sí: La mayoría de mujeres que respondieron que su jornada de trabajo es 

más larga que la de los hombres señalaron que esto ocurre debido a que 

desde las 5 de la mañana están trabajando hasta las 10 u 11 de la noche, 

tanto en las labores de la casa, atendiendo a los hijos, como afuera en las 

demás actividades que desempeñan; mientras que los hombres sólo 

trabajan por un tiempo determinado (de 7 a 8 horas) y en la tarde llegan a 

la casa a descansar o están por la plaza conversando o jugando vóley. Es 

importante indicar que las mismas mujeres afirman que por ser amas de 

casa deben trabajar más y justifican de esta forma su jornada más larga de 

trabajo que la de los hombres.  

· No: La única mujer que contestó que no a esta inquietud justifica su 

respuesta por el hecho de ser estudiante y estar soltera. 

 

 

 



245 

 

 

2.8.  ¿Quién le ayuda en sus labores diarias en la comunidad? 

 

 
Gráfico 42 – Respuesta a la pregunta acerca de quién le ayuda a las labores diarias 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, la mayoría respondieron que en sus labores 

diarias son ayudadas por su esposo y sus hijos(as). El 41% (25 mujeres en total) 

señalaron que su esposo e hijos(as) son quienes generalmente le ayudan en sus 

labores cotidianas; mientras que el 25% (15 mujeres) contestaron que solamente 

sus hijos(as) son quienes les brindan una ayuda en sus actividades diarias. Al 

porcentaje restante (34% de la muestra) le ayudan no con mucha frecuencia bien 

sea su esposo o sus familiares directos como hermanos(as), madre o padre.  

 

2.9.  ¿Cuántos años es miembro de TEXSAL? 

 

 
Gráfico 43 – Años formando parte de TEXSAL. 

            Fuente: Elaboración propia 
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De las 60 mujeres de la muestra, el 63% (38 mujeres en total) son socias 

miembros de la TEXSAL desde hace 2 hasta 15 años y dentro de este grupo 19 

mujeres (el 32% de la muestra) forman parte de TEXSAL desde hace 2 hasta 5 

años. Solamente 6 mujeres (EL 10%) son socias recientes de TEXSAL ya que 

tienen menos de 1 año como miembros. Por el contrario, 11 mujeres (el 18%) son 

miembros de la Asociación por más tiempo desde hace 16 hasta 35 años. 

Finalmente se podría decir que hay pocas socias que han estado desde el tiempo 

de fundación de TEXSAL (en el año de 1974) hace 40 años ya que tan sólo 5 

mujeres (el 8% de la muestra) son socias miembros desde hace 36 años o más.   

 

2.10. ¿Por qué es miembro de TEXSAL? 

 

A esta pregunta la mayoría de las mujeres encuestadas respondieron que son 

parte de TEXSAL porque les gusta tejer, aprender a tejer y les gusta estar allí 

porque se entretienen un poco y comparten entre las mujeres, también por la 

necesidad de tener un ingreso adicional para cubrir las necesidades básicas de la 

familia. La mayor cantidad de mujeres ven a la TEXSAL como una fuente de 

ayuda a su situación económica ya que son muy pocas las que cuentan con un 

ingreso mensual fijo y no es fácil conseguir otro trabajo dentro de Salinas. Una 

mujer encuestada respondió a esta pregunta así: “porque se aprende, es bueno, 

ayuda a situación económica más que sea $1 o $15 al mes ya se cobra alguito, es 

un ingreso que se puede hacer en horas libres cuando estamos en nuestra casa, 

porque se sale dela casa y aquí distraigo un poco, comparto con compañeras y 

distraigo un poco” (encuesta N°48) 

 

2.11. ¿Considera que formar parte de TEXSAL le ha ayudado a 

participar en otras actividades dentro de la comunidad? En caso 

afirmativo, ¿en cuáles? 
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Gráfico 44 – Respuesta a la pregunta de si TEXSAL ha ayudado a la participación dentro de la comunidad a 

las mujeres encuestadas 
            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, el 57% (34 mujeres en total) señalaron que 

formar parte de TEXSAL sí les ha ayudado a participar en otras actividades dentro 

de la comunidad; mientras que el 43% (26 mujeres) contestaron que no. Dentro 

del grupo de mujeres que contestaron que sí a esta pregunta, la mayoría 

respondieron que han participado en talleres de tejido organizados y reuniones 

organizadas por TEXSAL, así como también en ferias dentro de la Parroquia para 

la exposición y venta de tejidos. Algunas opinaron que también han participado en 

reuniones en las comunidades, en concursos de tejido así como también en 

mingas entre todas las mujeres dentro de la TEXSAL. Solamente la 

Administradora de TEXSAL contestó que participa en reuniones con el Gruppo 

Salinas, con la Junta Parroquial, en las reuniones de reflexión y en espacios de 

opinión para la toma de decisiones dentro de la comunidad. 

 

2.12. ¿Qué beneficios recibe por formar parte de la TEXSAL? 

 

A esta pregunta cualitativa la mayoría de mujeres encuestadas respondieron que 

entre los beneficios que reciben por formar parte de la TEXSAL están:  

· El trabajo en el tejido. 
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· El pago cada mes por la cantidad de prendas tejidas y entregadas a 

TEXSAL. 

· Capacitaciones en el tejido. 

· Aguinaldos en Navidad. 

· Crédito cuando se lo solicita a la caja comunal de TEXSAL. 

· La materia prima (el hilo) para tejer. 

· Refrigerios en las capacitaciones. 

· El compartir con las mujeres la amistad, el cariño, el aprecio y la ayuda 

entre ellas para enfrentar los problemas. 

Solamente 3 mujeres que tienen un empleo fijo en TEXSAL reciben un ingreso 

mensual igual al salario básico más los beneficios por ley.  

 

2.13. ¿Cuenta con algún seguro médico? En caso afirmativo, ¿cuál? 

 

 
Gráfico 45 – Respuesta a la pregunta de si cuentan con algún seguro médico 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, la mayor cantidad de mujeres, es decir el 70% 

(42 mujeres en total) no cuentan con algún seguro médico; mientras que 

solamente el 30% (18 mujeres) contestaron que sí tienen seguro médico. En el 

caso de las mujeres que sí cuentan con algún tipo de seguro médico a 

continuación se presentan los tipos de seguros que tienen: 
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Gráfico 46 – Tipos de seguro médico que tienen las mujeres encuestadas 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico se observa que tan sólo 16 mujeres (el 27% de la muestra) cuenta con 

el seguro campesino otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y solamente 3 mujeres (el 3% de la muestra) tiene el seguro social 

otorgado por el IESS. La mayoría de mujeres de la TEXSAL (el 70% o 42 

mujeres) no se encuentran aseguradas. 

 

2.14. ¿Asiste a reuniones, eventos, toma de decisiones o alguna otra 

actividad realizada por la comunidad? En caso afirmativo, ¿con qué 

frecuencia al año? 

 

A esta pregunta las 60 mujeres de la muestra (el 100%) respondieron que sí 

asisten a reuniones, eventos, tomas de decisiones o alguna otra actividad 

realizada por la comunidad. A continuación se indica la frecuencia con la que 

asisten al año a dichas actividades comunitarias:  
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Gráfico 47 – Frecuencia de asistencia a actividades comunitarias. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, el 50% (30 mujeres en total) señalaron que 

asisten más de 4 veces al año a las actividades comunitarias, un 23% (14 

mujeres) asisten 2 veces al año, el 15% (9 mujeres) asisten 3 veces al año y 

solamente el 12% (7 mujeres) asisten una vez al año aproximadamente. 

 

2.15. Al asistir, ¿participa activamente con voz y voto? En caso 

negativo, ¿por qué? 

 

 
Gráfico 48 – Respuesta a la pregunta de si participan con voz y voto en reuniones comunitarias. 

            Fuente: Elaboración propia 
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De las 60 mujeres de la muestra, la mayoría o el 67% (40 mujeres en total) 

contestaron que no participan activamente con voz y voto en reuniones 

comunitarias; mientras que solamente el 33% (20 mujeres) respondieron que sí. 

La mayoría de mujeres que respondieron que no participan con voz y voto en las 

reuniones, indicaron que esta situación se da porque tienen miedo y vergüenza de 

hablar en público, así como también porque son muy tímidas y les da muchos 

nervios el expresar sus ideas al frente de la gente. Algunas respondieron que no 

participan porque las otras personas que las escuchan se ríen de ellas o se burlan 

y las critican ya que no tienen un buen nivel de educación y creen que no se 

expresan correctamente. Tal como respondió una mujer: “porque aquí somos 

tímidas para hablar, solo escucho en delante de mucha gente y se piensa qué 

dirán, se reirán y sólo vamos a escuchar” (encuesta N°31) 

 

2.16. En el caso de que tenga hijos, ¿cree que usted tiene más 

responsabilidad de cuidarlos que su padre? ¿Por qué? 

 

 
Gráfico 49 – Respuesta a la pregunta de si tener más responsabilidad de cuidar a los hijos que su padre. 

            Fuente: Elaboración propia 

De las 60 mujeres de la muestra, la mayor cantidad de las mujeres o el 90% (54 

mujeres en total) respondieron que sí creen que tienen más responsabilidad de 

cuidar a sus hijos que su padre; sólo el 2% de las mujeres de la muestra (1 mujer) 

cree que no y el 8% de las mujeres (5 mujeres) no tienen hijos y no contestaron a 

esta pregunta.  
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· Sí: La mayoría de mujeres que respondieron que sí tienen más 

responsabilidad de cuidar a sus hijos que su padre señalaron que esto 

es debido a que como madres son ellas quienes están más pendientes 

de todo con los hijos, de su educación, de su alimentación, mientras 

que el papá no se hace cargo de los hijos, sale a trabajar y llega tarde 

cansado a la casa; además hay 8 mujeres (el 13% de la muestra) que 

son madres solteras y por ende sus hijos están bajo su responsabilidad 

al igual que el caso de 2 mujeres viudas (el 3%) y de una mujer 

separada (el 2%).   

· No: Por el contrario, la única mujer que contestó que no está de 

acuerdo con que la responsabilidad de cuidar a los hijos sea sólo de la 

mujer, opinó esto porque afirma que la responsabilidad de cuidar a los 

hijos es de ambos, tanto del padre como de la madre. 

 

2.17. ¿Se siente conforme con su forma de vida dentro de la 

comunidad? ¿Por qué? 

 

 
Gráfico 50 – Respuesta a la pregunta de si se siente conforme con la forma de vida en Salinas. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, la mayoría o el 62% (37 mujeres en total) 

señalaron que sí se sienten conformes con su forma de vida dentro de la 

comunidad; mientras que el 38% (23 mujeres) contestaron que no.  



253 

 

 

· Sí: La mayor cantidad de mujeres que respondieron que sí están 

conformes con su forma de vida en Salinas indicaron que esto es 

porque han nacido y crecido en el campo y les gusta la vida allí, 

además responden que la comunidad es tranquila, que todavía hay 

unidad, que tienen a su familia cerca y en general que se sienten bien 

por tener una vida rural.   

· No: Por el contrario, las mujeres que contestaron que no están 

conformes con su forma de vida en la comunidad opinaron en su 

mayoría que esto se debe a que aún falta mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes y sobre todo en las comunidades aledañas al 

centro parroquial, hacen falta espacios públicos y de recreación bien 

equipados, no cuentan con un trabajo estable, no les alcanza el dinero 

para su familia y algunas mujeres responden que se sienten cansadas 

de todo lo que hacen, que no se pone énfasis en el papel de la mujer ni 

en el problema de las madres solteras, que hay muchos borrachos y 

que no se puede dormir. Una mujer señaló que quisiera vivir en la 

ciudad por falta de trabajo en Salinas. 

 

2.18. ¿Siente que su participación es tomada en cuenta y valorada 

dentro de la comunidad? ¿Por qué? 

 

 
Gráfico 51 – Respuesta a la pregunta de sentirse tomadas en cuenta y valoradas en Salinas. 

            Fuente: Elaboración propia 
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De las 60 mujeres de la muestra, la mayoría o el 73% (44 mujeres en total) 

respondieron que sí sienten que su participación es tomada en cuenta y valorada 

dentro de la comunidad; mientras que el 27% (16 mujeres) contestaron que no.  

· Sí: La mayoría de mujeres que respondieron que sí sienten que son 

tomadas en cuenta y valoradas en la comunidad, indicaron que esto se 

da porque son respetadas por todo lo que hacen, así como por tejer en 

TEXSAL y ser personas comuneras y colaborativas en Salinas; algunas 

respondieron que hay apoyo y comprensión por parte de las demás 

organizaciones comunitarias así como también solamente 2 mujeres (el 

3%) opinan que son tomadas en cuenta por los conocimientos que 

tienen para aportar en reuniones comunitarias.  

· No: Por el contrario, las mujeres que contestaron que no se sienten 

tomadas en cuenta y valoradas dentro de la comunidad creen en su 

mayoría que esto se debe a que nadie en la comunidad valora lo que la 

mujer hace, sólo la misma mujer, además que hay rasgos de machismo 

y superioridad de los hombres frente a las mujeres salineras; algunas 

mujeres opinaron que hay envidia en la comunidad, que sólo se toma 

en cuenta a los Directivos de las organizaciones y una mujer responde 

que ya no realizan muchas actividades en comunidad. 

 

2.19. ¿Ha sufrido maltrato, discriminación, violencia o machismo en 

la comunidad64? En caso afirmativo, ¿por parte de quién(es)? 

 

                                                 
64 Esta pregunta fue muy delicada de realizarla pero se logró un alto grado de sinceridad por parte de las 

mujeres al confesarles que esta encuesta es confidencial y que se quiere describir con transparencia la 

situación en la que se encuentran las mujeres encuestadas. También abundaron espacios de silencio así como 

también algunas respuestas fueron contestadas solamente con gestos de afirmación hacia la pregunta. Cabe 

indicar que esta pregunta abarca cualquier tipo de violencia sea verbal, sicológica o física. 
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Gráfico 52 – Respuesta a la pregunta haber sufrido algún tipo de maltrato o discriminación en Salinas 

            Fuente: Elaboración propia 

De las 60 mujeres de la muestra, la mayoría o el 82% en este caso (49 mujeres 

en total) respondieron que sí han sufrido algún tipo de maltrato, discriminación, 

violencia o machismo en la comunidad; mientras que el 18% (11 mujeres) 

contestaron que no. Dentro de las 49 mujeres que sí han sufrido estos problemas, 

a continuación se presenta un cuadro que indica por parte de quién o de quiénes 

ha sido víctima de discriminación: 

 

¿Por parte de quién(es) ha 
sufrido discriminación? 

Cantidad de mujeres 

Sí No Total 

Esposo 26 (53%) 23 (47%) 49 (100%) 

Hijos (as) 3 (6%) 46 (94%) 49 (100%) 

Familiares 23 (47%) 26 (53%) 49 (100%) 

Vecinos 25 (51%) 24 (49%) 49 (100%) 

Otras personas 6 (12%) 43 (88%) 49 (100%) 

 
Cuadro 3 – Discriminación por parte de miembros de la familia, vecinos u otras personas hacia la mujer 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro se observa que una mayor cantidad de mujeres han sufrido problemas 

de violencia, maltrato, discriminación o machismo por parte de sus esposos (26 

mujeres de 49 en total o el 53%), de sus familiares (23 mujeres de 49 en total o el 

47%) y por parte de sus vecinos (25 mujeres de 49 en total o el 51%). También se 

nota que 6 mujeres (el 12% de este grupo) han sufrido este tipo de problemas por 

parte de otras personas como compañeras de la comunidad, hombres de la 
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comunidad o jefes en donde desempeñan actividades productivas. Solamente 3 

mujeres (el 6% de quienes sufren este problema) han tenido problemas con sus 

propios hijos o hijas.  

  
2.20. ¿Ha recibido capacitaciones en temas de la mujer, género, 

equidad de género, derechos de la mujer, autoestima, violencia de 

género o de algún otro tema relacionado? En caso afirmativo, ¿con 

qué frecuencia al año? 

 

 
Gráfico 53 – Respuesta a la pregunta haber recibido capacitaciones en temas de la mujer 

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 mujeres de la muestra, la mayoría o el 73% (44 mujeres en total) 

respondieron que sí han recibido capacitaciones en temas de la mujer; mientras 

que el 27% (16 mujeres) contestaron que no. A la mayoría de mujeres que 

respondieron que sí han sido capacitadas en estos temas se les preguntó la 

frecuencia anual con la que ha recibido estas charlas y a continuación se 

presentan los resultados obtenidos:  
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Gráfico 54 – Frecuencia al año de capacitaciones recibidas en temas de la mujer 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 44 mujeres que han recibido capacitaciones en temas de la mujer, más de 

la mitad o el 55% (24 mujeres de este grupo) señalaron que han recibido este tipo 

de charlas más 1 vez al año, un 29% (13 mujeres) contestó haber tenido estas 

capacitaciones 2 veces al año, el 11% (5 mujeres) las tuvieron 4 veces al año y 

solamente el 5% (2 mujeres) recibió estas charlas 3 veces al año. En síntesis se 

podría decir que un total de 37 mujeres (más de la mitad de las mujeres de la 

muestra) han recibido este tipo de capacitaciones de 1 a 2 veces al año, mientras 

que 16 mujeres (el 27% de la muestra) nunca han recibido este tipo de charlas. 

 

2.21. ¿Se siente feliz siendo parte de la comunidad Salinera? ¿Por 

qué? En caso afirmativo, ¿qué tan feliz? 

 

 
Gráfico 55 – Respuesta a la pregunta de sentirse feliz siendo parte de la comunidad Salinera 

            Fuente: Elaboración propia 
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De las 60 mujeres de la muestra, la mayor cantidad de mujeres o el 95% (57 

mujeres en total) respondieron que sí se sienten felices siendo parte de la 

comunidad Salinera; por el contrario solamente el 5% (3 mujeres) contestaron que 

no.  

· Sí: La mayoría de mujeres que contestaron que sí se sienten felices siendo 

parte de la comunidad Salinera indicaron que esto es porque Salinas es la 

tierra en donde nacieron, crecieron y formaron su hogar, asimismo es un 

lugar tranquilo donde la mayoría de las personas todavía son solidarias. 

Algunas mujeres opinaron también que están acostumbradas a Salinas, a 

vivir en el campo, a la naturaleza, al aire puro y que están felices porque en 

el pueblo hay fuentes de trabajo, no hay contaminación ni problemas de 

delincuencia y es una comunidad en donde se comparte con la gente, con 

la familia y se viven valores y principios solidarios mucho más que en otros 

lugares. Una mujer contestó que Salinas es un pueblo de economía 

popular y solidaria y por eso es feliz de formar parte de allí.    

· No: Las mujeres que contestaron que no son felices de formar parte de la 

comunidad Salinera opinaron en su mayoría que esto se debe a que no se 

sienten conformes con la forma de vida que tienen en Salinas, que no hay 

apoyo, que les gustaría vivir en otro lugar pero que no tienen otra opción 

más que vivir en Salinas y que solamente la TEXSAL les brinda ayuda. 

 

A las mujeres que respondieron que sí se sienten felices de formar parte de la 

comunidad Salinera (el 97% o 57 mujeres), se les preguntó qué tan felices son en 

Salinas y a continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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Gráfico 56 – Escala de felicidad por formar parte de la comunidad Salinera  

            Fuente: Elaboración propia 

 

De las 57 mujeres que son felices dentro de Salinas, el 49% (28 mujeres de este 

grupo) señalaron que se sienten felices, un 23% (13 mujeres) contestaron ser 

medianamente felices en Salinas, el 18% (10 mujeres) indicaron ser muy felices 

en la comunidad Salinera y solamente el 10% (6 mujeres) indicaron ser no muy 

felices en el pueblo. En síntesis se podría decir que un total de 38 mujeres (más 

de la mitad de las mujeres de la muestra) se sienten felices y muy felices por ser 

parte de la comunidad Salinera. 

 

2.22. Desde su experiencia, ¿qué problemas afronta Salinas 

actualmente?65 

Los problemas que afronta Salinas actualmente desde la experiencia de las 

mujeres encuestadas de la TEXSAL son en su mayoría la falta de empleo, la falta 

de una comisaría de la mujer y de instituciones gubernamentales para realizar 

trámites dentro de la Parroquia, la falta de buenas autoridades y líderes que 

cumplan la ley y todo lo que ofrecen, la falta de un hospital en Salinas ya que el 

Centro de Salud que actualmente existe no brinda un buen servicio y al estar en el 

                                                 
65 Al inicio fue muy difícil que la mayoría de mujeres encuestadas logre reconocer los problemas en la 

Parroquia porque no sabían exactamente qué responder, pero por medio de la explicación de este tipo de 

preguntas y de la aplicación de encuestas personalizadas mediante entrevistas a cada una de las mujeres 

encuestadas, se lograron obtener respuestas a estas preguntas un poco difíciles para ellas. 
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centro parroquial queda muy apartado de las otras comunidades; otro problema 

es la falta de espacios de recreación para niños como para mujeres, así como 

también la presencia de problemas sociales como la individualidad de la gente, el 

egoísmo, la envidia, el alcoholismo en jóvenes y gente adulta, la drogadicción en 

la juventud a muy temprana edad, la baja calidad de educación en los 

establecimientos educativos dentro de Salinas, la desnutrición infantil y niños con 

discapacidad, el analfabetismo, la gran cantidad de mujeres jóvenes 

embarazadas en las comunidades, problemas de migración, el machismo que 

todavía persiste, la falta de respeto y comprensión hacia las mujeres, la falta de 

comunicación con los jóvenes salineros, la pérdida de la cultura y de la identidad, 

la falta de participación en la toma de decisiones comunitarias y la pérdida de 

valores solidarios que anteriormente abundaban. Todavía persisten muchos 

problemas de infraestructura como la falta de buenas vías para el transporte 

interno, la falta de un buen sistema de transporte público porque la movilidad 

interna es muy costosa y complicada, la falta de servicios básicos en muchas 

comunidades así como la falta de buen equipamiento (centros de computación 

por ejemplo) para los centros educativos de la Parroquia. Algunas mujeres 

contestaron que todavía hay pobreza en Salinas pero sobre todo en las demás 

comunidades por falta de apoyo y ayuda económica; también existen problemas 

de contaminación ambiental, problemas de salud por la escasez de buenos 

médicos en la Parroquia así como de capacitaciones en temas de salud y 

educación sexual, hay problemas económicos por la poca cantidad de ingresos 

que reciben las mujeres en las actividades que realizan y muchas mujeres 

opinaron que en Salinas hay que mejorar mucho la educación (porque todavía 

hacen falta buenas escuelas y colegios así como también la presencia de una 

universidad en Salinas) y la salud en general, así como la situación económica de 

sus habitantes y de las mujeres por medio de la creación de más fuentes de 

trabajo o de más microempresas que permitan la inclusión igualitaria tanto de 

hombres como mujeres (sobre todo del campo) que no tienen un empleo fijo y que 

viven en no tan buenas condiciones de vida a comparación de la gente que vive 
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en la cabecera parroquial. Solamente una mujer contestó que no sabía los 

problemas que puede haber en Salinas. 

 

2.23. Finalmente, ¿qué necesidades personales no han sido 

satisfechas todavía dentro de la comunidad? 

 

 A esta pregunta la mayor cantidad de mujeres encuestadas respondieron que les 

gustaría tener un trabajo mejor remunerado o un trabajo fijo porque las 

actividades que hacen no les generan ingresos suficientes para mantener el hogar 

o para cubrir las necesidades básicas que tienen como la educación, 

alimentación, salud y el acceso a servicios básicos. También las mujeres que 

viven en las comunidades opinaron que quisieran tener mejores condiciones de 

vida, es decir una mejor vivienda, un mejor transporte interno, más fuentes de 

trabajo, mejores vías y carreteras para la movilización, mejores guarderías, 

escuelas y colegios para sus hijos, mejores sub-centros de salud y tener acceso a 

todos los servicios básicos así como alcantarillado y alumbrado público. Algunas 

mujeres que se encuentran estudiando contestaron que quisieran tener centros de 

computación en las comunidades o centros de capacitación para que todas 

puedan seguir estudiando y además señalaron que les gustaría que en Salinas 

existiera una universidad para que puedan estudiar en la Parroquia. Es 

interesante destacar que a muchas mujeres les gustaría seguir estudiando pero 

las condiciones de vida y la falta de ingresos económicos no les permiten 

dedicarse al estudio y prefieren realizar actividades en las cuales reciban una 

ayuda monetaria para aportar en su hogar y a sus familiares. Todas las mujeres 

encuestadas contestaron que entre sus necesidades personales están una mejor 

salud, mejores centros de atención médica, una mejor calidad de educación tanto 

para las que todavía estudian como para los hijos, más fuentes de trabajo, más 

ayuda al grupo de mujeres artesanas y a las mujeres salineras en general, 

mejores vías, más emprendimientos en Salinas para poder tener más ingresos 

económicos, más espacios de recreación para las mujeres porque solamente los 

varones tienen una cancha de vóley en donde todas las tardes juegan. También 
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las mujeres opinaron que quisieran la presencia de más instituciones nacionales 

como por ejemplo un banco en Salinas, para poder realizar otro tipo de 

transacciones y no tener la necesidad de ir hasta Guaranda; otras de sus 

necesidades son el tener un mejor pago por las actividades que realizan ya que 

consideran que lo que ganan no refleja todo el esfuerzo que hacen diariamente y 

también quisieran que se las tome más en cuenta en Salinas, que existan centros 

femeninos de artesanía en cada una de las comunidades y que se mejore su 

situación económica y social dentro de la Parroquia. Solamente una mujer no 

respondió esta pregunta y asimismo una mujer contestó que no sabía qué 

responder ya que según ella en Salinas hay todo y no le hace falta nada.  
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ANEXO K - Principales actividades comunitarias en Salinas 
 

A continuación se señalan las principales actividades comunitarias que se llevan a 

cabo en Salinas durante el año. El orden de presentación de cada actividad no es 

por relevancia. 

N° ACTIVIDAD COMUNITARIA DESCRIPCIÓN 

1 Reuniones de cada comunidad 
Los comuneros se reúnen en cada comunidad para tratar temas 

relevantes de interés comunitario. Generalmente son cada 15 

días y en otros casos cada mes. 

2 Actividades de la Iglesia  

Incluyen las celebraciones eucarísticas cada domingo en el 

centro parroquial como en las comunidades. También las 

actividades de la Pastoral con la FFSS que se realizan cada mes, 

entre otras. 

3 
Actividades de la Junta 

Parroquial 

Actividades de rendición de cuentas como el presupuesto 

participativo que se lleva a cabo cada año; reuniones ordinarias 

abiertas a la comunidad cada 3 meses; rendición de cuentas 

abierta cada 6 meses; mingas con las comunidades por 6 

ocasiones al año; comisiones ante las autoridades con personas 

de las comunidades por 2 o 3 ocasiones a año; asamblea 

parroquial por cada año.  

4 Mingas 

Práctica comunitaria  voluntaria de los habitantes para el 

mejoramiento de infraestructura, construcciones, obras 

comunitarias, etc., para el bienestar de la comunidad. Antes se 

realizaban con más frecuencia y había más participación, hoy en 

día cada sábado se trata de realizar mingas en Salinas pero no 

hay mucha acogida por parte de los habitantes de Salinas. 

5 
Reuniones en la escuela o 

colegio 

Las Unidades Educativas en Salinas convocan a reuniones a los 

padres de familia de los estudiantes. Generalmente hay más 

participación por parte de las madres de familia. Se realizan 

generalmente cada mes, también cada 5 meses. 

6 Reuniones de la Cooperativa 

La Cooperativa reúne a sus socios y trabajadores para la 

socialización de su gestión como de los resultados económicos 

obtenidos. También se analizan temas de interés comunitario y 

otros proyectos financieros. Se realiza cada 6 meses. Además los 

bancos comunales pertenecientes a la Cooperativa en distintas 

comunidades se reúnen cada mes. 

7 Reuniones de la quesera 

Tanto la quesera "El Salinerito" como las queseras comunitarias 

reúnen a sus socios, proveedores  y trabajadores cada 3 meses 

para la socialización de su gestión y resultados económicos. 

También se analizan temas de interés comunitario y proyectos 

ganaderos. 

8 Reuniones de la TEXSAL 

TEXSAL realiza reuniones generales cada tres meses (4 veces al 

año) para analizar su situación interna, dialogar, informar, 

resolver problemas y tomar decisiones con todas sus socias. 

Además realiza talleres de tejido y capacitaciones en temas 

sociales y de tejido para sus asociadas por dos veces al año. 

Continúa… 
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Continuación. 

N° ACTIVIDAD COMUNITARIA DESCRIPCIÓN 

9 Reuniones de reflexión 

Son realizadas en una distinta organización salinera cada lunes 

de la semana para tratar temas de interés comunitario, colectivo, 

temas éticos, valores, problemas, compromisos y proyectos a 

desarrollarse en Salinas.   

10 
Reuniones de la Junta de 

Aguas 

Se realizan cada 6 meses, es decir por dos veces al año. En estas 

reuniones se tratan temas concernientes al cuidado del agua 

como a la provisión de dicho recurso a las distintas comunidades 

de Salinas. 

11 Fiestas y Eventos  

En Salinas se celebran algunas fechas importantes como: el 6 de 

enero (Fiesta de Reyes), Carnaval (3, 4 de marzo), Día de la mujer 

(8 de marzo), Día de la madre (segundo domingo de mayo), 29 de 

mayo (Fiesta de la Parroquia),  Festival del Queso (2 y 3 de 

noviembre), Día de los difuntos (2 de noviembre), Navidad (24 y 

25 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero). 

12 Actividades del Cabildo 

Incluyen reuniones semestrales abiertas para toda la comunidad, 

trabajadores así como los habitantes de la comuna Matiaví-

Salinas en donde se tratan temas comunitarios, proyectos de la 

comunidad, uso de terrenos, coordinación de servicios sociales y  

participación política.  También realizan mingas para trabajos 

comunales cada mes. 

13 
Actividades de la Tenencia 

Política 

Actividades de rendición de cuentas abierto a la comunidad cada 

seis meses; asambleas abiertas con las comunidades 2 veces a la 

semana para la organización de mingas, programación de 

actividades, capacitaciones en temas de seguridad y salud;  

mingas con las comunidades una vez al mes; socializaciones con 

las comunidades sobre seguridad y protección cada mes; 

reuniones con las organizaciones salineras cada dos meses. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Información proporcionada por: 

· Marcelo Allauca, representante de Radio El Salinerito. 

· Isaac Gómez, Síndico del Cabildo de la comuna Matiaví-Salinas. 

· Armando Tualombo, encargado de ventas y servicio al cliente del CONA del Gruppo Salinas. 

· Juan Chulco, Teniente Político. 

· Gualberto Arias, Presidente de la Junta Parroquial de Salinas. 

· Livia Salazar, Administradora de TEXSAL. 
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ANEXO L - Formato de tabla utilizada para averiguar la participación en 

actividades comunitarias de mujeres jefas de hogar de TEXAL y miembros de su 

familia. 
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ANEXO M - Cargos directivos que desempeñan las mujeres encuestadas de 

TEXSAL. 

 

CARGO DIRECTIVO Cantidad de 
mujeres 

Segunda vocal de Texsal 1 

Administradora de la Texsal, Vocal principal de la Junta de 

Aguas de la Parroquia, Borrador de plancha para Vocal 

principal de la Junta Parroquial y Vocal Suplente del Consejo de 

Vigilancia de la Cooperativa Salinas.  

1 

Presidenta de 3ro de básica de Escuela los Chimbos 1 

Presidenta de la Texsal. 1 

Secretaria de la Texsal.  1 

Tesorera de 5to curso de Colegio 1 

Vicepresidenta de 1er curso de Colegio 1 

Vicepresidenta de 3er curso de Colegio Leónidas Proaño 1 

Vicepresidenta Texsal, tesorera de la Directiva de padres de 

familia de la escuela. 
1 

Vocal de 3ro de básica de Colegio 1 

Vocal de la Directiva de la Escuela Enrique Gilgiver  1 

Vocal de la Texsal 1 

Vocal de la Texsal, tesorera del grupo de mujeres de 

Verdepamba 
1 

Vocal de la Texsal. 3 

Vocal principal de la Texsal, Presidenta de 3er curso de Colegio 

Artesanal 23 de Abril, Secretaria del Banco Comunal María 

Auxiliadora. 

1 

Vocal principal de la Texsal.  1 

TOTAL  18 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N - Formato de tabla utilizada para averiguar las actividades que realizan 

durante el día las mujeres jefas de hogar de TEXSAL y los miembros de su familia. 
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ANEXO O - Uso del tiempo diario de las mujeres jefas de hogar de TEXSAL.  

 

USO DEL TIEMPO DIARIO DE LA MUJER (En horas) 

Tabla N° 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL 
HORAS AL 

DÍA 
ACTIVIDADES 

REPRODUCTIVAS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS 

DESCANSO 

1 4.5 11.5 2 6 24 

2 5.5 9.5 2 7 24 

3 8 8 2 6 24 

4 8.5 7.5 2 6 24 

5 6 9.5 0.5 8 24 

6 6 9.5 0 8.5 24 

7 5 13.5 0.5 5 24 

8 7 10 1 6 24 

9 9 6 2 7 24 

10 6.5 10 0 7.5 24 

11 6.5 10.5 1 6 24 

12 7 9 2 6 24 

13 6 9.5 2.5 6 24 

14 5.5 9.5 2 7 24 

15 8.5 9 0 6.5 24 

16 5.5 10 0 8.5 24 

17 11 6 1 6 24 

18 4 12 2 6 24 

19 7 12 0 5 24 

20 5.5 9.5 2 7 24 

21 6.5 10 1.5 6 24 

22 6 8.5 0.5 9 24 

23 7 10 1 6 24 

24 5.5 11 1.5 6 24 

25 8.5 10 1.5 4 24 

26 6.5 9.5 2 6 24 

Total Horas 172.5 251 32.5 168 624 

Promedio 6.63 9.65 1.25 6.46  24.00 

Promedio 
Redondeado 

7.00 10.00 1.00 6.00 24.00 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO P - Uso del tiempo de hombres y mujeres a nivel nacional. 

 

 

 

Diferencia: Promedio de horas más respecto a las mujeres. 

Nota: Horas promedio a la semana.  

Fuente: Encuesta Específica de Uso del Tiempo – EUT 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


