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RESUMEN 

Según el Censo 2010, el Ecuador presenta un predominio de jefatura masculina, 

especialmente en áreas rurales. En la presente investigación se analiza la “jefatura familiar” 

a través de las características socioeconómicas y socioculturales del modelo de familia que 

ha prevalecido en latinoamérica posicionando al hombre como el eje central de la misma; 

imponiendo las reglas por ser el mayor proveedor de ingresos, dado que asume poder y 

autoridad sobre los integrantes de la familia. 

Esta categoría de jefatura familiar correspondía únicamente a los hombres, pero a lo largo 

del tiempo también se reconocen a jefas de hogar mujeres debido a los cambios económicos 

y culturales que surgieron con la modernidad y la eventual introducción de las mujeres al 

mercado laboral. En este sentido se ve, que si bien podemos hablar de un jefe o jefa de hogar, 

la categoría de jefatura continúa siendo insuficiente para comprender la estructura familiar 

de la familia nuclear en las comunidades rurales. 

Los datos de la encuesta aplicada reflejan que no necesariamente el hombre o la mujer está 

al mando del hogar o la familia, si bien son los padres (hombre y mujer) quienes toman las 

decisiones, gran parte de las familias de la comunidad de Achupallas toman en consideración 

“la comunicación” antes de decidir. Lo que conlleva a pensar que en las familias rurales el 

hombre ya no está a la cabeza del resto de los miembros de la misma, sino que cada uno de 

los integrantes forma parte del conjunto. 

PALABRAS CLAVE: JEFATURA FAMILIAR, FAMILIA, RURALIDAD, GÉNERO, 

COMUNIDAD. 

  



xiii 

 

TITLE: Family leandership in the families of Achupallas community in the San Jose de 

Quichinche parish 

Author: Tania Viviana Vera Ponce 

Tutor: Ricardo Daniel Sánchez Cárdenas 

 

ABSTRACT 

According to the 2010 Census, Ecuador has a predominance of male headship, especially in 

rural areas. In this research, the “family headship” is analyzed through the socio-economic 

and socio-cultural characteristics of the family model that has prevailed in Latin America, 

positioning man as the central axis of it; imposing the rules for being the greatest provider of 

income, since it assumes power and authority over the family members. 

This category of family leadership corresponded only to men, but over time women heads of 

household are also recognized due to the economic and cultural changes that emerged with 

modernity and the eventual introduction of women into the labor market. In this sense, it is 

seen that although we can talk of a female or male head of household, the leadership category 

continues being insufficient to understand the family structure of the nuclear family in rural 

communities.  

The data in the applied survey show that neither men or woman is necessarily in charge of 

the household or family, although it is the parents (male and female) who make the decisions, 

a large part of the families in the Achupallas community take "communication" into 

consideration before deciding. Which leads us to think that in rural families, men are no 

longer at the head of the rest of their members, if not each of the members is part of the 

whole. 
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INTRODUCCIÓN  

Hablar de jefatura familiar conlleva inevitablemente hacer referencia a la familia como 

institución, cuya historia moderna estudiada por Engels (1975), estaría vinculada a grandes 

épocas de transformación social. La “idea que se forma de lo próximo o lejano, de lo igual o 

desigual del parentesco consanguíneo, expresiones que sirven de base a un sistema de 

parentesco completamente elaborado y capaz de expresar muchos centenares de relaciones 

de parentesco” (Engels, 1975, p. 35), denotan en la comunidad rural de Achupallas la 

posibilidad de visualizar dichos parentescos consanguíneos en las familias que la conforman, 

porque sus miembros se relacionan entre sí por los apelativos usados en la familia que 

muestran una proximidad entre ellos. 

A través de la historia de la familia y los apelativos que surgen dentro de la misma, como 

son “padre, hijo, hermano, hermana, no son simples títulos honoríficos, sino que por el 

contrario, traen consigo serios deberes recíprocos perfectamente definidos” (Engels, 1975, p. 

35), reflejan cómo se va configurando esta institución con la necesidad de fijar deberes para 

quienes la conforman, lo cual sitúa a alguien que esté al mando denominado “jefe de hogar 

o jefe de familia”. Sin embargo, se debe considerar que los roles de los integrantes de la 

familia están sujetos a cambios que pueden modificar dicha perspectiva, de donde surgen 

nuevas dinámicas y nuevos roles (Ortiz, 2010). Desde esta perspectiva la familia estaría 

funcionando bajo roles establecidos, impuestos por estructuras sociales sobre el resto de 

integrantes de la familia.  

La familia se liga estrechamente al hogar, los dos conceptos están interrelacionados e 

interactúan entre sí, por lo cual no es posible estudiar uno de los conceptos prescindiendo del 

otro (Chacón & Chacón, 2015, p. 32). A pesar de ello, cada uno conserva su propio 

significado. Desde las encuestas de hogares “el hogar es el conjunto de personas que residen 

habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella […], que están unidas o no por lazos 

de parentesco” (Ferreira, 2008, p. 9), mientras “en la familia existen lazos consanguíneos 

entre todos los miembros de ésta” (Ferreira, 2008, p. 8). Lo cual crea vínculos que abandonan 

la consanguinidad como base para la existencia de fuertes interacciones entre las personas 

que viven en la comunidad.  
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En el trabajo se pretende asumir con responsabilidad dicha diferencia entre hogar y 

familia, pero se prescinde de la misma ya que se pone énfasis en el hecho de que tanto en el 

hogar o en la familia más allá de la existencia o ausencia de relaciones consanguíneas prima, 

o a su vez se reconoce a un jefe de hogar o jefe de familia, donde una de las características 

sobresalientes es la “jefatura” que cuenta con un jefe o jefa de hogar que es “quien manda en 

éste” (Ferreira, 2008, p. 28). 

La jefatura del hogar en América Latina y particularmente en Ecuador, es una institución 

con aspectos sociales, económicos y políticos desde los cuales se debe analizar el tema (Ortiz, 

2010). Investigar esta institución permite además analizar los cambios que se han producido 

en la familia ecuatoriana durante las últimas décadas, generando incluso nuevas 

concepciones sobre la familia (Ortiz, 2010). Desde esta investigación podemos desarrollar 

las pautas para analizar los cambios de la estructura de la familia con o sin un “jefe o jefa”.  

La jefatura familiar de espacios rurales en los países latinoamericanos está ligada a un 

proceso de transformación del campo que a su vez requiere considerar fenómenos que la 

sociología analiza en relación a la modernidad. Lo rural no debe ser visto como un espacio 

“premoderno” dado que lo rural empieza a asumir nuevas concepciones teóricas que 

incorporan una perspectiva de género y revelan nuevas ruralidades, donde se redefine la 

relación entre lo rural y lo agrícola con lo urbano, porque la concepción de desarrollo estaba 

ligada a la noción de progreso que implicaban cambios que iban de lo tradicional a lo 

moderno (Fawaz & Soto, 2012; Gras, 2012; Osorio, 2011), mismos que dan cuenta la 

factibilidad de identificar los roles que desempeñan los individuos al interior de la familia. 

Entre dichos cambios se puede mencionar como en las poblaciones anteriores al siglo XX, 

no era difícil identificar al jefe de familia o ‘cabeza de familia’, cuestión que en la actualidad 

se torna más compleja para la población (Chacón & Chacón, 2015, p. 41). Pues el poder 

tiende a distribuirse en el hogar y en la familia de una manera más igualitaria, o es al menos 

lo que se intenta revelar tomando como estudio de caso a la comunidad de Achupallas. 

Las estadísticas sobre jefatura de hogar que se obtuvieron de los Censos de Población y 

Vivienda y Económico 2010, Censo Agropecuario, Estadísticas de hogares, Estadísticas 

sociales producidos por el INEC, a nivel nacional reflejan una mayor representación de los 

hombres con un 71% a su favor, mientras que las mujeres tienen un 29%. Lo mismo ocurre 
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si tomamos en consideración los datos por áreas, en el área urbana el 67% de la jefatura de 

hogares pertenece a los hombres y el 34% pertenece a las mujeres. Y el área rural a la que 

prestamos mayor atención refleja el porcentaje más alto con un 76% a favor de los hombres, 

frente a un 24% que posiciona a las mujeres como jefas de hogar (Ferreira et al., 2013). 

Tabla 1  

Jefatura de hogar por áreas 

Jefatura de hogar 
Total nacional Área urbana Área rural 

Hogares % Hogares % Hogares % 

Mujer 1.093.235 28.7% 765.234 31.4% 328.001 23.9% 

Hombre 2.717.313 71.3% 1.674.128 68.6% 1.043.185 76.1% 

Total 3.810.548 100,0% 2.439.362 100.0% 1.371.186 100.0% 

Fuente: Ferreira et al. (2013, p. 17) 

En base a las estadísticas que se muestran del área rural que es donde se concentra la 

jefatura de hogar más baja en las mujeres, se pretende establecer las características 

socioeconómicas y socioculturales de las familias y hogares de la comunidad rural de 

Achupallas, de manera que se planteó la siguiente interrogante ¿Cuáles son las fuerzas 

sociales1 que explican las transformaciones que se han dado en las características de la 

jefatura familiar en la comunidad de Achupallas, en la parroquia San José de Quichinche 

perteneciente al cantón Otavalo en los últimos años? 

La pregunta que se plantea en esta investigación se introduce en el debate de la sociología 

rural que aborda la situación que tienen las mujeres y los hombres en comunidades rurales 

con la descripción de los procesos de construcción de jefatura familiar en un lugar concreto 

que es la comunidad de Achupallas. Se muestra cómo se desarrolla la división de trabajo, en 

base al papel que desempeñan los mismos, además de apreciar la forma en la cual se organiza 

el hogar y la familia. 

Lo que interesa en esta investigación es analizar las fuerzas sociales que explican las 

transformaciones que se han dado en las características de la jefatura familiar en la 

comunidad de Achupallas, parroquia Quichinche perteneciente al cantón Otavalo en los 

                                                   
1 Se debe precisar aquello que se entiende por fuerzas sociales, donde fuerza como concepto convoca a una idea 

de “potencia con la imagen de la aplicación, respecto de una resistencia […] en la mirada física, medible, la 

fuerza aparece en relación a otras fuerzas” (Alcoreza, s. f., p. 3). Imagen que se ha transferido a las ciencias 

sociales y humanas donde “el concepto de fuerza usa la metáfora de potencia para referirse a la influencia, 

incidencia, al peso, de determinados o todos los estratos de la estructura social; a la situación de tal o cual 

fuerza social o de un conjunto de ellas en el campo de fuerzas de una sociedad” (Alcoreza, s. f., p. 4). 
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últimos años. Por consiguiente se hace un abordaje de las fuerzas sociales relacionadas con 

la jefatura familiar, caracterizando los tipos de familias que viven en la comunidad de 

Achupallas y finalmente se reconocen las características socioeconómicas y los roles de los 

miembros de las familias de la comunidad.  

La metodología que usa el presente proyecto responde a una investigación documental 

que analiza la jefatura familiar desde un contexto sociocultural. Tiene un enfoque cualitativo 

que examina la manera en que se presenta la jefatura familiar en la comunidad de Achupallas 

a través de encuestas y entrevistas dirigidas a los miembros que conforman las familias que 

viven en  la comunidad. Es no experimental y de tipo transversal; su alcance es descriptivo, 

en vista de que se intenta puntualizar las fuerzas sociales de las características y perfiles de 

las familias. Sin tomar en consideración a profundidad las fuerzas sociales que están 

contenidas en las políticas públicas. 

El trabajo se divide en cinco capítulos: el capítulo uno aborda los antecedentes de temas 

relacionados a nuestra investigación para conocer las bases que se han establecido antes de 

este proyecto, el capítulo dos desarrolla las categorías que se usan para analizar las fuerzas 

sociales sobre la jefatura familiar en América Latina y el Ecuador tales como la nueva 

ruralidad, familia, comunidad y jefatura que ayudan a comprender la presente investigación. 

El capítulo tres contempla la caracterización del área de estudio, se detallan las 

consideraciones metodológicas y se presentan los principales resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. 

El capítulo cuatro plantea una discusión a profundidad de los resultados donde se puede 

apreciar las transformaciones que ha tenido la familia en base a los roles y actividades de los 

miembros de la misma. Finalmente, en el capítulo cinco se redactan algunas consideraciones 

finales como son las conclusiones y recomendaciones que sugieren la necesidad de terminar 

con la categoría de “jefatura”.   



 

5 

CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO 

1.1. Estudios sobre la jefatura familiar en América Latina y en Ecuador 

Esta breve revisión de literatura relacionada con la jefatura familiar en América Latina y 

el Ecuador a lo largo de la historia, señala algunas perspectivas desde donde se ha discutido 

el tema y permite incorporar un enfoque de género desde el cual se ha realizado el presente 

proyecto de investigación. La producción bibliográfica muestra algunos estudios 

desarrollados, que abordan temas como: los cambios sociodemográficos que ha sufrido la 

familia produciendo autonomía personal e individualidad en las mujeres (Deere et al., 2018; 

García & Rojas, 2002; Vargas & Navarro, 2013), otros estudios hablan sobre lo urbano versus 

lo rural (Fawaz & Soto, 2012; Gras, 2012; Osorio, 2011) y están además aquellos estudios 

que abordan la jefatura del hogar en Ecuador (Ferreira, 2008; Ferreira et al., 2013). 

Se debe precisar como antecedente para comprender la situación de los hogares y familias  

en Ecuador haciendo referencia a la pobreza que durante los últimos veinte años del siglo 

XX la mayoría de los países de la región estaban inmersos en el proceso de la globalización, 

mismo que puso en crisis la deuda externa de los países y posteriormente un proceso de 

reestructuración económica. Los estudios sobre la pobreza en los países considerados en vías 

en desarrollo se centran en la pobreza de los hogares, en este sentido los países peor ubicados 

en términos de pobreza alrededor del año 2000 se encontraban Bolivia, Ecuador, Haití, 

Honduras y Nicaragua y los que se encontraban relativamente mejor situados eran Argentina, 

Chile, Costa Rica y Uruguay (Deere et al., 2018; García & Rojas, 2002). 

El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017 muestra que 

Latinoamérica ha notado considerables avances económicos y sociales en los últimos años, 

pero dichos adelantos no han sido posibles en todos los territorios de forma semejante. Entre 

los datos obtenidos en base a dicho informe, RIMISP (Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural), Ecuador se sitúa con una pobreza rural del 38%, porcentaje que hasta la 

presentación del documento citado ha ascendido a 43%, es decir hay un incremento de cinco 

puntos porcentuales (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2018). Resaltando 

una vez más como la pobreza tiene mayor incidencia en las familias rurales. 
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Hay una persistente estabilidad de la estructura familiar y permanencia de la familia 

nuclear como tipo ideal2, dado que este tipo de familia “representaba el ajuste real a los 

cambios de la sociedad occidental industrial para acoplarse a las instituciones económicas 

con que está relacionada la sociedad occidental” (León, 1999, p. 66), para acoplar el sistema 

familiar con el sistema económico. Es posible evidenciar ciertas señales de cambio en las 

familias latinoamericanas, transformaciones que responden a “procesos demográficos, 

culturales y económicos de diversa temporalidad y compleja interrelación” (Ariza & 

Oliveira, 2001, p. 9). Las variaciones en el ámbito demográfico responden a características 

tales como descenso de la fecundidad y mortalidad, inserción de las mujeres a la actividad 

económica extradoméstica, que va ligado además al incremento de los niveles de escolaridad 

y de urbanización en América Latina (Ariza & Oliveira, 2001; García & Rojas, 2002). 

La jefatura familiar en los hogares latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo 

XX ha sufrido cambios sociodemográficos significativos, para lo cual se ha tomado en cuenta 

dos aspectos: “la posible convergencia hacia las familias pequeñas y nucleares; y la 

naturaleza e incremento de los hogares con jefatura femenina” (García & Rojas, 2002). Se 

ha puesto sobre la mesa de debate los cambios que se han venido suscitando a lo largo de las 

últimas décadas en los hogares de América Latina, como el crecimiento de autonomía 

personal e individualidad de las mujeres, en lo referente a su vida sexual y reproductiva, su 

intervención económica y social, lo que da apertura a nuevas formas de convivencia familiar 

(Deere et al., 2018; García & Rojas, 2002; Vargas & Navarro, 2013). 

Varios estudios muestran un aumento de hogares con jefatura femenina que responden a 

una serie de razones sociodemográficas y culturales, que están relacionadas al ciclo de vida 

familiar y personal, se considera que ciertas mujeres de edades avanzadas permanecen 

viudas, debido a su edad, no siempre vuelven a asumir un nuevo compromiso (Vargas & 

Navarro, 2013); hay aquellas jefaturas femeninas que son asumidas debido a la ausencia de 

los esposos, a separaciones, divorcios, migraciones. Los divorcios han ido en ascenso, así lo 

documentan varios estudios, tenemos el caso de la frontera norte de México donde desde la 

década de 1980 los divorcios y separaciones aumentaron, por lo que se da una valoración por 

                                                   
2 En referencia a la investigación “el concepto típico-ideal pretende el juicio de imputación: no es una 

«hipótesis», pero quiere señalar una orientación a la formación de hipótesis (Weber, 1982, p. 79) 
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la “autonomía individual y la participación económica y social de la mujer” (Vargas & 

Navarro, 2013, p. 129). 

La comunidad estudiada si bien no presenta problemas como el divorcio, si abarca casos 

particulares en los cuales las mujeres han quedado viudas, por ende de existir la nominación 

de un jefe o jefa de hogar serían ellas quienes están a la cabeza de su familia, porque como 

manifiestan Vargas y Navarro (2013) estas mujeres no se han hecho de nuevos compromisos. 

Elemento que contribuye a caracterizar las familias que forman parte de Achupallas.  

En la misma línea que respecta al divorcio, García y Rojas (2002) sustentan que el 

incremento de la escolaridad en las mujeres y su participación laboral las hace más 

independientes a tomar decisiones como terminar con sus parejas ya sea porque son 

relaciones violentas o insatisfactorias, llegando a formar un hogar aparte, de ahí el aumento 

de separaciones y divorcios (García & Rojas, 2002). Aunque la separación, el divorcio y la 

viudez han estado a menudo asociados con la pobreza relativa a las mujeres, la separación y 

el divorcio también pueden ser liberadores para las mujeres, liberando su autonomía personal 

(Deere et al., 2018, p. 18). Hay datos que muestran un incremento de hogares unipersonales, 

pero no necesariamente tienen jefatura femenina, porque son los hombres quienes sobresalen 

en número respondiendo a las mismas características de las mujeres debido a divorcios o 

separaciones (Vargas & Navarro, 2013).    

Desde esta perspectiva se puede deducir que la situación económica del país, 

especialmente el incremento de la pobreza en el área rural, ha hecho que se den cambios 

sociodemográficos en las comunidades rurales, provocando además que se incrementen las 

jefaturas femeninas en los hogares o familias. Elementos que permitirían comprender la 

configuración de las familias e identificar si en nuestro caso de estudio en particular, las 

familias no se han modificado con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, pues 

ahora ellas también aportan con ingresos económicos al hogar.   

1.2. Nueva ruralidad y agricultura 

Hablar de lo rural y lo urbano ya sea en países desarrollados como en países en vías de 

desarrollo, no conlleva necesariamente a establecer una dicotomía entre estos dos conceptos. 

Esto se debe a que se está planteando una nueva idea de lo rural, que no está ligada 
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únicamente a lo agrícola, por lo que la nueva ruralidad se torna algo compleja, pues existen 

regiones en las cuales su población además de la agricultura se dedican a otras actividades 

que están desligadas de esta última. Actualmente podemos hablar de una interdependencia, 

intercambios y vinculaciones entre lo rural y lo urbano, sobre todo si se toman en cuenta las 

relaciones económicas que existen entre ellos, de flujos comerciales de bienes agrarios y 

aumento de la ocupación rural no agrícola (Fawaz & Soto, 2012; Osorio, 2011). 

Si bien se asociaba a lo rural con lo tradicional y lo urbano a lo moderno, actualmente esas 

concepciones han sido refutadas; a nivel teórico dichas transformaciones recaen en el 

concepto de nueva ruralidad, porque las aproximaciones tradicionales no cubren la diversidad 

de la realidad rural (Fawaz & Soto, 2012). Lo agrícola ya no constituye una actividad 

primaria, lo que produce una “desagrarización de la actividad productiva, la desintegración 

social y familiar” (Osorio, 2011, p. 154). Se está pensando que la nueva ruralidad provocaría 

que la sociedad rural esté sujeta a una reestructuración de elementos de la cultura local 

mediante la introducción de nuevos valores, hábitos y técnicas, lo que conlleva a una 

“reapropiación de esta cultura desde nuevos códigos” (Osorio, 2011, p. 157). 

En las áreas urbanas se toman las decisiones del mercado y allí se concentran además los 

apoyos económicos en términos de créditos y capacitación, aspectos que notablemente 

conducen a un proceso de transformación de la agricultura que continúa siendo “una de las 

principales actividades económicas preponderantes en el medio rural en tanto actividad 

generadora de ingresos para la gente del campo” (Osorio, 2011, p. 159). Es decir, que la 

agricultura va más allá de lo agropecuario y tiene fuertes nexos con el ámbito urbano, dado 

que es el proveedor de alimento y gran cantidad de bienes y servicios (Osorio, 2011, p. 160). 

Lo cual explica que para la población de las comunidades rurales la agricultura continúe 

siendo una de las actividades primarias de la economía en sus familias. 

Debido a modificaciones sociodemográficas, económicas y culturales producto en gran 

parte de procesos como la globalización y modernización se ha dado una intensificación de 

mano de obra de las mujeres en las actividades agrícolas, es posible hablar de una 

“feminización de la agricultura” (Osorio, 2011, p. 161). Varios países de América Latina dan 

constancia de una considerable ampliación en la participación de mujeres rurales en la 

agricultura entre esos países, que tienen un incremento de participación femenina 
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económicamente activa, encontramos por ejemplo: los casos de Colombia y Ecuador que de 

tener una participación de 19,9 y 17, 6 respectivamente en 1995, para el año 2010 llegan a 

24,8 (Nobre & Hora, 2017). 

La feminización de la agricultura campesina está relacionada por un lado con la migración 

masculina debido a trabajos asalariados temporales, lo que obliga a las mujeres hacerse cargo 

del cultivo de la tierra. Por otro lado, se debe reconocer que en el campo soy muy escasas las 

tareas en las que no intervengan las mujeres al igual que los hombres, pero han sido 

reconocidas únicamente como una especie de colaboradoras, puesto que se les atribuye el 

trabajo doméstico. Sin embargo, actualmente no se puede hablar de papeles secundarios de 

las mujeres en la participación de la agricultura, ya que muchas de ellas son las principales 

trabajadoras de las tierras (Deere, 2006). 

A la par de la agricultura, se han desarrollado diversas actividades que están vinculadas 

por ejemplo con la artesanía, pesca, turismo rural, entre otras, mismas que anteriormente eran 

actividades no mercantilizadas, pero llegaron a tal punto debido a las necesidades suscitadas 

por los habitantes de las ciudades (Osorio, 2011) y también del campo, que han buscado 

obtener ingresos desde una multiplicidad de actividades. 

No se requiere entrar a profundidad en el debate sobre aquello que se define como rural o 

como urbano, sino más bien se asume que lo rural y lo urbano están conectadas mutuamente. 

Se pone énfasis en la forma de vida de hombres y mujeres del campo, pues debido a la 

conexión entre lo rural y lo urbano con la llegada de la modernidad se ha modificado la 

perspectiva tradicional de vida de las familias. Actualmente, si bien la agricultura y la 

ganadería son las actividades que priman en Achupallas, los padres también dan prioridad a 

la educación de sus hijos en escuelas cercanas o en el centro de la ciudad. 

1.3. Jefatura de hogar en Ecuador 

El INEC considera como jefa o jefe de hogar a aquellas personas que proveen la 

manutención del hogar, no está bajo su responsabilidad únicamente dar provisión a los 

miembros que integran el hogar, sino que recae en éste individuo la tarea de ser padre o 

madre, o para no dar más apelativos son los jefes o las jefas del hogar. Dicha jefatura no 

concierne sólo a los hombres, ésta ha recaído también como lo hemos venido explicando a 
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lo largo de este texto, en las mujeres, de hecho la jefatura femenina ha tenido un ascenso en 

Ecuador (Ferreira, 2008). Estas personas consideradas jefas y jefes de hogar tienen una tarea 

en la familia, cumplen el rol de proveedores, pero no se sabe a profundidad si necesariamente 

es el de padre o madre quien desempeña dicho papel. 

Desde el año 1990, se puede ver que a nivel nacional, de los 2 045 757 hogares, el 80,2 % 

tenían como jefe a un hombre y el porcentaje restante 19,8% correspondía a mujeres. Para el 

año 2001 el nuevo censo indica que de los 2 879 935 hogares, el porcentaje de jefatura 

femenina se ubica en un 25,4%, y la masculina disminuye a un 74,6% (Ferreira, 2008). 

Y los datos más recientes del censo del año 2010 en los que se presta mayor atención en 

esta investigación sobre la jefatura, reflejan que en el Ecuador existen 3 310 548 hogares de 

los cuales el 71,3% corresponde a los hombres y el 28,7% pertenece a las mujeres (Ferreira 

et al., 2013). Se aprecia un incremento de la jefatura femenina y un descenso de la jefatura 

masculina, tal como evidencian los datos del censo 2001 en contraste con el censo de 1990.  

Tabla 2 

Jefatura del hogar de Ecuador de 1990-2010 

Jefes y jefas de hogar en Ecuador 

Año 

censo Hogares 

% de hogares con 

jefatura masculina 

% de hogares con 

jefatura femenina 

1990 2045757 80,2% 19,8% 

2001 2879935 74,6% 25,4% 

2010 3810548 71,3% 28,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ferreira (2008) y Ferreira et al. (2013, p. 17),  

Para apreciar de mejor manera el tema de las jefaturas es importante visualizarlo por áreas: 

el área urbana cuenta con 2 439 362 hogares de los cuales un 68,6% corresponde a los jefes 

hombres y el 31,4% corresponde a la jefatura femenina. Mientras que el área rural existen 1 

371 186 hogares de los cuales el 76,1% están bajo una jefatura masculina, y el 23,9% tienen 

como jefas de hogar a mujeres (Ferreira et al., 2013). Si bien ha incrementado la jefatura 

femenina en contraste con la jefatura masculina, es evidente la prevalencia de la jefatura 

masculina a nivel nacional y en cada una de las áreas, particularmente en el área rural donde 

los porcentajes son mayores. 

Aquí se toman los porcentajes únicamente como una muestra de que en los hogares existe 

un jefe o jefa de hogar, puede ser hombre o mujer, pero lo que realmente nos interesa más 
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allá de las cifras que arroja el censo es verificar si en los hogares que componen las familias 

de las comunidades rurales, realmente cumplen con las características del jefe o jefa, 

proveedores y encargados de mantener la familia, no visto únicamente desde el aspecto 

económico, sino también desde la división sexual del trabajo3 desde las actividades que 

realizan los miembros de los hogares en lo que compete a actividades domésticas como en 

las laborales fuera de casa. En primer lugar está el tema de la propiedad que pueden o no 

tener dichos miembros de los hogares y en segundo lugar tenemos la toma de decisiones en 

el hogar a través de las actividades que realizan lo cual ayuda a divisar la configuración de 

este jefe o jefa o a su vez la existencia del mismo en el hogar o familia. 

La literatura aquí discutida da cuenta los diversos aspectos sobre los cuales gira el tema 

de la jefatura familiar en América Latina, en términos históricos se muestra que la familia y 

el hogar son una institución construida en principio como un sistema patriarcal, en términos 

económicos se ve como las mujeres van involucrándose en el mercado de trabajo a la par de 

los varones, especialmente en áreas rurales.  

En el próximo censo a realizarse en 20204 se ha considerado que en términos de género, 

que el cuestionario censal sea sometido a revisión para incrementar o mejorar categorías, 

como sería el cambio de la categoría “jefe de hogar” por “representante de hogar” (INEC, 

2019 & La Hora, 2019). Por estas razones es que ya no se puede hablar en términos teóricos 

de la prevalencia de una jefatura masculina ni femenina, entre los  miembros que componen 

las familias y hogares de las comunidades rurales, dado que no es un hombre o una mujer 

quien está al mando o es el “jefe” del hogar o de una familia, sino que todos trabajan en 

conjunto para llevar una vida digna. Esto no quiere decir que no haya jerarquías y 

desigualdades sociales tanto internas como externas. Sin embargo, al ser esta una comunidad 

con una importante población indígena, permite indagar en estas dinámicas en relación a 

normas y conflictos culturales que hacen importante considerar como la gente actúa de 

formas colaborativas y participativas, que desafían el sentido común de “jefatura familiar”.  

                                                   
3 Estructuración de la vida acorde a una división sexual del trabajo que atribuye distintas formas de vida a 

hombres y mujeres. La división sexual del trabajo y de la sociedad denota la distinción entre los papeles 

masculinos y femeninos, siendo el “principal mecanismo de control para la cultura patriarcal y determina el 

hecho de que los papeles, propósitos, actividades y trabajo individual estén condicionados sexualmente” 

(Eisenstein, 1980, p. 28).  
4 VIII Censo de Población y VII de Vivienda, que se estima se realizará el 29 de noviembre de 2020. 
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CAPÍTULO II 

2. JEFATURA EN LA FAMILIA 

2.1. La familia desde una aproximación social 

Entre los conceptos de análisis para el proyecto de investigación sobre las características 

de la jefatura familiar está la familia, dado que la Sociología como la Antropología se han 

interesado por estudiarla, debido a que constituye un entorno natural en el que viven los 

individuos, siendo este el primer lugar donde se inicia su socialización y la adquisición de 

sus primigenias emociones y sentimientos. El bienestar de la familia depende del desarrollo 

y equilibrio de la sociedad, siendo esta a su vez la intermediaria entre los individuos y la 

sociedad (Rodríguez, 2012). 

La historia de la familia en términos legales tiene uno de sus orígenes en 1861, con la 

aparición del Derecho materno, de Bachofen, que contemplaba entre otras cosas la 

descendencia por la línea femenina, lo cual era símbolo de respeto para las mujeres como 

madres al ser las únicas parientes de la generación (derecho materno). Bachofen encontró 

pruebas que justificaban dichos planteamientos, pero termina por darse una transición del 

derecho materno al derecho paterno (Engels, 1975, p. 12). La historia refleja además cómo 

empiezan a nominarse unos a otros ya sea como padre, madre, hijo, hija, sobrina, sobrino, 

tía, tío, entre otras calificativos, como una forma de expresar lo que es igual o desigual del 

parentesco consanguíneo, “expresiones que sirven de base a un sistema de parentesco 

completamente elaborado y capaz de expresar muchos centenares de relaciones de 

parentesco, diferentes para un solo individuo” (Engels, 1975, p. 35). Los apelativos que van 

asumiendo cada uno de los individuos no recaen en simples títulos honoríficos, más bien son 

una especie de asignaciones definidas y que en conjunto integran una parte importante de la 

constitución de los pueblos. 

La familia en la obra de Engels (1975) tiene un desarrollo histórico que hace un recorrido 

desde el estado primitivo, donde no se distinguía a la familia como tal, hasta la posterior 

caracterización de cuatro tipos de familias que son: la familia consanguínea, familia punalúa, 

familia sindiásmica y la familia monogámica. De las cuales se hace una breve descripción 

para comprenderlas: 
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La familia consanguínea es considerada la primera etapa de la familia en la cual los grupos 

conyugales se distancian según las generaciones, aquí los “ascendientes y los descendientes, 

los padres y los hijos, son los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y de los 

deberes del matrimonio” (Engels, 1975, p. 44). Se cree que esta forma de familia desapareció, 

sin embargo, se la toma en cuenta en el análisis de Engels, porque el sistema de parentesco 

hawaiano que reinaba en Polinesia expresaba grados de parentesco consanguíneo que solo 

puede tener sus bases en la familia consanguínea. 

La familia punalúa, consiste en la exclusión de los hermanos y hermanas del comercio 

sexual recíproco. Es el tipo de familia clásico de una formación que posee una serie de 

variaciones y su característica principal consistía en la “comunidad recíproca de hombres y 

mujeres en el seno de un determinado círculo de familia, pero del cual se excluían al principio 

los hermanos carnales, y más tarde, también los hermanos más lejanos de las mujeres, e 

inversamente también las hermanas de los hombres” (Engels, 1975, p. 47). Esta forma de 

familia muestra perfectamente los grados de parentesco, tal cual los expresa el sistema 

americano. 

La familia sindiásmica es una etapa donde el hombre “vive con una mujer, pero de tal 

suerte, que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los 

hombres” (Engels, 1975, p. 55), mientras que a las mujeres se les exige estricta fidelidad, 

esto durante el tiempo que lleven una vida en común. Sin embargo, el vínculo conyugal puede 

deshacerse fácilmente por cualquiera de las partes y los hijos pertenecen a la madre sola. Esta 

es la forma de familia característica de las formas “premodernas”, así como el matrimonio 

por grupos lo sería del “salvajismo” y la monogamia de la civilización (Engels, 1975, p. 62). 

La familia monogámica proviene de la familia sindiásmica. Significa un triunfo como uno 

de los signos característicos de la civilización naciente, “se funda en el poder del hombre, 

con el fin formal de procrear hijos de una paternidad cierta” (Engels, 1975, p. 71), debido a 

que los hijos serían sus herederos directos en tomar posesión de los bienes que contemple la 

fortuna paterna. Tiene una rigurosa solidez en el vínculo conyugal y su disolución en si 

misma deja de ser facultativa, pues únicamente el hombre puede romper el vínculo. Lo que 

hace de la propiedad una cuestión predominante, siendo los hombres quienes hereden la 

“fortuna paterna” en su totalidad.  
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Los sistemas de parentesco y las diferentes formas de familia que se describen en Engels 

(1975) no son los mismos en la actualidad, pero nos sirve para reflejar que la familia desde 

sus inicios sufrió, sufre y sufrirá modificaciones, desde las cuales surgió la monogamia hasta 

llegar a las distintas clases de familia contemporáneas que nos describe Dorys Ortiz (2010), 

basándose en su estructura5 y son: familia nuclear, familia extendida o extensa, familias de 

tres generaciones, familias con miembros extrafamiliares, familias reconstruidas o 

simultáneas y familias monoparentales. 

 Familia nuclear: compuesta por el padre, la madre y los hijos de la relación, quienes 

viven juntos constituyendo una unidad. 

 Familias extensas o extendidas: constituidas por los miembros de una familia nuclear, 

pero se suman a ellos tíos, primos y otros parientes. 

 Familias de tres generaciones: aquí está el padre y/o madre, los hijos con uno o más 

miembros de la tercera generación que son los abuelos. 

 Familias con miembros extrafamiliares: contienen a los miembros descritos en las 

clases anteriores, pero incluyen además a miembros que no tienen vínculos 

sanguíneos con el resto de los miembros de la familia. 

 Familias reconstruidas o simultáneas: aquellas familias que se conforman cuando dos 

personas entran en una relación después de haber tenido uno u otro (sea el hombre o 

la mujer),  otra relación anteriormente. 

 Familias monoparentales: se trata de una persona ya sea padre o madre que es 

responsable de cuidar a sus hijos. 

La familia rural tiene una mirada aguda sobre los vínculos de sangre, pero pueden existir 

familias que carezcan de dichos vínculos sanguíneos que constituyen una comunidad (Páez 

et al., 2016). La familia basada en lazos de consanguinidad estaría formada por miembros 

tales como el padre, la madre y los hijos, lo cual se encaja en la familia nuclear, unidad en la 

que se llama “cabeza de hogar tanto a la mujer como al hombre” (Páez et al., 2016, p. 100) 

si responde por su familia. Un grupo de personas en sí mismo también es considerado 

‘familia’. 

                                                   
5 Las familias tienen más variaciones, esto se debe a “circunstancias del entorno social” (Ortiz, 2010, p. 50). 
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Existieron y existen diferentes tipos de familias “primitivas” y lo mismo sucede con las  

familias contemporáneas, pues la familia “es el elemento activo; nunca permanece 

estacionaria, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la 

sociedad evoluciona de un grado más abajo a otro más alto” (Engels, 1975, p. 37). Es por 

esas transiciones que se dan con el paso de los años que hoy en día la familia se ha 

diversificado en el mundo y por ende también en el Ecuador, donde los roles de los miembros 

que la conforman están sujetos también a modificaciones, al igual que las estructuras y 

características de la familia misma (Ortiz, 2010).  

Las transiciones que venimos destallando han llegado entonces a las familias rurales, de 

manera que se ha reconocido como éstas “aluden a realidades humanas complejas y 

heterogéneas que se expresan en la creación y significación de diversas estructuras, formas 

de organización, comunicación y estilos de convivencia” (Páez et al., 2016, p. 13). Lo cual 

hace que las familias rurales confluyan en un mismo punto respecto a “procesos productivos 

y reproductivos de la vida social y múltiples dimensiones de la persona” (Páez et al., 2016, 

p. 13), creándose y recreándose a sí mismas. 

Entender a la familia como concepto permite investigar la “relación dialéctica entre el 

grado de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad y el tipo de relaciones sociales 

de producción con los tipos de familia, la forma de matrimonio y la organización social que 

asumen las comunidades primitivas” (Engels en Rodríguez, 2012). Se suprimió el derecho 

materno lo que significó la derrota para el sexo femenino, el hombre asumió el control de la 

casa, relegando a la mujer a una especie de esclavitud ante el placer del hombre y 

convirtiéndola en simple instrumento de reproducción; el poder exclusivo de los hombres se 

manifiesta en las formas primitivas de familia, de donde surge la familia patriarcal (Engels, 

1975). 

La familia patriarcal le da al hombre la posibilidad de organizar a cierto número de 

individuos sean o no libres “en una familia bajo el poder paterno del jefe de ésta” (Engels, 

1975, p. 67). Lo esencial en esta parte consistía en incorporar esclavos a la patria potestad 

paterna, porque inicialmente la palabra familia no tenía relación con sentimentalismos o 

desacuerdos con el ámbito doméstico; pues famulus se traduce a ‘esclavo doméstico’, y 

familia apunta “el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre” (Engels, 
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1975, p. 67). Esto da apertura al surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de 

producción, la herencia se daría por vía paterna porque el hombre ocupa el lugar dominante 

en el interior de la familia (Rodríguez, 2012), por encima de la mujer, de sus hijos e hijas y 

de quienes integren la familia, particularidades que aún están presentes en la familia 

contemporánea. 

Se puede establecer cómo ciertas características de la familia están determinadas por la 

base económica de la sociedad (Rodríguez, 2012). La familia se define como “institución 

social formada por los miembros vinculados por lazos sanguíneos, y los individuos unidos a 

ellos por intereses económicos, religiosos o de ayuda” (Ortiz, 2010, p. 36), cabe reiterar que 

dicho concepto ha estado sujeto a cambios de acuerdo al tiempo y al espacio, lo que es 

evidente en el desarrollo histórico de la familia. Entender la familia como institución social 

implica asumir que el orden familiar es una estructura que está compuesta por un reglamento 

jurídico y moral, donde existen deberes y derechos que son distribuidos entre los diferentes 

miembros, se regulan conductas y se establecen las diversas jerarquizaciones (Rodríguez, 

2012). 

En este sentido, la familia ecuatoriana ha sido parte de cambios relevantes en las últimas 

décadas  

Han cambiado las pautas de comportamiento entre los cónyuges y entre los padres y los hijos […]. 

Los modelos de residencia han sufrido cambios. La reducción de las tasas de natalidad y de 

fecundidad expresa un cambio en la concepción de que la sociedad ecuatoriana tiene acerca de 

cómo debe ser la familia, lo cual a su vez es fruto de los procesos de modernización y urbanización 

que ha vivido el país. Esta reducción está asociada, en particular, a la incorporación de las mujeres 

al mercado de trabajo y al incremento de los niveles de escolaridad que ellas alcanzan. (Ortiz, 

2010, p. 19)  

Hay un factor que también incide en los cambios que se han dado en las relaciones de 

pareja que está relacionado con el deterioro de los roles tradicionales que tenían los hombres 

y las mujeres, ya que actualmente se conoce que hay mujeres que trabajan fuera del hogar y 

demandan un cambio de actitud por parte de los hombres en cuanto a las actividades 

domésticas; además de que los hombres se posicionan en situaciones cada vez más 

complicadas para ser el único proveedor de los recursos para sostener el hogar (Ortiz, 2010). 

Particularmente en las familias rurales los roles aparecen definidos “por las acciones de los 

miembros de la comunidad rural y por los de la familia en particular” (Páez et al., 2016, p. 
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103), donde prima la comunidad como un contexto en el que prevalece la ayuda mutua, 

puesto a que todos tienen relación unos con otros. 

Se da prioridad a la familia nuclear, porque constituye una especie de tipo ideal, “con el 

padre como jefe de hogar, la madre y los hijos, todos formando una unidad por medio de 

lazos primarios emocionales de amor y cariño” (León, 1999, p. 66). El tipo ideal de una 

familia que no se puede alcanzar empíricamente en la realidad (Weber, 1982, p. 80), debido 

las relaciones jerárquicas presentes en el interior de la misma. Se ve al hombre como 

representante de la familia y por ende se lo concibe como aquella persona que está en 

capacidad de cubrir las necesidades principalmente económicas de la misma, motivo por el 

cual “asume el ejercicio del poder, mientras que la mujer e hijos son considerados incapaces  

para ejercer el poder por estar desvinculados al trabajo productivo” (León, 1999, p.66).  

En la comunidad de Achupallas prevalece mayoritariamente la familia nuclear con o sin 

hijos, que se han desarticulado en pocos casos debido a la muerte de los esposos quedando 

las mujeres viudas. No obstante, vemos que la mujer se ha incorporado al trabajo productivo 

y remunerado, por lo tanto también es ella quien contribuye para cubrir las necesidades de la 

familia. 

Desde esta perspectiva se intenta comprender si los miembros de las familias que habitan 

en la comunidad de Achupallas tienen o no ciertos rasgos económicos, en cuanto a los 

ingresos y la distribución de trabajo, para determinar a partir de éstos si las familias 

posicionan al hombre o a la mujer en un lugar privilegiado sobre el resto de miembros de la 

familia. Así se puede rastrear la forma en la cual está estructurada la jefatura familiar, a partir 

de las relaciones de los miembros de la familia y los roles que desempeñan los padres, las 

madres o quienes conformen las familias estudiadas.  

2.2. La familia en la comunidad 

La familia como se menciona en líneas anteriores puede ser concebida como grupo, 

interpretación que tiene raíces sociológicas en la obra de Ferdinand Tönnies, quien plantea 

en su concepto de comunidad que la familia representa ese tipo de modelo conceptual como 

“un sistema pequeño, de relaciones interpersonales, íntimas y afectivas” (Tönnies en 

Rodríguez, 2012). Las actitudes que encontramos en la comunidad son de afecto y amor, 
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comprensión y amistad, gratitud y fidelidad (Schluchter, 2011, p. 52). En la comunidad “los 

individuos permanecen insertos en un contexto vital orgánico amplio y se reconocen 

mutuamente en su estatus correspondiente. Las relaciones sociales siguen a la costumbre y 

el derecho consuetudinario” (Schluchter, 2011, p. 52). Pretendo tomar este concepto de 

comunidad y extenderlo incorporando aspectos de las perspectivas y experiencias indígenas, 

ya que se insertan valores de afectividad y trabajo en conjunto que son sentimientos aún más 

profundos en su convivencia diaria. 

Cabe resaltar que el origen de comunidad y su función procede de la Edad Media, periodo 

en el cual dicha designación correspondía a las ciudades italianas independientes de un señor 

feudal; de igual forma la palabra francesa commune emergió en el siglo XII, vocablo 

perteneciente al latín medieval communia que quería decir “pequeño conjunto de gente 

compartiendo una vida común, del Latín communis, cosas en común” (Romero, 2012, p. 91). 

Se dice que la expresión más célebre de esta idea de comuna en el antiguo mundo radica en 

el libro La República, que corresponde al famoso filósofo griego Platón, personaje que 300 

años antes de Cristo había manifestado su rechazo al bienestar individual por encima de la 

sociedad, él “abolió la propiedad privada y estimuló la comuna, con lo que suponía equidad 

hasta en los sentimientos y el amor” (Romero, 2012, p. 91).  

En América la comuna aparece con el propósito de apropiarse de un territorio y establecer 

una comunidad que apuntalara una cultura, pero se debe precisar que su pensamiento no 

radicaba en principios como la igualdad, la solidaridad y la liberación, sino “la convivencia 

y cooperación mutua, respetando la libertad individual y la propiedad privada y las formas 

de participación política que traían consigo para darle forma a una colonia y más tarde ya en 

el siglo XVII a una nación” (Romero, 2012, p. 97). 

En América Latina “la aparición de las comunas comienza en la primera mitad del siglo 

XX con los asentamientos campesinos que se dieron al sur de México” (Romero, 2012, p. 

97) en la época del zapatismo. Pues durante las últimas décadas, especialmente a mediados 

de los años ochenta del siglo XX, se estaba viviendo un “despertar étnico”6 a nivel mundial, 

acontecimientos que producen nuevos actores sociales y políticos; grupos étnicos y/o pueblos 

                                                   
6 A.D. Smith 1981. Como se Citó en Gunther Dietz en su obra Del indigenismo al zapatismo: la lucha por una 

sociedad mexicana multi-étnica.  
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indígenas surgen o reaparecen desafiando a instituciones nacionales “para reivindicar su 

autonomía política y territorial” (Dietz, 2005, p. 53). En Venezuela se discutía sobre el Estado 

Comunal y con ello la construcción de la comuna asumiéndola como “horizonte para el 

autogobierno popular” (Ciccariello-Maher, 2016, p. 149). 

En Ecuador la denominación de comuna deviene del anejo, era considerado como “un 

vivir cercano de parientes y compadres, cuidando cada quien su casa, su campo y sus corrales; 

los más se encuentran emplazados dentro del territorio de una hacienda” (Iturralde, 1980, p. 

108), razón por la cual sus miembros se han considerado como parte de la hacienda. Los 

anejos no necesariamente estaban formados por redes familiares sino que existían grupos de 

indios conciertos y también asentamientos de yanaperos7. 

De manera particular en las provincias de la sierra ecuatoriana, principalmente en aquellas 

provincias que contienen una fuerte presencia de población indígena, la Comuna es su forma 

de organización más frecuente. Esta es la definición que tomó la comunidad. 

La comuna es un forma legal de asociación política de familias campesinas, que facilita la sujeción 

multidireccional de éstas, y del campesinado en su conjunto, al sector dominante de la sociedad 

nacional; por medio de ella se perfeccionan mecanismos de extracción de excedentes de la 

producción de los agricultores rurales; y, en torno a ella se han desarrollado justificaciones 

ideológicas que facilitan el mantenimiento de las condiciones de sujeción y extracción.(Iturralde, 

1980, p. 19) 

La familia es la unidad productiva de la comunidad, entendiéndose por unidad de 

producción aquellas personas que trabajan juntas, organizan la producción y cosechan juntos 

los beneficios y se los distribuyen entre los mismos (Albó, 1996). Los indígenas se identifican 

a través de la comunidad y la han caracterizado como una de las formas centrales a través de 

la cual se organizan y articulan cultural, política, histórica e ideológicamente. La comuna es 

un referente cultural y social en la que se desarrollan principios y valores del accionar de las 

personas tales como: relación de respeto con la naturaleza, la solidaridad, respeto al otro y es 

donde se aplican principios establecidos de manera colectiva (Macas, 2001, p. 92), es también 

                                                   
7 Los yanaperos eran campesinos indios minifundistas pertenecientes a parcialidades colindantes con la 

hacienda. “Estaban sometidos a la obligación de trabajar una cantidad determinada de jornadas impagas para 

el hacendado por el derecho a la posesión de pastizales naturales, agua, leña, y aún un derecho de tránsito por 

las tierras del hacendado” (Guerrero, 1975, p. 7). 
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pieza clave de las identidades indígenas a lo largo de la historia. La comuna constituye “la 

organización nuclear de la sociedad indígena” (Macas, 2001, p. 92). 

La comunidad en sí misma no funciona como la unidad productiva, debe entenderse que 

la producción familiar ocurre en un contexto específico que es la comunidad. Se puede 

identificar la presencia de comunidades en los Andes, en países como Bolivia, Perú y 

Ecuador. Si bien existen diferentes tipos de comunidades lo que interesa en esta investigación 

es como “la existencia de esta unidad social comunal […] hace viable que las familias sigan 

funcionando una y otra vez como unidades de producción” (Albó, 1996, p. 90). De lo cual se 

puede deducir que las familias organizan la comunidad y que si están aisladas unas de otras 

no podrían funcionar, su inserción en el contexto comunitario permite su reproducción. 

La comunidad se caracteriza según Albó (1996) por contener un grupo de familias, 

quienes conocen que forman parte de una comunidad y saben también cuáles son los límites 

geográficos. Hay familias que no pertenecen específicamente a una comunidad, pueden 

pertenecer a dos comunidades debido a que poseen terrenos dentro de cada una de estas. El 

grupo de familias que conforman la comunidad comparten un territorio definido que 

mantienen un sistema propio de gobierno, en ella se puede decidir sobre cualquier tema a 

través de la ‘deliberación comunitaria’(Albó, 1996).  

En vista de que nuestra investigación aborda el estudio de familias que pertenecen a 

comunidades rurales en los Andes, se debe considerar además que en estas comunidades 

habitan mayoritariamente familias indígenas, las cuales organizadas entre sí conforman una 

comunidad desde sus creencias y valores, tal como lo dice Macas (2001), funciona como su 

referente cultural y social, ya que dentro de ellas se desarrollan ciertos valores y principios 

en el accionar de las personas, todos ellos relacionados con prácticas como la reciprocidad, 

respeto, solidaridad, etc. 

2.3. Las familias que viven en comunidad ¿con jefatura del hogar? 

Debemos partir por reconocer el debate que gira en torno al concepto de jefatura dado que 

no encontramos una definición común o estandarizada; su significado social varía según el 

sexo de quien la posee, “mientras que la jefatura masculina remite a un hogar con la pareja 

intacta y presente en el hogar, la jefatura femenina está asociada tradicionalmente al hogar 
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de una mujer sin pareja masculina, generalmente soltera, viuda, divorciada o separada” 

(Acosta, 2001, p. 59). 

Esta distinción sobre la jefatura de hogar ya sea masculina o femenina en las familias 

rurales de nuestro estudio se refiere también a las familias nucleares, familias que están 

integradas por el padre, la madre y sus hijos. Sin embargo, para hacer una distinción entre un 

jefe de familia hombre o un jefe de familia mujer no necesariamente deben asociarse a las 

familias con una sola pareja porque alguno falleció o a su vez hubo un divorcio, ya que aquí 

se podría ir definiendo el concepto de “jefatura familiar” en base a las actividades que ellos 

realizan en el campo y en la casa.  

 El concepto de jefatura del hogar suele ser vinculado a la estructura interna del hogar y a 

la dinámica cotidiana del mismo, el uso del concepto tiende a asumir que en el interior del 

hogar existe entre los miembros que lo conforman 

[…] una relación jerárquica en la que el jefe o la jefa es la persona más importante, que está 

regularmente presente en el hogar, que posee y ejerce la autoridad, sobre los demás miembros del 

hogar, que toma las decisiones importantes y que es proveedor principal. (Acosta, 2001, p. 59) 

Prieto (1998) sostiene que el concepto de jefe o jefa de familia hace alusión a la autoridad 

en el hogar, en el que se pueden analizar factores sociales, económicos, culturales y políticos 

de los hogares, donde se incluyen las relaciones de género. Autoridad y poder que Barragán 

(1997) remite a la patria potestad que anteriormente se les atribuía únicamente a los padres 

sobre su descendencia.  

Se pone especial atención al concepto de jefatura familiar visto desde el mundo rural 

andino, campo en el que se está desarrollando esta investigación. Se cuestionan los supuestos 

implícitos de las técnicas de investigación social de las encuestas, entrevistas y censos, 

partiendo desde sus dos definiciones básicas de jefe/a de hogar. 

En primer lugar la autodefinición o definición demográfica considera que “jefe de hogar 

es la persona reconocida como tal por todos los miembros de la familia” (Prieto, 1998, p. 

188). En segundo lugar está la definición económica que considera como jefe de hogar “al 

mayor aportante de ingresos o responsable económico del hogar” (Prieto, 1998, p. 188). 

Inicialmente la primera definición estaba destinada a fines de empadronamiento, a pesar de 

ello posteriormente fue usada con fines analíticos, por ejemplo para construir tipologías de 
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familia, analizar el tema de autoridad o correspondencia de la pobreza con el sexo de los 

integrantes del hogar (Prieto, 1998, p. 188), pero Mercedes Prieto (1998) hace visible su 

oposición ante este tipo de análisis desarrollados a través de dicho concepto. 

Para Prieto (1998), el concepto de ‘jefe’ de hogar con fines analíticos que tienden a 

explicar elementos acerca de poder, autoridad, decisiones y responsabilidades, no es 

apropiado dado que presenta limitaciones. Por ejemplo, si se toma en consideración el 

concepto en relación a los censos se ve que los criterios sobre los que se basa la elección de 

un jefe de hogar carecen de un conocimiento profundo de la realidad, la prioridad es más 

bien estadística porque se necesita reconocer a una persona que sea de referencia dentro del 

hogar (Prieto, 1998). Es por ello que esta investigación ha utilizado los datos del censo 2010, 

pero intenta profundizar la realidad en la que viven las familias rurales de la comunidad, a 

través de un análisis un poco más profundo. 

En Ecuador se realizó la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) en 1994 y 1995, con 

fines de empadronamiento, se asume la necesidad de identificar un jefe o una jefa de hogar, 

definiendo a dicha persona como el residente habitual que es reconocido como jefe por los 

demás miembros del hogar; ya sea por su mayor responsabilidad en las decisiones, por 

prestigio, relación familiar o parentesco, por razones económicas o por tradiciones culturales 

(Prieto, 1998, p. 189). En el año 2001 se realiza un nuevo censo y se conceptualiza como jefe 

o jefa de hogar a quien está a la cabeza del hogar, las jefas y los jefes son los individuos los 

cuales “proveen de recursos económicos con los que se facilita la manutención del hogar…” 

(Ferreira, 2008, p. 28). 

Este concepto se usa para identificar al jefe o jefa en las familias del Ecuador, en áreas 

rurales y urbanas. Asumiendo esta definición, el área rural mantiene un porcentaje mayor en 

jefatura de hogar masculina por encima de la jefatura femenina, sin embargo no cubre la 

verdadera realidad social de las familias rurales que pertenecen a comunidades, y más si en 

las comunidades prevalece la población indígena. 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas elabora 

principios y recomendaciones sobre las cuales diversos países construyen las bases para la 

aplicación de los censos, vemos como se reconoce que no existe únicamente el concepto 
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tradicional de jefe de hogar tradicional que hemos venido describiendo en líneas anteriores, 

sino que dicho concepto se ha expandido. 

Se habla de una relación entre los miembros del hogar con el jefe o algún miembro de 

referencia del mismo. En este sentido se señala que para identificar quienes forman parte del 

hogar, se recomienda reconocer primero “al jefe o persona de referencia del hogar y después 

a los restantes miembros por su relación con el jefe o persona de referencia” (Naciones 

Unidas & División de Estadística, 2010, p. 138), y son los países los encargados de adoptar 

el término más conveniente que se adecúe a su realidad para identificar a dicha persona, sea 

ésta jefe o jefa del hogar, cabeza del hogar o persona de referencia del hogar, “siempre que 

únicamente esta persona se utilice para determinar las relaciones entre miembros del hogar” 

(Naciones Unidas & División de Estadística, 2010, p. 138), presentando las respectivas 

definiciones que se ha dado a dicha categoría. 

El Ecuador, país que está próximo a ejecutar a nivel nacional el VIII Censo de Población 

y el VII de Vivienda en el año 2020 ha discutido sobre la construcción del cuestionario que 

se aplicará a los habitantes, previa revisión e innovación de algunas categorías vinculadas 

por ejemplo a la perspectiva de género (INEC, 2019), ante lo cual Roberto Castillo8 señaló 

que entre las innovaciones del nuevo censo está el cambio que se está haciendo de la pregunta 

“¿Cuál es el jefe del hogar? Por ¿Cuál es el represente del hogar?” (La Hora, 2019). 

El concepto tradicional para jefe de hogar (jefe de familia) y el que aún se asume en 

Ecuador y por ende también se ha considerado en esta investigación es: aquella persona de 

los hogares familiares que “tiene la autoridad y la responsabilidad en los asuntos del hogar 

y, en la mayoría de los casos, es su principal sustento económico” (Naciones Unidas & 

División de Estadística, 2010, p. 139). Pero se debe considerar que si la autoridad y 

responsabilidad de los asuntos familiares incluidos los asuntos económicos están en manos 

de la pareja (el padre y la madre o los cónyuges),  el concepto de jefe de hogar ya no sería 

aceptable para los hogares familiares. Se podría trabajar entonces en la adopción de una 

“jefatura mancomunada” y conforme al desarrollo la investigación, se podría decir incluso 

que en las familias rurales, se desconoce la existencia de una “jefatura”.  

                                                   
8 Director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 
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CAPÍTULO III 

3. CARACTERIZACIÓN DE  LA POBLACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO  

3.1. Parroquia San José de Quichinche 

San José de Quichinche es una de las parroquias del cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura, ubicada a 2 kilómetros de Otavalo y 21 kilómetros de la ciudad capital de la 

provincia, Ibarra. Según el último censo realizado en el año 2010 cuenta con 8476 habitantes 

que representa el 8.08% de la población total del cantón Otavalo (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial, 2015, p. 1), población que se toma de referencia para llegar a 

establecer la población con la que se trabaja en el proyecto de investigación. Tiene una 

extensión de 125.41 kilómetros cuadrados y se encuentra ubicada sobre una planicie a más 

de 3000 metros sobre el nivel del mar (Morales, 2016, p. 3). Cuenta con 25 comunidades y 

una cabecera parroquial de 6 barrios. 

 

Gráfico 1. Proyección de la ubicación geográfica de Quichinche 

Fuente: Morales (2016, p. 3) 

Las actividades económicas que sobresalen en Quichinche son la agricultura y la 

ganadería con una participación de la población del 25.69%, seguida de la manufactura con 

el 22.9%, construcción con el 12.9% y comercio con 6.6%. Los principales productos que se 

cultivan son maíz, fréjol, zambo, haba, papa, trigo, arveja y hortalizas y cultivos frutales tales 

como mortiños, naranjilla y mora. La actividad pecuaria está basada en la crianza de animales 

menores, como: cerdos, ovejas, gallinas y cuyes, que en su mayoría son destinados para la 

comercialización (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2015, p. 1). 
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De acuerdo al censo 2010 la parroquia tiene una población total de 8476 habitantes, que 

separados entre hombres y mujeres, el sexo femenino tiene el mayor porcentaje con el 51%, 

mientras que el sexo masculino tiene el 49%, lo que evidencia que la población de mujeres 

prevalece en la parroquia con una diferencia del 2% (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial, 2015, p. 11). 

Tabla 3  

Distribución de la población de hombres y mujeres de la parroquia San José de Quichinche 

Sexo Número % 

Hombre  4142 49.0 

Mujer 4334 51.0 

Total 8476 100.0 

Fuente: GAD Parroquial de Quichinche (2015) 

Las proyecciones referenciales realizadas por el INEC muestran que la parroquia San José 

de Quichinche se encontraría con una población aproximada de 9940, que representa el 

8.08% de la totalidad de habitantes del cantón Otavalo. Siendo una de las parroquias con una 

población representativa en relación con las otras parroquias, ubicándose por debajo de 

Otavalo, San Pablo del Lago y San Juan de Ilumán (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial, 2015, p. 12) como se muestra en  la siguiente tabla:   

Tabla 4  

Porcentaje de la población de la parroquia San José de Quichinche en relación a las parroquias 

existentes en Otavalo 

Parroquia Población / 2015 % Cantón 

San Juan de Iluman 9611 8.18 

Dr. Miguel Egas 5467 4.66 

Otavalo (urbano) 59066 50.30 

Eugenio Espejo 8237 7.01 

Quichinche 9490 8.08 

Pataquí 303 0.26 

Selva Alegre 1791 1.53 

San Rafael 6070 5.17 

González Suárez 6304 5.37 

San Pablo de Lago 11086 9.44 

  117425 100.00 

Fuente: GAD Parroquial de Quichinche (2015). A partir de SENPLADES, Proyecciones 

referenciales a nivel parroquial 2010-2020. 



 

26 

 

Gráfico 2. Proyección de la población de la parroquia de San José de Quichinche 2010-2020 

Fuente: INEC 2010 

La parroquia de Quichinche abarca una diversidad étnica y cultural, por lo cual es 

relevante resaltar la composición de la población desde la autoidentificación étnica y 

característica a la que responde también la comunidad de Achupallas perteneciente a la 

misma. Entre los grupos étnicos existentes en la parroquia están: indígenas, mestizos, blancos 

y afroecuatorianos (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2015, p. 24).  La 

parroquia abarca principalmente un 77.23% de población indígena, seguido de mestizos con 

21.86%. 

Tabla 5.  

Auto identificación de la parroquia San José de Quichinche según su cultura y costumbres 

Auto identificación según su cultura y 

costumbres 
Casos % 

Indígena 6546 77.23 

Mestizo/a 1853 21.86 

Blanco/a 72 0.85 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 5 0.06 

Total 8476 100.00 

 Fuente: GAD Parroquial de Quichinche (2015) 

3.2. Comunidad Achupallas 

Las familias se integran y conforman las comunidades (ayllu llakta), situadas en 

determinadas áreas geográficas, apropiándose de nombres propios desde su origen, sean estos 
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atribuidos a plantas representativas del lugar en el que sitúan actualmente las comunidades y 

en otros casos los nombres se adoptaron de aquellas haciendas con grandes extensiones de 

tierra, destinadas a la producción agrícola o pecuaria formando así la comunidad. La 

comunidad está encabezada por el cabildo, que se designa para “dirigir y guiar el desarrollo 

y fortalecimiento organizativo de la comunidad” (Morales, 2016, p. 3). 

La comunidad de Achupallas tiene su génesis a través del desarrollo de un asentamiento 

en un punto estratégico en el cual se ubica sus puntos de ordenamiento, estos son la vía 

central, fuentes de agua y elevaciones importantes para realizar un asentamiento humano. De 

esta forma es como con el transcurso de los años y el incremento de la población, “se van 

desarrollando equipamientos comunales, los cuales dan un impulso al crecimiento de la 

comunidad de Achupallas” (Morales, 2016, p. 4).  

El nombre de la comunidad está relacionado a la existencia abundante de una planta 

llamada Achupalla de ahí su nombre, debido a que los “colibríes visitan sus flores y toman 

sus vellos lanosos blancos para fabricar nidos, dicha característica es tomada como referencia 

para el asentamiento de dicha comunidad” (Morales, 2016, p. 4). ACHUPALLAS es una 

palabra proveniente del mundo chibcha (CHA’PALAA) y mundo Kichwa: 

 

Gráfico 3. Desglose del significado de la palabra Achupalla 

Fuente: Morales (2016, p. 4) 

Achupallas pertenece a la parroquia Quichinche, cantón Otavalo en la provincia de 

Imbabura, con una extensión de 5,74 kilómetros cuadrados y está ubicada sobre una planicie 

a más de 3.000 msnm, para el año 2010 se contaba con una población de 132 habitantes 

(Morales, 2016, p. 9). Sin embargo las personas que actualmente radican en la comunidad se 
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aproximan a 95 habitantes, que están conformando alrededor de 25 familias; con un total de 

43 hombres y 52 mujeres (Vera, 2019). Entre las actividades a las que se dedica la comunidad 

están la agricultura y la ganadería (Morales, 2016, p. 9). Debido a la posesión de tierras de 

cada una de las familias se dedican al cultivo de maíz, fréjol, papas, habas, entre otros 

productos. 

3.3. Caracterización de la unidad de análisis 

3.3.1. Consideraciones Metodológicas  

El presente proyecto de investigación es documental; se analiza de manera específica la 

categoría de jefatura familiar desde un contexto sociocultural en libros, publicaciones de 

revistas, informes, documentos de archivo, etc., para sintetizar los principios generales, 

particulares y concretos sobre el tema (Baena, 2017); desde investigaciones de diferentes 

autores. Esta investigación documental contribuye a establecer las características de las 

familias pertenecientes al área rural y las actividades económicas en las cuales basan su 

subsistencia desde una perspectiva de género, que busca debatir sobre la categoría de la 

“jefatura familiar”. 

Tiene un enfoque cualitativo; es decir, examina la manera en que se presenta la jefatura 

familiar en la comunidad de Achupallas, desde el enfoque, interpretación y significado 

concebido por parte de los individuos que conforman la familia (Hernández et al., 2014, p. 

358), a través de la aplicación de una encuesta que da cuenta de “aspectos estructurales y/o 

atributos generales de una población, o las razones u opiniones que tienen las personas acerca 

de determinados temas” (Sautu, Boniolo, Dalle, & Elbert, 2006, p. 48), orientado a la 

estructuración de la jefatura familiar en la comunidad de Achupallas. Además de la 

utilización de entrevistas que permiten comprender las experiencias y los puntos de vista de 

los pobladores dentro las familias que habitan la comunidad. 

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que se recabaron los datos sin 

afectar a los participantes. De tipo transversal, dado que los datos que se han recolectado 

corresponden a “un solo momento, en un tiempo único” (Hernández et al., 2014, p. 154), el 

“momento” implicó un total de 17 días, tiempo necesario para la aplicación de encuestas y 

entrevistas que obedece a la dificultad de reunir al grupo de análisis y a la ubicación 

geográfica de los domicilios en los cuales residen las familias. Donde se describen variables, 
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se analiza cómo funciona la jefatura familiar y la influencia que esta percibe por parte de las 

variables del entorno, identificando la situación del jefe de hogar en las familias de 

Achupallas.  

El alcance del estudio es descriptivo, ya que “se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p. 92), se 

describe entonces el contexto de cómo las fuerzas sociales caracterizan el comportamiento 

de la jefatura familiar en las comunidades rurales a través de los perfiles de las familias que 

viven en comunidad. En este sentido, lo que se pretende es recopilar información “conjunta 

sobre los conceptos y variables” (Hernández et al., 2014, p. 92) a las que se refiere el tema 

de investigación.  

En el presente estudio, la variable dependiente que se identifica es la jefatura familiar; 

concepto que trata de ser explicado a través de las fuerzas sociales (variables independientes) 

entre las cuales se encuentran: género, estado civil, autoidentificación étnica, situación 

laboral, tareas del hogar y toma de decisiones; características que han sido el soporte para 

este proyecto de investigación.   

La investigación toma una muestra no probabilística, denominada también muestra 

dirigida (que se ajusta a estudios cualitativos9), ya que la elección de casos se ajusta a los 

fines que persigue el presente estudio. Este tipo de muestra hace que la elección de los casos 

“no dependa de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, sino de la decisión de 

un investigador o grupo de personas que recolectan los datos” (Hernández et al., 2014, p. 

190). Dado que la población de Achupallas es relativamente reducida. Es decir, se estima un 

total de 95 habitantes, entre ellos 63 personas mayores de edad que pertenecen a una familia 

con residencia permanentemente en la comunidad. Fue posible encuestar a por lo menos una 

persona mayor de edad de cada familia, que cumplen generalmente con la característica de 

ser padre o madre de la familia, y se contó con una muestra de 34 participantes.  

                                                   
9 Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no 

pirobalísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos (personas, objetos, contextos, 

situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el 

análisis de los datos. (Hernández, p. 190) 
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A partir de una primera aproximación donde fue posible socializar los objetivos de la 

presente investigación al grupo aprovechando la oportunidad de encontrarse reunidos10, y 

mencionaron su interés de participar en la misma. Luego, se aconteció una segunda 

aproximación que consistió en la aplicación de las encuestas y se pudo constatar la 

asequibilidad y disponibilidad de tiempo de los comuneros. Y es así que, fueron 

seleccionados considerando los años de residencia en la comunidad, haber ocupado cargos 

en el cabildo dentro de la misma y además tener “facilidad de expresión hasta obtener el nivel 

de saturación” (Ordóñez-Hernández et al., 2015, p. 2224) de 4 habitantes (dos mujeres y dos 

hombres). 

Los instrumentos de recolección de datos para este trabajo han sido la encuesta y la 

entrevista semiestructurada.  La encuesta una vez que se aplicó sufrió ciertas modificaciones 

para su posterior análisis de datos en base a las respuestas que se obtuvo de los participantes 

y las observaciones que se pudo apreciar se detallan en el Anexo 3. Las herramientas 

computacionales usadas para la digitalización, tabulación y obtención de resultados, fueron: 

MS Excel 2016 y el programa estadístico IBM SPSS 22.  

Las limitaciones de los instrumentos de recolección de datos incluyen por un lado que las 

herramientas fueron estructuradas por cuenta propia, mismas que pasaron por la revisión de  

dos expertos11 en el área y no se ha podido descartar la posibilidad de criterios subjetivos en 

el proceso de validación. Por otro lado, la encuesta está dirigida únicamente a personas 

mayores de edad y no a menores de edad para apreciar desde su perspectiva quien tiene la 

autoridad en el hogar y la familia.  

3.3.2. Análisis y discusión de resultados 

En el presente apartado se describen los resultados de los datos obtenidos a partir de la 

aplicación de encuestas y entrevistas a los miembros de las familias de la comunidad de 

Achupallas. Los individuos que fueron considerados para el estudio cumplen con la 

característica de ser mayores de edad sean éstos hombres o mujeres que den pauta para definir 

al jefe o jefa de hogar dentro de las familias. Se cuenta con un total de 34 participantes en la 

                                                   
10 Ejecución de un “minga” para la adecuación de las vías de acceso a la comunidad de Achupallas. 
11 Coordinador de programas de Visión Mundial en la comunidad de Achupallas (experto 1) y docente de la 

carrera de sociología (experto 2). 
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aplicación de la encuesta, concluyentes de un proceso de depuración12, mismos que 

accedieron de forma voluntaria a ser parte del estudio y 4 personas entrevistadas. Los 

resultados obtenidos son los siguientes. 

Tabla 6.  

Autoidentificación étnica del encuestado, según el género 

Autoidentificación étnica  

Género del encuestado 

Total Hombre Mujer 

Mestizo Frecuencia 3 5 8 

% 8.8% 14.7% 23.5% 

Indígena Frecuencia 12 14 26 

% 35.3% 41.2% 76.5% 

Total Frecuencia 15 19 34 

% 44.1% 55.9% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

En nuestro estudio de comunidades rurales, el contexto refleja que la comunidad de 

Achupallas engloba a personas que mayoritariamente se autoidentifican como indígenas con 

un 76.5% y otro grupo presente en la misma son los mestizos que representan el 23.5%. Estos 

porcentajes poseen cierta similitud a los porcentajes que se muestran para la parroquia San 

José de Quichinche en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), dado que 

su población mayoritaria es indígena con el 77.23%, seguida de los mestizos con 21.86% 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2015, p. 24).  

Además, hay una mayor proporción de mujeres (55.9%), realidad también presente en la 

parroquia de Quichinche, donde se observa una participación del 51% de mujeres del total 

de su población (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2015, p. 11). Este 

predominio de mujeres da apertura a que su participación en las actividades que se 

desarrollan en el campo sea representativa, ya que ellas participan en todo tipo de trabajo que 

se realiza a diario en las diferentes familias que viven en la comunidad. 

Conocer la autoidentificación de las familias entre indígenas y mestizos permite apreciar 

los rasgos culturales que mantiene la comunidad, distinguir como los indígenas guardan para 

sí mismos ciertos aspectos culturales que conservan dentro de sus familias que tienden a 

                                                   
12 Se realizó una depuración de encuestas formuladas debido a la falta de fiabilidad de una pregunta formulada, 

cuyas respuestas a dicha pregunta no ayudaban con información veraz en esta investigación (Ver Anexo 3). 
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reproducirse en sus hijos y a su vez en los mestizos que viven en este mismo contexto debido 

a su interacción diaria. Lo cual explica las transformaciones que se dan en las nuevas 

ruralidades en el aspecto cultural local (Osorio, 2011). 

Tomando los datos de las entrevistas estos cambios en la ruralidad pueden ser resultado 

de los procesos de migración que se han dado del campo a la ciudad, especialmente de los 

jóvenes, ante lo cual un comunero plantea lo siguiente “ya mismo nos vamos a quedar solo 

los mayorcitos ya no hay jóvenes, entonces si ya no hay jóvenes, no hay quien diga como 

jóvenes que hacemos, como que ya se quedó botada la comunidad” (Entrevistado 1, 2019)  

haciendo que la comunidad asuma nuevos valores culturales a través de las personas que se 

han desplazado a la ciudad y que ocasionalmente retornan a la misma a visitar a sus 

familiares. Se redefine la relación entre lo rural, lo agrícola y lo urbano, debido al rol que va 

asumiendo la agricultura, dejando ésta última de ser la única actividad a la que se dedican las 

familias (Osorio, 2011).  

  Las familias tienen una variación de actividades que se desligan de la agricultura y la 

ganadería, que para facilidad de estudio hemos englobado en la categoría de trabajador 

independiente que comprende el 32.4% (como se muestra en el gráfico 4) y son las personas 

que se dedican a actividades tales como mantenimiento forestal, artesanía (con la elaboración 

de manillas), lavado de ropa, jardineros y empleadas domésticas (estos dos últimos son 

trabajos eventuales en la ciudad), donde se ha considerado también el trabajo de ama de casa 

que representa el 17.6%. 

Este tipo de actividades encajan en la “incorporación de nociones como trabajo femenino 

y pluriactividad, entendida ésta como el desempeño de trabajos generadores de ingresos 

complementarios al de la ocupación principal” (Fawaz & Soto, 2012, p. 223), dado que las 

ocupaciones referentes a la agricultura y cuidado de animales, actividades primarias en la 

ruralidad no proporcionan los ingresos necesarios para solventar los gastos de cada familia 

que vive en la comunidad. Es por ello para determinar esta “pluriactividad” que se ha 

incorporado en la encuesta diferentes actividades a las que se dedican actualmente, las que 

responden a trabajador independiente y ama de casa como se detalló anteriormente.    
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Gráfico 4. Trabajo actual del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

La pluriactividad que venimos señalando no es una característica propiamente femenina 

en la comunidad, dado que los hombres al no contar con un trabajo estable en el campo o en 

la ciudad, también se dedican a diversas actividades, aunque el 26.5%  de los hombres se siga 

dedicando al trabajo como agricultor y un 8.8% de las mujeres también se dedique a este 

trabajo (gráfico 4).  

A continuación se aprecia en el gráfico 5 que el 35.3% de los hombres y un 47.1% de las 

mujeres no cuentan con un trabajo fijo lo cual no los hace percibir ingresos mensuales 

provenientes de un salario. Esta situación provoca que este grupo de personas no se sientan 

en confianza de asumir una posición privilegiada sobre su familia, sino que los dos comparten 

los gastos de la casa, no es el hombre o la mujer quien está al mando. Antonio13 lo describe 

de esta forma “nosotros de alguna manera ya nos alcanzamos, pero ahí compartimos de lado 

y lado” (Entrevistado 1, 2019), los dos van viendo que es lo que hace falta y se van 

comprando las cosas (Entrevistada 3, 2019). 

 

                                                   
13 Nombre ficticio que se le atribuye al entrevistado para salvaguardar su identidad. 
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Gráfico 5. Disponibilidad de un trabajo fijo por parte del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos que se efectúan por cada uno de los integrantes de la familia mayores de edad 

tienen sus prioridades, al parecer según datos de las entrevistas los hombres destinan sus 

ingresos a proveer de alimentos a la familia, mientras que las mujeres invierten su dinero en 

la educación de los niños y en menor medida a comprar pequeñas cosas para la casa 

(Entrevistada 4, 2019 & Entrevistado 2, 2019). Los ingresos económicos que están aportando 

a las familias los hombres y mujeres, se encajan en un rango de 51 a 100 dólares como se 

puede ver en el gráfico 6. De donde el 20.6% de mujeres estaría aportando entre 51 y 100 

dólares mensuales, dinero que para algunas proviene del Bono de Desarrollo Humano (Ver 

datos en anexo 5).  

Son los hombres, pese a representar un porcentaje de 23.5% y además de no contar con 

trabajos fijos quienes están aportando con una cantidad mensual que sobrepasa los 150 

dólares. Lo cual hace que por ser mayores aportantes de ingresos las mujeres los caractericen 

como el “jefe”, haciendo que las estadísticas sobre la jefatura de hogar a nivel nacional sean 

mayores para los hombres con 76.1%, frente al 23.9% de las mujeres (Ferreira et al., 2013). 
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Gráfico 6. Rango de dinero que aporta aproximadamente el encuestado a su familia 

Fuente: Elaboración propia 

Es por razones concernientes a los ingresos que las mujeres y el resto de miembros de las 

familias reconocen que sus parejas (esposos) son la cabeza de la familia si alguien les llega 

a preguntar directamente ¿quién es el “jefe”?. Pero para los hombres esos ingresos no son 

constantes, lo cual ha hecho reconocer a estos individuos que no son ellos un “jefe” sobre el 

resto de miembros de la familia, sino que se consideran a sí mismos como un integrante más, 

que de alguna manera se siente responsable de dar manutención a su familia debido a las 

costumbres que heredaron de sus padres. 

Como ya señala Ortiz (2010) los hombres se encuentran en una situación más complicada 

de ser vistos como los únicos proveedores de los recursos en el hogar, ahora y como se ve en 

la comunidad las mujeres también están aportando en la economía de las familias, si 

regresamos al gráfico 6, es posible visualizar como las mujeres aportan en mayor o menor 

medida con dinero a sus familias, porque como se discutía antes ellas se han dedicado a 

generar ingresos por ejemplo, con la elaboración de manillas. Por lo cual no se reconoce a 

un “jefe de familia”, sino que es la pareja (hombre y mujer) quien está al frente de la misma, 

los habitantes lo mencionan de la siguiente manera 

“Yo creo que ese jefe no debe de haber, porque de lado y lado tiene que ser […]. Yo no mando en 

mi casa, no mando a mi esposa […]” (Entrevistado 1, 2019). 

“Aquí no hay ni jefe ni jefa, para mí tanto Zoila como yo somos iguales en todo, hablamos, 

conversamos de cualquier cosa, definimos, si hay que hacer alguna cosa” (Entrevistado 2, 2019). 
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“Más parece que ahí el hombre es el único que manda en la casa, pero no es así, tenemos que 

conversar o pensamos los dos cualquier cosa. En mi pensamiento somos los dos los jefes de la 

casa” (Entrevistada 3, 2019). 

Como vemos la mayor parte de las familias contiene una pareja de esposos que está al 

frente de la parentela, pues su estado civil ratifica este argumento, el 70.6% (gráfico 7) de los 

encuestados dice estar casado y son ellos quienes están a la cabeza y velan por el bienestar 

de los miembros de la misma.  

 

 
Gráfico 7. Estado civil del encuestado 

Fuente: Vera T., 2020 

El 70.6% de los encuestados dicen estar casados, lo que hace sentido con el tipo de 

familias que existen en la comunidad o la estructura de éstas, que mayoritariamente son 

familias nucleares, además de familias monoparentales debido a que personas han quedado 

viudas con un porcentaje de 5.9% que se aprecia en el gráfico 7. Tomando el concepto de 

Dorys Ortiz (2010) se asume por familia nuclear a aquella que está conformada por un padre, 

una madre y los hijos; y familia monoparental es aquella donde el padre o la madre son 

responsables de sus hijos (que en la comunidad se presentan casos atípicos). En esta misma 

línea se han basado los censos para la composición de los tipos de hogares, como se muestra 

a continuación: 
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Tabla 7.  

Definición de los tipos de hogares 

Código Tipos de Hogares Características del tipo de hogar 

1 Unipersonal 
Una sola persona, indistintamente si tiene servicio 

doméstico. 

2 Nuclear Biparental con hijos 
Familia completa, es decir, jefe o jefa de hogar, 
cónyuge e hijos, considerada también como núcleo 

de una sociedad. 

3 Nuclear Biparental sin hijos 
Grupo conformado por una familia con la presencia 

de un jefe o jefa de hogar y cónyuge. 

4 
Nuclear Monoparental con 
jefatura masculina 

Familia con presencia de un jefe de hogar 

(hombre), ausencia de cónyuge y existencia de al 

menos un hijo. 

5 
Nuclear Monoparental con 

jefatura femenina 

Familia con presencia de una jefa de hogar (mujer), 
ausencia de cónyuge y existencia de al menos un 

hijo. 

6 Extenso Biparental con hijos 
El tipo de hogar No. 2 complementado con otros 

parientes con respecto al jefe o jefa de hogar. 

7 Extenso Biparental sin hijos 

El tipo de hogar No. 3 complementado con otros 

parientes con respecto al jefe o jefa de hogar, es 
decir, parejas que están acompañadas ya sea por 

sus padres o suegros, yernos o nueras, nietos o 

nietas u otro tipo de pariente. 

8 
Extenso Monoparental con 

jefatura masculina 

El tipo de hogar No. 4 complementado con otros 

parientes con respecto al jefe de hogar. 

9 
Extenso Monoparental con 

jefatura femenina 

El tipo de hogar No. 5 complementado con otros 

parientes con respecto a la jefa de hogar. 

10 
Compuesto Biparental con 

hijos 

El tipo de hogar No.2 complementado con otros no 

parientes con respecto al jefe o jefa de hogar. 

11 
Compuesto Biparental sin 

hijos 

El tipo de hogar No. 3 complementado con otros no 

parientes con respecto al jefe o jefa de hogar. 

12 
Compuesto Monoparental 

con jefatura masculina 

El tipo de hogar No. 4 complementado con otros no 

parientes respecto al jefe de hogar. 

13 
Compuesto Monoparental 

con jefatura femenina 

El tipo de hogar No. 5 complementado con otros no 

parientes con respecto a la jefa de hogar. 

14 
Hogar no nuclear con 

parientes 

Agrupación de parientes no filiales con respecto al 

jefe o jefa de hogar. 

15 
Hogar no nuclear con no 

parientes 

Agrupación de no parientes con respecto al jefe de 

hogar. 

16 Nuclear Extenso Compuesto 
Agrupación de tipo de hogares No. 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 
5 con parientes y con no parientes respecto al jefe 

o jefa de hogar. 

Fuente: Ferreira  (2008, p. 11) 



 

38 

Es así como podemos ver que si bien se han dado cambios en la ruralidad con trabajos que 

se desligan de la agricultura y ganadería, éstas no han dejado de ser relevantes para las 

personas que viven en la comunidad. Hombres y mujeres de estas familias, diariamente se 

levantan a tempranas horas de la madrugada para ordeñar las vaquitas que posee la familia. 

Ciertas familias venden la leche pura como materia prima a compradores quienes a su vez 

entregan la leche a empresas, o hay familias que optan por la elaboración de quesos, lo cual 

les genera ciertos ingresos que tienen variabilidad dependiendo de la época; pues hay épocas 

donde las vacas proporcionan mayor o menor cantidad de leche. Es por eso que destinan entre 

2 a 4 horas al día al cuidado de animales, como se puede apreciar en el gráfico 8.  

 

 
Gráfico 8. Horas aproximadas que el encuestado dedica al cuidado de animales 

Fuente: Elaboración propia  

En el gráfico 8 observamos que hombres y mujeres destinan parte de su tiempo a cuidar 

animales, que cabe aclarar no únicamente son las vacas, si bien como se menciona en líneas 

anteriores las vacas son fuente de ingresos para la mayoría de familias de la comunidad, hay 

quienes tienen también gallinas, chanchos, cuyes, conejos, para mencionar los animales más 

representativos que también deben ser cuidados, excluyendo incluso a perros y gatos. De 

igual manera todos los miembros de la familia colaboran en cuidarlos, hombres y mujeres 
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“aquí en la casa animalitos, si apoyamos todos mismo cuidamos” (Entrevistada 4, 2019). 

Incluso a los niños se les va enseñando a colaborar eventualmente en este tipo de tareas. 

La agricultura es otra de las actividades primarias para la población rural que habita la 

comunidad, dedicando incluso mayores horas al día de las que se dedican al cuidado de 

animales. Hay que resaltar que las personas que están dedicando más horas a la agricultura 

son los hombres, con 7 y 8 horas diarias (gráfico 9) en este trabajo debido a que las mujeres 

asumen o se les atribuye el rol de ama de casa. 

 

 
Gráfico 9. Cantidad de horas de horas aproximadas que el encuestado dedica a la agricultura 

Fuente: Vera T., 2020  

Es posible distinguir una división sexual del trabajo entre hombres y mujeres por los 

diferentes papeles y/o actividades condicionadas a hombres y mujeres (Eisenstein, 1980, p. 

28). Las mujeres dedican mayor tiempo a realizar actividades domésticas, considerando el 

planteamiento de Deere (2006) quien menciona que las mujeres intervienen casi en la 

totalidad de actividades que realizan en el campo a la par de los hombres, argumento que 

toma fuerza cuando decimos que “la mujer en el campo siempre ha desempeñado trabajo 

productivo no remunerado como parte de su rol de género tradicional” (Fawaz & Soto, 2012, 

p. 220) y ellas continúan apreciándose a sí mismas como “colaboradoras” en el trabajo que 
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se realiza en el campo, siendo para ellas la actividad prioritaria las tareas domésticas y de los 

hombres las actividades fuera de casa con la pala o el machete como mejor lo dicen.  

En la cocina si es para lejos ya llevamos cocinado […] como siempre paso con la leche, yo me 

encargo de la leche y ella mi esposa está a los dos lados. Ella apura a poner olla no sé y viene a 

ayudarme igual así […]. Yo no la estoy obligando sino que ella tiene esa adrenalina de que 

“puccha” tengo que alcanzar acá, tengo que alcanzar acá, no se ella hace. (Entrevistado 1, 2019) 

Como se puede ver en el gráfico 9, las mujeres estarían dedicando entre 0 a 4 horas diarias 

al trabajo de la agricultura, en comparación con los hombres quienes dedican al menos 7 y 8 

horas diarias al mismo, de alguna manera se contradice el argumento sobre la “feminización 

de la agricultura”, pues en las mujeres pertenecientes a la comunidad de Achupallas no hay 

una intensificación de mano de obra en las actividades agrícolas (Osorio, 2011).  

 

 
Gráfico 10. Realización de actividades domésticas por parte del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede estimar en el gráfico 10, el 55.9% de las mujeres están realizando 

actividades domésticas – haciendo referencia a la limpieza del hogar, cuidado de los hijos y 

preparación de alimentos –  no hay una sola mujer que mencione que no trabaja en la casa. 

Es necesario establecer también el porcentaje de hombres que están colaborando en dichas 

tareas que representan el 23.5%. Aquí se puede ver como la mujer en la familia tiene ya 
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“colaboración” por parte del hombre en actividades domésticas, donde es notable un cambio 

de actitud que las mujeres han demandado a los hombres (Ortiz, 2010). 

Ahora los hombres colaboran ocasionalmente en las actividades domésticas, son capaces 

de lavar su plato, cocinar, servirse la comida o barrer (Entrevistada 3, 2019). Hay situaciones 

donde la mujer se enferma y señala un comunero como tuvo él que encargarse de las tareas 

domésticas y dice lo siguiente “de repente cuando ella se encontraba enferma yo si he hecho 

las cosas, pero cuando ella está bien no me he puesto hacer” (Entrevistado 2, 2019), o si las 

ven cargadas de trabajo ayudan de igual manera  

Ahí, sólo por decirte que está barriendo el patio, yo mismo cojo esa basura y boto, cojo la pala. 

Entonces, no es que ella está barriendo y ella ha de saber dónde bota, entonces no es así, yo lo 

hago también. Yo mismo he cambiado de actitud. Ella es crecida en el campo, y así tal como ella 

hacia todas las cosas solita […], entonces acá igual quiere hacer igual, pero yo trato de ayudar. 

(Entrevistado 1, 2019) 

Se considera que las mujeres necesitan de alguien que les “colabore o ayude”, lo que 

termina siendo un indicativo de las relaciones de género basadas en una sobreexplotación de 

trabajo de las mujeres, al verlas cargadas de tareas tanto en la casa como fuera de ella. Aquí 

se debe distinguir además que el padre y la madre exigen a los niños hombres y mujeres a 

colaborar en casa en lo que haga falta, no son tareas complicadas las que se les encarga, pero 

también enseñan a sus hijos a cuidar de los animales y a realizar actividades domésticas, 

debido a que a ellos se les ha asignado el rol de estudiantes que es su principal tarea en la 

familia. 

Los menores de edad pues ayudarnos hacer las cosas cuando se necesita que hagan alguna cosa, 

tienen que cuidar los pollos las tardes, un día la Gabriela, otro día el David, tienen que meter, eso 

si ya es que todos los días deben hacer. Los platos también les puse que cada uno tiene que lavar 

su plato, igual a barrer, cuando se les dice tienen que tender las camas, si se les dice si hacen. 

(Entrevistada 3, 2019) 

Se ha dado prioridad a la educación de los menores de edad en las familias, porque según 

los encuestados y entrevistados como se mencionó anteriormente son personas mayores de 

edad y señalan que no pudieron contar con una educación, por lo que su nivel de instrucción 

o escolaridad es muy bajo, como se puede apreciar en el gráfico 11, sumados los porcentajes 

de hombres y mujeres tenemos 26.4% que no poseen ningún nivel de instrucción. Y un 29.4% 

no terminó ni el nivel primario de educación. Es por ello, especialmente las mujeres quienes 
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anhelan ver que sus hijos estudien, incluso para mejorar la relación entre las familias, en este 

sentido uno de los entrevistados plantea “creo que es el estudio que lleva un camino para 

tratar bien a las familias entre sí” (Entrevistado 1, 2019). Dicen además que por más duro 

que resulte prefieren gastar en los estudios de sus hijos, “yo gasto más en estudios, es duro, 

pasajes todos los días, la colación, el internet” (Entrevistada 4, 2019). 

 

 
Gráfico 11. Nivel de instrucción del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras que el rol de los menores de edad es ser estudiantes, el rol como padres o como 

personas mayores de edad es cuidar de los niños y adolescentes menores de edad, al igual 

que encargarse permanentemente del cuidado de animales “nosotros como padres en cambio 

debemos cuidarles a ellos y también cuidar los animales (los chanchos, las gallinas)” 

(Entrevistada 3, 2019). En base a las actividades, aparte de los ingresos al hogar que hemos 

venido detallando usando los resultados obtenidos en la investigación es posible determinar 

la toma de decisiones en las familias de la comunidad. 

El nivel de instrucción refleja de manera efectiva que los hombres y mujeres no han podido 

culminar sus estudios. Sin embargo en el gráfico 11 se estima además que las mujeres están 

representadas en secundaria incompleta (5.9%) y educación superior (2.9%) al ser ellas 

quienes han avanzado un poco más en los estudios. Esto ocurre solamente en ciertas familias 

de la comunidad, cuya educación resultó ser un enorme sacrificio, especialmente en términos 

culturales, ya que ellas no decidían por cuenta propia si continuaban sus estudios, esta 
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decisión correspondía a sus padres, por lo cual aquellas mujeres que estudiaban terminaron 

desertando de sus estudios. No obstante, las personas encuestadas y entrevistadas mencionan 

que esto ha ido cambiando con las personas menores de edad que tienen bajo su tutela. 

 
Gráfico 12. Toma de decisiones dentro de la familia 

Fuente: Elaboración propia  

Sobre quienes recae la toma de decisiones en la familia están principalmente el padre y la 

madre con el 70.6%. Los entrevistados señalan también que este proceso responde a una 

comunicación mutua entre la pareja, no se da prioridad al hombre o la mujer, los dos llegan 

a un acuerdo mutuo. En palabras de los comuneros se dice  

[…] siempre conversando ni tampoco ella toma las decisiones solita, ni tampoco yo tomo las 

decisiones solo. Uno ya piensa una cosa y se le dice esto quiero hacer o esto otro estoy queriendo 

hacer ¿qué te parece? Ahí llega el diálogo, llega la conversación. (Entrevistado 2, 2019) 

Yo cuando veo que hay problemas en la casa ya le digo al Marco que vamos hacer, cómo vamos 

hacer, ya conversamos los dos. Por ejemplo le digo que vamos hacer así disque están los guambras, 

así están pasando, no hay tal cosa como vamos hacer, cómo vamos a solucionar. (Entrevistada 3, 

2019) 

Hay que considerar además que si bien padre y madre están tomando las decisiones en la 

familia, no son impuestas de manera obligatoria a sus hijos, pues ellos también tienen cierta 

participación en la toma de decisiones, bien lo dice un padre de familia “es más bonito tener 

una comunicación, conversar para cualquier cosa, se debe conversar entre los dos, si fuera 

necesario entrarían terceros, por decir mis hijos” (Entrevistado 2, 2019).  
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Se ve en este contexto como se da una especie de derrota de la familia patriarcal de la cual 

nos habla Engels (1975), en este tipo de familias que habitan la comunidad no es el hombre 

únicamente quien está organizando a los integrantes que conforman la familia rural, ni es 

tampoco el que conserva el poder o la autoridad. Esta vez los miembros son parte de un 

conjunto y la autoridad y el poder no están contenidos en una sola persona, haciendo posible 

que de esta manera se expresen mayores niveles de autonomía tanto para las mujeres como 

para los hijos. 

La toma de decisiones está vinculada también a la propiedad, pues el hombre al tener en 

su poder la propiedad tiene más facultad de decisión por encima de los demás miembros de 

las familias, entre los que estaban las mujeres que debían estar bajo las órdenes de sus 

esposos, porque en ellos estaba contenida la propiedad. Hoy en día los datos muestran que la 

propiedad ya no está únicamente en manos del hombre, las mujeres son también portadoras 

de alguna propiedad. 

La propiedad que poseen las mujeres es muchas veces compartida con sus esposos al estar 

casadas, o cuentan con propiedades a través de herencias. El 29.4%  (gráfico 13) de las 

mujeres dice tener alguna propiedad a su nombre.  

 
Gráfico 13. Disponibilidad del encuestado sobre alguna propiedad a su nombre 

Fuente: Elaboración propia  
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Los resultados obtenidos denotan las características de las familias rurales que viven en la 

comunidad de Achupallas, estas han basado su economía principalmente en la agricultura, 

ganadería y crianza de animales menores de donde obtienen sus ingresos y alrededor de las 

cuales giran las relaciones sobre su forma de vida diaria, han ido estableciendo roles entre 

los diferentes miembros que conforman la familia y a partir de ello se pretende precisar el 

papel que juega el “jefe” de familia o del hogar. 

Se aprecia en las familias estudiadas como se intenta abandonar los rasgos patriarcales, 

dejando de lado la idea de que las mujeres deben encargarse únicamente de las actividades 

domésticas y ser entre hombres y mujeres quienes se “ayuden o colaboren” en el conjunto de 

actividades que se realizan en el campo. Los datos dan una perspectiva de que han cambiado 

ciertos roles por lo que no necesariamente hablan de la existencia de un jefe dentro de sus 

familias y la toma de decisiones se torna algo equitativa haciendo viable el cambio que se 

viene en el próximo censo a realizarse en el Ecuador que ya no reconoce a un “jefe” de hogar 

sino a un “representante”.   
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CAPÍTULO IV 

4. ¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS SOBRE LA JEFATURA FAMILIAR? 

4.1. Transformaciones en la familia desde la toma de decisiones  

En base a la investigación que se ha realizado partimos por comprender la jefatura familiar 

desde la toma de decisiones en la familia, mismas que recaen según los datos 

mayoritariamente sobre el padre y la madre, por lo que se puede deducir que la jefatura 

familiar está variando, ya no recae únicamente en el padre como figura patriarcal y 

contenedor de poder sobre todos los miembros que conforman la familia. 

Con el establecimiento de distinciones jerárquicas y diferenciaciones mediante la patria 

potestad, se le atribuía al hombre (padre) el poder y autoridad sobre el resto de los miembros 

de la familia, por lo que las mujeres y los hijos estaban bajo dicha autoridad, siendo sometidos 

inclusive a una “violencia legitimada” (Barragán, 1997, pp. 412-413). Esto ha sido sustentado 

en base a los datos que se han obtenido de la investigación representada en el gráfico 12, si 

bien no estamos hablando estrictamente de violencia, mediante la toma de decisiones estamos 

hablando de la autoridad que posee el padre y vemos que ha descendido, siendo apenas un 

2.9% de los padres quienes toman las decisiones por cuenta propia. 

El gráfico 12 muestra que 70.6% de los encuestados señalan que padre y madre toman las 

decisiones en la familia, reforzando dicho argumento las respuestas de los entrevistados como 

ya se citó anteriormente concuerdan en que no existe un jefe de hogar, jefe de la casa o cabeza 

de la familia; sino que están a la cabeza de la familia tanto el padre y la madre manteniendo 

una constante comunicación para llegar a soluciones de posibles problemas que podrían 

presentarse, considerando además el criterio de sus hijos 

Los roles de la familia rural han ido variando según las generaciones, años atrás era 

notable como el padre tenía en sus manos la patria potestad que le otorgaba total autoridad y 

violencia sobre su esposa y sus hijos dentro de la familia, tomando datos de las entrevistas 

que se realizaron vemos como estas personas, las que actualmente son padres y madres de 

familia recuerdan a sus padres y su forma de actuar con ellos cuando eran sus hijos y su 

actitud con sus madres. Es así como los entrevistados establecen la autoridad que ejercía su 

padre sobre la familia:  
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En mi caso, mi papi, ¡ucha! mi papi le pegaba a mi mami en ese entonces cuando nosotros éramos 

pequeños ¡chuta! Llorando nosotros […]. Antes han sabido tomar las decisiones, solo decir esto 

hagamos, porque esto hay que hacer, yo tomo la decisión. Eso se ha visto, en el caso de mis papás 

mismo, mi papá decía esto hay que hacer y punto, lo que él decía había que hacer y ahí no había 

quien le diga nada. (Entrevistado 1, 2019) 

Yo veía mucho que mi finado papacito era apegado mucho a la familia, él hacía caso todo lo que 

decía la familia, los hermanos, la mamá todo eso y él iba a pedir consejos allá y no conversaba 

con mamita en la casa y le decía ¡ahh vos no sabes nada! Y a mí no me parecía. (Entrevistado 2, 

2019) 

Antes eran bien estrictos cosa que no hacíamos ese rato nos ponían pegando y nos mandaban. 

Teníamos que hacer porque teníamos que hacer antes, de buenas o de malas teníamos que hacer 

porque si no ya nos esperaba la golpiza. […] para ir a alguna parte mamita le decía a papá me voy, 

papá decía ¡no te vas! Ella tenía que quedarse en la casa. (Entrevistada 3, 2019)  

El padre en base a las declaraciones sería entonces reconocido como el “jefe” de la familia 

por todos los integrantes que conformaban la misma. Hombres y mujeres han notado un 

cambio y están haciendo posible el mismo, describen entonces que no han querido reproducir 

las prácticas autoritarias de sus padres, ya no es el hombre quien ordena todo en la casa, sino 

que como se ve en estas nuevas ruralidades se han dado cambios formando “nuevos sujetos 

y nuevas relaciones de producción” (Osorio, 2011, p. 158) en este contexto cultural que ha 

permitido actualmente a las mujeres sentirse también con autoridad promoviendo habilidades 

para la toma de decisiones (Osorio, 2011), desarrollándose la comunicación entre las parejas. 

Todo es en conversación entre los dos para cualquier cosa. Yo siempre converso con mi mujer, 

conversando entre los dos hacemos cualquier cosa. Decidimos que vamos hacer, por ejemplo si 

vamos a vender una vaca o queramos hacer un préstamo de unos $100, siempre conversamos entre 

los dos, no hago ni yo solito ni mi mujer solita, las cosas se hacen entre los dos. (Entrevistado 2, 

2019) 

Ahora las mujeres tienen la facultad de salir de casa sin restricciones y con la posibilidad 

de apoyar también con ingresos económicos a la familia sean estos menores o mayores, pues 

como plantea Deere (2006) ellas están buscando constantemente medios de subsistencia 

generando ingresos para sus hogares a través de la diversificación de actividades en el campo, 

que no necesariamente están vinculadas a la agricultura o al cuidado de animales. Sin 

embargo, lo que si se mantiene es que el hombre siente que debe cumplir el rol principal de 

proveer ingresos económicos a la familia. 

A la toma de decisiones se la relaciona también con la propiedad que poseen el padre o la 

madre. Rodríguez (2012) a partir de Engels señalaba que en el desarrollo de la familia surgió 
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también la propiedad privada, habla de los rasgos de transmisión de la herencia por línea 

exclusivamente del padre, posicionándolo en un lugar privilegiado en la familia por encima 

de la mujer y sus hijos. No obstante, no se descarta si esta característica aún se llega a cumplir 

en ciertas familias, desde esta investigación distinguimos que del contexto rural que se está 

abordando la propiedad no tendría mayor peso, en virtud de que como se aprecia en el gráfico 

13, 29.4% de las mujeres tienen alguna propiedad y al estar casadas en su mayoría la 

propiedad o la casa en la viven pertenece a los dos (padre y madre). 

4.2. División sexual de trabajo 

La toma de decisiones en manos de los dos miembros tanto del hombre como de la mujer 

puede remitirse al concepto de jefatura laboral de hogar14, pues hombres y mujeres dedican 

varias horas al trabajo percibiendo o no un salario. Horas que para esta investigación se han 

categorizado en la agricultura y cuidado de animales debido a que estas son las actividades 

primarias en la comunidad de Achupallas, al igual que como se describe en la parroquia de 

Quichinche. 

Según los datos obtenidos vemos que las horas de trabajo que dedican los hombres al 

cuidado de animales están entre 2 y 4 (gráfico 8), y en la agricultura emplean 

aproximadamente 4, 7 y 8 horas (gráfico 9). Mientras que las mujeres dedican al cuidado de 

animales entre 0 y 4 horas (gráfico 8) y entre 0 y 3 horas a la agricultura (gráfico 9). Si bien 

vemos que las mujeres dedican menor cantidad de horas a estas dos actividades, cuestión que 

responde al hecho que ellas trabajan mayoritariamente en actividades domésticas que les deja 

con menores de posibilidades de dedicarse de lleno a otras actividades. 

Las tareas que incluyen los quehaceres domésticos son diversas, pero en las familias 

rurales nos hemos centrado en aquellas que deben realizarse diariamente e implican la 

dedicación de cierto tiempo a las mismas, estas han sido graficadas en el cuadro que se 

presenta a continuación, diferenciadas entre hombres y mujeres. 

 

                                                   
14 Jefatura laboral del hogar es una definición alternativa de Rosenhouse, que se basa en la contribución laboral 

de cada uno de los miembros, contabilizando las horas trabajadas ya sea de un trabajo remunerado o no 

(Acosta, 2001, p. 60).   
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Gráfico 14. Tiempo que dedican hombres y mujeres a las actividades domésticas dentro de la 

familia  

Fuente: Elaboración propia  

El gráfico 15 muestra las actividades domésticas que se incluyeron en el cuestionario, 

estas son: limpieza del hogar, cuidado de hijos y preparación de alimentos, mismas que 

recaen especialmente sobre las mujeres, pese a que los hombres mencionen que se involucran 

ya en tareas del interior de la casa. Si se toma la definición de Rosenhouse de la “jefatura 

laboral de hogar” Acosta (2001), establece que sería designado como jefe o jefa de hogar 

quien tenga la mayor cantidad de horas trabajadas en un periodo de tiempo, que en este caso 

son horas diarias. Los entrevistados confirman este argumento pues si retomamos sus 

palabras, nos señalan que si bien colaboran en casa a sus mujeres en las actividades 

domésticas, no es algo rutinario sino es un tipo de ayuda ocasional.  

En las actividades domésticas casi no colaboro, tampoco mi esposa me ha dicho nada. Para mí me 

imagino que eso ya es una costumbre desde que nos hemos ajuntado. O sea antes de repente cuando 

ella se encontraba enferma yo si he hecho las cosas, pero cuando ella está bien no me he puesto 

hacer. (Entrevistado 2, 2019) 

Lo cual permite ver que existe una división sexual del trabajo, porque las mujeres se 

dedican a las actividades domésticas y los hombres a las actividades como agricultura y 

cuidado de animales, no obstante ellos mismos ignoran que aún están conservando 

costumbres que les fueron heredadas de sus padres, de ser el hombre quien aún mantiene 

privilegios por encima de la mujer, pese al cambio de actitud que han dado los hombres 

muchas veces por cuenta propia. 
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Dentro de estas familias pertenecientes a una comunidad, se contempla que la 

reproducción de la familia campesina requiere de una identidad femenina que desarrolle un 

trabajo no únicamente que radique en la limpieza del hogar, cuidado de los hijos, preparación 

de alimentos y se le puede añadir para el caso de las mujeres la atención al  marido; sino que 

las mujeres deben entrar al proceso productivo que consiste en ayudar a trabajar la tierra que 

sus esposos poseen, propiedad compartida o en algunos casos la propiedad que sólo a ellas 

les pertenece. En estas comunidades “la vida estaría estructurada según la división sexual del 

trabajo que acarrearía diferentes opciones de vida para los hombres y las mujeres” 

(Eisenstein, 1980, p. 22). 

La división del trabajo ha sido una imposición de la familia (Eisenstein, 1980, p. 23), por 

lo cual se cree que el trabajo de las mujeres es una especie de “ayuda o colaboración” al 

trabajo que desempeñan los hombres en el campo (Deere, 2006). Esto sucede porque para las 

mujeres del campo su ocupación principal es “el hogar” debido a que consideran que “su 

responsabilidad principal son las labores domésticas” (Deere, 2006, p. 88), de ahí que se 

atribuya a las mujeres el rol de “amas de casa y madres” (Deere, 2006, p. 88), sin considerar 

la pluralidad de actividades extras que realizan ya sea en la agricultura – actividad donde la 

participación de la mujer continúa  siendo subestimada –, cuidado de animales, elaboración 

de manillas, entre otras.  

Si bien se conoce que las familias trabajan en la agricultura, cuidado de animales y otras 

actividades que les generan ingresos, tanto hombres como mujeres perciben ingresos que no 

estarían cubriendo la canasta básica. Los ingresos mensuales de hombres y mujeres bordean 

entre los 51 y 150 dólares (gráfico 6), lo cual puede revelar que los ingresos de la pareja no 

son muy elevados. De ahí que los hombres no se reconozcan estrictamente como un “jefe de 

familia”. Datos que refuerzan el argumento de que la pobreza se sitúa mayormente en los 

contextos rurales como lo manifiesta el RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural) en su informe del 2017.  

4.3. Persistencia de comunidad entre uno de los aspectos culturales en la familia rural  

La comunicación para la existencia de una reciprocidad en las actividades que realizan las 

familias versa sobre el trabajo comunitario que realizan a la par hombres y mujeres, lo que 

culturalmente toma el nombre de Ayni, entendida como “reciprocidad entre miembros del 
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Ayllu y/o comunidad” (Cabnal, 2010). De ahí que prevalezcan ciertos aspectos culturales 

que ha mantenido la población indígena de comunidades rurales, por los que las familias se 

mantienen unidas, pues “comunidad es una unidad en todos los aspectos” (Entrevistado 1, 

2019), y se busca rescatarla. 

Con comunidad hablamos entonces de cultura, que ha hecho que las familias conserven 

dentro de cada una indistintamente características como la minga familiar y deviene de la 

“minga comunitaria”, por ejemplo los trabajos que se deben hacer en las parcelas de tierra 

que tiene la familia involucra a todos los miembros de la misma, rasgo cultural que es 

característico de pueblos indígenas, y al vivir en la comunidad quichua los mestizos también 

las reproducen 

Yo sí creo que si se conservan las tradiciones indígenas, en los bautizos, en las fiestas que ellos 

hacen igual nosotros también hacemos, algún matrimonio, casi igual hacemos nosotros, solo que 

nosotros no vamos con los medianos, vamos con crudo, pero es casi lo mismo. Igual con las mingas 

nosotros también hacemos mingas para trabajar y esas son tradiciones de ellos. (Entrevistada 3, 

2019) 

Se ve entonces que la comunidad engloba la identidad de las familias, reforzando el 

planteamiento que Luis Macas hace sobre la comuna como referente cultural y social en la 

que se desarrollan principios y valores del accionar de las personas tales como: relación de 

respeto con la naturaleza, la solidaridad, respeto al otro y es donde se aplican principios 

establecidos de manera colectiva (Macas, 2001, p.92). 

La comunidad ha hecho que las familias rurales lleven una forma de vida particular, 

basada en los principios de reciprocidad y respeto a la Pachamama, de donde padres, madres 

e hijos vivan en armonía entre ellos, sin que hombres manden o gobiernen sobre las mujeres 

e hijos, o las mujeres intenten ser quienes tengan autoridad sobre su marido, se trata más bien 

de buscar consensos y acuerdos para “vivir bien”. En este sentido la definición que encaja de 

familia es aquella que la vincula con el amor (Páez et al., 2016, p. 100). 

Finalmente se ha elaborado un organizador gráfico que intenta englobar de mejor manera 

aquello que hemos venido detallando a lo largo de la investigación, buscando hacer las 

respectivas conexiones de los resultados que se han obtenido hasta el final de la misma: 
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Gráfico 15. Resultados de la investigación 

Fuente: Elaboración propia  

La jefatura contenida en una familia o un hogar rural ha ido marcando roles entre hombres 

y mujeres, los cuales se distinguen a partir de sus actividades productivas que consisten 

básicamente en la agricultura, actividades domésticas y cuidado de animales. Además dichas 

actividades productivas marcan una división sexual del trabajo que se determina por los 

ingresos económicos que cada miembro aporta a la familia desde su posición de padre, madre 

o hijo/a que en conjunto forman una familiar nuclear o monoparental. 

Estos tipos de familias nucleares y monoparentales poseen una identidad que ha sido 

construida en base a principios indígenas, por lo cual se conserva como parte de su cultura la 

ayuda mutua. Sin embargo, aún persisten jerarquizaciones debido a la autoridad y poder que 

asume algún miembro de la familia, incluso aunque este sujeto ignore dicha cuestión 

individualmente.   
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Las fuerzas sociales sobre las cuales trabaja esta investigación, para explicar las 

trasformaciones que se han dado en las características de la jefatura familiar en comunidades 

rurales son: los ingresos del padre y la madre, la división sexual del trabajo, la estructuración 

familiar (matrimonio), roles de los miembros de la familia y la toma de decisiones. A través 

de las cuales se va denotando la necesidad por parte de las familias de romper con aquellas 

jerarquías que posicionaban a un individuo como “jefe”. 

Las familias rurales han buscado medios para subsistir, los hombres y las mujeres 

conjuntamente se encargan de proveer a través de sus trabajos, que si bien no son fijos de 

una u otra manera generan ingresos, no solo mediante la agricultura y cuidado de animales, 

actividades que continúan siendo la base económica de la comunidad. Sino que se ha visto 

“la necesidad de los hogares rurales de diversificar sus medios de manutención” (Deere, 

2006, p. 79). Lo cual puede dar apertura además a que la familia rural vaya construyendo 

para sí misma nuevas identidades15, como ha ocurrido con el surgimiento de las nuevas 

ruralidades.  

No podemos sustentar un incremento de una jefatura familiar femenina, pese a que las 

estadísticas nacionales lo muestren de ese modo, esta investigación no pretende encajar al 

hombre o a la mujer como “jefe” o “jefa”, sino ver cómo está estructurada la familia en base 

a dicha categorización. Pero hay que seguir analizando y trabajando la categoría de jefatura 

de hogar que se usa en los censos, misma que contiene a una sola persona sea ésta hombre o 

mujer. El Ecuador ha puesto ya en discusión esta categoría de “jefatura” para la ejecución 

del VIII Censo de Población y VII de Vivienda, donde se estableció no utilizar la categoría 

“jefatura” y cambiarla por “representante”. 

                                                   
15 La familia rural como ámbito potencial, puede generar la construcción de subjetividades e 

identidades (Páez et al., 2016, p. 14). 
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Desde la división sexual del trabajo vemos como las actividades para hombres y mujeres 

son las mismas, sin embargo las mujeres continúan con mayores ocupaciones por ser ellas 

quienes se encargan principalmente de las actividades domésticas y actividades de cuidado, 

reconociendo muchas de ellas que su rol primario es estar al pendiente de la casa, la cocina, 

los hijos y principalmente la comida. 

Los datos que se han obtenido a través de las encuestas y entrevistas aún resultan 

deficientes para comprender en su totalidad si en varias comunidades rurales indígenas de la 

Sierra funcionan las familias de esta manera, siendo mayoritariamente los hombres y mujeres 

en el rol de padre y madre quienes están a la cabeza del hogar, sin embargo todos trabajan en 

conjunto para que la familia funcione, pues como se explicó niños, adolescentes y mayores 

de edad están al pendiente ya sea ocasionalmente o permanente de las actividades que deben 

cumplirse en el día ya sea en la agricultura, cuidado de animales y actividades domésticas.  

Como vemos son muy pocas  las familias cuyos miembros mayores de edad cuenten con 

un trabajo y por ende perciban un salario fijo, por lo cual en la toma de decisiones se sujeta 

a la percepción del hombre y mujer o a su vez del padre y la madre, ya que en muchos casos 

los dos están generando ingresos, cada uno por su lado o en conjunto, a través de una 

“diversificación de actividades”. 

El estudio resulta limitado, porque para poder adentrarse en una investigación de 

comunidades quichuas y sobre todo de las familias, desde mi perspectiva se ve necesario 

aprender el idioma ya que al momento de interactuar con la población, se escuchan 

murmuraciones entre ellos y se ignora que es lo que dicen, palabras que pueden estar 

enriqueciendo este estudio a través de una etnografía o una observación participante. 

Las familias que viven en el campo y los trabajos que desempeñan los miembros de las 

mismas que habitan propiamente en la comunidad no les generan los ingresos suficientes, 

por lo que se sigue sosteniendo el argumento de que la pobreza está contenida en sectores 

rurales. Es por ello que el Bono de Desarrollo Humano (BDH) es para muchos un ingreso 

que destinan a comprar cosas que necesitan en casa, educación, salud, etc. Lo que permite 

apreciar al BDH como otra fuerza social que contribuye a mitigar la pobreza, la cual no 

estuvo contemplada a profundidad en la investigación, ya que no se consideraron las políticas 

públicas destinadas a comunidades rurales.  
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El matrimonio para estas familias sigue siendo algo fundamental para que un hombre y 

una mujer puedan estar juntos y formar su propia familia, pero ahora ya no lo ven como una 

forma de sometimiento del hombre hacia la mujer y a su hijos, sino desde una nueva 

perspectiva donde el hombre y la mujer deben tener una comunicación para llegar a acuerdos 

y así tomar decisiones. En este sentido el presente trabajo aún tiene mucho por indagar ya 

que se tomó como fuente de información fundamentalmente la encuesta que no logra abordar 

con exactitud si la familia en esta comunidad ha superado las jerarquías que conllevan a ver 

a un individuo como contenedor de autoridad sobre los demás miembros. Debido a la 

disponibilidad del tiempo de las personas y a sus trabajos no fue posible encuestarlos y 

entrevistarlos por dos o tres veces seguidas como se pensó, antes de empezar con este 

proyecto de investigación. 

Finalmente no se ha realizado un trabajo más profundo para ver desde la perspectiva de 

los menores de edad quien es el que tiene la autoridad en casa si el padre o la madre y ver 

desde su perspectiva quien es el que tiene el “control” en la familia, ya sea el padre o la 

madre. 

5.2. Recomendaciones 

Se deberían analizar más fuerzas sociales que se relacionen con la jefatura familiar en 

comunidades rurales, para poder identificar de mejor manera la problemática que gira en 

torno a este tema y terminar por establecer si es viable seguir hablando de un jefe o una jefa. 

Entre dichas fuerzas se podría contemplar por ejemplo la migración temporal o permanente 

del campo a la ciudad, sea de hombres o mujeres, que cumplen el rol de padre o madre de la 

familia, que deben dejar a la misma. Esto debido a que en el trabajo fue posible percibir que 

muchas de estas familias encuestadas o entrevistadas no contaban con todos sus miembros 

en casa ya que residían en otros lugares, de los cuales una buena parte se sitúa en la ciudad. 

Lo que da cabida a la comprender la relación entre lo urbano y lo rural. 

Se debería fomentar en la academia de las ciencias sociales un estudio más profundo de 

las familias que viven en lo que para muchos sigue siendo la ruralidad, en cuanto a la forma 

de vida, su ingresos, ahondar en su educación y analizar la situación de las mujeres, a través 

del entendimiento de sus formas de vida, sus costumbres y su cultura para poder involucrarse 
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de mejor manera con estas personas, interactuar con ellos y poder trabajar en conjunto con la 

realidad concreta y así poder implementar proyectos sociales que beneficien a todos y todas. 

Se recomienda crear un registro de datos sobre la comunidad para posteriores 

investigaciones y así empezar a formar un archivo al que alguien más pueda acceder. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta dirigida a personas mayores de edad, miembros de Achupallas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

 

 

 

El siguiente cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de conocer las transformaciones en las formas de 

organización familiar de nuestra comunidad. Por favor, llene la siguiente encuesta con tranquilidad, confianza y 

honestidad. Los datos de la encuesta son anónimos, porque carecen de nombres y apellidos; los resultados solo tendrán 

fines de investigación y las identidades de sus participantes serán confidenciales. Marque con una X donde corresponda. 
 

SOCIODEMOGRÁFICO 

 
INGRESOS 

7) ¿Cuenta usted con un trabajo fijo? 

Sí ___ 

No  ___ 

8) ¿Con qué trabajo cuenta actualmente? 
Cuidado de animales   ___ 

Agricultor   ___ 

Trabajador independiente  ___ 

Ama de casa    ___ 

9) ¿De qué actividades se obtienen ingresos dentro de su familia? Puede escoger más de una opción. 

Agricultura (siembra y cosecha de alimentos) ___ 

Ganadería (venta de leche, quesos)  ___  

Servicios (por ejemplo trabajadora doméstica) ___  

Trabajo autónomo (elaboración de manillas) ___ 

Otros      ___ ¿Cuáles? _______________ 

10) Aproximadamente, ¿con cuánto dinero aporta usted a su hogar mensualmente? 
$0  ___ 

$1-50  ___ 

$51-100 ___ 

$101-150 ___ 

Más de $150 ___ 

11) ¿Los ingresos señalados en la pregunta anterior usted los recibe? 

1) Edad ___ años 
 

2) Género                          

Hombre ____ 

Mujer    ____ 

3) Estado civil  

Soltero/a  ___  

Casado/a  ___ 

Unión libre  ___ 

Viudo/a  ___ 

Divorciado/a ___ 

4) Número de miembros de su hogar ___  

Mayores de edad ____  

Menores de edad ____ 
Hombres  ____  

Mujeres  ____ 

5) Nivel de instrucción  

Ninguno   ____   

Primaria completa  ____ 

Primaria incompleta ____   

Secundaria completa ____  

Secundaria incompleta ____ 

Superior   ____ 

6) Autoidentificación étnica:  

Mestizo ___  

Indígena ___  

Otro _____________ 

 

 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE TITULACIÓN 



 

58 

Diariamente  ___  

Semanalmente  ___  

Quincenalmente ___ 

Mensualmente  ___ 

12) ¿Es beneficiario del Bono de Desarrollo Humano? Sí ___ No ___ 

ACTIVIDADES 
13) Aproximadamente, ¿cuántas horas al día dedica usted a la agricultura?  ___ 

 

14) Aproximadamente, ¿cuántas horas al día dedica usted al cuidado de animales? ___ 
 

15) ¿Realiza usted actividades domésticas?  Sí  ___  No  ___ 
 

16) Dedica tiempo a actividades dentro del hogar (Opción múltiple). 

Preparación de alimentos ___  Horas al día  ___ 

Cuidado de hijos  ___  Horas al día  ___  

Limpieza del hogar  ___  Horas al día  ___ 

17) Dentro de los animales que hay en su hogar, ¿usted es responsable del cuidado de? Puede escoger 

más de una opción. 

Vacas  ___  
Chanchos ___ 

Gallinas ___ 

Cuyes  ___ 

Otros  ___ 

PROPIEDAD 

18) La casa en la que reside es: 

Propia  ___ 

Alquilada ___ 

Prestada ___ 

Compartida ___ 

19) ¿A quién pertenece el terreno en el que tiene su casa? 

Padre   ___ 
Madre   ___ 

Hijo   ___ 

Padre y madre  ___ 

Hermano  ___ 

Dueño particular ___ 

Otro   ___ 

20) ¿Tiene alguna propiedad a su nombre?  Sí ___  No  ___ 
 

TOMA DE DECIONES 

21) ¿Quién toma las decisiones dentro de la familia? De ser necesario escoja más de una opción.  

Padre   ___ 

Madre   ___ 
Hijo   ___ 

Hija   ___ 

Padre y madre  ___ 

22) En caso de tener hijos, ¿participan ellos en la toma de decisiones dentro del hogar?  
Sí___ No___ 

23) ¿Quién acude regularmente a las reuniones de la comunidad? 

Padre   ___ 

Madre   ___ 

Hijo   ___ 

Hija   ___ 
Padre y madre  ___ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Operacionalización de variables 

Variables Dimensión  Definición operacional 
Tipo de 

variable 
Escala Indicador Instrumento 

Dependiente 
Jefe de hogar (jefe 

de familia) 

Persona que tiene la 

autoridad y responsabilidad 

sobre los asuntos de la 

familia y generalmente es 

el principal sustento 

económico. 

Cualitativa 
Caracterización contextual 

y bibliográfica 

Red 

Semántica 
Entrevista 

Independiente Sociodemográficas 

Género 

Grupo al que pertenecen 

los seres humanos de cada 

sexo, entendido este desde 

un punto de vista 
sociocultural en lugar de 

exclusivamente biológico. 

Cualitativa 
1. Hombre  

2.Mujer 

Frecuencia y 

Porcentaje 
Encuesta 

Estado civil 

Condición de una persona 

según el Registro Civil del 
Ecuador en función de si 

tiene o no pareja y su 

situación legal respecto a 

esto. 

Cualitativa 

1. Solero/a  

2.Casado/a  
3. Unión libre  

4.Viudo/a  

5.Divorciado/a 

Frecuencia y 

Porcentaje 
Encuesta 

Nivel de 

instrucción  

Grado más elevado de 

estudios realizados o en 

curso. 

Cualitativa 

1.Ninguno 

2.Primaria completa 

3.Primaria incompleta  

4.Secundaria completa  

5.Secundaria incompleta  

6.Superior 

Frecuencia y 

Porcentaje 
Encuesta 

Autoidentificación 
étnica 

Autocalificación de la 

persona de su pertenencia 

étnica. 
Cualitativa 

1.Mestizo  
2.Indígena 

Frecuencia y 
Porcentaje 

Encuesta 
Entrevista 
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Independiente 

Laborales 

Trabajo fijo 
Trabajo en el que una 
persona se mantiene de 

manera indeterminada. 

Cualitativa 
1.Sí  

2.No 

Frecuencia y 

Porcentaje 
Encuesta 

Trabajo actual 

Tareas u oficios actuales 

desde donde generan 

ingresos. 

Cualitativa 

1.Cuidado de animales  

2.Agricultor  

3.Trabajador independiente  

4.Ama de casa 

Frecuencia y 

Porcentaje 
Encuesta 

Financieras 

Ingresos 

mensuales 

Cantidad de dinero con que 

aporta a  la familia. 
Cualitativa 

1.$0  

2.$1-50  

3.$51-100  

4.$101-150  

5.$150 

Frecuencia y 

Porcentaje 
Encuesta 

Propiedad 

Posesión de bienes 

inmuebles (casa, terreno) 

bajo la titularidad del 

encuestado. 

Cualitativa 
1.Sí  

2.No 

Frecuencia y 

Porcentaje 

Encuesta 

Entrevista 

Decisiones 
Toma de 

decisiones 

Persona cuya decisión tiene 

mayor peso sobre el resto 

de integrantes de la familia. 

Cualitativa 

1.Padre  

2.Madre  

3.Hijo  

4.Hija  
5.Padre y madre 

Frecuencia y 

Porcentaje 

Encuesta 

Entrevista 

Actividades del 

hogar 

Cuidado de 

animales  

Horas aproximadas que 

una persona se dedica a 

cuidar  animales. 
Cualitativa Horas 

Frecuencia y 

Porcentaje 

Encuesta 

Entrevista 

Actividades 
domésticas 

Realización de actividades 
que se hacen en la casa y 

no son remuneradas. 

Cualitativa 
1.Sí  
2.No 

Frecuencia y 
Porcentaje 

Encuesta 
Entrevista 

  



 

61 

Anexo 3. Proceso de validación de la Encuesta 

La encuesta que se aplicó se sujetó a ciertas modificaciones para el análisis de resultados, los 

cuales consisten en:  

Pregunta 6: se cambió la opción 3 (jornalero) por trabajador independiente, categoría que 

contempla a dichos trabajadores cuya labor está desligada de las actividades agrícolas y 

ganaderas. En dichos trabajos están contempladas las siguientes actividades: mantenimiento 

forestal, artesanía (con la elaboración de manillas), lavado de ropa, jardinería, empleadas 

domésticas, pintores y cuidado adulto mayor, que son algunas de las respuestas de los 

encuestados. 

Pregunta 15: se recodificaron las opciones, se mantuvieron 1 (vacas) y 2 (chanchos); 3 

(ovejas) se suprimió porque no hubo una sola respuesta a su favor, se eliminaron las opciones 

4 (caballos), 6 (patos), 7 (pavos), 8 (conejos), porque únicamente una persona escogió alguna 

de estas respuestas. Las opciones restantes volvieron a ser enumeradas 5 (gallinas) se 

categorizó con el número 3, 9 (cuyes) fue recodificada con el número 4 y 10 (otros) pasó a ser 

la opción 5. Primeramente se puso en la encuesta una opción número 11 (todos los animales), 

que resultó innecesaria para la investigación, sin embargo 6 encuestados respondieron a dicha 

opción, por lo que estas encuestas fueron eliminadas (1-5-7-16-21-36), dado que sus 

respuestas no comunicaban nada. Por lo cual de un total de 40 encuestados inicialmente, 

quedaron 34.  

Pregunta 17: se descartaron las opciones 4 (hija), 5 (abuelo) y 6 (abuela), porque ninguno de 

los encuestados optó por esas opciones. Las alternativas antes mencionadas fueron 

reemplazadas con nuevas opciones de acuerdo a las respuestas de los encuestados que son: 

4: padre y madre (sustituye a hija) 

5: hermano (sustituye a abuelo) 

6: dueño particular (sustituye a abuela) 

Pregunta 19: se quitaron las opciones 5 (abuelo), 6 (abuela), 7 (tío) y 8 (tía), porque no se 

encontró una sola respuesta favorable ante dichas opciones por parte de los encuestados. Ante 

lo cual se agregó una nueva opción de respuesta que reemplazó a las anteriores, siendo 5 

(padre y madre).   
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Anexo 4. Entrevistas realizadas a los pobladores de Achupallas   

Entrevista No. 1  

Tiempo que vive en la comunidad. 32 
 

¿Qué lugar ocupa el hombre y la mujer en la toma de decisiones? 

Yo como igual entiendo o sea yo no puedo discriminar o despreciar como se diría,  yo siempre voy igual, igual, mejor dicho 
el 50 por 50.  Yo siempre he sido así, no le he visto tan que soy, osea no pienso eso, siempre son las damas también, es que 
es lo mismo, más bien esas ideas tienen las mujeres más más que los hombres muchas veces. […] Claro siempre hay partes 
que tiene que ser el hombre más de ideas, igual las mujeres también, yo veo igualdad. ¿Se toma en consideración  o se pone 
en discusión cualquier asunto que se tenga que tratar? […] 
 

¿Cuál es la forma de vida de forma pacífica y armoniosa? ¿Se establecen reglas? 
He escuchado a los vecinos de arriba muchas veces, los hijos y las hijas, ellos mandan como que no les hace valer a los 
papas, disque ellos digamos si la mamá opina, a la familia yo le voy a dar tal comida así, no le dé de eso así. Hace poco que 
paso eso con las familias de por arriba y así no hay igualdad o sea muchas veces si es hijo o la hija, pero le tienen dominado 
mejor digamos así, entonces esas cosas también ocurren. 
En mi caso no es eso. En mi caso digo no pues, o sea no se tengo mucho aprecio a mi papi y mami, entonces no puedo 
exagerar, claro a donde quiera que tengo que irme, pero yo tengo que en ese bus y eso estoy en  la casa, me gusta cumplir, 
no se tal horas que digo, o si no vengo en ese bus es que yo tengo que llamar como tengo teléfono, entonces le llamo y digo 

mami no alcanzo en ese bus voy a venir en tal hora. En mi casa “chucta” siempre ha habido una comunicación así de mutua, 
o sea mentir salir mintiendo tampoco no lo he hecho, entonces por lo visto me confían, yo digo a tal parte voy tal hora he de 
llegar ya saben, entonces si no llego tal hora es que ya preocupan ya. 
 

¿Qué pasa si sale tu esposa? 
Igual como yo mismo le digo, ya sabemos en qué carro va a venir, ella dice en bus de 10 voy a venir ya por decir, viene y 
llega, sino llega porque tal vez con la mamá así se va a visitar a los familiares de Cumbas, siempre atrasa, pero me llama 
ya, ya dice sabe que voy a llegar tarde estamos yendo donde mi tía y así, siempre habido una comunicación que conviene a 
todos, para todos. 
 

¿Cómo funcionan las familias de la comunidad? 

En las familias de don José María mismo ahí lo que yo veo es que el Olger es súper bueno ya, él es el que quiere ajuntar a 
todas las familias entre sí, entre hermanos y hermanas, pero el Patricio y la Gladys, en cambio no quieren. 
 

En caso de existir reglas en la familia ¿quién las establece el jefe de hogar, el papá, la mamá, un hijo? ¿Quién estaría 

a cargo de tener en orden la familia? 
En ese caso siempre sería un jefe o una jefa digámoslo así, por ejemplo en mi caso mismo si yo, siempre opino yo pues, y 

digo esto ¿estará bien? ¿Estará mal? O si está mal entonces no. Igual viendo en mi hermana también tiene opiniones. 
 

¿Cómo crees tú que la familia se ha desarrollado a lo largo de estos 10 años? 
En mi caso, mi papi, ¡ucha! mi papi disque era que le pegaba a mi mami en ese entonces cuando nosotros éramos pequeños 
¡chuta! Llorando nosotros. En partes no sé qué también será, lo más importante creo que es el estudio que lleva un camino 
para tratar bien a las familias entre sí. […] 
  

¿Cómo ha cambiado la familia de como era antes a como es actualmente? 
Mas antes desque sabían decir marido es, así me mate marido es, así desque decían.  Pero, hoy en día digo no, claro hasta 
hoy en día si existen, inclusive hace cuatro meses igual había claro una boda creo que era acá arriba, nos fuimos, estábamos 
bajando, ya le vi ahí pegando a la mujer que bestia y las guaguas llorando ahí. Mejor no me metí y pase, bueno que pasaría, 
eso existe todavía existen, mejor dicho esas brutalidades según para yo. Eso también es dependiendo por ejemplo, entre mis 

familiares entre hermano y hermana no hemos peleado hasta ahorita. […]  
 

Aspecto económico 
  

¿Cómo funciona el presupuesto en las familias internamente? 
Hasta ahorita cierto es papi y mami como están cogiendo el bono tonces con esito ellos se solventan y ahora igual nosotros 
de alguna manera ya nos alcanzamos, pero ahí compartimos de lado y lado. No es que yo compro digamos un dólar de pan 
ya, y es yo voy a comer solo con mi esposa, ¡no! muchas veces ese dólar de pan yo le doy a mi mami y para mañana me va 
a dar con café o sino le doy a mi esposa que para mañana me a dar con café. Todos compartimos todo en una sola cocina 
digamos. No estamos tal vez aparte con mi cocina, allá mi papá, mi mamá estará aparte con cocina, comerán o no, no eso 
no hacemos. Comimos igual, compartimos igual. 
 

¿Qué se puede decir de las otras familias? 
Donde don José mismo, disque o sea trabajan, tienen su dinero se van a Otavalo, vienen trayendo no se pollo asado, 
“desque” no les comparten con los papas. Solo la pareja que están ahí, como ellos ya tienen cocina aparte igual, pero en la 
misma casa. Pero, quienquiera ya sabe que por lo menos por el olor mismo ya sabe que hay ahí, pero no es que comparte ni 
un pedazo. 
 

¿Cuáles son las prioridades del presupuesto que tienen? 
Como siempre yo he dicho lo más importante es la comida eso si, como usted sabe que la ropa no es que acaba a cada rato, 

tonces lo más importante es la alimentación y la salud, nunca estamos sanos. Más que todo el dinero es para la salud y 
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alimentación, a eso me enfoco yo más. Cierto es que ropa se necesita, pero no a cada rato, con tal que sea ropita limpia, 

aunque viejito, estamos nomas. 
Si tuviera hijos pucha, la educación sería lo más importante para mí. 
 

¿Crees que los hombres están colaborando en el cuidado de los hijos? 
Dependiendo ahí si creo, si creo pero no tanto porque yo le he visto. […]. Aquí en la comunidad  no he visto esas peleas 
Nos desviamos del tema y empezamos a hablar de la relación entre padres e hijos. Comunicación mutua no hay en las 

familias desde pequeños los niños no serían malcriados. 
 

¿Qué es lo que mantiene unida a la familia? 
[…] Yo creo que papi y mami son los que nos mantienen unidos, ellos son los que unen a la familia. 
 

¿Cómo funcionan las tareas domésticas dentro de la familia? 

De ley toca es hacer en conjunto, sino solo unito, dositos es difícil. En eso si siempre estamos juntos, para hacer un solo día 
ya. Y ahora qué tal unito tal vez una semana, ahí es pues como un conjunto. 
 

¿Cómo se organizan en las cosas que deben hacer en la casa (cocina)? 
En la cocina si es para lejos ya llevamos cocinado […] como siempre paso con la leche, yo me encargo de la leche y ella mi 
esposa está a los dos lados. Ella apura a poner olla no sé y viene a ayudarme igual así […]. Yo no la estoy obligando sino 
que ella tiene esa adrenalina de que ¡puccha! tengo que alcanzar acá, tengo que alcanzar acá, no se ella hace, tonces, o sea 
a veces yo mismo se decir espera, muchas veces sabe estar tan frío digamos, entonces digo mejor espera aun no levantes y 

así, pero no sé tal vez esté haciendo mal pero no le obligo ¡tienes que hacer esto! o ¡levanta rápido! Eso si no hago. Las 
mujeres piensan que deben alcanzarse hacer todo, porque la mamá fue así o su abuelita, ella aprendió a ser así. 
 

¿Tu esposa ha exigido un cambio de actitud de tu parte para que le ayudes en las cosas de la casa? 
Ahí solo por decirte que está barriendo el patio, yo mismo cojo esa basura y boto, cojo la pala. Entonces no es que ella está 
barriendo y ella ha de saber dónde bota, entonces no es así, yo lo hago también. Yo mismo he cambiado de actitud. Ella es 
crecida en el campo y así tal como ella hacia todas las cosas solita, solita hacía así ha crecido, tonces acá igual quiere hacer 
igual, pero yo trato de ayudar. Antonio tiene la iniciativa de ayudar en casa a su esposa porque caso contrario ella no le 

pide ayuda porque le enseñaron a ser así. 
Yo mismo siempre he sido así, como yo he vivido con mis viejos nomas yo mismo barría el patio, yo mismo el cuarto, lavaba. 
Entonces si ella está haciendo alguna cosita y estoy ahí le ayudo […] En esos casos no me está obligando ¡ayúdame esto! 
no como yo mismo ya le ayudo, si ella está haciendo algo yo estar ahí acostado eso si no lo hago. Ella no me está obligando 
a que le ayude, yo mismo ya le ayudo.  
 

¿Hay un cambio en la relación que tienen las parejas, de como era antes un matrimonio a como ahora es? 
Sí, siempre pero así como te digo dependiendo de las personas eso sí por ejemplo en mi caso como le digo a mi si me da 

mucha pena, pero hay personitas que no tienen esas penas, que no importa hará o no ¡no has hecho esto! bueno tal vez 
siempre hay gritos. Pero acá vuelta como los dos hacemos, los dos estamos en actividades de adentro de la casa o fuera de 
la casa con pala, estamos juntos, juntos, por eso yo siempre digo yo no veo por qué gritar a ella […]. 
 

¿Cómo ves tú a las familias de la comunidad? ¿Cuál es la relación entre familia y comunidad? ¿la comunidad existe 

porque existen las familias o las familias existen porque existe la comunidad? 
Lastimosamente muchas veces, hasta empezado de mí tal vez digo por malos presidentes también estamos como que 
individualizados, porque más antes yo he escuchado que hacían mingas comunitarias digamos para cada casa pongamos en 

deshierbas así sería una minga comunitaria, digamos en mi casa irían así a trabajar, pero eso ya no existe pues ahora. […] 
Es falta de presidente igual, tal vez preguntarle si hacemos minga no solo de pique de camino sino más bien minga 
comunitaria. Yo podría pedir digamos ya yo tengo bastante trabajo por favor presidente présteme la gente, tonces tal vez de 
esa manera ya empezaría a trabajar entre comuneros, hacer sus actividades, pero ya no se ha hecho. Por eso también la 
gente ya hemos individualizado, yo me preocupo de mi trabajo, el otro se preocupa de su trabajo, y así dispersamos mejor 
dicho ya no hay esa unidad lastimosamente.  
 

¿Cómo ves a cada una de las familias, son unidas no son unidas? 

Es difícil saber si las familias son unidas, hay casos que veo que vienen están aquí se ve bonito, en otras familias no hay, no 
“habemos”. […] Hay mucha migración, ya no hay quien de opiniones, tal vez como dijo don José Manuel, ya mismo nos 
vamos a quedar solo los mayorcitos ya no hay jóvenes, entonces si ya no hay jóvenes, no hay quien diga como jóvenes que 
hacemos. Como que ya se quedó Botada la comunidad. 
 

¿A quién defines tú como jefe de hogar? 
Tiene que haber comunicación ahí es cuando ese jefe de familia tiene que haber de lado y lado, tanto del esposo y de la 

esposa. Y ahora yo nomás obligarle no se puede. Lo más importante es  la comunicación. Yo creo que ese jefe no debe de 
haber, porque de lado y lado tiene que ser […]. Yo no mando en mi casa, no mando a mi esposa como un papá al hijo […] 
ser jefe sería tal vez sería decirle que vaya hacer cualquier cosa como ordenándole, mientras yo veo televisión, eso sería ser 
jefe el que solamente manda ya. Por ejemplo decirle ¡cocina el almuerzo! Hasta eso no he llegado. 
 

¿Qué aspectos culturales tienen las familias? 
Por mí hablando de costumbres, yo si no como te digo es por obligación que se meparticipar en realidad, por ejemplo 
digamos en Inti Raymi por decir, en participación más antes si creo que habido eso. Pero ahora no, ahora es por obligación, 
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más que todo por lo que ya digo no pues de mi comunidad ha de estar gente poquitica y de ley me toca ir, así con esas ganas 

pero. 
 

¿Qué concepción tienes de comunidad? ¿Por qué rescatar la comunidad?  
Comunidad es una unidad en todos los aspectos, por ejemplo para poder por lo menos unir en una fecha yo he pensado en 
hacer un aniversario que cae en septiembre, eso estaba pensando yo […]. Rescatar la comunidad porque no hay gente, aquí 
hasta para hacer reuniones me da una pena porque no hay gente, viene una desesperación. Si quisiera que los jóvenes por 
lo menos vengan. 
 

¿Entre hombres y mujeres hay tareas definidas? 
No hay tareas tan definidas para mi vista, como sea hombre y mujer yo creo que se hace igual las actividades, decir ese 
trabajo es tuyo yo no hago, eso no, todos creo que hacemos las cosas. 
 

¿Por qué en las mingas hay más hombres que mujeres? 

Ahí en las mingas de la comunidad depende, porque a veces hay que trabajar con machete, el hombre tiene esa fuerza y 
rinde esos trabajos, si es alto, ves que ese hombre sube y hace las cosas, las mujercitas no avanzan a estar subiendo hacer 
bastante. Es que es duro, es difícil. De ahí todas las actividades aquí en el campo todos hacemos, igual, igual. 
 

¿Por qué a  las reuniones si salen más mujeres? 
En las reuniones mi esposa no sale porque ella no quiere, entonces yo no puedo obligarle. Ella no le gusta salir, pero yo le 
he dicho que tiene que salir que porque es mujer no tiene por qué pasar solo en la casa, así le he dicho. Dicho que estas 
casada y todo no, tú no tienes que estar encerrada. Yo quiero que aprenda a dialogar con la gente, que pierda esa timidez, 
que sea abierta. 
 

Trabajo división sexual de trabajo 
Todos cuidamos los animales que tenemos en casa 

Entrevista No.2 

  

Años que vive en la comunidad: 20 años  
 

¿Cómo define usted al jefe de hogar? 
Para mí en sí el jefe de hogar, o sea aquí no hay ni jefe ni jefa, para mí tanto Zoila como yo somos iguales en todo, hablamos, 

conversamos de cualquier cosa, definimos, si hay que hacer alguna cosa, se hace conversando entre los dos, y si hay que 
conversar con los demás, también se conversa con los demás. Pero aquí no hay un jefe en la casa, somos todos los que 
opinamos, entonces tenemos igualdad, más que todo entre marido y muje. 
 

¿Quién toma las decisiones dentro del hogar? 
Todo es en conversación entre los dos para cualquier cosa. Yo siempre converso con mi mujer, conversando entre los dos 

hacemos cualquier cosa. Decidimos que vamos hacer, por ejemplo si vamos a vender una vaca o queramos hacer un 
préstamo de unos $100, siempre conversamos entre los dos, no hago ni yo solito ni mi mujer solita, las cosas se hacen entre 
los dos. 
 

¿Cómo se mantiene el orden dentro de la casa (dentro del hogar)? 
Para que haya así una unión o un respeto es el ejemplo que nosotros les hemos ido dando a nuestros hijos. 
 

¿Qué es lo que ustedes como padres les inculcan a sus hijos, hay reglas, cuáles son los consejos? 
Desde pequeños que se van a la escuela, ya se les dice a que tales tienen que estar aquí. Ellos no pueden nomas coger y 
decir sabe que me voy a la colegio vengo a tales horas si puedo ¡pues no! Tienen que estar a la hora aquí […]. Si no hacen 
caso de lo que se les dice, ahí ya estamos los dos recriminándoles. Si no llegan a la hora que es como la Zoila pasa aquí en 
la casa ya me dice que mi hijo no llega o ese tipo de cosas, uno ya se preocupa ya se ve por qué no han venido. Cuando 
llegan ya los dos empezamos a recriminarles. […] 
 

¿Cuáles son las responsabilidades que les dan ustedes a sus hijos? ¿Cuáles son las responsabilidades de ustedes como 

padres? 
Se les manda hacer cosas simples, que de repente nos ayuden a ver los terneros, a veces las vacas, a ver los chanchos, cosas 
así nomás. No se les da tareas diariamente que deben hacer específicamente. A veces que nos ayuden algún rato. 
 

¿Cómo era antes la familia, como la ve ahora? ¿Habido un cambio en la familia? 

Antes han sabido tomar las decisiones, solo decir esto hagamos, porque esto hay que hacer, yo tomo la decisión. Eso se ha 
visto, en el caso de mis papás mismo, mi papá decía esto hay que hacer y punto, lo que él decía había que hacer y ahí no 
había quien le diga nada. En cambio aquí eso si ya conforme la generación le veo un poquito más bien como machismo, de 
mi parte a mí no me ha gustado, siempre hasta para hacer una cosa o para llevarnos bien en la familia debe haber un mutuo 
acuerdo entre los dos, con eso ponte alguna cosa hacemos y nos falla, no tiene la culpa ni el uno ni el otro si hemos fallado 
en ese trabajo o en ese proyecto […] hemos fallado los dos y así hay que salir adelante. Y así no haiga una discordia que 
diga vos que hiciste o vos que hiciste entre los dos. 
 

¿Por qué no repetir el comportamiento de su padre? 
Desde que yo era guambra ese comportamiento de mi papá a mí no me parecía, no me gustaba, o sea yo si decía que para 
cualquier cosa debe ser los dos conversando. Yo veía mucho que mi finado papacito era apegado mucho a la familia, él 
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hacía caso todo lo que decía la familia, los hermanos, la mamá todo eso y él iba a pedir consejos allá y no conversaba con 

mamita en la casa y le decía ¡ahh vos no sabes nada! Y a mí no me parecía. 
 

¿Cuál es la base de que una familia se mantenga unida? 
Yo creo 100% que la clave es la comunicación para que no haya problemas, es de hablar y conversar entre los dos y si es 
de conversar entre toda la familia cuando sea necesario se debe hablar. 
 

“El hombre es el jefe de la familia o la cabeza del hogar” Está usted de acuerdo con este planteamiento. 
Yo lo tomo normal, como cualquier conversa, yo no me siento “el jefe” claro que dicen usted es el jefe, yo lo tomo como 
algo que se conversa por conversar no porque sea así. 
 

(Quién hace frente a los problemas en el hogar “quien da la cara” sean estos económicos, familiares, emocionales) 
En un caso así de haber problemas nos ponemos los dos. Si el problema es grave me enfrento yo, ahí si es que tal vez amerita 
que en esos problemas entre mi mujer pues entra sino pues no […].  Si es un problema económico claro pues yo trataría de 

solucionar como se puede, cómo puedo hacer o que puedo hacer, de donde puedo sacar para poder solucionar el problema. 
Si es un problema emocional no sé […] si un hijo tiene un problema, uno de mis hijos casados se le dice Zoila anda a ver 
qué está pasando. 
 

¿Cree usted que las relaciones de pareja de cómo eran antes a como son ahora si han cambiado? 
Han cambiado bastante, si por ejemplo en mi casa el que ordenaba todo era mi finado papacito. Pero, en cambio aquí es 
más bonito tener una comunicación, conversar para cualquier cosa, se debe conversar entre los dos, si fuera necesario 
entrarían terceros, por decir mis hijos. Mientras tanto se solucionan las cosas entre mi mujer y yo los dos, siempre 
conversando ni tampoco ella toma las decisiones solita, ni tampoco yo tomo las decisiones solo. Uno ya piensa una cosa y 

se le dice esto quiero hacer o esto otro estoy queriendo hacer ¿qué te parece? Ahí llega el diálogo, llega la conversación. 
 

¿Cree usted que nuestras familias conservan rasgos culturales indígenas o mestizos para que la familia se mantenga 

unida? 
[…] explico si funciona el concepto de comunidad como rasgo cultural. 
 

Aspecto económico 
 

Económicamente ¿Tienen un presupuesto común y cocinan para el conjunto de miembros del familia? 
Aquí lo que es comida ponemos nosotros Zoila y yo, de la comida nos encargamos nosotros, la mantención nos encargamos 
mi mujer y yo. En otras cosas si, en gastos de la escuela, del colegio, uniformes, libros, eso si ya gasta ella para el David y 
nosotros gastamos para los nuestros […]. 
 

¿Cuáles son las prioridades de la utilización del presupuesto familiar? Alimentación, salud, etc… 

Educación, mantención de la casa. De repente salud cuando toca comprar alguna medicina. 
 

Trabajo 
 

¿Se distribuyen las tareas domésticas dentro del hogar? 
Por ejemplo aquí en la hacienda yo me encargo de los trabajos, ella se encarga de la cocina. Cuando salimos a trabajar 
abajo en el pedazo de tierra que tenemos la chagras ahí si me sabe ayudar mi mujer, del resto aquí no. Aquí del trabajo me 
encargo yo y en la cocina se encarga ella, así toca cocina para peones. 
 

¿Dentro de la casa en las actividades domésticas (en los quehaceres domésticos) quien más le ayuda a la mujer? 
Ella se defiende sola, no hay quien le ayude aquí […]. De repente se les dice a los guaguas que ayuden a barrer o le ayuden 
a lavar los platos, pero así a veces, no es obligado diariamente de todos los días, lo demás hace mi mujer. 
 

¿Cree que las mujeres como esposas les han exigido a sus maridos que les ayuden en  las actividades de la casa? 
En las actividades domésticas casi no colaboro, tampoco mi esposa me ha dicho nada. Para mí me imagino que eso ya es 

una costumbre desde que nos hemos ajuntado. O sea antes de repente cuando ella se encontraba enferma yo si he hecho las 
cosas, pero cuando ella está bien no me he puesto hacer. 
 

Comunidad 
 

¿Por qué cree que a las mingas acudan en su mayoría hombres y no mujeres? 
Porque a veces toca hacer trabajitos duros, entonces las mujeres pues no tienen la misma capacidad. Por mí no es que se 

les menosprecie, no se les haga valer, pero es que el hombre tiene más fuerza, tiene más habilidad. En lo que es trabajo del 
campo nosotros nos podemos defender más en ese tipo de trabajos por mí, no porque se les menosprecie o se les haga de 
menos.  
Para mí sería hasta ridículo decir, vos ándate a trabajar y yo me quedo en la cocina. Siempre el que sale al trabajo, sale al 
campo es el hombre, para hacer las tareas del campo, claro que también salen las mujeres, pero se vería mal que el hombre 
se quede en la casa y la mujer vaya a trabajar afuera, no solo se vería mal, no me sentiría mal solo yo, hasta la gente, los 
mismos vecinos acaban de hablar.  
Los hombres son las personas que se encargan de los trabajos que requieren mayor esfuerzo físico. Mujeres vistas como un 
apoyo del trabajo 
 

¿Por qué cree que a las mingas de  la comunidad generalmente acudan más hombres que mujeres? 
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Los hombres ponemos el pretexto de que estamos trabajando, de que no tenemos tiempo. Entonces las mujeres si pueden ir 

a las reuniones, a escuchar a ver qué es lo que dicen en cambio los hombres cuando estamos en el trabajo que no hay tiempo. 
 

Entrevista No.3 
 

¿Cuántos años ha vivido aquí en la comunidad? 56 años 
 

¿Quién piensa usted que es el jefe de hogar? ¿A quién define usted como el jefe de hogar? 
Yo siempre digo que el jefe de hogar es el Marco, porque es el que trabaja y el que proporciona todo aquí en la casa, nosotros 
no trabajamos como él trabaja y da todo para la casa. 
 

¿Usted diría que en su casa si existe un jefe de hogar? 
Yo creo que los dos somos para todo. 
 

¿En caso de que se deba tomar decisiones en la casa, cualquier cosa que se deba hacer […] quién está ahí? 
Los dos conversamos todo, cualquier problema que haiga conversamos entre los dos para salir ya le digo me voy a tal parte 
o me voy hacer compras o vamos. 
 

¿Al haber en su casa menores de edad, ha establecido reglas para que se mantenga el respeto? 
Siempre les he dicho que deben llegar a la hora que llegan siempre, como se van a quedar más tarde les he dicho. […] No 

se les ha puesto reglas que deban hacer obligatoriamente. 
 

¿Cuáles son las responsabilidades que tienen  los menores de edad y ustedes como padres en la casa? 
Los menores de edad pues ayudarnos hacer las cosas cuando se necesita que hagan alguna cosa, tienen que cuidar los pollos 
las tardes, un día la Gabriela, otro día el David, tienen que meter, eso si ya es que todos los días deben hacer . Los platos 
también les puse que cada uno tiene que lavar su plato. Igual a barrer, cuando se les dice tienen que tender las camas, si se 
les dice si hacen.  
Nosotros como padres en cambio debemos cuidarles a ellos y también cuidar los animales (los chanchos, las gallinas). 
 

¿Cómo veía antes a la familia, a como es ahora piensa que se ha dado un cambio? 
Claro que habido un cambio, antes eran bien estrictos cosa que no hacíamos ese rato nos ponían pegando y nos mandaban. 
Teníamos que hacer porque teníamos que hacer antes, de buenas o de malas teníamos que hacer porque si no ya nos esperaba 
la golpiza.  
 

¿Por qué en su familia ya no repite eso? 
Por mi digo que ya no es así, porque a mí no me gustaba que me peguen así, a veces de gana, a veces nos pegaban sin motivo 

y eso a mí no me gusta hacerles a mis hijos eso y ya no hemos hecho eso. 
 

“El hombre es el jefe de la familia o la cabeza del hogar” Está usted de acuerdo con este planteamiento. 
Más parece que ahí el hombre es el único que manda en la casa, pero no es así, tenemos que conversar o pensamos los dos 
cualquier cosa. En mi pensamiento somos los dos los jefes de la casa. 
 

¿Si se ha dado un cambio en la relación que  mantiene ahora la pareja a cómo era antes? 

Antes para ir a alguna parte mamita le decía a papá me voy, papá decía ¡no te vas! Ella tenía que quedarse en la casa. 
Ahora es totalmente cambiado, yo le digo a mi marido me voy porque voy y me voy. Antes si hacían eso y se iban, al regreso 
ya les esperaban los golpes y ahora ya no es así, aunque espere bravo ya no hay ni golpes ni nada de eso. 
 

¿Quién se pone al frente de los problemas que surgen en la casa? 
Yo cuando veo que hay problemas en la casa ya le digo al Marco que vamos hacer, cómo vamos hacer, ya conversamos los 
dos. Por ejemplo le digo que vamos hacer así disque están los guambras, así están pasando, no hay tal cosa como vamos 
hacer, cómo vamos a solucionar. Se ve que ella es la que la iniciativa para abordar y tratar los problemas que ocurren en 

la casa y así tomar una decisión. 
 

Cuáles son los rasgos culturales que mantiene unida a la familia. 
Yo sí creo que si se conservan las tradiciones indígenas, en los bautizos, en las fiestas que ellos hacen igual nosotros también 
hacemos, algún matrimonio, casi igual hacemos nosotros, solo que nosotros no vamos con los medianos, vamos con crudo, 
pero es casi lo mismo. Igual con las mingas nosotros también hacemos mingas para trabajar y esas son tradiciones de ellos. 
 

Aspecto económico  
 

Económicamente ¿Tienen un presupuesto común y cocinan para el conjunto de miembros del familia? 
No hay un presupuesto común, las compras hacemos nosotros, a veces que no tenemos mismo ahí le pedimos a la Nancy. Yo 
tengo que ver que es lo que hace falta aquí y compro. 
 

¿Cuáles son las prioridades de la utilización del presupuesto familiar? Alimentación, salud. 
El dinero que tenemos se gasta en la comida, para la educación de los hijos, para la salud de repente que estamos enfermos 

sea uno, sea otro, también para eso. Tenemos que hacer alcanzar para todo. 
 

Trabajo 
 

Se distribuyen las tareas domésticas dentro del hogar 
Por feriado o a veces así nomás les mando, a veces cosas fáciles que tienen que hacer. 
 

¿Por qué no ha pedido un cambio de actitud por parte del tío a que el también ayude en la casa? 
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El Marco lava el plato, pero le digo que cocine y dice que no le gusta cocinar. A veces que no estoy aquí se pasa sin comer. 

Le pregunto qué ¿por qué no cocina? Le digo ¿por qué no haces?, si es que tienes tiempo, aunque sea de calentar y comer, 
él dice “es que no me gusta, a mí me da pereza”. Tampoco le he exigido que haga, me voy dejo cocinando ahí come, cuando 
no hay no come. 
 

¿Qué cree usted que es la comunidad? ¿Por qué mantenerse dentro de una comunidad como familia y formar parte 

de Achupallas? 
Desde que aquí nacimos ya ha sido una comunidad ya nos han hecho la costumbre de eso, hasta ahora nos mantenemos así, 
porque desde que me acuerdo ya era ya comunidad. Papá también era presidente de la comunidad. Mas es costumbre, 

porque nada bueno no han dado de la comunidad. En la comunidad no hay unión, si unos salen otros no salen. 
 

Yo explico sobre comunidad, la concepción de comunidad de unión para conseguir un bien común donde todos salgan 

beneficiados ¿funciona así dentro de su familia? 
Si funciona en la familia, diciéndoles que vengan a trabajar vienen y trabajan entre todos sembrando y trabajando tienen 
derecho a comer. 
 

¿Realiza actividades de distracción en su tiempo libre? 

Raro es que haya tiempo libre. En el tiempo ya me pongo a lavar la ropa o cualquier cosa hay aquí de hacer ya me pongo 
hacer y aunque sea a doblar ropa, guardar la ropa que está lavada. 
 

¿Los hombres y las mujeres tienen roles específicos? 
Si, nosotras hacemos las cosas en la casa y el Marco se va a trabajar. Lo que si no quisiera es que mi hija sea así. 
 

Entrevista No.4 
Tiempo que vive en la comunidad: 40 años 
 

¿Para usted quién es el jefe de hogar aquí en la casa? 
Por ejemplo cualquier cosita coge enfermedad, cualquier apuro que coge a Olger le aviso. De aquí mi marido, el Wilmer, el 
Robin (somos cuatrito).  
Mi marido es para todo, el maneja aquí todo, agua es en cabeza de él. La luz es en cabeza mío. 
 

¿Quién toma las decisiones dentro del hogar? Es hombre o mujer por qué recaen sobre esa persona la responsabilidad 

de decidir 

Los dos mismo, a veces mi marido está ocupado yo me voy a sesión, por la minga mi marido nomas se va porque yo no puedo 
con pala, con machete, el nomás, a sesión me manda a mí, como es de oír nomas. 
  

¿Y por qué dice que en las reuniones solo debe oír, por qué no participar? 
Si participo para oír y escuchar, de aviso a mi  marido que hay minga, cuando hay. 
 

¿Si hay que hacer algo, por ejemplo en las reuniones le dicen que van hacer algún programa? ¿Viene a la casa y 

platica con su marido para decir juntos o usted si decide sola (le dice hagamos esto, no apoyemos, no apoyemos)?  

Yo digo voy avisar a mi marido, estoy de acuerdo, ya le aviso a mi marido y si hemos de apoyar. Siempre yo he venido a 
avisar a él, al menos en la comunidad cualquier cosa de mujeres que es muy fácil le digo bueno ya acepto, por la comida 
así, ahí si le digo nomas yo he de apoyar, comidita he de apoyar cualquier cosa. Por ejemplo por la plata así, le digo voy 
avisar a mi marido y si está de acuerdo él.  Las mujeres si tienen la facultad de decidir en conjunto con sus maridos. 
 

¿Cómo o qué hacen para mantener el orden en la casa? 
Por ejemplo yo le dije que los jóvenes tienes que venir breve a la casa, no tienen que quedarse, tienes que pedir perdón a 
mamá y que con permiso sales, la hora tienes que cumplir yo he exigido. Así yo he dicho, yo he pedido permiso a mi papito, 

yo no he salido así nomás, la hora que pide permiso no tienes que pasar, si tienes que pasar cuarto de hora, media hora 
máximo de ahí no tienes que pasar y si me han cumplido mis hijos.  
Si no me cumplen ya le hablo, si no me cumples haces mal le digo, se va tarde dice ese mismo día voy a regresar ahora 
mismo, de Otavalo llama y dice mañana voy a venir, ahí si me haces mal le digo, si vas a alcanzar a venir ahora tienes que 
decir voy a venir ahora sino tienes que decir mañana voy a venir […] y así yo siempre he estado pendiente de guaguas. Con 
mi chiquito tan asimismo, hasta ahora yo ha estado presente, mi marido no quiere estar atrás de los hijos. 
 

¿Si se portan mal, quien es el que les castiga?  

En casos grandes mismo yo aviso a papá, él sabe siempre decir, yo tan igualmente le digo, así pasamos.  
 

¿Cómo hacen las cosas que hay que hacer en la casa y el trabajo fuera de la misma? ¿Cada uno se divide el trabajo? 
Por mi parte antes que era sana, ahora no puedo coger pala no puedo hacer duro es difícil no para avisar también. Antes 
cuando yo sana cogía la pala, trabajábamos juntos, sabíamos venir nosotros solo calentar la comida y almorzábamos, otra 
vez regresábamos, así sabíamos hacer. Ahora que no puedo hacer con la pala yo con la cocina nomas quedo, lavo y cocino 
él se va a trabajar con la pala, a veces él consigue un peoncito él se va a trabajar y yo cocino y así.. 
 

¿Qué hacen los guaguas, qué están encargados de hacer? 
Wilmer no pasa aquí, sábado y domingo pasa aquí, a veces ayuda, días así cuando hay vacaciones un “diita” así ayuda, 
ayer también ayudando estaba a desherbar habitas. Él ya trabaja aparte en Quito así […]. 
 

¿Cómo era antes la familia, a como es ahora? ¿Cómo eran sus papás y cómo usted maneja su familia? ¿Cree que es 

lo mismo, han cambiado? ¿Antes les pegaban ahora no? 
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Para mi parecer, yo para conversar de eso casi no soy porque yo no he criado con mi mami. Yo me crie solo con mi papito. 
 

¿El cómo hacía para que haya ese respeto entre padres e hijos? ¿Qué le enseñó él? 
Por mi parte mi papito, tenía así horitas fijo, como no tenía mamá mi papi mismo me trataba como mamá como papá. Para 
mi papá era fuerte criar a los hijos, siempre las cosas quería que sea completo porque era papá nomas nos pegaba, hablaba, 
nosotros mucho respeto hemos tenido a mi papito. Por eso a mis hijos les digo aunque sea padre solito nos tenía bien. 
 

¿Qué le enseñaba su papá a usted, que tal vez usted les enseño a sus hijos? 
Mi papito sabía decir que tienes que cocinar breve, algún tiempo ya has de casar, las cosas marido no ha de dejar que seas 

así dejado, las cositas tienes que tener  un orden, almuercito cocinado rápido y las cositas de grano tienes que recoger bien, 
no tienes que dejar allá que esté botado, así mi papito siempre me ha tenido “consejando consejando”, me he criado así 
bien. Por eso mismo a mis hijos tan digo, mi papi era bien “consejador”, me tenía bien amarradito, no me ha dejado que 
salga a la calle. Algunos dicen no tienen mamá salen no, a nosotros no dejaba. Así a mis hijos tan le digo ese consejo grande 
que me dado mi padre aviso a mis hijos, le digo mi papito tenía así siendo papito nomas hacíamos más duro y más fácil era 
para vivir, los otros si me han entendido y para que también así vivía. 
 

¿Cuándo a usted le dicen que en la familia, el hombre siempre es el que está a la cabeza de la casa o es que le manda, 

que piensa? 
[…] Mi marido directamente habla, un consejito da un apoyo de consejo, como ha criado él como ha vivido. Él si tenía papá 
y mamá, hasta ahora tiene mamá, ese consejito avisar yo he criado así mal o bien a él no le gusta, a veces habla, directamente 
no avisa. Mis guaguas dice mi papi como criaría porque no conversa a nosotros. “Querimos” saber cómo ha criado como 
ha vivido con las familias, el tenia hermanas, hermanos eso querimos saber cómo ha vivido. […]  
No hay comunicación de pareja, yo casi no sé nada de él.   
Primero se enoja, no hay como conversar. Por ejemplo yo converso a mis hijos como he vivido con mis hermanas, mis hijos 
saben cómo yo he vivido. 
 

¿En caso de haber problemas en la casa, por cualquier cosa, por plata, porque alguien se enfermó o cualquier cosita 

que se da, quien está al frente y dice que hacemos? 
Yo misma estoy de acuerdo, a mi marido también estoy avisando. Cuando se enferma mi hijo aunque sea fiando llevo donde 
doctor, donde limpia mal viento. Yo más de apuro llevo aunque sea fiando también, yo soy más. El papá claro dice vaya 
nomas, yo me voy pues como sea, le digo me voy dará viendo la casita yo ya me voy con mis hijos donde doctor, donde sea 
también. 
 

¿Cómo diría usted que son relaciones de pareja? 
Yo siempre he avisado cualquier cosita, como ya le digo él no es capaz de responderme un sí o no, mejor queda callado. 
Entonces si toca salir salgo […]. El nunca da plata no, el bonito que me regalan, yo misma así negocitos a veces vendo así. 
Gracias a Dios mi guagua también beca estudia, eso hizo favor […] Yo siempre he apoyado, así cogía bonito para los 
libritos, para uniformes, así como bono me decía que para los hijos ahorrando como sea ahí le daba. 
 

¿Para qué aporta dinero su esposo en la casa? 

Para la comida, para que voy a decir eso sí. Para la alimentación mi marido compra, yo también asimismo cojo bonito 
cualquier cosita que hace falta, dulcecitos, jaboncitos, así poco a poco ayudo. 
 

¿Cuáles son las cosas en las que están gastando su dinero? 
Yo gasto más en estudios, es duro, pasajes todos los días, la colación, el internet. Sale difícil, a veces ya hay programas toca 
ir a comprar a Otavalo cualquier cosa que necesita […]. En todo yo nomas ando, él nunca sabe ir a programas no le ha 
gustado ir. A reuniones igual yo nomás ando.  
Cuando es mingas así duro obligatorio ahí si se va, para que también. […] De ahí sesiones nomás no sabe ir. 
 

¿En la casa todo lo que hay que hacer, los animales, la comida, la ropa? ¿Alguien le ayuda en la casa? 
Aquí en la casa animalitos bueno mi marido de mañanita el mismo hace, si apoyamos todos mismo. En la casa mi marido 
no me ayuda, mis hijos si a barrer así, lavan; a veces mis hijos si no estoy aquí cocinar también si me ayuda, mis guaguas 
para que también si me ayudan. 
 

¿Tienen en su familia alguna costumbre o tradición de que a usted le enseñaron, que es lo que usted conserva en la 

casa como para mantener unida a la familia? 

De la cultura yo si he dicho yo una indígena, usted tiene que seguir asimismo. Por ejemplo a mis hijos ya veo cortado pelo 
poquito le digo ya no cortaran más porque a mí no me ha gustado, porque yo tengo papito indígena, mi mamita también era 
indígena, no me gusta que cambien. Se les enseña que mantengan la cultura. Las ropitas también cuando ya mando a colegio 
le digo que tienes que poner “exigidamente” nota ha de bajar, ponga ropita. Obligadamente yo mando lunes con “pargates”, 
con pantalón, va con sombrero, poncho no quiere poner, pero sombrerito ya pone siempre obligadamente se va poniendo.  
Eso también yo le he obligado que no cambie le he dicho, no me gusta que cambien ustedes son indígenas propios tienen que 
criar más indígenas a sus hijos, así tienen que criar como yo crie […]. 
 

¿Qué significado tiene para usted que su familia pertenezca a Achupallas? 
Mis guaguas han dicho pertenezco a Achupallas, pero ya me toca vivir en otro lado. Pertenecemos a Achupallas porque 
papá ha sido de aquí, es criado y vivido de aquí. Mi Patricio siempre me dijo de mi comunidad nunca me he de olvidar, 
siempre vienen. Hay un cariño por la comunidad, los jóvenes visitan la comunidad porque sus padres viven allí […] 
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Anexo 5. Gráfico que muestra los beneficiarios del BDH de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia  

 


