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RESUMEN 

Esta investigación analiza las estrategias culturales de sobrevivencia desarrolladas por 

desgranadoras y cargadores en el mercado tradicional Plaza César Chiriboga (PCC) de 

Sangolquí. El análisis realizado prescribe que este tipo de estrategias permite a este 

grupo de trabajadoras y trabajadores informales procurarse un margen compensatorio y 

complementario de subsistencia sea: individual, familiar y grupal en espacios urbanos.           

El estudio tiene dimensiones cuantitativas y cualitativas. La metodología incluyó la 

realización de una encuesta, observaciones etnográficas, entrevistas y relatos de vida. 

En este análisis, la noción de cultura -en relación a las prácticas constitutivas del 

habitus- se la concibe como un medio de sobrevivencia, mientras que, el mercado 

tradicional -lugar antropológico- se lo representa como un espacio de oportunidades. El 

argumento central de este estudio establece que este tipo de estrategias de sobrevivencia 

están enmarcadas en una georreferenciación de prácticas y competencias a través del 

habitus. Esto es, un proceso mediante el cual, se produce una transterritorialidad de 

tecnologías y capacidades de sobrevivencia desde el campo hacia la ciudad dando como 

resultado, la conformación de un nicho cultural de origen campesino en zonas urbanas. 

En consecuencia, se reafirma, que las estrategias culturales de sobrevivencia constituyen 

una convención de arreglos y operaciones que generan un uso selectivo de costumbres y 

conocimientos tradicionales en espacios urbanos. 
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  ABSTRACT 

This research analyzes the cultural survival strategies developed by vegetable shellers 

and porters in the market square, Plaza César Chiriboga (PCC) in Sangolquí. The 

analysis carried out indicates that this type of strategies allows this group of informal 

workers to obtain a supplementary income to compensate, be it: individual, family or 

group needs in the city. The study has quantitative and qualitative dimensions. The 

methodology includes conducting surveys, ethnographic observations, interviews, and 

real-life stories. In this analysis, the notion of culture -in relation to the constitutive 

practices of habitus- is conceived as the means of survival, while the market square -

anthropological place- is represented as a space of opportunities. The central argument 

of this study establishes that the type of survival strategies are framed in a 

georeferencing of practices and competences through habitus. That is, a process through 

which there is a transterritoriality of technologies and survival capacities is produced 

from the countryside to the city, resulting in the formation of a cultural niche of peasant 

origin in urban areas. In other words, it reaffirms the cultural survival strategies 

constitute a convention of arrangements and procedures which generate a selective use 

of customs and traditional knowledge in urban spaces.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación 

Esta investigación analiza las estrategias culturales de sobrevivencia desarrolladas por 

desgranadoras y cargadores en el mercado tradicional Plaza César Chiriboga (PCC) en 

la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. En este análisis, la 

noción de cultura -en relación a las prácticas constitutivas del habitus- se concibe como 

un medio de sobrevivencia, mientras que el mercado tradicional -lugar antropológico- se 

lo representa como un espacio de oportunidades. 

En primera instancia, lo planteado como estrategias culturales de sobrevivencia se 

refiere especificamente a una convención de arreglos y operaciones que generan un uso 

selectivo de costumbres y conocimientos de origen campesino en espacios urbanos. En 

relación a lo referido se establece, que este tipo de estrategias son las que permiten -o al 

menos aportan- a las desgranadoras y cargadores procurarse un margen compensatorio y 

complementario de subsistencia, sea: individual, familiar y grupal.  

Asimismo se plantea, que este tipo de estrategias de sobrevivencia están enmarcadas 

en una georreferenciación de prácticas y competencias a través del habitus, esto es, un 

proceso mediante el cual, se genera una transterritorialidad de tecnologías y capacidades 

de sobrevivencia tradicional desde el campo hacia la ciudad. Con respecto a esto, el 

resultado del estudio prescribe, que las desgranadoras y cargadores que trabajan en el 

mercado PCC logran instituir un eficiente mecanismo de sobrevivencia asociado a una 

adecuada extrapolación, incorporación y (re)producción de prácticas de subsistencia de 

origen campesino y/o rural en espacios urbanos. 

El referido mecanismo de sobrevivencia tradicional en el mercado PCC permite 

situar dos hechos significativos: primero, la creación de un nicho ecológico con redes de 

reciprocidad entre migrantes, y segundo, la conformación de un nicho cultural donde se 

(re)producen y se entrelazan, las costumbres, imaginarios y el propio estilo de vida 

(habitus) de las desgranadoras y cargadores. Al respecto, resulta importante remarcar 

que la conformación de este nicho cultural en espacios urbanos mostraría y explicaría 

una de las tantas formas en cómo, los pueblos originarios del Ecuador y América Latina 

subsisten, se mantienen y trascienden a través de la historia y los territorios.  
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 En relación a lo expresado, la noción de estrategias culturales de sobrevivencia 

muestra como la cultura -en su dimensión, producto y atributo- puede ser reconfigurada 

en un recurso antropológico para el desarrollo de alternativas de sobrevivencia social en 

detrimento a la cadena de dificultades y desencantos que acarrean los movimientos 

migratorios del campo a la ciudad. Así, este estudio revela, como un determinado 

equipamiento de tecnologías y conocimientos de sobrevivencia tradicionales pueden 

reconstituirse en una serie de competencias y destrezas necesarias para la configuración 

de redes de reciprocidad y protección entre migrantes de los pueblos originarios 

El aporte de este trabajo de investigación se enfoca en una transterritorialidad de 

tecnologías y capacidades de sobrevivencia tradicional, que tanto, las desgranadoras y 

cargadores logran (re)producir en el mercado PCC. Los resultados encontrados en el 

trabajo de campo muestran, una serie de estrategias de sobrevivencia derivadas de una 

intermediación de la propia cultura y una georreferenciación del habitus, con lo cual, 

este grupo de trabajadoras y trabajadores informales logran sobrellevar sus expectativas 

y oportunidades de vida en los espacios urbanos. 

Entre esta serie de estrategias se muestra: el impresionante conocimiento que las 

desgranadoras tienen sobre la agricultura y el manejo de recursos, lo cual se manifiesta, 

en el eficiente tratamiento y selección de cereales tiernos y hortalizas. Asimismo, se 

muestra, el valioso criterio de sustentabilidad que las desgranadoras despliegan en su 

legendaria costumbre de saber -cuándo y qué cosas- chugchir1 en la recuperación de los 

productos agrícolas y frutas que usualmente, por su aspecto o condición “se dejan a un 

lado” o comparativamente, no son muy comerciables. Se subraya que, en el ejercicio de 

estas prácticas de sobrevivencia, las desgranadoras realizan un doble esfuerzo como 

mujeres y trabajadoras, pues en su intento por procurarse un relativo abastecimiento de 

bienes alimentarios y monetarios para ellas mismas y sus familias tienen que ocuparse 

también del cuidado, salud y alimentación de la prole. 

                                                 

1 En el Ecuador, la palabra o expresión chugchir proviene del lenguaje kichwa. Se refiere básicamente a 

una práctica tradicional andina que comprende una doble cosecha, es decir, se trata de la recolección o 

recuperación de los productos que se “olvidan o quedan sin recoger” sobre la superficie de los campos 

agrícolas. Usualmente, la labor de chugchir consiste en una posibilidad que tienen los y las campesinas 

para hacer una segunda o última cosecha en los campos de los hacendados o grandes productores. Esta 

posibilidad tiene la autorización y consentimiento de los dueños de los sembríos que permiten realizar una 

última revisión o postcosecha a sus sembríos luego de la cosecha principal. (Martínez L. , 2002, pág. 43) 

Es través de esta práctica que las familias campesinas pueden procurarse una reserva adicional de 

productos agrícolas entre estos: papas, cebada, maíz, etc. 
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  En relación al tipo de estrategias de sobrevivencia desarrolladas por los cargadores 

el estudio presenta, el impresionante espíritu de colaboración y resistencia corporal que 

este grupo de trabajadores han logrado incorporar a su actividad laboral. Todo esto, 

como una forma de respuesta social para conseguir la mayor cantidad de oportunidades 

de ocupación y encargos de trabajo. Se expresa, que este tipo de estrategias tienen un 

carácter performativo en el modo en que se presentan, pues muestra, una serie de 

aptitudes y actitudes de simpatía y colaboración que los cargadores promueven para 

sobrellevar las distintas dificultades y pocas alternativas de ocupación laboral que se 

presentan en las grandes ciudades.  

A partir de lo señalado se puede establecer, que las estrategias desarrolladas por los 

cargadores devienen de la tradicional minka2 pues se evidencia, que tanto esta práctica 

comunitaria -como muchos saberes y tradiciones de la sierra ecuatoriana- están siempre 

presentes y vigentes en el diario acontecer y devenir de las personas y las familias que 

pertenecen a los pueblos originarios del Ecuador. En consecuencia se establece, que esta 

serie de estrategias son las que permiten a las desgranadoras y cargadores lograr 

sobrevivir y vivir independientemente del lugar y las condiciones que experimenten, 

pero más especificamente, permite mostrar, cómo este grupo de personas se convierten 

en actoras(es) y constructoras(es) de trascendencias antropológicas y transterritoriales.  

En torno a esto, el mercado PCC en relación a su dinamismo socioeconómico y 

cultural y constituirse en un punto de encuentro obligatorio para las y los migrantes, se 

lo puede representar como un espacio de oportunidades. Esto se explica a partir de dos 

cosas: primero, un trueque simbólico de reciprocidades que funciona como un sistema 

de compromisos basados en la solidaridad y la confianza, y segundo, una economía de 

supervivencia que genera relaciones laborales entre comerciantes y trabajadores -por lo 

general informales- que permite la inserción de fuerza de trabajo migrante. Bajo estas 

premisas, el mercado se constituye en un espacio (re)productor de oportunidades, es 

decir, de fuentes de empleo, consignación de tareas ocupacionales y alternativas de 

subsistencia. 

                                                 

2 La palabra minka (en castellano minga) es una práctica e institución comunitaria originaria de los 

pueblos de América del Sur. Se trata de un aporte de trabajo colectivo y recíproco que reúne a un número 

relativo de personas para alcanzar un propósito común y solidario, en el cual prima la solidaridad y la 

ayuda recíproca entre semejantes, además “no es solamente una actividad, es una institución social que 

aglutina lo organizativo, lo cultural, lo religioso y lo político de un pueblo” (De la Torre, L. & Sandoval, 

C., 2004, pág. 29) 
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Para finalizar, este trabajo tiene dimensiones cuantitativas y cualitativas. El diseño 

metodológico se respalda en un trabajo de campo realizado en las inmediaciones del 

mercado Plaza César Chiriboga de Sangolquí. A partir de esto, la información requerida 

para el desarrollo del análisis y la descripción de lo planteado en el tema de estudio fue 

obtenida y recopilada a través de técnicas de investigación entre las cuales constan; una 

encuesta, varios recorridos y observaciones etnográficas, una serie de entrevistas de 

formato conversacional informal, y finalmente, dos relatos de vida.  

1.2 Estructura de la investigación 

Esta investigación se compone de seis capítulos. El primer capítulo comienza con 

una presentación resumida del trabajo donde se muestran los parámetros protocolares 

que promovieron y organizaron el presente estudio. El primer capítulo incluye, la 

exposición de un planteamiento del problema que específica los argumentos que 

prescribieron el propósito del análisis desarrollado. Asimismo, a partir de lo expuesto se 

detalla, la enunciación de las hipótesis y los respectivos objetivos de la investigación. 

El segundo capítulo contiene la sustentación y la propuesta teórica. Este capítulo está 

estructurado en tres apartados de discusiones teóricas. En el primer apartado se definen 

algunas referencias en torno al concepto de estrategias y su influencia teórica en la 

reproduccion social. En el segundo apartado se abordan aspectos relacionados a la 

noción de cultura y el patrimonio cultural. Continuando, en el tercer apartado se 

analizan los conceptos de migracion interna y habitus. Por último, reseñando todo lo 

expuesto, se presentan los correspondientes argumentos que respaldan la propuesta 

teórica desplegada en este estudio.  

El tercer capítulo contiene el marco metodológico de la investigación. El diseño 

metodológico realizado aplicó una triangulación de métodos, es decir, una combinación 

de métodos, perspectivas y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Se puntualiza 

que la referida triangulación de métodos permitió ampliar el espectro del análisis y 

exploración del tema en función de los datos cuantitativos y la información cualitativa 

prelevados en el trabajo de campo. Se muestra además, la hoja de ruta que permitió 

articular los pasos empleados para la selección y abordaje de las unidades de análisis y 

además, la especificación del lugar donde se desarrolló la investigación etnográfica.  

En este mismo capítulo se específica, que el trabajo de campo se lo realizó en las 

inmediaciones del mercado Plaza César Chiriboga (PCC) en los meses de junio, julio y 
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agosto del 2019. Plazo de tiempo en el cual, se emplearon las siguientes técnicas de 

investigación: una encuesta para determinar los parámetros sociodemográficos y 

socioculturales de la población de estudio, un promedio de cuarenta y ocho recorridos y 

visitas etnográficas enmarcadas en la figura de observación participante, un plan de 

nueve entrevistas de tipo conversacional informal, y finalmente, la construcción de dos 

relatos de vida para referenciar desde una perspectiva etnosociológica como sobreviven 

respectivamente, las desgranadoras y cargadores en los espacios urbanos.  

 El cuarto capítulo contiene dos cosas fundamentales; el marco contextual y el 

análisis de los resultados obtenidos. Esto comprende, una descripción de toda la 

información prelevada a través de las técnicas de investigación aplicadas, es decir, en 

función de lo encontrado a través de la encuesta, la observación participante, las 

entrevistas, los relatos de vida y las experiencias compartidas en el trabajo de campo. Se 

presenta también, un recuento sintetizado de la trayectoria histórica y sociocomercial 

del mercado PCC. Con respecto a esto, para el análisis del mercado como lugar 

antropológico, desde un enfoque particularmente cultural y subjetivo se representa al 

mercado PCC como un espacio de oportunidades y una economía de supervivencia. 

Asimismo, para sustentar el marco contextual del trabajo, a partir de los datos 

obtenidos en la encuesta se presenta, un análisis de los parámetros sociodemográficos y 

socioculturales de la población de estudio. Esto comprende, una presentación estadística 

de los resultados alcanzados sobre aspectos relacionados a la edad, género, actividad 

laboral, procedencia y uso de costumbres y conocimientos tradicionales. El análisis 

presentando está respaldado por una exposición de gráficos estadísticos que incluyen 

porcentajes y frecuencias tabuladas utilizando el programa IBM SPSS Versión 22. 

En el quinto capítulo, desde una mirada etnosociológica se realiza una descripción 

detallada de los oficios de las desgranadoras y cargadores que trabajan en la PCC. Esta 

descripción se fundamenta particularmente en dos relatos de vida. Así, en este apartado 

se prescribe y define, lo planteado como estrategias culturales de sobrevivencia. Para 

este propósito se abordan los criterios de análisis propuestos como georreferenciación 

de prácticas y competencias a través del habitus, con lo cual se examinan, los temas 

relacionados a la memoria biocultural y performatividad.  

En este mismo capítulo, se analizan los aspectos relacionados al trabajo informal, 

economía del cuidado, interacción social, provisión de recursos y migración interna que 
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demuestran relativamente como sobreviven las desgranadoras y cargadores en espacios 

urbanos, y más particularmente, en el interior del mercado PCC. Para finalizar, en el 

sexto capítulo se presentan, las conclusiones y recomendaciones que se lograron ubicar 

y determinar en la culminación de este estudio.   

1.3 Planteamiento del problema  

Pensar el mercado tradicional de ferias supone entenderlo como un espacio relacional 

(Carrión, 2007) y simbólico, donde convergen entre otras cosas, una gran variedad de 

prácticas y contingencias sociales y culturales. A partir de esta trama, se lo puede 

comparar como un lugar antropológico3 (Augé, 2000) en el cual, una combinación de 

personas con diferentes intencionalidades (re)producen encuentros y desencuentros que 

demandan ser observados y relatados (De Certeau, 2000) Analizar esa multiplicidad de 

realidades -de luchas y apuestas en juego como diría Bourdieu- producto de historias y 

experiencias cotidianas, sería en parte, entender cómo funciona la ciudad, pero sobre 

todo, cómo está organizada la propia sociedad en su conjunto (Kingman, 2012, pág. 13)   

Para tratar de explicar de qué forma está organizada la sociedad y el orden social, y 

con ello, como se legitima y reproduce; la vida, el espacio y las clases sociales, Pierre 

Bourdieu basado en las estrategias matrimoniales y sucesorias de los Kabila y los Béarn 

instituyó la noción de estrategias de la reproducción social4. Para Bourdieu (2011) las 

referidas estrategias representan un sistema de prácticas y competencias constitutivas 

que las personas (agentes) y grupos humanos (familias) reproducen para conservar o 

transferir una determinada continuidad de la vida (orden social). En estos términos, las 

estrategias de reproducción social son y “actúan como inversiones de expectativas para 

la perpetuación y subsistencia de las familias” (Bourdieu, 2011, pág. 38)  

En temas de reproducción biológica y social, el concepto de estrategias de Pierre 

Bourdieu permite constatar que la continuidad y reproducción de la vida, varía y difiere 

entre los distintos sectores de la sociedad. La función de las estrategias sería entonces, el 

dar sentido y vigencia a las estructuras de un determinado orden social, es decir, porque 

                                                 

3 Para Augé, el lugar antropológico hace referencia al lugar experimentado y vivido que se convierte en 

un principio de sentido y de identidad, “una construcción concreta y simbólica del espacio que no podría 

por si sola dar cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social pero a la cual se refieren 

todos aquellos a quienes ella les asigna un lugar. […] es al mismo tiempo principio de sentido para 

aquellos que lo habitan y principio inteligibilidad para aquel que lo observa” (Augé, 2000, pág. 30)  

4 La noción de estrategias de la reproducción social es tratada y analizada con más detalle en el marco 

teórico del capítulo 2 de la presente investigación.  
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se mantienen y existen, entre otras cosas; las tradiciones, los hábitos o incluso, porque 

existen pobres y ricos. En consecuencia, la operatividad de las estrategias demostraría, 

que la reproducción social y las condiciones materiales de existencia son heterogéneas y 

particulares en el interior de las sociedades (Gutiérrez, 2003)   

En relación a esto, los movimientos migratorios dejan entrever, que una parte de la 

sobrevivencia humana está relacionada al desarrollo de estas formas diferenciales de 

reproducción social, es decir, el modo y las situaciones en que los pobres y marginados 

logran sobrevivir, dan muestras que sus acciones están encaminadas a la conciliación de 

cierto tipo de estrategias sociales en virtud de garantizarse, ya sea; la vida, el empleo y 

los recursos necesarios para subsistir. Esto explicaría además, porque la continuidad de 

la vida y subsistencia de personas en situación de pobreza se encuentra inexorablemente 

enmarcada al cumplimiento cotidiano de arreglos y hazañas para suplir de alguna 

manera -citando a Marx- la desproporcionada y desigual distribución de la riqueza en 

sociedades capitalistas (Marx, K. & Engels, F., 2005, pág. 158)  

En América Latina, a partir de la década de los setenta, una de las primeras 

referencias analíticas para caracterizar como sobrevivían las y los marginados urbanos 

aparece con Larissa Lomnitz5. La autora en mención, al estudiar a un significativo 

grupo de familias marginadas asentadas en los cinturones de pobreza de la ciudad de 

México, señaló que estas formas de sobrevivencia humana constituían un único y 

complejo sistema de reproducción social de sectores marginados y pobres en espacios 

urbanos (Lomnitz, 2003, pág. 11) De este modo, la autora prescribió, que estas formas 

alternativas de sobrevivencia humana no eran otra cosa que, un indiscutible fenómeno 

sociodemográfico y económico articulado en mecanismos de redes de intercambio 

recíproco entre semejantes (Lomnitz, 2003, pág. 13) es decir, se trataba de una forma 

particular de sobrevivencia social entre personas en situación real de pobreza.  

Lomnitz, patentando específicamente la noción de estrategias de sobrevivencia6 

distinguió que las y los marginados en su intento por sobrevivir construían nichos 

ecológicos en el interior o proximidades de las ciudades. En este sentido, la autora 

                                                 

5 Una mejor profundización sobre el surgimiento de estas caracterizaciones se encuentra en el capítulo 2 

de esta investigación, en el apartado que trata el origen y evolución del concepto de estrategias. 

6 Como primera referencia, según Hintze (2004) para Lomnitz, este tipo de estrategias responden a una 

organización social sui generis, pues funciona como un sistema de protección y asistencia informal entre 

familiares y vecinos, para de este modo, lograr instituir redes de intercambio de bienes y servicios como 

fuentes de empleo, alojamiento, alimentación e incluso, apoyo moral y emocional  (Hintze, 2004, pág. 10) 
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señaló, que estos nichos al estar organizados como una verdadera estructura social 

representaban un complejo mecanismo de sobrevivencia familiar y grupal. Además 

concluyó, que estos mecanismos albergaban redes de reciprocidad y ayuda mutua entre 

semejantes, con lo cual, las y los marginados podían garantizarse oportunidades de 

empleo y la provisión de bienes-satisfactores (Lomnitz, 2003, pág. 26)  

En el Ecuador, en temas relacionados a economías de sobrevivencia y movimientos 

migratorios del campo a la ciudad, el mercado tradicional de ferias constituye la primera 

opción que brinda oportunidades de empleo y alternativas de subsistencia para las y los 

migrantes de los pueblos originarios (Herrera, 2002; Espín M., 2009; Kingman, 2012; 

Villavicencio, 2014; Regalado, 2016; Hollenstein, 2019) Bajo estas circunstancias, para 

este grupo de personas, el mercado representa un punto de llegada “fuertemente ligada a 

lo emocional, por ello el mercado actúa primero como un espacio de acogida y por ende 

de seguridad, tanto económica como emocional” (Azogue, 2012, pág. 32)  Estos hechos 

convierten al mercado en un relativo espacio de oportunidades y medios de subsistencia. 

En este sentido, el mercado de ferias se reafirma como el espacio más próximo y 

familiar que las y los migrantes buscan conquistar para construir; primero -a modo 

propio- un nicho ecológico con redes de solidaridad y ayuda recíproca entre semejantes, 

y segundo, la conformación de un nicho cultural con emplazamientos y significaciones 

propias, es decir, un escenario recreado para evocar e interconectar sus conocimientos, 

tradiciones, y lo más fundamental, la puesta en práctica de sus propios estilos de vida 

(habitus) históricamente construidos.  

Este nicho cultural representaría entonces, la conquista simbólica de un lugar 

antropológico (re)inventado, equivalente a un espacio refugio-afectivo fruto de una serie 

de maniobras performativas y operaciones estéticas de apropiación y uso del espacio 

público en zonas urbanas. Todo esto, como un proceso consciente o inconsciente de dar 

continuidad al legado cultural e identitario que históricamente promueven y reivindican 

muchos de los pueblos originarios del Ecuador y América Latina. Proceso que además 

demostraría como el paisaje urbano se va trastocando y acomodando frente a fenómenos 

sociales como la migración y la reproducción de la vida en las ciudades. 

De ahí que, en correspondencia a lo planteado por Herrera (2002) en la ciudad del 

migrante, para las personas migrantes este nicho cultural encarnaría una forma de 

apropiación y reinvención de la ciudad como un intento por sobrellevar los impactos y 
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las experiencias que demanda el “territorio extraño” es decir, se trataría de una situación 

mediada por reconfigurar y escenificar el nuevo espacio a modo propio. Por tal razón, 

esta maniobra explicaría, porque pueden constituirse y coexistir dentro de una misma 

ciudad ciertas locaciones inusuales que retrotraen y dan sentido a ciertas contexturas y 

ritualidades de las ruralidades campesinas.  

Ante lo expuesto, una muestra local de este ensamblaje demográfico y sociocultural 

es el proceso transformativo ocurrido en el Barrio San Roque en Quito, donde los 

migrantes de los pueblos originarios provenientes de la sierra central del Ecuador 

reinventaron la imagen y dinámica del barrio y su mercado de ferias (Kingman, 2012) 

Esta reinvención muestra, como se pueden constituir ciertos espacios híbridos o 

relacionales, a través del cual, indistintamente pueden cohabitar y confluir en un mismo 

espacio varios sectores de la sociedad (Carrión, 2007) 

En el caso de las y los migrantes que trabajan en el mercado PCC este nicho cultural 

cumpliría una doble función antropológica; por una parte, este espacio permitiría la 

incorporación y (re)producción de procesos identitarios y culturales, es decir, una 

posibilidad para mantener sus propias tradiciones, costumbres y estilos de vida. Y por 

otra parte, este espacio reproduciría las condiciones necesarias para formalizar redes de 

reciprocidad y ayuda mutua entre paisanos, es decir, todo cuanto tiene que ver con un 

mecanismo de sobrevivencia social. 

 En consecuencia, está doble función antropológica del referido nicho cultural, es lo 

que promovería en parte, el desarrollo y operatividad de un practico sistema de 

estrategias culturales de sobrevivencia dentro del mercado PCC, esto como una forma 

de organizar y acomodar la reproducción social de este grupo de personas, donde 

estarían entrelazados, lo anecdótico en la continuidad de la vida y lo circunstancial en la 

reproducción social de los pueblos originarios.   

En este orden de ideas, el mercado tradicional se reafirma como el lugar refrendado 

para estudiar esta multiplicidad de formas de intercambio social y simbólico (Macías, 

2018) pero sobre todo para comprender, como se instituyen -a través de la cultura- 

formas tradicionales o campesinas de sobrevivencia social en espacios urbanos. En 

razón de esta serie de particularidades, para las y los migrantes el mercado de ferias 

constituiría dos opciones; por un lado, un espacio de oportunidades de empleo, y por 

otro lado, un lugar para disponer de recursos y alternativas de subsistencia.  
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En relación a lo señalado, este estudio analiza las circunstancias y el modo en cómo 

sobreviven las desgranadoras y cargadores del mercado tradicional de ferias PCC. A 

partir de esto, se investiga un conjunto de tecnologías y conocimientos tradicionales de 

sobrevivencia que este grupo de trabajadoras y trabajadores extrapolan, interponen e 

incorporan en espacios urbanos, para procurarse de este modo, un tipo de subsistencia, 

sea: individual, familiar y grupal. Al respecto, se entiende que este tipo de sobrevivencia 

constituye una convención de arreglos y operaciones que generan un uso selectivo de 

costumbres y conocimientos de origen campesino en las ciudades. 

Entonces, esta investigación se fundamenta en el planteamiento teórico que sustenta 

la existencia de un tipo de sobrevivencia humana mediada por prácticas y competencias 

georreferenciadas a través del habitus, es decir, un proceso por el cual, se produce una 

eventual transterritorialidad de tecnologías y conocimientos de sobrevivencia desde el 

campo hacia espacios urbanos. De este modo se plantea, que esta transterritorialidad de 

tecnologías y capacidades de origen campesino -en este caso desde la sierra central del 

Ecuador- constituyen competencias para emprender el desarrollo y (re)producción de 

estrategias culturales de sobrevivencia en ciudades medianas como Sangolquí. 

Para continuar explicando lo abordado anteriormente, la georreferenciación se refiere 

básicamente a una técnica que establece la “posibilidad de localización y ubicación 

espacial de entidades” (Cascón, J., et al, 2018) es decir, constituye una herramienta 

cartográfica que permite el mapeo indeterminado de movimientos y desplazamientos, lo 

cual, conlleva a un posible registro de los mismos. En este sentido, la georreferenciación 

no es otra cosa que, una herramienta de estudio que permite, la exploración, monitoreo 

y registro de eventualidades o hechos suscitados en una determinada área o espacio.   

Bajo estos términos se plantea, que los movimientos migratorios también pueden ser 

georreferenciados para indagar sobre una posible transterritorialidad de tecnologías y 

conocimientos de sobrevivencia que las y los migrantes de los pueblos originarios 

consiguen extrapolar, interponer y (re)producir en su tránsito o ciclo migratorio hacia 

las ciudades. Esto, como una alternativa para explicar de qué manera un entramado 

cultural -en relación a sus atributos y productos7- de un determinado grupo humano se 

                                                 

7 La denominación atributos y productos contenidos en la cultura es parte de una definición realizada por 

los autores Kroeber y Kluckhohn (1952) donde definen al concepto de cultura como un conjunto de 

propiedades y resultados desarrollados por un determinado grupo humano y los pueblos. Esta 

denominación incluye, la trayectoria histórica, el legado y permeabilidad cultural a través del tiempo, en 
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puede transferir y reproducir de un lugar a otro, validando y consolidando entre otras 

cosas, la reinvención del espacio público, procesos de identidad y pertenencia 

comunitaria.  

Para tener una referencia sobre lo expuesto, el concepto de simultaneidad de Levitt y 

Nina Glick (2004) muestra cómo, la transterritorialidad de tecnologías y conocimientos 

de sobrevivencia propias de las personas también se manifiesta en los movimientos 

migratorios transnacionales. En este sentido se observa, que los lazos y vínculos de 

origen de las y los migrantes pasan por un proceso de extrapolación y validación de 

subjetividades y remembranzas, lo cual ocasiona, una convergencia situacional de 

prácticas y experiencias en el espacio de acogida, es decir, parafraseando la tesis de las 

autoras citadas, se establece un punto medio convergencias, donde pueden confluir y 

convivir paralelamente en un mismo espacio, una trama de identidades, tradiciones, 

costumbres, hábitos o prácticas rituales de distintos grupos humanos o sectores de la 

sociedad (Levitt, P. & Glick Schiller, N., 2004, pág. 62)  

Por otra parte, se puntualiza que el resultado de la georreferenciación de prácticas y 

competencias a través del habitus promueve la construcción de un simbólico nicho 

cultural, donde se reviven -en cierto grado- los imaginarios, conocimientos tradicionales 

y el propio estilo de vida (habitus) que las desgranadoras y cargadores reproducen al 

interior del mercado tradicional de ferias PCC. En este sentido, este nicho cultural 

explicaría, una de las tantas formas en cómo, el mundo de los pueblos originarios 

subsiste, prevalece y trasciende las fronteras de los tiempos y los territorios. Lo cual 

muestra, como las y los migrantes de estos pueblos se manifiestan y participan como 

actoras y actores de trascendencias antropológicas y territoriales.   

Particularmente, el presente planteamiento se circunscribe en un interés por entender 

y mostrar como sobreviven -en su ciclo migratorio- las desgranadoras y cargadores que 

trabajan en el mercado PCC. Esto, como una alternativa metodológica que refiera, como 

opera una eventual transterritorialidad de tecnologías y conocimientos de sobrevivencia 

de origen campesino en la reinvención y apropiación del espacio urbano. Con lo cual se 

pone en manifiesto, que una cierta adecuación mediada en el uso de costumbres y 

                                                                                                                                               
este sentido Kroeber y Kluckhohn plantearon que, “la cultura consiste en patrones de comportamiento, 

explícitos e implícitos; adquiridos y transmitidos mediante símbolos, que constituyen los logros 

distintivos de los grupos humanos […] El núcleo esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales 

(es decir, históricamente obtenidas y seleccionadas) y, sobre todo, de sus valores asociados” (Kroeber, A 

y C. Kluckhohn, C. [1952] citado en Gómez, 2007, pág. 5)  
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conocimientos tradicionales permite a las y los migrantes de los pueblos originarios 

(re)producir estrategias culturales de sobrevivencia.  

Frente a esta serie de consideraciones expuestas, las estrategias culturales de 

sobrevivencia se traducen como una propuesta analítica que revalida un proceso a través 

del cual, las desgranadoras y cargadores promueven una selección interpuesta de 

prácticas y acciones encaminadas a garantizar no sólo, la reproducción social de su 

grupo humano, sino también, la de su patrimonio cultural. Lo que deduce a suponer, si 

las y los migrantes de los pueblos originarios logran sobrevivir en espacios urbanos, 

consecuentemente también sobreviven su memoria cultural, costumbres, conocimientos 

tradicionales y estilos de vida (habitus) 

Finalmente, en correspondencia a todo lo presentado anteriormente, la pregunta de 

investigación de este trabajo se focalizó en indagar ¿Cuáles son las estrategias culturales 

de sobrevivencia que las desgranadoras y cargadores desarrollan en el mercado PCC 

para garantizarse un margen compensatorio y complementario de subsistencia, sea; 

individual, familiar o grupal? En función de esta pregunta, el presente tema de estudio 

se resolvió en describir especificamente, como sobreviven las desgranadoras y 

cargadores en el mercado tradicional de ferias PCC.  

1.4 Hipótesis 

Una vez señalados los argumentos que sustentan el respectivo planteamiento del 

problema de esta investigación, se presentan las siguientes hipótesis: 

 Resulta probable, la existencia de un tipo de estrategias culturales de 

sobrevivencia desarrolladas por desgranadoras y cargadores al interior del 

mercado Plaza César Chiriboga, la cuales, les permiten garantizarse un 

margen compensatorio y complementario de subsistencia, sea: individual, 

familiar o grupal 

 En razón de lo señalado, es probable que este tipo de estrategias de 

sobrevivencia sean el resultado de una georreferenciación de prácticas y 

competencias a través del habitus, como resultado de un uso selectivo y 

mediado de tecnologías y conocimientos de sobrevivencia rural en espacios 

urbanos 

 Y finalmente, es posible que esta especie de georreferenciación suscite la 

conformación de un nicho cultural en el interior del mercado PCC como 
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consecuencia de una continua transterritorialidad de tecnologías y 

capacidades de sobrevivencia desde el campo hacia la ciudad 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Entonces, con respecto a lo planteado, el objetivo general de la investigación se resolvió 

en el siguiente enunciado: 

 Indagar cuáles son las estrategias culturales de sobrevivencia que las 

desgranadoras y cargadores desarrollan en el mercado de ferias PCC para 

procurarse un margen compensatorio de subsistencia, sea: individual, familiar 

y grupal  

1.5.2 Objetivos específicos  

Partiendo del objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos:  

 Analizar el mercado PCC como un espacio de oportunidades y una economía 

de supervivencia que permite a las desgranadoras y cargadores acceder a 

fuentes de empleo y alternativas de subsistencia  

 Proyectar el perfil sociodemográfico y sociocultural de las desgranadoras y 

cargadores que trabajan en el mercado PCC  

 Caracterizar desde una mirada etnosociológica, la actividad laboral que 

realizan las desgranadoras y cargadores en el mercado PCC 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

La sustentacion teórica es un proceso ordenado de discusiones conceptuales sobre un 

determinado tema o problema. Al respecto, Sautu (2005) señala, que “la estructura 

argumentativa de una investigación está constituida por bloques teóricos […] unidos por 

una argamasa de variados grados de densidad y consistencia” (Sautu, 2005, pág. 9) es 

decir, una investigación es un itinerario de secciones argumentativas con cierto orden y 

consistencia en función del tema o problema planteado.  

En relación a lo citado, el presente marco teórico está estructurado en tres apartados 

de discusiones teóricas. En el primer apartado se discute, la noción de estrategias y su 

incidencia en la reproducción biológica y social. En el segundo apartado, se exponen 

algunas referencias conceptuales sobre cultura y  patrimonio cultural. Y finalmente, en 

el tercer apartado se discuten los conceptos de migración y habitus. 

2.1 Primer apartado conceptual: La noción de estrategias 

La noción de estrategias es una referencia teórica clave para analizar lo aquí planteado 

como estrategias culturales de sobrevivencia desarrolladas por las desgranadoras y 

cargadores que trabajan en el mercado PCC. En este sentido, a continuación se hace un 

repaso sobre el origen y evolución del concepto de estrategias y sus principales 

corrientes de estudio. Asimismo, para una mejor comprensión del tema se presentan 

cuatro definiciones referenciales de algunos autores que han abordado este concepto. 

2.1.1 Origen y evolución del concepto de estrategias  

Según Massa (2010) a partir de la década de los setenta, el concepto de estrategias surge 

como una propuesta teórica que estudiaba básicamente como sobrevivían las personas 

pobres y marginadas en nuestra región. Este concepto aparece en un período muy 

particular, es decir, cuando los estudios sobre pobreza urbana y crisis capitalista 

marcaban las pautas de las ciencias sociales en América Latina. En un principio, su 

aplicación teórica solo referenciaba el interés académico por comprender cómo 

sobrevivían social y económicamente las familias pobres y marginadas en las grandes 

ciudades. En este contexto, solo se analizaban ciertos comportamientos desarrollados 

por las personas pobres en su lucha por sobrevivir (Gutiérrez, 2003, pág. 32)  
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Posteriormente, el concepto de estrategias fue adquiriendo otras significaciones 

teóricas que englobaron a todos los grupos humanos y distintos sectores de la sociedad  

(Barrabino, N.; Bocero, S.; Prandin, G.; Rosenthal, C., 2009, págs. 1-2) Situación que 

llevó a muchos “antropólogos, sociólogos, demógrafos y economistas de la región a 

coincidir en un tema común y a generar un campo específico de estudios” (Cuéllar, 

2013, s/p) Campo de estudio que trajo consigo una importante producción académica 

sobre el análisis de estas emergentes formas de sobrevivencia social, ya sea en los 

espacios urbanos y rurales (Moguel, R. & Moreno, S., 2005, pág. 13) 

Desde entonces, el concepto de estrategias ha ido evolucionando y asumiendo varias 

asignaciones metodológicas en diferentes áreas del conocimiento en las ciencias 

sociales latinoamericanas. Esta sucesiva reconceptualización se sintetiza en cuatro 

vertientes de análisis que la autora Laura Massa (2010) las describe y tipifica en las 

siguientes corrientes: sociodemográfica, sociológica-antropológica,  antropológica y de 

pobreza y género.  

2.1.1.1 La corriente sociodemográfica  

La corriente sociodemográfica se enfoca en temas como: la familia, reproducción de la 

vida, clase social y temas de migración. A partir de esto, esta corriente centra sus  

estudios en los esfuerzos y comportamientos que las familias pobres y marginadas 

desarrollan para mantener márgenes compensatorios de consumo, estabilidad laboral, 

apoyo familiar y satisfacción de las necesidades (Massa, 2010, pág. 113) La producción 

teórica de esta corriente se asocia básicamente al estudio de las denominadas estrategias 

de sobrevivencia y/o supervivencia social y económica. 

2.1.1.2 La corriente sociológica-antropológica 

El enfoque macro social de la corriente sociológica-antropológica le permite investigar 

formaciones sociales más complejas y tradicionales. Esta corriente, se encarga del 

estudio de las estrategias desarrolladas por las personas y familias pertenecientes a una 

comunidad específica, en particular, la comunidad andina. Por su visión sociológica y 

antropológica esta corriente considera que este tipo de estrategias están enmarcadas en 

“la tierra y el conjunto de relaciones socio-productivas y culturales que se dan en torno 

a ella” (Massa, 2010, pág. 113) La producción teórica de esta corriente está asociada al  

concepto de estrategias comunitarias de sobrevivencia, esto es, el estudio tiene que ver 

con las costumbres y conocimientos tradicionales que se involucran en la subsistencia. 
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2.1.1.3 La corriente antropológica 

Sus estudios incorporan el concepto de estrategias de la reproducción social de Pierre 

Bourdieu. Su línea de análisis muestra que la noción de estrategias en la reproducción 

de la vida está relacionada con la estructura social global, con lo cual se resalta, que “la 

reproducción social tiene que ver con las condiciones socioeconómicas que posibilitan 

la incorporación de [personas] como fuerza de trabajo a partir de dos variables que 

configuran estas condiciones: la edad y el sexo” (Massa, 2010, pág. 115) La producción 

teórica de esta corriente está inscrita al estudio de las estrategias de reproducción social. 

2.1.1.4 La corriente de pobreza y género 

La corriente de pobreza y género resalta el protagonismo y el rol de la mujer en los 

distintos procesos de reproducción y conservación de la vida, pues, señala que estos 

procesos no se dan de forma mecánica, ni de modo unilateral. Desde una perspectiva de 

género esta corriente hace una importante distinción, reconoce que la reproducción 

social de la vida es una actividad “por excelencia” femenina, mientras que, en el tema 

de la pobreza “los obstáculos y las posibilidades para lograr la reproducción son 

diferentes según el sector al cual se pertenece” (Massa, 2010, págs. 116-117)8 La 

producción teórica de esta corriente está asociada a las estrategias familiares de vida. 

2.1.2 Definiciones en torno al concepto de estrategias 

Aunque es su virtud, por la inconmensurable aplicación teórica en distintas áreas del 

conocimiento y la gran variedad de temas que trata, el concepto de estrategias puede 

motivar una serie de confusiones debido a su trayectoria multifacética y carácter 

polisémico (Massa, 2010) No obstante esto, el concepto de estrategias ha desplegado un 

amplio horizonte de estudios dentro de las ciencias sociales latinoamericanas, 

exhibiendo no sólo, el problema de la subsistencia en todas sus dimensiones, sino 

también, la creación y la implementación de políticas públicas (Busso, 2006)  

En relación a lo expuesto, se presenta a continuación una selección de las principales 

definiciones en torno al concepto de estrategias donde se puede apreciar el aporte de sus 

principales exponentes y su aplicación teórica en una determinada área de estudio. Entre 

las definiciones presentadas se encuentran: las estrategias de supervivencia, estrategias 

de sobrevivencia, estrategias de reproducción social y las estrategias familiares de vida. 

                                                 

8 La acentuación de las comillas pertenecen al texto original citado. 
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2.1.2.1 Estrategias de supervivencia 

En nuestra región, entre las décadas de los setenta y ochenta, la noción de supervivencia 

social fue recurrentemente utilizada en el área de las ciencias de la demografía y la 

economía. En este contexto, el Programa de Investigación Social sobre Población en 

América Latina por sus siglas PISPAL9 institucionalizó el concepto de estrategias 

económicas de supervivencia que preliminarmente Duque y Pastrana (1973) habían 

desarrollado tras analizar los esfuerzos económicos que realizaban las personas pobres 

asentadas en las barriadas marginales de la ciudad de Santiago de Chile, todo esto, para 

asegurarse la subsistencia económica y material de su entorno familiar y vecinos10 

(Argüello, 1981, pág. 191)  

A partir de una serie de avances académicos y una considerable producción de 

trabajos sobre esta temática, la PISPAL incluyó en su agenda de estudios el tema de la 

supervivencia biológica en el asunto de la supervivencia económica de las familias 

pobres. Esto permitió, que el concepto de estrategias se convierta en una efectiva unidad 

de análisis para estudiar “los comportamientos encaminados a asegurar la reproducción 

material y biológica del grupo familiar” (Argüello, 1981, pág. 192) en correspondencia 

a “los arreglos que se hacen en el ámbito de la familia para enfrentar el problema de 

existir o vivir” (Rodríguez, 1981, pág. 240) Particularidades que repotenciaron los 

posteriores estudios en torno a temas relacionados a la sobrevivencia social en la región.  

De este modo, se asociaron al concepto de estrategias dos realidades que englobaban 

la reproducción social y continuidad de la vida, esto comprendía el abordaje conjunto de 

los temas de supervivencia económica y la reproducción biológica. En este sentido, el 

concepto de estrategias pasó a definirse en función de los comportamientos y esfuerzos 

desarrollados por las personas y familias pobres en detrimento a la falta de fuentes de 

empleo y la posibilidad de obtener bienes satisfactores en las grandes ciudades.  

                                                 

9 El Programa de Investigación Social sobre Población en América Latina (PISPAL) fue el organismo que 

institucionalizó en la región un campo de estudios pormenorizados sobre temas referentes al problema de 

la supervivencia social y la problemática poblacional en términos demográficos. Además, este programa 

promovió una serie de investigaciones sobre migración. Para más información revisar: Estrategias de 

supervivencia: Un concepto en busqueda de su contenido de Omar Argüello (1981) CELADE, Chile. 

Recuperado en https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/511/504 

10 La referencia en mención pertenece al trabajo desarrollado por Duque, J. y Pastrana, E., en el estudio, 

“Las estrategias de supervivencia económica de las unidades familiares del sector popular urbano: Una 

investigación exploratoria” Programa ELAS/CELA DE, Santiago, Chile, 1973 (Citado en Omar Argüello, 

1981, pág. 191)  

https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/511/504
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Con esta nueva dimensión de análisis, al concepto de estrategias se le indexaron otras 

aristas metodológicas para el estudio y tratamiento de la supervivencia social en los 

espacios rurales y urbanos. Entre estas aristas figuraron las categorías de migración, 

territorio, educación, cultura, capacidad y adaptación (Sánchez-Parga, 1984, pág. 11) 

Con esto, se pudo determinar, que el tema de la sobrevivencia humana era un fenómeno 

más complejo que trastocaba la literatura académica de la época, que entendía a la 

pobreza como un fenómeno económico y social axiomático, es decir, como un resultado 

de la irresponsabilidad implícita de las personas.  

Es a través de esta nueva dimensión, que el concepto de estrategias experimenta un 

salto cualitativo y una considerable aplicación teórica en nuestra región. Esto implicó 

además, que los nuevos estudios referentes a la sobrevivencia de las personas y familias 

pobres sean abordados y contrastados desde un enfoque interdisciplinario, ya que la 

demanda de respuestas al tema de la sobrevivencia social involucró el respaldo de otras 

perspectivas de análisis contenidas en disciplinas como la antropología y la sociología 

(Hintze, 2004) 

El resultado de la aplicación de este enfoque más completo, dejó en evidencia que la 

condición de pobreza de las personas y familias no comportaba solo la causa de factores 

culturales y sociales, sino más bien, constituía o concentraba, una serie de desatenciones 

institucionales y políticas de Estado que excluían -mejor dicho impedían y relegaban- de 

oportunidades efectivas de bienestar económico y movilidad social a las personas y sus 

familias en situación de pobreza. Es por eso, que a partir de este avance epistemológico, 

la noción estrategias de supervivencia se constituyó en un recurso necesario para el 

diseño de políticas públicas en favor de los grupos y sectores sociales más vulnerables.  

2.1.2.2 Estrategias de sobrevivencia 

Hardy (1987) contextualiza a la sobrevivencia social como una lógica subyacente 

provista de una cierta racionalidad que comprende una serie de comportamientos y 

esfuerzos, a través del cual “las prácticas desarrolladas en torno a la subsistencia 

responden a una necesidad vital, [pues] los mecanismos y formas que adoptan, 

responden a patrones sociales y culturales [con] ciertos ordenamientos, regularidades y 

normas” (Hardy [1987] citado en González, 2009, pág. 47) Lo que comprueba, que en 

temas de reproducción y continuidad de la vida, los patrones sociales y culturales 

pueden constituirse en medios racionales para desarrollar estrategias de sobrevivencia. 
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En relación a lo señalado, Lomnitz (2003) en su obra publicada en 1975 cómo 

sobreviven los marginados analizó los temas de la migración y la marginalidad en las 

periferias de la ciudad de México11. La autora, distinguió que los marginados en su 

intento por sobrevivir construían un nicho ecológico en las inmediaciones de las 

ciudades. Este nicho ecológico lo describió como una estructura social específico de 

sobrevivencia humana, pues constituía, un sistema de asistencia comunitaria basado en 

la reciprocidad y la ayuda mutua entre familiares y/o semejantes (Lomnitz, 2003, pág. 

25) 

Sin embargo, Lomnitz aclaraba, que este nicho representaba más bien un mecanismo 

de supervivencia y no de subsistencia, es decir, se trataba de una forma sui generis de 

reproducción social y biológica entre marginados, donde las personas y familias 

socialmente abandonadas (re)creaban a modo propio una serie de respuestas sociales 

para garantizarse entre otras cosas, ciertos niveles de bienestar económico y 

oportunidades de empleo, pero sobre todo, una eventual reproducción y continuidad de 

la vida (Lomnitz, 2003, pág. 26) Al respecto, sobre el mencionado nicho la autora 

sustentaba:  

Esta estructura social comporta el predominio de un cierto tipo de 

agrupación: las redes de intercambio entre parientes y vecinos. [A lo cual 

propone] que estas redes de intercambio representan el mecanismo 

socioeconómico que viene a suplir la falta de seguridad social, 

reemplazándola con un tipo de ayuda mutua basado en la reciprocidad 

(Lomnitz, 2003, pág. 26) 

Según las autoras, Barrabino et al (2009) el aporte más significativo de Lomnitz fue 

disolver los prejuicios existentes hasta finales de los setenta, sobre los estudios 

relacionados a la pobreza y marginalidad en Latinoamérica. Los resultados del trabajo 

de Lomnitz realizado en las barriadas periféricas de México comprobaron, que los 

marginados desarrollaban un sistema de relaciones sustentadas en la cultura y la familia 

con “redes sociales de tipo informal basado en el intercambio recíproco entre iguales 

[…] como la familia, el compadrazgo y la amistad” (Barrabino, et al., 2009, pág. 2)  

                                                 

11 Este estudio data del año 1975. Fue una investigación antropológica realizada en una barriada de la 

ciudad de México. El objeto de estudio se enfocó en el análisis de los mecanismos de supervivencia 

construidos por los marginados. La tesis central de este estudio se prescribió en la existencia de una 

estructura social, basada en la reciprocidad y la ayuda mutua entre personas de una misma condición 

social, donde las relaciones de compadrazgo y amistad resolvían las adversidades sociales que las grandes 

ciudades redimensionan a los marginados y migrantes pobres (Lomnitz, 2003, pág. 11) 
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Es preciso señalar, que el concepto de estrategias de sobrevivencia es también una 

categoría explicativa que se relaciona con el concepto de estrategias de existencia 

desarrollado por los autores Sáenz y Di Paula (1981) pues, la reproducción social y 

biológica de la vida, es también para los autores citados, un hecho social que contempla 

inexorablemente, la reproducción de la fuerza de trabajo y las condiciones materiales de 

existencia, lo cual se manifiesta y se resuelve fundamentalmente en “la reproducción 

ampliada del trabajador y su familia” (Sáenz, A. & Di Paula, J., 1981, pág. 152)  

2.1.2.3 Estrategias de reproducción 

Wilkis (2004) considera que Bourdieu es quién detalla de mejor manera el concepto de 

estrategias en los estudios de la reproducción de la vida y las condiciones materiales de 

existencia. De este modo, el autor recalca, que es a través de Bourdieu que se puede 

analizar a las estrategias como elementos que diseñan y estructuran el espacio social y 

las clases sociales. Asimismo, el autor específica, que las estrategias al ser un producto 

del habitus, estas actúan, como una constructora de expectativas, pues, “el habitus 

orienta objetivamente a las prácticas porque actúa identificando las oportunidades y 

restricciones que le son impuestas a los agentes” (Wilkis, 2004, pág. 127)  

 Por otro lado, Wilkis (2004) plantea, que “los conceptos de campo y capital le dan 

consistencia a la noción de estrategia, porque sitúan la dialéctica entre sentido práctico y 

sentido objetivo en las dimensiones en que se estructura el espacio social” (Wilkis, 

2004, pág. 127) es decir, las estrategias representarían una concesión de recursos y 

experiencias que el campo y el capital prescribe para los agentes, con lo cual, el espacio 

social figuraría como una manifestación de ese juego de posibilidades a través del cual, 

los jugadores (agentes y familias) interponen sus competencias y prácticas constitutivas 

desarrolladas a lo largo de su existencia (Bourdieu, 2011, pág. 128) 

Bourdieu (2011) en su obra, las estrategias de reproducción social, ubica como 

único actor y promotor de las estrategias a la familia; por ser, la unidad que tiende a 

capitalizar y perpetuar una determinada continuidad y estilo de vida. De este modo, 

basándose en las estrategias matrimoniales y sucesorias de los Kabila y los Béarn 

describe a la familia como un actor/organizador que articula una trama de arreglos y 

compromisos cronológicamente articulados en el tiempo y el espacio, las cuales, actúan 

como inversiones de expectativas para la perpetuación y subsistencia de las personas y 

las familias (Bourdieu, 2011, pág. 38) Al respecto Bourdieu (2011) señala: 
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Todo ello conduce a preguntarse quién es, en definitiva, el “sujeto” de las 

estrategias  de reproducción. Es cierto que la familia y las estrategias de 

reproducción son socias en este juego: sin familia, no habría estrategias 

de reproducción, sin estrategias de reproducción, no habría familia [esto 

genera] “un espíritu de familia” a cada uno de sus miembros: ese 

principio cognitivo de visión y de división es simultáneamente un 

principio práctico de cohesión, generador de dedicaciones, generosidades, 

solidaridades, y de una adhesión vital a la existencia de un grupo familiar 

y de sus intereses (Bourdieu, 2011, pág. 48) (La acentuación de las 

comillas pertenecen al texto original citado) 

Teniendo como referente a Bourdieu, Hintze (2004) formula su propia perspectiva sobre 

las estrategias de reproducción. Remarca, que las estrategias se remiten a todas aquellas 

maniobras que consciente o inconscientemente realizan las personas pobres y sectores 

populares para subvertir un sinfín de necesidades y dificultades en torno al trabajo, la 

nutrición o la vivienda (Hintze, 2004) Así, el tema de las estrategias respondería a un 

conjunto de respuestas sociales construidas y diseñadas para un propósito específico. 

 Asimismo, bajo este mismo lineamiento Hintze recalca, que la familia es la unidad 

social que genera y selecciona los medios y recursos que prescriben la prosecución 

material y biológica de sus integrantes. Esto, según la autora, en el caso de las familias 

pobres esto se manifiesta más vertiginosamente, pues, la acción y protagonismo que 

tienen por vivir y/o sobrevivir, les condiciona a que organicen, una trama de redes y 

competencias en forma de mecanismos útiles de sobrevivencia (Hintze, 2004, pág. 3)  

El planteamiento central de Hintze (2004) es considerar que el habitus tiene una 

participación activa en la selección y desarrollo de lo que comporta la operatividad y 

funcionalidad de las estrategias. Explica, que en general, las acciones de las personas y 

las familias por alcanzar los bienes-satisfactores y asegurarse la reproducción biológica 

y continuidad de la vida, no está exentas de aspectos relacionados a la ideología, la 

cultura y los ordenamientos socioeconómicos y políticos. Al respecto la autora señala:  

 Así, la idea de las estrategias como un entramado social complejo de 

comportamientos no remite sólo al plano de lo económico ni de la 

reproducción material.  Las acciones de las familias se conforman en lo 

que Bourdieu denominara en diversos trabajos “habitus”. En tanto 

organizador de la experiencia, este concepto enfatiza que las relaciones 

económicas entre clases y grupos sociales no son independientes de las 

instancias ideológicas, culturales y políticas constitutivas de los social 

(Hintze, 2004, pág. 3) (La acentuación de las comillas pertenece a la 

autora citada) 
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2.1.2.4  Estrategias familiares de vida 

De forma complementaria, entre la década de los ochenta, Susana Torrado (2006) sobre 

la base de las concepciones de la PISPAL patentó su propia versión respecto al concepto 

de las estrategias. En su interpretación personal incorporó al concepto varios aspectos 

gravitacionales relacionados a la clase social, las migraciones laborales y la economía 

informal. A partir de entonces, bajo este aporte, la autora institucionalizó el concepto de 

estrategias familiares de vida, definiéndolas como: 

Aquellos comportamientos de los agentes sociales de una sociedad dada 

que -estando condicionados por su posición social (o sea por su 

pertenencia a determinada clase o estrato social)- relacionados con la 

constitución y mantenimiento de unidades familiares (UF) en el seno de 

las cuales pueden asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y 

desarrollar todas aquellas prácticas económicas y no económicas, 

indispensables para la optimización de las condiciones materiales y no 

materiales de existencia de la unidad y de cada uno de sus miembros 

(Torrado, 2006, pág. 17) (Las aclaraciones contextuales y los paréntesis 

pertenecen al texto original citado) 

En este contexto de análisis, el concepto de estrategias familiares de vida -y en general 

todas las variantes relacionadas a la noción de estrategias- representan una importante 

herramienta de análisis que se dedica a estudiar, la forma y el modo en cómo, se han ido 

organizando las personas y sus familias en su búsqueda por asegurarse y perpetuarse un 

determinado estatus de reproducción material y biológica.  

Pero, teniendo en cuenta la real dimensión del problema de la sobrevivencia social y, 

su impacto en la sociedad y el espacio público, el concepto de estrategias 

especificamente constituye, una respuesta teórica y metodológica que logra desentrañar 

y describir una serie de prácticas y maniobras que las personas pobres y migrantes 

desarrollan y reproducen en forma de mecanismos diferenciales de sobrevivencia.   

En otras palabras, el concepto de estrategias estudia la configuración de un 

entramado de vínculos y redes de apoyo que las unidades domésticas (familias) y 

grupos sociales desarrollan para procurarse -indistinta y relativamente- niveles de 

bienestar y la obtención de bienes-satisfactores. Y es, a partir del estudio de estos 

entramados que el concepto de estrategias muestra como la lucha y la demanda por la 

sobrevivencia humana es una cuestión de arreglos y hazañas en el ámbito de la 

reproducción social, la continuidad de la vida y la configuración del espacio. 
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2.2 Segundo apartado conceptual: Definiciones de cultura y patrimonio cultural 

2.2.1 Cultura 

La centralidad de la cultura en la organización de las sociedades la sitúa como una 

“variable independiente en la conformación de acciones e instituciones” (Alexander, 

2000, pág. 39) En este sentido, la cultura es paragonable a una fuerza activa y creadora 

“capaz de moldear y mediatizar las estructuras sociales” (Monsiváis, 2001, pág. 219) En 

cuanto a su acepción como adjetivo, lo cultural constituye, el “terreno de las diferencias, 

los contrastes y las comparaciones” (Appadurai, 2001, pág. 15) 

Sobre el concepto de cultura, Harris (2001) señala que es un “conjunto aprendido de 

tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, 

incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar” (Harris, 2001, 

págs. 19-20) Esta particularidad ubica a la cultura como un patrimonio histórico que se 

matiza y se auto-instituye, pues, a más de ser acumulativa es también testamentaria, en 

el sentido de que se trata, de una manifestación humana que representa un conjunto de 

bienes tangibles e intangibles que pueden ser adquiridos y transferidos.  

Geertz (2003) muestra a la cultura como un concepto semiótico atribuible al trabajo 

de la interpretación. En este escenario, según el autor, la cultura comprendería un 

sistema descifrable de sentidos y significaciones expresados en códigos de convivencia 

e interacción social que deben ser entendidos en su contextura y trayectoria histórica. 

Así, el autor plantea, que la cultura es una estancia perceptible -área de estudio- que 

permite interpretar de manera detallada las distintas tramas de significación contenidas 

en las distintas manifestaciones humanas (Geertz, 2003, pág. 20) De este modo, una 

interpretación de esos códigos en el ámbito de las estrategias permitiría mostrar, que las 

prácticas y tecnologías de sobrevivencia pertenecen y se desarrollan dentro de una 

raigambre cultural e histórica, como formas de enfrentar y crear la vida. 

Por otro lado, Bolívar Echeverría (2001) describe a la cultura como un espacio 

inconmensurable de realizaciones, es decir “una dimensión de la vida humana; por ello, 

la acompaña en todos los momentos y todos los modos de su realización; no sólo en los 

de su existencia extraordinaria, […] sino también en los de su existencia cotidiana” 

(Echeverría, 2001, p. 190) En este sentido, la cultura se presenta como un medio que 

promueve procesos reivindicativos de existencia, es decir, una forma de afirmarse y 

reafirmarse estratégicamente en los distintos eventos y circunstancias de la vida. 
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Bajo este enfoque, la cultura como objeto de estudio representa, un descriptor y un 

traductor de las experiencias y acontecimientos. Esto es, un escenario multifacético de 

interacción social en donde se estructura un armazón constitutivo que da sentido y 

vigencia a todas las prácticas y experiencias que un determinado grupo humano utiliza, 

produce y comparte. Interpretar ese escenario equivaldría entonces a coexistir en el 

mismo contexto que las personas y grupos humanos diseñan y reproducen. Al respecto, 

Geertz (2003) señala; 

La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera 

causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o 

procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 

descubrirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa 

(Geertz, 2003, pág. 27) 

En este sentido, se infiere, que el estudio de la cultura, no debe ser una descripción 

mecánica de aquellas expresiones; sociales, económicas, políticas sino más bien, un 

trabajo orientado al descubrimiento irreflexivo de todo esa urdimbre (Geertz, 2003) 

contenida; en los valores, experiencias y prácticas que esas expresiones esconden, pero 

comprendiendo y distinguiendo al mismo tiempo, todas las escenificaciones de aquellas 

expresiones. 

2.2.2 Patrimonio cultural 

En los indicadores de la cultura para el desarrollo, la UNESCO (2014) describe al 

patrimonio cultural como un conjunto de bienes materiales e inmateriales provistos de 

un valor excepcional universal y/o nacional. Del mismo modo, lo caracteriza como un 

producto y un proceso histórico, que suministra relativamente un caudal de recursos y 

conocimientos, pues “contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las 

identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y 

conocimientos entre generaciones” (UNESCO, 2014, pág. 132)12  Así, se establece que: 

El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la 

diversidad cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital 

social conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que 

                                                 

12 La UNESCO en su manual metodológico sobre indicadores de cultura para el desarrollo, hace una 

caracterización de estos tipos de bienes. Entre los bienes materiales figuran los monumentos, los sitios 

arqueológicos, las obras artísticas, etc. Mientras que los bienes inmateriales se manifiestan en las 

tradiciones, ritos y expresiones orales (UNESCO, 2014) 
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ayuda a mantener la cohesión social y territorial (UNESCO, 2014, pág. 

132) 

Se deduce entonces, que el patrimonio cultural, y en particular todos; “aquellos usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural” (UNESCO, 2014, págs. 134,135) es inexorablemente, un 

catalizador en la configuración de maneras de vivir y formas de actuar; es decir, se 

proyectaría como un patrón de comportamiento y acción social en función de los 

históricamente conocido y asimilado. 

Siguiendo la misma línea de análisis, el patrimonio cultural tendría una relación 

teórica con el capital social, pues, se evidencia, que la comunión cultural de prácticas y 

experiencias compartidas entre personas y grupos humanos; sería, lo que permite 

construir una “red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de 

interconocimiento y de interreconocimiento, o en otros términos, a la pertenencia a un 

grupo [y sobre todo] vínculos permanentes y útiles” (Bourdieu, 2011, pág. 221) (Las 

cursivas se remiten al texto original citado) 

Pertenencia y vínculos que tiene un valor referencial significativo en la construcción 

del espacio geográfico y la memoria social. Al respecto, Kingman (2012) refiere; 

“cuando se habla de patrimonio, se hace referencia a un proceso selectivo de “puesta en 

valor” de espacios, hitos, bienes tangibles e intangibles, incluyendo dentro de esto 

último la propia memoria social (Kingman, 2012, pág. 7) es decir, el patrimonio 

comprendería, un proceso de apropiación y capitalización de recursos en función de 

experiencias ya vividas. 

2.3 Tercer apartado conceptual: los conceptos de migración y habitus  

2.3.1 Migración 

La migración es un hecho social donde circunstancialmente se consagran; esperanzas, 

decisiones y emociones. Esta experiencia humana por trascender y desafiar fronteras ha 

tenido y tiene varias significaciones (WorldBank, 2018) Es por eso que se la concibe y 

analiza como un “fenómeno vasto, amplio y complejo” (Castro Neira, 2014, pág. 36) 

No obstante, según lo planteado por Ravenstein (1885) este fenómeno tiene sus 
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lógicas13; pues, es selectiva y diferencial, en función de ciertos aspectos como: edad, 

género, estado civil, educación y ocupación (Citado en; Albert, 1977, pág. 35)  

En su más genérica acepción, todos los movimientos migratorios y en particular, la 

migración interna constituyen una estrategia de sobrevivencia, (Martínez L. , 1988, pág. 

149) a la cual recurren reiteradamente las personas, familias y sectores socialmente 

abandonados (Torrado, 2006, pág. 26) con el propósito de superar y enfrentar las 

distintas situaciones de precariedad y marginalidad social (Busso, 2006, pág. 34) Al 

respecto, la CEPAL (2012) específica; “la migración interna suele ser una estrategia que 

usan las comunidades, los hogares y las personas para enfrentar adversidades, acumular 

recursos, lograr movilidad social o buscar hábitats más cómodos y acogedores” 

(CEPAL, 2012, pág. 21)  

Espinoza & Achiag (1981) señalan que “históricamente los movimientos migratorios 

del campo a la ciudad en el Ecuador han respondido a factores económicos asociados a 

su estructura reproductiva” (Espinoza & Achiag [1981] citado en; Ordoñez, 2016, pág. 

21) Es decir, como respuestas sectoriales frente al modelo de desarrollo adoptado, las 

políticas económicas implantadas y el desarrollo urbano (Ordoñez, 2016) De este modo, 

se ha logrado comprobar a lo largo del tiempo que las ciudades con más índices de 

recepción de migrantes internos, han sido y continúan siendo; Quito y Guayaquil. Por 

citar una referencia, se específica que; 

Ambas provincias disfrutan de una ubicación privilegiada, están próximas 

a los mercados (puertos, aeropuertos) y gozan de mejores salarios, 

mayores oportunidades de empleo y mayor capital humano (disponen por 

ejemplo de numerosas Universidades). Todas estas características las han 

hecho las mayores receptoras de migrantes internos, en especial de las 

ocupaciones relacionadas con comercio, construcción, manufactura, 

servicios especializados y servicio doméstico (Ordoñez, J. & Royuela, V., 

2014, págs. 8-9) (Los paréntesis pertenecen al texto original citado) 

La migración interna en el Ecuador constituye una estrategia social y demográfica para 

las comunidades campesinas y los pueblos originarios, pues, se trata de una estrategia 

                                                 

13 Ravenstein (1885) es conocido por elaborar las siete leyes de la migración. Estas leyes comprenden el 

resultado de un análisis de las dinámicas recurrentes en los movimientos migratorios. Particularmente, 

Albert en su texto específica que es mejor de hablar de lógicas o dinámicas, porque la noción de leyes 

remiten a una universalidad de aquellos principios, es decir a una generalidad en los movimientos 

migratorios, cuando, el autor precisa, que existen especificidades y subjetividades que son necesarias 

tenerlas en consideración, más aún cuando el objeto de estudio son las personas y grupos humanos  

(Albert, 1977) 



 

27 

 

recursiva que continuamente se desarrolla y se traspasa de generación en generación 

(Mauro, A. & Unda, M., 1988, pág. 329) Al respecto, Martínez L. (1988) planteó, que 

este fenómeno social responde a una necesidad de subsistencia que se produce cuando 

las posibilidades de reproducción autónoma de las personas y familias campesinas no 

son sustentables o no son adecuadas en su propia comunidad o micro-región. Todo esto, 

las obliga a migrar, lo cual genera, la venta y demanda de fuerza de trabajo campesina 

en las grandes ciudades. A partir de que, también se reproduce, la vinculación de un 

entramado de conocimientos y costumbres tradicionalmente campesinas en los espacios 

urbanos (Martínez L. , 1988, pág. 131)  

La migración también crea nuevas locaciones o apropiaciones subjetivas del espacio, 

pues “se puede observar la tendencia a construir en el lugar de destino redes de paisanos 

organizadas en forma de vecindades étnicas que de algún modo evocan las localidades 

de origen y frecuentemente constituyen simulacros de la misma” (Giménez, 2009, pág. 

22) Esta meta-construcción del espacio comprendería, una traslación de imaginarios y 

prácticas que los propios migrantes de los pueblos originarios hábilmente incorporan a 

sus nuevas experiencias y perspectivas de vida en las urbes. Evidenciando que los 

movimientos migratorios constituyen una extrapolación y transferencia de prácticas, 

identidades y tradiciones de un espacio a otro. 

Con respecto a este tema, Herrera (2002) en la ciudad del migrante describe una 

ciudad de Quito meta-construida a partir de los sincretismos y evocaciones de los y las 

migrantes de los pueblos originarios, quienes construyen de manera simbólica y a modo 

propio una versión imaginada de la ciudad de Quito en remembranza a sus propias 

tradiciones y experiencias ya vividas. Esto como una intervención del espacio acorde a 

las condiciones que los y las migrantes interponen y reproducen en función de sus 

estilos de vida a partir de sus habitus históricamente construidos. Herrera (2002) grafica 

esta situación de la siguiente manera:   

De esta manera, la ciudad deja de estar fuera del migrante que la percibe y 

deviene también de su interioridad. Es un lugar, pero un lugar recreado en 

la imaginación: es el espacio vivido y definido a partir de múltiples 

diseños personales  (Herrera, 2002, pág. 14)  

Esta recreación de imaginarios y experiencias en los movimientos migratorios prescribe 

un proceso de georreferenciación de costumbres y conocimientos tradicionales desde 

campo hacia los espacios urbanos. Proceso que comprendería, una manifestación del 
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mecanismo de autorregulación del habitus, el cual, al ser un generador de prácticas y un 

registro histórico de las estrategias permitiría la reproducción de lo históricamente 

conocido y aprendido en otras locaciones o nuevos espacios de convivencia. Todo esto 

en correspondencia o respuesta al efecto de lo acreditado como histéresis del habitus 

(Bourdieu, 2011, págs. 79-80)  

Este mecanismo de autorregulación del habitus es importante analizarlo, pues, en 

relación a los movimientos migratorios permite entender porque es posible reconstruir o 

reinventar los espacios. En este sentido, Bourdieu (2011) señala:  

Las prácticas que engendra el habitus, regidas por las condiciones pasadas 

de la producción de su principio generador, están adaptadas de antemano 

a las condiciones objetivas siempre que las condiciones en las cuales el 

habitus funciona hayan permanecido idénticas (o semejantes) a las 

condiciones bajo las cuales se ha construido (Bourdieu, 2011, pág. 79)  

Para contextualizar el referido proceso de georreferenciación planteado en este estudio 

se recurre al concepto de simultaneidad que Levitt y Glick Schiller (2004) desarrollaron 

para explicar los sentimientos de identidad y pertinencia suscitados en los movimientos 

transnacionales. El concepto de simultaneidad evidencia una forma de mestizaje de 

prácticas y experiencias entre los espacios y sus fronteras donde los y las migrantes 

combinan “las formas de ser con las formas de pertenecer” (Levitt, P. & Glick Schiller, 

N., 2004, pág. 68)14  

Esto comprendería una valoración subjetiva y situacional del habitus al encontrarse 

en un punto medio de estimaciones, renvalsándolo a una posible autorregulación del 

mismo. A partir de que se generaría una cierta “performatividad de comportamientos” 

para asociar o disociar las formas de ser y pertenecer en función de los criterios de 

identidad y formas de actuar históricamente construidos. En relación a la propuesta de 

analizar la migración como una estrategia social y demográfica asociando el concepto 

de simultaneidad se puede prescribir lo siguiente:  

                                                 

14 Por ejemplo las autoras señalan que “las formas de ser se refieren a las relaciones y prácticas sociales 

existentes en la realidad […]  Los campos sociales contienen instituciones, organizaciones y experiencias, 

dentro de sus varios planos, que generan categorías de identidad, a las que se adscriben, o son escogidas 

por, los individuos y grupos.[…] En contraste, las formas de pertenecer refieren las prácticas que apuntan 

o actualizan una identidad, que demuestran un contacto consciente con un grupo específico. Estas 

acciones no son simbólicas, sino prácticas concretas y visibles que señalan la pertenencia” (Levitt, P. & 

Glick Schiller, N., 2004, pág. 68) 
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El punto mediano de este indicador no es la incorporación plena, sino la 

simultaneidad del vínculo. Las personas cambian y se inclinan hacia un 

lado o el otro dependiendo del contexto […] El reto consiste, entonces, en 

explicar el matiz sobre la manera en que los migrantes se las arreglan para 

balancearse y cómo la incorporación en el país anfitrión y los vínculos 

con el terruño se influyen entre sí (Levitt, P. & Glick Schiller, N., 2004, 

pág. 69) 

Con respecto a esto, el concepto de simultaneidad también puede ser aplicado en el 

contexto de las migraciones internas. Las ciudades y regiones también tienen bien 

marcadas y definidas sus fronteras, es decir, todo lo relacionado a sus formas de ser y 

pertenecer. En este sentido, es probable que una persona que migra o ha migrado del 

campo a la ciudad también va a experimentar las mismas incertidumbres y extrañezas 

que cualquier otro migrante que haya traspasado las fronteras transnacionales.  

En este sentido, la georreferenciación de prácticas y competencias a través de habitus 

muestra como se puede producir una eventual extrapolación de imaginarios, costumbres 

y conocimientos tradicionales de un lugar a otro. Estos es, un proceso que se anexa 

implícitamente al concepto de simultaneidad, esa combinación paradójica de ubicarse 

reflexivamente entre las fronteras del ser y las fronteras del pertenecer, concertando o 

refutando a través de la propia cultura ciertos modos de vivir y actuar a dispensas de 

valoraciones y mediaciones en función de las necesidades y perspectivas de vida de las 

personas o grupos humanos. 

2.3.2 El concepto de habitus 

Para Pierre Bourdieu (2007) el habitus es un concepto armonizador de perspectivas, 

para esto, explica el mundo de las prácticas y el orden social asociando los criterios del 

objetivismo de las representaciones (estructuras) y el subjetivismo de las disposiciones 

internalizadas (hábitos). El autor señala que estas dos perspectivas históricamente han 

construido criterios parciales y disgregados en torno a la acción social y las prácticas. 

En ese sentido recomienda, emparejarlas en el concepto de habitus como una necesidad 

de retorno “a la práctica, ámbito de la dialéctica del opus operatum y del modus 

operandi, de los productos objetivados y de los productos incorporados de la práctica 

histórica, de las estructuras y los habitus” (Bourdieu, 2007, págs. 85-86)15 

                                                 

15 La acentuación textual y las cursivas pertenecen al texto original citado. 
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El concepto de habitus es, causa y efecto a la vez. Es efecto, pues es el producto 

(histórico) de determinadas condiciones y formas de existencia que estructuralmente y 

estructuradamente lo producen y reproducen. Asimismo, es causa, porque representa un 

sistema de estructuras estructurantes que en forma de disposiciones generan y organizan 

prácticas y representaciones, duraderas y transferibles. (Bourdieu, 2007, pág. 86) De 

esta manera, el habitus al ser causa y efecto a la vez, se constituye en un indicador 

social imprescindible, para analizar la historicidad y la participación de las personas y 

grupos humanos en sus distintas facetas de reproducción social y biológica.  

Según Martínez J. (2017) el habitus también puede explicar las expresiones 

contenidas en la reproducción del orden social y la organización de las prácticas. De 

este modo, el autor considera que se lo puede representar como un “conjunto de 

principios de percepción, valoración y de actuación, debidos a la inculcación generada 

por el origen y la trayectoria sociales” (Martínez J. , 2017, pág. 2) Esto mostraría, que el 

habitus es el que determina -o al menos condiciona- las formas de actuar, pertenencia y 

sentir de las personas en función de su origen y linaje históricamente construido. 

Así mismo, como todo concepto el habitus tiene sus características y distinciones. 

Entonces a partir del texto, el sentido práctico (Bourdieu, 2007) se sintetizan las 

siguientes características:  

 Una necesidad hecha virtud, pues a partir de percepciones y apreciaciones 

anticipadas tiene la capacidad infinita de engendrar y producir una vasta 

gama de pensamientos, prácticas, expresiones y acciones (sentido social) 

 Un arte de la invención pues permite producir prácticas de anticipación y de 

improvisación para ajustar y evaluar estratégicamente las contingencias y las 

rigurosidades contenidas en el espacio social (sentido práctico) 

 Una ley inmanente, lex insista que endosada en el cuerpo y las cosas,  

produce  historias y canones de comportamiento convencionales demostrando 

que las operaciones de los agentes son operaciones individuales y colectivas 

(sentido subjetivado) 

 Un ente homogenizador y diferenciador pues a partir de la condición de clase 

y el volumen de capital acumulado, las expresiones y prácticas de los agentes 

son incluyentes y excluyentes a la vez (sentido objetivado) 
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El habitus a partir de sus características y distinciones da muestras de que se trata de un 

concepto productor de prácticas y competencias, pues, en relación a la serie de 

percepciones y apreciaciones anticipadas en forma de respuestas que este promueve, el 

habitus constituye un generador y promotor de una gran variedad de estrategias para la 

conservación de un determinado orden, estatus o estilo de vida. Más precisamente, al 

respecto, Bourdieu (2011) señala:   

Las estrategias y las prácticas fenomenalmente muy diferentes que 

producen los agentes y, por su intermediación, los grupos que se las han 

apropiado, cumplen siempre, por una parte, funciones de reproducción: 

sean cuales fueren las funciones que sus actores o el grupo en su conjunto 

les asignen oficialmente, tienden objetivamente a preservar o aumentar el 

patrimonio y, correlativamente, resguardar o mejorar la posición del 

grupo en la estructura social (Bourdieu, 2011, pág. 115)16   

En relación a lo señalado, vivir o sobrevivir se refiere entonces a un condicionamiento 

irrevocable de selección de estrategias, a partir de que, el habitus se presenta como el 

protagonista en los procesos de reproducción social. Se demuestra además, que las 

respuestas del habitus se acompañan de un cálculo estratégico en función de las 

posibilidades y las oportunidades circunstantes en el campo social (Bourdieu, 2007, 

pág. 87) donde está claro que los agentes incorporan hábilmente sus costumbres, 

tradiciones y creencias a sus intermediaciones como una táctica recursiva para 

posicionarse como actores y actoras en sus respectivos campos de influencia.      

     Siguiendo el mismo orden de ideas, el concepto de estrategias forma parte de ese 

sentido del juego, eso que Bourdieu caracterizó como sentido práctico, aquel recurso 

que permiten orientar opciones –competencias y conocimientos- para realizar un ajuste 

anticipado a las exigencias que se forjan, específicamente en un determinado campo 

(Bourdieu, 2007, pág. 107) Ajuste que respondería a una autorregulación del habitus; el 

cual, en distintas facetas en la vida de las personas (agentes y familias) se proyecta 

como un productor de estrategias y coyunturas, expresado como una “necesidad social 

vuelta naturaleza, convertida en esquemas motrices y automatismos corporales” 

(Bourdieu, 2007, pág. 112) 

                                                 

16 Al respecto Bourdieu explica que el habitus es un organizador de estrategias, pues “en él se encuentra 

en el principio de esos encadenamientos de "golpes" que se organizan objetivamente como estrategias sin 

ser el producto de una verdadera intención estratégica, lo que supondría al menos que se los aprehendiese 

como una estrategia entre otras posibles” (Bourdieu, 2007, pág. 100) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

La presente investigación se realizó en el mercado tradicional de ferias Plaza César 

Chiriboga (PCC) ubicado en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, en un período 

de tiempo comprendido de tres meses. Respectivamente durante los meses de: junio, 

julio y agosto del 2019. El estudio se centró en las mujeres y hombres de los pueblos 

originarios de la sierra central del Ecuador que migran a la ciudad de Sangolquí para 

trabajar como desgranadoras y cargadores en el mercado PCC.  

El principal interés de esta investigación sociológica fue analizar y describir cómo 

sobreviven las desgranadoras y cargadores en el mercado PCC. En este sentido, se 

estudiaron las estrategias culturales de sobrevivencia desarrolladas por este grupo de 

trabajadoras y trabajadores informales. A partir de esto se determinó, que este tipo de 

estrategias básicamente comprenden un uso selectivo y performativo de costumbres y 

conocimientos tradicionales en espacios urbanos, lo cual constituye, un medio para 

solventarse márgenes compensatorios de subsistencia sea: individual, familiar o grupal. 

Al respecto, está investigación aplicó una triangulación de métodos, es decir, se 

emplearon consecutivamente los métodos cuantitativo y cualitativo para una mejor 

sustentación del estudio (Aguilar, S. & Barroso, J., 2015) La combinación de recursos 

permitió ampliar el análisis exploratorio del problema planteado, pues, la integración de 

perspectivas, recursos y técnicas en un estudio “presenta muchas ventajas, porque el 

utilizar diferentes métodos, estos actúan como filtros a través de los cuales se capta la 

realidad de modo selectivo” (Vallejo, R. & Finol, M., 2009, pág. 122)  

Para cumplir con los objetivos trazados de la investigación se realizaron dos 

operaciones metodológicas, entre estas: un trabajo complexivo de análisis teórico que 

involucró la revisión de varios documentos bibliográficos (libros, revistas, PDF, etc.) y, 

un trabajo etnográfico que implicó “el estar ahí” observando y capturando la realidad 

existente. A partir de esto, se aplicaron las siguientes técnicas de investigación: una 

encuesta, una considerable cantidad de recorridos y visitas en función de la observación 

participante, un plan de nueve entrevistas y dos relatos de vida. Así mismo, se 

específica, que la información prelevada en el trabajo de campo fue analizada y descrita 
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empleando las siguientes perspectivas: la perspectiva distributiva y la perspectiva 

etnosociológica.  

La perspectiva distributiva en términos genéricos, es netamente cuantitativa17, pues, 

su rango de medición de elementos y fenómenos es la estadística. Se constituye como 

una alternativa metodológica orientada a la producción primaria de datos y variables 

(Ibáñez, 2002, pág. 67) Es así que, la realización de una encuesta aparece como un 

recurso fundamental para incluir en los estudios los datos y frecuencias necesarias para 

conocer proporcionalmente las realidades y fenómenos sociales (López-Roldán, & 

Fachelli, 2015, pág. 8)  

 La perspectiva distributiva utilizada en este estudio permitió la interpretación de los 

datos recuperados en la encuesta, de este modo, se logró conocer estadísticamente dos 

tipos de parámetros necesarios para este trabajo, entre estos, los parámetros socio-

demográficos de la población de estudio como el género, edad, procedencia, estado civil 

y la actividad laboral. Así también, los parámetros socio-culturales de la población 

como el uso de costumbres, conocimientos tradicionales y ritos18. 

En contraste a esto, la perspectiva etnosociológica citando a su mentalizador Bertaux 

(2005) es la que permite desentrañar o representar de mejor manera los aspectos 

fundamentales de la convivencia humana y sus complejidades19. Se focaliza en la 

construcción de relatos de vida con el propósito de revertir los posibles vacíos y sesgos 

contenidos en la observación participante (Bertaux, 2005, págs. 10-11) Lo que conlleva 

una mejor cobertura e interpretación de los resultados en el estudio.  

                                                 

17 Ibáñez  (2002) distingue tres tipos de perspectivas en la investigación social: la distributiva, estructural 

y dialéctica. Cada una de estas perspectivas se constituyen como enfoques metodológicos. De este modo, 

la perspectiva distributiva por su carácter estadístico se enmarca en lo cuantitativo, mientras que; la 

estructural y dialéctica, corresponden a lo cualitativo (Ibáñez, 2002, pág. 64)  

18 En relación a esto, los parámetros de una población o muestra son muy importantes en una 

investigación. En este sentido, se específica que, “cuando confluyen en una etnografía, los datos 

cuantitativos frecuentemente son un punto de llegada y a menudo se incorporan en la investigación para 

soportar algunos argumentos que ganan en claridad y contundencia cuando se soportan en cifras” 

(Restrepo, 2018, pág. 44) 

19 Específicamente, la perspectiva etnosociológica comprende: “un tipo de investigación empírica basada 

en el trabajo de campo, inspirada en la tradición etnográfica para sus técnicas de observación, pero que 

construye sus objetivos, por referencia a ciertas problemáticas sociológicas. [Lo cual faculta] pasar de lo 

particular a lo general, descubriendo dentro del campo observado formas sociales –relaciones sociales, 

mecanismos sociales, lógicas de actuación, lógicas sociales, procesos recurrentes- que se podrían 

presentar en múltiples contextos similares” (Bertaux, 2005, pág. 15) 
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En consecuencia, la perspectiva etnosociológica utilizada en este estudio permitió 

realizar una mejor interpretación y análisis de los dos relatos de vida obtenidos en el 

trabajo de campo. Además esto permitió incluir, desde la propia experiencia de las 

desgranadoras y cargadores, las voces y sentí-pensares de los propios protagonistas. 

Gracias a esta maniobra metodológica, la contextualización y argumentación del estudio 

estuvo más que garantizada, lográndose de esta manera demostrar y caracterizar 

específicamente cómo sobreviven respectivamente, ya sea, las desgranadoras y los 

cargadores en el mercado PCC. 

3.2 Diseño metodológico 

La hoja de ruta que permitió estructurar el diseño metodológico del presente estudio 

requirió la determinación de dos acciones fundamentales, las cuales giraron en torno a 

los siguientes aspectos: uno, la identificación del espacio social y, dos, la ubicación de 

las unidades de análisis. Aspectos que, a continuación son explicados en los siguientes 

apartados.  

3.2.1 Identificación del espacio social  

Para Macías (2018) el tianguis o mercado tradicional son espacios multidimensionales, 

pues, aquí se recrean varios aspectos de la convivencia social. La autora, caracteriza al 

mercado como el espacio donde cotidianamente “se observan muchísimas dimensiones 

de la interacción humana y del intercambio que, en la medida en que se detallan, van 

adquiriendo complejidad y significado” (Macías, 2018, pág. 208)  

El mercado tradicional en cuanto espacio multidimensional representa el escenario 

refrendado para estudiar aquellos aspectos de la vida cotidiana. En consecuencia, 

aquellas formas diferenciales de sobrevivencia humana. En virtud de esta referencia, se 

seleccionó al mercado PCC como parte del objeto de estudio, pues, figura como aquel 

espacio refrendado para estudiar los encuentros y desencuentros entre distintos grupos 

sociales, en particular, lo representado, entre personas de distintas procedencias étnicas 

y culturales. 

3.2.2 Ubicación de las unidades de análisis  

Según Batthyány y Cabrera (2011) las unidades de analisis “se identifican como las 

unidades para las cuales cobran sentido las proposiciones teóricas, las hipotesis y el 

analisis correspondiente” (Batthyány, K. & Cabrera, M., 2011, pág. 67) es decir, 
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constituyen la materia prima para demostrar y certificar, no sólo el planteamiento de 

problema, sino tambien para forjar las respectivas explicaciones argumentativas y 

teóricas del estudio. 

De este modo se logró ubicar y abordar a un grupo considerable de personas 

originarias de las provincias centrales de la sierra ecuatoriana, particularmente de 

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Entonces, las unidades de análisis del presente 

estudio se establecieron en dos grupos de personas; un grupo de mujeres conocidas 

como las desgranadoras dedicadas a desgranar y seleccionar cereales tiernos y hortalizas 

y, un grupo de hombres conocidos como los cargadores dedicados al transporte de cosas 

y enseres, pero más aún, al desempeño de un sin número de mandados o encargos. 

3.3. Técnicas de investigación  

Como se había señalado anteriormente, el trabajo de campo se lo realizó en el mercado 

PCC entre los meses de junio, julio y agosto del 2019. En este período de tiempo se 

procedieron a implementar las siguientes técnicas: una encuesta, un porcentaje de 

cuarenta y ocho visitas etnográficas enmarcadas en la observación participante, nueve 

entrevistas de tipo conversacional informal y, finalmente, dos relatos de vida. Técnicas 

de investigación que a continuación se detallan y explican en los siguientes apartados.  

3.3.1 Encuesta y población de estudio  

Según Arias (2012) la población es “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (Arias, 2012, pág. 81) En este sentido, la población comprendería una 

amplia unidad de seres o integrantes de un determinado grupo con las mismas 

cualidades o particularidades sobre quienes recae en forma tácita, el resultado de los 

análisis, las conclusiones y, en forma transversal, las recomendaciones. 

Siguiendo la misma referencia, la categoría población finita constituye, un conjunto 

de elementos o personas más fáciles de ponderar, es decir, en términos de tiempo y 

recursos, es más factible de ubicar y delimitar. Al respecto, Arias (2012) especifica: 

Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta 

accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En 

consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda la población 

objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo (Arias, 2012, pág. 83) 
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En la ciudad de Sangolquí existen tres mercados: Turismo, Plaza César Chiriboga 

(PCC) y San Sebastián. El mercado Turismo y  PCC son dos mercados contiguos, es por 

eso que la actividad comercial en este lugar es muy intensa y concurrida. No obstante 

esto, el mercado PCC tiene su propia dinámica socioeconómica, razón por la cual, 

muestra una activa interacción e intercambio social, comercial y cultural que están bien 

demarcadas y organizadas en su área de influencia.  

Bajo estas características y en relación al modesto grupo de personas que trabajan 

como desgranadoras y cargadores en el mercado PCC, la población de estudio de este 

estudio resultó más fácil de abordar y ponderar, pues, con base a este recurso, se logró 

abarcar a la mayoría de este grupo de trabajadores y trabajadoras. Esto implicó 

representar a este grupo de personas como una población finita de estudio.  

A partir de esto, la encuesta fue la técnica cuantitativa empleada para determinar los 

parámetros sociodemográficos y socioculturales de la población de estudio. El lugar 

donde se recopiló la información fue el mercado PCC durante la primera semana del 

mes de junio del 2019. En consecuencia, la población de estudio a la cual está referida 

esta investigación se constituyó en una población fintita, compuesta por 39 personas, 

respectivamente, 18 desgranadoras y 21 cargadores. 

En este sentido, la encuesta realizada permitió conseguir una modesta caracterización 

de los perfiles sociodemográficos y socioculturales de la población de estudio. A partir 

de esto, se logró obtener la información sobre los siguientes parámetros:   

 Parámetros socio-demográficos de la población en aspectos relacionados a la 

edad, género, estado civil, procedencia, residencia y actividad laboral. El análisis 

de los datos mostraron una edad comprendida entre los veinte y los sesenta años. 

Con respecto al estado civil, la gran mayoría de las personas mantenían vínculos 

matrimoniales. En cuanto a la procedencia étnica, la mayoría provenían de las 

provincias de la sierra central del Ecuador.  

 Parámetros socio-culturales de la población en torno a aspectos como: uso de 

costumbres, conocimientos ancestrales y ritos. La tabulación de estos datos 

mostró que efectivamente, tanto, las desgranadoras y los cargadores tenían 

conciencia plena de su abolengo cultural, pero más aún, consideraban que sus 

costumbres y conocimientos tradicionales representaban pautas o herramientas 

necesarias para subsistir. 
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3.3.2 Observación participante  

Para Corbetta (2007) la observación participante constituye una estrategia cualitativa de 

adentramiento y cobertura etnográfica hacia un determinado espacio o grupo social. A 

partir de esto, el autor reconoce en esta técnica cinco elementos, pues, comprende: 

Una técnica en la que el investigador se adentra en un grupo social 

determinado: a) de forma directa; b) durante un periodo de tiempo 

relativamente largo; e) en su medio natural; d) estableciendo una 

interacción personal con sus miembros; y, e) para describir sus acciones y 

comprender, mediante un proceso de identificación, sus motivaciones. 

(Corbetta, 2007, pág. 305)  

En relación a lo acotado, en este estudio se realizaron recurrentes observaciones a los 

escenarios y personajes que confluían en la PCC. El porcentaje de las observaciones se 

distribuyeron a cuatro visitas por semana. Los días seleccionados para estas visitas 

correspondieron a los días de feria, es decir, los jueves y domingos. Sin embargo, para 

ampliar el espectro de análisis se optó por incluir también dos días adicionales, elegidos 

aleatoriamente entre los miércoles, viernes y sábados. El total de las visitas se promedió 

en un número de cuarenta y ocho vistas etnográficas. 

En cuanto a los horarios de observación, se tomaron en consideración los flujos de 

más concurrencia y actividad comercial dentro del mercado PCC, pero también, los 

momentos de descanso y distracción de las desgranadoras y cargadores. En función de 

esto, no se estableció un margen de horas fijo para la realización de las observaciones, 

sino más bien, se optó, por emprender una serie de visitas recurrentes ya sea; en la 

mañana, tarde y primeras horas de la noche. Todo esto para ampliar, la cobertura de los 

movimientos y acciones que emprendían las desgranadoras, cargadores, comerciantes o 

público en general.  

3.3.3 Entrevistas 

Ibáñez (2002) comparó a las entrevistas como una cacería de almas. Esta comparación 

remarca metafóricamente la importancia de la entrevista en una investigación, pues 

representa una captura historiográfica de las experiencias e impresiones contenidas en 

las personas (Ibáñez, 2002, pág. 72) Sin embargo, como lo plantea, Valles (1999) la 

entrevista en su forma cotidiana, es decir, la conversación informal, representa un modo 

natural de aprendizaje y sobre todo, un medio para descubrir y acercarse a otros 
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universos simbólicos sin recurrir a ciertos formalismos metodológicos que en muchas 

ocasiones entorpecen la captación de la información y los datos (Valles, 1999, pág. 178)  

En referencia a la conversación informal, Valles (1999) tomando la apreciación de 

Patton (1990) describe a la entrevista de tipo conversacional informal como un 

acercamiento espontáneo y ventajoso caracterizado por “el surgimiento y realización de 

la preguntas en el contexto y en el curso natural de la interacción, sin que haya una 

selección previa de temas, ni una redacción previa de preguntas” (Valles, 1999, pág. 

180) Es decir, todo lo que contempla en modo general, las entrevistas no-estructuradas. 

En prospección, la conversación informal en la investigación social constituye un 

primer acercamiento de reconocimiento mutuo entre el entrevistador y entrevistado, a 

través del cual, se marcan los futuros acuerdos para consolidar los posteriores diálogos 

y las necesarias relaciones de confianza. A partir de esto, se pudo ubicar a los y las 

informantes claves para el tratamiento de este tema de investigación. Se precisa que, la 

serie de entrevistas realizadas permitió también abrir una ventana de posibilidades para 

delinear los compromisos de colaboración y participación por parte de los y las 

entrevistadas.  

Las entrevistas realizadas en este trabajo matizaron lo referido anteriormente. En este 

sentido, se realizaron una serie de encuentros y conversaciones informales, que en 

primera instancia, no tuvieron ningún orden y agenda programada. Situación, que poco 

a poco se fue reafirmando hasta consolidar un adecuado acercamiento etnográfico con 

las personas claves, es decir, quienes representaban una fuente de información valiosa. 

Esto implicó, la realización de un plan de entrevistas a un modesto grupo de 

desgranadoras y cargadores con una trayectoria cotidiana y laboral muy arraigada en el 

mercado PCC. 

3.3.3.1 Las entrevistadas y los entrevistados 

En la primera fase del trabajo de campo se realizó una serie de observaciones aleatorias 

para la realizar la ubicación de las y los informantes. Esto significó, establecer cuáles 

eran las frecuencias de trabajo de las desgranadoras y los cargadores. Asimismo se 

establecieron, cuáles eran los lugares donde realizaban sus respectivas actividades 

laborales. También, cuáles eran sus puntos de reunión y descanso. De este modo, se 

pudo determinar una serie de espacios que este grupo de trabajadores y trabajadoras 

habían conquistado simbólicamente en el mercado PCC. 
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Una vez determinadas las posibilidades para realizar los primeros acercamientos con 

las y los posibles informantes, se procedió a ubicar a las desgranadoras y cargadores que  

colaboraron con el estudio. Este ejercicio etnográfico fue de gran importancia, pues a 

partir de estos acercamientos y conversaciones, se pudo apreciar una cierta contrariedad 

o rechazo por parte de algunos informantes, pero al mismo tiempo, la predisposición y 

colaboración de otros y otras informantes.  

Esta situación fue necesaria experimentarla, pues, a partir de este ejercicio y la 

aplicación de recursos metodológicos como el entablar consecuentemente relaciones de 

confianza se puedo establecer la selección de un grupo de siete informantes claves y la 

ubicación de dos personas para la realización de los posteriores dos relatos de vida. 

Informantes, que gracias a su colaboración y el propio interés mostrado por compartir 

sus imaginarios y experiencias cotidianas fue posible la obtención de una relevante 

cantidad de información necesaria para el desarrollo y culminación de este estudio.  

En este sentido, se realizó un plan de entrevistas enmarcadas en la conversación 

informal, es decir, las contempladas en las entrevistas no-estructuradas. Las entrevistas 

realizadas fueron conversaciones surgidas por la misma espontaneidad del diálogo, sin 

las debidas formalidades y protocolos establecidos en las entrevistas formales. De tal 

modo, la ubicación de los informantes se basó en la propia predisposición que los y las 

propias informantes manifestaban al consentir ser abordados y entrevistados.  

De esta manera, se realizaron un total de nueve entrevistas, respectivamente a cuatro 

desgranadoras, tres cargadores y dos vendedoras. Entrevistas, que posteriormente 

permitieron ubicar a las dos personas que colaboraron en la realización de los dos 

relatos de vida presentados y analizados en el capítulo cinco. Cabe resaltar, que para 

tener una referencia adicional sobre el tema planteado se incorporaron dos entrevistas 

realizadas a dos vendedoras identificadas en el estudio como vendedoras A y B.  

Las siete personas que fueron entrevistadas forman parte de un grupo de migrantes 

de los pueblos originarios de la sierra central del Ecuador que trabajan como 

desgranadoras y cargadores en el mercado PCC. Este grupo de entrevistadas y 

entrevistados se constituyó de la siguiente manera: un grupo de cuatro desgranadoras 

conformado por Mercedes T., Rosa M., María J., oriundas de Chimborazo y Carmen L., 

oriunda de Tungurahua. Asimismo, otro grupo conformado por tres cargadores; Luis P., 

Pedro G., oriundos de Chimborazo, y Manuel Ch., oriundo de Cotopaxi.  
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3.3.4 Relatos de vida  

El relato de vida es una técnica cualitativa basada en reconstrucciones biográficas 

parciales o generales sobre personas o actores, los cuales, son portadores de ciertas 

características referenciales respecto al grupo social al cual pertenecen o representan. La 

importancia de los relatos de vida radica en el poder de ilustración y comprensión que la 

forma narrativa de aquellas experiencias y escenarios relatados ofrece al investigador 

(Martín, 1995, pág. 47)  

No obstante esto, Bertaux (2005) plantea que existe una representación trivial y 

generalizada de esta técnica de investigación, pues afirma, que la confunden como “un 

relato de vida completo, es decir, que trata de toda la historia de un sujeto” (Bertaux, 

2005, pág. 35)  Al respecto, el autor aclara que “existe relato de vida desde el momento 

en que un sujeto cuenta a otra persona, investigador o no, un episodio cualquiera de su 

experiencia vivida” (Bertaux, 2005, pág. 37) Esta situación establece, la existencia de 

eventuales microrelatos de vida, es decir, la posibilidad de obtener datos importantes 

sobre la vida de una persona a partir de una eventual entrevista o una breve charla. 

Esta aclaración evidencia, la plasticidad de los relatos de vida como técnica de 

investigación donde incluso el microrelato o una breve charla pueden convertirse en una 

fuente de información importante, pues, constituyen testimonios de primera mano al 

momento de realizar eventuales análisis sobre las personas o grupos humanos. La virtud 

del relato de vida radicaría entonces, en el aprovechamiento de la ventana biográfica 

que se abre cuando una persona espontáneamente narra sus experiencias, anécdotas o 

condiciones de vida.  

 Esta investigación centró su análisis en dos relatos de vida. Estos relatos fueron el 

resultado de una serie de conversaciones con Madgalena Ch. (desgranadora) y Juan M. 

(cargador) que trabajan en el mercado PCC. Estas dos personas -informantes claves- 

compartieron desinteresadamente sus experiencias y la forma en como desempeñan sus 

actividades laborales. Cabe resaltar, como era de esperarse, ganarse la simpatía de estas 

dos personas no fue una tarea fácil. Se requirió de un tiempo prudencial y algunas 

maniobras de abordaje para entablar una promisoria relación de confianza con estas dos 

personas. Situación muy común en los trabajos de etnografía.  

Para superar las distintas dificultades que acarrea el lograr un acercamiento libre y 

espontáneo con los y las informantes, se procedió a cumplir dos acciones retribuibles en 
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el trabajo de campo: esto fue primero, visitar recurrentemente el mercado, es decir, 

«hacerse conocer» y segundo, demostrar un interés propositivo por conocer la realidad 

y condiciones de vida de este grupo de trabajadores y trabajadoras, esto fue, mostrar 

mucho interés por lo que hacían y decían, pero también, echar una manito en los 

distintos encargos y actividades laborales que Madgalena y Juan realizaban. Todo esto, 

en resumen, significó un plus, en la consolidación de una repentina pero modesta 

relación de confianza y amistad con Madgalena y Juan.  

3.3.4.1 Los relatos de vida sobre Madgalena y Juan   

Madgalena y Juan, y sus respectivas familias, en cierto modo representan dos formas 

parecidas de trabajar y sobrevivir en un mercado tradicional de ferias. A partir de los 

dos relatos de vida realizados, se pudo evidenciar con claridad que Madgalena y Juan 

estratégicamente utilizan sus costumbres y conocimientos tradicionales en el desempeño 

de sus actividades laborales, con lo cual, pueden garantizarse y procurarse un margen 

compensatorio y complementario de subsistencia sea: individual, familiar y grupal. En 

consecuencia, todo esto representa, tanto para Madgalena y Juan, una alternativa real 

para trabajar y sobrevivir en una ciudad grande como Sangolquí.  

De ahí que, el aporte de este trabajo se basó en la realización de una investigación sobre 

las desgranadoras y cargadores que trabajan y sobreviven en un mercado de ferias. De 

este modo, se pudo determinar que este grupo de trabajadores y trabajadoras informales 

-grupo parcialmente estudiado en el contexto ecuatoriano20- en su intento por subsistir 

en espacios urbanos logran desarrollar estrategias alternativas de sobrevivencia entre las 

cuales figuran, lo prescrito como estrategias culturales de sobrevivencia. 

Madgalena tiene 36 años de edad, es oriunda de Alausí provincia de Chimborazo. 

Está casada y tiene tres hijos, todos menores de edad. Ella es la representación autentica 

de una mujer perteneciente a los pueblos originarios que tiene que migrar semanalmente 

a la ciudad para poder trabajar como desgranadora en un mercado tradicional de ferias, 

                                                 

20 En la revisión bibliográfica acerca de estudios relacionados sobre estos oficios, y en general sobre este 

grupo humano, se pudo evidenciar que la mayoría de estudios se enfocan sobre temas como; el uso y 

apropiación del espacio público; la identidad urbana en contextos urbanos, la construcción del cuerpo 

racializado y entizado; economías de supervivencia en mercados tradicionales y urbanos (Herrera, 2002; 

Espín, M., 2009; Maldonado, 2012; Villavicencio, 2014; Regalado, 2016; Hollenstein, 2019) Aunque los 

estudios mencionados implícitamente abordan los aspectos culturales de este grupo de personas, se hace 

evidente que, se requieren más estudios, que analicen, desde un enfoque cultural, las formas o los modos 

en cómo, los migrantes (re)producen y conservan sus costumbres, conocimientos tradicionales. 
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y con eso, procurarse los recursos ya sean, monetarios y no monetarios necesarios para 

solventar compensatoriamente su propio bienestar personal y el de su familia.  

Madgalena cada semana emprende un periplo migratorio que comporta el trasladarse 

desde la provincia de Chimborazo hasta la provincia de Pichincha, en particular, hasta la 

ciudad de Sangolquí. En esta travesía de cinco días, la acompañan su esposo que trabaja 

como cargador y su hija pequeña de apenas dos años. Sus otros dos hijos permanecen en 

su casa en la comunidad de Tixán cuidando los animales y los cultivos de la familia. En 

este período de ausencia de los padres, los hijos que se quedan en la propia comunidad 

permanecen bajo el cuidado de la abuela, es decir, la madre de Madgalena. 

Con respecto a Juan; él tiene cumplidos 53 años de edad, es oriundo de Sigchos en la 

provincia de Cotopaxi. Está casado y tiene cinco hijos, todos mayores de edad. En el 

relato de vida de Juan, él nos cuenta, que todos sus hijos ya formaron sus respectivas 

familias. Tres de sus hijos residen en Cotopaxi. Un hijo suyo reside en Quito, mientras 

que su hija reside en Sangolquí, en una casa por el sector de Fajardo. En esa casa 

contaba, su hija tiene un pequeño negocio de víveres y hortalizas. Ella es quien le 

proporciona la alimentación y un espacio para residir en los días que él viene a trabajar 

al mercado. Cuenta además, que a pesar de que su hija lo trata bien no ha pensado 

radicarse definitivamente en Sangolquí, pues prefiere vivir en la tierra donde nació y 

están todas sus cosas. 

Juan ya tiene trabajando como cargador unos 35 años. Su relato de vida permitió 

conocer con más detalle como sobrevive especificamente un cargador en un mercado de 

ferias, pero también, que es lo comprende y engloba su trabajo como cargador. En este 

sentido, Juan representa el fiel testimonio de todos aquellos trabajadores de los pueblos 

originarios que tienen que migrar a las grandes ciudades para trabajar como cargadores 

o trabajadores informales en los mercados o los lugares donde su fuerza de trabajo es 

requerida. Asimismo, en relación al objeto de estudio, Juan y Madgalena representan la 

expresión humana de que existen personas capaces de desarrollar formas diferenciales 

de sobrevivencia en espacios urbanos por medio de la utilización y mediación de la 

propia cultura y sus conocimientos adquiridos y asimilados históricamente. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO CONTEXTUAL Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Esto 

consiste en la interpretación y el análisis de la información obtenida a través de la 

observación participante y la encuesta. Se expone una breve reseña histórica del 

mercado Plaza César Chiriboga. Asimismo se analiza,  el contexto social, económico y 

cultural del referido mercado, con lo cual, a partir de la información obtenida y la 

contextualización realizada, se lo representa como un espacio de oportunidades.  

4.1 El mercado Plaza César Chiriboga  

La Plaza César Chiriboga (PCC) está íntimamente ligada a la historia del cantón 

Rumiñahui. Por mucho tiempo fue un espacio de interacción social y cultural, pues “allí 

se efectuaban los toros populares, las famosas verbenas y otros encuentros culturales. 

En lo posterior, se convirtió en una feria donde se ofertan productos agrícolas, 

alimenticios y artesanías” (GADMUR, 2016, pág. 16)  

Figura  1: Gráfico ilustrativo de la ubicación geográfica del mercado PCC 

 
 

FUENTE: Google Maps 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 
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El mercado PCC se encuentra ubicado en la ciudad de Sangolquí perteneciente al 

cantón Rumiñahui en la provincia de Pichincha. El perímetro habitacional del mercado 

está compuesto por una cadena de edificaciones patrimoniales de dos plantas (pisos) con 

amplios portales de paredes de barro y techos de teja. Actualmente, la mayor parte de 

este conjunto de casas patrimoniales figuran como bodegas de abastos y víveres, pero 

también, funcionan algunos almacenes de ropa y productos agropecuarios. La feria se 

realiza todos los días de la semana siendo los días jueves y domingo los que más 

afluencia comercial y turística concentra. 

El valor histórico de las edificaciones, más la tradición social y comercial del lugar 

han convertido al mercado PCC en un bien patrimonial tangible del cantón Rumiñahui 

(GADMUR, 2014, pág. 126) Del mismo modo, el mercado por su gran dinamismo 

comercial y social se ha constituido en un importante espacio para la suministración de 

productos para la zona. Motivos por el cual, es un punto de encuentro para personas y 

turistas, pero sobre todo, un punto de llegada obligatorio para migrantes y trabajadores 

informales, en particular, de los pueblos originarios del centro del Ecuador. 

Figura  2: Fotografía que ilustra la actividad comercial del mercado Plaza César 

Chiriboga en Sangolquí 

 
 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Actualización 2014-2019 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 
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4.2 El mercado Plaza César Chiriboga: Un espacio de oportunidades  

En relación a su dinamismo socioeconómico y cultural, el mercado PCC es también un 

espacio de oportunidades para las y los migrantes. Esto se puede explicar a partir de dos 

cosas: primero, un trueque simbólico de reciprocidades que funciona como un sistema 

de compromisos basados en la solidaridad y la confianza, y segundo, una economía de 

supervivencia que genera relaciones laborales entre comerciantes y trabajadores -por lo 

general trabajadores informales- que permite la inserción de fuerza de trabajo de los y 

las migrantes. Por estas razones, el mercado se constituye en un espacio (re)creador de 

oportunidades, es decir, de fuentes de empleo y alternativas de subsistencia. 

4.2.1 Trueque simbólico de reciprocidades  

Polanyi (2007) consideraba que todos los intercambios comerciales a más de configurar 

estimaciones monetarias tenían otras valoraciones y significaciones. A partir de esto 

señaló, que el intercambio económico era básicamente un compromiso social y cultural 

entre personas, pues, en sentido estricto, algunos de estos “intercambios se efectúan a 

modo de dones gratuitos que se espera sean pagados de la misma forma, aunque no 

necesariamente por el mismo individuo” (Polanyi, 2007, pág. 89)  

En el mercado PCC converge un sistema de compromisos basados en la solidaridad y 

la confianza, es decir, un tipo de intercambios sustentados en inversiones de dones 

retribuibles entre personas que se conocen y se apoyan mutuamente. Este sistema se 

expresaría en un trueque simbólico de reciprocidades que contempla una retribución 

intercambiable de favores y prestaciones de apoyo entre comerciantes y trabajadores 

que comparten expresiones sociales y culturales similares. Intercambio -trueque de 

favores- muy común y funcional en la forma tradicional de comerciar en nuestros 

mercados de ferias latinoamericanos. Al respecto, Berrecil (2018) quién estudió las 

prácticas del trueque en los tianguis (mercados) tradicionales de México, señala lo 

siguiente:  

Un sistema de intercambio adquiere las características socioculturales de 

la comunidad en la cual se expande; son estas las que matizan 

culturalmente los rasgos estructurales de un sistema de intercambio 

cualquiera. De esta manera, la lengua, el parentesco, el origen étnico, el 

entorno natural, el orden administrativo, la preferencia política, religiosa, 

así como diversos factores, intervienen en toda transacción económica y 

en el intercambio de bienes y servicios. (Becerril, 2018, págs. 36-37) 
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De este modo, entre comerciantes y trabajadores se establece un trueque simbólico de 

reciprocidades. Este intercambio, les permite entablar una conexión de solidaridad y 

confianza, lo suficientemente sólida para ayudarse y necesitarse mutuamente. Así por 

ejemplo, para las trabajadoras informales como las desgranadoras este trueque les 

representa una posibilidad de ocupación inmediata, pues, la venta de cereales frescos y 

hortalizas precisan de manos expertas que desgranen esos productos. Así mismo, para 

los cargadores, representa una posibilidad de trabajo para el transporte de mercaderías y 

enseres. Mientras que, para los comerciantes, una posibilidad para agilitar sus ventas.  

En este mismo orden de ideas, Hollenstein (2019) quien investigó los mercados y 

ferias en la ciudad de Quito y sus periferias, considera que los mercados funcionan 

como espacios multifuncionales de vida comunitaria, al constituirse en: 

Espacios de encuentro, intercambio y reproducción de diferentes grupos 

sociales. La resultante multifuncionalidad, así como la generación de 

bienes comunes urbanos disponibles para la población local, convierte a 

los mercados y ferias de Quito en un clúster no solamente económico y 

alimentario, sino también social y cultural. (Hollenstein, 2019, pág. 11) 

Este truque simbólico de reciprocidades se extiende incluso hasta los compradores que 

semanalmente asisten al mercado PCC. Es muy común, observar que los comerciantes 

traten de caseras o caseros a sus compradores más frecuentes. Estableciéndose así, una 

relación de confianza y retribución intercambiable de dotes que cada día de feria se 

manifiesta con una rebaja preferencial, ya sea en el trato, precio o en la entrega de una 

porción extra del producto conocida como la “yapa”21. 

4.2.2 El mercado Plaza César Chiriboga: Una economía de supervivencia. 

Las denominadas economías de supervivencia se desarrollan generalmente en los 

mercados tradicionales ubicados en las grandes ciudades. Son economías que instauran 

relaciones comerciales y laborales entre comerciantes y trabajadores informales, lo cual 

promueve una alta generación de empleo y comercio. De este modo, estas economías 

permiten la incorporación irrestricta de fuerza de trabajo de migrantes rurales y 

                                                 

21 La yapa es una expresión tradicional en la sierra ecuatoriana que se manifiesta como la entrega de un 

dono o regalo “extra” de alguna cosa como muestra de cariño que se le tiene a una persona en particular. 

Representa también, un vínculo de afecto y aprecio que se establece entre conocidos, con la entrega de 

algo más. En el mercado, la expresión yapa denota, la entrega adicional de una pequeña porción como 

recompensa por la compra de varios productos que se le hace a una vendedora. 
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campesinos. Al respecto; Regalado (2016) quién analizó al Mercado San Roque de 

Quito como una alternativa de vida, refiere lo siguiente: 

Uno de los factores que hacen que el MSR sea una solución inclusiva para 

economías de supervivencia es la relación entre el comercio mayorista, 

minorista y microdistribución ambulante. Esto permite dos cosas primero, 

un precio menor al promedio de la ciudad, dada la cercanía al distribuidor 

mayorista; y segundo, alta generación de actividad económica o empleo. 

(Regalado, 2016, pág. 151) 

En relación a lo señalado, el mercado PCC también reproduce lógicas subyacentes 

relacionadas a las economías de supervivencia, pues, constituye un punto de referencia 

para los y las migrantes. En consecuencia, la relación laboral -orgánica y necesaria- 

entre comerciantes y trabajadores informales es la que permite la inserción de fuerza de 

trabajo de migrantes en ciudades como Sangolquí. Con lo cual, los migrantes a partir 

del trueque simbólico de reciprocidades pueden acceder a oportunidades de empleo y 

alternativas de subsistencia sea: individual, familiar o grupal. Todo esto, a través de una 

recomendación o alguna relación de amistad previamente consolidada. De este modo, se 

plantea que: 

Los mercados y ferias urbanos representan una suerte de sistema capilar 

que ha sostenido la vida urbana y las relaciones entre la ciudad y el 

campo. Así, los mercados representan uno de los primeros puntos de 

llegada y una de las primeras fuentes de ingreso de los migrantes rurales 

(Hollenstein, 2019, pág. 6) 

Las economías de sobrevivencia son las que permiten a las desgranadoras y cargadores 

del mercado PCC aprovechar las oportunidades de empleo y alternativas de subsistencia 

que se (re)producen en el interior del mercado. Constituyen entonces, oportunidades de 

inserción laboral y posibilidades de sobrevivencia que difícilmente podrían replicarse en 

otros escenarios de la ciudad, pero que resulta algo muy común en espacios como los 

mercados tradicionales (Instituto de la Ciudad Quito, 2015) Al respecto, Mercedes T. 

desgranadora del mercado PCC, refiere lo siguiente:  

[…] nosotras solo podemos llegar a donde nos dan que hacer (trabajo) 

aquí (el mercado) tenemos conocidas  […] vendedoras que nos dicen que 

les demos desgranando; la alverjita, las habitas, el frejolito para que 

puedan vender «no más» […] Sólo aquí, podemos trabajar haciendo esta 

cosa (desgranar) «a donde más vamos a ir…» (Entrevista a Mercedes T., 

desgranadora, julio del 2019)  
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Es preciso señalar que el análisis efectuado en este estudio no pretende romantizar la 

forma de sobrevivir de las desgranadoras y los cargadores. En el trabajo de campo, se 

pudo constatar, que las economías de supervivencia -por defecto- también recrean 

formas de exclusión y discriminación social, pues, no es una novedad que ciertos 

comerciantes y personas inescrupulosas se aprovechen de la condición precaria de los y 

las migrantes. En este sentido, Hollenstein (2019) considera que muchos de los 

intercambios entre comerciantes y trabajadores informales incluye también, una secuela 

de inconvenientes y riesgos laborales para las desgranadoras y cargadores, pues: 

Es importante señalar que además de generar trabajo, los mercados y 

ferias también generan condiciones laborales inadecuadas e informales 

para centenares de cargadores (por lo general hombres), desgranadoras 

(por lo general mujeres) y ayudantes de bodega. Este grupo de 

trabajadores informales está expuesto a múltiples riesgos laborales, 

condiciones insalubres, una remuneración baja y, frecuentemente, la 

discriminación étnica. (Hollenstein, 2019, pág. 13)22 

4.3 Población de estudio 

La población de estudio de este trabajo está constituida por un grupo de mujeres y 

hombres que trabajan como desgranadoras y cargadores en el mercado de ferias PCC. 

Particularmente, la población de estudio representa aquel grupo de personas que por 

falta de bienes-satisfactores en sus comunidades de origen se ven obligados a migrar a 

las grandes ciudades para trabajar en actividades relacionadas al sector informal.  

El análisis desarrollado determina que la actividad laboral de la población de estudio 

está relacionada a dos procesos que tienen que ver con la sobrevivencia social en los 

espacios urbanos. Esto es, el trueque simbólico de reciprocidades y la economía de 

supervivencia, las cuales permiten irrestrictamente, la inserción de fuerza de trabajo de 

migrante y la instauración de relaciones laborales informales que se transcriben en 

oportunidades de empleo y alternativas de subsistencia en el interior del mercado de 

ferias PCC.  

En este panorama de análisis se prescribe que las desgranadoras y cargadores 

desarrollan estrategias culturales de sobrevivencia en el mercado PCC. Estas estrategias  

se describen como una convención de arreglos y operaciones que generan un uso 

selectivo y mediado de costumbres y conocimientos tradicionales en actividades como 

                                                 

22 Las apreciaciones evidenciadas entre paréntesis pertenecen al texto original citado. 
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el trabajo, alimentación y economía del cuidado. Se infiere además, que este tipo de 

estrategias son las que permiten a las desgranadoras y cargadores desplegar formas 

performativas de sobrevivencia, las mismas que son analizadas y profundizadas en el 

capítulo cinco.  

4.3.1 Encuesta y presentación de resultados  

Los datos de la muestra poblacional se obtuvieron a través de una encuesta dirigida a 

desgranadoras y cargadores que trabajan en el mercado PCC. La realización de la 

respectiva encuesta y el relevamiento de la información en primera instancia no fue una 

tarea sencilla y probable. Se manifestó gran resistencia y desinterés por parte de las 

personas que tenían que ver con la encuesta, sin embargo mediante la paulatina 

construcción de relaciones de confianza se pudo alcanzar el objetivo.  

La encuesta estuvo formada por diez preguntas estructuradas con una modalidad de 

opciones múltiples de respuestas cerradas. De estas; ocho preguntas distribuidas para 

determinar el perfil sociodemográfico de la población de estudio, y dos preguntas, para 

asimismo determinar el perfil sociocultural de las personas encuestadas. La encuesta fue 

realizada en el mercado PCC, la primera semana del mes de junio del 2019 con un total 

de treinta y nueve personas encuestadas.  

La información obtenida fue procesada a través del programa IBM SPSS Versión 22. 

Mediante esta plataforma estadística se determinaron las frecuencias y porcentajes de 

variables en torno a temas como: género, edad, actividad laboral, procedencia, estado 

civil, residencia. También para determinar aspectos relacionados a el uso de costumbres 

y conocimientos tradicionales. Esta serie de frecuencias y porcentajes son presentados y 

analizados en los siguientes enunciados. 

4.3.2 Perfil sociodemográfico de la población de estudio:  

El perfil sociodemográfico de una muestra poblacional es un conjunto de información y 

datos importantes en una investigación, pues es, a través de este perfil que se pueden 

determinar las características y especificidades de una determinada población de estudio 

(Arias, 2012, pág. 81) En este sentido, la encuesta realizada incluyó siete preguntas en 

temas relacionados al género, edad, actividad laboral, lugar de nacimiento, identidad 

étnica, residencia y estado civil.  
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4.3.2.1 Género y edad   

La población de estudio seleccionada se constituyó en un total de treinta y nueve 

personas, compuesta respectivamente por: dieciocho mujeres y veintiún hombres. El 

porcentaje de presencia masculina corresponde entonces; a un 53.8% mientras, que el 

porcentaje de presencia femenina es del 46.1%. La figura 3, muestra en relación al 

género, el porcentaje de personas que trabajan en el mercado PCC.  

Figura  3: Gráfico referente a la identidad de género 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 

 

Los rangos de edad se establecieron en cuatro grupos de variables comprendidas en: 

a) 0-29 años, b) 30-49 años, c) 50-69 años, y d) 70-90 años. La interpretación de los 

datos permite observar que un 15.3% representa al rango de edad que bordea los 29 

años. En el trabajo de campo se pudo comprobar que efectivamente existen pocas 

personas con este rango de edad desempeñando estas actividades, pues, en los 

recorridos realizados y el abordaje a la población de estudio fue poca la presencia de 

jóvenes. 

Esta situación tiene su explicación en las propias dinámicas que se desarrollan al 

interior del mercado PCC que ha instaurado otras formas de actividad laboral, donde los 

tricicleros y cocheros se han incorporado al trabajo de transporte de cosas y enseres. Así 
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pues, en las distintas conversaciones mantenidas con los cargadores se pudo escuchar un 

comentario -de uno de ellos- que ilustraba perfectamente esta situación, “ya son pocos 

los que quieren trabajar en esto (cargador) esta vida es bien dura y pesada […]  Ahora 

prefieren trabajar en los triciclos porque es menos cansado” (Diario de campo, julio del 

2019) En contraste a esto, el porcentaje más representativo alcanza un 51.3% del rango 

comprendido entre los 30 y 49 años. Fue notable observar, que este porcentaje de 

personas ha consolidado una buena relación laboral con los comerciantes y personas en 

general. Al respecto Juan C., cargador del mercado PCC, refiere lo siguiente:  

Las señoras [vendedoras] me llaman no más, ya me conocen desde hace 

tiempo [gesto de conformidad] Me tienen confianza verá, y eso es bueno, 

por eso siempre me buscan para que les dé llevando o trayendo cualquier 

cosita […] A veces, me dicen que traiga a otros [cargadores] para que 

ayuden a trabajar (Entrevista a Luis C., cargador, julio del 2019)  

A continuación, aparece un 28.2% representando a las edades entre 50 y 69 años. Este 

dato es relevante, pues, tendencialmente indica que las personas que se dedican a estas 

actividades laborales, lo hacen hasta una avanzada edad. Esto evidencia, la continuidad 

inherente de estos trabajos en el mercado y que está representado por un 5.1%, 

perteneciente al rango de edad entre los 70 y 90 años. Al respecto, la Figura 4 grafica lo 

descrito:  

Figura  4: Gráfico porcentual comparativo entre género y edad 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…)  

ELABORADO POR: Helder Pastrano 
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En relación a lo analizado, Manuel Ch. quien trabaja como cargador en el mercado PCC 

refiere que su salida de su casa y la llega a la ciudad estuvo predispuesta a sobrellevar 

distintos contratiempos y desaventuras. Entre estos, encontrar una fuente de empleo 

para poder trabajar y costearse los recursos necesarios para subsistir en su condición de 

migrante del campo, a lo cual manifiesta:  

En el campo se aprende desde guagua [niño] a trabajar la tierra, esa es la 

vida en el campo […] ayudando en los cultivos, a estar arando, 

sembrando o cuidando los animalitos. Cuando vine a acá me tocó trabajar 

de cargador «que más podía hacer» Eso es lo único que podía hacer 

(Entrevista a Manuel Ch., cargador, julio del 2019) 

4.3.2.2 Actividad laboral e identidad étnica  

De las 39 personas encuestadas, 21 personas trabajan como cargadores, esto representa 

un 53.8%. El oficio del cargador comprende básicamente el transporte de productos y 

enseres, pues, se trata de una prestación física para cargar y transportar cosas. Este 

oficio puede extenderse a realizar otras actividades como ayudar a acomodar y retirar 

los puestos de venta, realizar una serie de mandados o fungir de mensajeros. En cambio, 

18 personas se dedican a trabajar como desgranadoras lo que representa un 46.2% de la 

población investigada. En relación a esto, la figura 5 muestra los porcentajes obtenidos.  

Figura  5: Gráfico porcentual referente a la actividad laboral 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…)  

ELABORADO POR: Helder Pastrano 
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El trabajo de la desgranadora es una actividad familiar. Comporta desgranar cereales 

frescos como la alverja, habas, choclos, frejol y habas. El promedio de paga por este 

trabajo bordea los 5 y 8 dólares por cada costal. (Entrevista a Rosa M., desgranadora, 

julio del 2019) En particular, son más las mujeres las que se dedican a este oficio, sin 

embargo, a esta tarea, en ciertas ocasiones, también se suman sus esposos -muchos de 

ellos cargadores- quienes mientras prefieren descansar o no hay que hacer, les ayudan 

en la tarea de desgranar. 

Con respecto a la identidad étnica, el 92.3% de las personas se identifican como 

individuos de los pueblos originarios del Ecuador, mientras que un 7.7%  prefirió no 

contestar la pregunta. Al respecto; el análisis de los datos referentes a la identidad étnica 

y la actividad laboral de las personas encuestadas permitió establecer, que la mayoría de 

personas encuestadas provenían  de la región central del Ecuador.  

En este sentido, la población de estudio representa aquel sector social que debe 

vender su fuerza de trabajo para suplir la descompensación de bienes-satisfactores no 

alcanzados en sus comunidades de origen. Es entonces, que a partir de los movimientos 

migratorios estas personas logran “encontrar subsistencia en la ciudad y mantener ciclos 

temporales, más o menos estables, de ida y regreso a sus comunidades” (Espín, 2009, 

pág. 82) Al respecto, la Figura 6 muestra los datos presentados. 

Figura  6: Gráfico porcentual referente a la identidad étnica 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…)  

ELABORADO POR: Helder Pastrano 
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4.3.2.3 Procedencia y estado civil  

Como se había señalado antes, la población investigada está constituida por personas 

que han migrado, temporal o definitivamente sus comunidades de origen en búsqueda 

de fuentes de empleo y mejores condiciones de vida. Particularmente, son mujeres y 

hombres provenientes de la sierra central del Ecuador que se trasladan a provincias 

como Pichincha. En este sentido, la encuesta realizada incluyó una pregunta para 

conocer el lugar de procedencia de estas personas. De esta forma se logró mapear el 

origen de la población de estudio.   

El 7.6% de la población investigada indica que su lugar de nacimiento es la provincia 

de Pichincha, probablemente se trata de personas que nacieron en el seno de familias 

que migraron y se radicaron definitivamente en esta provincia. Se presume, se traten de  

personas pertenecientes a familias de primera o segunda generación de migrantes. Así 

mismo, este porcentaje permite distinguir que las posibilidades de empleo generadas en 

el mercado PCC puede inducir a que ciertas personas decidan formar sus familias y 

radicarse en Pichincha. Al respecto; la Figura 7 muestra esta distribución de porcentajes. 

Figura 7: Gráfico referente al lugar de nacimiento 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 
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Los resultados de la encuesta realizada confirma la historicidad de los movimientos 

migratorios hacia la provincia de Pichincha, la cual, comprende los grandes centros 

urbanos y comerciales. En este caso, los movimientos migratorios de la población de 

estudio indica que las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo constituyen 

las provincias que más migrantes incorporan a la provincia de Pichincha, quienes se 

radican en Quito y sus áreas de influencia (Instituto de la Ciudad Quito, 2015, pág. 15) 

y medianas ciudades como Sangolquí. De este modo, los datos de esta investigación 

demuestra que un 28.2% proviene de la provincia de Cotopaxi, un 23% de Tungurahua. 

En contraste a esto, el porcentaje más significativo corresponde al 41% de personas 

provenientes de Chimborazo. 

En cuanto al estado civil de la población investigada, los datos demuestran que el 

87.1% de las personas encuestadas son casadas. Esta información permite distinguir que 

la población de estudio de esta investigación está constituido por hombres y mujeres 

jefes de familia, quienes deben periódicamente trasladarse al mercado PCC para 

trabajar, sea como desgranadoras y cargadores. En cambio, en reducido porcentaje se 

observa que un 5.1% de esta muestra, es soltera, un 2.5% se encuentra separada, y un 

5.1% es viudo. Al respecto, la Figura 8 muestra los siguientes porcentajes: 

Figura  8: Gráfico porcentual referente al estado civil 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 
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4.3.2.4 Residencia  

Como se mencionó anteriormente, esta investigación fue realizada en el mercado PCC. 

En este sentido, se tomó como referencia la ciudad de Sangolquí para identificar el lugar 

de residencia de las personas que participaron en la encuesta. Al respecto, se aplicaron 

tres tipos de variables para referenciar los posibles flujos migratorios realizados por la 

población de estudio. Para determinar estas frecuencias se establecieron las siguientes 

variables: vive en Sangolquí, fuera de Sangolquí, en otra provincia.  

A partir de esto, el 43.5% de las personas encuestadas manifestaron que residen en 

Sangolquí. En contraste a esto; el 20.5% señalaron que viven fuera de Sangolquí, 

mientras, que el 30.9% que expresaron vivir fuera de la provincia de Pichincha. La 

triangulación de los datos del lugar de nacimiento y el lugar de residencia permite 

dilucidar que el 51.5% la muestra poblacional investigada está inmersa en dinámicas 

migratorias. Al respecto, la Figura 9 así lo evidencia. 

Figura  9: Gráfico porcentual referente al lugar de residencia 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 

 

No obstante, los resultados de la encuesta fueron las entrevistas las que permitieron 

determinar, más detalladamente, la movilidad migratoria de la población de estudio. En 

las distintas entrevistas se pudo comprobar que algunas desgranadoras y cargadores 
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residían temporalmente en la ciudad de Sangolquí, pues, su estancia temporal respondía 

al aprovechamiento del tiempo disponible en función de los ciclos de cultivo en sus 

comunidades. Esto es, en relación a la maduración de los cultivos, las cosechas o las 

épocas de verano. Lo que indica, que los ciclos de cultivo permiten una rotación laboral 

en términos de movilidad y estrategias sociales. En este sentido; Manuel Ch., así refiere; 

[…] vengo acá, dependiendo del tiempo. Me quedo donde mi sobrina que 

vive en Fajardo  […] «por un tiempo no más» hasta que me toca regresar 

de nuevo. […] En mi tierra (Patate) trabajo como peón de hacienda en las 

cuadrillas de papas; cuidando los sembríos, abonando, fumigando y 

limpiando las plantas  […] ahí hay trabajo hasta que llega el cave23 de la 

papa, «de ahí toca viajar» (Entrevista a Manuel Ch., cargador, agosto del 

2019) 

4.3.3 Parámetros socioculturales de la población de estudio 

Se recuerda que la noción de patrimonio cultural analizado en esta investigación se 

refiere, al conjunto de bienes culturales históricamente construidos. Esto es, todas; las 

prácticas, costumbres, conocimientos ancestrales y ritos que una persona, o un 

determinado grupo humano asocia a su historia y cultura. En este sentido, el patrimonio 

cultural, comprende también; el uso y transmisión de estos bienes culturales a través del 

tiempo (UNESCO, 2014, págs. 134,135) 

Para determinar los parámetros socioculturales de la población de estudio, se 

incluyeron en la encuesta dos preguntas: la primera, para referenciar si lo aprendido o 

conocido en el lugar de nacimiento era utilizado en la actividad laboral, y la segunda, 

para ubicar, si el patrimonio cultural podía constituirse en un medio de sobrevivencia. 

Las preguntas por su nivel de abstracción, requirieron de una explicación verbal 

complementaria. En tal sentido, se explicó a las personas encuestadas el propósito y 

marco referencial de las preguntas formuladas. La estructura de las preguntas comportó 

las alternativas de respuesta en torno a los ítems: si, no, y a veces.  

4.3.3.1 Uso del patrimonio cultural en el trabajo 

Para ponderar el uso del patrimonio cultural, se realizó una pregunta con la intención de 

establecer, si lo conocido o aprendido en el lugar de nacimiento era utilizado en las 

actividades laborales de las desgranadoras y cargadores. Al respecto, el 87.1% 

                                                 

23 En la cosecha de papa, la expresión “cave” se refiere a la extracción manual de la papa ya madura del 

suelo. 
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respondió que sí, mientras que el 10.2% respondieron que a veces. Por tanto; en menor 

porcentaje, un 2.5% contestaron no. En este sentido; la Figura 10 ilustra estos 

porcentajes. 

Figura  10: Gráfico referente al uso de costumbres y tradiciones  

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano  

 

4.3.3.2 El patrimonio cultural como medio de subsistencia 

Para determinar si verdaderamente el patrimonio cultural podía constituirse en un medio 

de sobrevivencia, se planteó una pregunta especificando si el uso de las costumbres y 

conocimientos tradicionales representaban a las personas un medio para obtener bienes-

satisfactores. De la misma forma, la pregunta, comprendía las alternativas de respuesta: 

si, no, y a veces.  

Las respuestas de las personas encuestadas arrojaron los siguientes resultados; el 

84.6% respondió que sí, mientras, que un 12.8% respondió que a veces, en contraste a 

un 2.5% respondió que no. Esto evidencia que un buen porcentaje de las personas 

encuestadas, tiene una conciencia de la utilidad de sus costumbres y conocimientos 

tradicionales en sus periplos migratorios. En relación a estos porcentajes, la figura 11 

demuestra gráficamente los resultados expuestos: 
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Figura  11: Gráfico referente al uso de costumbres y conocimientos tradicionales 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 

 

Los porcentajes presentados demuestran dos situaciones; primero, que la mayoría de 

personas encuestadas tienen plena conciencia de su patrimonio cultural, y segundo, que 

las costumbres y conocimientos ancestrales están presentes y se mantienen operativos 

en las actividades laborales. Esta situación se explica con más detalle en el capítulo 

cinco en donde se aborda específicamente como sobreviven las desgranadoras y 

cargadores en el mercado PCC. En relación a esto, Maldonado (2012) que estudió la 

trayectoria migratoria del pueblo kichwa de Chimborazo en la ciudad de Quito, 

describió lo siguiente: 

Elementos distintivos como la vestimenta, el uso del kichwa y las 

costumbres alimentarias entre la población migrante, las entenderemos 

como los medios a través de los cuales los inmigrantes indígenas han 

inventado, recreado y adaptado formas de extender la identidad étnica y 

cultural en la ciudad. (Maldonado, 2012, pág. 38) 

En términos analíticos, el uso del patrimonio cultural de las desgranadoras y 

cargadores en espacios urbanos como el mercado PCC puede ser entendido como un 

efecto de la sacralización del derecho a la ciudad (Lefevbre, 1978, pág. 87) lo cual 

comprende, una manifestación extensiva de la identidad cultural que los migrantes de 

los pueblos originarios cotidianamente desarrollan en la apropiación y construcción del 

espacio público.  
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CAPÍTULO 5 

ESTRATEGIAS CULTURALES DE SOBREVIVENCIA 

En este capítulo se analiza y describe lo planteado como estrategias culturales de 

sobrevivencia desarrolladas por desgranadoras y cargadores en el mercado Plaza César 

Chiriboga (PCC). El desarrollo del análisis contempla una descripción etnosociológica 

de los oficios que estas personas realizan en el mercado PCC para -de un modo u otro- 

solventarse un margen compensatorio y complementario de subsistencia sea: individual, 

familiar o grupal en los espacios urbanos.  

 Así mismo, el presente capítulo pretende demostrar, de qué manera un determinado 

patrimonio cultural manifestado en prácticas y experiencias puede constituirse en un 

medio de sobrevivencia. Proceso que se explica, como un uso selectivo de costumbres y 

conocimientos tradicionales que permite a las desgranadoras y cargadores desarrollar 

formas alternativas de sobrevivencia en el mercado PCC. 

5.1 Las desgranadoras: una descripción etnosociológica al oficio de desgranar  

El oficio de clasificar y desgranar cereales tiernos es una actividad laboral que se 

remite fundamentalmente al conocimiento de la agricultura. Esto no significa, que otra 

persona sin ninguna experiencia en tareas agrícolas este en condiciones de realizar esta 

actividad. No obstante esta apreciación, este oficio encierra algunas particularidades y 

sobre todo, una gran capacidad para soportar horas extenuantes de trabajo repetitivo. 

Como se aclaraba anteriormente, este oficio requiere de un conocimiento previo 

relacionado a la tradición agrícola que se enmarcan en el trabajo de la tierra, los cultivos 

y las cosechas. En tal sentido, este oficio está circunscripto a la memoria biocultural de 

los pueblos originarios, es decir, con la expresión de sus prácticas y usanzas históricas 

comprendidas en las propias formas de vida y reproducción histórica de las sociedades 

tradicionales, en particular, de los pueblos y comunidades campesinas.  

Para los autores, Toledo y Barrera-Bassols (2008) la memoria biocultural es un tipo 

de costumbres y conocimientos que permite a las personas y las comunidades atesorar, 

recordar y poner en práctica sus formas de producir la tierra y relacionarse con la 

naturaleza. Esto es entre otras cosas, el respeto al entorno, el aprovechamiento de los 

recursos naturales y también, la preparación de los alimentos. Pero según los autores, lo 
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más significativo es que este tipo de memoria permite a las sociedades tradicionales es 

dar continuidad a la producción de la vida y mantener vigente su cultura (Toledo, V. & 

Barrera-Bassols, N., 2008)  En referencia a esto: 

La memoria [biocultural] de la especie humana es, por lo menos, triple: 

genética, lingüística y cognitiva […] En conjunto testimonian un abanico 

de recuerdos, es decir, conforman un archivo histórico o, en fin una 

memoria. La búsqueda de esta especie de memoria por todos los rincones 

del mundo, termina por reconocer que, en la actualidad, esa se encuentra 

alojada en las llamadas sociedades tradicionales y, más específicamente, 

en los pueblos indígenas del mundo (Toledo, V. & Barrera-Bassols, N., 

2008, págs. 13-14) 

Se prescribe entonces que la memoria biocultural con sus trascendencias históricas y 

geográficas es lo que permite a las desgranadoras y también a los cargadores desarrollar 

competencias y destrezas -necesarias y contingentes- para trabajar y subsistir en los 

espacios urbanos. De este modo, se explica que la implementación de estrategias 

culturales de sobrevivencia es el resultado de una transterritorialidad de prácticas, 

costumbres y conocimientos tradicionales desde el campo hacia las grandes ciudades. 

Esto es, lo que se ha explicado anteriormente como una georreferenciación de prácticas 

y competencias a través del habitus.  

En este sentido, el mercado PCC por su confluencia económica, social y cultural 

representa el espacio más significativo donde se puede apreciar cómo opera está referida 

transterritorialidad de costumbres y conocimientos tradicionales en espacio urbanos 

como el mercado PCC. Esta transterritorialidad, en términos de reproducción biológica 

y social representa una manifestación de las estrategias culturales de sobrevivencia que 

las desgranadoras desarrollan para asegurarse, no solo niveles compensatorios y 

complementarios de subsistencia, sino también, un modo para conservar y legitimar su 

propia identidad cultural, costumbres y tradiciones. En este sentido, Madgalena Ch. 

desgranadora que trabaja en el mercado PCC relató lo siguiente: 

[…] Yo todo lo que aprendí, lo aprendí en mi tierra. Desde guaguas, 

nuestros papas nos enseñaron como sembrar la tierra, a cuidar las 

plantitas, los animalitos […] eso bueno es, porque yo así aprendí a cómo 

ganarme la vida […] y ahora eso me sirve para llevar aunque sea un 

bocado de comida para mis guaguas […] si no hubiera aprendido esas 

cosas «de que hubiera estado viviendo ahora» (Madgalena Ch., 

desgranadora, relato de vida, 2019)  
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Las mujeres de los pueblos originarios son las que más se dedican a trabajar como 

desgranadoras en el mercado PCC. El oficio que amerita desgranar cereales frescos y 

limpiar las hortalizas constituye una labor importante para la actividad comercial del 

mercado. Las pocas referencias bibliográficas sobre el trabajo de las desgranadoras dan 

cuenta que este es un trabajo que solo la ejercen las mujeres que regularmente migran 

desde el campo hacia la ciudad (Maldonado, 2012) (Regalado, 2016) De este modo, en 

función de la información obtenida en este estudio se pudo constatar, que el aporte de 

las desgranadoras es muy importante y necesario, pues, por sus manos pasan la mayoría 

de granos tiernos que alimentan a los hogares de Sangolquí y sus alrededores. 

En los distintos recorridos realizados en el trabajo de campo fue recurrente observar 

distintos grupos de tres o más desgranadoras trabajando. Se pudo determinar, que esta 

congregación de mujeres desgranando se la hacía para ayudarse mutuamente y reducir 

el tiempo y el esfuerzo debido a la gran cantidad de quintales por desgranar. Los puntos 

establecidos para la realización de esta actividad, se ubicaba generalmente debajo de los 

portales o a veces, al propio lado de los puestos de venta.  

Desgranar y seleccionar los granos tiernos de su envoltura vegetal es una tarea 

cansada y repetitiva. Esta actividad laboral demanda muchas horas de trabajo y una 

fuerte predisposición para no inquietarse o aburrirse por el mucho tiempo que se 

requiere para desgranar los distintos quintales consignados. Esta actividad implica 

desayunar, almorzar y a veces merendar en el mismo puesto donde se está desgranando 

los productos. Así, la regla general para las desgranadoras es “mientras más costales 

hacimos, más platita nos toca” (Madgalena Ch., desgranadora, relato de vida 2019) 

Mientras desgranan, estas mujeres trabajadoras aprovechan el tiempo para interactuar 

y conversar amenamente para olvidarse del cansancio. En esta congregación de mujeres, 

ellas se distraen, conversan, comparten alimentos y sonríen, todo esto, como un recurso 

para acompañarse en sus alegrías y desventuras. No miran mucho el paisaje artificial y 

extraño del mercado, sólo se miran entre ellas porque se identifican y se reconocen 

como próximas y cercanas. En esta congregación también participan los hombres -sus 

compañeros de vida o familiares- desgranando o ayudando a transportar los quintales ya 

desgranados. Los hombres que acompañan a las mujeres por lo general son cargadores 

que también trabajan en el mercado. Al respecto; en la Figura 12, se puede apreciar el 

trabajo que las desgranadoras realizan en el mercado PCC. 
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Figura  12: Fotografía que describe la actividad laboral de las desgranadoras 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 

 

El oficio de desgranar que congrega a personas de una misma región y condición 

social es una actividad colectiva y socializadora, tanto, como la propia agricultura y el 

trabajo del campo. La agricultura es un espacio que reúne a familias y vecindades 

enteras, lo cual, en palabras Durkheim encarnaría un hecho social “expresado en 

creencias, tendencias y prácticas” (Durkheim, 1974, pág. 37) En este sentido, el oficio 

de desgranar representa una réplica simbólica de las ruralidades campesinas recreadas 

en el mercado PCC. De esta manera, esta réplica simbólica termina edificando un nicho 

cultural lo suficientemente sólido para compartir y mantener vigentes, las costumbres, 

tradiciones  y sobre todo, la identidad cultural propia de las mujeres desgranadoras.  

5.2 ¿Cómo sobrevive una desgranadora?  

La pregunta más que sugestiva, es puntual y necesaria. Es puntual, pues se enmarca 

en una problemática social que aborda temas específicos como el trabajo informal, la 

economía del cuidado y la migración interna. Y es necesaria, pues, permite investigar 

qué tipo de estrategias de sobrevivencia logran desarrollar las desgranadoras para 

subvertir la serie de adversidades y problemáticas que las ciudades urbanas “procuran” 

generalmente a este grupo de mujeres migrantes. De este modo, como sobrevive una 

desgranadora en el mercado PCC, es analizado y descrito en los siguientes enunciados. 
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La ciudad constituye una esperanza y una alternativa de vida recurrente para las 

mujeres y las familias campesinas. La posibilidad de migrar para este grupo de 

trabajadoras representa una decisión que comporta un desafío cotidiano a las ironías y 

reticencias que comúnmente el escenario urbano impone a las mujeres que migran. 

Como alternativa a este desafío, el mercado tradicional de ferias representa el refugio 

más próximo y familiar que ellas tienen para reunirse y compartir con sus semejantes 

todas las oportunidades, alegrías o necesidades.   

El relato de vida elaborado sobre Madgalena Ch. desgranadora por más de 20 años 

permite ilustrar y referenciar como sobrevive y trabaja una desgranadora en un mercado 

de ferias. Se precisa que este tipo de sobrevivencia, es suplementaria y transitoria, pues, 

de acuerdo los testimonios obtenidos ya sea en las entrevistas y los relatos de vida, este 

tipo de sobrevivencia corresponde a formas temporales de subsistencia, es decir, de 

personas que se trasladan a la ciudad de Sangolquí, para trabajar por un cierto período 

de tiempo o días, y que luego, una vez obtenidos los recursos necesarios retornan a sus 

comunidades de origen. 

Madgalena trabaja como desgranadora en el mercado PCC. Tiene de 36 años de edad 

está casada y tiene 3 hijos. Ella y su esposo son oriundos de Alausí en la provincia de 

Chimborazo. Mientras Madgalena y su esposo viajan a Sangolquí para trabajar sus dos 

primeros hijos se quedan a cargo de la propiedad familiar que poseen. Ellos cuidan los 

cultivos y los animales mientras sus padres se ausentan. La última hija de Madgalena 

tiene apenas 2 años, esto le obliga a pórtala con ella en su travesía para brindarle los 

cuidados y atenciones que una criatura de esa edad requiere. 

Acompañada de su esposo y su hija, Madgalena cada semana realiza un periplo hasta 

la ciudad de Sangolquí para trabajar en el mercado PCC. Su estancia en esta ciudad es 

de cinco días. Llegan el miércoles en la mañana y retornan a su hogar los días lunes por 

la tarde. Esta pequeña familia reside en la casa de una señora que les proporciona un 

cuarto para vivir24. No pagan arriendo, pero cubren un valor mínimo por el consumo de 

luz y agua. A cambio de “esta hospitalidad” la familia debe devengar el arriendo con 

trabajos de guardianía, limpieza y otras diligencias para la propietaria del domicilio. 

                                                 

24 La mayoría de casas patrimoniales en las inmediaciones del mercado PCC son amplias y tienen un 

patio interno. Esta tradicional disposición de los inmuebles permite que ciertos propietarios adecuen 

espacios para alojar a migrantes temporales o estacionarios. 
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En el pequeño hogar improvisado, está familia de migrantes no dispone de un espacio 

adecuado para cocinar. Sin embargo, disponen de una pequeña cocineta a gas de dos 

quemadores. En este lugar preparan los alimentos o calientan la comida, por lo general 

preparan solo el desayuno y la merienda, pues, el almuerzo o algunos “gustos” los 

compran en el mercado. Madgalena señala, que aunque el espacio es muy pequeño y 

algo incómodo, ese lugar les permite ahorrar y no pagar arriendo. 

Madgalena trabaja cinco días a la semana como desgranadora. Su actividad laboral 

inicia los días miércoles al medio día y culmina los domingos. El horario de trabajo es 

indeterminado, pues no existe un horario fijo. Cuenta, que los días que más trabaja son 

los días jueves y domingos. En este mismo período de tiempo, su esposo trabaja como 

cargador. Al respecto Madgalena, refiere lo siguiente: 

Cada vez que regresamos llevamos compritas […] acá las cosas son un 

poco más baratas. Con mi marido reunimos un costal de compras, con eso 

tenemos para comer y pasar la semana [la familia en general] para no 

tener que padecer hambrunas […] «así hacimos todas las semanas» 

(Madgalena Ch., desgranadora, relato de vida, 2019)  

El recorrido semanal que Madgalena y su familia realiza es un periplo que tiene ya su 

trascendencia histórica. Ella comenta, que su primer viaje fue cuando ella tenía 5 años, 

es así fue como ella logró conocer las ciudad de Quito. En esa época, sus padres 

trabajaban en el  mercado de San Roque. Relata que sus padres trabajaron por muchos 

años en ese mercado, pero desde que ella se casó, tuvo que venir a Sangolquí con su 

esposo, pues, se habían enterado que en el mercado PCC también había mucho trabajo. 

Para los gastos del hogar, la familia de Madgalena procura no comprar muchas cosas, 

pues, la prioridad es el ahorro. Por tal motivo, sólo compran lo indispensable para 

mantener asegurada la subsistencia de la familia. La mayoría de alimentos y recursos los 

consigue de las comerciantes conocidas del mercado, con quienes mantiene una buena 

relación de amistad. En este sentido se determina, que esta consolidación de relaciones 

es lo que permiten a las desgranadoras como Madgalena aprovechar las oportunidades 

de empleo y alternativas de subsistencia en el mercado PCC. 

Madgalena, relata que terminada su jornada de trabajo desgranando y seleccionando 

los cereales tiernos y las hortalizas, ella procede a chugchir o recuperar una porción de 

productos que no pueden ser comercializados, ya sea, porque no tienen un buen aspecto 
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o porque están un poco malogrados. Esta práctica sostiene, les permite obtener una 

modesta cantidad de productos para su subsistencia. 

Como dato referencial, esta práctica de chugchir es una doble cosecha. Consiste en la 

recuperación de todos los productos como papas, cebada o trigo, que han sido olvidados 

o no han sido recolectados luego de la cosecha. Es una práctica tradicional de la sierra 

ecuatoriana que proviene de la época de las grandes haciendas, donde por orden del 

propietario de los sembríos permitía que un grupo considerable de mujeres, hombres y 

niños, recuperar todo cuanto fuera posible. Al parecer está, es una tradición que se 

recrea y de cierto modo se mantiene vigente en espacios urbanos como el  mercado 

PCC. 

Así mismo, Madgalena relata, que al final de la jornada de feria, las vendedoras le 

obsequian todos los productos que no han logrado comercializar hasta el cierre de la 

feria. Esta práctica asegura, es muy común en el mercado, pues, existe la costumbre 

muy arraigada de dejar que nada se desperdicie o se arroje a la basura. Cabe destacar, 

que esta práctica es consecuencia del intercambio simbólico de reciprocidades, el cual 

enmarcado en dotes de favores y simpatías se mantiene vigente entre vendedores y 

trabajadores del mercado PCC. 

A partir de esto se comprueba de que toda esta configuración de prácticas colectivas 

y solidarias entre comerciantes y trabajadores informales, es lo que permite sostener que 

el mercado PCC sea considerado un espacio de oportunidades. En este caso, para las 

mujeres migrantes el mercado constituye, un espacio que les brinda oportunidades de 

fuentes de empleo, y a la vez, les representa, una economía de supervivencia, que les 

permite abastecerse de productos y alimentos.  

El aprovechamiento de las distintas oportunidades que el mercado PCC ofrece a las 

desgranadoras, es lo que a Madgalena le permite asegurarse un nivel compensatorio y 

complementario de subsistencia para ella y su familia. Se plantea entonces, que esta 

forma de subsistencia es solventada mediante el desarrollo de estrategias organizadas en 

función las propias costumbres y conocimientos tradicionales que el habitus a través de 

su mecanismo de autorregulación promueve en espacios urbanos. 

La actividad laboral de las desgranadoras inicia desde tempranas horas de la mañana, 

y en relación a la cantidad de costales por desgranar, el horario de trabajo puede 

extenderse hasta avanzadas horas de la tarde. En este sentido, esta es una actividad 
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circunscripta al trabajo informal, pues, como sostiene, Regalado (2016) es una labor que 

se pacta generalmente de forma verbal y casera (Regalado, 2016, pág. 156) Al respecto, 

en una entrevista realizada a Madgalena CH., desgranadora del mercado PCC se puede 

conocer los valores percibidos por esta actividad: 

Por un costal de habas que no se demora mucho, nos pagan 3 dólares, el 

de fréjol, 3,50, el que cuesta más es el de alverja, por ese costal nos pagan 

6 dólares, porque es más demoroso y cansado de desgranar […] «No es 

que se gane mucho, pero eso es lo que hay… » (Madgalena Ch., 

desgranadora, relato de vida, 2019)  

Entonces, esta es una actividad en la cual se puede trabajar muchas horas y percibir 

poco dinero a cambio. El precio por costal depende del cereal que va ser desgranado y 

seleccionado. A pesar de esto, este oficio constituye una potencial alternativa de empleo 

que las mujeres migrantes tienen el mercado PCC. En así, que el mercado se constituye 

en un espacio de oportunidades para las desgranadoras, pues ofrece fuentes de empleo, 

que en otros lugares difícilmente encontrarían. Al respecto, Madgalena relata: 

[…] Yo me gano la vida desgranando… desde jovencita es que ando 

haciendo esto, porque es lo que se hacer […] para mi esta es la única 

manera de conseguir algún mediecito [recursos monetarios y no 

monetarios] Antes… antes lavaba ropa también, pero ahora ya no… 

«Ahora las gentes ya tienen lavadoras» [máquinas de lavar ropa] por eso 

es que vengo acá a trabajar desgranando (Madgalena Ch., desgranadora, 

relato de vida, 2019) 

Contextualizando el análisis, la sobrevivencia de las desgranadoras en el mercado PCC, 

está marcada, por la necesidad de aportar con recursos monetarios y no monetarios a la 

subsistencia de sus familias. Este compromiso en términos de reproducción social es la 

extensión de un sentimiento de reciprocidad y apego que esta interiorizado en el 

universo simbólico de las comunidades de los pueblos originarios que consignan a las 

madres, la responsabilidad del cuidado, nutrición y primera educación de sus hijos e 

hijas (Sánchez-Parga, 1984) Madgalena en su relato, resume un pasaje de esta realidad:  

Yo tengo mis dos hijitos allá [Alausí] están bajo el cuidado de mi 

madrecita […] Estamos ahorrando para que sigan estudiando «Ojalá 

lleguen a ser algo en la vida» […] A mi guagua le tengo que traer 

conmigo, no puedo dejarle sola, yo mismo tengo que verle y cuidarla. 

[…] Por ellos [sus hijos] tengo que trabajar, no ve que en el campo no se 

gana mucho. «Así sacrificándonos, hemos de estar, para que no nos falte 

nada» (Madgalena Ch., desgranadora, relato de vida, 2019)  
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La responsabilidad de las desgranadoras de cuidar, nutrir y educar a sus hijos e hijas 

comprende el cumplimiento de un trastocado «doble esfuerzo» que ellas deben cumplir 

en el cuidado y abastecimiento de recursos suficientes para la subsistencia de ellas y sus 

familias. De ahí que su esfuerzo por sobrevivir, este doblemente condicionado por 

temas referentes a la economía del cuidado y la precariedad de su situación laboral, que 

obliga a las desgranadoras a portar a sus criaturas hasta los puestos donde trabajan.  

Las niñas y niños en edad lactante o infantil que acompañan a las desgranadoras en 

sus jornadas laborales atraviesan situaciones deplorables, pues pasan horas de horas 

acurrucados en las espaldas de estas mujeres o en espacios improvisados junto a los 

costales de habas, fréjol o alverja. Ciertamente, es innegable sostener que esta situación 

no es nada saludable para esas criaturas y esas madres.  

Aunque el objetivo de esta investigación no fue plantear la creación de un centro de 

cuidado infantil para mejorar la calidad de vida de estas criaturas y las desgranadoras 

que trabajan en el mercado PCC sería necesario sugerir a las autoridades municipales y 

a las organizaciones de comerciantes del mercado el promover la creación de un centro 

de cuidado infantil, que podría asistir no sólo a los hijos e hijas de las desgranadoras 

sino también, a los hijos e hijas de las comerciantes.25 

Retomando el análisis, las desgranadoras sobreviven gracias a su actividad laboral y 

capacidad de mediación en el aprovechamiento de las oportunidades que el mercado de 

ferias PCC les ofrece. Son esta serie de oportunidades, resultado de la relación orgánica 

y necesaria entre comerciantes y trabajadores, las que permiten a las desgranadoras 

proveerse de recursos y bienes-satisfactores. 

Recapitulando todo lo examinado, las estrategias culturales desarrolladas por las 

desgranadoras están referidas básicamente al conocimiento de la agricultura. En general, 

este es un conocimiento que está inscrito en la memoria biocultural de las comunidades 

de los pueblos originarios. El tratamiento de los suelos, los cultivos y las cosechas 

forman parte de las tradiciones culturales de estas comunidades, las cuales, expresadas 

en prácticas y disposiciones representan el medio para el desarrollo de estrategias de 

sobrevivencia en espacios urbanos como el mercado PCC.  

                                                 

25 Como dato referencial, en la ciudad de Quito, particularmente en las cercanías del mercado San Roque, 

existe un centro de cuidado infantil. En una visita a ese centro, se pudo averiguar que el centro atiende a 

niños y niñas de vendedoras y trabajadoras del mercado. 



 

70 

 

Se prescribe entonces, que las estrategias desarrolladas por las desgranadoras en el 

mercado PCC están referidas básicamente al conocimiento de la agricultura, pues 

sintetizan la expresión de un proceso por el cual, se hace una selección mediada de las 

costumbres y los conocimientos tradicionales de las comunidades campesinas. Proceso 

a través de cual se realiza una georeferenciación del habitus donde aquellas costumbres 

y conocimientos son extrapolados y reproducidos en los espacios urbanos. Al respecto, 

la Figura 13, ilustra el contraste del paisaje urbano, en el cual, la presencia de las 

desgranadoras rememora los matices y contexturas de la serranía ecuatoriana. 

Figura  13: Fotografía de mujer desgranando fréjol tierno 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 

De este modo se comprueba, que estrategias como el saber desgranar y seleccionar 

los cereales tiernos, el conocimiento de plantas y prácticas como el chugchir constituyen  

recursos que les permiten a las desgranadoras alcanzar niveles compensatorios y 

complementarios de subsistencia para ellas y sus familias. Al respecto una vendedora 

del mercado refiere; “Ellas [las desgranadoras] son buenas trabajadoras, para desgranar 

«nadie les gana» […] Todito aprovechan «vera» cualquier cosita que sobra recogen y 

se llevan” (Informante A, julio del 2019)  

En consecuencia, la capacidad de las desgranadoras para desarrollar estrategias de 

sobrevivencia en espacios urbanos engloba una realidad más compleja, que tiene que 

ver con las formas productivas y organizativas propias de las comunidades andinas que 
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se han conservado a través del tiempo. Todo esto podría traducirse como estrategias de 

reproducción social en relación a su propia identidad cultural. En este sentido, Sánchez-

Parga (1984) señala: 

Bajo los diferentes regímenes de dominación económico político las 

comunidades andinas han sobrevivido conservando sus formas 

productivas y organizativas, su tecnología, su ritualidad, su lengua y 

costumbres, y en definitiva toda su cultura [que los hace] identificarlos y 

especificarlos como grupo social, étnicamente diferenciado (Sánchez-

Parga, 1984, pág. 12) 

Como se advierte entonces, para las desgranadoras el mercado PCC representa el 

espacio más próximo y familiar que ellas logran simbólicamente conquistar, es decir, se 

convierte en un escenario virtual de la comunidad de origen, donde pueden evocar y 

reproducir sus costumbres y tradiciones. De este modo, el mercado PCC a más de 

representar un espacio de oportunidades de empleo y abastecimiento de alimentos, es 

también un lugar, donde las desgranadoras, pueden construir un nicho cultural, lo 

suficientemente sólido para convertirlo en un lugar antropológico (Augé, 2000) en 

función de sus propias experiencias y expectativas de vida históricamente construidas.  

5.3 Los cargadores: una descripción etnosociológica al oficio de cargar  

Altamirano (1981) señaló que los migrantes de los pueblos originarios del Perú que 

migraban a la ciudad de Lima poseían ciertos recursos sociales, culturales e ideológicos 

de origen rural y comunal. En este sentido, para los migrantes campesinos estos 

recursos representaban un medio inevitable para el desarrollo de eventuales estrategias 

de sobrevivencia en ciudades grandes como Lima. Esto, como una reposición de sus 

propios saberes autóctonos, estilos de vida y tradiciones (Altamirano, 1981, pág. 127).   

 De este modo, las estrategias desarrolladas por los migrantes campesinos constituían 

estrategias sociales de sobrevivencia para contrarrestar la serie de adversidades que la 

ciudad de Lima imponía a las y los migrantes campesinos, ya sea a nivel individual, 

familiar o grupal (Altamirano, 1981, pág. 128) A lo cual, el autor precisa: 

Las distintas estrategias a las que tiene que recurrir el migrante 

[campesino] pobre en la ciudad para poder seguir reproduciéndose social 

y biológicamente, bajo las condiciones más desfavorables. En 

comparación con otros estratos sociales en la ciudad, nos demuestra, por 

un lado, su gran capacidad creativa y organizativa; y por otro, su 

dinamismo para reutilizar bajo condiciones urbanas su cultura de origen. 

(Altamirano, 1981, pág. 145)  
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En este mismo orden de ideas, Herrera (2002) en la ciudad del migrante distinguió que 

las y los migrantes de los pueblos originarios del Ecuador en su periplo hacia la cuidad 

de Quito, eran también portadores de rasgos culturales y simbólicos específicos, los 

cuales, expresados en un conjunto de conocimientos y comportamientos propios de las 

comunidades campesinas, matizaban y construían el paisaje urbano de Quito en relación 

a sus necesidades y perspectivas de vida (Herrera, 2002, pág. 31)  

A partir de las referencias bibliográficas expuestas y el trabajo de campo realizado en 

el mercado PCC se pudo determinar, que el cargador también es poseedor y portador de 

ciertos recursos y rasgos especificos propios de los pueblos originarios del Ecuador. 

Entre estos recursos y rasgos figuran, su gran espíritu de colaboración, su fuerza física y 

su notable capacidad por mantener sus costumbres y tradiciones, que los convierten, en 

actores y constructores de trascendencias antropológicas y territoriales. 

El cargador es un actor y constructor de trascendencias. En el sentido que, su oficio 

es prácticamente la transcripción fehaciente de la historia de los pueblos originarios que 

luchan por sobrevivir y mantenerse en el tiempo y el espacio. Porqué en términos de 

reproducción biológica y material el cargador al igual que las desgranadoras representan 

ese grupo humano que ha logrado y sigue logrando desarrollar formas ingeniosas de 

sobrevivencia, ya sea, para resistir, conservar su cultura o memoria histórica. 

A partir de esta breve presentación se presenta una descripción etnosociológica sobre 

el oficio del cargador, que básicamente se fundamenta en el relato de vida construido 

sobre Juan M., quien es un individuo de 53 años, oriundo de Sigchos en la provincia de 

Cotopaxi. Este oficio prácticamente se caracteriza por ser una actividad laboral que 

requiere de dos cosas indispensables: primero, unas rodillas firmes para aguantar el peso 

de las desventuras, y segundo, una buena espalda para soportar todo el peso de las 

incansables jornadas de trabajo. 

En relación a los testimonios obtenidos a través de los informantes, el oficio del 

cargador no representa una primera alternativa de trabajo. Se trata más bien, de una 

opción informal de trabajo que los migrantes deben realizar ante la carencia de fuentes 

de empleo en los espacios urbanos. Este es un oficio relacionado con la sobrevivencia 

social de este grupo de personas, es decir, el único medio para obtener los bienes-

satisfactores en detrimento a las pocas o nulas posibilidades de encontrar un empleo 

formal en la ciudad. Lo cual se enmarca, como una forma de autoexploración moderna. 
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Como referencia histórica, el oficio del cargador posiblemente tiene su precedente en 

tres procesos históricos; la conquista española, la colonia y la república. Aunque, en el 

período de los Incas, los yanaconas ya figuraban como sirvientes y trabajadores de 

carga. Con la llegada de los colonizadores españoles, el rol de los yanaconas se 

institucionalizó como un tipo de esclavitud indispensable para el bienestar de la colonia, 

lo cual, se extendió a toda la población aborígen del Abya Yala26 esto como una forma 

para mantener controlada y asegurada la condición subalterna de los pueblos originarios 

de América Latina. Al respecto, Mariátegui como defensor de los derechos sociales y 

políticos de los Incas, referenció el siguiente pasaje histórico:   

Establecieron los españoles, para la explotación de las minas y los 

obrajes, un sistema abrumador de trabajos forzados y gratuitos que 

diezmó a la población aborígen. Esta, no quedó así reducida sólo a un 

estado de servidumbre […] sino, en gran parte, a un estado de esclavitud  

[histórica] (Mariátegui, 2009, pág. 34) 

En la actualidad, el oficio del cargador puede describirse como una forma de esclavitud 

moderna, pues rememora la fatigosa y represiva situación que tantos hombres y mujeres 

de los pueblos originarios tuvieron que pasar en tiempos de la colonia. Entonces, bajo 

esta perspectiva de análisis, este oficio se constituye en una herencia histórica que al 

parecer perdurara inquebrantable en el tiempo, pues, en relación a la desigualdad social, 

económica y política junto con el marcado racismo vigente en nuestras sociedades, 

personajes como los cargadores seguirán existiendo, o al menos seguirán ocupando esos 

espacios destinados a los que tienen pocas alternativas de movilidad social.  

Para los analistas que han abordado y han puesto en evidencia -en cierto modo- la 

problemática laboral de los cargadores (Espín, 2009; Villavicencio, 2014; Regalado, 

2016) este oficio representa una actividad generacional o familiar, pues este oficio se los 

traspasa de generacion en generacion ante la falta de oportunidades de empleo en las 

ciudades. De este modo, a pesar de que “los cargadores son esenciales en el movimiento 

de los productos del mercado, [este oficio es] un trabajo físico, desgastante y peligroso 

para la salud” (Regalado, 2016, pág. 157) En referencia a lo señalado, la Figura 14 

muestra una faceta de este oficio como una actividad ardua y deshumanizante. 

                                                 

26 Piero Gobbetti (1924) gráfico este proceso y comparó a los precursores de la conquista española como 

“un pueblo de colonizadores, de buscadores de oro, no ajeno de hacerse de esclavos en caso de 

desventuras” (citado en Mariátegui, 2009, pág. 8) 
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Figura  14: Fotografía que describe a un cargador trabajando 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 

 

Una descripción etnosociológica sobre el oficio del cargador comienza por explicar 

de qué personaje se está hablando. Por lo general, el cargador es una persona solitaria y 

muy reservada. Su actividad laboral consiste básicamente en ofrecer su fuerza física 

para el transportar de un sinfín de productos y enseres. Sus rodillas y espalda están 

entrenadas para desafiar exagerados volúmenes de peso, que otras personas difícilmente 

soportarían o tratarían de sostener. 

Con una voluntad y una capacidad de trabajo insospechables recorre el mercado 

como un héroe anónimo venido de muy lejos (De Certeau, 2000, pág. 3) en búsqueda de 

cualquier oportunidad para socorrer y favorecer a las personas. Para contextualizar esta 

descripción, Villavicencio (2014) en su investigación sobre los cargadores del mercado 

San Roque de Quito, hizo esta apreciación:  

Por sus espaldas pasan artículos tan variados tales como quintales de 

legumbres, de arroz o azúcar, animales faenados o incluso 

electrodomésticos y artículos de hogar como armarios o colchones […] 

Por este trabajo cobran desde cincuenta centavos de dólar hasta dos 

dólares; muchas de las veces no importa el peso para ellos, ni mucho 

menos para quien los contrata, estas personas (los cargadores) han sido 

catalogadas como incansables, insufribles (Villavicencio, 2014, pág. 15)  
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El cargador parece ser un personaje irrenunciable en la actividad comercial de los 

mercados tradicionales27. Mientras, Juan contaba algunos episodios de su vida, una 

frase suya describió la situación de algunas personas que han debido migrar a hacia las 

grandes ciudades. Su relato invita a pensar, que la sobrevivencia social es esencialmente 

un acto de auto-reconocimiento, pues, como narra Juan “mientras existan indios pobres, 

«como yo» seguirán habiendo cargadores” (Juan M., cargador, relato de vida, 2019) 

El cargador es sin duda, un personaje importante para la actividad comercial del 

mercado PCC. La mayoría de los intercambios sociales, culturales y económicos 

producidos en este espacio social pasan por sus manos, brazos y espaldas infatigables. 

Asimismo, se puede determinar, que este oficio se centra en una ritualidad de desafíos 

que contempla una consagración performativa de actitudes y aptitudes para conseguir 

oportunidades de ocupación o empleo. 

 Entre estas actitudes están, que el cargador debe demostrar cualidades de honradez y 

diligencia, que permita entablar relaciones laborales duraderas con las personas y los 

comerciantes. En cuanto a las aptitudes están, el consolidar una incansable capacidad de 

trabajo y resistencia que les permita soportar el asedioso ritmo de la actividad comercial 

del mercado como el estrés laboral, la fatiga o la discriminación. Con respecto a esta 

situación Juan refiere lo siguiente: 

He tenido que ganarme la confianza de las personas para que sepan quién 

soy yo […]  para que también conozcan, cómo es que trabaja la gente de 

mi tierra… Así, han visto, que no hemos sido vagos como otros piensan 

[…] Cuando ya le conocen como es uno, [refiriéndose a él y al grupo de 

cargadores] ellas [personas] mismas nos buscan para que trabajemos 

(Juan M., cargador, relato de vida, 2019)  

Como toda actividad informal, el oficio del cargador carece de subvenciones y 

prestaciones laborales reconocidas socialmente. A pesar de esto, en las distintas 

entrevistas se pudo conocer que una parte de estos trabajadores cuentan con la asistencia 

del Seguro Social Campesino28. Se estableció que esta asistencia que sólo cubre, la 

atención médica individual y familiar y servicios mortuorios. Las aportaciones de esta 

                                                 

27 En su relato de vida, Juan M., contaba, que cuando él era “guambra” (joven) en su natal Sigchos 

ayudaba a sus padres a vender los productos que cultivaban. En un pasaje de su relato, señaló que, “allá 

nadie trabaja de cargador, sólo acá, toca trabajar en eso” (Juan M. Relato de vida, 2019) 

28 El Seguro Social Campesino es una extensión del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) Es 

un seguro de asistencia y ayuda social para los campesinos del Ecuador. 
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asistencia esta costeada por los propios cargadores. Costo, que no compensa el gran 

sacrificio que estos trabajadores realizan. No obstante esto, la aportación al Seguro 

Social Campesino les representa una oportunidad para acceder a la respectiva jubilación 

social ecuatoriana. 

En este sentido, los cargadores que trabajan en el mercado PCC, al igual que 

cualquier otro sector de la sociedad que ha tenido que migrar a las grandes ciudades  

también desarrollan formas diferenciales de sobrevivencia. Entonces, la capacidad de 

los cargadores, de resistir, mantenerse y sobrevivir en determinados espacios urbanos, 

es lo que ha instituido el desarrollo estrategias performativas de sobrevivencia, las 

cuales son descritas y analizadas en el siguiente apartado. 

5.4 ¿Cómo sobrevive un cargador?  

Para subsistir en el mercado PCC, los cargadores han desarrollado estrategias 

performativas de sobrevivencia. Estas estrategias constituyen formas de mediación y 

valoración que el cargador logra escenificar para producir impresiones de gran fortaleza 

física y resistencia. Se precisa, que el manejo de estas estrategias estan fundamentadas 

en los recursos y rasgos culturales que los migrantes de los pueblos originarios tienen y 

reproducen en los espacios urbanos como el mercado PCC. 

Este estudio, observó y analizó este tipo de estrategias. En este sentido, teniendo en 

cuenta la recomendación de Bourdieu (2007) que sugería privilegiar la observación de 

las prácticas rituales de los agentes, distinguiendo “aquello que para un actor que 

desempeña un papel específico parece insignificante, puede resultar altamente 

significativo para un observador y analista del sistema social” (Bourdieu, 2007, pág. 60) 

se pudo establecer que las estrategias culturales de sobrevivencia desarrolladas por los 

cargadores y las desgranadoras constituyen prácticas rituales de actuación performativa 

en espacios urbanos. 

El cargador en su afán por sobrevivir se convierte en un actor intencionado. De este 

modo, estratégicamente interpone su capacidad de trabajo y resistencia para escenificar 

un acto performativo que le represente un modo rentable para obtener bienes-

satisfactores. A esta maniobra, Goffman (2001) la interpreta como una estrategia de 

carácter performativo, pues “cuando un individuo comparece ante otros, habrá por lo 

general alguna razón para que movilice su actividad de modo que esta transmita a los 

otros un impresión que a él le interesa transmitir” (Goffman, 2001, pág. 16)  
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Con este recurso, el cargador desarrolla un espíritu de colaboración y capacidad de 

trabajo eficaces para ser requerido en las distintas tareas o mandados que el mercado 

demanda. Con respecto a este conjunto de impresiones y actos performativos realizados 

por parte de los cargadores, en una entrevista realizada a una vendedora del mercado 

PCC se logró establecer lo siguiente: 

Que le puedo decir de los cargadores. Parece, que son de un material que 

resiste todo […] Yo he visto que se cargan hasta tres quintales de papas, 

sin decir nada «si sabe lo que es eso» aguantar todo ese peso […] da la 

impresión que no se cansan (Vendedora B, entrevista, 2019)  

Goffman (2001) en el análisis sociológico de la presentación de la persona en la vida 

cotidiana demostró con ejemplos y situaciones que la acción social es comúnmente un 

acto intencionado y programado, que provoca algún tipo de impresión a otra persona o 

grupo de personas, con lo cual se establece un tipo audiencia. En tal sentido, el autor 

planteó que “una actuación (performance) es la actividad total de un participante dado 

en una ocasión dada, que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes” 

(Goffman, 2001, pág. 27) (Los paréntesis y la cursiva pertenecen al texto original) 

Lo sustentado por Goffman, refiere que la producción de impresiones se trata de una 

actuación performativa, es decir, un proceso por el cual, las personas acomodan la 

situación y las circunstancias a su favor o propia conveniencia. En consecuencia, se 

puede determinar también, que este proceso constituye un tipo de estrategia social para 

influir en las personas a través de actuaciones y escenificaciones con un propósito bien 

definido o diseñado. En relación a esto, Schechner (2002) en su investigación sobre las 

performance studies señaló lo siguiente: 

Toda performance es una acción entrenada y ensayada, no sólo en la 

práctica artística sino también en la vida cotidiana, donde cada sujeto 

debe aprender los patrones culturales de comportamiento y los roles que 

debe desempeñar en determinadas circunstancias sociales (Citado en San 

Cristóbal, 2018, pág. 18) 

En tal sentido, y con base a lo analizado anteriormente con las desgranadoras, el 

mercado tradicional PCC constituye el escenario, más próximo y familiar que los 

cargadores tienen para reproducir sus pautas de acción para desarrollar estrategias de 

sobrevivencia en forma de acciones performativas, es decir, a través de los recursos y 

rasgos culturales que los cargadores promueven en la audiencia (comerciantes y 
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personas) para mostrarse como hombres fuertes e incansables. De esta manera, las 

estrategias culturales de sobrevivencia desarrolladas por los cargadores constituyen 

formas performativas de sobrevivencia rentables y retribuibles para la subsistencia de 

estos trabajadores en los espacios urbanos. Sobre este tema Goffman (2001) advierte: 

La pauta de acción preestablecida que se desarrolla durante una actuación 

y que puede ser presentada o actuada en otras ocasiones puede 

denominarse «papel» (part) o «rutina» […] Cuando un individuo o 

actuante representa el mismo papel para la misma audiencia en diferentes 

ocasiones, es probable que se desarrolle una relación social (Goffman, 

2001, págs. 27-28) (Los signos y los paréntesis pertenecen al texto 

original citado) 

Se determina entonces, que los cargadores del mercado PCC desarrollan estrategias 

performativas de sobrevivencia. Estas estrategias pueden entenderse como puestas en 

escena orientadas a producir impresiones en las personas. Esto, los hace aparecer como 

individuos portadores de una formidable fuerza física y una capacidad de resistencia 

pocas veces vista. Esto explicaría, porque se los identifica como gente fuerte y resistente 

-como la propia gente del campo- que sabe resistir y trabajar mucho. Al respecto, la 

Figura 15 muestra lo ensayado sobre la fuerza física de los cargadores. 

Figura  15: Fotografía que describe la fuerza física de un cargador 

 
 

FUENTE: Estrategias culturales de sobrevivencia (…) 

ELABORADO POR: Helder Pastrano 
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El papel o rutina que el cargador reproduce para acomodar una determinada intención 

que le permita subvertir su condición de vulnerabilidad, puede ser concebida como una 

práctica ritual orientada a producir competencias y estrategias a partir del sentido del 

juego (Bourdieu, 2007) pues, según el mismo autor es “probable que las actuaciones del 

participante estén regidas por intereses, propósitos, sentimientos dependientes de su 

situación específica” (Bourdieu, 2007, pág. 60) Es decir, en este caso, existiría una 

interposición de intereses y necesidades programadas que los cargadores procurarían -si 

cabe el término- capitalizar. Al respecto, Juan M., en su relato, así lo demuestra:  

Para ganarse la gente [lograr su confianza] me ha tocado hacer les ver, 

que uno es «gente de bien» como la gente del campo trabajadora, que no 

anda en tonteras […] Así me hecho conocer, ahora me ven, y ya saben 

cómo es que soy, pero para eso he tenido que hacer que me conozcan  

[aprecien] (Juan M., cargador, relato de vida, 2019)  

En consecuencia, el oficio del cargador se ajusta más al de un actor y cazador de 

impresiones y oportunidades; pues a través de sus pautas de acción emprende una 

estrategia performativa para aparecer como un «héroe» para librar de una situación 

incómoda a un comerciante o una persona en la tarea de transportar los productos y 

enseres en el mercado. Así mismo, la operatividad y efectividad de las estrategias 

desarrolladas por los cargadores se fundamentaría incluso en un aparente “pacto de 

complicidad grupal” traducida como una norma de comportamiento que les conduce a 

que todos los cargadores adopten el mismo tipo de estrategia.  

En consecuencia, el cargador tiene una manera inusual de sobrevivir, esto conlleva 

también, a que muestre una manera inusual de trabajar. Su oficio es prácticamente 

solitario y al mismo expectante, pues, tiene que cumplir con un constante ir y venir por 

los espacios del mercado PCC para encontrar una oportunidad de ocupación. Entonces, 

su trabajo está circunscrito en la necesidad de otras personas, para esto debe cumplir 

con la ritualidad apremiada de observar el ambiente, distinguir la situación, evaluar las 

circunstancias, entender a las personas, es decir, todo aquello que corresponde a “la 

magia performativa de lo social” (Bourdieu, 2007, pág. 93)  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

En este último capítulo se presentan las conclusiones finales sobre este trabajo de 

investigación. Esto contempla, una apreciación final de todas los razonamientos teóricos 

abordados y todos los resultados encontrados en este estudio que permitieron determinar 

cuáles son las estrategias culturales que desarrollan y (re)producen las desgranadoras y 

cargadores en el mercado Plaza César Chiriboga (PCC) de Sangolquí.  

En primera instancia, el concepto de estrategias de sobrevivencia y en general todas 

sus variantes29 constituyen una herramienta de análisis necesaria para estudiar cómo 

sobreviven los distintos grupos humanos y sectores sociales en situaciones de pobreza y 

vulnerabilidad social. En este sentido, se prescribe que la noción de estrategias debe ser 

comprendida como un sistema de mecanismos de sobrevivencia individual, familiar y 

grupal que engloba modos particulares de reproducción biológica y social (Lomnitz, 

2003) En consecuencia, las estrategias sociales representan, un mecanismo integrador y 

solidario que se perfila como un alternativa de subsistencia en detrimento a la falta de 

oportunidades de empleo y escasa movilidad social en los espacios urbanos. 

Así mismo, la noción de estrategias permite comprender, que la continuidad y 

reproducción de la vida, varía y difiere, según las respuestas sociales que desarrollan y 

adoptan las personas y agentes (familias y sectores sociales). Esta situación permite 

mostrar, que la reproducción social y las condiciones materiales de existencia para los 

grupos humanos, son exclusivas y heterogéneas al interior de las sociedades (Bourdieu, 

2011) Esto conlleva, a que los diferentes mecanismos de sobrevivencia creados para 

subvertir la pobreza y marginalidad por parte de las personas y sectores sociales pueden 

instituir el desarrollo de ciertas formas diferenciales de sobrevivencia social. De ahí, que 

el uso estratégico de prácticas constitutivas del habitus como la transterritorialidad de 

costumbres y conocimientos tradicionales del campo hacia la ciudad puedan generar la 

creación de estrategias culturales de sobrevivencia.  

En su más amplio contexto de análisis, los movimientos migratorios constituyen una 

alternativa de vida, pues, permite a las personas y grupos humanos acceder a fuentes de 

                                                 

29 En referencia a las nociones conceptuales analizadas en este estudio como: estrategias de supervivencia 

(Lomnitz, 2003), reproducción social (Bourdieu, 2011; Hintze, 2004), familiares de vida (Torrado, 2006) 
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empleo y mejorar su calidad de vida (Martínez L. , 1988) En este sentido, la migración 

cumple un papel fundamental en el tema referente a la sobrevivencia social. En este 

sentido, y en el caso particular de las desgranadoras y los cargadores, los movimientos 

migratorios representan potenciales alternativas de subsistencia y una posibilidad para 

obtener recursos monetarios y no monetarios, es decir, bienes-satisfactores. 

La migración interna en el Ecuador es un fenómeno social, político y demográfico  

que se reproduce continuamente. En particular, en el imaginario andino de los pueblos 

originarios del país, la migración representa una práctica constitutiva y recurrente que se 

traspasa de generación en generación (Mauro, A. & Unda, M., 1988) De este modo, 

para estos pueblos y comunidades campesinas, la migración constituye una estrategia 

social y demográfica que responde a una necesidad real de subsistencia en el área rural 

y sectores pobres. En consecuencia, la migración se manifiesta como una estrategia de 

vida cuando las posibilidades de reproducción autónoma de las familias de los pueblos 

originarios, no son sustentables o no son adecuadas en las propias comunidades de 

origen (Martínez L. , 1988)  

En relación a esto, la migración desde el campo hacia la ciudad permite mostrar la 

(re)creación o conquista simbólica de espacios reinventados en el contexto urbano. Esto 

es, la creación de un lugar antropológico (Augé, 2000) donde fluctúan y se interponen 

estéticamente los sentidos, imaginarios y prácticas de las ruralidades. A partir de esto, 

los escenarios (comunidad) y la cultura (prácticas constitutivas del habitus) de las y los 

migrantes de los pueblos originarios convergen y se matizan simultáneamente entre las 

formas del ser y las formas de pertenecer (Levitt, & Glick Schiller, 2004)  

En este sentido, esta meta-construcción de reinvenciones y locaciones extrapoladas 

comporta una inusitada transterritorialidad de costumbres y conocimientos tradicionales 

de los pueblos originarios en el interior de las ciudades. Esta situación se puede explicar 

como un conquista o apropiación simbólica del espacio urbano donde se exhibe que la 

participación de las mujeres y hombres migrantes de los pueblos originarios pueden 

reinventar y modificar determinados espacios (Herrera, 2002) 

Desde un enfoque teórico-cultural, la transterritorialidad de costumbres y saberes 

tradicionales desde el campo hacia la ciudad, engloba un proceso de georreferenciación 

de prácticas y competencias a través del habitus. Esto es, un proceso mediante el cual se 

produce una transterritorialidad de tecnologías y capacidades de sobrevivencia que dan 
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como resultado, la conformación de un nicho cultural. Esto es, con respecto al tema de 

estudio, una traslación consciente o inconsciente de las costumbres, tradiciones y el 

propio estilo de vida de los cargadores y las desgranadoras que trabajan en el mercado 

PCC de Sangolquí. 

En términos conceptuales y en referencia a la noción que considera que el habitus es 

un generador de estrategias y coyunturas, esta traslación comportaría, una manifestación 

del mecanismo de autorregulación del habitus, lo cual sería, una consecuencia derivada 

por los efectos contemplados en la propia histéresis del habitus, es decir, la propensión 

que tiene el habitus, a mantener sus propiedades y cualidades históricamente construidas 

independientemente del espacio, condición y trayecto histórico (Bourdieu, 2011)  

En cuanto a esto, el mercado Plaza César Chiriboga representa la primera opción de 

llegada que brinda oportunidades de empleo y alternativas de subsistencia a las 

desgranadoras y los cargadores. De este modo, la conquista simbólica del mercado por 

parte de este grupo de trabajadores y trabajadoras, convierten a este espacio en un nicho 

ecológico y cultural con significaciones y usos propios de las comunidades de los 

pueblos originarios.  

Un lugar antropológico donde las desgranadoras y cargadores incorporan sus 

imaginarios, costumbres y conocimientos tradicionales en función de sus sentidos y 

procesos identitarios, no sólo, para asegurarse eventuales niveles compensatorios y 

complementarios de subsistencia, individual, familiar y grupal, sino también, un modo, 

para conservar y reivindicar, la propia identidad y el patrimonio cultural de los pueblos 

originarios en los espacios urbanos.  

El mercado PCC como un nicho ecológico y cultural por las desgranadoras y 

cargadores se convierte en un espacio de oportunidades. Esto se puede explicar a partir 

de dos hechos: primero, un trueque simbólico de reciprocidades que funciona como un 

sistema de compromisos basados en la solidaridad y la confianza, entre comerciantes y 

trabajadores informales, y segundo, como una economía de supervivencia que genera 

relaciones laborales estables entre comerciantes y trabajadores informales, lo cual 

permite la inserción de fuerza de trabajo de migrantes de los pueblos originarios. Bajo 

estas razones el mercado se constituye en un espacio (re)productor de oportunidades, es 

decir, un espacio proveedor de fuentes de empleo y alternativas de subsistencia. 
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El oficio de clasificar y desgranar cereales tiernos es un trabajo particularmente para 

las mujeres. La mayor parte de las desgranadoras que trabajan en el mercado PCC 

provienen de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Este es un oficio 

que se remite básicamente al conocimiento de la agricultura y la memoria biocultural de 

los pueblos originarios relacionada al trabajo de la tierra, los cultivos y las cosechas. 

Esto comporta que los conocimientos tradicionales de las desgranadoras estén presentes 

y vigentes en las prácticas y usanzas en el desgrane y selección de los productos como 

las habas, alverja, frejol tierno y choclos. 

Desgranar y seleccionar los granos tiernos de su envoltura vegetal es una tarea 

cansada y repetitiva. Esta actividad laboral demanda muchas horas de trabajo, lo cual 

implica, desayunar, almorzar y a veces merendar en el mismo puesto donde se están 

desgranando estos productos. Respecto a los resultados encontrados en el trabajo de 

campo, se estima, que el trabajo ejercido por las desgranadoras es importante, pues, por 

sus manos pasan la mayoría de granos tiernos que alimentan a los hogares de Sangolquí 

y sus alrededores. 

En este sentido, el oficio de desgranar congrega a personas de una misma región y 

condición social. Así pues, el desgranar es una actividad colectiva y socializadora tanto 

como la propia agricultura. Como se comprende, las faenas agrícolas son un espacio que 

reúne familias y vecindades. Es así que, el oficio de desgranar constituye una réplica 

simbólica de las ruralidades campesinas recreadas en el mercado PCC. Esto termina 

edificando, en el interior del mercado, un nicho ecológico y cultural, lo suficientemente 

sólido para mantener vigentes las costumbres y conocimientos tradicionales de las 

desgranadoras, y sobre todo, la propia identidad cultural de estas mujeres trabajadoras. 

El relato de vida elaborado sobre Madgalena Ch., desgranadora por más de 20 años, 

permitió ilustrar y referenciar cómo sobreviven las desgranadoras en el mercado PCC. 

Se precisa que este tipo de sobrevivencia es suplementaria y transitoria, pues, de 

acuerdo a las testimonianzas obtenidas en las respectivas entrevistas y relatos de vida, 

este tipo de sobrevivencia corresponde a formas temporales de subsistencia en espacios 

urbanos, es decir, de personas que se trasladan a la ciudad de Sangolquí, para trabajar 

por un cierto período de días, y que luego, una vez obtenidos los recursos necesarios, 

retornan a sus comunidades de origen. 
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Se deduce entonces, que la sobrevivencia de las desgranadoras en el mercado PCC 

está marcada por la necesidad de aportar con recursos monetarios y no monetarios a la 

subsistencia de ellas mismas y sus respectivas familias. Este compromiso, en términos 

de reproducción social es la extensión de un sentimiento de reciprocidad y apego que 

esta interiorizado en la cosmovisión de las comunidades de los pueblos originarios, que 

consignan a las madres de familia, la responsabilidad del cuidado, nutrición y primera 

educación de sus hijos. 

La responsabilidad de las desgranadoras de cuidar, nutrir y educar a sus hijos 

comprende, el cumplimiento de un trastocado «doble esfuerzo» que ellas deben cumplir 

al cuidar y procurar con recursos suficientes a la subsistencia de ellas mismas y sus 

familias. De ahí que su esfuerzo por sobrevivir, este doblemente condicionado por 

temas referentes a la economía del cuidado y la informalidad de sus actividades 

laborales que obliga a las desgranadoras a portar a sus criaturas hasta los puestos donde 

trabajan.  

Las estrategias desarrolladas por las desgranadoras en el mercado PCC están 

referidas básicamente al conocimiento de la agricultura. Estas estrategias se deducen 

son la expresión de un proceso por el cual, se hace una selección mediada de sus 

costumbres y sus conocimientos tradicionales cultivados históricamente en sus 

comunidades de origen, y que por medio de una georeferenciación prácticas y 

competencias de sobrevivencia a través del habitus, aquellas costumbres y 

conocimientos estos son extrapolados y reproducidos en espacios urbanos como el 

mercado PCC. 

Con respecto a los cargadores, el cargador es un actor y constructor de 

trascendencias. Su actividad laboral es prácticamente la transcripción de una historia 

inquebrantable en el tiempo y el espacio, pues, es el pasado en el presente y el presente 

del pasado. Porqué en términos de reproducción biológica y material, el cargador -al 

igual que las desgranadoras- es la representación fehaciente de un grupo humano, que 

ha sabido desarrollar y (re)producir estrategias sociales para saber resistir, mantenerse y 

sobrevivir.  

El oficio del cargador puede entenderse como una expresión de esclavitud moderna 

en los espacios urbanos, pues rememora, la fatigosa y vulnerable situación que muchos 

de nuestros hombres y mujeres de los pueblos originarios tuvieron que pasar en tiempos 
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remotos. Bajo esta perspectiva de análisis, este oficio se constituye en una herencia 

histórica, que al parecer perdurara inquebrantable en el tiempo pues, el dinamismo 

comercial de las ferias con ese corre y va, incesante, seguirá demando de personajes 

incansables como los cargadores. 

El cargador es un elemento importante para la actividad comercial del mercado PCC. 

La mayoría de los intercambios sociales, culturales y económicos producidos en este 

espacio pasan por las manos, brazos y espaldas infatigables de los cargadores. En este 

sentido, este es un oficio que se fundamenta en la consolidación de una aparente 

ritualidad que contempla, la consagración de ciertas actitudes y aptitudes. 

 Entre estas actitudes está, que el cargador debe demostrar cualidades de honradez y 

diligencia para poder entablar relaciones laborales duraderas con las personas y los 

comerciantes. En cuanto, a las aptitudes está, el consolidar una incansable capacidad de 

trabajo y resistencia que les permita soportar el ritmo asedioso de la actividad comercial 

del mercado como son el estrés social, la fatiga o la discriminación social. 

Para subsistir en el mercado, los cargadores desarrollan estrategias performativas de 

sobrevivencia. Estas estrategias constituyen estrategias de mediación y valoración que 

el cargador escenifica para producir impresiones y sentimientos de simpatía en la gente. 

Se precisa, que el manejo de estas estrategias está fundamentada en los recursos y 

rasgos culturales que los migrantes de los pueblos originarios poseen y conservan 

activamente en su tránsito o itinerario en los distintos espacios o fronteras territoriales. 

Bajo esta perspectiva de análisis, se pudo inferir que las estrategias culturales de 

sobrevivencia desarrolladas por los cargadores y de las desgranadoras constituyen 

prácticas rituales de actuación performativa en los espacios urbanos. En este sentido, el 

cargador en su afán por sobrevivir se convierte en un actor intencionado que interpone 

estratégicamente sus costumbres y conocimientos tradicionales para escenificar un acto 

performativo para mostrarse como un individuo simpático y provisto de una notable 

fuerza física.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Plantilla de la encuesta 

Tema: Estrategias culturales de sobrevivencia desarrolladas por 

desgranadoras y cargadores del mercado Plaza César Chiriboga 

 

Fecha:  Hora:  

Lugar:  

Encuestador:  Encuesta N.  

 

1.-PARÁMETROS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

1.1 ¿Con qué género o sexo se identifica?                   

Masculino                Femenino                

 

1.2 ¿Cuál es su edad actual?       

0 - 29                 30 - 49                 50 - 69                70 - 90                  

 

1.3 ¿Cómo se identifica étnicamente?                             

Indígena (pueblo originario)              Mestizo           Afro              Blanco-mestizo 

                                                              

1.4 ¿Cuál es su lugar de nacimiento?   

……………….......      

 

1.5 ¿Dónde vive?      

………………………..       

 

1.6 ¿Cuál es tu estado civil?     

 Soltero             Casado             Separado              Viudo               

                                

1.7 ¿Cuál es su actividad laboral?                                     

 Desgranadora                              Cargador 

 

 

2.- PARÁMETROS SOCIO-CULTURALES 
 

2.1 ¿Lo aprendido o conocido en su lugar de procedencia lo usa en su actividad 

laboral?  

Si 

No 

2.2 ¿Usted considera que sus costumbres y saberes tradicionales le han sido útiles 

para su subsistencia?   

Si 

No 
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Anexo 2: Esquema de las entrevistadas y relatos de vida 

*La mayoría de desgranadoras y cargadores entrevistados están insertos en flujos de 

migraciones temporales. Su traslado semanal (de tres a cinco días) hacia el mercado 

PCC responde a motivaciones de subsistencia económica que van desde lograr acumular 

un monto relativo de dinero hasta la provisión de alimentos. 

Nombre Edad Procedencia Oficio Distinciones Técnicas  

Mercedes T. 42 Chimborazo desgranadora trabaja 3 días a 

la semana en el 

mercado 

Entrevista - 

conversacional 

informal 

Luis P. 28 Chimborazo cargador trabaja como 

cargador por 

falta de fuentes 

de empleo 

Entrevista - 

conversacional 

informal 

Rosa M. 39 Chimborazo desgranadora trabaja 4 días a 

la semana en el 

mercado 

Entrevista -

conversacional 

informal 

Pedro G. 73 Chimborazo cargador migrante 

pionero, muy 

conocido  en el 

mercado 

Entrevista -

conversacional 

informal 

María J. 29 Chimborazo desgranadora trabaja como 

desgranadora 

por falta de 

fuentes de 

empleo 

Entrevista - 

conversacional 

informal 

Manuel Ch. 29 Cotopaxi cargador trabaja como 

cargador por 

falta de fuentes 

de empleo 

Entrevista - 

conversacional 

informal 

Carmen L. 26 Tungurahua desgranadora trabaja como 

desgranadora 

por falta de 

fuentes de 

empleo 

Entrevista - 

conversacional 

informal 

Vendedora 

A 

- Sangolquí comerciante 

de verduras 

da trabajo a 

cargadores y 

desgranadoras 

Entrevista - 

conversacional 

informal 

Vendedora 

B 

- Sangolquí comerciante 

de hortalizas 

y verduras 

da trabajo a 

cargadores y 

desgranadoras 

Entrevista -

conversacional 

informal 

Madgalena 

Ch. 

36 Chimborazo, 

Alausí 

desgranadora segunda 

generación de 

migrantes  

Relato de vida 

Juan M. 53 Cotopaxi, 

Sigchos 

cargador Trabaja como 

cargador más 

de 35 años.  

Relato de vida 
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Anexo 3: Parámetros de las entrevistas y los relatos de vida. 

1. El paso fundamental para la recolección de la información fue establecer 

relaciones de confianza con las respectivas unidades de análisis, una vez ubicadas 

y seleccionadas preliminarmente. Esta estrategia etnográfica requirió la inversión 

un modesto tiempo de familiarización y mimetización con las y los informantes 

claves, y el contexto social y cultural del mercado Plaza Cesar Chiriboga. 

2. La paulatina familiarización y mimetización se manifestó en una participación 

concurrida en las distintas actividades que desempeñaban las desgranadoras y los 

cargadores en su diario acontecer como trabajadoras y trabajadores informales. 

Este hecho implicó entre otras situaciones ayudar reiteradamente a desgranar 

cereales tiernos, colaborar en el transporte de bultos y enseres, compartir 

alimentos, participar discretamente en sus conversaciones “personales”, 

involucrarse en sus pocas horas de recreación y asistir de forma no arbitraria a 

sus espacios seleccionados de reunión social. 

3. Una vez consolidadas las referidas relaciones de confianza con las desgranadoras 

y cargadores, a través del diálogo espontaneo (conversación informal) se procuró 

rescatar las formas de sentir, pensar y experimentar las formas de sobrevivencia 

social que este grupo de migrantes de los pueblos originarios en situación de 

trabajadoras y trabajadores informales desarrollaban y reproducían en espacios 

urbanos, en este caso, en ciudades medianas como Sangolquí.  

4. Se puntualiza, que las entrevistas no tuvieron un esquema previo de preguntas o 

acuerdos anticipados con las y los informantes, todo esto para no incurrir en una 

cierta “injerencia o sesgo investigativo” que podría desestimar los hallazgos y 

resultados en este proyecto de investigación. En este sentido, las entrevistas y la 

construcción de los dos relatos de vida tuvieron un carácter discrecional, pues se 

procuró más bien, emprender una desentrañada recuperación de todas las 

narraciones anecdóticas y experiencias de las y los informantes en su propia 

dimensión y cosmovisión. 

5. En este sentido, el trabajo de campo fue el resultado de varios recorridos y 

encuentros etnográficos, que se resume en un anecdótico compendio de 

experiencias compartidas con las y los protagonistas de este caso de estudio. 

Todo este esfuerzo se puede evidenciar en los argumentos y resultados finales 

presentados, que dan fe de una tarea lograda y cumplida. 
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Anexo 4: Lineamientos sobre el trabajo etnográfico 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS TIPO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

Trabajadores: Cargadores 

Contexto: Mercado Plaza Cesar 

Chiriboga de Sangolquí. 

Escenarios: Lugares de trabajo, 

encuentro y descanso donde se 

agrupan los cargadores: 

- espacios del mercado 

- portales de la plaza  

- parques y espacios públicos 

- esquinas y sitios de sombra 

- bodegas de abasto y casas 

tradicionales 

Referir: ¿De qué manera la cultura 

puede ser un medio de 

sobrevivencia para los cargadores? 

Especificar:  

¿Cuáles son las estrategias 

culturales de sobrevivencia que los 

cargadores desarrollan para 

asegurar la reproducción social y 

cultural de su grupo?   

 

Proceso Observacional: Para la 

recolección de la información se 

procederá a realizar una serie de 

entrevistas a informantes claves.   

La selección de los informantes 

tendrá como prioridad ubicar 

personas con los siguientes perfiles:  

-actividad laboral (cargador)  

-familia y  

-flujos migratorios 

Descripción Etnográfica: 

Para completar el proceso de 

recolección de datos se procederá a 

observar y distinguir patrones de 

comportamiento referidos a: 

-describir la actividad laboral de los 

cargadores 

-hábitos y rasgos culturales 

tradicionales  

-estrategias usadas para la 

subsistencia y reproducción social 

-interacción social 

Entrevistas / relatos de vida 

Conversacional:  

Las entrevistas abordaran temas 

relacionados a: 

-actividad laboral y territorio 

-provisión de alimentos 

-educación  

-economía (gastos y ahorro ) 

Relato de vida: 

Perfilar mínimo un relato de vida 

que describa las percepciones y 

experiencias vividas por un 

cargador. 

Situar en la discusión las 

estrategias sociales emprendidas 

por los cargadores. 

Abordar las formalidades y 

frecuencias conductuales 

(hábitos) que realiza los 

cargadores en torno a: 

-Patrimonio cultural 

-uso de conocimientos 

tradicionales y costumbres 

propias  

- ritos y formas de socialización  

UNIDAD DE ANÁLISIS TIPO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

Trabajadoras: desgranadoras 

Contexto: Mercado Plaza Cesar 

Chiriboga de Sangolquí. 

Escenarios: 

Puntos de venta y menudeo de 

productos agrícolas donde trabajan 

y se agrupan las desgranadoras 

como: 

- puestos de cereales frescos 

- puestos de verduras  

- portales de la plaza 

- depósitos de mercadería 

Referir: ¿De qué manera la cultura 

puede ser un medio de 

sobrevivencia para las 

desgranadoras? 

Especificar: ¿Cuáles son las 

estrategias culturales de 

sobrevivencia que las 

desgranadoras desarrollan para 

asegurar la reproducción social y 

cultural de su grupo?   

 

Proceso Observacional: Para la 

recolección de la información se 

procederá a realizar una serie de 

entrevistas a informantes claves.   

La selección de los informantes 

tendrá como prioridad ubicar 

personas con los siguientes perfiles:  

-actividad laboral (desgranadora)  

-familia y territorio 

-flujos migratorios  

Descripción Etnográfica: 

Para completar el proceso de 

recolección de información se 

procederá a observar y distinguir 

patrones de comportamiento 

referidos a: 

-describir la actividad laboral de las 

desgranadoras 

-hábitos y rasgos culturales 

tradicionales  

-estrategias usadas para la 

subsistencia y reproducción social  

Entrevistas / relatos de vida 

*Conversacional:  

Las entrevistas abordaran temas 

en  relación a: 

-actividad laboral y territorio 

-provisión de alimentos 

-economía del cuidado y salud 

Relato de vida: 

Perfilar mínimo un relato de vida 

que describa las percepciones y 

experiencias vividas por una 

desgranadora. 

Situar en la discusión las 

estrategias sociales emprendidas 

por las desgranadoras 

Abordar las formalidades y 

frecuencias conductuales 

(hábitos) que realiza las 

desgranadoras en torno a: 

-Patrimonio cultural 

-uso de conocimientos 

tradicionales y costumbres 

propias  

- ritos y formas de socialización 
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Anexo 5: Registro fotográfico durante la investigación 
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