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Resumen
En el siguiente ensayo se presenta una revisión a los estudios realizados sobre emprendimiento,
enfocado como una actividad que impulsa el beneficio de la economía familiar. Frente a las escasas
oportunidades de conseguir trabajo, el alta tasa de desempleo y los problemas económicos que
atraviesa el Ecuador. El emprendimiento constituye una fuente de ingresos que beneficia al individuo,
familia y comunidad. Con metodología se recopiló la información en la comuna Engunga a través de
observaciones, entrevista y grupo focal. Mediante un método deductivo se realizó un estudio de
alcance descriptivo para conocer la definición de emprendimiento, clasificación, características del
emprendedor, así como el contexto del emprendimiento en Ecuador, particularmente en la comuna
Engunga de la Provincia de Santa Elena. Las mujeres son motivadas principalmente por la búsqueda
de autonomía, progreso y deseo de superar la crisis económica que afecta las familias de la comuna
Engunga, sumado a la disponibilidad de tiempo que poseen para ser capacitadas y la disposición
para hacerlo.
Palabras claves: emprender, autoempleo, desarrollo, mujer, comunidad.

Abstract
This papers reviews the studies on entrepreneurship, focused as a driving activity for the benefit of the
family economy. Faced with few opportunities to get jobs, high unemployment and economic problems
facing the Ecuador. The entrepreneurship is a path that opens doors to a source of revenue that
benefits the individual, family and community. With methodology the information was collected in the
commune Engunga through observations, interview and focus group. Through a deductive method, a
descriptive study was conducted to reach a definition of entrepreneurship, classification,
characteristics of the entrepreneur, and the context of entrepreneurship in Ecuador, particularly in the
commune Engunga of the Province of Santa Elena. Women are motivated primarily by the search for
autonomy, progress and desire to overcome the economic crisis affecting families in the commune
Engunga, coupled with the availability of time they have to be trained and the willingness to do so.
Key words: Undertake self-employment, development, woman, community.

Emprendimiento femenino: caso comuna Engunga

Introducción
El emprendimiento y la formación de negocios es hoy una gran posibilidad para aplicar diversas
actividades y poder lograr independencia y estabilidad económica.
Querer ser mejores y hacer algo productivo con ideas creativas e innovadoras es emprender,
situación que lleva al ser humano a la opción del autoempleo, donde puede convertir sus
pensamientos en palabras, acciones concretas, generar valor para sí mismo y su entorno.
Se expone una panorámica1 permitiendo un acercamiento al significado de emprendimiento, así como
a las perspectivas que intervienen en dicho ámbito. El camino del progreso ha llevado al hombre a
explotar sus habilidades y destrezas, en pos de conseguir un nivel de vida acorde con las
circunstancias y la evolución del pensamiento.
El objetivo de esta investigación es conocer varios aportes teóricos sobre emprendimiento para poder
profundizar este concepto, rescatar las características que tiene un emprendedor y la importancia del
espíritu de éste en el orden social. Con la implementación del presente trabajo se busca obtener
generación de empleo, satisfacción personal y consolidación del servicio a mediano y largo plazo en
la población femenina de la comuna Engunga, posicionarlas en el desarrollo económico sostenible y
mejorar sus capacidades productivas.
Sustentado en la

metodología cualitativa, recopilación de información empírica a través de

entrevistas, grupo focal, opiniones dadas por las moradoras y observación de campo para conocer la
realidad existente en relación con el desarrollo de emprendimientos.
En el proceso de apoyo a las damas, el emprendimiento tiene una importancia decisiva para la
obtención de recursos, pues es aquella fuerza que impulsa a realizar las cosas y se convierte en
acción transformadora, constituye una oportunidad para salir de los problemas o situaciones difíciles,
convirtiéndose en el punto central de quienes están desempleados. Más allá de los intereses
económicos esto coadyuva2 al desarrollo y superación de una comunidad.
Para entender el tema debemos conocer que emprendedor, es la persona capaz de luchar por sus
ideas, llevarlas a cabo poniendo ahínco3 para hacerlas realidad.
A través del tiempo el emprendimiento ha sido importante, más actualmente tiene mayor relevancia
en nuestra sociedad pues ante la falta de empleo comienza a vislumbrarse como una oportunidad de
autoempleo, es decir, la propia generación de trabajo.
Emprendimiento es el posible horizonte hacia el éxito que colabora en la superación del individuo por
medio

de la educación; del desarrollo como generador de progreso, aumenta las capacidades

individuales y de la comunidad, al poner en práctica las habilidades y destrezas, identificaría
oportunidades, para disminuir el desempleo.
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Referencias teóricas conceptuales y normativas utilizadas
El presente trabajo se enfoca en analizar el comportamiento con relación al emprendimiento
femenino: caso comuna Engunga, basado en las teorías de Desarrollo Humano y Emprendimiento de
autores como Bonder (2003), y Carosio (2004).

Desarrollo humano
El desarrollo promueve la participación de las personas para ayudar en las necesidades y problemas
propios o de la comunidad, a que se involucren en asuntos de interés colectivo, asuman el
compromiso de trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos propuestos, esto se asemeja a las
siguientes definiciones:
“El desarrollo es el paso de independencias reales que disfrutan los individuos” (Sen, 1999).
Alburquerque (1996) lo define como aquel proceso económico y dinamizador de la sociedad local que
mediante el aprovechamiento eficaz de recursos endógenos efectivos en una zona fija es capaz de
estimular su crecimiento económico, establecer cargos y optimizar la calidad de vida en los habitantes
de la colectividad.
En cambio Arocena, (2015) describe el desarrollo como “un proceso de canje socio-económico
cultural de carácter sostenido (sustentable); un proceso que también se halla territorialmente
delimitado con la finalidad de conseguir en la región o la comunidad y por supuesto de cada persona
que pertenezca a ella”. No es fácil definir el término desarrollo, es relativamente nuevo, aparece en
Europa como contraposición a la idea de globalización. También se puede conceptualizar el concepto
de desarrollo, no sólo a determinado territorio o a un sitio geográfico, sino a una forma de vida y
cultura establecida, realidad social, económica, un medio ambiente definido y recursos nativos. Busca
aumentar las capacidades individuales y de la comunidad.
El desarrollo es: humano, porque además del progreso material busca la satisfacción espiritual de los
individuos en particular; territorial porque crece en un espacio definido; sistémico ya que admite la
colaboración de representantes y la concordancia de utilidades en diferentes ámbitos; sustentable,
este se prolonga en el tiempo; y multidimensional, abarca diferentes esferas (Vásquez, 2003).
Los habitantes de un territorio buscan aumentar libertades fundamentales, así como también
posibilidades que poseen al tener oportunidades, desarrollar procesos productivos, generando el
propio empleo, riqueza y calidad de vida (Formichella, 2004).

Análisis teórico de emprendimiento
Después de varias investigaciones realizadas encontramos que el economista Schumpeter (1939),
profesor en la Universidad de Harvard del siglo XX, utilizó por primera vez el término emprendimiento
para referirse a aquellas personas que con sus acciones crean desequilibrios en los bienes.
Contraponiéndose a esta hipótesis, la academia austriaca reveló cierta discrepancia con respecto a
ello, por tanto varios emprendedores alcanzaban optimizar y crear con eficacia la red comercial,
anulando las turbulencias4 y creando nuevas riquezas. La Escuela de Schumpeter se basa en
emprendedores que generan el cambio de una situación existente a otra; la escuela austriaca
defiende la creación del equilibrio, por lo tanto, éstos realizan el cambio dentro de una situación
existente.
Timmons (1970), profesor de emprendimiento en Babson College, desarrolló un modelo de
establecimiento de empresas compuesto por tres pilares: el mercado, las personas y los recursos, es
decir, con desplazamientos negociables y con capacidades emprendedoras. Ha defendido, los
emprendedores no nacen, sino que se forman libremente de la disposición del individuo, en cualquier
etapa de su vida puede adquirir la motivación para serlo.
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Según Caicedo (2012), más que una moda se trata de una forma de existir. Es decir seguir
decididamente una ocasión de agregar valor a los demás y lograr satisfacción personal. Entonces se
puede concluir, emprender es la manera de pensar y actuar para crear e innovar, lograr éxito y
riquezas, en una actividad que enlaza a todos los actores de una sociedad: ciudadanos, colegios,
universidades, entidades públicas y privadas, corporaciones internacionales y otros.
De acuerdo a lo expuesto por estos autores, se concluye que el emprendedor se crea mediante
experiencias, capacidades, habilidades y aptitudes. Es una mezcla entre lo que es y lo que quiere
llegar a ser. Afirmar que el emprendedor nace y se hace, resulta de la combinación de ambos
procesos y es el punto de partida para este ensayo.
Estas acciones son realizadas por el emprendedor o entrepreneur, palabra de origen francés que
significa “pionero5”, utilizada inicialmente para referirse a los aventureros que actuaban sin saber con
certeza que esperar. Posteriormente, al identificar a quienes comenzaban una empresa, con estas
características se adoptó dicho término y fue ligado a empresarios innovadores. Luego se insertó a la
literatura económica por el economista francés Richard Cantillon. Con su valioso aporte se llegó a
comprender el concepto de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía
Castillo (1999). Cantillon define al entrepreneur como el agente que compra los capitales de
fabricación a ciertos costos y los establece en forma ordenada para obtener de allí un nuevo
producto. Observa que a diferencia de otros agentes, el emprendedor no posee un retorno seguro y
afirma, es el quien asume y sufre los peligros que somete el procedimiento del mercado (Thornton,
1998).
El emprendedor es innovador, flexible, dinámico, creativo, orientado al crecimiento económico-social;
cristaliza su idea y la plasma poniéndola al servicio de los demás, aportando a las necesidades del
sistema productivo. Debe tener principios, emancipación6, moderación en la ambición, pasión,
espiritualidad, optimismo y responsabilidad; así como ciertas competencias para saber comunicarse,
negociar, trabajar en equipo, asumir riesgos, y ser líder. Ve oportunidades donde otros sólo observan
problemas, toma decisiones, busca salida a los inconvenientes. Sabe que puede equivocarse, el
fracaso no es permitido, tiene confianza y siempre puede volver a empezar, con actitud, autoestima,
aptitud y carisma7necesario, está convencido de lograr la victoria.
Fernández y De La Riva (2014), manifiestan que emprender, es perseguir la oportunidad más allá de
los recursos que se susciten en el momento. Convertir los sueños en metas, romper enigmas, buscar
nuevos elementos que cambien el entorno, ofrezcan bienestar, abrir puertas para el empleo,
estabilidad económica, se trata de generar oportunidades en pos de beneficio.
Emprendimiento, puede definirse dentro de las múltiples acepciones8 que existen del mismo, como el
desarrollo de un proyecto, persigue un determinado fin; posee ciertas características principalmente la
incertidumbre9 y la innovación. Es una acción o campaña donde se requiere mucho esfuerzo y
entrega. El uso más habitual del concepto aparece en el ámbito económico y de los negocios.
“Innovar es ver lo que todos ven, pensar lo que algunos piensan y hacer lo que ninguno crea”
(Bucarini, 2003). Se deduce que innovar no implica sólo crear un nuevo producto, una organización,
sino al contrario es también mejorar o cambiar algo que ya existe. Asimismo, la búsqueda de
oportunidades, no limitarse y ser creativos.
Además de introducir el cambio en lo social, gestión pública, elaboración de un producto o la
organización de una empresa, representa conocimiento, mediante el cual se traslada y convierte en
un proceso, producto o servicio. En consecuencia, los mejores emprendimientos se han iniciado en
tiempos de crisis, donde suelen representar una salida para las personas que no tienen trabajo.
Con estos aportes teóricos se expresa como ha evolucionado el término emprendimiento desde sus
inicios, hasta involucrar a las féminas en este proceso de desarrollo y crecimiento económico, Bonder
(2003), sostiene que son más las mujeres que buscan activamente a acceder e instalarse en los
mercados de trabajo tanto formal como informal para paliar el deterioro del sustento diario, la
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educación de sus hijos, paralelamente compensar beneficios, ambiciones de progreso personal y
colectivo.
El emprendimiento está relacionado con el estudio, desempleo y el desarrollo local, la persona por
medio de ellos conoce nuevos rumbos y se adapta a nuevas ideas.
En cuanto a la educación la definición expresada por la Organización de Naciones Unidas (1968),
incluye una gama de medios complementarios por los cuales se transmiten los conocimientos, los
valores y las especializaciones y se modifican los patrones de comportamiento.
El desempleo tiene relación con el emprendimiento en la capacidad y ganas que tiene la persona
para crear una idea que pueda generarles trabajo.

Tipos de emprendimiento
Existen tantos tipos como ideas o personas que los inicien. Los autores Brito (2014) y Fuentes (2012),
asemejan sus criterios en los siguientes emprendimientos: Empresariales, sociales, laborales,
privados, académicos, por necesidad y oportunidad, muchos casos consisten en modalidades de
autoempleo o de producción familiar que se ejecutan con aras de superar necesidades. A
continuación se detallan brevemente:
El Empresarial, es aquel que lleva a decidir, crear una empresa con sus conocimientos sin importar
las adversidades.
Social, ayuda a la comunidad, sin esperar recompensa, apoya en su formación y mejoramiento
continuo.
Laboral, Induce a sentir afecto, amor hacia su oficio o trabajo, a esforzarse al máximo por realizarlo
bien esperando una satisfacción personal.
Privado, el individuo desarrolla entidades particulares, privadas enfocadas a la generación y
acumulación de riqueza.
Académico, lleva a mejorar su formación con el objeto de profundizar en un campo de acción
específico y generar conocimientos mediante la aplicación de procesos de investigación y desarrollo.
Por necesidad, cuando se ejecuta una idea de negocio de forma, pero sin el total conocimiento de su
potencial en el mercado, y
Por oportunidad, este se materializa por medio de una idea en la empresa con potencial de
crecimiento.

Emprendimiento en el Ecuador: desarrollo femenino
Ecuador se mantiene como el país con la mayor tasa de emprendimientos en América Latina y el
Caribe. Tres de cada diez adultos iniciaron los trámites para establecer un negocio o poseían uno.
Las naciones que le siguen de cerca son Perú, Bolivia y Chile; así lo señalan los datos del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) Ecuador 2014. Las personas que empezaron emprendimientos
oscilan entre 25 y 44 años de edad; se destaca la presencia de la mujer (Revista Líderes, 2012).
Los emprendimientos se dan por necesidad y no por oportunidad en comparación con el resto del
mundo. Las iniciativas que surgen por subsistencia son aún mayores a los de innovación. “El desafío
está vigente, es momento para Ecuador pasar de ser el país con más emprendimientos, a ser el país
con mejor emprendimiento para contribuir así al desarrollo de los habitantes, reemplazando la
cantidad por la calidad” (Rendón, 2012).

4

Emprendimiento femenino: caso comuna Engunga

La sociedad ecuatoriana desde antes de la creación como República y muchas décadas después fue,
machista, otorgaba poder sólo a los hombres tanto en el espacio público y privado, consideraba a las
mujeres inferiores. No podían elegir ni ser elegidas a un cargo o función (Idrovo, 2012).
En 1896, la Constitución consagró incluirla en la vida pública al permitir el ingreso a instituciones
públicas. Al crear colegios denominados “normales”, se pudo institucionalizar el laicismo y contar con
maestras para la educación. En este año se les reconoce la ciudadanía, pero no ejercieron los
derechos que estas requerían, hasta un tiempo después Asamblea Constituyente (1896). Es en 1929,
que ejerce el derecho al sufragio, siendo pionera entre las mujeres de América Latina. La Constitución
del 2008 preserva los avances logrados en la Carta Magna de 1998. Además, incluye los nuevos
principios y derechos, como el de igualdad de género; la salud, educación, trabajo, producción
económica, participación ciudadana, entre otros. Asimismo garantiza el ejercicio de cada una de ellas.
Brinda protección especial a la vida, educación superior, seguridad social al trabajo no remunerado en
el hogar, intervención en procesos electorales (conformando las listas). El incremento de la
participación femenina en las actividades de índole, políticas, económicas o sociales contribuye a su
bienestar, a mejorar aspectos personales como la autoestima y confianza en sí misma. Carosio (2004),
Afirma que: “Las emprendedoras, crean empresas para satisfacer sus necesidades personales y
deben estar convencidas de que la naturaleza del negocio está acorde a sus deseos, actitudes,
personalidad, conocimientos y potencialidades. Con base en la socialización de género en las labores
y responsabilidades del hogar, las mujeres aprenden naturalmente a ser administradoras y ello se
refleja en sus capacidades”.
Hoy, gracias al desarrollo humano actúan en casi todos los campos, logran sus objetivos y han
pasado de ser esclavas de su hogar a ser el centro de la vida social. Ejerce como líder con iniciativas
de crear, no se vence, por el contrario sigue luchando por su ideal hasta alcanzar el éxito total.
La mujer ha sido valorada a través del tiempo por la paciencia, comprensión, delicadeza y sobre todo
por ser portadoras de vida. Es educadora y administradora en el hogar. En el terreno laboral
comparte con el hombre tareas de gran responsabilidad, puede desarrollarse plenamente en los
empleos para los que están capacitadas, sin perjudicar su rol específico de madre. Bonder (2003),
sostiene que son más las mujeres que buscan activamente a acceder e instalarse en los mercados de
trabajo tanto formal como informal para paliar el deterioro del sustento diario, la educación de sus
hijos, paralelamente compensar beneficios, ambiciones de progreso personal y colectivo.
La motivación económica, si bien es importante, también es un asunto de satisfacción personal,
afectiva, independencia y visión empresarial, elementos que caracterizan a las personas
emprendedoras. Un ejemplo de esto es Matilde Hidalgo Navarro de Procel, símbolo del feminismo y
emprendimiento ecuatoriano. A inicios del siglo XIX, se esforzó hasta lograr abrirse paso en una
sociedad que no consentía la inclusión social de las mujeres en la vida pública. Desde muy joven se
destacó por su tenacidad y valentía al solicitar ser admitida en un colegio de varones para estudiar la
instrucción secundaria, más tarde y pese a las críticas ingresó en la Universidad de Azuay (hoy
Universidad de Cuenca) graduándose con honores en la rama de medicina. Luchó contra la
discriminación de la mujer, reivindicó el derecho a la formación, a ocupar obligaciones administrativas
en una sociedad conservadora y machista, lo que la llevó a conquistar los derechos civiles y políticos,
permitiendo la participación femenina en la vida pública del país a través de las elecciones. Entre los
logros y condecoraciones de Matilde Hidalgo, se destacan: Bachiller, Licenciada en Medicina,
Universidad de Azuay, Doctora en Medicina, Universidad de Quito, Profesional Académica,
Vicepresidenta del Concejo del Azuay, Diputada del Parlamento, Política, Poeta, Profesora,
Funcionaria Pública (primera en todo). Premio al Mérito en el grado de Gran Oficial 1956, Medalla de
Servicios, Junta Central de la Cruz Roja Ecuatoriana 1959. Fue candidata a mujer de las Américas en
1968. Premio al Gran Caballero y Salud Pública, 1971. El nombre de esta valiosa mujer trascendió los
linderos patrios, recibió notables acuerdos por parte de organizaciones feministas internacionales
(Avilés, 1998).
En la actualidad, la mujer tiene una participación activa en actividades económicas, sociales,
educativas, empresariales e incluso políticas en el Ecuador.
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Provincia de Santa Elena
En Santa Elena, la creciente provincia (Fundación Santiago de Guayaquil, 2012) en los estudios para
la elaboración del Plan de Desarrollo y Organización Territorial (PDOT) del GAD provincial de Santa
Elena ratifica que en nuestro entorno son pocos los emprendimientos existentes, siendo así que se
acentúan más en la comuna Engunga sector objeto de nuestro ensayo y por ende alcanza un gran
estimativo entre las féminas.
Según el Censo poblacional 2010 del (INEC,2010) la comuna Engunga cuenta con l352 mujeres las
cuales en su mayoría se han dedicado sólo a las labores domésticas, pues existen pocas
oportunidades de empleo lo que ha mermado su autoestima y autorrealización personal. Por lo
general cuentan con una Asociación de Mujeres, la misma que participa en asuntos sociales carece
de recursos financieros y administrativos para proyectar y gestionar.
La península de Santa Elena tuvo un papel importante en la formación de la nacionalidad
ecuatoriana. En sus territorios se forjó una tradición de trabajo, civilización, y generó ingresos a las
cajas públicas por la obtención de petróleo, brea, sal, pesca, ganadería, agricultura y otros. Siendo
autoridad del país el Doctor Vicente Rocafuerte Bejarano, se ratifica la Creación de Villa y cantón a
Santa Elena, el 22 de Enero de 1839 (Guerra , 1995).
La lucha social y política tiene una marcada importancia en la historia del Estado. Los ciudadanos
peninsulares asediados por el continuo centralismo en los trámites de los pobladores por tener que
realizarlos en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como el retraso de las obras prioritarias para la
población, provoca que levanten la voz de protesta en continuas marchas organizadas en busca de
una provincialización. Como resultado, el Congreso Nacional la decreta el 7 de Noviembre de 2007 y
se publica en el Registro Oficial Número 206 del mismo año.
La provincia de Santa Elena tiene una extensión de 3.762 kilómetros cuadrados y 308.693 habitantes
según el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 (INEC, 2011).
Hoy se labra un futuro con sus propios recursos ictiológicos, petrolíferos y los frutos de la tierra. Las
actividades económicas más importantes de la provincia que aportan al desarrollo local con fuentes
de trabajo en la población son las relacionadas a la pesca, comercio, tanto formal como informal, y las
actividades del sector turístico. La jurisdicción territorial está conformada por los cantones: Salinas, La
Libertad y Santa Elena.
Salinas debe su nombre a la inagotable fuente de sal que posee, se caracteriza por contar con una
infraestructura hotelera destacada, con grandes edificaciones agrupadas principalmente en el
malecón. Los repartos militar, naval y aéreo tienen sus bases en este cantón donde actualmente se
ofrecen algunos atractivos turísticos accesibles al público en general como La Chocolatera, La
Lobería, entre otros. Salinas es la sede del único aeropuerto de la provincia de Santa Elena “General
Ulpiano Páez”, donde actualmente operan vuelos locales.
La Libertad, es un cantón caracterizado por el comercio. Cuenta con un puerto marítimo abastecedor
de combustible transportado por buques. Asimismo, la Universidad Estatal Península de Santa Elena
que es el motor del desarrollo cognoscitivo de la provincia se encuentra en este cantón. Las
principales entidades financieras del país tienen sede aquí. Es el único cantón totalmente urbano del
país.
Santa Elena donde se centran las actividades, políticas, administrativas y de gestión, es la capital
provincial y cuenta con 39.681 habitantes aproximadamente. Además está integrada por 2 parroquias
urbanas y 6 rurales en las que se distribuyen 69 comunas (Prefectura de Santa Elena, 2011).
San Agustín de Chanduy es la comunidad más antigua de la península, formó parte de la región
Guancavilca, era considerada la quinta provincia marítima del Reino de los Shyris. Su nombre en
lengua Chimú significa “llano alto” y en Mochica “tierra húmeda”. En 1845 perteneció al cantón El
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Morro; un 9 de Noviembre de 1855, pasa a formar parte del cantón Santa Elena. Conformada como
parroquia el 29 de Mayo de 1861. De clima seco y temperatura promedio 25 grados centígrados.
Limita al Norte con la cabecera cantonal de Santa Elena y la parroquia Julio Moreno; al Sur el Océano
Pacifico; al Este los cantones Guayaquil y General Villamil (Playas); al Oeste la parroquia Atahualpa
(GAD Parroquial de Chanduy, 2010).
Comúnmente se conoce como Chanduy, puerto pesquero que ha logrado parcialmente desarrollarse
especialmente en la pesca artesanal e industrial. Cuenta con 20.000 habitantes, repartidos en 13
comunas: Cabecera parroquial de Chanduy, Pechiche, Manantial, El Real, Puerto de Chanduy, San
Rafael, Tugaduaja, Zapotal, Sucre, Olmedo, Villingota, Ciénega y Engunga, esta última es el objeto
de estudio del presente ensayo (GAD Parroquial de Chanduy, 2010).
Las comunas están administradas por los cabildos y exentas del pago de tasas prediales, la posición
de territorios y tierras ancestrales son adjudicadas gratuitamente. Todo recinto con un mínimo de 50
personas podía ser reconocido como comuna, aunque esto desmembraba los territorios, garantizaba
la propiedad comunal, en definitiva era un espacio para defender su autonomía. En la presidencia del
General Alberto Enríquez Gallo, se consigue la Codificación de la Ley de Organización y Régimen de
Comunas, el Estatuto Jurídico de Comunidades Campesinas (Registro Oficial 315, 2004). Estas
comunidades se rigen con su respectiva normativa legal y tienen dependencia administrativa del
Ministerio de Agricultura y Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP). Es indispensable conocer las
raíces de cada persona para desarrollar el sentido de pertenencia y compartir con orgullo a los
demás.
En los estatutos de la comuna Engunga, en el artículo 3, literales a y b manifiesta que uno de los
objetivos a alcanzar es mejorar el nivel de vida en el ámbito económico, social, salud, capacitación,
vivienda, trabajo y recreación de sus habitantes, en base a la acción conjunta de todos los comuneros
y comuneras.
Engunga se establece el 9 de Diciembre de 1937, reconocida mediante Acuerdo Ministerial No. 24,
del 20 de Agosto de 1938. Como tal goza de las prerrogativas y autonomías consagradas en la
Constitución. Su nominación de origen primitivo, es atribuida a dos indígenas llamados Eng y Unga,
quienes procrearon un hijo al que llamaron Engunga en el siglo XV (Pérez, 1988).
Se mantienen con el folklor, vestimenta y comida típica característicos de la población. Existen 7
organizaciones barriales con viviendas de construcciones mixtas, de madera y bloques; algunas
alcanzan dos plantas con techos de teja, zinc o de adobe cemento. El líquido vital se entrega por
redes domiciliarias, sistema que fue ejecutado en el año 1994. Para obtener los productos de primera
necesidad poseen una tienda comunitaria, con ciertas limitaciones en su oferta por lo que tienen que
salir a abastecerse al Puerto de Chanduy, y muchas veces al cantón La Libertad.
En la salud, existe un Dispensario Médico del Seguro Social Campesino que cubre requerimientos de
medicina general. Adicionalmente, cuentan con una Farmacia Comunitaria, provista de medicamentos
de primeros auxilios.
El servicio de energía eléctrica que proporciona Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) es
permanente. La accesibilidad tecnológica en los últimos años ha tomado gran importancia, la misma
es necesaria para que los estudiantes desarrollen sus tareas diarias. Con esta finalidad existe el
Centro de Computo “Engunga”. Tienen servicio de teléfono convencional, sistema de cable pagado,
asimismo la conectividad de las principales compañías telefónicas tales como Claro, Movistar y
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), no hay recepción de la señal abierta de los
canales de televisión local.
En el ámbito educativo; existe la Unidad Educativa “Eugenio Espejo”, un Centro Infantil para el Buen
Vivir (CIBV) “Caminitos Alegres” donde acuden los niños de la población. Desde el punto de vista
educativo se ha mejorado en los últimos años. No obstante, persisten diferencias en zonas urbanas y
rurales. Los escasos centros educativos, recursos económicos y de transporte merman las
oportunidades para culminar la instrucción secundaria, ya que tienen que realizarlos en la cabecera
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parroquial o en los cantones Santa Elena, La Libertad o Salinas. De igual manera, existen ingenieros
civiles, agrónomos, abogados, licenciados, y estudiantes universitarios.
Para la recreación está el “Parque Central” que da la bienvenida a los visitantes, con modernos y
atractivos juegos infantiles. Se fomenta el fútbol en la población, especialmente a través de una
cancha con césped sintético. Cuenta con 9 clubes deportivos, en este sector realizan actividades de
acuerdo a las normativas exigidas por el Plan Nacional del Buen Vivir.
Un edificio de dos plantas, moderno amplio y funcional, presta servicio al Cabildo Comunal el mismo
que está presidido por el señor Ruperto Mujica Mateo, Silvia Lindao Gonzabay Vice-presidenta,
Melissa Asencio Villón Tesorera, Vicente Asencio Gonzabay Secretario, y Pedro Lindao Eugenio
Síndico. En el barrio central desde 1963, construyeron la iglesia donde veneran a la “Virgen de las
Mercedes”. Asimismo, hay una capilla dedicada a la niña de nombre “Agustina”, a quien ellos
atribuyen varios milagros. Aunque esta comunidad se considera católica, tiene desarrollado mezclas
de supersticiones.
En la singular historia de esta comuna, se menciona como primeros habitantes a la familia Tadeo, a
los acaudalados señores Francisco Monroy Cedillo, Manuel de Jesús Cobos y el ciudadano francés
José Rucabao de quien se dice fue el fundador del pueblo. Poseían haciendas ganaderas y además
eran prósperos comerciantes.
Entre las creencias populares de la comuna Engunga está “El Encanto del Cerro las Ánimas”. Esta
leyenda relata que en dicho lugar, localizado frente a la población donde predominan los parajes
semidesérticos y abandonados, existe un lugar rodeado de grandes y frondosos árboles. En esta
zona existió un manantial cristalino con agua dulce que emanaba desde un árbol de naranjas. Nadie
sacaba ninguna fruta, ni tomaba agua más de lo indispensable, pues quien lo intentare, no podría
salir de este encantado lugar. Un buen día ciertas personas decidieron romper el mito, llenaron sus
alforjas y cargaron con las frutas que producía aquel árbol. Emprendieron el regreso sin novedades,
luego de varios días decidieron volver para traer más frutas, pero se encontraron con la sorpresa al
llegar que, el naranjo estaba completamente seco, y el manantial había desaparecido. De aquel árbol
no quedan huellas y del cristalino manantial sólo queda un charco casi extinguido de agua
completamente amarga. Por eso se habla de encantamientos en la zona y sus pobladores relatan
cosas extrañas y que en este lugar hay una puerta a otra dimensión (Flores, 1937).
Es importante destacar a nivel ocupacional existen 11 empresas camaroneras en funcionamiento, las
mismas que generan plazas de trabajo a gran parte de los moradores, y por ende es el medio de
sustento familiar. Necesidades básicas insatisfechas (NBI) como en toda comuna existen varias que
aquejan a los habitantes. Entre las principales señalan la carencia de asfaltado en las calles, aceras y
bordillos, falta de alcantarillado, alumbrado público con deficiencias temporales, y sobre todo falta de
empleo.
Varias empresas procesadoras de derivados de pescado operan con base en la parroquia. La
ganadería, los trabajos artesanales y la explotación de recursos naturales se reflejaron en el
crecimiento de la población. Consideraban al trabajo como una necesidad de vida en la tierra, camino
de desarrollo humano y personal. Por diversas razones especialmente la falta de empleo, un grupo
considerable de pobladores han migrado a las principales ciudades buscando mejor calidad de vida,
especialmente la población masculina. También influye la escasa atención al área educativa y en
materia de salud. La actividad agropecuaria, ha quedado atrás por ausencia de lluvias (sequías
prolongadas) y producto de la deforestación. Estos y otros factores contribuyen al incremento de
desempleo en la parroquia Chanduy, que sumados a la deficiencia académica y la falta de motivación
da como resultado condiciones desfavorables para realizar emprendimientos.

Normativas legales
Luego de identificar la situación de las damas exponemos el marco teórico y establecemos cuales
son los enunciados constitucionales y legales que fundamentan a los emprendimientos.
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Para la ejecución de este trabajo es necesario considerar el artículo N° 57 de la Constitución de la
República del Ecuador (2008), que garantiza los derechos colectivos de las comunas, en su numeral
9,faculta “Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social. Así mismo
en los Arts. 283 y 331 los cuales establecen la igualdad en el acceso al empleo, dentro de los
derechos al trabajo y la producción.
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en sus Arts. 73, 75 y 77 privilegian al ser
humano como sujeto y fin de su actividad.
El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece
la organización política administrativa en los distintos niveles de gobierno para la buena marcha a
través de nuevas competencias en procesos de cambio en los Arts. 103, 135 y 308, titulados Tierras y
Territorios Comunitarios, en ellos se manifiesta como están constituidas territorialmente las comunas
y una de sus funciones es velar por el desarrollo productivo de sus integrantes (Asamblea Nacional
2010).
El objetivo N° 9 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), establece impulsar actividades
económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos y contribuir a la consecución del pleno
empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos. Implementar incentivos especialmente del
sector popular y solidario, busca el fortalecimiento de valores comunitarios y la participación activa de
los individuos.
Todos estos insumos jurídicos van de manera sincronizada buscando el desarrollo sostenible y
sustentable sin dejar de lado una correcta planificación con programas y proyectos públicos,
lineamientos estratégicos que contribuyan a garantizar el buen vivir y erradicar la desigualdad y
discriminación de las mujeres.

Métodos y Materiales
Para el desarrollo de este trabajo de investigación fue necesaria la utilización del, enfoque cualitativo,
por medio del cual se pudo obtener la información necesaria para describir la clase de
emprendimiento femenino a implementarse, éste se apoya al describir de forma minuciosa,
situaciones, comportamientos, interacciones que se observan, además, se anexan las experiencias,
pensamientos, aptitudes y creencias que los participantes experimentan. La observación se la aplicó
en las visitas que se realizaron para identificar la localidad, sus representantes y necesidades, fue
muy importante ya que permitió tener un contacto vivencial con la comunidad y relacionada al tema
de estudio. Además, se recopiló información, para su posterior análisis, convirtiéndose en fuentes
fidedignas para la obtención del mayor número de datos.
En tanto la investigación de campo permitió a los investigadores generar el acercamiento necesario
para poder analizar la problemática, se receptaron las inquietudes, identificándose la apreciación del
emprendimiento y lo que se pretende proyectar.
En el proceso de la investigación a través de la entrevista se obtuvo información relevante entre los
miembros del Cabildo, moradoras y esposos de éstas; las cuales se realizaron de forma individual
con la finalidad que respondieran de acuerdo a su criterio.
Mediante el grupo focal, en una mesa homogénea con actores de perfil emprendedor pertenecientes
a la población económicamente inactiva desde sus experiencias personales aportaron sus criterios
respecto a la temática planteada.
Los materiales utilizados constituyeron herramientas indispensables tales como: cuaderno de notas
para el registro de lo observado, agenda de actividades, dispositivos electrónicos para el
almacenamiento de la información recolectada, cámara fotográfica, grabadora, para garantizar la
confiabilidad de la información.
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Análisis de la información empírica y resultados
Con el enfoque cualitativo obtuvimos información para determinar cual es el número de
emprendimientos existentes en esta comuna.
A nivel general por medio de la observación y en consenso con las autoridades y habitantes del
sector se habló sobre la importancia del emprendimiento femenino, pues ellas sólo se dedican a los
quehaceres domésticos surgieron ideas positivas y negativas con el fin de que se brinde la
orientación requerida para mejorar el desarrollo de la comunidad, disminuya la desocupación, y
pongan de manifiesto sus habilidades y destrezas
Entrevistas
Al tratarse de entrevistas los relatos se extendieron hacia diversas experiencias de las participantes,
tales como historias en trabajos anteriores, particulares o familiares.
La primera autoridad de la comuna hace referencia sobre los trabajos que realizan los varones, en su
caso él se desempeña como chófer profesional, en tanto que las damas en su mayoría se dedican a
las labores domésticas. Como miembro del cabildo han gestionado capacitaciones para ellas,
además tampoco el desarrollo de emprendimientos se ha podido lograr pues no existe un debido
presupuesto, considera como una medida significativa a esta problemática la importancia de
implementarlos para el desarrollo y la equidad de género.
La tesorera responde, que entre hombres y mujeres no debería existir desigualdad y que las mujeres
también pueden incursionar en diferentes ámbitos, y no sólo realizar trabajos domésticos que no son
nada malos pero no es remunerado, las capacitaciones se han dado en algunas ocasiones pero de
poca duración. Muchas veces la desmotivación, la escasez económica y el desconocimiento del tema
así como las debidas orientaciones sobre el mismo, han imposibilitado su desarrollo, sobre la
implementación de emprendimiento femenino asegura que estaría dispuesta a colaborar y organizar a
sus compañeras para que participen y puedan desenvolverse en algo beneficioso para sus vidas.
Una comunera manifiesta que sólo se dedica a las labores domésticas, contrajo matrimonio a
temprana edad y no terminó la instrucción secundaria, está sujeta a los aportes que genera el marido,
tanto para su sustento como para sus hijos. Ellas desempeñan trabajos agrícolas de temporada; y
creo que si les ofrecen aprender algo que les guste participarían. Aunque a veces los niños no dejan
hay que ayudarles en las tareas, cuidarlos, prepararles sus alimentos entre otras cosas. Le gustaría
aprender hacer pasteles. Son los maridos los que van a las reuniones y ellos no comentan estas
cosas. Sobre el emprendimiento manifiesta, sería bueno ya que como nos explican de qué se trata
algunas podrían emprender, porque si podemos, no es nada de otro mundo.
Como último entrevistado tenemos a uno de los esposos, él labora en una camaronera, allí trabajan la
mayoría, cuando no, se dedican a trabajos eventuales, aunque no les abastece sus necesidades,
tiene cuatro hijos. No ha tenido oportunidad de aprender otros oficios. Indica sería egoísta si dijera
que solo la mujer debe realizar trabajos del hogar; siempre ha deseado algo bueno para ella, por su
parte quisiera que aprendiera un nuevo oficio para ayuda del hogar y su beneficio propio, necesitan
darse sus gustos y a veces no pueden proveerles. Estaría de acuerdo que se pudiera realizar esta
clase de actividades para beneficio de las chicas y señoras que no tienen donde obtener y
aprovechar un aprendizaje, realicen cosas a su gusto dentro de la comuna, no siempre hay para
pasajes.
De manera general la técnica de la entrevista que se aplicó a estas personas dio como resultado que
gran parte de las mujeres no tienen empleo, sólo se dedican a los quehaceres domésticos no
remunerados, y unas pocas a tareas con salarios mínimos. Los miembros comunales no han
gestionado capacitaciones, por no contar con recursos económicos, ni la ayuda de instituciones y
organismos que brinden el respectivo asesoramiento, generen acuerdos y posibilidades de satisfacer
estos requerimientos. Sería buena la implementación de un emprendimiento femenino pues no existe
nada similar en la comunidad para beneficio de las damas en su superación. También las autoridades
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comunales mostraron interés por contribuir al desarrollo del emprendimiento a través de la
capacitación de la población femenina, como punto de partida para lograr este objetivo.
Grupo focal
Empoderadas de nuestro propósito y ya en confianza surge la lluvia de ideas acerca de sus
aspiraciones.
La mayor parte de las mujeres querían intervenir por lo que fue necesario agruparlos por inclinación
de ocupación, interviene una representante de las damas que desean un taller o curso de belleza;
entre otras palabras agradece a los estudiantes presentes y que están prestas a colaborar en lo
necesario para que se lleve a cabo lo propuesto, que es la primera vez que se presenta esta
oportunidad para aprender algo nuevo y con mucha más razón que es en nuestro pueblo, quien
solicita sea un curso de lo antes mencionado ya que en la localidad no existe.
La siguiente representante, agradece y felicita a los miembros de la comuna por la gestión realizada
en hacer llegar esta clase de reuniones que van en adelanto de la comunidad, sugiere que mejor sea
un curso de corte y confección, además porque tiene tiempo para asistir. Estoy segura que con el
pasar de los días será un beneficio económico para mi familia y la comunidad.
La última participante agradece el aporte brindado para el adelanto de la comuna, sugiere que sería
uno o varios cursos de panadería - pastelería, ya que cuando existen celebraciones de cumpleaños,
matrimonios y otros tienen que trasladarse a Chanduy para adquirirlos. Compañeras tenemos que
aprovechar esta oportunidad presentada, así nosotras mismas seremos las beneficiadas, además
porque varios esposos de las participantes tienen conocimientos de este oficio.
Obtuvimos como resultado el deseo de las mujeres por emprender. Con este antecedente se
procedió a profundizar en los tipos de emprendimientos en los que las damas tendrían interés en
capacitarse e iniciarse.
La forma del financiamiento sería a través de la autogestión, además de buscar apoyo en el gobierno
provincial de Santa Elena que cuenta con planes de capacitación constante para las comunas, que
van en beneficio de la población femenina para potenciar sus capacidades, incentivarlas para que se
involucren, se empoderen, desarrollen sus habilidades, destrezas y puedan satisfacer sus
necesidades de providencia, incorporarse como protagonistas en los procesos productivos que
apunten a un mañana distinto contribuyendo al mejoramiento económico e impulsen el desarrollo
comunal.

Discusión y presentación de hallazgos relevantes
Emprendimiento es aquella actividad que genera un impulso hacia el mejoramiento personal por
medio de planes con impacto social y el deseo de avanzar de un estado actual a uno mejor a través
de la sumatoria de logros promovidos por un buen desempeño con decisiones firmes, eficiencia y con
responsabilidad.
En la comuna Engunga se evidencian ciertas falencias, tales como un liderazgo, generación de
recursos financieros por lo que hasta ahora no se ha podido concretar el incentivo al emprendimiento
por no contar con el recurso económico, ni la ayuda de instituciones u organismos que brinden el
respectivo asesoramiento, acuerdos y posibilidades de satisfacer estos requerimientos. Se constató
mayor disposición en las damas por aprender nuevos oficios y sobre todo disponibilidad de tiempo
para acudir a capacitaciones, razón por la que se focalizó el desarrollo del emprendimiento en la
población femenina. Se pudo contrastar esta información por la ausencia de negocios en el área,
recurren a comunidades cercanas para proveerse de estos productos.
Las personas que se dedican actualmente a esta actividad económica de manera permanente no
cuentan con una instrucción formal especializada, han aprendido el oficio de manera tradicional.
Existe únicamente una panadería que ofrece específicamente el producto, no hay oferta de
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pastelería, es decir, no satisface las necesidades con productos para eventos sociales. Tampoco
conocen como desarrollar temáticas relacionadas y que se enfoquen en la administración general del
negocio tales como la planificación, organización, estrategias publicitarias control de ingresos y
egresos. Se relaciona con lo expresado por Schumpeter (1939), al decir que los emprendedores
generan el cambio de una situación existente a otra y ocasionan grandes innovaciones.
Mediante experiencias, capacidades, habilidades y aptitudes se está formando el espíritu
emprendedor pues como manifiesta Timmons (1970). “Los emprendedores no nacen, sino que se
forman libremente de la disposición del individuo, en cualquier etapa de su vida puede adquirir la
motivación para serlo”.
De acuerdo a lo que nos refieren Bonder (2003) y Carosio (2004), actualmente son más las mujeres
que buscan instalarse en los mercados de trabajo para ayudar en el sustento diario, la educación de
sus hijos y por ende satisfacer necesidades personales; estos resultados obtenidos son producto de
indagar el interés de las mujeres y, se reflejan en el oficio de panadería y pastelería tipo de
emprendimiento laboral, que induce a la persona a sentir afecto, amor hacia su oficio o trabajo y
pueden realizarlo sin mayor inconveniente (Brito, 2014).
Al hablar de desarrollo esto promueve la participación de las personas en las necesidades y
problemas de una comunidad, que se involucren en actividades colectivas, y asuman compromisos
de trabajo en conjunto. Lo antes mencionado se asemeja a las definiciones. “el desarrollo es el paso
de independencias reales que disfrutan los individuos” (Sen, 1999).
Por otro lado tenemos de que es un proceso económico y dinamizador de la sociedad local que
mediante el aprovechamiento eficaz de recursos endógenos efectivos en una zona fija es capaz de
estimular su crecimiento económico, establecer cargos y optimizar la calidad de vida en los habitantes
de una colectividad (Alburquerque, 1996).
El mayor desafío es elaborar un plan sostenible en el tiempo hasta lograr cubrir la escases integral de
capacitación y que sea el complemento de participación de los organismos de gobierno pertinentes y
brinden crédito a las emprendedoras para iniciarse en sus propósitos, conseguir el bienestar,
erradicar la pobreza creando una sociedad más justa, impulsando un cambio rápido, profundo y
radical. De acuerdo a los aportes sobre desarrollo manifestados por Sen (1999) y Arocena (2015).
Entonces deducimos que el emprendimiento es el liberador de muchas familias en la medida que les
permite emprender, conseguir sus propios recursos, mejorar su status de vida y salir triunfador en su
situación de crisis.
A través del emprendimiento se pueden diseñar pautas que permitan a la población femenina de la
comuna Engunga realizar sus sueños, ser independientes, imponer determinadas reglas y generar
incluso plazas de trabajo. Coincide con “No es una moda si no una forma de existir” (Caicedo, 2012).
Con los antecedentes expuestos se puede concluir que en la actualidad las mujeres han alcanzado
logros importantes en diversas áreas del conocimiento, incluso están dadas las condiciones para que
asuman un rol genuinamente relevante en el mundo laboral pues sus derechos salariales están
garantizados en la CRE.

Conclusiones
EL emprendimiento es la acción transformadora, está en cada cosa sencilla que se comparta con
esperanza y fe en el hombre, actualmente se ha ido posicionando hasta alcanzar una importancia
relevante en la sociedad, debido a las necesidades económicas del ser humano generador de
recursos propios, y es la base fundamental para lograr independencia, estabilidad en su economía y
así alcanzar niveles óptimos, reducir el impacto de la pobreza y los problemas sociales que esto
conlleva.
Se concluye que el emprendedor se crea mediante experiencias, capacidades, habilidades y
aptitudes. Es una mezcla entre lo que es y lo que quiere llegar a ser. Afirmar que el emprendedor
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nace y se hace, resulta de la combinación de ambos procesos y es el punto de partida para este
trabajo.
En el marco teórico de esta investigación obtuvimos la información necesaria, se aplicaron las
entrevistas tanto a los miembros del cabildo comunal, como a las moradoras dando como resultado
que ellas no tienen empleo, viven del sustento del esposo. A través de la observación se detectó los
diferentes requerimientos y el deseo de las mujeres por emprender. Se receptaron inquietudes tanto
de las autoridades como de las damas participantes en las entrevistas, y grupo focal con todos estos
aportes se procedió a profundizar en los requerimientos que las damas tenían, obteniendo las pautas
que generaron el acercamiento necesario para poder analizar la problemática existente en la comuna.
El enfoque que proponemos tiene como sustento la participación de los actores involucrados con
capacidad de reflexión, decisión y acción en los sucesos y vivencias. Es fundamental contar con un
referente conceptual que se traduzca y se recree en la realidad socio cultural local, que interprete las
relaciones existentes y la causa de los problemas.
Por medio del desarrollo se promueve la participación de las personas en los problemas de una
comunidad, se involucren en actividades colectivas, y asuman compromisos de trabajo en conjunto.
Se constató mayor disposición en las damas por aprender nuevos oficios y sobre todo disponibilidad
de tiempo para acudir a capacitaciones, razón por la que se focalizó un emprendimiento en la
población femenina. Se pudo contrastar esta información por la ausencia de negocios en el área de
panadería y pastelería, por tal motivo recurren a comunidades cercanas para proveerse de estos
productos.
Las autoras mencionadas anteriormente sostenían que el emprendimiento femenino permite un
desarrollo económico importante al crear nuevos negocios y plazas de trabajo, además de fomentar
la competencia y productividad con innovaciones, ellas formalmente buscan incrementar sus ingresos
para satisfacer sus necesidades personales y familiares.
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Notas
1

Panorámica: vista, horizonte, vista de un horizonte muy dilatado.

2

Coadyuva: Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa.

3

Ahínco: Empeño, eficacia o empeño grande con que se hace o solicita alguna cosa.

4

Turbulencias: Alteración de las cosas claras y transparentes, confusión o alboroto.

5

Pionero: Persona que inicia la exploración de nuevas tierras, persona que da los primeros pasos en
alguna actividad humana.
6

Emancipación: Independizar, libertad de la patria potestad, la tutela o servidumbre, salir de la
sujeción en que se estaba.
7

Carisma: Cualidad que posee un individuo que le destaca de los hombres corrientes y en virtud de la
cual se la trata como dotado de poderes y cualidades sobre humanas o por lo menos específicamente
excepcionales.
8

Acepción: Cada uno de los significados de una palabra cuando posee varios.

9

Incertidumbre: Duda.
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ANEXOS
Entrevista
Lugar: Comuna Engunga
Guía de preguntas

PREGUNTAS A REALIZARSE EN LA ENTREVISTA EN LA COMUNA ENGUNGA-CHANDUY
1.- ¿Usted trabaja y en qué?
2.- ¿Cree usted que la mujer sólo debe desempeñar trabajos domésticos?
3.- ¿Los miembros comunales han gestionado capacitaciones en emprendimiento femenino?
4.- ¿Qué ha incidido en que no se hayan desarrollado emprendimientos?
5.- ¿Sería importante la implementación de un emprendimiento femenino en la localidad?

Entrevista al señor presidente de la comuna Engunga.
Una vez en la comuna Engunga nos pusimos en contacto con el señor presidente luego de la
bienvenida manifestó estaba dispuesto a colaborar con nosotros, empezamos a realizarle unas
preguntas preparadas con antelación, las mismas direccionadas a obtener información referentes al
tema emprendimiento objeto de nuestra investigación pidiéndole de la manera más cordial que
acceda a ellas así: ¿Usted trabaja y en qué? Contesta, soy chofer profesional, realizo transportación
de personal a varias camaroneras del sector, además estoy pendiente de los asuntos relacionados a
la comuna, podría indicarnos también ¿con el dinero que gana alcanza cubrir las necesidades del
hogar?, manifestando que si le alcanza, cuando no hay problemas de salud o algo parecido, además
que tiene unos sembríos y saca algo extra.
Presidente, ¿cree usted que la mujer sólo debe desempeñar trabajos domésticos? No, ya que la
mujer puede desempeñar otra actividad que ayude al sustento propio y del hogar, ¿como que
actividad? Podría ser un negocio en casa, ¿cuál?, un bazar por ejemplo.
Como miembro principal de la comuna, ¿ha gestionado capacitaciones de emprendimientos
femeninos? Responde, si he realizado las gestiones al Concejo Cantonal en dos ocasiones, pero no
ha sido posible por presupuesto de la entidad, ¿no ha acudido al Consejo Provincial? La verdad que
no por desconocer el trámite respectivo.
Cuéntenos ¿en qué ha incidido no se haya desarrollado emprendimientos en la zona? La falta de
colaboración de las autoridades parroquiales y cantonales, además porque nosotros no tenemos
presupuesto para estas acciones, ¿usted cree que las damas estarían dispuestas en participar en
uno?, responde, sí, ellas tienen tiempo en las tardes y las veo que son activas.
¿Sería importante la implementación de un emprendimiento femenino en la localidad?
En ocasiones ellas han manifestado y propuesto aquello en Asambleas ser tomadas en cuenta para
realizar esta clase de eventos pero como indicaba la falta de presupuesto es una de las causas para
no dar la respectiva ejecución. Sería importante y necesario pues siempre incursionan en alguna
actividad.
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Tesorera.- ¿Usted trabaja y en qué?

Personalmente trabajo administrando un bazar, también colaboro junto a los compañeros integrantes
de la comuna en las actividades que se realizan.
Respecto a las siguientes preguntas que nos puede aportar.
¿Cree usted que la mujer sólo debe desempeñar trabajos domésticos?
Creo que entre hombres y mujeres no deberían existir diferencias, por lo tanto también nosotras
debemos incursionar en los diferentes ámbitos y no sólo relegarnos a los trabajos domésticos que no
son nada malos pero no es remunerado.
¿Los miembros comunales han gestionado capacitaciones en emprendimiento femenino?
De vez en cuando, algunas ocasiones se han dictado cursos pero de poca duración, como las
reuniones son una vez al mes no se llegan a acuerdos ni se toman decisiones al respecto.
¿Qué ha incidido en que no se hayan desarrollado emprendimientos?
Muchas veces la desmotivación, la escasez económica y el desconocimiento del tema, y las debidas
orientaciones sobre el mismo.
¿Sería importante la implementación de un emprendimiento femenino en la localidad?
Positivamente creo que si y estaría dispuesta a colaborar y organizar a mis compañeras para que
participen y puedan desenvolverse en algo beneficioso para sus vidas.
Comunera.
¿Ud. trabaja y en qué?
Al responder la pregunta ella dice que sólo se dedica a las labores domésticas, contrajo matrimonio a
temprana edad y no terminó la instrucción secundaria, esta sujeta a los aportes que genera el marido,
tanto para su sustento como para sus hijos.
¿Cree usted que la mujer sólo debe desempeñar trabajos domésticos?
No. También desempeñamos trabajos agrícolas de temporada; y creo que si nos ofrecen aprender
algo que nos guste participaría. Aunque a veces los niños no dejan hay que ayudarles en las tareas,
cuidarlos, prepararles sus alimentos entre otras cosas. Me gustaría aprender hacer pasteles.
¿Los miembros comunales han gestionado capacitaciones en emprendimiento femenino?
Si bien es cierto a veces una no se entera, son los maridos los que van a las reuniones y ellos no
comentan estas cosas. ¿Usted por qué no asiste? Le repito el cuidado de los niños, las ocupaciones.
Eso es para hombres.
¿Qué ha incidido en que no se hayan desarrollado emprendimientos?
La falta de dinero principalmente, otras cosas como el desconocimiento o por no tomar asunto en
estas actividades, una cree que no va ha poder y se conforma con lo que llevan los maridos.
¿Sería importante la implementación de un emprendimiento femenino en esta localidad?
Yo pienso que sería bueno ya que como nos explica de qué se trata algunas podrían emprender,
Porque si podemos no es nada de otro mundo.
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Esposo.
¿Ud. trabaja y en qué?

Por supuesto, en la camaronera en ella trabajamos la mayoría de aquí, cuando no nos dedicamos a
trabajos eventuales o cualquier cachuelo aunque no abastece nuestras necesidades tengo cuatro
hijos. No hemos tenido oportunidad de aprender otras tareas.
¿Cree usted que la mujer sólo debe desempeñar trabajos domésticos?
Sería egoísta si dijera que si; es nuestra media naranja y siempre uno desea algo bueno para ella,
por mi parte quisiera que aprendiera algo para ayuda del hogar y su beneficio propio, necesitan darse
sus gustos y a veces no podemos darles.
¿Los miembros comunales han gestionado en emprendimientos femeninos?
Esas cosas siempre están en segundo plano, se dedican más a asuntos relacionados con otros
aspectos que uno piensa son primordiales.
¿En qué ha incidido en que no se hayan desarrollado emprendimientos?
Bueno siempre para hacer esto se debe contar con un capital si no hay por más que uno quiera no se
puede, también hay que ver si tiene acogida y si se tiene el apoyo para realizarlo.
¿Sería importante la implementación de un emprendimiento femenino en esta localidad?
Estaría de acuerdo que se pudiera hacer esta clase de actividades para beneficio de las chicas y
señoras que no tienen donde acudir para obtener y aprovechar un aprendizaje y realicen cosas a su
gusto y dentro de la comuna, no siempre hay para pasajes.
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Grupo focal
Lugar: Comuna Engunga
Guía de preguntas
En la Comuna Engunga, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo las
17h32, nos encontramos en el salón de actos de la casa comunal, con varios directivos, previa
convocatoria realizada por la señora Melissa Asencio Villón, Vice-presidenta de la comuna, y la
presencia de un grupo de damas (37) que se encuentran dispuestas en iniciar o aprender un nuevo
oficio que les permita obtener ingresos adicional a los de sus esposos.
Una vez que se dio la bienvenida a todas las presentes, por medio de la vice-presidenta, toma la
palabra el presidente de la comuna Sr Ruperto Mujica Mateo para felicitar y agradecer la asistencia
de todas las damitas presentes, resaltando la presencia de los estudiantes Jhonny Aquino Saa, y
Julia Rosales Morales, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, quienes se encuentran
empeñados en realizar un trabajo previo titulación en la antes mencionada institución de estudios
superiores, acto seguido cede la palabra al primero de los nombrados para que vierta el motivo de su
presencia, interviene y en primer lugar agradece la presencia de las asistentes, y la facilidad que les
han brindado los directivos manifiesta que están enfocados en un emprendimiento artesanal, y que
esto no es improvisado, ya que han realizado una serie de entrevistas especialmente a las damas.
Cede la palabra a su colega de estudios quien da más luces a este acto explica e indica que la
comunidad femenina no ha sido atendida en capacitaciones para adquirir conocimientos que
coadyuven en el desarrollo de sus habilidades y destrezas para luego explotarlas y den beneficio
familiar así como social.
Abrimos un abanico de preguntas mediante las cuales fue posible constatar lo que ellas desean
emprender, las cuales describimos a continuación:
¿Han tenido oportunidad de aprendizaje para emprendimiento?
¿Le gustaría incursionar en un emprendimiento?
¿Qué tipo de emprendimiento sería?
¿Para iniciarse tendrían apoyo familiar?
¿Cuentan con instituciones crediticias?
Empoderadas de nuestro propósito y ya en confianza surge la lluvia de ideas acerca de sus
aspiraciones.
La mayor parte de las mujeres querían intervenir por lo que fue necesario agruparlos por inclinación
de ocupación, interviene la señora Ana Eugenio en representación de las damas que desean un taller
o curso de belleza; entre otras palabras manifiesta agradece a los estudiantes presente y que están
prestas a colaborar en lo necesario para que se lleve a cabo lo solicitado.
La representante del primer grupo, es la primera vez que se presenta esta oportunidad para aprender
algo nuevo y con mucha más razón que es en nuestro pueblo, quien solicita sea un curso de
manualidades ya que en las escuelas se trabaja mucho en esta área.
La siguiente representante, agradece y felicita a los miembros de la comuna por la gestión realizada
en hacer llegar esta clase de reuniones que van en adelanto de la comunidad, sugiere que mejor sea
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un curso de corte y confección, además porque tiene tiempo para asistir. Estoy segura que con el
pasar de los días será un beneficio económico para mi familia y la comunidad.
Como última participante da la bienvenida a los estudiantes de la universidad y agradece por su
aporte para el adelanto de la comuna Engunga, solicita a nombre del grupo de 10 mujeres que sería

uno y varios cursos de pastelería y pastillaje, ya que cuando existen celebraciones de cumpleaños,
matrimonios y otros tienen que trasladarse a Chanduy, compañeras tenemos que aprovechar esta

oportunidad que nos están presentando y así nosotras mismas seremos las beneficiadas, además
porque varios esposos de mis compañeras tienen conocimientos de esta materia.
Presidente de la comuna, todo inicio conlleva una serie de ventajas y desventajas pero si nos
proponemos creemos que sí contaríamos con apoyo familiar.
Al constatar los resultados del grupo focal se pudo establecer que en tres de los casos la idea de
emprender un negocio por cuenta propia surge a raíz de la necesidad de permanecer en casa para
cuidar a sus hijos ya que se le hace imposible cumplir con jornadas laborales rígidas y extensas.
Luego de manifestar las funciones específicas que desempeñan las mujeres e identificado los roles
en los procesos de desarrollo y cómo aportan en el contexto social se evidenció que el proceso a
ocupar un empleo es bastante diferenciado al de los hombres y se comprueba situaciones de
inequidad en las que viven. Tales como los bajos niveles de formación académica, la desmotivación y
los recursos limitados; los mismos que impiden hacer frente al trabajo remunerado y participar en
otras actividades fuera del ámbito doméstico. Un grupo muy pequeño trata de mejorar su economía
por medio de negocios como tiendas, bazares o puestos ambulantes.
. Mediante la coordinación de actividades y con la colaboración de autoridades se dará solución a
estos requerimientos que permitan la integración social de las mujeres para que puedan llevarse a
cabo y se empleen con efectividad. Es importante establecer una apropiada estrategia motivacional
que contribuya a mejorar las condiciones y estilos de vida de las moradoras de esta porción territorial
de la provincia; encaminarlas en sus objetivos para lograr un futuro mejor.
Siendo las 19h25 se da por culminada esta reunión.
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