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Resumen  

La presente investigación tiene como eje central buscar factores que reafirmen o rechacen 

la hipótesis de que el trabajo doméstico no remunerado se sigue manteniendo a cargo de 

las mujeres en áreas urbanas y rurales de los cantones de Riobamba y Ambato. Mediante 

la Encuesta del Uso del Tiempo y el levantamiento de información primaria (entrevistas) 

se evidencia que las mujeres dedican una mayor proporción de su tiempo a estas 

actividades del hogar, especialmente en las provincias de los cantones de estudio 

(Chimborazo y Tungurahua). Este hecho influye a que exista un costo de oportunidad que 

las mujeres entrevistadas deben enfrentar al renunciar a la participación en actividades 

remuneradas por dedicarse al cuidado del hogar; este costo de oportunidad varía a lo largo 

de la vida de las mujeres y cambia de acuerdo a las edades, número de hijos y áreas 

geográficas donde habitan. Finalmente, con la forma en cómo se distribuyen los roles del 

cuidado entre las parejas entrevistadas se evidencia un avance en la importancia que tanto 

hombres como mujeres le dan a estas actividades y la forma en cómo se distribuyen estas 

tareas, sin embargo, no se logra cerrar la desigualdad en cuanto a la cantidad de horas que 

destina cada uno.  

Palabras Clave: Trabajo doméstico no remunerado, Trabajo remunerado, Costo de 

oportunidad y Distribución de roles 
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Abstract  

 

The main objective of this research is to look for factors that reaffirm or reject the 

hypothesis that unpaid domestic work continues to be carried out by women in urban and 

rural areas of the cantons: Riobamba and Ambato. Through the Survey “Use of Time” 

and the gathering of primary information (interviews), it is evident that women dedicate 

a greater proportion of their time to these household activities, especially in the provinces 

of the study cantons (Chimborazo and Tungurahua). This fact influences the existence of 

an opportunity cost that the women interviewed must face when renouncing participation 

in remunerated activities for dedicating themselves to home care. This opportunity cost 

varies throughout the life of women and changes according to their age, the number of 

children and geographic areas. Finally, with the way in which the roles of care are 

distributed among the couples interviewed, there is evidence of an advance in the 

importance that both men and women give to these activities and the way in which these 

tasks are distributed, however, it is not achieved the equality in terms of the number of 

hours each one spends. 

 

Keywords: Unpaid domestic work, Paid work, Cost of opportunity and Role distribution  
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Introducción  

El Ecuador se ha caracterizado por tener una cultura que reproduce un sistema patriarcal 

y se refleja en el sistema económico. Al igual que en varios países del globo, las relaciones 

de poder del patriarcado han sido plasmadas en diferentes magnitudes a lo largo de la 

historia. Este sistema se ha caracterizado por sesgar los trabajos del cuidado del hogar a 

las mujeres y de una u otra manera hacerlas dependientes a sus decisiones las cuales solo 

son enfocadas en beneficio de un grupo poblacional dominante (hombres) (Oviedo, 

2015).  

En lo que concierne a la cultura, en nuestro país se tiene una cultura tradicional la cual es 

una de las principales fuentes para definir la división sexual del trabajo y las relaciones 

de poder, y, dependiendo de estas se establecerá el papel del Estado, sus políticas y sus 

concepciones a cerca de las actividades del hogar (CEPAL, 2011). Estos dos factores que 

se han mencionado anteriormente traen como consecuencia la desigualdad de género 

siendo esta el punto de partida de la problemática de este tema: la persistencia de un sesgo 

de las actividades del hogar hacia las mujeres. 

Esta desigualdad de género ya sea en el ámbito económico, político o social ha sido 

estudiada por parte de la economía feminista que nace como una crítica a la economía 

política tradicional que divide la sociedad en dos tipos: la clase productiva que es aquella 

que vende su fuerza de trabajo (trabajos remunerados) y la clase reproductiva en la cual 

se garantiza que siga habiendo mano de obra disponible (trabajos no remunerados). Al 

dividir a la sociedad de acuerdo a valores monetarios se invisibiliza el papel del cuidado 

dentro del hogar, por lo tanto se manifiesta que el sistema económico se muestra 

incompleto (Rodriguez, 2015).  

El juicio que se tiene dentro de los hogares es que las personas que se dedican al cuidado 

del hogar contribuyen de manera significativa al incremento de la productividad de 

aquellas personas que reciben ese cuidado. Sin embargo, el estado y la sociedad como tal 

siguen catalogando a la economía del cuidado como un subsidio a la tasa de ganancia y 

acumulación del capital  por el simple hecho de no recibir una remuneración monetaria 

causando de esta manera que se le reste importancia (Rodriguez, 2015).  

La economía del cuidado plasma la distribución de roles dentro del hogar como un factor 

de suma importancia. Para que este trabajo sea realizado de una mejor manera y valorado 

no solo por los miembros de la familia sino también por la sociedad, el punto de partida 
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está en quitarnos la idea errónea de que la mujer es la única que puede cumplir los trabajos 

relacionados al cuidado del hogar. 

La justificación de este tema radica en que dentro de toda economía el trabajo y las 

actividades que se relacionan con el cuidado son de vital importancia para el bienestar de 

la sociedad. El trabajo del hogar es asumido principalmente por las mujeres e incluyen: 

labores domésticas (lavar, planchar, cocinar, etc.), cuidado de niños, ancianos y personas 

con discapacidad. Estas actividades en su conjunto permiten desarrollar la reproducción 

y sostenimiento de la vida (Rodriguez, 2015). Al momento de hablar de reproducción nos 

referimos a garantizar que se tenga la suficiente cantidad de mano de obra productiva que 

contribuya con el desarrollo de la economía, mientras que cuando se aborda el 

sostenimiento de la vida como tal, se hace hincapié en todos los tipos de cuidados (salud, 

alimentación, vestimenta, etc.) recibidos desde la concepción hasta cuando se necesite.  

En estos dos factores recae la importancia de la economía del cuidado. Una economía no 

podría funcionar de manera adecuada si se tiene la ausencia de uno de ellos ya que no se 

tendría la cantidad necesaria de mano de obra para cubrir el mercado laboral y los seres 

humanos que no reciban el cuidado adecuado desde las etapas iniciales hasta las etapas 

posteriores tendrían una productividad relativamente baja trayendo como consecuencia 

que no se logre desarrollar todas las capacidades que una persona necesita para tener un 

trabajo que garantice un nivel de vida adecuado y una contribución al progreso económico 

(PNUD, 2009).  

Se ha escogido los cantones Riobamba y Ambato porque se encuentran en una zona 

geográfica similar con 225.741 habitantes y 329.856 habitantes respectivamente (INEC, 

2010). En ambos cantones se tiene un mayor número de mujeres que hombres y son 

cantones cuyas actividades principales se basan en la agricultura y comercio. Tanto 

Riobamba como Ambato tienen población urbana y rural lo que permite tener una 

sociedad diversa de la cual se puede extraer información valiosa. Sin embargo, una de las 

razones más importantes es la cercanía de estos dos cantones y la facilidad del 

levantamiento de encuestas.  

Finalmente, si bien es cierto, en los últimos años se muestran cambios en los 

planteamientos del estado y ha pasado de no incluir en su análisis el papel de la mujer a 

establecer políticas para reducir la desigualdad de género mediante la ayuda de 

organismos tanto locales como internacionales, aún queda todo un camino por recorrer.   
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Metodología de trabajo 

Preguntas de Investigación  

Pregunta General 

 ¿Qué factores refuerzan para que la economía del cuidado se mantenga a cargo de 

las mujeres en los cantones de Riobamba y Ambato en el año 2019? 

Preguntas Específicas  

 ¿Cuáles han sido las evidencias del uso del tiempo en trabajos no remunerados en 

Ecuador tanto en áreas urbanas como en áreas rurales? 

 ¿Cuál es el costo de oportunidad entre el trabajo remunerado y no remunerado que 

enfrentan las mujeres de áreas urbanas y rurales de los cantones Riobamba y 

Ambato que se dedican al cuidado del hogar en el año 2019?  

 ¿Cómo se distribuyen los roles del cuidado entre parejas de áreas urbanas y rurales 

de los cantones Riobamba y Ambato en el año 2019? 

Objetivos 

Objetivo general  

 Determinar los factores que refuerzas a que la economía del cuidado se mantenga 

a cargo de las mujeres en los cantones de Riobamba y Ambato en el año 2019.  

Objetivos específicos  

 Contextualizar las evidencias del uso del tiempo en trabajos no remunerados en 

Ecuador tanto en áreas urbanas como en áreas rurales.  

 Establecer el costo de oportunidad entre el trabajo remunerado y no remunerado 

que enfrentan las mujeres de áreas urbanas y rurales de los cantones Riobamba y 

Ambato que se dedican al cuidado en el año 2019.    

 Determinar la distribución de roles entre parejas de áreas urbanas y rurales de los 

cantones Riobamba y Ambato en el año 2019.  
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Metodología Utilizada 

Tipo de Investigación  

El alcance de la disertación es descriptivo ya que se considera al fenómeno estudiado que 

en este caso corresponde al papel del cuidado dentro del hogar en Riobamba y Ambato y 

sus componentes (quehaceres domésticos, cuidado de niños y ancianos miembros del 

hogar) para el año 2019. 

Fuentes de Información  

La primera fuente de información es la Encuesta de Uso del Tiempo (2012) realizada por 

el INEC. Es una encuesta por muestreo aleatorio en la que se toma como muestra la 

población ecuatoriana mayor a 12 años. La información que se tiene es el tiempo (horas 

promedio a la semana) que dedican los individuos a actividades remuneradas, no 

remuneradas y de tiempo libre. Es importante recalcar que esta encuesta es únicamente 

representativa a nivel nacional.  

De manera complementaria también se utiliza las Cuentas Nacionales del Trabajo No 

Remunerado para obtener datos adicionales para la disertación. Esta fuente de 

información busca cuantificar económicamente el tiempo dedicado a las actividades 

domésticas, de cuidado y apoyo a la comunidad que se encuentran fuera de la frontera de 

la producción de las Cuentas Nacionales. Tiene la finalidad de reconocer de manera 

integral el aporte económico de todas las formas de trabajo e integrarlo en las políticas 

públicas como un modo de reconocer los derechos fundamentales de las personas y como 

condición esencial para lograr la igualdad de género (INEC, 2019).  

Además, se desarrolla una fuente primaria mediante la combinación de entrevistas y 

observación. De manera general, el contenido de las entrevistas consta de cinco secciones: 

datos generales del entrevistado, acceso a la educación, características ocupacionales, 

nivel de satisfacción del trabajo y la entrevista como tal en la que se incluyen preguntas 

de la vida de cada uno del antes y después de haber conformado un hogar, rutina diaria, 

sentimientos con los cambios en la vida, distribución del trabajo doméstico, toma de 

decisiones y relación con la pareja, experiencias laborales y aspiraciones. 
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Variables e Indicadores  

Variables  Indicadores  Fuentes  

Sistémicas  

Uso del Tiempo  EUT, 

Cuentas 

Satélites del 

Trabajo No 

Remunerado, 

ENEMDU 

Entrevistas  

Costo de Oportunidad entre 

trabajo remunerado y no 

remunerado 

Rol dentro de los hogares  

No 

Sistémicas  

Actitudes  

Entrevistas  Comportamientos  

Sentimientos  

 

Técnica de Investigación  

Esta investigación es una investigación mixta porque se tiene la presencia de métodos 

tanto cuantitativos como cualitativos.  

Por una parte, el método cuantitativo se enfoca básicamente en el uso de la estadística 

descriptiva para la tabulación y uso de datos de variables relevantes al tema como son el 

uso del tiempo a trabajos remunerados, no remunerados y de tiempo libre. Por otro lado, 

el método cualitativo permite complementar la parte cuantitativa ya que se usa la teoría 

para explicar comportamientos y actitudes. También, se complementa en el sentido que 

se puede realizar una recolección y clasificación de información detallada, por este 

motivo se procederá a realizar un levantamiento de entrevistas como ya se menciona más 

adelante.  

Procedimiento Metodológico  

Para responder a la primera pregunta específica, se utiliza los datos de la Encuesta del 

Uso del Tiempo (2012) para que de esta manera se pueda tener un contexto histórico de 

cómo ha sido la distribución del tiempo para actividades de trabajo remunerado, no 

remunerado y de tiempo libre en nuestro país.  

El procedimiento para la segunda pregunta es calcular el costo de oportunidad con el  

salario básico unificado, los salarios mínimos sectoriales del año 2019 y la cantidad de 

horas que las mujeres entrevistadas dedican a las actividades del hogar y remuneradas 

para saber en términos monetarios cuanto equivale cada hora que dedican al trabajo no 

remunerado en lugar de tener una participación en actividades de mercado. Sin embargo, 
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en este caso existen varias limitaciones en la forma de cálculo del costo de oportunidad 

que serán mencionadas en el capítulo correspondiente. Además, con las entrevistas se 

obtiene información que permite dar una posible explicación en base a las experiencias 

personales de las entrevistadas y a sus sentimientos del por qué las mujeres se enfrentan 

a un costo de oportunidad mayor que el de los hombres.  

De igual manera, la entrevista es la herramienta para responder la tercera pregunta 

específica.  La población objetivo de la entrevista son parejas (estén casadas o en unión 

libre) que pertenezcan tanto a áreas urbanas como rurales de los cantones Riobamba y 

Ambato ya que lo que se trata de mostrar es la desigualdad de género que existe. Para 

obtener una muestra variada e información significativa se decidió dividir en tres grandes 

grupos la población objetivo. Esta división toma como referencia a la edad de la madre; 

es decir, se buscó parejas en la que la madre este dentro del rango de edad de 18 a 30 

años, de 31 a 50 años y parejas que no tengan hijos y cuya edad de la madre esté entre 18 

y 50 años.  

En el caso de Riobamba, las entrevistas fueron realizadas a parejas de las 5 parroquias 

urbanas: Lizarzaburu, Maldonado, Velasco, Veloz y Yaruquies y las parroquias rurales 

de Calpi, Licán y San Luis. En Ambato, las parejas entrevistadas del área urbana 

pertenecían a las parroquias de Ficoa, Huachi Chico y San Francisco mientras que las 

parejas entrevistadas del área rural a Huachi Grande, Pinllo y Quisapincha.   

Vale la pena recalcar que las entrevistas fueron realizadas de manera separada a cada 

pareja, es decir primero la mujer y luego el hombre o viceversa. Esto con la finalidad de 

evitar un posible sesgo de información por presencia del conyugue. El número de 

entrevistas se determina cuando se llega a una saturación teórica (una entrevista ya no me 

otorgue información adicional), en este caso para Riobamba se realizaron 22 entrevistas 

(11 parejas) y para Ambato 20 entrevistas (10 parejas).  
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Fundamentación Teórica 

En el presente marco teórico se parte desde el concepto fundamental en el que recae el 

tema de disertación la “Economía del Cuidado y la Distribución de Roles dentro del 

Hogar”. A partir de estos conceptos que serán tratados con profundidad, se realiza una 

división del enfoque económico y político ya que se tiene diferentes perspectivas y puntos 

clave al hablar de este tema. Además se trata de mostrar evidencia empírica de estudios 

similares realizados en nuestro país o en países vecinos para poder entender de mejor 

manera el papel que juega el trabajo no remunerado.  

Economía del Cuidado  

El concepto de cuidado por parte de la economía feminista no siempre fue el mismo, con 

el tiempo este fue cambiando. En un principio se lo llamo actividades domésticas, 

destacando el lugar en donde se lo llevaba a cabo. Años más tarde, se llamó trabajo 

reproductivo para resaltar la importancia de la reproducción de la fuerza de trabajo en los 

hogares. Luego finalmente se usó el término de trabajo de cuidado, con el fin de destacar 

la importancia de la labor en sí: el cuidado (Padilla, 2017) 

Antes de dar una definición del concepto de economía del cuidado, es importante primero 

conocer a que nos referimos cuando hablamos del cuidado. Este término comprende 

aquella actividad cara a cara que fortalecen la salud física de quienes lo reciben, así como 

sus habilidades físicas, cognitivas, o emocionales (Esquivel, 2011). Por ende, la economía 

del cuidado es un término que se ha introducido recientemente para referirse a un espacio 

bastante indefinido de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relacionados a 

las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las personas 

en las sociedades que viven (Rodriguez, 2005).  

Podría argumentarse que en realidad toda actividad humana tiene como objetivo final la 

propia reproducción, como personas y como un sistema social, sin embargo, la economía 

del cuidado se refiere a un espacio más acotado (Rodriguez, 2005). Las actividades que 

recaen dentro de este marco son aquellas que permiten a las personas estar bien tanto 

física como mentalmente, entre las principales se encuentra: alimentación, educación, 

salud y vivienda adecuada para estar en un espacio que se lo pueda llamar “hogar”.  

El cuidado no solo abarca el cuidado material, que implica un trabajo, sino también el 

cuidado económico que implica un costo y al cuidado psicológico que implica un vínculo 
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afectivo (Batthyány, 2004).  El cuidado material tiene repercusiones en el trabajo, ya que 

si una persona no recibe la atención necesaria para poder tener condiciones físicas 

favorables como por ejemplo una buena alimentación o la oportunidad de tener estudios, 

las dificultades de ingresar al mercado laboral serán altas. El cuidado psicológico se 

relaciona con el vínculo afectivo ya que este define el comportamiento de la persona y su 

relación con otros. Además, mediante este cuidado se puede marcar el carácter de una 

persona y su estado de ánimo. Finalmente, pero no sin menos importancia el cuidado 

económico hace referencia a todas aquellas actividades que generen un valor económico, 

es decir, la relación entre la manera en como las sociedades organizan el cuidado de sus 

miembros y el funcionamiento de su economía (Rodriguez, 2005).   

Otro concepto de este tema es que este planteamiento de introducir el cuidado en la 

economía es una forma de pensar acerca de la prosperidad humana. Dentro de la economía 

del cuidado la prosperidad se concibe como una de las fuentes más profundas de bienestar 

humano duradero (Singer & Snowe , 2012).  Por otro lado, a pesar del papel de la 

tecnología, el avance en el área de telecomunicaciones y los cambios significativos que 

se han presentado la economía del cuidado sigue teniendo postulados muy habituales, es 

decir, los avances no han logrado influir en ella ya que el papel del cuidado dentro del 

hogar sigue estando a cargo de las mujeres y no ha sido reemplazado por instrumentos 

tecnológicos.  

Cabe recalcar que, el enfoque tradicional de la economía se diferencia del enfoque del 

cuidado principalmente en que, por una parte la economía tradicional incluye únicamente 

la economía de mercado, la economía sumergida y la economía del sector público dejando 

a un lado la importancia de la economía de las familias y la economía no remunerada 

(Eisler, 2013). Entonces, la economía del cuidado se define como el trabajo realizado, 

primordialmente en la esfera doméstica, para el cuidado de las personas que se 

complementa con trabajo asalariado en el hogar, trabajo asalariado en los servicios 

públicos y privados y trabajo social voluntario. Existe, por lo tanto, una esfera de esa 

economía del cuidado que es remunerada y otra que no es remunerada. El trabajo no 

remunerado desarrollado en el ámbito familiar es el núcleo de ese proceso de 

reproducción social sobre el cual recae la responsabilidad final de armonizar las demás 

formas de trabajo y/o absorber sus insuficiencias (Carrasco, 2009).  
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En el campo de la economía no remunerada, es pertinente desarrollar el concepto de 

trabajo doméstico no remunerado, ya que este es uno de los componentes fundamentales 

que caracterizan a la economía del cuidado y en los que se enfoca.  

Trabajo Doméstico No Remunerado  

La clasificación de la población económicamente activa que nos proporciona el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2018) manifiesta que hay dos grandes 

categorías: el empleo y el desempleo. Nos enfocaremos únicamente en los tipos de 

empleo ya que es el ámbito correspondiente en el que recae la economía del cuidado. 

Dentro del empleo se encuentran: adecuado, subempleo, otro empleo no pleno, no 

remunerado y no clasificado. El empleo adecuado se refiere cuando una persona percibe 

ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y trabaja cuarenta horas a la 

semana.  

El subempleo, por otra parte, hace referencia aquellas personas que perciben un ingreso 

menor al salario mínimo y trabajan menos de cuarenta horas a la semana. Hay dos tipos 

de subempleo: por insuficiencia de trabajo que se caracteriza por la disposición de las 

personas a trabajar más de lo que trabajan y por insuficiencia de ingresos que son aquellas 

cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo y están disponibles a trabajar horas 

adicionales.  

El empleo no pleno recae en las personas que perciben un ingreso menor al salario 

mínimo, trabajan menos de la jornada mínima y no tienen la disponibilidad de trabajar 

más. En los no clasificados están aquellos que no se los pueden clasificar por falta de 

información. Y, finalmente, el empleo no remunerado que es en donde se encuentra la 

economía del cuidado, se refiere a las personas que durante la semana no perciben 

ingresos laborales, sin embargo trabajan más de la jornada mínima (INEC, 2018). 

Las actividades que se consideran dentro del empleo no remunerado son la generación de 

servicios del cuidado, tanto directo (atención a niños o ancianos) como indirecto (aseo, 

preparación de alimentos) dentro de los hogares y que no cuentan con una retribución 

salarial (Bundlender, 2011). 

Dentro de las familias el trabajo no remunerado es mucho más visibilizado que en la 

sociedad, sin embargo, el trabajo que se realiza en distintas áreas como urbano y rural 

difiere, no solo en tiempo sino en la cantidad de actividades que se realizan. Sin importar 
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la cantidad de tiempo que se destine a estas actividades o la falta de remuneración, las 

personas que lo realizan lo van a seguir haciendo para conseguir el bienestar de su familia. 

Es por esta razón que las actividades domésticas están relacionadas con el desarrollo de 

capacidades, expansión de opciones y, de manera crucial, con la creación y cultivo de las 

relaciones humanas (Gómez E. , 2007). 

Un claro ejemplo de la importancia de las actividades no remuneradas es a través del 

estudio de Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado, publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. Este trabajo revela que las ecuatorianas dedican 1.111 

horas per cápita en el año al trabajo en casa y los hombres, solo 334. La cantidad de horas 

se divide en las siguientes tareas: preparación y servicio de comida, limpieza de la 

vivienda, cuidado de mascotas y plantas, mantenimiento y reparaciones menores para el 

propio hogar y cuidado a miembros del hogar. Todas estas actividades mencionadas, son 

realizadas en mayor proporción por las mujeres, a excepción de las actividades que 

demandan mayor fuerza y conocimientos de carpintería y mantenimiento del hogar 

(INEC, 2019). 

Mediante este estudio se busca visibilizar estas actividades que no son reconocidas por la 

sociedad o que se piensa que no tienen ningún aporte en la economía del país, sin 

embargo, en total en nuestro país se dedicaron 11.823 millones de horas a las actividades 

del hogar. Eso representa USD 19.880 millones, equivalentes al 20% del Producto Interno 

Bruto (INEC, 2019). En comparación con el país vecino Perú, la carga doméstica para las 

mujeres ecuatorianas es superior, al igual que los hombres. En Ecuador, las mujeres 

destinan 67 horas a la semana al trabajo doméstico, mientras que los hombres 39. Por otro 

lado, en Perú las mujeres destinan 39 horas a la semana a este tipo de tareas y los hombres, 

únicamente 15 (Cepal, 2014). Se ve una gran diferencia entre Ecuador y Perú, la 

explicación se debe a que en el año 2012 ONU Mujeres y la Organización Internacional 

del Trabajo unieron esfuerzos para trabajar en forma coordinada por la promoción y 

ratificación del Convenio 189 de la OIT a favor de las trabajadoras del hogar en Perú e 

incrementar las competencias de los actores vinculados al trabajo del hogar, es decir, 

lograr que las personas que se dedicaban al trabajo no remunerado, puedan pasar al 

empleo adecuado que en su mayoría incluye empleadas domésticas, enfermeras y 

personas que se dedican al cuidado de niños, ancianos y personas con discapacidad 

(Fuertes & Rodríguez , 2013).  
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Por otro lado, un estudio comparativo del trabajo no remunerado en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México y Uruguay arrojó los siguientes resultados: en Uruguay el 84% 

de los/as responsables de los hogares son mujeres entre 30 y 49 años de edad. En 

Argentina, en el 78% de los hogares la cónyuge realiza más de la mitad de la jornada de 

trabajo doméstico. En Brasil el 91% de las mujeres ocupadas y el 97% de las inactivas, 

realizan tareas domésticas; mientras que entre los hombres lo hace 51% de los ocupados 

y 53% de los inactivos. En México, el 95,6% de las mujeres activas y el 98,3% de las 

inactivas realizan trabajo doméstico y entre los hombres el 58% y 62% respectivamente. 

En Chile 6 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres realizan el trabajo doméstico 

dentro del hogar. Y, finalmente, Colombia tiene el 32,1% de participación femenina en 

el trabajo doméstico y 0,96% de participación masculina (Salvador, 2007).  

Es evidente que en estos ejemplos se plasma que el tiempo que se dedica a estas 

actividades es mayor por parte de las mujeres en comparación a los hombres, y esto 

conlleva a un tema relevante que es la distribución de roles dentro del hogar, ya que este 

influye en el acceso de las mujeres al mercado laboral y también a la cantidad de 

actividades y tiempo que se destina a cada una de ellas.  

Distribución de Roles dentro del Hogar  

La familia es el centro de atención en el análisis de la economía del cuidado. A esta se la 

define como una estructura social que se construye a partir de un proceso que genera 

vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por tanto, puede surgir de una 

decisión libre de dos personas o por manifestación de solidaridad, fraternidad, apoyo, 

cariño o amor (Arévalo, 2014).  

La distribución de los roles va a depender primero del tipo de familia. Puede haber una 

familia que tenga un pensamiento con un sesgo masculino en el que se tenga la idea de 

que solamente las mujeres pueden y deben realizar las actividades domésticas. O, por el 

contrario, una familia en la que tanto hombres como mujeres dediquen la misma cantidad 

de tiempo para realizar las mismas actividades.  

Otro factor importante, que influye en la repartición de roles dentro del hogar es el número 

de hijos o hijas, es decir, la tasa de fecundidad que es la razón que existe entre el número 

de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en 

edad fértil, en el mismo periodo (Lanchimba & Medina , 2007). A medida que el número 

de hijos aumenta, el trabajo del cuidado también se incrementa, especialmente en los 
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primeros años del nacimiento del hijo. Estas actividades recaen en la mayoría de casos en 

las mujeres, mientras que los hombres dedican muy poco tiempo a este trabajo para 

dedicarse más a las actividades que permitan mantener económicamente al hogar. Por 

otro lado, estudios han arrojado que el incremento de la disponibilidad de centros de 

cuidado infantil de buena calidad tienen un impacto positivo sobre la participación 

femenina en el trabajo remunerado (Ibáñez, 2014).  

Las mujeres del mundo se encuentran en la encrucijada entre la participación en la 

producción económicamente remunerada (opcional para algunas y necesaria para la 

sobrevivencia para la gran mayoría) y el trabajo para garantizar la reproducción biológica 

y social de los miembros del hogar. En la primera los espacios para ellas son todavía 

restringidos y discriminados. En la segunda, el trabajo es arduo, no reconocido, pero se 

acompaña de legitimidad social (Campillo, 2005).  

En cuanto a la distribución de las tareas dentro del hogar, las mujeres se encargan 

principalmente de las tareas de cuidado de niños, ancianos y enfermos, el aseo y la 

preparación de comidas; mientras que los hombres realizan tareas de reparación y 

mantenimiento como se describió en el caso de Ecuador (Salvador, 2007).  

Tal vez el asunto más escondido en estos enfoques es que el control de decisiones y 

beneficios dentro del hogar, lo tienen principalmente los hombres. Estudios de todo tipo 

de organizaciones, desde las ONG´s hasta la banca internacional, han confirmado que hay 

dos brechas en este terreno. La primera es entre quienes tienen y no tienen acceso a los 

recursos, decisiones y beneficios; la segunda entre quienes tienen acceso pero no tienen 

el control. En la primera se tiene una exclusión total y en la segunda una parcial; ambas 

conducen a restricciones en los derechos de las mujeres (Campillo, 2005).  

Estos dos factores han impulsado el estudio y acción en el empoderamiento femenino, 

que ha permitido que las mujeres cierren estas brechas dentro del hogar y puedan tener 

una mayor participación en la sociedad, pero por beneficios propios.  

Empoderamiento  

El concepto de empoderamiento se aplica a todos los grupos vulnerables y está definido 

como el proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, 

visión y protagonismo en cuanto que forman parte de un grupo social, para impulsar 

cambios positivos en las situaciones en las que viven. Este concepto tiene un desarrollo 
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teórico que se lo relaciona con el análisis de género, dado que en las mujeres es en donde 

más ha tomado eco y se entiende como el poder obtenido, pero no como una dominación 

sobre los demás sino como la capacidad de la mujer para aumentar su autoconfianza e 

influir en los cambios (Brizas, 2010).  

El término empoderamiento es usado por organizaciones de todo tipo (gubernamentales 

y no gubernamentales) y en los discursos políticos en general. En el año 2011 se conforma 

la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el 

cual tiene seis áreas principales en las que se enfoca: violencia en contra de la mujer, paz 

y seguridad, liderazgo y participación, empoderamiento económico, planificación y 

presupuesto nacional, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Porter, 2013).  

De esta manera en el año 2005, el ex secretario de la ONU Kofi Kannan mostró evidencia 

de que existe una herramienta para el desarrollo que resulta más eficaz: el 

empoderamiento de la mujer. Asegura que una mayor participación de las mujeres en 

todos los niveles, instituciones y organizaciones ayudaría a la prevención y resolución de 

conflictos (Porter, 2013). Estos cambios son plasmados en varios programas realizados 

por instituciones tanto nacionales como internacionales que se han visto incentivados por 

el rol de la mujer en temas económicos, políticos y sociales.  

Un ejemplo se da en medio del Congo Oriental, en donde la violencia de género 

permaneció por años. Grupos de las fuerzas armadas y habitantes de la misma zona 

abusaban sexualmente de las mujeres con el objetivo de apropiarse de sus terrenos y 

hacerlas que abandonen la ciudad. Al ver esta situación el doctor Denis Mukwege y la 

dramaturga Eve Ensler deciden construir la “ciudad de la alegría”, un lugar para mujeres 

víctimas de la violencia de género en donde el principal objetivo es transformar sus 

experiencias devastadoras en fortaleza y liderazgo para que con estas cualidades puedan 

hacer cumplir sus derechos e insertarse en actividades políticas, económicas y sociales 

(Gavin, 2018).  

Por otro lado, las Naciones Unidas establecieron en el año 2005 la eliminación de 

cualquier desigualdad de género en temas de educación, trabajo con remuneración y 

participación como representantes en los congresos internacionales. Paralelamente, se 

resaltó la importancia de abordar otros temas claves en el empoderamiento, en concreto, 

el tema de garantizar los derechos de propiedad y herencia de las mujeres y niñas para 
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que ellas puedan poseer y administrar propiedades a nombre propio (Deere & Contreras 

, 2016).  

En lo que concierne al trabajo doméstico se ha facilitado el empoderamiento de las 

mujeres mediante el reconocimiento de la equidad laboral y las relaciones producción–

reproducción con el objeto de que se reconozca el aporte del trabajo de las mujeres, la 

necesidad de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas reproductivas, el 

poder de decisión de las mismas, así como las limitaciones que la vida reproductiva de 

las mujeres representa en sus posibilidades de acceso a los ámbitos de educación y trabajo 

(Armas , Contreras , & Vásconez, 2009).  

Sin embargo, aunque se ha tenido avances en cuanto al empoderamiento femenino, la 

conciliación entre la vida familiar y laboral evidentemente no es fácil para las mujeres. 

Incluso cuando éstas pertenecen a hogares nucleares donde ambos (hombre y mujer) están 

ocupados, la carga de trabajo en el hogar recae en mayor proporción en las mujeres. Según 

Ibeth Orellana, directora del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) en el 

Ecuador, la incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha implicado que 

abandonen sus tareas del hogar. De hecho, existen muchos casos en los que mujeres, 

tienen dos horarios de trabajo, pero solo uno es pagado. Generalmente el trabajo pagado 

es en actividades como empleadas domésticas o ayudantes en puestos de comida por un 

rango de 4 horas equivalente a ($190) y el resto del tiempo se dedican por completo a 

actividades no remuneradas del hogar (Comercio, 2019).  

Continuando con el tema de la distribución de roles, un elemento clave que se analizó por 

parte del INEC, es que cuando la familia percibe un ingreso económico alto y mayores 

años de instrucción por parte de la mujer, esta realiza menos tareas en el hogar ya que se 

tiene la oportunidad de contratar una empleada doméstica que contribuya con las 

actividades que antes eran realizadas por la mujer.  

Los patrones de crianza, de igual forma son cruciales para la distribución equitativa de 

las actividades del hogar ya que estos pasan de generación en generación ya sea por un 

modelo de parentesco, es decir los aprendizajes, actitudes y valores impartidos por los 

padres/ familiares, o simplemente por adaptaciones a la estructura/ medio en el que viven. 

No se puede establecer un único patrón ideal al que se quiera llegar, pero lo que sí se debe 

tomar en cuenta es que los modos de crianza en las primeras etapas definirán gran parte 

de las actitudes y carácter de una persona (Ortíz, 1989).   
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En contraste, Julie Lythcott-Haims, ex decana de la Universidad de Stanford y autora del 

libro “como criar a un niño”, afirma que la mejor manera para que los niños desarrollen 

habilidades que les permitan convertirse en adultos exitosos es haciendo que contribuyan 

en las tareas del hogar. El lavar los platos, sacar la basura o arreglar su cuarto pueden ser 

tareas que resultan bastante tediosas para un niño, sin embargo, el hecho de que otra 

persona haga este trabajo por ellos significa que no solo están absueltos del trabajo, sino 

también de aprender que el trabajo debe hacerse y que cada miembro del hogar debe 

contribuir en la realización de tareas domésticas para el mejoramiento en su conjunto 

(Lythcott-Haims, 2015).  

En el caso concreto de Argentina, cuando la carga de trabajo extra doméstico es muy 

elevada, se redistribuyen las tareas con los demás miembros del hogar. En Uruguay, la 

distribución no se vuelve equitativa, es decir independientemente de la carga de trabajo y 

el número de horas destinadas a dichas actividades, se sigue teniendo sobrecarga para la 

mujer. En Colombia, las responsabilidades familiares son la principal razón para que las 

mujeres abandonen otras actividades. Por otro lado, en Brasil la distribución de estas 

actividades recae en el grado de instrucción de ambos (Salvador, 2007). Finalmente, si 

sumamos la carga global de trabajo remunerado y no renumerado que realiza cada sexo, 

se concluye que en varios países de América Latina y el Caribe las mujeres trabajan más 

y esto causa que se limite su tiempo de ocio y bienestar.  

Como se mencionó anteriormente, la economía del cuidado y distribución de roles tienen 

un trasfondo que es la relación con la parte económica y política. A continuación se 

abordará el enfoque económico desde la perspectiva del cuidado para luego poder 

complementarlo con el enfoque político.  

Relación con la economía  

Desigualdad y Desigualdad de Género  

La economía del cuidado parte del concepto fundamental de desigualdad. El concepto de 

desigualdad para las ciencias sociales se entiende no como cualquier diferencia entre 

cargos y posiciones, sino como diferencias en los beneficios y cargos relacionados directa 

o indirectamente a ellos, tales como prestigio o riqueza, o sujeción a imposición fiscal y 

a servicios obligatorios (Rawls, 1958). Dentro de este enfoque, es importante recalcar que 

tanto la desigualdad en términos de distribución de los bienes sociales así como también 
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en el acceso y control de recursos monetarios y no monetarios tienen influencia en la 

vulnerabilidad, exclusión social y derechos de una sociedad (Valenzuela, 2003).  

En lo que se refiere a la desigualdad social, cabe recalcar que es un proceso complejo en 

el que se ejerce la visión particular del mundo y de un determinado grupo de poder los 

cuales se caracterizan por excluir de ciertos grupos sociales a las personas de manera 

inconsciente. Un ejemplo de la desigualdad social puede ser la discriminación racial que 

viven las personas de color no solo al sentirse vulnerables dentro de la sociedad sino a la 

restricción de oportunidades a la que se enfrentan.    

Dentro de la desigualdad social como de la desigualdad en general hay un factor clave 

que influye de manera significativa, este factor es el papel que juega la cultura. La cultura 

al ser algo propio de un territorio, determina el comportamiento de los agentes y sus 

formas de relacionarse unos con otros. Por esta razón, es que la desigualdad no ha podido 

ser eliminada del todo en ciertos lugares, pues resulta un tanto difícil cambiar la cultura 

de un lugar, además el tiempo sería un factor influyente.  

 Sin embargo, en este trabajo no se puede hablar de desigualdad de una manera 

generalizada, ya que los conceptos y el análisis recaen dentro de la desigualdad de género. 

La economía del cuidado al enfocarse en el rol que desempeñan las mujeres y la exclusión 

que viven tanto en ámbitos sociales, políticos y económicos, necesita que este concepto 

sea profundizado.  Para ello, es importante tomar en cuenta que no es igual hablar de 

desigualdad de género que de desigualdad de sexo.  

La desigualdad de género hace referencia a las asociaciones, estereotipos y conceptos que 

una cultura posee en relación a las diferencias entre varones y mujeres. Por otra parte, la 

desigualdad de sexo se caracteriza por las diferencias en las características biológicas 

entre varones y mujeres (Nelson, 1995).  

Los problemas y distorsiones provocados por la desigualdad de género no son recientes, 

incluso años atrás esta desigualdad era mucho más pronunciada y no solo tenía 

repercusiones en la valoración del trabajo de las mujeres sino en la cultura, economía y 

la sociedad como tal. Otro concepto nos dice que, las desigualdades se manifiestan en una 

pauta generalizada de desigualdad entre las mujeres y los hombres, en todas las 

sociedades contemporáneas, en materias sociales, económicas, políticas y culturales 

(Valenzuela, 2003).  
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Según los economistas ortodoxos la propiedad de los activos físicos y financieros, tanto 

a nivel de hogar como individual, son componentes que permiten definir a la riqueza 

desde un enfoque de desigualdad género. En Ecuador, se ha realizado un estudio de este 

tipo en donde se utilizan tres medidas para saber a quién o a quienes pertenece cada activo 

dentro del hogar. La primera, la distribución de los activos según la forma de propiedad 

dentro de los hogares; la segunda, la distribución por sexo de la propiedad de los activos; 

y finalmente, la incidencia de la propiedad de activos para los individuos de 18 años y 

más. Cada medida tiene una perspectiva diferente ya que los “n” (sujetos observados) son 

diferentes, siendo, los activos, los dueños o las persona adultas dentro del hogar, 

respectivamente (Deere & Contreras , 2016).  

Los resultados más evidentes de este estudio arrojan que la gran mayoría de mujeres 

invierten en sus viviendas, ya sea como propietaria única o como copropietaria con su 

pareja mientras que los hombres también le dan importancia a la vivienda pero 

diversifican de mejor manera su portafolio, en concreto, existe un sesgo a favor de los 

hombre en la adquisición de activos financieros. De igual manera, en lo que concierne a 

los negocios agrícolas, no agrícolas, equipamiento y animales aunque las mujeres son la 

mayoría de propietarias de estos activos, sus activos son de poco valor en comparación a 

los de los hombres. Los bienes durables de línea blanca se consideran como propiedad de 

ellas, por otro lado, los hombres son en su mayoría propietarios de los vehículos. 

Finalmente, para acumular activos las personas dependen de un salario, ingresos y ahorro, 

esto resulta una desventaja para las mujeres ya que muchas de ellas no tienen acceso al 

mercado laboral, se encuentran en el sector informal o se tiene brechas de género en el 

salario que reducen la capacidad de ahorrar (Deere & Contreras , 2016).  

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, Informe 

sobre desarrollo humno , 2002), no existe en la actualidad ninguna sociedad donde las 

mujeres dispongan de las mismas oportunidades que los hombres. Estas oportunidades 

están enfocadas en los niveles de educación, escaños en el parlamento y relaciones 

salariales.  

Es evidente que la desigualdad de género puede tomar varias formas como se ha 

mencionado antes y son estos factores uno de los motivos para la aparición de la constante 

lucha entre los postulados de la economía feminista y marxista en donde lo relevante es 

entender el rol que se le otorga a la mujer dentro del sistema capitalista y las propuestas 

que plantea el feminismo.  
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Economía Marxista vs Economía Feminista  

La economía marxista tiene una semejanza con la economía feminista en el sentido que 

ambas se enfocan en la inequidad, aunque de maneras distintas. La sexualidad es para el 

feminismo lo que el trabajo es para el marxismo; en el marxismo ser privado del trabajo 

de uno, en el feminismo de la sexualidad de uno, define la concepción de cada corriente 

de la falta del poder en sí. Estas dos teorías se han sometido mutuamente ya que, por una 

parte en el marxismo el trabajo es el proceso social de transformar los mundos material y 

social, creando a las personas como seres sociales a medida que crean valor; y por otra, 

en el feminismo se considera que la sexualidad es ese proceso social que crea, organiza, 

expresa y dirige el deseo, creando los seres sociales que conocemos como mujeres y 

hombres, a medida que sus relaciones crean la sociedad (Mackinnon, 1982).  

 Los postulados de Marx, definen que la economía es sobre todo economía política; no 

puede reducirse solo a pura tecnología, ya que trata de las relaciones sociales. Sin 

embargo, en esta corriente del pensamiento no se habla en cuanto a individuos como tales 

sino se habla de personas en la medida en que son personificación de categorías 

económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Uno de los 

aspectos más importantes y que vale la pena mencionar es que dentro de la economía 

marxista se da una primacía a la producción sobre las demás fases del proceso como por 

ejemplo la circulación, distribución y consumo. La razón es que en la fase de producción 

toma parte la división del trabajo entre capitalistas y trabajadores, siendo esta la vía para 

lograr la acumulación (Erice, 2012).  

Pero sus pensamientos van más allá, los marxistas argumentan que analizar a la sociedad 

en términos de sexo ignora las divisiones de clase entre mujeres. Se afirma que las 

demandas feministas podrían satisfacerse completamente dentro del capitalismo ya que 

sus posturas para generar un cambio no tienen argumentos sólidos. Se considera que las 

barreras a la personalidad de las mujeres son más liberales e individualistas, cualquier 

cosa que las mujeres tengan en común es basada en la naturaleza y no en la sociedad, el 

enfoque del movimiento de mujeres sobre actitudes y sentimientos como componentes 

poderosos de la realidad es idealista y su composición como mujeres alejadas de la 

sociedad es oportunista (Mackinnon, 1982).  

A partir de estos argumentos nacen las críticas a esta corriente del pensamiento.  Una de 

las críticas más fuertes que se hace es por parte de la economía feminista. Las feministas 
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afirman que el marxismo es masculino definido en la teoría y en la práctica lo que 

significa que se mueve dentro de los intereses de los hombres. Analizar a la sociedad 

exclusivamente en términos de clase ignora las experiencias sociales de los diferentes 

sexos además, se ha evidenciado que la clase trabajadora subestima el trabajo y las 

preocupaciones de las mujeres, descuidan el papel de los sentimientos y las actitudes, 

denigran a la mujer en el procedimiento y en general los intereses están dominados por el 

sexo masculino, ya que para los marxistas las mujeres contribuyen y pueden satisfacer 

sus necesidades igual que un trabajador/capitalista hombre, dejando de lado las 

actividades de soporte de vida que realizan, para que el sistema capitalista se mantenga 

(Mackinnon, 1982).   

Con esto lo que nos quiere decir es que de una u otra manera el papel y los derechos de 

las mujeres no son tomados en cuenta bajo el paraguas de la economía marxista, las 

mujeres se ven limitadas a las decisiones que tomen aquellos que posean el poder y más 

que eso, el rol del cuidado como soporte de la vida, a pesar de ser sustancial para la 

reproducción del sistema capitalista, se lo deja de lado.  

Por esta razón, la economía feminista nace como una respuesta a la economía política 

tradicional que se ubica dentro de un conjunto de miradas alternativas y hace una 

contribución específica al explicar las raíces económicas de la desigualdad de género. 

Uno de los aspectos centrales se refiere a la explicitación de la manera en que las 

sociedades resuelven la reproducción cotidiana de las personas y al rol que esto juega en 

el funcionamiento económico y en los determinantes de la desigualdad. Siendo esta una 

corriente del pensamiento heterodoxo que se preocupa por visibilizar las dimensiones de 

género de la dinámica económica y sus implicancias para la vida de las mujeres 

(Rodriguez, 2015).  

Esta corriente del pensamiento pone como eje central al sostenimiento de la vida, ya que 

se manifiesta que para que exista un funcionamiento de la economía, no solamente es 

necesaria la reproducción del capital sino de la vida misma para poder tener mano de obra 

que contribuya con el trabajo productivo. 

Su principal argumento, radica en que el sistema económico tradicional está incompleto 

en el sentido de que lo único que se visibiliza son los flujos monetarios de la economía 

medidos en el Producto Interno Bruto sin tomar en cuenta actividades complementarias 

como el cuidado y los trabajos del hogar.  
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Al momento de escuchar economía feminista, tal vez se les pasa por la mente un grupo 

de mujeres que reclaman sus derechos, sin embargo, este grupo está compuesto también 

por hombres quienes luchan por defender los derechos de las mujeres. Esta lucha no solo 

va enfocada al ámbito económico en el que se pretende otorgar una remuneración a las 

mujeres que se dediquen actividades del hogar, sino más bien a darles un reconocimiento 

y un valor por el papel tan importante que juegan dentro de la sociedad.  

El planteamiento de la economía feminista es una de las alternativas más recientes para 

el pensamiento económico. Una de sus áreas de estudio es el rol del cuidado dentro del 

sistema económico y el impacto de las desigualdades e injusticias que se viven dentro de 

una sociedad. Por este motivo, el análisis central de la economía feminista y del presente 

trabajo es la importancia de la economía del cuidado. 

Relación con la política  

Dentro de este ámbito, es importante hacer hincapié en el papel que juega el Estado, ya 

que es un conjunto de poderes que poseen instrumentos específicos para el 

establecimiento de políticas.  Los objetivos de estos instrumentos, cómo son 

implementados, entre otros, pueden afectar el rol del cuidado que es de interés en esta 

investigación, por ello cabe abordarlo.  El concepto de Estado no está enfocado a una 

cosa, sistema o sujeto sino más bien como un conjunto de poderes y técnicas 

significativamente ilimitadas; un conjunto de discursos y prácticas que cohabitan en una 

relación limitada, tensa y a menudo contradictoria  (Brown, 1992).  

El papel del Estado es de suma importancia dentro del funcionamiento de una sociedad, 

ya que este ejerce diversos tipos de poderes que producen diferentes efectos en términos 

del establecimiento de políticas. En los últimos años el poder del Estado ha contribuido 

en beneficio de los hombres, estableciendo políticas encaminadas únicamente a su 

bienestar y realización, y que hagan que las mujeres se vuelvan dependientes de ellos y 

del poder del Estado.  

Según Brown (1992), existen cuatro dimensiones en las que el poder del estado se 

desenvuelve en Estado Unidos. Estas son: la dimensión liberal, dimensión capitalista, 

dimensión prerrogativa y dimensión burocrática. La dimensión liberal, se enfoca en los 

aspectos formales y constitucionales del Estado.  
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“Los hombres salen de su estado de naturaleza para procurar alcanzar sus derechos 

que beneficien a sí mismos en la sociedad; las mujeres tienen sus libertades 

limitadas a los trabajos del hogar y sus responsabilidades” (Brown, 1992, pág. 

17).  

El planteamiento esencial de esta dimensión es que, el estado pone en manifiesto que 

tanto hombres como mujeres poseen las libertades para poder acceder a toda clase de 

derechos, sin embargo, esto no toma en cuenta que la libertad de los hombres cohíbe a la 

de las mujeres hoy en día de realizar muchas actividades o en todo caso, se ha visto un 

progreso en que estas actividades sean permitidas para las mujeres, pero se las discrimina 

y subordina a malas condiciones.    

Un ejemplo de esta postura del estado se ve en la falta de control a las empresas 

maquiladoras. Si bien es cierto, estas empresas generan una gran cantidad de fuentes de 

empleo que en su mayoría son cubiertos por mujeres, las condiciones de trabajo a las que 

estas son sometidas no son las más adecuadas. Dentro de estas empresas el costo de 

producción de cualquier bien es bajísimo, lo que implica que los salarios de igual manera 

son bajos, sin embargo, se produce una explotación laboral en cuanto al tiempo de trabajo 

y al trato recibido por parte de los superiores. Se evidencia el papel del Estado liberal ya 

que tanto hombres como mujeres tienen la libertad y el derecho de formar parte de estas 

empresas, sin embargo, son las mujeres las que en su mayoría acceden a estos trabajos en 

donde no se cumplen sus derechos ya que sus libertades se ven limitadas principalmente 

por la falta de formación académica.  

A pesar de querer construir la protección para sus ciudadanos de los peligros externos y 

garantizar los derechos necesarios, el papel que se le da a la mujer es únicamente como 

un miembro natural de la familia y esto provoca que quieran insertarse únicamente en el 

lugar en donde sus derechos se cumplan, en este caso solo en actividades del hogar.  

Por esta razón, el liberalismo en conjunto con la economía feminista otorgan al estado un 

planteamiento más amplio en el que se tome en cuenta el tema del género. El feminismo 

liberal adopta esta visión, con un cambio significativo ya que se argumenta 

empíricamente que el estado no es neutral con las mujeres y que ha sido capturado por un 

grupo en particular, los hombres. Este análisis conduce directamente a una estrategia de 

reparación: capturarlo de nuevo. Si la situación de las mujeres se define como un caso de 

ciudadanía imperfecta, la respuesta es la ciudadanía plena y si actualmente los hombres 
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dirigen los gobiernos, ejércitos, instituciones públicas, la solución es más acceso a 

mujeres a los niveles más altos del estado para lograr el equilibrio (Connell, 1990).  

El feminismo liberal ha ejercido suficiente influencia para recibir el respaldo ocasional 

de potencias mundiales. La campaña por el sufragio de las mujeres, los derechos de 

propiedad para las mujeres casadas y la igualdad salarial son ejemplos que han 

incentivado a varios países a incluir el tema de género en sus políticas. La igualdad de 

género es más que un slogan, las feministas suelen hablar de sexismo en lugar de 

patriarcado porque buscan cambiar las mentes de los hombres para curar los perjuicios 

(Connell, 1990).  

En segundo lugar tenemos a la dimensión capitalista, esta dimensión se enfoca en los 

derechos de propiedad, participación en la producción, distribución y consumo. Se 

considera que para el Estado los hombres hacen un trabajo productivo, el cual es 

remunerado mientras que las mujeres recaen en trabajos no remunerados como los que 

aceres domésticos, cuidado de los niños y ancianos (Brown, 1992). Una ideología 

capitalista se enfoca únicamente en la reproducción de la producción, sin tomar en cuenta 

el medio ambiente o los trabajos necesarios para que exista su funcionamiento, por esta 

razón es que dentro de esta dimensión el papel de las mujeres en las actividades 

mencionadas anteriormente se lo ve como un subsidio a la tasa de ganancia y acumulación 

del capital en lugar de un trabajo productivo (Rodriguez, 2015). Cuando se las considera 

como trabajadoras productivas, deben realizar los mismos trabajos que un 

trabajador/hombre capitalista. Se piensa únicamente en términos monetarios.  

La dimensión prerrogativa por otra parte, marca al Estado como un estado, es decir le 

otorga el poder legítimo en la formulación de política y actividades militares las cuales 

incluyen expresiones de propósito nacional y seguridad (Brown, 1992).  

Una de las virtudes de este postulado es que el poder del Estado está destinado a la 

protección contra la violencia, es decir es un estado que defiende la vida de las personas 

y su relación con la sociedad, garantizando de esta manera defensa nacional y seguridad, 

sin excluir a nadie. De alguna manera las mujeres se sienten respaldadas al saber que el 

Estado tiene el poder de protegerlas de cualquier acto que se considere inapropiado, sin 

embargo, muchas veces este poder puede ser utilizado de una manera distinta a sus fines 

y perseguir objetivos individuales.  
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Por último, la dimensión burocrática se basa en una pequeña línea entre el Estado y la 

sociedad civil, esta engloba la fusión del dominio del poder político, el hogar y la empresa 

privada. Consta de dos postulados importantes: el primero que feminiza a las personas al 

hacerlas dependientes y a tomar acciones que las protejan del poder dominante y la 

segunda que tiene un discurso con un sesgo masculino porque tiene valores socialmente 

enfocados a este género (Brown, 1992).  

La burocracia aunque bien pueda ser entendida como una relación global entre los 

agentes, no siempre busca los beneficios sociales sino más bien marcar un sesgo hacia 

una clase. En este caso la clase dominante, que son los hombres mediante el poder del 

Estado ejercen sus formas de pensar y sus valores con el fin de que todo lo que ellos 

piensen y quieran hacer se considere como correcto.  

Estas posturas que puede tener el Estado determinan la existencia y grado de la 

desigualdad de género al igual que la constante lucha entre la economía feminista y la 

economía marxista cuyos postulados y concepciones difieren esencialmente en el papel 

que juegan las mujeres, la percepción que se tiene de las mismas  y los trabajos domésticos 

dentro del hogar y de la economía. 

La determinación de cómo se desenvuelven las sociedades es el rol que desarrolla el 

Estado al tener la concentración del poder. Si este ente tiene una visión marxista, dentro 

de la sociedad se beneficiará únicamente a la clase que contribuya con el incremento de 

la producción. Por el contrario, si el estado tiene una visión más amplia podrá ver el 

trabajo e importancia de completar el sistema económico con aquellas actividades que no 

son visibilizadas y encaminará sus políticas tanto en beneficio de esta clase como de sus 

demás miembros.  

Es importante mencionar también cuales son los roles del Estado dentro del género. Según 

Connell (Connell, 1990), existen seis conceptos importantes que el estado debe conocer 

al momento de hablar de género. Primero, el Estado dentro del género posee poder, ya 

que cambia sus políticas en diferentes direcciones para mantener las relaciones dentro de 

la familia. Segundo, con el tiempo el Estado ha dejado esa visión masculina. Tercero, el 

Estado tiene la capacidad de influir en la construcción de género pero lo principal tiene 

la capacidad de cambiar las condiciones y relaciones entre hombres y mujeres a aquellas 

que sean más equitativas. Cuarto, el poder le permite realizar una generación o 

transformación acerca de lo que se piensa por género. Quinto, el Estado es el mayor 
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generador de política. Y, finalmente, el Estado está en constante cambio ya que la cultura 

y las relaciones sociales cambian.  

En nuestro país se puede evidenciar varios de estos seis puntos mencionados 

anteriormente. En el año 2008 se tuvo una reforma constitucional en la que se pretendía 

incluir varios aspectos omitidos como por ejemplo la igualdad de género en cuanto a 

acceso a la educación, trabajo, remuneración y participación tanto de hombres como de 

mujeres. De igual manera,  en el mismo año se reconoce como actividades productivas a 

los trabajos de autosustento y cuidado humano y se incentiva a través de las cuentas 

satélites realizadas por el INEC a tratar temas de corresponsabilidad entre hombres y 

mujeres en cuanto al uso del tiempo. Finalmente, en el año 2015 gracias a la Ley Orgánica 

para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar las mujeres que se 

dediquen a estas actividades pueden afiliarse de manera voluntaria a la seguridad social 

y recibir ciertos beneficios en temas de salud, pensión por incapacidad, pensión por 

jubilación y subsidios funerales (Reyes, 2017).  

Sin embargo, el tema de desigualdad de género y el papel de las políticas de gobierno han 

hecho que este tema resulte difícil, ya que a pesar de haber establecido políticas que 

reduzcan la desigualdad, los trabajos del cuidado dentro del hogar siguen estando a cargo 

de las mujeres y aun no son totalmente visibilizados por la sociedad. 

A manera de conclusión, se han utilizado estos conceptos ya que se consideran los más 

relevantes para el entendimiento del tema, además se complementa con la evidencia 

empírica no solo de casos en Ecuador, sino también en países de la región para poder 

demostrar que la teoría se cumple en la práctica. Lo que se pretende con el marco teórico 

es visibilizar la importancia que tiene el tema de la economía del cuidado y los retos que 

aún quedan por cumplir, empezando desde la unidad más pequeña que es el hogar hasta 

hacerlo visible ante toda la sociedad. Finalmente, cabe recalcar la importancia tanto 

económica como política de la economía del cuidado y el vínculo que existe entre las dos. 

La parte económica, principalmente enfocada en comprender a la economía del cuidado 

no solo como una actividad reproductiva sino también productiva porque contribuye al 

crecimiento y desarrollo de un país; y la parte política en donde se basan las decisiones 

del cómo actuar y qué hacer para que se pueda otorgar la importancia que merece este 

tema, en concreto el comportamiento del Estado y el establecimiento de políticas que 

permitan la inclusión y reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres. 



 

34 
 

En los últimos años el tema de la economía del cuidado ha obtenido relevancia e interés 

por parte de varios miembros de la sociedad. Como ya lo he mencionado, la economía 

del cuidado abarca las actividades para el sostenimiento y reproducción de la vida. Se han 

realizado varias investigaciones no solo en Ecuador, sino en varios países de América 

Latina con el objetivo de evidenciar el uso del tiempo de hombres y mujeres; y los 

resultados arrojan que las mujeres destinan más tiempo a trabajos no remunerados en 

comparación a los hombres. ¿Sin embargo, estos estudios serán suficientes para 

determinar el problema de la desigualdad de género dentro del hogar? O, ¿Existen 

factores que no son cuantificables e influyen de manera directa en el uso del tiempo y 

distribución de roles? Son preguntas que necesitan ser abordadas para que de esta manera 

se pueda establecer políticas públicas bien direccionadas.  
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Capítulo I. Evidencias del uso del tiempo en Ecuador 

En el presente capítulo se realiza una descripción de las evidencias que se tiene en cuanto 

al uso del tiempo para actividades de trabajo remuneradas y no remuneradas en nuestro 

país, tanto para áreas urbanas como rurales. Sin embargo, se da mayor énfasis a las 

actividades de trabajo no remunerado ya que es aquí donde recae el tema de disertación 

y, de igual manera se analiza los casos particulares de Chimborazo y Tungurahua al ser 

las provincias a las que pertenecen los cantones de estudio: Riobamba y Ambato.  

El cantón Riobamba es la cabecera cantonal de la provincia de Chimborazo, es la ciudad 

más poblada de esta provincia y se caracteriza por su diversidad cultural y amplias 

tradiciones. Tiene una población de 225.741 habitantes y su actividad principal es la 

agricultura y ganadería.  

El cantón Ambato perteneciente a la provincia de Tungurahua, es considerado cabecera 

cantonal de esta provincia pues aquí habita la mayor cantidad de población (178.538 

habitantes). La mayoría de ambateños se dedican a actividades de agricultura y ganadería, 

pero también actividades de comercio.  

1.1 El Uso del Tiempo en Ecuador  

El uso del tiempo genera información sobre la cantidad de tiempo que dedica cada 

individuo en actividades remuneradas, no remuneradas y de tiempo libre. Es una medida 

que permite visibilizar las diferencias de género en la distribución del tiempo. En 

Ecuador, a partir del año 2005 hasta 2010 se incluía únicamente cierta cantidad de 

preguntas acerca del tiempo destinado a cada actividad (sea remunerada o no) dentro de 

la ENEMDU. Sin embargo, en el año 2012 se decide realizar una encuesta específica de 

uso del tiempo con la finalidad de otorgarle la importancia que se merece al tema y tener 

resultados más precisos (INEC, Encuesta de Uso del Tiempo , 2012).  

Con el fin de dar un mejor entendimiento, esta sección se encuentra subdividida para 

analizar de manera individual los resultados de la Encuesta del Uso del Tiempo sobre la 

distribución entre hombres y mujeres; entre áreas urbano y rural; y entre las provincias 

de Chimborazo y Tungurahua del tiempo total, el tiempo total de trabajo, el trabajo 

remunerado y las actividades de tiempo libre. El tema del trabajo no remunerado será 

abordado de manera individual en otra sección debido a la importancia que tiene dentro 

del tema de disertación.  
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1.1.1 Tiempo Total por Sexo, Área y Provincia  

El tiempo total resulta de la suma del tiempo total de trabajo (actividades remuneradas y 

no remuneradas) más el tiempo personal. A nivel nacional, el tiempo total es de 156,9 

horas promedio a la semana; de esta cantidad total un 42% se destina al trabajo 

(remunerado y no remunerado) y el 58% restante para tiempo personal.  

El Gráfico 1, muestra una comparación entre la distribución del tiempo para hombres y 

mujeres. En el caso de las mujeres, el tiempo total llega al máximo (168 horas a la 

semana); de esta cantidad, un 46% del tiempo es destinado al trabajo, sea remunerado o 

no, mientras que 54% para actividades personales. Por otro lado, los hombres muestran 

un tiempo total de 150,06 horas promedio a la semana del cual 40% es para trabajo y 60% 

para tiempo personal.  

Gráfico 1. Distribución del Tiempo Total por Sexo a la Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

Estos resultados demuestran que los hombres realizan menos actividades que las mujeres 

y por esta razón ocupan menos tiempo. En lo que concierne al tiempo personal, no se 

observan diferencias significativas ya que ambos sexos destinan cantidades de tiempo 

similares entre sí. Sin embargo, la diferencia más grande está en el tiempo total de trabajo 

que incluye actividades remuneradas y no remuneradas indicando que las mujeres 

superan a los hombres en 17,7 horas promedio a la semana.  

Lo que llama la atención en el gráfico es que tanto hombres como mujeres dedican un 

mayor número de horas a las actividades de tiempo personal; las actividades que caen 
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dentro de esta categoría serán mencionadas en la sección correspondiente a este tema. Sin 

embargo, se observa que los hombres dedican  90,11 y las mujeres 91,03 horas promedio 

a la semana.  

Por otro lado, resulta pertinente analizar los resultados del tiempo total promedio por 

persona a la semana en áreas urbanas y rurales de nuestro país. En el caso de áreas urbanas 

en promedio se tiene 157,88 horas a la semana, mientras que en el área rural 155,09 horas 

a la semana. La diferencia del total de tiempo entre ambas áreas, no es abrupta; el área 

urbana supera al área rural en apenas 2,79 horas promedio a la semana.  

El Gráfico 2 llama mucho la atención, ya que además de no tener una diferencia 

significativa en el total del tiempo (actividades remuneradas + actividades no 

remuneradas + tiempo personal), la distribución entre el tiempo total de trabajo y tiempo 

personal es bastante similar. En el área urbana un 42% del tiempo total corresponde al 

trabajo y un 58% al tiempo personal; de igual forma en el área rural se tiene 43% y 57%, 

respectivamente.   

Gráfico 2. Distribución del Tiempo Total por Área a la Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

Por otro lado, al realizar un análisis más detallado se evidencia que los hombres del área 

urbana y las mujeres del área rural dedican más tiempo al trabajo (remunerado y no 

remunerado), destinando 60,9 y 81,6 horas promedio a la semana, respectivamente. 
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Gráfico 3. Grupo que mayor Tiempo Total de Trabajo destina por Sexo y Área a la 

Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

 En las actividades personales, los hombres y mujeres de áreas urbanas superan en tiempo 

a los hombres y mujeres de áreas rurales con diferencias de 2,32 y 1,94 horas promedio a 

la semana, respectivamente.   

Otro factor interesante es que las mujeres tanto de áreas urbanas como rurales tienen un 

tiempo total mayor que los hombres de estas mismas áreas. En el caso del área urbana, 

los hombres tienen un tiempo total de 151,88 horas promedio a la semana, mientras que 

las mujeres superan esta cantidad en 15,55 horas más. De manera similar en el área rural, 

las mujeres superan a los hombres en 24,29 horas promedio a la semana demostrando que 

son las que más tiempo dedican a actividades de trabajo y de tiempo libre, incluso 

comparándolas con las mujeres de áreas urbanas. Cabe recalcar que los hombres de ambas 

áreas y las mujeres de áreas urbanas dedican más tiempo a las actividades personales, 

mientras que las mujeres de áreas rurales tienen una distribución del tiempo de trabajo y 

actividades personales bastante similar, es decir, destinan casi la misma cantidad de 

tiempo a estas dos actividades.  

De igual manera, como se mencionó al inicio de este capítulo, es importante analizar los 

casos específicos de Chimborazo y Tungurahua al ser las provincias de los cantones que 

se están comparando en esta disertación.  
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Gráfico 4. Distribución del Tiempo Total Nacional y por Provincia a la Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

El Gráfico 4  muestra que el tiempo total a nivel nacional es de 156,9 horas promedio a 

la semana. En el caso de  las dos provincias varía en menos de una hora, para Chimborazo 

y Tungurahua se tiene en promedio 166,28 y 166,05 horas a la semana, respectivamente. 

La manera en como distribuyen estas dos provincias el tiempo total, de igual manera 

arroja resultados similares.  

Es importante mencionar que el promedio a nivel nacional es menor en todos los campos 

(tiempo total de trabajo, tiempo personal y tiempo total) comparando con las dos 

provincias debido a las diferencias poblacionales que son tomadas en cuenta para el 

cálculo.  

Para el tiempo total de trabajo en Chimborazo se tiene 74,55 horas promedio a la semana, 

mientras que Tungurahua, una cantidad bastante similar de 74,25 horas. En el caso del 

tiempo personal Tungurahua supera a Chimborazo en menos de una hora, teniendo 92,03 

y 91,5 horas promedio a la semana respectivamente.  

Al igual que en el caso del tiempo total por área, resulta pertinente realizar un análisis 

más detallado de lo que sucede en estas dos provincias. Tanto las mujeres de Chimborazo 

como de Tungurahua superan de manera significativa en el tiempo dedicado al trabajo en 

comparación a los hombres; las diferencias son de 24,8 horas en Chimborazo y 22,25 

horas en Tungurahua. En el caso del tiempo personal se tiene cantidades similares entre 

91 y 92 horas promedio a la semana en ambas provincias.  
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Sin embargo, las mujeres de Chimborazo son las que realizan  más actividades tanto de 

trabajo como personales, ya que su tiempo total de trabajo es el mayor en comparación a 

los hombres de la misma provincia y a ambos sexos de la provincia de Tungurahua. 

 Es importante recalcar que en esta sección se aborda el tema del tiempo total. La medida 

del tiempo total no nos muestra de manera detallada las actividades a las que se les dedica 

mayor o menor tiempo, ya que solo se divide en dos grandes categorías (tiempo de trabajo 

y tiempo personal), por este motivo, las conclusiones mencionadas son de manera 

general. En los siguientes apartados, se realizará un análisis más detallado que permita 

obtener resultados más concretos y entender el porqué de esos resultados.  

1.1.2 Tiempo total de Trabajo por Sexo, Área y Provincia  

El tiempo total de trabajo es la sumatoria del tiempo dedicado al trabajo remunerado más 

el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, calculada sobre la población ocupada  y 

dejando de lado a las actividades personales o de tiempo libre (INEC, Encuesta de Uso 

del Tiempo , 2012).  

Las evidencias en esta categoría muestran que a nivel nacional en promedio, el tiempo de 

trabajo es de 67,51 horas a la semana. Las mujeres muestran una mayor carga de trabajo 

superando las cifras a nivel nacional con un promedio de 10,55 horas más en el tiempo 

total de trabajo. En el caso de los hombres se tiene un promedio de 60,75 horas semanales 

en tiempo total de trabajo.  

Vale la pena observar el Gráfico 5, ya que se presenta un desglose del tiempo total de 

trabajo en actividades remuneradas y no remuneradas. Evidentemente, la participación en 

el trabajo remunerado de hombres es superior a las mujeres y al momento de hablar de 

horas dedicadas a estas actividades se evidencia que los hombres dedican 5,35 horas más 

en promedio a la semana en comparación a las mujeres.  

Este resultado podría ser un buen indicador del progreso del país en la inserción de 

mujeres a las actividades remuneradas. Si bien es cierto, la diferencia de horas dedicadas 

a las actividades remuneradas no varían de manera significativa, lo que indica que el 

número de mujeres que realizan alguna actividad  remunerada se incrementa cada vez 

más, sin embargo aún no se logra cerrar por completo la brecha existente con los hombres.  
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Gráfico 5.  Distribución del Tiempo Total de Trabajo por Sexo a la Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

Por otro lado, los datos que llaman bastante la atención y en donde se observa una 

diferencia significativa son en el trabajo no remunerado. Las mujeres dedican en 

promedio 22, 66 horas más que los hombres a la semana; por esta razón la carga total de 

trabajo de las mujeres es superior a la de los hombres ya que estos descuidan las 

actividades que se deben realizar dentro del hogar.   

De igual manera, resulta pertinente analizar la distribución en el área urbana y rural. En 

este caso, el tiempo total de trabajo no difiere de manera significativa para áreas urbanas, 
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remunerado se tiene un promedio de 49 horas a la semana para ambas áreas, mientras que 

para el trabajo no remunerado no se destina tanto tiempo, apenas son 17,88 horas 
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destinan alrededor de 6,85 horas más a la semana que las mujeres  en estas actividades. 

Por otro lado, la diferencia entre hombres y mujeres del área rural no es tan grande, apenas 

de 2,57 horas más a la semana. Un dato interesante es que las mujeres de áreas rurales 
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mujeres de áreas urbanas, varios factores pueden influir a este resultado por ejemplo las 

diferentes necesidades y condiciones de las familias en cada área. 

Gráfico 6. Distribución del Tiempo Total de Trabajo por Área a la Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

La diferencia entre el tiempo que dedican hombres y mujeres de ambas áreas a actividades 

de trabajo no remuneradas es considerable. En el caso del área urbana los hombres 

dedican únicamente 9,25 horas promedio a la semana, mientras que las mujeres 30,53, es 

decir casi tres veces más. En el área rural, la diferencia es aún mayor teniendo 9 horas 

promedio a la semana para los hombres y 34,55 horas para las mujeres; obteniendo una 

diferencia de tiempo a estas actividades por parte de las mujeres de 25,55 horas más.  
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Gráfico 7. Tiempo Total de Trabajo por sexo y área a la Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

Cabe recalcar que aunque las mujeres de área urbana dediquen una parte considerable de 

su tiempo a las actividades no remuneradas, existe una diferencia menor en comparación 

con las mujeres de áreas rurales de 4,02 horas promedio a la semana, esto se debe a la 

cantidad de tareas domésticas que las mujeres del área rural realizan, generalmente el 

tamaño de una familia de área rural es mayor que el de una familia de área urbana por lo 

que el trabajo del hogar se incrementa.  

En el caso de las provincias de Chimborazo y Tungurahua se observa que el tiempo total 

de trabajo para ambas provincias rodea las 74 horas promedio a la semana; estos 

resultados comparados con las demás provincias de nuestro país, muestran que 

Chimborazo y Tungurahua son las provincias que más tiempo dedican al trabajo. Por el 

contrario, la provincia que tiene un menor tiempo total de trabajo es Manabí.  
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Gráfico 8. Distribución del Tiempo Total de Trabajo por Provincia a la Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

El Gráfico 8  muestra el tiempo dedicado a las actividades de trabajo remunerado y no 

remunerado en ambas provincias. Los resultados evidencian que el número de horas 

promedio a la semana es muy similar en ambos casos. Para el trabajo remunerado se 

destina alrededor de 52 horas y para el trabajo no remunerado un rango de 22 a 24 horas 

en los casos de Chimborazo y Tungurahua. 

Los hombres y mujeres de ambas provincias destinan cantidades de tiempo similares al 

trabajo remunerado; obviamente los hombres superan a las mujeres pero en cantidades 

máximas de una hora adicional. Lo que llama mucho la atención es el tema del trabajo no 

remunerado; en Chimborazo, los hombres dedican 11,46 horas y las mujeres 38,1 horas 

promedio a la semana.  Por otro lado, los hombres en Tungurahua dedican 11,64 horas y 

las mujeres 34,83. Como resultado se observa que en Chimborazo se destina más tiempo 

a la realización de las actividades y son las mujeres de esta provincia las que más 

actividades no remuneradas realizan. 

A continuación en la siguiente subsección se detalla de manera más específica las 

actividades que caen dentro del trabajo remunerado y de igual manera, se realiza un 

análisis por sexo, área y provincia de que a cuál de estas actividades se destina más 

tiempo.  
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1.1.3 Tiempo de Trabajo Remunerado por Sexo, Área y Provincia  

Se considera trabajo remunerado a todo el trabajo que realiza la población 

económicamente activa (PEA) ocupada, y que se encuentra incorporado en el valor de la 

producción de bienes y servicios incluida en la frontera del Sistema de Cuentas 

Nacionales y cuya contraparte es una remuneración a los asalariados o un ingreso en 

dinero o en especie o mediante un beneficio (INEC, Encuesta de Uso del Tiempo , 2012).  

Dentro de la cuantificación del tiempo que se dedica al trabajo remunerado se toma a 

consideración las actividades de producción de bienes de autoconsumo más el trabajo, 

traslado y tiempo en buscar trabajo en el mercado laboral (CEPAL, Clasificación de 

Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Carible , 2016).  

El Gráfico 9  nos muestra el tiempo total de trabajo remunerado y un detalle de cuánto 

tiempo se dedica a las actividades mencionadas anteriormente. De manera general, los 

hombres son los que destinan más tiempo a las actividades de trabajo remunerado con 

51,6 horas promedio a la semana, mientras que las mujeres dedican 46,25 horas promedio 

a la semana; la diferencia entre ambos sexos de la cantidad del tiempo total de trabajo 

remunerado no es tan grande, apenas 5,35 horas.  

Gráfico 9. Distribución del Tiempo de Trabajo Remunerado por Sexo a la Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  
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del trabajo como tal, el traslado y la búsqueda de empleo. En promedio, tanto hombres 
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comparamos estos valores con el tiempo dedicado a las actividades de autoconsumo, los 

resultados nos muestran que existe una diferencia significativa en contra de las 

actividades de autoconsumo de 44,03 horas en el caso de los hombres y 36,87 horas en 

las mujeres.  

Estos valores nos indican que las actividades de autoconsumo como por ejemplo la 

agricultura, no tienen tanto tiempo de dedicación y en su mayoría tienen un poco más de 

participación las mujeres con un promedio de 6,46 horas a la semana.  

En el caso de las áreas urbanas y rurales el tiempo total de trabajo remunerado es similar; 

se tiene 49,85 y 49,25 horas promedio a la semana, respectivamente. Sin embargo, la 

manera en como distribuyen estas áreas el tiempo de trabajo remunerado es lo que llama 

la atención.  

Gráfico 10. Distribución del Tiempo de Trabajo Remunerado por Área a la 

Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

El Gráfico10 muestra que, de la distribución de tiempo entre actividades de autoconsumo, 

trabajo, traslado y búsqueda de trabajo tanto el área urbana como rural destinan una mayor 

cantidad de tiempo a las segundas (actividades de trabajo, traslado y tiempo en buscar 

trabajo) teniendo 49,18 y 44,53 horas promedio a la semana, respectivamente. La 

diferencia es de 4,65 horas más en promedio a la semana en el área urbana que en el área 

rural.  
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En cuanto a las actividades de autoconsumo a las cuales se les dedica un mínimo de 

tiempo, es evidente que se destinan 5,2 horas más en promedio a la semana en el área 

rural en comparación al área urbana; la razón principal podría estar vinculada al hecho de 

que en esta área se tiene mejores insumos (tierra, abonos) e infraestructura para 

desarrollar estas actividades, de igual manera existe un factor cultural.   

Es interesante mencionar lo que sucede con la distribución por sexo en estas dos áreas. 

Como es evidente, las actividades de trabajo remunerado (aquellas que proporcionan 

recursos económicos), son valoradas dentro del sistema económico a diferencia de 

aquellas actividades que no reciben una retribución monetaria por lo que se les resta 

importancia. Dentro de las actividades remuneradas que incluyen trabajo, traslado y 

búsqueda de trabajo, son los hombres quienes tienen mayor participación frente a las 

mujeres tanto en el área urbana como en el área rural. Sin embargo, en el área urbana es 

en donde se observa una diferencia significativa entre hombres y mujeres; los hombres 

dedican un promedio de 52,08 horas a la semana a estas actividades mientras que las 

mujeres 44,58 horas promedio a la semana, obteniendo una diferencia de 7,5 horas 

promedio a la semana en contra de las mujeres.  

Por otro lado, el tiempo dedicado a las actividades de autoconsumo es mayor en el área 

rural tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. Sin embargo, son las mujeres 

las que dedican un mayor tiempo que los hombres a estas actividades; dedican en 

promedio 9,15 horas a la semana mientras que los hombres 7,4; aquí la diferencia no es 

tan significativa como en el caso anterior.  
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Gráfico 11. Distribución del Tiempo de Trabajo Remunerado por Provincia a la 

Semana 

 

           Fuente: INEC  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

El Gráfico 11 muestra la distribución del tiempo total de trabajo remunerado en las 

provincias de Chimborazo y Tungurahua. Para el primer caso, se tiene 51,23 horas 

promedio a la semana y, para el segundo 52,36. Estas cifras no presentan diferencias 

significativas, se tiene apenas 1,13 horas más en la provincia de Tungurahua. Ambas 

provincias tienen un tiempo de dedicación al trabajo remunerado bastante alto en 

comparación con el resto de provincias; por ejemplo, la provincia de Manabí es la que 

menos tiempo dedica a este trabajo con un promedio de 45,21 horas a la semana.  

Al igual que en los casos anteriores, la mayor cantidad del tiempo total de trabajo 

remunerado es destinada en menor proporción a las actividades de autoconsumo. Por el 

contrario, más del 100% del total es destinado para actividades del trabajo como tal, 

traslado y búsqueda de trabajo. 

Sin embargo, un dato muy interesante es el tiempo que dedican a las actividades de 

autoconsumo hombres y mujeres de Chimborazo y Tungurahua; En el caso de 

Chimborazo los hombres y las mujeres dedican 9,7 y 11,23 horas promedio a la semana, 

respectivamente; mientras que en Tungurahua los hombres y mujeres dedican 9,75 y 

10,21 horas promedio a la semana, respectivamente. Esto indica que ambas provincias 

dedican la misma cantidad de tiempo a estas actividades y que las diferencias entre 

hombres y mujeres no son grandes.  
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Vale la pena recalcar que al observar los tabulados, estas dos provincias son las que más 

tiempo dedicaron a las actividades de autoconsumo. La razón principal en el caso de 

Chimborazo es que la mayor cantidad de la población es indígena y una de las actividades 

más realizadas por la población chimboracense es la agricultura, ya sea como actividad 

principal o secundaria. En el caso de Tungurahua, aunque la mayor parte de la población 

se auto identifique como mestizo, se tiene una mayor densidad poblacional en las áreas 

rurales de los diferentes cantones. De igual manera, la agricultura no es la actividad 

principal pero si una de las más realizadas por los habitantes (INEC, 2010).  

Finalmente, en la distribución por sexo de las actividades de trabajo, traslado y búsqueda 

de trabajo en las provincias de Chimborazo y Tungurahua sucede lo mismo, hombres y 

mujeres dedican casi la misma cantidad de horas para estas actividades. Los hombres de 

Chimborazo y Tungurahua dedican 47,21 y 49,23 horas promedio a la semana, 

respectivamente. Las mujeres chimboracenses y tungurahuenses, por su parte dedican en 

promedio 41,93 y 45,48 horas a la semana, respectivamente.  

De igual manera, es importante analizar el tiempo que se dedica a las actividades 

personales y saber qué actividades caen dentro de esta clasificación, es por esta razón que 

en la siguiente subsección se describe el uso del tiempo en actividades personales por 

sexo, área y provincia.  

1.1.4 Tiempo de Actividades Personales por Sexo, Área y Provincia   

Las actividades personales, de tiempo libre o no productivas son aquellas actividades que 

solo pueden ser realizadas por la propia persona para garantizar que los resultados sean 

los esperados; su propósito es el beneficio individual de la persona que las realiza por lo 

que no pueden ser delegadas a una tercera persona. Dentro de este grupo están: las 

actividades de aprendizaje y estudio, convivencia y actividades recreativas, medios de 

comunicación y lectura, necesidades personales y tiempo propio (meditación y descanso) 

(INEC, 2012).  

Como ya se había mencionado en la primera parte de este capítulo, la mayor parte del 

tiempo total es utilizada para actividades personales, lo que tiene bastante sentido ya que 

dentro de estas actividades están el descanso que es necesario para los seres humanos, así 

como también actividades de aprendizaje o recreativas.  
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Gráfico 12. Distribución del Tiempo de Actividades Personales por Sexo a la 

Semana 

 

      Fuente: INEC  

      Elaboración: Evelyn Guadalupe  
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total del tiempo, respectivamente. Por otro lado, en lo que concierne a las actividades de 

convivencia, recreación, medios de comunicación y lectura tanto hombres como mujeres 

destinaron un 11% del total de tiempo de actividades personales y es importante 

mencionar que estas actividades son realizadas en la mayoría de casos, solo los fines de 

semana.  

En el caso de las áreas urbana y rural, el Gráfico 13 muestra que en el área urbana se tiene 

2,22 horas promedio a la semana más de dedicación a las actividades personales en 

comparación al área rural. De igual manera, el gráfico evidencia que la mayor parte del 

tiempo libre se lo dedica para las necesidades personales y, aprendizaje y estudio en 

ambas áreas. Sin embargo, no existe diferencia significativa en el tiempo que se dedica al 

aprendizaje y estudio; pero en lo que concierne a las necesidades personales sí. En el área 

rural se dedica 67,91 horas promedio a la semana para las necesidades personales y en el 

área urbana 65,68, lo que indica que en el área rural se dedica 2,23 horas más a la semana.  

En el caso del tiempo al uso de medios de comunicación y lectura, sucede lo contrario. El 

área urbana dedica una mayor cantidad de tiempo, 2,05 horas más que el área rural para 

ser exactos. Una de las razones principales para este suceso es el avance de la tecnología 

y acceso a las mismas; en el área urbana se tiene una mejor infraestructura de las redes 

por lo que se facilita el uso de medios electrónicos, en cambio en el área rural se utiliza 

medios de comunicación como el periódico o la radio.  

Gráfico 13. Distribución del Tiempo de Actividades Personales por Área a la 

Semana 

 

      Fuente: INEC  

      Elaboración: Evelyn Guadalupe  
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En el caso del tiempo al uso de medios de comunicación y lectura, sucede lo contrario. El 

área urbana dedica una mayor cantidad de tiempo, 2,05 horas más que el área rural para 

ser exactos. Una de las razones principales para este suceso es el avance de la tecnología 

y acceso a las mismas; en el área urbana se tiene una mejor infraestructura de las redes 

por lo que se facilita el uso de medios electrónicos, en cambio en el área rural se utiliza 

medios de comunicación como el periódico o la radio.  

Es importante mencionar que no existen diferencias significativas en el tiempo a las 

actividades personales entre hombres y mujeres de áreas urbana y rural. Tanto hombres 

y mujeres de ambas áreas destinan mayor tiempo a las necesidades personales y 

aprendizaje y estudio. Lo que vale la pena recalcar es que las mujeres del área rural son 

las que más tiempo utilizan en las necesidades personales, aproximadamente 69, 11 horas 

promedio a la semana. En la categoría de aprendizaje y estudio los cuatro grupos destinan 

alrededor de 28-30 horas promedio a la semana. Esto indica que la distribución del tiempo 

personal de mujeres y hombres y áreas urbanas y rurales no difiere mayormente. 

Gráfico 14. Distribución del Tiempo de Actividades Personales por Provincia a la 

Semana 

 

      Fuente: INEC  

      Elaboración: Evelyn Guadalupe  

En el caso de las provincias de Chimborazo y Tungurahua se observa que cada provincia 

destina entre 91 y 92 horas promedio a la semana para las actividades personales. De igual 

forma las necesidades personales son las que más tiempo ocupan seguido de las 

actividades de aprendizaje y estudio. La cantidad de tiempo destinado a estas actividades 

32.56

9.46 9.16

70.7

5.33

91.5

27.43

12.2
9.95

68.26

3.91

92.03

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aprendizaje y
Estudio

Convivencia y
Actividades
Recreativas

Medios de
comunicación

y lectura

Necesidades
Personales

Tiempo Propio
(Meditación y

Descanso)

Tiempo Total
Actividades
Personales

N
ro

. d
e 

H
o

ra
s 

P
ro

m
ed

io
 a

 la
 S

em
an

a 

Chimborazo Tungurahua



 

53 
 

en ambas provincias es bastante alto en comparación a la provincia de Esmeraldas que es 

la que menos tiempo dedica a estas actividades con apenas 84 horas promedio a la 

semana.   

El Gráfico 14 muestra que la provincia de Chimborazo destina una mayor cantidad de 

tiempo tanto para necesidades personales como para aprendizaje y estudio en 

comparación a Tungurahua. Las diferencias son de 2,44 y 5,13 horas promedio a la 

semana, respectivamente. 

Sin embargo, existen diferencias significativas en la cantidad de tiempo para aprendizaje 

y estudio entre hombres y mujeres de ambas provincias. En ambos casos los hombres 

dedican más tiempo a estas actividades. En Chimborazo 3,76 horas promedio a la semana 

más que las mujeres y en Tungurahua 4,3 horas más.   

Por otro lado, existe una diferencia significativa en el tiempo que se dedica a la 

convivencia y actividades recreativas; Tungurahua destina 12,2 horas promedio a la 

semana mientras que Chimborazo 9,46. Estos resultados nos indican que en Tungurahua 

se otorga más importancia al hecho de compartir tiempo en familia y sorprendentemente 

en ambas provincias son los hombres los que dedican más tiempo a estas actividades.  

Después de haber realizado una descripción de cómo se utiliza el tiempo en las 

actividades personales, resulta importante analizar qué es lo que pasa con el trabajo no 

remunerado en Ecuador; debido a la importancia y relación con la disertación se abordará 

este tema en una sección aparte empezando con la descripción y características de este 

tipo de trabajo para luego analizar y comparar las evidencias (cantidad de tiempo que se 

dedica a estos trabajos).  

1.2 Características y Uso del Tiempo del Trabajo No Remunerado en 

Ecuador  

El trabajo no remunerado está fuera de la producción económica pero se encuentra dentro 

de la frontera de producción general que abarca la producción del Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN). Comprende el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado 

familiares realizado en y para el propio hogar, como para otros hogares, las actividades 

comunitarias no remuneradas, y el trabajo voluntario no remunerado (INEC, 2012). 

En este apartado se tratará únicamente al trabajo doméstico no remunerado y de cuidado 

familiares en y para el propio hogar ya que en eso se basa el tema de disertación. Las 
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actividades de trabajo no remunerado para el propio hogar son actividades que se realizan 

por uno o más miembros del hogar sin recibir una retribución económica a cambio. Estas 

actividades contribuyen en el bienestar del hogar en su conjunto ya que son esenciales 

para el diario vivir.  

Sin embargo, estas actividades domésticas del hogar podrían ser reemplazadas por bienes 

o servicios de mercado si, el ingreso, condiciones de mercado o inclinaciones personales 

de los miembros del hogar permitieran que el servicio fuera delegado hacia servicios 

privados o públicos (Campillo, 2005).  

Según la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe 

(CAUTAL) es importante tener un instrumento dinámico y flexible que busque responder 

las demandas de clasificación y las características socioeconómicas de cada país con la 

finalidad de conocer las actividades que caen dentro del trabajo no remunerado (CEPAL, 

2016).  

En la siguiente tabla, se presenta la clasificación de las actividades de trabajo no 

remunerado pero únicamente aquellas que son realizadas para el propio hogar; la 

clasificación completa se encuentra en el Anexo A:  

Tabla 1. Actividades de Trabajo No Remunerado para el Propio Hogar 

 

Trabajo No Remunerado (Fuera de la frontera de la producción del SCN) 

Código Actividad 

3. Trabajo Doméstico No Remunerado Para el Propio Hogar  

31 Preparación y Servicio de Comida  

32 Limpieza de la Vivienda  

33 Limpieza y Cuidado de Ropa y Calzado  

34 Mantenimiento y Reparaciones menores para el propio Hogar  

35 Administración del Hogar  

36  Compras para el Hogar (incluye traslados) 

37 Cuidado de mascotas y plantas  

4. Trabajo de Cuidado No Remunerado a Miembros del Hogar  

41 Cuidado a Miembros del Hogar de 0 a 14 Años  

42 Cuidado a Miembros del Hogar de 15 a 59 Años 

43 Cuidado a Miembros del Hogar de 60 años y más  
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44 Cuidado a Miembros del Hogar con Discapacidad o Dependencia 

Permanente (todas las edades) 

Fuente: CEPAL 

 Elaboración: Evelyn Guadalupe  

Como se observa en la Tabla 1, las actividades de cuidado y trabajo doméstico para el 

propio hogar abarcan la preparación de alimentos, limpieza del hogar, mantenimiento de 

prendas de vestir, reparaciones menores del hogar, administración, compras, cuidado de 

los miembros, etc. Estas actividades demandan de una ardua dedicación de tiempo y buen 

estado físico de la persona que las realiza. Por esta razón en la siguiente subsección se 

realiza un análisis del tiempo destinado al trabajo no remunerado y poniendo especial 

énfasis a la comparación del tiempo destinado al trabajo doméstico y cuidado no 

remunerado para el propio hogar entre sexos, áreas y provincias correspondientes.   

1.2.1 Tiempo de Trabajo No Remunerado  

En la Encuesta del Uso del Tiempo, el trabajo no remunerado está compuesto por el 

tiempo dedicado al: trabajo doméstico interno del hogar, trabajo doméstico externo del 

hogar (ayuda a un familiar o conocido en la realización de actividades domésticas sin una 

compensación monetaria), cuidado a personas menores de 12 años, personas enfermas y 

con discapacidad y las actividades no remuneradas para otros hogares, para la comunidad 

o voluntarios.  

De acuerdo con la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina 

y el Caribe (CAUTAL), el trabajo doméstico interno del hogar incluye las actividades de 

preparación y servicios de comida, limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de ropa y 

calzado, mantenimiento y reparaciones pequeñas para el hogar y el cuidado de mascotas. 

Por otro lado, el trabajo doméstico externo del hogar está compuesto por aquellas 

actividades que traen un beneficio para el hogar, pero son realizas fuera del mismo como 

por ejemplo: administración (pago de servicios) y compras del hogar.  

1.2.1.1 Tiempo de Trabajo No Remunerado por Sexo  

Como ya se mencionó en las secciones anteriores, existen diferencias en la distribución 

del uso del tiempo entre hombres y mujeres. Una de las diferencias más significativas 

radica en la cantidad de tiempo que ambos sexos dedican a las actividades de trabajo no 

remunerado. El Gráfico 15 muestra la cantidad de tiempo (horas promedio a la semana) 
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que se destina a cada una de las actividades del trabajo no remunerado así como también 

la diferencia que existe entre hombres y mujeres.  

Los datos nos muestran que en nuestro país evidentemente las mujeres triplican la 

cantidad de tiempo de los hombres en trabajos no remunerados. Se observa una diferencia 

bastante significativa de 22,66 horas más en promedio a la semana que dedican las 

mujeres en comparación a los hombres.  

Estos datos nos muestran el panorama en el que se encuentran las mujeres. Es posible que 

algunas de ellas se dediquen de lleno a estas actividades, renunciando a su participación 

en el trabajo remunerado o actividades de tiempo libre. O, por otro lado, algunas sean 

parte del trabajo remunerado y dediquen tiempo adicional al trabajo no remunerado, es 

decir renuncian a su tiempo personal y tienen una jornada de trabajo más demandante y 

extenso.  

Como se observa en el Gráfico 15, la mayor parte del tiempo del trabajo no remunerado 

tanto de hombres como de mujeres, se dedica a las actividades domésticas internas del 

hogar. En este componente también se evidencia que la participación de las mujeres 

supera a la de los hombres con cantidades de tiempo de 24,1 y 6 horas promedio a la 

semana, respectivamente, teniendo una diferencia abismal de 18,1 horas promedio a la 

semana.  

Gráfico 15. Distribución del Tiempo de Trabajo No Remunerado por Sexo a la 

Semana 

 

 Fuente: INEC  

 Elaboración: Evelyn Guadalupe  
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El cuidado a niños menores de 12 años y personas con discapacidad miembros del hogar 

es otra de las actividades a las que se les dedica bastante tiempo, pero no tanto como al 

trabajo doméstico interno del hogar. Aquí, de igual manera las mujeres dedican más 

tiempo que los hombres, sin embargo, la diferencia no es tan abismal, apenas son 3,6 

horas promedio a la semana más. Esto indica los hombres no participan en las actividades 

internas del hogar, pero si colaboran con el cuidado de sus hijos, o miembros de la familia 

que sean parte del hogar y tengan alguna discapacidad.  

En lo que concierne al trabajo doméstico externo del hogar y las actividades no 

remuneradas para otros hogares, para la comunidad y voluntario, no se tiene una 

participación tan grande por parte de ninguno de los dos sexos. En promedio las mujeres 

dedican máximo una hora más que los hombres a estas actividades y los tiempos de 

dedicación son de 3 a 5 horas promedio a la semana. Una de las razones podría ser que 

por ejemplo, las actividades domésticas externas no son actividades que demanden mucho 

tiempo, y también no se realizan día a día. Por otro lado, el tiempo a las actividades 

remuneradas a otros hogares y trabajos voluntarios evidencian que el número de 

voluntarios se ha reducido, o su jornada de trabajo es de menos horas.  

1.2.1.2 Tiempo de Trabajo No Remunerado por Área  

Las diferencias entre el área rural y urbana no solo radican en aspectos físicos y 

demográficos, sino también en la diferencia de costumbres y comportamientos de sus 

habitantes. Por esta razón, resulta pertinente analizar la distribución del trabajo no 

remunerado en ambas áreas.  
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Gráfico 16. Distribución del Tiempo de Trabajo No Remunerado por Área a la 

Semana 

 

Fuente: INEC  

Elaboración: Evelyn Guadalupe  
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que más tiempo destinan a estas actividades (26,15 horas promedio a la semana) y los 

hombres del área urbana los que menos tiempo dedican (5,98 horas promedio a la 

semana).  

13.71

3.8
7.43 4.76

17.88
14.2

3.68 7.01 5.26

17.88

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Trabajo doméstico
interno del hogar

Trabajo doméstico
externo del hogar

Cuidado a
personas menores

de 12 años,
personas enfermas
y con discapacidad

del hogar

Actividades no
remuneradas para

otros hogares,
para la comunidad

y voluntario

Tiempo total
Trabajo No

RemuneradoN
ro

. d
e 

H
o

ra
s 

P
ro

m
ed

io
 a

 la
 

Se
m

an
a 

Urbano Rural



 

59 
 

En cuanto al cuidado de personas menores a 12 años o con discapacidad, en ambas áreas 

se tiene un tiempo aproximado de dedicación de 7 horas promedio a la semana. Sin 

embargo, al realizar un análisis más detallado, se evidencia que son las mujeres del área 

urbana y rural las que mayor tiempo dedican a esta actividad con un promedio de 8,96 y 

8,85 horas promedio a la semana, respectivamente. Por su parte los hombres de ambas 

áreas dedican 3 horas menos que las mujeres a la realización de estas actividades, pero 

son los hombres de áreas urbanas los que colaboran más con estas actividades en 

comparación a los hombres del área rural.  

La menor cantidad de tiempo se destina a las actividades de trabajo doméstico externo 

del hogar. En el caso del área urbana se tiene 3,8 horas promedio a la semana, mientras 

que en el área rural 3,68; no existe una diferencia significativa en esta categoría. Sin 

embargo, las que se encargan en mayor proporción de la realización de estas actividades 

son las mujeres tanto en áreas urbanas como en áreas rurales.  

Finalmente, en lo que concierne a las actividades de trabajo no remuneradas para otros 

hogares, para la comunidad o voluntario se tiene una participación de 4,76 horas promedio 

a la semana en el área urbana y 5,26 en el área rural. Evidentemente se tiene una mayor 

dedicación de tiempo a estas actividades en el área rural, aunque no sea tan significativa; 

una de las razones para este hecho podría ser que en el área rural es más común la 

realización de actividades para la comunidad como las mingas y el voluntariado para 

enseñar a niños de la misma comunidad o asistencia al adulto mayor. Los datos evidencias 

que son las mujeres del área rural las que tienen una mayor participación en estas 

actividades, ya que destinan aproximadamente 5,61 horas promedio a la semana mientras 

que las mujeres del área urbana y los hombres de ambas áreas alrededor de 4 horas.  

Como se evidencia en esta sección, tal vez los datos a nivel global arrojan resultados 

bastante similares en ambas áreas, sin embargo, al momento de realizar un análisis más 

detallado se encuentra que existen diferencias entre los habitantes de ambas áreas como 

ya se mencionó antes.  

1.2.1.3 Tiempo de Trabajo No Remunerado por Provincia  

En este apartado, resulta pertinente analizar lo casos de Chimborazo y Tungurahua en 

temas del tiempo que dedican en estas provincias a todas las actividades correspondientes 

al trabajo no remunerado.  
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Gráfico 17. Distribución del Tiempo de Trabajo No Remunerado por Provincia a la 

Semana 

 

Fuente: INEC  

Elaboración: Evelyn Guadalupe  

El Gráfico 17 muestra que el tiempo total del trabajo no remunerado es superior en 

Chimborazo que en Tungurahua. En Chimborazo se tiene un tiempo promedio de 24,08 

horas a la semana, mientras que en Tungurahua 22,88; teniendo de esta manera una 

diferencia no tan grande de 1,2 horas promedio a la semana más en Chimborazo. Al igual 

que en los casos anteriores, son las mujeres de ambas provincias las que tienen una mayor 

dedicación de tiempo a estas actividades. Las mujeres chimboracenses dedican 38,1 horas 

promedio a la semana siendo estas las que más tiempo dedican a las actividades de trabajo 

no remunerado y las mujeres tungurahuenses 34,83. Por otro lado, los hombres de ambas 

provincias un máximo de 11 horas promedio a la semana, evidenciando que en ambos 

casos se tiene diferencias abismales de tiempo a estas actividades entre hombres y 

mujeres.  

En la sección del trabajo doméstico interno del hogar, se evidencia que en Chimborazo 

las personas dedican 1,54 horas más en promedio a la semana que en Tungurahua. Las 

encargadas del trabajo doméstico interno del hogar son las mujeres en ambas provincias 

ya que las mujeres de Chimborazo destinan 20,93 horas más en promedio a la semana 

que los hombres de la misma provincia y las mujeres de Tungurahua 17,71 horas más en 

comparación a los hombres. Estos resultados evidencias que el trabajo doméstico se 

mantiene a cargo de las mujeres y aunque se ha tenido un incremento de la participación 

de los hombres, existen diferencias significativas en la cantidad de tiempo que se dedica 

a estas actividades.  
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Para ambas provincias, el cuidado de los niños menores de 12 años y personas 

discapacitadas que sean miembros del hogar también es importante por lo que se destina  

9,13 y 8,26  horas promedio a la semana en Chimborazo y Tungurahua, respectivamente. 

Estos datos indican que evidentemente en Chimborazo se da una mayor participación en 

esta actividad, pero en sí son las mujeres de esta provincia las que más tiempo dedican 

con un promedio de 10,66 horas a la semana, mientras que los que menos tiempo dedican 

son los hombres de Tungurahua con 5,83 horas promedio a la semana; la participación de 

las chimboracenses duplica al tiempo de los tungurahuenses.  

En cuanto al trabajo doméstico externo del hogar, no se tiene un tiempo de dedicación tan 

alto en ambas provincias, apenas se dedica un promedio de 4 horas a la semana en cada 

caso. Sin embargo, vale la pena mencionar que las mujeres de Tungurahua lideran la 

realización de estas actividades con la mayor dedicación de tiempo (5,41 horas promedio 

a la semana) mientras que los hombres de Chimborazo son los que menos tiempo dedican 

a estas actividades con 3,53 horas promedio a la semana.  

Otro dato que llama bastante la atención es el tiempo que se dedica a las actividades de 

trabajo no remunerado para otros hogares, comunidad o voluntario ya que se evidencia 

una diferencia de 2,08 horas más a la semana en Chimborazo; hombres y mujeres de esta 

provincia dedican alrededor de 7 horas a la semana, mientras que en Tungurahua hombres 

y mujeres únicamente dedican en promedio a la semana 5 horas.  

De manera general y comparando con otras provincias de nuestro país, Chimborazo es la 

provincia que más tiempo dedica a las actividades de trabajo no remunerado (24,08 horas 

a la semana), seguido de Azuay (22,93 horas a la semana) y luego Tungurahua (22,88). 

La diferencia entre Azuay y Tungurahua es mínima, sin embargo, la diferencia que ambas 

provincias tienen con Chimborazo, es significativa por lo que se puede afirmar que en 

Chimborazo las actividades de trabajo no remunerado son de igual importancia de 

realización.  

Por otro lado, las provincias que menos tiempo dedican a estas actividades son Santo 

Domingo de los Tsáchilas (13,66 horas a la semana), Manabí (13,58 horas a la semana) 

y Esmeraldas (13,16 horas a la semana). Entre estas tres provincias no hay diferencias 

significativas, pero si se compara con la provincia que más tiempo dedica, en este caso 

Chimborazo, las diferencias son de aproximadamente 11 horas promedio a la semana. Es 

interesante ver que las provincias que más tiempo dedican a estas actividades pertenezcan 
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a la región Sierra, y las que menos tiempo dedican a la región Costa. Las razones 

principales podrían estar basadas en las costumbres de cada región y el estilo de vida.  

Las principales conclusiones de este capítulo se basan en que la distribución del uso del 

tiempo en nuestro país se divide en tres categorías: tiempo al trabajo remunerado, tiempo 

al trabajo no remunerado y tiempo a las actividades personales o de tiempo libre. Las 

cantidades de tiempo que se destina a cada categoría no son iguales, se dedica mayor 

tiempo a las actividades personales, seguido de las actividades de trabajo remunerado y 

finalmente una menor proporción al trabajo no remunerado.  

Dentro de las actividades de tiempo libre, las que mayor tiempo ocupan son las 

necesidades personales y el aprendizaje y estudio. En esta última actividad, se evidencia 

que en todos los casos los hombres tienen una ligera ventaja frente a las mujeres en el 

acceso y dedicación a las mismas. Esta evidencia, es el punto de partida para el acceso a 

los trabajos remunerados, ya que con un mayor nivel de aprendizaje y años de escolaridad, 

se puede conseguir un mejor puesto de trabajo y por ende un mejor salario (Becker, 2007). 

La desigualdad de género en este tema, poco a poco se ha ido disminuyendo, pero no se 

ha logrado cerrar del todo esta brecha.  

En lo referente al trabajo remunerado, las evidencias muestran que los hombres son los 

que tienen una mayor participación en estas actividades en comparación a las mujeres, y 

esto sustenta justamente lo que se manifiesta en el párrafo de arriba. Las mujeres, no 

dedican la misma cantidad de tiempo al trabajo remunerado que los hombres, y una de 

las razones principales es la diferencia en el acceso a la educación.  

Finalmente, en el tema del trabajo no remunerado la participación de las mujeres supera 

en grandes cantidades de tiempo a la de los hombres. La mayor parte del tiempo se dedica 

a las actividades del trabajo doméstico interno del hogar lo que significa que existe una 

distribución de roles inequitativa dentro del hogar y poca concientización de la 

importancia y esfuerzo que estas actividades demandan.  

Por lo tanto, al ver los resultados del trabajo remunerado versus el no remunerado se 

puede concluir que existe un costo de oportunidad que las mujeres enfrentan al tener que 

decidir entre las actividades del hogar o el acceso al mercado remunerado; este tema será 

tratado en el capítulo 2 pero, estas evidencias nos dan un indicio de que si existe un costo 

de oportunidad.  
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Capítulo II. Trabajo Remunerado vs Trabajo No Remunerado  

El trabajo remunerado abarca todas las actividades que, luego de cumplir ciertos 

parámetros (cantidad de horas al día) son retribuidas monetariamente; mientras tanto al 

trabajo no remunerado se lo considera como aquellas actividades llevadas a cabo desde 

el afecto o el sentido de responsabilidad frente a otras personas, sin expectativas de 

recompensa monetaria, que provienen de un contrato social como el matrimonio u otras 

relaciones familiares o sociales (Folbre, 1995). 

Luego de haber analizado el contexto de cómo se distribuye el tiempo en Ecuador, resulta 

pertinente enfatizar en el tema de las consecuencias que trae esta distribución del tiempo, 

especialmente para las mujeres que, como vimos anteriormente, son las que dedican 

mayor proporción de tiempo al trabajo no remunerado.  

En este capítulo se presenta una breve introducción acerca de los niveles de escolaridad 

de las mujeres entrevistadas en los cantones Riobamba y Ambato para luego abordar el 

tema del cálculo del costo de oportunidad laboral que enfrentan estas mujeres al dedicar 

gran parte de su tiempo al trabajo no remunerado (actividades del hogar). Finalmente se 

realiza un análisis de los resultados obtenidos y las experiencias manifestadas en las 

entrevistas, es decir si el costo de oportunidad laboral que enfrentan se plasma en el 

contexto actual de las entrevistadas.  

2.1 Escolaridad de las mujeres entrevistadas en Riobamba y Ambato  

En este apartado se describe el porcentaje de los niveles de escolaridad de las mujeres 

entrevistadas tanto en el cantón Riobamba como en el cantón Ambato. La escolaridad 

está definida como el número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de 

educación formal (INEC, 2015). Es importante abordar este tema ya que la educación es 

una de las bases indispensables para el acceso al mercado laboral. Mientras más instruida 

sea una persona (mayor nivel de escolaridad), las oportunidades de acceder a un trabajo 

y recibir una buena retribución económica son altas (Altonji, 1992).  

De igual manera, dentro de la inversión en capital humano existen factores que deben ser 

considerados, uno de ellos es que no solo hay que garantizar que cada individuo tenga 

acceso a la educación, sino que esa educación sea de calidad para que les permita 

desarrollar la mayoría de sus capacidades a lo largo de su vida (Hanushek, Schwerdt, 

Woessmann , & Zhang, 2015).  
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Finalmente, existen varios casos en los que la educación ha permitido ser la vía para el 

poder de decisión y el empoderamiento, sin embargo también existen casos en los que 

generalmente mujeres bien educadas, inteligentes y capacitadas se quedan en casa sin 

perseguir sus objetivos personales por el hecho de ser madres (Torres, 2009).  

En primera instancia se analiza lo que pasa con las mujeres del cantón Riobamba en 

cuanto a educación y después el caso de las mujeres del cantón Ambato para que de esta 

manera se pueda dar un mejor entendimiento.  

2.1.1 Mujeres Riobambeñas 

En este cantón se entrevistó a 6 mujeres del área urbana y 5 mujeres del área rural, dando 

un total de 11 mujeres en el cantón. De estas 11 mujeres que representan el 100% de la 

población objetivo, el 73% tienen estudios culminados o por culminar de tercer nivel 

mientras que el 27% apenas han completado la primaria.  

Gráfico 18. Porcentaje del nivel de escolaridad de las mujeres entrevistadas del 

cantón Riobamba 

 

           Fuente: Entrevistas  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

La mayoría de las mujeres que han culminado o están por culminar sus estudios de tercer 

nivel pertenecen al área urbana, únicamente una de ellas pertenece al área rural. Una de 

las razones de estos resultados podría ser la diferencia de recursos económicos entre el 

área urbana y el área rural, ya que en el área rural a tempranas edades los hijos 

(especialmente los mayores) deben salir a trabajar en las ciudades para colaborar con los 

gastos de la familia, mientras que en el área urbana los padres hacen todo lo posible para 

73%
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que sus hijos culminen los estudios en lugar de trabajar, es decir existen más facilidades 

y apoyo.  

De igual manera, las cifras registran que es más común que las mujeres en zonas rurales 

se embaracen prematuramente y tengan que dejar sus estudios para encargarse de su 

familia, ya que ese trabajo no puede ser trasladado a otra persona, ya sea por falta de 

recursos o por falta de apoyo de sus padres.  

Como se mencionó anteriormente, la calidad de la educación es un factor importante en 

el desarrollo de capacidades de una persona, por esta razón vale la pena diferenciar el 

número de mujeres que estudiaron en establecimientos particulares, fiscales o 

fiscomisionales. Esto no quiere decir que se puede generalizar que un tipo de 

establecimiento es mejor que otro, sino que por lo general la educación particular (al ser 

pagada) ofrece mejores condiciones que las demás en el caso ecuatoriano (Espinosa , 

2008).  

Gráfico 19. Porcentaje de mujeres entrevistadas que asistieron a los diferentes 

establecimientos educativos en el cantón Riobamba 

 

           Fuente: Entrevistas  

           Elaboración: Evelyn Guadalupe  

De las 11 mujeres entrevistadas, únicamente 3 estudiaron en colegio particular, 2 en 

fiscomisional y 6 en fiscal. Aquellas mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar en 

colegio particular pertenecen al área urbana, únicamente 1 mujer perteneciente a la misma 

área estudio en colegio fiscal y 1 en fiscomisional; el resto y la mayoría de mujeres del 

área rural estudiaron en colegio fiscal.  
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Estos datos, permiten tener una idea de cómo fue la formación académica de las mujeres 

entrevistadas en este cantón para luego analizar la influencia de estos hechos en su vida 

actual.  

2.1.2 Mujeres ambateñas  

En el cantón Ambato se entrevistó a 10 mujeres de las cuales 6 pertenecían a parroquias 

urbanas y 4 a parroquias rurales. Del total de la población objetivo un 30% de mujeres 

tienen estudios de tercer nivel culminados o por culminar, 40% completaron la secundaria 

y 30% completaron la primaria.  

Gráfico 20. Porcentaje del nivel de escolaridad de las mujeres entrevistadas del 

cantón Ambato 

 

          Fuente: Entrevistas  

          Elaboración: Evelyn Guadalupe  

Estos resultados a diferencia del cantón Riobamba, muestran que hay una categoría más 

en cuanto al nivel de escolaridad (secundaria completa). En el caso de la primaria 

completa el 30% pertenece al área rural, en la secundaria completa 3 de las 4 mujeres 

pertenecen al área urbana y 1 al rural, esto indica que en este cantón las personas del área 

rural si pueden seguir aumentando su escolaridad, al menos hasta completar la secundaria 

por temas económicos; y, todas las mujeres que tienen estudios de tercer nivel o por 

completarlos (3 de 10 mujeres entrevistadas) pertenecen al área urbana.  

Es interesante ver como la distribución en este cantón no difiere en gran proporción entre 

un área u otra y esto se podría deber a que las diferencias económicas no son tan 

significativas entre las mujeres entrevistadas, pues Ambato tiene como una de las 
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actividades principales el comercio, otorgando de esta manera un mayor ingreso y 

mejores condiciones para las familias.  

Por otro lado, al igual que en el apartado anterior, es pertinente diferenciar los tipos de 

establecimientos educativos a los que las mujeres entrevistadas asistieron. En este caso 

únicamente hay establecimientos particulares y fiscales.  

Gráfico 21. Porcentaje de mujeres entrevistadas que asistieron a los diferentes 

establecimientos educativos en el cantón Ambato 

 

         Fuente: Entrevistas  

         Elaboración: Evelyn Guadalupe  

No existe una diferencia como en el cantón Riobamba, ya que 50% de las entrevistadas 

asistieron a establecimientos particulares y 50% a fiscales. Vale la pena mencionar que 

casi todas las mujeres que asistieron a un colegio particular (a excepción de una) 

pertenecen al área urbana, mientras que las demás que asistieron a un colegio fiscal 

pertenecen al área rural.  

En este cantón se observa un sesgo entre las dos áreas pero se puede deber más a factores 

culturales y de comodidad, ya que los colegios particulares podrían estar muy alejados de 

las parroquias rurales y por este motivo las personas del área rural prefieren quedarse en 

los colegios aledaños que por lo general son fiscales. Como ya se mencionó 

anteriormente, esto no quiere decir que uno sea mejor que otro.  

Estos datos y en sí el nivel de escolaridad de las mujeres entrevistadas de ambos cantones 

son un factor clave en la determinación de una carrera a futuro y el ir adquiriendo 

experiencia dentro del mercado laboral para que la desigualdad entre hombres y mujeres 

50%50%
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no se siga reproduciendo. Luego de esta introducción de ambos cantones, se procede a 

realizar el cálculo del costo de oportunidad que enfrentan las mujeres de ambos cantones 

(con estas características educativas) al dedicar mayor parte de su tiempo al trabajo no 

remunerado en comparación a los hombres.  

2.2 El Costo de oportunidad  

El costo de oportunidad, es uno de los temas centrales en la presente disertación, pues nos 

permite ver con más claridad las diferencias de género que se han mencionado en el 

capítulo 1. El término hace referencia al concepto de la mejor alternativa sacrificada por 

una alternativa seleccionada, esto implica que todas las decisiones económicas conllevan 

a la pérdida de una valiosa oportunidad porque el costo se mide en términos del bien real 

o el tiempo sacrificado para obtener el bien seleccionado (Tucker, 2002).  

Este término se puede aplicar a la elección de las personas de dedicar tiempo a un trabajo 

remunerado y recibir un salario determinado por el mismo, renunciando a otras 

actividades de hogar u ocio, o por el contrario, dedicar tiempo al trabajo no remunerado 

(amas de casa) perdiendo la oportunidad de recibir una compensación económica. Para el 

caso de esta investigación el cálculo del costo de oportunidad consiste en otorgar un valor 

al trabajo no remunerado en función del salario real al que la persona renuncia en el 

mercado de trabajo. Existen varios métodos en los que utilizan diferentes indicadores para 

obtener diversos resultados (Sandoval & González, 2015).   

El primero es el método generalista; consiste en utilizar el salario por hora que se paga a 

una empleada doméstica para asignar el valor que recibirían las amas de casa. Este método 

tiene una limitación y es que se le da el mismo salario a toda actividad y según la OIT 

(2010) el trabajo doméstico de por sí es muy mal pagado y desprotegido por lo que no se 

reflejaría el verdadero valor de ese costo (Sandoval & González, 2015). En el caso 

ecuatoriano, esta afirmación se cumple ya que el trabajo doméstico apenas llega a ser 

remunerado con el salario mínimo.  

El segundo método conocido como costo de sustitución consiste en utilizar el costo de 

mercado de cada una de las actividades no remuneradas. Al igual que en el anterior 

método, existe una limitación bastante grande y es que muchas veces resulta difícil contar 

con información homogénea y actualizada y hay que recurrir a utilizar información de 

otras actividades similares a las del trabajo no remunerado como por ejemplo 

cocineros/as, conserjes, enfermeros/as, etc. (Sandoval & González, 2015).  



 

69 
 

Finalmente, el método más utilizado para valorar el trabajo no remunerado es aquel en el 

que se toma en cuenta el salario básico, el número de horas promedio mensuales que exige 

un trabajo remunerado y la cantidad de horas destinadas al trabajo no remunerado para 

tener una idea del valor monetario que se podría recibir por el trabajo doméstico. Es 

importante mencionar que tampoco existe un consenso de que esta es la mejor manera de 

estimar el valor monetario del trabajo no remunerado.  

Sin embargo, en este capítulo lo que se busca es obtener el costo de oportunidad que 

enfrentan las mujeres al decidir dedicarse a una actividad en lugar de otra. Para conseguir 

esto se ha acoplado una fórmula de cálculo siguiendo los siguientes pasos:  

1) Identificar todas las opciones que una persona tiene (trabajo remunerado, trabajo 

no remunerado o tiempo personal, ocio o de descanso).  

2) Calcular el número de horas que se dedica a cada una de las opciones.  

3) Otorgar un valor monetario a las opciones que pueden ser remuneradas.  

4) Elegir una opción.  

5) Calcular la diferencia entre el valor monetario de la opción elegida y el de la mejor 

opción no elegida.  

Para obtener los datos del punto 3 del trabajo no remunerado, se utiliza el último método 

descrito anteriormente en el que se toma como referencia el salario básico debido a la 

disponibilidad y facilidad de información:  

Salario básico (2019) = $394,00 

Horas laborables al mes = 160 horas (8 horas diarias) 

La fórmula para obtener el valor monetario del Trabajo no Remunerado sería de esta 

manera: 

(1) $𝑇𝑁𝑅 =  
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜

#ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
∗ #ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑇𝑁𝑅 

Reemplazando los datos en la primera parte de la ecuación (1):   

(2) $𝑇𝑁𝑅 =  
$394

160ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= $2,46𝑥ℎ𝑜𝑟𝑎 

Se obtiene un valor de 2,46 dólares por hora al mes. A este valor se le debe ir 

multiplicando por el número de horas que se dedica al trabajo no remunerado según sea 

el caso. 
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Por otro lado, para el valor monetario del trabajo remunerado se toma en cuenta la tabla 

de salarios mínimos sectoriales que ofrece el Ministerio de Trabajo para tener una idea 

de cuánto es lo mínimo que gana una mujer dependiendo de la actividad que realice:  

(3) $𝑇𝑅 =  
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 2019

#ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
∗ #ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑇𝑅 

Realizar una estimación como esta, presenta varias limitaciones como la falta de 

información adecuada de los salarios a los que se renuncia, ya que esto depende de varios 

factores como el nivel educativo, oferta y demanda laboral, diferencias entre empleo 

urbano y empleo rural, experiencia entre otros (Reyes, 2017). De igual manera, al tener 

como unidad de medida las horas de tiempo, sería importante monetizar el descanso; esto 

es una limitación grande porque al otorgar un valor monetario al tiempo de descanso, ocio 

o personal no se obtendría resultados coherentes, sin embargo, son factores que influyen 

mucho en la productividad y en la elección de un trabajo remunerado por lo que se va a 

utilizar como herramienta en las interpretaciones.  

A pesar de la falta de consenso, en esta disertación es importante hacer una aproximación 

a este cálculo sobre la base de la información de las mujeres entrevistadas y la 

información de las fuentes disponibles por lo que se ha ideado la forma de cálculo 

mencionada anteriormente para los dos cantones de estudio: Riobamba y Ambato.  

2.2.1 Costo de Oportunidad de las Mujeres del cantón Riobamba  

En esta subsección se analiza los diferentes costos de oportunidad que enfrentan las 

mujeres del cantón Riobamba al dedicar gran parte de su tiempo al trabajo no remunerado 

y su renuncia a las actividades remuneradas o tiempo personal.  

Para realizar un análisis más detallado, se presentan las tablas 2 y 3 en donde se muestra 

el número de hijos, el nivel de instrucción, la profesión, la actividad remunerada a la que 

se dedica (en algunos casos), el salario mínimo sectorial para las actividades que 

corresponden, las horas que se dedica al trabajo remunerado, no remunerado y ocio (horas 

de sueño + tiempo personal) y los cálculos correspondientes para valorar monetariamente 

las horas que se dedica a cada actividad, de cada una de las mujeres entrevistadas tanto 

en el área urbana como en el área rural.  
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En primer lugar, la cantidad de horas destinadas a cada tipo de trabajo provienen de las 

entrevistas realizadas, sin embargo los datos de ocio son deducidos de acuerdo a lo que 

plantea la Organización Internacional del Trabajo en una de sus publicaciones:  

“Los periodos adecuados de descanso y sueño hacen una gran diferencia en el 

estado mental y físico de los trabajadores, y también su desempeño en el trabajo; 

por lo tanto es indispensable que al menos se tenga 8 horas de sueño para 

compensar la distribución de tiempo en el trabajo” (King Dejardin , 2011, pág. 

10) 

Por esta razón, se asume que todas las mujeres destinan 8 horas al sueño (esto podría 

variar en algunos casos) y lo que les sobre del día a actividades personales.  

En esta sección se obtendrá el costo de oportunidad para las mujeres de áreas urbanas y 

áreas rurales, con la finalidad de observar factores clave que hacen que se tengan 

diferencias significativas entre estas dos áreas.  

Costo de oportunidad para mujeres de áreas urbanas 

El primer factor que cabe analizar en la tabla 2, es que todas las mujeres del área urbana 

tienen un nivel de educación bastante alto como ya se evidenció en la introducción de 

este capítulo (entre tercer y cuarto nivel) lo que ha permitido que se inserten en el mercado 

laboral y tengan un trabajo remunerado, ya sea acorde a su formación académica o en 

otros campos.  

Antes de hablar sobre el costo de oportunidad que las mujeres del área urbana enfrentan, 

resulta pertinente hablar sobre el entorno laboral. Dentro del área urbana, hay una 

diversidad de fuentes de empleo, ya sea en el sector público o en el sector privado. Las 

condiciones de empleabilidad varían en un sector y en otro, pero en sí tienen varios 

beneficios como un salario fijo, seguridad social, entre otros. Estos beneficios, sumado al 

mayor nivel y calidad de educación, ponen a las mujeres de esta área en una situación 

laboral más ventajosa.  

De las 6 mujeres entrevistadas, solamente una no cuenta con un trabajo remunerado por 

haber decidido dedicarse al cuidado de sus hijos y del hogar, sin embargo, Caroli 

(entrevistada), cuenta con formación de tercer nivel para ejercer una profesión de 

parvularia en donde podría haber ganado un salario mínimo de $399.47. Por lo tanto, si 
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dedica 5 horas al trabajo no remunerado se tiene un valor monetario del mismo de $246.25 

al mes.  

En este caso el costo de oportunidad estaría dado:  
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Tabla  2. Información de mujeres entrevistadas del área urbana en el cantón Riobamba y cálculo de valores monetarios para trabajo 

remunerado y no remunerado 

 

  
 
    

 

   
OCIO  

  

  

Entrevistada  

Nro. 

de 

Hijos  

Nivel de 

Instrucción  
Profesión  

Actividad 

Remunerada  

Salario 

Mínimo 

Sectorial 

acorde a 

la 

profesión   

Horas 

TR  

Horas 

TNR 

Horas  

Sueño  

Horas 

Tiempo 

Personal  

$ TR  $ TNR  

Urbano  

Jóvenes  

Carla  2 Superior  
Ingeniera 
Comercial  

Negocio 

Propio 

(Joyería) 

 $411.36  8 2 8 6 
 

$411.36  
 $  98.50  

Katherine  2 Superior  Doctora  
Médico 

General 
 $430.84  8 2 8 6 

 

$430.84  
 $  98.50  

Maduras  

Caroli 3 Superior  Parvularia  -  $399.47  0 5 8 11  $      -     $ 246.25  

Marlene  2 Superior  Abogada  
Abogada 

Defensoría 

del Pueblo  

 $433.11  8 2 8 6 
 

$433.11  
 $  98.50  

Sin 

Hijos  

Catherine  0 Superior  

Ingeniera 

Contabilidad 

y Auditoría  

GADM-
Riobamba 

 $433.11  8 2 8 6 
 
$433.11  

 $  98.50  

Silvia  0 
Cuarto 

Nivel  

Docente 

Secundaria 

Colegio Juan 

de Velasco  
 $404.92  8 3 8 5 

 

$404.92  
 $ 147.75  

 

 Fuente: Entrevistas  

 Elaboración: Evelyn Guadalupe
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(4) 𝐶𝑜 = $ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 − $ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 

𝐶𝑜 = $ 246.25 − $ 399.47 

𝐶𝑜 = −$153.22 

Se tiene una pérdida monetaria de $153.22 por haber renunciado a una actividad 

remunerada, pero al hablar de temas del cuidado del hogar muchas veces no se escoge la 

“mejor opción” en términos de mayores beneficios económicos, sino que la elección está 

relacionada a cuestiones de afecto, en donde priorizan la crianza y cuidado de sus hijos.  

Por otro lado, la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo es un fenómeno que 

repercute en la institución familiar, que es la base de la sociedad en Ecuador. De este 

hecho se desprende la necesidad de buscar un equilibrio entre trabajo y familia que 

permita otorgar satisfacción en ambos ámbitos a la persona (relaciones familiares 

deseables y al mismo tiempo desarrollo profesional). Años atrás no se buscaba esta 

conciliación, ya que la composición familiar estaba marcada: el padre se dedicaba a las 

actividades remuneradas y la madre únicamente al cuidado de los niños y el hogar (Gómez 

& Martí, 2004).  

Esta conciliación se da en el resto de entrevistadas, se observa que distribuyen su tiempo 

en las tres actividades: trabajo remunerado, no remunerado y ocio. A simple vista se 

podría decir que estas mujeres no tienen un costo de oportunidad ya que no renuncian a 

alguna actividad monetaria. Sin embargo, el análisis del costo de oportunidad para este 

grupo de mujeres va más allá: todas las mujeres dedican 8 horas a un trabajo remunerado 

por el cual reciben diferentes salarios dependiendo de la actividad a la que se dedican (ver 

tabla 2), en promedio destinan 2-3 horas adicionales al trabajo no remunerado, asumimos 

que destinan 8 horas para el sueño y 5-6 horas de tiempo personal.  

El hecho de ocupar parte de su tiempo en actividades remuneradas obliga a contratar a 

una persona o buscar ayuda de un familiar (generalmente abuelas maternas) para que 

realicen ciertas tareas del hogar, obviamente el hecho de contratar a una persona externa 

implica incurrir en otros gastos, sin embargo, las entrevistadas no se exoneran de la 

realización de las actividades del hogar completamente.  

Por esta razón, si bien se calcula un costo de oportunidad en términos monetarios, con sus 

limitaciones, este no considera otro aspecto al que se renuncia con la dedicación de tiempo 

al trabajo no remunerado, pues las horas de tiempo personal o de descanso se reducen. Es 
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decir, tomando como referencia la Encuesta del Uso del Tiempo (INEC, 2012), la jornada 

de toda persona está distribuida en las tres actividades mencionadas. Sin embargo, en el 

caso de las mujeres la distribución de su tiempo no es de la manera más óptima pues su 

jornada de trabajo (remunerado + no remunerado) es más extensa por lo que se sacrifica 

tiempo de descanso o personal. La extensión de esta jornada, depende mucho de factores 

como el número de hijos que se tenga y la edad de los mismos ya que mientras más 

pequeño son los hijos, mayor cuidado y atención necesitan, por lo tanto existe una 

renuncia mayor al tiempo personal.  

“Cuando eres madre, lo que más falta es tiempo…. Una quisiera alargar los días para 

alcanzar con todas las actividades que se tienen que hacer, incluso, se quisiera tener más 

tiempo para descansar” (Carla, comunicación personal, 05 de septiembre 2019). 

Esta renuncia al tiempo personal influye en el desarrollo y desempeño de las mujeres en 

las actividades remuneradas. La falta de tiempo, especialmente para aprendizaje y estudio 

hace que las mujeres no puedan escalar hacia mejores oportunidades laborales (ascensos 

y por ende mejores salarios) y se queden en sectores considerados “feminizados” (INEI, 

2015).  

Costo de oportunidad para mujeres de áreas rurales 

La tabla 3, nos muestra que en el área rural a diferencia de las mujeres del área urbana el 

nivel de escolaridad es mucho más bajo. Únicamente dos de cinco mujeres entrevistadas 

cuentan con estudios de tercer nivel; las dos mujeres que cuentan con esta formación 

académica son mujeres jóvenes que han recibido el apoyo de sus padres para terminar sus 

estudios, sin embargo, no han logrado ejercer su profesión.  

El entorno laboral a nivel rural, está sujeto a crear sus propias fuentes de trabajo como 

agricultura, pequeños negocios, tal vez algo de servicios, es decir se enfrentan de manera 

más directa al mercado de su producción y dependen de eso para obtener un ingreso. No 

cuentan con beneficios como la seguridad social, a menos que ellos decidan hacerlo de 

manera voluntaria pero muchas veces esto no sucede ya que no se tiene un ingreso fijo.  

Se observa que aquí, la mayoría de mujeres no cuentan con un trabajo remunerado ya sea 

por los bajos niveles de instrucción o el hecho de haber renunciado a esas oportunidades 

al convertirse en madres. Esto indica que el número de hijos juega un papel fundamental 

en la inserción a actividades remuneradas; se observa que en las mujeres maduras la tasa 



 

76 
 

de fecundidad es de 3-4 hijos por mujer, mientras que con el paso del tiempo esa tasa se 

ha ido reduciendo en las mujeres jóvenes incluso en el área rural.  
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Tabla  3. Información de mujeres entrevistadas del área rural en el cantón Riobamba y cálculo de valores monetarios para trabajo 

remunerado y no remunerado 

 

      

 

   OCIO    

  

Entrevistada  

Nro. 

de 

Hijos  

Nivel de 

Instrucción  
Profesión  

Actividad 

Remunerada  

Salario 

Mínimo 

Sectorial 

acorde a 

la 

profesión   

Horas 

TR  

Horas 

TNR 

Horas  

Sueño  

Horas 

Tiempo 

Personal  

$ TR  $ TNR  

Rural  

Jóvenes  

Maribel  1 Primaria  Ama de Casa  -  $395.38  0 6 8 10  $      -     $ 295.50  

Alexandra  1 Superior  
Tecnóloga en 
Comunicación  

- 
 $413.52  

0 8 8 8  $      -     $ 394.00  

Maduras  
Rosa 3 Primaria  Ama de Casa  -  $395.38  0 8 8 8  $      -     $ 394.00  

Carmen  4 Primaria  Ama de Casa  -  $395.38  0 8 8 8  $      -     $ 394.00  

Sin 
Hijos  

Nahomi  0 Superior  
Ingeniera en 
Ecoturismo  

Negocio 

Propio 

(Panadería) 

 $401.56  8 3 8 5 
 
$401.56  

 $ 147.75  

 

Fuente: Entrevistas  

Elaboración: Evelyn Guadalupe
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A pesar de esta limitación, las mujeres del área rural deciden quedarse en su entorno y 

acceder a distintas formas de participación económica y de contribuir a la recuperación 

de los espacios rurales. Aquellas que han logrado establecer su propio negocio o 

emprendimiento, han dado un paso grande ya que esta tendencia se irá incrementando en 

el futuro y los sectores económicos en expansión podrán generar nuevas fuentes de trabajo 

para que cada vez se vayan sumando más mujeres (Díaz Muñoz & Sabaté Martínez , 

2003) 

La tabla 3 muestra que existe únicamente un caso en el área rural (Nahomi), en donde se 

destina tiempo tanto a actividades remuneradas, no remuneradas y de tiempo libre; para 

este caso, como se mencionó anteriormente en la sección del área urbana no existe un 

costo de oportunidad en términos de dinero sino de tiempo. Nahomi tiene una jornada de 

trabajo más extensa en donde sacrifica tiempo personal y de descanso para poder cumplir 

con su negocio de panadería y mantenimiento del hogar. Sin embargo, es importante hacer 

hincapié el hecho de que Nahomi no tiene hijos, esto es un factor importante que le 

permite distribuir el tiempo de esta manera.   

Por otro lado, el costo de oportunidad para las cuatro entrevistadas restantes si es un valor 

monetario que se calcula con la ecuación 4. El costo de oportunidad de Alexandra se lo 

deja aparte ya que como se observa en la tabla 3, ella cuenta con un título de tercer nivel 

con el cual podría llegar a ganar un mínimo de $413.52 si ejerciera su profesión y no 

únicamente el valor del salario básico, entonces reemplazando en la ecuación 4:  

𝐶𝑂 = $394 − $413.52 

𝐶𝑂 =  −$19.52 

Alexandra tiene una pérdida monetaria de $19.52 al no contar con un trabajo remunerado, 

sin embargo, ella tuvo que dejar esta oportunidad al momento de convertirse en madre 

por cuestiones de la distribución de los roles con su pareja (tema que será tratado en el 

capítulo 3).  

Para las otras mujeres del área rural que no cuentan con un nivel de instrucción es difícil 

saber el valor del salario al que renuncian, sin embargo, para facilidad de cálculo y para 

lograr obtener estos datos para la presente disertación, se asume que todas las mujeres 

que no cuenten con un nivel de instrucción de tercer nivel y no trabajen podrían llegar a 
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ganar el valor del salario mínimo de alguna actividad primaria (no requieren título de 

tercer nivel): $395.38  

En el caso de Maribel, asumimos que podría llegar a ganar $395.38 si dedicara 8 horas a 

algún trabajo remunerado, sin embargo, decide dedicar únicamente 6 horas a las 

actividades del hogar, por lo que se tiene un valor de $295.50, reemplazando en la 

ecuación 4:  

𝐶𝑂 = $295.50 − $395.38 

𝐶𝑂 = −$99.88 

Para las demás entrevistadas que dedican las 8 horas al trabajo no remunerado y de igual 

manera asumiendo que podrían ganar un salario de $395.38 si tuvieran una actividad 

remunerada, se tiene el siguiente costo de oportunidad:  

𝐶𝑂 = $394.00 − $395.38 

𝐶𝑂 = −$1.38 

Ahora, tomando como referencia los cálculos anteriores, el costo de oportunidad 

promedio de las mujeres que dedican tiempo únicamente al trabajo no remunerado y 0 

horas al trabajo remunerado es:  

𝐶𝑂 =
$19.52 + $99.88 + $1.38 + $1.38 + $1.38

5
 

𝐶𝑂 = −$24.71 

Por tanto, en términos monetarios son $24.71 los que pierden en promedio por no contar 

con un trabajo remunerado, asumiendo que una de estas mujeres podría ganar más del 

salario básico por tener un título de tercer nivel, sin embargo, como se mencionó 

anteriormente muchas veces la opción que mayores beneficios económicos proporciona 

no se elige.  

En conclusión, las mujeres de ambas áreas enfrentan de manera diferente el costo de 

oportunidad entre el trabajo remunerado y no remunerado. Este análisis que se ha 

realizado del área urbana y rural del cantón Riobamba, nos muestra que, a pesar de las 

limitaciones en la metodología y la falta de exactitud en los salarios existen costos de 

oportunidad en términos monetarios y en términos de tiempo al renunciar a actividades 

necesarias como son el tiempo personal y de descanso. Se observa que los costos de 
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oportunidad en el área urbana son mayores en términos de dinero. De hecho, existen 

estudios, como el de Alison Vásconez realizado para ONU mujeres que corroboran este 

resultado de que el costo de oportunidad monetario de la zona urbana es mayor al rural 

debido a las diferencias abismales que existen entre los salarios de un área y de otra.  

Es importante recalcar, que todas las mujeres entrevistadas de este cantón, especialmente 

aquellas que tienen hijos, no eligen la mejor opción en términos monetarios sino que 

priorizan el cuidado y mantenimiento del hogar y de los miembros del mismo antes que 

el hecho de cumplir con sus aspiraciones personales, tener un trabajo remunerado y 

contribuir económicamente al hogar.  

2.2.2 Costo de Oportunidad de las Mujeres del cantón Ambato  

En el caso del cantón Ambato, también se presentan las tablas 4 y 5 con la misma 

estructura de las tablas mencionadas en la sección anterior. De igual manera, la cantidad 

de tiempo destinada a cada actividad proviene de las entrevistas realizadas y el tiempo de 

descanso en base a lo que manifiesta la Organización Internacional de Trabajo (OIT).  

Se procederá de la misma manera que en el cantón Riobamba, primero analizar los 

diferentes costos de oportunidad que existen en el área urbana y luego el caso del área 

rural.  

Costo de oportunidad para mujeres de áreas urbanas  

Las mujeres entrevistadas del cantón Ambato pertenecientes al área urbana, se encuentran 

divididas en un 50% aquellas que cuentan únicamente con secundaria completa y el 50% 

restante tiene estudios de tercer nivel. Sin embargo, algunas de las que tienen estudios 

únicamente de secundaria tienen una actividad remunerada (negocios) y de igual manera, 

algunas que tienen estudios de tercer nivel no cuentan con un trabajo remunerado.  

Esta información se puede apreciar de una manera más sencilla en la tabla 4. Para el caso 

de las mujeres que no cuentan con un trabajo remunerado (Andrea, Carmita y Maite), el 

costo de oportunidad va a ser en términos monetarios. En el caso de Andrea que no cuenta 

con un título de tercer nivel, de igual manera se asume que podría llegar a ganar un salario 

de alguna actividad primaria en donde no sea un requisito tener estudios superiores, este 

salario es de $395.38:  

El costo de oportunidad para Andrea sería:  
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𝐶𝑂 = $394.00 − $395.38 

𝐶𝑂 = −$1.38 

Para el caso de Carmita y Maite, se debe realizar el cálculo tomando en cuenta que ellas 

cuentan con un título de tercer nivel con el cual pudieron haber accedido al ejercicio de 

su profesión y recibir un salario mayor al básico.  

En el caso de Carmita, pudo haber recibido un salario de $430.84 si hubiera ejercido su 

profesión de doctora química. Sin embargo, por encargarse del cuidado y crianza de sus 

hijos decidió renunciar a este trabajo y dedicarse a ser ama de casa que en este caso esta 

monetizado por el valor de $394.00. Reemplazando los valores en la ecuación 4:  

𝐶𝑂 = $394.00 − $430.84  

𝐶𝑂 = −$36.84 

Para el caso de Maite, es oportuno mencionar que recién había obtenido su título de tercer 

nivel, sin embargo, no lograba conseguir trabajo. El costo de oportunidad de Maite, tal 

vez no sea por un periodo largo de tiempo, pero en este momento está dado de la siguiente 

manera:  

𝐶𝑂 = $147.75 − $433.11 

𝐶𝑂 = −$285.36 

Este valor es mucho mayor al de las otras entrevistadas, ya que Maite no dedica las 8horas 

al trabajo no remunerado, sin embargo, como se mencionó anteriormente la mayoría de 

su tiempo lo ocupa en la búsqueda de un trabajo remunerado.  
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Tabla  4. Información de mujeres entrevistadas del área urbana en el cantón Ambato y cálculo de valores monetarios para trabajo 

remunerado y no remunerado 

 

       

 

  OCIO    

  

Entrevistada  

Nro. 

de 

Hijos  

Nivel de 

Instrucción  
Profesión  

Actividad 

Remunerada  

Salario 

Mínimo 

Sectorial 

acorde a 

su 

profesión  

Horas 

TR  

Horas 

TNR  

Horas  

Sueño  

Horas 

Tiempo 

Personal  

$ TR  $ TNR  

Urbano  

Jóvenes  

Andrea 2 Secundaria  Ama de Casa  -  $     395.38  0 8 8 8  $      -    
 

$394.00  

Maria 1 Secundaria  Ama de Casa  Vendedora   $     397.30  8 2 8 6 
 

$397.30  
 $ 98.50  

Maduras  

Carmita 3 Superior  
Doctora 

Química  
-  $     430.84  0 8 8 8  $      -    

 

$394.00  

Sandra  2 Secundaria  Ama de Casa  

Negocio 

Propio 

(Cafetería) 

 $     399.16  6 3 8 7 
 

$299.37  
 

$147.75  

Sin Hijos  

Gabriela 0 Superior  

Ingeniera 

Negocios 
Internacionales  

Vendedora 

Automotríz  
 $     407.57  8 2 8 6 

 

$407.57  
 $ 98.50  

Maite 0 Superior  Abogada  -  $     433.11  0 3 8 13  $      -    
 

$147.75  

 

Fuente: Entrevistas  

Elaboración: Evelyn Guadalupe
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El costo de oportunidad para las tres mujeres del área urbana que no cuentan con un 

trabajo remunerado (sea cual sea la razón) es el promedio de los costos obtenidos anterior 

mente:  

𝐶𝑂 =
$1.38 + $36.84 + $285.36

3
 

𝐶𝑂 = −$107.86 

En promedio, se tiene una pérdida de $107.86 mensuales al no contar con un trabajo 

remunerado y no recibir un ingreso. Una vez más se demuestra que en este cantón al igual 

que en el cantón Riobamba, las decisiones para las mujeres no se toman en función de los 

beneficios económicos sino en función del beneficio para terceras personas. Cabe 

mencionar que hay casos en los que una vez que sus hijos están grandes quieren volver a 

insertarse en el mercado laboral, pero por cuestiones del progreso tecnológico, la falta de 

capacitación y de experiencia laboral, muchas mujeres no lo logran.  

“Ahora, es mucho más difícil que una persona contrate a alguien ya mayor, por más título 

que tenga. Las empresas o las instituciones públicas quieren gente joven, que esté 

actualizada en temas de tecnología; y yo ya estoy muy desactualizada de eso” (Carmita, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2019). 

Por otro lado, para el caso de las otras tres mujeres entrevistadas que cuentan con un 

trabajo remunerado pero también dedican una porción de tiempo a actividades no 

remuneradas, se tiene un costo de oportunidad en términos de tiempo, como se mencionó 

en la sección anterior.  

En promedio las mujeres con estas características, destinan 2-3 horas de tiempo adicional 

al trabajo no remunerado, renunciando a tiempo que podría ser destinado al descanso o a 

cuestiones personales. Como vimos anteriormente, la renuncia al tiempo personal, 

especialmente a tiempo que podría ser destinado a aprendizaje y estudio trae como 

consecuencias la falta de oportunidades en el desarrollo de capacidades y preparación 

para mejorar sus condiciones laborales.  

Costo de oportunidad para mujeres de áreas rurales 

En el caso de las mujeres de áreas rurales se observa que sus niveles de instrucción son 

bastante bajos; estas mujeres han logrado completar únicamente la primaria y secundaria, 

sin embargo, al igual que en el área urbana de este cantón, la falta de instrucción no ha 
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sido un obstáculo para renunciar a la posibilidad de dedicarse a una actividad remunerada. 

Estas actividades remuneradas están relacionadas con negocios propios, servicios o 

pequeños emprendimientos.  

La tabla 5, muestra que dos de las cuatro mujeres entrevistadas cuentan con un trabajo 

remunerado a pesar de su bajo nivel de instrucción. Las condiciones de estos trabajos a 

los que se dedican las mujeres entrevistadas del área rural no son las más favorables, sin 

embargo, les proporcionan un ingreso y les permite sentirse “útiles”.  

Para este caso las dos entrevistadas (Lorena e Irene), distribuyen su tiempo tanto en 

actividades remuneradas como no remuneradas. Como se observa en la tabla, dedican 8 

horas a sus negocios y más o menos 3 horas adicionales a las actividades del hogar. Sin 

embargo, manifestaron que el hecho de tener un negocio propio, les permite realizar una 

que otra actividad del hogar dentro de las 8 horas que dedican al trabajo remunerado.  

“Mientras atiendo el negocio, cuando no hay clientes ya pongo a preparar el almuerzo, 

luego arreglo un poco la casa y ya cuando llega la gente dejo un rato esas actividades pero 

en realidad yo podría decir que combino el tiempo en mi negocio y los quehaceres 

domésticos” (Irene, comunicación personal, 27 de octubre de 2019). 

El costo de oportunidad en este caso, está dado por las horas de tiempo de descanso y 

personal que Lorena e Irene sacrifican, tiempo que podría ser destinado a su formación 

académica. Esta jornada de trabajo es mucho más ajetreada y muchas veces va más allá 

de los horarios establecidos.  
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Tabla  5. Información de mujeres entrevistadas del área rural en el cantón Ambato y cálculo de valores monetarios para trabajo 

remunerado y no remunerado 

 

       

 

  OCIO    

  

Entrevistada  

Nro. 

de 

Hijos  

Nivel de 

Instrucción  
Profesión  

Actividad 

Remunerada  

Salario 

Mínimo 

Sectorial 

acorde a la 

profesión  

Horas 

TR  

Horas 

TNR  

Horas  

Sueño  

Horas 

Tiempo 

Personal  

$ TR  $ TNR  

Rural  

Jóvenes  

Lorena 2 Secundaria  Ama de Casa  
Tienda de 
Abarrotes  

 $     395.38  8 3 8 5 
 

$395.38  

 

$147.75  

Irene 3 Primaria  Ama de Casa  

Fabricación 
de Calzado y 

artículos de 

Cuero  

 $     395.38  8 3 8 5 
 

$395.38  

 

$147.75  

Maduras  

Maria 4 Primaria  Ama de Casa  -  $     395.38  0 8 8 8  $      -    
 

$394.00  

Isabel  4 Primaria  Ama de Casa  -  $     395.38  0 8 8 8  $      -    
 

$394.00  

Sin Hijos  - - - - - - - - - - - -  

 

Fuente: Entrevistas  

Elaboración: Evelyn Guadalupe
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Por otro lado, las otras dos entrevistadas no cuentan con un trabajo remunerado. Un factor 

clave es que se trata de mujeres maduras que no lograron terminar sus estudios por 

factores económicos o por haberse convertido en madres; si observamos los datos, nos 

damos cuenta que la tasa de fecundidad era bastante alta años atrás (4 hijos por mujer). 

La cantidad de hijos es un determinante fundamental, para saber la carga de trabajo 

doméstico que tiene una mujer.  

Por este motivo, se observa que estas mujeres decidieron dedicar la mayoría de su tiempo 

al cuidado de sus hijos y mantenimiento del hogar. Hoy en día destinan 8 horas a este 

trabajo teniendo un valor monetario de $394.00. Si hubieran tenido una actividad 

remunerada, se asume que podrían haber llegado a ganar $395.38. El costo de oportunidad 

para ambas es el siguiente:  

𝐶𝑂 = $394.00 − $395.38 

𝐶𝑂 = −$1.38 

Se pierde una cantidad bastante pequeña de $1.38, pues la decisión entre escoger una 

opción u otra está ligada a los bajos niveles de escolaridad que tienen estas mujeres, pero 

también al hecho de que en otros tiempos no se tenía la iniciativa de emprender o 

establecer negocios propios como las generaciones de hoy en día. De igual manera, la 

decisión de cuidar de sus hijos y ser ama de casa tiene que ver con el sentimiento de 

convertirse en madre.  

Estos datos nos proporcionan una idea de que en este cantón las diferencias entre el área 

urbana y el área rural no son tan marcadas, pues a pesar de que en el área rural exista un 

nivel de escolaridad bajo (primaria completa), las mujeres tratan de salir adelante 

mediante el establecimiento de negocios como tiendas de abarrotes, fábricas de calzado, 

ropa o artesanías.  

Sin embargo, al igual que en Riobamba, esto no quiere decir que el costo de oportunidad 

en Ambato rural sea mayor al área urbana. Los factores mencionados en la sección 

anterior como la diferencia de salarios, el tiempo que no puede ser valorado 

económicamente deben ser tomados en cuenta al momento de hablar sobre el costo de 

oportunidad.  
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2.2.3 Principales Resultados en Riobamba y Ambato  

Realizar una comparación entre los dos cantones de estudio al momento de hablar de 

costo de oportunidad presenta limitaciones, ya que existen diferencias socioeconómicas 

importantes entre los dos grupos de mujeres entrevistadas así como en los dos cantones 

de estudios como ya se mencionó en el capítulo 1. Por lo tanto, lo que cabe hacer en esta 

sección es analizar los resultados para cada cantón de manera separada.  

En el cantón Riobamba, se presentan costos de oportunidad tanto monetarios como en 

términos de tiempo. En el área urbana, se observa que el mayor costo de oportunidad que 

enfrentan las mujeres es en términos de renunciar a tiempo personal y extender la jornada 

de trabajo, ya sea remunerado o no remunerado, mientras que en el área rural es al revés, 

se tiene costos monetarios al renunciar a la oportunidad de insertarse en el mercado 

laboral y recibir una retribución económica por esa actividad.  

Este resultado nos muestra que en este cantón, la diferencia entre urbano y rural es 

bastante marcada, las mujeres entrevistadas del área urbana poseen mejores 

oportunidades en temas de acceso a educación y por ende inserción en las actividades 

remuneradas. Por el contrario, las mujeres entrevistadas del área rural tienen limitaciones 

ya sea económicas o por falta de apoyo de su familia al momento de convertirse en madres 

que no les permite continuar con sus estudios para luego conseguir un trabajo.  

En Ambato, de igual manera se tiene costos de oportunidad monetarios y en términos de 

tiempo personal al que se renuncia. Sin embargo, lo que sucede en este cantón es 

interesante. En el área urbana la mitad de las mujeres entrevistadas presentan un costo de 

oportunidad monetario y la otra mitad en términos de tiempo, al igual que en el área rural. 

Este hecho nos da una idea de que en el cantón Ambato las diferencias entre el área urbana 

y rural, en términos de acceso al mercado laboral, no son tan significativas.  

La razón principal es que en este cantón, las mujeres han vencido varias limitaciones 

(como el bajo nivel de instrucción) y han decidido emprender sus propios negocios, esto 

ha contribuido a que gracias a ellas poco a poco esas brechas urbano-rural se vayan 

cerrando, no del todo, pero sí paulatinamente.  

Una semejanza en ambos cantones, independientemente de las diferencias 

socioeconómicas es que el costo de oportunidad de las mujeres del área urbana es mayor 

al de las mujeres del área rural, ya sea en términos monetarios o de tiempo. Un factor 
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importante para esta conclusión es que en el área urbana las retribuciones salariales son 

mayores a las del área rural, pues son trabajos que exigen ciertos requisitos y por ende 

son mejor remunerados.  

Sin embargo, la jornada laboral remunerada de las mujeres en general es inferior a la de 

los hombres incluso cuando el nivel educativo de las mujeres es mayor, por esta razón las 

ramas de actividad tienden a estar segmentadas a favor de un sexo, otorgándoles a las 

mujeres condiciones de trabajo precarias e informales que muchas veces impiden su 

desarrollo profesional (INEI, 2015).  

De igual manera, en ambos casos, las mujeres que no tienen hijos son las que enfrentan 

un costo de oportunidad menor tanto en términos monetarios como de tiempo al no tener 

que realizar numerosas tareas del hogar ni cuidado de niños. La mayoría de estas mujeres 

cuentan con un trabajo o están en la búsqueda de uno para poder recibir un ingreso acorde 

a su formación y una vez que se tenga esa estabilidad económica, pensar en formar una 

familia.  

La presencia de hijos o no, es un factor clave en la determinación de los costos por lo que 

cabe realizar un análisis intertemporal de las mujeres de ambos cantones, ya que no se 

tiene costos de oportunidad constante. Por el contrario, estos costos van aumentando o 

disminuyendo dependiendo del periodo en el ciclo de vida en el que se encuentren las 

mujeres.  

El gráfico 22 muestra el número de horas promedio que dedican las mujeres de ambos 

cantones con un nivel de instrucción alto (superior o cuarto nivel) y un nivel bajo 

(primaria y secundaria) al trabajo remunerado, asumiendo que mientras más horas 

dediquen al mismo, se realiza menos trabajo del hogar (trabajo no remunerado) y por lo 

tanto, se tiene un costo de oportunidad más bajo (en términos monetarios).  
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Gráfico 22. Promedio de horas al día que dedican las mujeres al Trabajo 

Remunerado durante tres etapas de su vida   

 

          Fuente: Entrevistas  

          Elaboración: Evelyn Guadalupe  

Se hace un análisis durante tres etapas de su vida: antes de tener hijos, etapa del embarazo 

y la etapa en donde los hijos están en edades tempranas. Para ambos grupos entrevistados, 

la etapa antes de ser madres es en donde menos costo de oportunidad enfrentan, de hecho 

se podría decir que no tienen un costo de oportunidad en términos monetarios. Para 

aquellas mujeres que tienen un título de tercer nivel, es en esta etapa en donde resulta más 

fácil insertarse en el mercado laboral formal, ya que este es un requisito que la mayoría 

de instituciones públicas o privadas solicitan. Para las mujeres que no tienen un nivel de 

escolaridad tan alto (primaria o secundaria), en esta etapa es en donde más se dedican a 

buscar trabajos remunerados informales en donde no se tiene una jornada completa o un 

sueldo fijo, pero de alguna u otra manera se recibe ingresos.  

Este costo de oportunidad va aumentando al momento en el que las mujeres se encuentran 

en la etapa de embarazo porque la cantidad de horas dedicadas al trabajo remunerado se 

ve reducida hasta casi la mitad, lo que implica menos ingresos (especialmente para las 

mujeres en trabajos informales). En esta etapa poco es el trabajo del hogar que se realiza 

más bien aprovechan su tiempo personal para no tener complicaciones de salud.  

Una vez que sus hijos nacen y se encuentran principalmente en edades iniciales 0-5 años, 

es en donde muchas de las mujeres entrevistadas reducen su tiempo al trabajo remunerado 
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(o incluso renuncian), por dedicarse en mayor proporción al cuidado de sus hijos y del 

hogar. Como se observa en el gráfico, es ahí y en etapas posteriores en donde el costo de 

oportunidad aumenta dependiendo del salario al que se haya renunciado y el número de 

hijos que se tiene. Luego de esta etapa resulta complicado volver a insertarse en el 

mercado laboral.  

Los resultados luego de haber realizado los cálculos y analizado varios factores como el 

ciclo de vida de las mujeres muestran que el número de hijos, la edad de las mismas, el 

nivel de escolaridad, el área geográfica en donde habitan y la estrategia que eligieron para 

insertarse en el mercado laboral son determinantes para conocer el costo de oportunidad 

entre el trabajo remunerado y no remunerado. De igual  manera, los resultados 

metodológicos sobre los costos de oportunidad, nos muestran que es complejo encontrar 

un método que recoja las particularidades para cada tipo de vida en las mujeres y tome en 

cuenta todos los factores determinantes mencionados anteriormente, es por esta razón que 

el desarrollar una metodología precisa es un reto a futuro.  

Después de haber demostrado que las mujeres dedican una cantidad de tiempo 

considerable a las actividades no remuneradas (unas más que otras) y esto acarrea un 

costo de oportunidad al renunciar a las actividades remuneradas o de tiempo libre resulta 

pertinente analizar la forma en la que se distribuyen los roles del cuidado dentro del hogar 

entre  hombres y  mujeres de ambos cantones. La manera en cómo se distribuyen los roles, 

permitirá constatar la existencia de un costo de oportunidad para las mujeres o en algunos 

casos incluso para los hombres. Este tema será tratado en el siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Capítulo III. ¿Qué hacen ellas y qué hacen ellos? 

Luego de haber analizado el costo de oportunidad que enfrentan las mujeres tanto de áreas 

urbanas como rurales de los dos cantones, también es importante describir y analizar la 

forma en la que las parejas entrevistadas se distribuyen los roles dentro del hogar. La 

distribución de roles hace referencia a qué actividades realiza el hombre y qué actividades 

realiza la mujer dentro del hogar y con qué frecuencia las realizan. De igual forma, existen 

varios factores que podrían ser influyentes en la manera en cómo se distribuyen estos 

roles, dos de los principales son el nivel de empoderamiento de las mujeres y los modelos 

de crianza familiar. Este capítulo se divide en tres grandes secciones, la primera analiza 

la distribución de roles del hogar en el cantón Riobamba, la segunda la distribución de 

roles del hogar en el cantón Ambato y finalmente la tercera hace una comparación entre 

la distribución de ambos cantones.   

3.1 Distribución de Roles dentro del Hogar en el cantón Riobamba  

En esta sección, se aborda el tema de la distribución de roles dentro de los diferentes 

hogares entrevistados del cantón Riobamba, empezando en primera instancia con una 

comparación entre parejas de diferentes edades, luego entre parejas del área urbana y área 

rural, y finalmente entre parejas con hijos y sin hijos. Es importante volver a mencionar 

que para este capítulo la principal fuente de información son las entrevistas a profundidad 

realizadas a cada persona de la pareja por separado.  

De igual manera, en cada subsección se da un contexto de cómo era la vida de los 

entrevistados antes de tener una pareja o ser padres, saber la rutina de antes y la rutina de 

ahora y como se sienten con ese cambio. Luego, se describe, cómo se distribuye el trabajo 

doméstico dentro del hogar y finalmente la participación de cada uno en la toma de 

decisiones. Al abordar estos temas se puede comprender de mejor manera la distribución 

de roles en cada pareja.   

3.1.1 Distribución de los roles dentro del Hogar entre Parejas de Diferentes Edades  

Como ya se mencionó en la metodología de este trabajo, se realizaron entrevistas a parejas 

con diferentes características de edad para tener una muestra más variada y obtener mayor 

cantidad de información. En este caso tenemos parejas jóvenes y parejas maduras; las 

parejas jóvenes están  consideradas en un rango de 18 a 30 años, mientras que las parejas 
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maduras entre 31 y 50 años; en ambos casos se toma como referencia la edad actual de la 

mujer.  

3.1.1.1 Parejas Jóvenes 

En primera instancia se analiza el caso de las parejas jóvenes y el contexto en el que se 

encontraron al momento de saber que iban a ser padres por primera vez. Una de las 

características principales tanto de mujeres como de hombres de este grupo de edad, es 

que al momento de ser padres se encontraban estudiando el colegio o empezando la 

universidad, es decir no tenían más de 18 años. Por esta razón varios de ellos o más bien 

casi todos se vieron obligados a dejar sus estudios y empezar a buscar un trabajo para 

poder afrontar la responsabilidad que un hijo trae. En algunos casos, el apoyo de las 

abuelas (maternas en su mayoría), ayuda a que las parejas retomen o continúen con sus 

estudios luego de ser padres. 

Según la teoría de Alejandro Jodorowsky (2011), la importancia de la abuela materna 

para un niño va más allá de los sentimientos de apego; esto empieza desde los genes. La 

transmisión de genes de madre a hijo viene directamente relacionada a la abuela por lo 

que ella (de entre todos los abuelos) es quien tiene mayor participación. Sin embargo, 

existen casos aislados en que esta combinación genética viene saltada en algunas 

generaciones distorsionando la relación afectiva con la abuela materna (Jodorowsky & 

Costa , 2011).  

La teoría generacional del apego manifiesta que la primera relación que un niño establece 

es con su madre, luego con su padre y con el paso del tiempo, a partir de los dos años la 

mayoría de niños amplían su conducta de apego a otras personas cercanas. Aparecen 

entonces las figuras de apego subsidiarias como reemplazo de la madre o el padre; 

generalmente, estas personas forman el apego con los niños por ser sus cuidadores 

principales y en la mayoría de los casos de padres jóvenes, son las abuelas las que asumen 

este rol y forman este vínculo con el nieto (Carrillo , Maldonado , Saldrriaga, Vega , & 

Díaz, 2004). 

El cambio que este grupo de padres afrontó fue bastante duro, ya que existían factores 

como la presión social, el hecho de que las personas juzguen y lo más importante la 

sensación de haberles fallado a sus padres y a sí mismos. De igual manera, el miedo a lo 

que iba a pasar y a lo que tenían que enfrentar son características que manifestaron estas 

parejas. Como expresó una entrevistada: “Hubo una nueva responsabilidad que no era al 
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tiempo indicado pero la tuve que asumir, era el cuidado de mi hijo y esto me daba mucho 

miedo, creo que por cuestiones de la edad no sabía que iba a pasar o si iba a poder con 

esta responsabilidad en todo sentido. Algo que me ayudó bastante en esa etapa fue el 

apoyo de mi madre” (Katherine, comunicación personal, 4 de septiembre de 2019).  

La rutina de este grupo antes de ser padres se basaba prácticamente en estudiar. No había 

una rutina más allá del horario que imponía el colegio o la universidad, todo lo tenían 

servido y aunque en algunos casos contribuían en la realización de actividades 

domésticas, no había una responsabilidad en sí sobre ellos. Hoy en día, que ya son padres 

y tienen un hogar, el día a día es más fuerte y más agotador, ahora tienen que dividir su 

tiempo en las actividades del hogar y cuidado de sus hijos, y sus actividades personales. 

Como lo manifestó Carla: “Ahora que soy madre uno tiene que regular hasta el segundo 

porque lo que más hace falta es tiempo” (Carla, comunicación personal, 05 de septiembre 

de 2019). De igual manera, la realización del trabajo doméstico pasó de ser una actividad 

en la que se ayudaba, a ser una responsabilidad que debía ser cubierta tanto por el hombre 

como por la mujer, pero en la mayoría de casos la mujer es la que asume esa 

responsabilidad.  

Un 50% del grupo de padres jóvenes entrevistados dicen que el cambio en la rutina es 

difícil hasta acostumbrarse, pero que se sienten muy contentos y felices de haber hecho 

las cosas de esa manera, aunque están conscientes que ahora hay más responsabilidades. 

Un entrevistado dijo: “Con mi esposa siempre decimos que hemos ganado tiempo, 

estamos jóvenes y con fuerzas para criar a nuestros hijos y la verdad es que antes no 

hacíamos cosas productivas; ahora hemos conseguido varios objetivos que yo no me 

imagino hubiera podido conseguir con la rutina anterior” (Ricardo, comunicación 

personal, 05 de septiembre de 2019).  

En cambio, el otro 50% de este grupo entrevistado no se arrepiente de la llegada de sus 

hijos, pero hay una sensación de haber podido hacer las cosas de otra manera, de haber 

elegido sus estudios sobretodo y un reclamo a sí mismos de no haber cumplido sus sueños 

personales antes de conformar una familia. Un ejemplo es lo que Alexandra dice: “Me 

siento a medias, ni tan bien ni tan mal pero si me hubiera gustado hacer las cosas de otra 

manera; yo me perdí etapas que debía haber vivido según mi edad y creo que me salté 

esos procesos de mi adolescencia” (Alexandra, comunicación personal, 15 de septiembre 

de 2019).  
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Bajo estos sucesos, la distribución de trabajo doméstico en estas parejas se divide en dos 

grupos: aquellas parejas que no tienen ayuda de algún miembro de su familia o persona 

externa y los que sí tienen ayuda extra. En el caso de los primeros, las tareas del hogar 

corresponden únicamente al hombre y a la mujer, mientras que en los segundos las tareas 

domésticas corresponden en su mayoría a la persona externa o miembro de la familia que 

les colabore y lo que no se avance realiza la pareja.  

Las parejas que no cuentan con la ayuda de alguien más en la realización de tareas 

domésticas, se distribuyen este trabajo de una manera inequitativa. Las mujeres no 

trabajan y no estudian por lo que se encargan de todas las actividades domésticas de lunes 

a viernes: cocinar, asear el hogar, cuidar a los niños, mantenimiento de las prendas de 

vestir, etc. Los hombres, al pasar la mayoría del tiempo en el trabajo remunerado, 

colaboran únicamente los fines de semana, pero no es mayor el tiempo que dedican a estas 

actividades. 

En el segundo caso, donde las parejas cuentan con un apoyo para la realización de estas 

actividades, es importante recalcar que la mitad de estas parejas tiene una empleada 

doméstica a medio tiempo y la otra mitad recibe ayuda de los padres de alguno de los dos. 

En este caso, la distribución de trabajo pasa a otras personas gracias a los recursos 

económicos o a la buena voluntad de los padres. La mayoría de actividades de lunes a 

viernes son realizadas por terceros, cuando hace falta realizar alguna actividad 

(generalmente la preparación de la merienda o el cuidado de los niños) lo realiza la pareja, 

especialmente la mujer. Los fines de semana que se tiene más tiempo, la distribución 

continúa siendo inequitativa entre hombres y mujeres, incluso cuando ya no hay muchas 

actividades por hacer es la mujer la que realiza la mayoría de las cosas pendientes.  

La toma de decisiones importantes respecto a la distribución de ingresos del hogar, es 

decir, aquellas relacionadas a la educación de los hijos, salud o alimentación, contribuye 

para el buen funcionamiento del hogar. En algunos casos, las parejas jóvenes toman estas 

decisiones en conjunto, utilizan el diálogo y la justificación como herramientas para tomar 

una decisión más acertada. De igual manera, toman en cuenta el factor dinero para la toma 

de estas decisiones. Por otro lado, otras parejas jóvenes dejan el poder de decisión 

únicamente a las mujeres por el hecho de que ellas pasan más tiempo en el hogar y saben 

que es lo que se necesita o porque pasan más tiempo con los hijos; los hombres 

contribuyen únicamente con el dinero.  
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En este caso se evidencia que las parejas jóvenes entrevistadas del cantón Riobamba aun 

reciben un modo de crianza a la antigua, en donde el hombre trabaja y la mujer se queda 

en el hogar o aunque trabaje, es la que realiza la mayor cantidad de actividades del hogar. 

El nivel de empoderamiento es bastante bajo, ya que algunas mujeres logran potencializar 

sus capacidades para ejercer un cambio en su vida siempre que cuenten con ayuda de 

otras personas. Por ejemplo, el apoyo de los padres es determinante para que ellas 

continúen con sus estudios o trabajos mientras ellos cuidan de sus hijos, sin embargo, sin 

ese apoyo, no podrían continuar sus estudios. Mientras que, otras mujeres no logran llegar 

al nivel de empoderamiento necesario sin realzar sus capacidades a través de estudios 

formales o algún tipo de entrenamiento.  

3.1.1.2.  Parejas Maduras 

A partir, de las entrevistas a parejas maduras, se tiene una mirada completamente 

diferente al caso de las parejas jóvenes. Estas parejas cuando fueron padres por primera 

vez, se encontraban en un contexto de estabilidad, habían terminado sus estudios 

universitarios y si no los terminaron o no lograron acceder a ellos era por factores externos 

al hecho de convertirse en padres como por ejemplo la falta de recursos económicos. 

También ya contaban con un trabajo fijo y dentro de su planificación de vida, ya estaba 

el ser padres. Estas parejas toman esta etapa como un cambio positivo que ayuda a ser 

más responsables, valorar el tiempo y dar prioridades a las cosas importantes.  

Algo que resulta similar al caso anterior es el hecho de que cuando te conviertes en padre, 

ya no usas el tiempo de la misma manera. Muchas de las personas de este grupo tuvieron 

que renunciar a algunas actividades que hacían de solteros para dedicarle más tiempo al 

cuidado de sus hijos y del hogar en sí. En el caso de los hombres renuncian a actividades 

de tiempo libre, como por ejemplo el salir con sus amigos o practicar algún deporte 

mientras que las mujeres también renuncian a su tiempo personal y además a una 

actividad remunerada. Caroli cuenta su experiencia: “Yo tenía un trabajo que me ocupaba 

todo el día, entonces yo no podía cuidarle a la niña todo el tiempo; incluso había veces 

que trabajaba un fin de semana cada quince días y ahí se me complicaba más porque no 

tenía a nadie quien me ayude y una vez contrate a una persona y me falló. Faltar al trabajo 

se me hacía difícil por lo que tuve que renunciar para poder estar con mi hija” (Caroli, 

comunicación personal, 10 de septiembre de 2019).  
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Antes de ser padres, el día a día de las parejas maduras se basaba en una rutina en la que 

únicamente trabajaban, salían con amigos o con la pareja, ayudaban en las cosas del hogar 

a sus padres y tenían bastante tiempo libre. Una vez que ya fueron padres, la rutina cambió 

totalmente, ahora ya tienen más responsabilidades que cumplir, trabajar, atender a los 

hijos, y ya no solo preocuparse por ellos mismos sino por todos los miembros del hogar. 

Incluso dentro de su rutina, ahora están todas las actividades domésticas que tal vez antes 

eran realizadas por otra persona.  

El sentimiento ante este cambio es positivo en todos los sentidos. Las parejas 

entrevistadas se sienten realizadas al haber podido conformar un hogar y sentir lo que es 

ser padre. Están conscientes de que todo es un proceso: “Todo fue a su tiempo, no hice 

nada prematuramente y más que todo he disfrutado de cada etapa que he vivido: mi 

soltería, la época de recién casados, de cuando los niños estaban pequeños, cuando ya 

estaban más grandes y me he mantenido feliz de esta forma” (Luis, comunicación 

personal, 10 de septiembre de 2019).  

En relación a lo mencionado, en este grupo, la distribución del trabajo doméstico como 

tal, al igual que en las parejas jóvenes, tiene por un lado a aquellas parejas que cuentan 

con una persona que les ayude sea de su familia o no y las parejas que no tienen esta 

ayuda. Sin embargo, a diferencia del grupo anterior, es más común que las parejas 

maduras contraten a una persona externa que les ayude en lugar de pedir ayuda a sus 

familiares. En la mayoría de casos, contratan a estas personas cada 15 días para que les 

ayude con la limpieza del hogar o contratan a una persona a medio tiempo cuando ya 

tienen más de un hijo.  

Sin embargo, aunque se tenga esta ayuda que no es diaria o en todas las actividades 

domésticas, la mujer realiza más actividades que el hombre, ya que estos dedican la mayor 

parte de su tiempo al trabajo. Los fines de semana tratan de dividir este trabajo entre los 

dos, pero ya no son muchas actividades las que hay que hacer.  

Por otro lado, aquellas parejas que cubren todo el trabajo doméstico sin ninguna ayuda, 

se distribuyen el trabajo de una manera más equitativa en comparación al grupo anterior. 

La razón principal podría ser que, como no se tiene ayuda de terceras personas la 

responsabilidad recae directamente sobre la pareja. Marlene dice que: “Ahora mi esposo 

sabe que tiene tareas puntuales que las debe realizar, llegamos a esta distribución porque 

si tuve que presionarle. Él no hacía nada y si fue duro el decirle que me tenía que ayudar. 
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Creo que uno de los factores que influyó en esto fue que al principio vivíamos con su 

mamá entonces el no ayudaba en nada porque la señora le mal acostumbró a tenerle todo 

listo” (Marlene, comunicación personal, 06 de septiembre de 2019). En este caso se 

evidencia un nivel de empoderamiento en estas mujeres al querer cambiar su estilo de 

vida a una distribución más equitativa en la que ambos tengan las mismas 

responsabilidades y oportunidades de realizar otras actividades.  

La toma de decisiones en la mayoría de parejas maduras es consensuada, no tienen la idea 

de que uno deba ejercer el poder de decisión siempre sino que en lugar de eso, utilizan el 

diálogo para plantear sus pensamientos y concepciones acerca de alguna opción que se 

tenga, luego analizan en términos económicos que tan buena es la opción y entre ambos 

deciden. 

Sin embargo, existen pocos casos en los que la mujer tiene el poder de decisión y 

únicamente se le consulta al hombre lo que ya está decidido. A veces, esto sucede porque 

el hombre mismo le otorga a la mujer ese poder, ya que manifiestan que son ellas las que 

tienen un mejor concepto de las finanzas y un mejor criterio al momento de decidir. “Más 

peso tiene mi esposa porque las mujeres con este cambio generacional tienen más 

responsabilidad y mejor criterio en el manejo de la economía del hogar. Creo que en lo 

personal, no puedo manejar la economía de una manera tan clara como lo hace mi esposa, 

ella sabe lo que necesitamos para el mes y hasta ahora nos ha ido muy bien así” (Daniel, 

comunicación personal, 06 de septiembre de 2019).  

Al igual que las parejas jóvenes, las parejas maduras tienen un modo de crianza a la 

antigua, sin embargo, aquí es donde más eco ha tomado el empoderamiento para cambiar 

estos patrones ya que las mujeres ahora buscan la igualdad de género en la realización de 

las actividades del hogar y tratan de concientizar a su pareja para que contribuya con la 

realización de las mismas y ambos tengan las mismas oportunidades.  

3.1.2 Distribución de Roles dentro del Hogar entre Parejas de diferentes Áreas  

Existen diferencias en la distribución de roles entre el área urbana y el área rural. Estas 

diferencias se producen debido a factores como la posición económica, las costumbres y 

las relaciones con el resto de la familia.  

El cantón Riobamba tiene parroquias urbanas y rurales, en las parejas entrevistadas 

existen familias de todo tipo, clase alta, clase media y clase baja; sin embargo, se 
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encuentra en mayor cantidad a las familias de clase media. Existen diferencias en la 

crianza de las personas en el área urbana y en el área rural. La primera, se caracteriza 

ahora por una crianza con más libertad, menos obligaciones y bastante dependencia de 

los padres, por el contrario en el área rural se mantiene la crianza de años atrás, en donde 

los hijos no tienen muchas libertades, tienen que colaborar para el sustento del hogar y 

ser independientes a tempranas edades.  

A continuación se describe a cada una de las áreas, el contexto en el que la mayoría de 

parejas se desenvuelve, los cambios en las rutinas y como estos afectan a la distribución 

del trabajo doméstico dentro del hogar así como también a la toma de decisiones 

importantes.  

3.1.2.1 Parejas del Área Urbana  

Las parejas entrevistadas del área urbana al momento de convertirse en padres por primera 

vez, deben afrontar un cambio que en principio resulta bastante fuerte. Tanto hombres 

como mujeres renuncian a ciertas actividades, porque ya tienen otras responsabilidades 

que afrontar, sin embargo, estas parejas son las que tienen el apoyo de su padres en la 

crianza de sus hijos, por lo que a la larga pueden retomar las actividades que hacían antes.  

De igual manera, tienen cierta ventaja económica, ya que uno de los dos miembros de la 

pareja, o en ocasiones los dos, cuentan con un trabajo estable y bien remunerado que 

permite tener ciertas comodidades.  

En cuanto a su rutina antes de ser padres, no era tan compleja pues solo se dedicaban a 

estudiar o trabajar, salir con sus amigos y de hecho reconocen que tenían bastante tiempo 

libre que muchas veces lo desaprovechaban o hacían cosas no productivas. A veces 

ayudaban en la casa, pero con cosas pequeñitas como dice Katherine “lavaba mi ropa o a 

veces ayudaba a cocinar pero no era constante solo de vez en cuando y no era una 

responsabilidad de la que yo me tenía que preocupar porque esta responsabilidad no recaía 

sobre mí” (Katherine, comunicación personal, 04 de septiembre de 2019).  

Esa rutina al momento de convertirse en padres si cambió, incluso para aquellos que 

tenían una ayuda extra. Estas parejas del área urbana, como ya se mencionó 

anteriormente, si renunciaron a varias actividades al principio pero con el paso del tiempo 

las volvieron a retomar gracias a la ayuda de terceros. Esto implicaba que su rutina debía 

estar mejor distribuida en cuanto a tiempo, pues ahora debían dedicarse al trabajo y 
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también al hogar. Su rutina ahora ya va más allá de solo preocuparse por ellos, ahora 

tienen que velar por el bienestar del hogar en su conjunto y aprender a realizar actividades 

que antes no las hacían. Ahora tienen que levantarse temprano, hacer el desayuno, dejar 

limpiando la casa, ir al trabajo, ayudar a los niños con las tareas, preparar la cena, su 

rutina ahora les resulta bastante agotadora.  

Los sentimientos que estas parejas tienen frente al cambio en la rutina antes de ser padres 

y luego de serlo, es totalmente positivo gracias a las condiciones beneficiosas bajo las 

cuales se han dado las cosas. Todas las parejas del área urbana están conscientes de que 

el tener un hijo trae bastantes responsabilidades, sin embargo, la felicidad de poder formar 

una familia es lo que les motiva para siempre querer salir adelante y poder superarse 

ambos tanto el hombre como la mujer.  

La distribución del trabajo doméstico no es tanto entre el hombre y la mujer, ya que son 

estas parejas las que cuentan con ayuda de una persona miembro de su familia (abuelas) 

o una persona externa que les colabora con la mayoría de actividades domésticas dado 

que ambos trabajan o estudian. Las actividades que estas personas de apoyo realizan son: 

cocinar para el almuerzo, ordenar todo después del almuerzo y lavar la ropa. La pareja en 

sí se encarga únicamente del desayuno, ligera limpieza del hogar, ordenar la ropa limpia 

y la cena. Estas actividades, aunque sean pocas son realizadas en su mayoría por las 

mujeres, pues el hombre colabora algunas veces (especialmente con el cuidado de los 

niños) pero no asume la responsabilidad que debería asumir.  

Como lo manifestó Daniel “Como los dos trabajamos fuera de casa, lo que digamos no 

avanza hacer la señora que nos ayuda, lo hacemos nosotros. Esto es básicamente arreglar, 

limpiar un poco la cocina pero de lo que más nos preocupamos o bueno yo en lo personal 

es del cuidado de nuestros niños y todo lo que se relaciona con ellos” (Daniel, 

comunicación personal, 06 de septiembre de 2019).  

Los fines de semana por lo general ambos miembros de la pareja cuentan con más tiempo 

por lo que se dedican a una limpieza profunda del hogar (tanto el hombre como la mujer) 

y el resto del fin de semana lo destinan para actividades en familia, ya que entre semana 

el trabajo o los estudios no les permite realizar este tipo de actividades.  

Finalmente, la distribución de roles dentro del hogar también va de la mano de la forma 

en cómo se toman las decisiones importantes respecto a temas como por ejemplo la 

educación de los hijos, salud, ingresos, alimentación, etc. En este caso, las parejas del 
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área urbana toman todas las decisiones de manera conjunta, ellos opinan que la mejor 

manera de tomar una decisión es mediante el diálogo y el análisis de las opciones que se 

tiene. Enfatizan la idea de tomar decisiones que siempre sean para el beneficio de todos 

los miembros.  

Aquí en este grupo se puede observar que la participación de las mujeres tanto en la vida 

laboral como en la toma de decisiones es más activa gracias a la ayuda que reciben de 

terceros. Tienen la capacidad de realizar las actividades que ellas deseen, las mismas 

oportunidades y derechos para trabajar y también que su opinión tiene el mismo peso que 

la de los hombres, poco a poco las mujeres se van volviendo más empoderadas con las 

nuevas generaciones y esto les permite reducir la desigualdad de género en ciertos 

ámbitos, pero lamentablemente para el trabajo doméstico, aún falta mucho por hacer.  

3.1.2.2 Parejas del Área Rural  

Las parejas del área rural en cambio, al momento de convertirse en padres se 

desenvuelven en un contexto bastante difícil. Aunque sean padres jóvenes o maduros, 

tienen que renunciar a actividades y objetivos personales por falta de apoyo de sus padres 

o de terceros. Es bastante común que los hombres renuncien a sus estudios y tengan que 

empezar a trabajar para mantener su hogar, mientras que las mujeres renuncian a todo 

porque tienen que dedicarse de lleno al cuidado de los niños y al mantenimiento de la 

casa. En el caso de Rosa “Para una madre los hijos son lo primero entonces uno deja de 

lado las aspiraciones que es estudiar, superarse o hacer alguna actividad diferente porque 

no se tiene familiares que apoyen ni los recursos para contratar una persona de afuera” 

(Rosa, comunicación personal, 05 de septiembre de 2019).  

La rutina antes de ser padres de estas parejas se basaba en estudiar y cuando ya no había 

el dinero para los estudios, tenían que buscar trabajo (especialmente en actividades de 

agricultura y crianza de animales) para colaborar con el sustento de la familia. Apoyaban 

también en las actividades del hogar (especialmente las mujeres) y así ocupaban la 

mayoría de su tiempo, no se tenía la costumbre de pasar tiempo con amigos o realizar 

actividades recreacionales porque la presión de los padres por ayudar era bastante. Un 

ejemplo es el caso de Carmen “Desde los 12 años yo me puse a trabajar, iba a trabajar en 

la parroquia de Calpi en lo que había porque mi papá ya no nos pudo apoyar para que 

sigamos estudiando y ahí yo tuve que ayudarle a él para mantener a mi mamá y mis cuatro 

hermanas” (Carmen, comunicación personal, 08 de septiembre de 2019).  
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Luego de convertirse en padres la rutina sí cambia pero no de la manera en la que cambia 

para las parejas de áreas urbanas. Como las personas del área rural ya sabían dividir el 

tiempo para la realización de varias actividades, ya no se les hacía tan duro al momento 

de ser padres. Lo que sí es que ahora debían dedicar más tiempo de lo normal a las 

actividades de trabajo para tener los ingresos suficientes para mantener su hogar y 

también dedicar más tiempo a las actividades del hogar porque ahora el trabajo era mayor 

debido a la cantidad de miembros del hogar y ahora la responsabilidad ya recaía 

directamente sobre ellos.  

Los sentimientos que tienen las parejas con el cambio en su rutina antes y después de ser 

padres son variados. Algunas parejas se sienten bien porque a pesar de todos los 

momentos difíciles que tuvieron que afrontar han logrado salir adelante “Me siento muy 

bien, el tenerle a mi hija ha sido una bendición y aunque ahora tenemos mayores 

responsabilidades y actividades por realizar no me arrepiento de nada” (Maribel, 

comunicación personal, 15 de septiembre de 2019).  Por otro lado, algunas parejas no se 

arrepienten de haber tenido hijos porque el ser padres les ha traído alegrías inexplicables, 

pero si sienten que pudieron haber realizado las cosas de otra manera, es decir, prepararse 

más ellos, estudiar, cumplir sus aspiraciones o conseguir un mejor trabajo para poder 

darles una mejor calidad de vida a sus hijos que la que ellos tuvieron que afrontar. “Al 

principio se me hizo bastante duro afrontar esta responsabilidad y no le voy a negar que 

me reclamaba a mí mismo porque sentía que no estaba listo para traer un hijo al mundo, 

no tenía mis estudios terminados por cuestiones económicas y estaba trabajando pero con 

ese dinero del trabajo quería superarme y en un futuro, cuando yo esté más estable formar 

una familia” (Luis, comunicación personal, 15 de septiembre de 2019).  

En lo que concierne a la distribución del trabajo doméstico las mujeres son las que de 

lunes a viernes realizan la mayoría de actividades del hogar porque los hombres tienen 

que acudir a su trabajo la mayor parte del día, ya llegan en las noches. Los fines de 

semana, aunque ya tengan más tiempo los hombres apoyan en una que otra actividad pero 

con un tiempo de dedicación mínimo, pues ellos prefieren acudir a otro tipo de actividades 

como jugar volley o ir a sus terrenos a sembrar algún producto para su autoconsumo.  

En esta área si se observa una mayor desigualdad entre sexos, ya que a diferencia de las 

áreas urbanas la mayoría de mujeres se quedan en sus hogares realizando las actividades 

y no tienen la oportunidad de acceder a un trabajo remunerado. Sin embargo, poco a poco 

el empoderamiento femenino va tomando eco en las áreas rurales.  
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 Aunque solo se tenga evidencia del caso de Carmen dentro de las mujeres entrevistadas, 

es un ejemplo que vale la pena mencionar. “Antes yo me dedicaba solo al hogar, pero me 

sentía un poco mal, como improductiva por no ayudar económicamente a mi hogar. 

Entonces, decidí emprender con la venta de abonos orgánicos aquí a los vecinos, luego 

mi negocio se expandió y luego tuve la oportunidad de concursar a nivel nacional y gané 

por lo que la ONG CEAS de la ciudad de Riobamba me dio un premio monetario con el 

que ahora sigo innovando y quisiera expandirme más ampliamente hacia el resto del 

país… El hecho de que yo decidí emprender ya hizo que mi esposo me apoyara no solo 

en el negocio sino también en las actividades del hogar, entonces ahora ya poco a poco 

vamos haciendo las cosas juntos” (Carmen, comunicación personal, 08 de septiembre de 

2019).  

Este caso, muestra como el hecho de tener un trabajo que genere un aporte económico 

para el hogar por parte de la mujer, genera un cambio en el comportamiento del hombre 

en los temas relacionados al hogar. Sin embargo, para las parejas el trabajo remunerado 

tiene un mayor valor que el trabajo del hogar. Esto influye a que, solo cuando la mujer 

contribuye monetariamente, el hombre cambie su comportamiento hacia uno más 

equitativo en temas de distribución de roles. Sin embargo, el esfuerzo para lograr este 

avance hacia la equidad depende mucho de las mujeres en sí, en la conciliación entre 

ambas actividades y la necesidad de políticas que contribuyan a esta conciliación.   

Finalmente, la toma de decisiones antes las realizaba solo el hombre al ser el sustento del 

hogar, sin embargo, con el paso del tiempo en la mayoría de hogares entrevistados la 

decisión la toman en conjunto o solo la mujer por el hecho de ser la que pasa más tiempo 

con los hijos y en el hogar, y por ende conocer mejor las necesidades que se tiene. 

 En el área rural, también se ha ido cerrando la desigualdad de género en el tema de la 

toma de decisiones, aunque de una manera más lenta en comparación al área urbana, pues 

existen limitaciones que no permiten que las mujeres se arriesguen del todo a cambiar la 

situación en la que se encuentran. Sin embargo, poco a poco van superando estas 

limitaciones y toman el riesgo de emprender con algún negocio o venta de productos 

gracias al desarrollo del empoderamiento.  
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3.1.3 Distribución de Roles dentro del Hogar entre Parejas con Hijos y Parejas sin 

Hijos  

El número de miembros del hogar y las edades de los hijos son posibles factores 

influyentes en la cantidad de trabajo doméstico que se tiene que realizar dentro de los 

hogares; los resultados de las entrevistas arrojan que mientras más miembros formen parte 

del hogar y más pequeños sean los hijos, el trabajo doméstico es más demandante en 

comparación a un hogar conformado únicamente por la pareja o con hijos de 18 años o 

más.  

Actualmente, es muy común convivir con la pareja antes de formar una familia. En 

Riobamba urbano se tiene varios de estos casos, sin embargo en el área rural son menos 

comunes estos casos ya que la población que habita en estas parroquias en su mayoría son 

gente ya madura y que debido  factores culturales tiene la idea de que pueden convivir 

con la pareja únicamente cuando ya tengan hijos y conformen un hogar.  

 A continuación se analiza las diferentes situaciones de las parejas entrevistadas con hijos 

y sin hijos del cantón Riobamba, los cambios en las rutinas, las diferencias en la 

distribución del trabajo doméstico del hogar y la participación en la toma de decisiones.  

3.1.2.1 Parejas con Hijos  

Como ya se ha mencionado anteriormente las condiciones de las parejas con hijos al 

momento de ser padres fueron bastante difíciles. Difíciles en el sentido de que el tener un 

hijo implica una responsabilidad tanto del padre como de la madre. Generalmente cuando 

se convierten en padres sea a edades tempranas o a maduras, ambos tienen que sacrificar 

otras actividades que realizaban. Para afrontar estas responsabilidades, los hombres 

principalmente, son los que se encargan del sustento económico del hogar mientras que 

las mujeres en las primeras etapas a partir del nacimiento del hijo, dejan todas las 

actividades que realizaban (ya sean remuneradas o de tiempo libre) para dedicarse de 

lleno al cuidado de los miembros del hogar, luego de un tiempo algunas vuelven a retomar 

estas actividades, sin embargo, otras ya no.  

La rutina que tenían antes las parejas con hijos era bastante sencilla, estudiaban, 

trabajaban y ese era el único horario fijo por así llamarlo que debían cumplir, de ahí a 

veces salían con amigos, ayudaban en sus casas pero no tenían una responsabilidad o  

utilizaban ese tiempo libre para descansar o realizar actividades físicas. Una vez que ya 

se convirtieron en padres esa rutina cambió completamente, ya que por el simple hecho 
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de tener nuevas responsabilidades, debían organizar de mejor manera su tiempo. Ahora, 

se levantan temprano, atienden a sus hijos ya sea en la preparación del desayuno o en el 

aseo personal, acuden a sus trabajos o estudios, lo más importante asumen la 

responsabilidad de su hogar  y todas las tareas que implica, cuidan a sus hijos y los ayudan 

en las tareas; ahora estas parejas están conscientes de que ya no tienen tanto tiempo como 

lo tenían antes.  

La diferencia entre una rutina y la otra es evidente. Sin embargo, a pesar de que el cambio 

es drástico la mayoría de parejas que tienen hijos se sienten felices y dicen que todo 

esfuerzo vale la pena; nada se compara con la alegría que se tiene al formar un hogar. Por 

otro lado, si existen algunas parejas (especialmente las jóvenes como ya se habló en las 

secciones anteriores) que no se sienten del todo bien, ya que no pudieron cumplir con las 

aspiraciones personales que ellos tenían.   

En lo correspondiente al trabajo doméstico, las parejas que tienen más hijos son aquellas 

que deben realizar mayor cantidad de actividades, al igual que aquellas parejas que tengan 

hijos bebés ya que a estas edades las tareas de cuidado demandan de mayor tiempo y 

paciencia en su realización. Algunas parejas, especialmente las que tienen recursos 

económicos, contratan a una persona externa que les colabore con las actividades del 

hogar para que la carga no sea tan pesada. Otras, tienen la fortuna de recibir el apoyo de 

sus padres y de igual manera el trabajo que debe realizar la pareja ya no es tanto. Sin 

embargo, también existen casos en los que las mujeres son las que se encargan de todas 

estas actividades porque el hombre se encuentra en las actividades remuneradas.  

En los tres casos, la mayoría de actividades son realizadas por las mujeres (incluso cuando 

tienen a una persona que les ayude), los hombres colaboran únicamente los fines de 

semana pero en actividades pequeñas que no demandan tanto tiempo.  

Al momento de tener hijos es importante tomar decisiones acertadas en cuanto a 

educación, salud, alimentación y distribución de los ingresos del hogar, ya que hay que 

tener en cuenta el futuro de los hijos. En el caso de estas parejas están bastante conscientes 

de que debe existir una planificación una vez que se convierten en padres, sin embargo, 

algunas parejas toman las decisiones de manera conjunta mientras que otras dejan este 

trabajo a las mujeres por ser las que más tiempo pasan en el hogar y tienen una mejor 

administración del dinero.  
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3.1.2.2 Parejas sin Hijos  

Es importante mencionar que en Riobamba urbano, es bastante común encontrar parejas 

con estas características, pero en el área rural se encontró únicamente un caso de una 

pareja de jóvenes. Esto es una limitación ya que  no se tiene los recursos necesarios para 

levantar tanta información que pueda asegurar que ese es el único caso en las áreas rurales 

del cantón Riobamba, sin embargo, se mencionará los resultados encontrados con este 

caso. La pareja sin hijos que se encontró, proviene de la ciudad de Quito que decidieron 

migrar a la parroquia rural de Calpi para empezar un emprendimiento de una panadería 

(la única en esta parroquia).  

El caso de las parejas sin hijos es totalmente diferente al de las parejas con hijos. El 

contexto en el que estas parejas se encontraban al momento de decidir empezar una vida 

en pareja, era un contexto en el que cada uno tenía gran parte de sus sueños cumplidos 

(estudios de tercer nivel, trabajo estable) y tomaron la decisión voluntariamente. Lo más 

complicado que estas parejas tuvieron que afrontar fue el acoplarse a las costumbres y 

hábitos del cónyugue ya que no es lo mismo pasar unos días con la pareja y luego ya 

convivir en todos los aspectos.  

Como lo manifestó Silvia “Yo me casé cuando ya tenía cierta estabilidad económica y 

emocional, sin embargo, al casarme si cambia bastante la forma de costumbres, el 

relacionarse con la otra persona entonces hasta irse acoplando siempre es un cambio 

bastante fuerte pero de ahí los planes personales no cambian mucho porque ya se ha 

cumplido gran parte de ellos” (Silvia, comunicación personal, 20 de septiembre de 2019).  

En lo que concierne a las rutinas antes y después de casarse no se observa un cambio tan 

drástico, ya que siguen realizando las actividades de antes pero ahora también dedicando 

una parte de su tiempo a su pareja y lo más importante asumir la responsabilidad de las 

actividades del hogar. Antes de casarse la mayoría de las parejas no realizaban actividades 

domésticas, tenían todo listo o había veces que colaboraban pero con cosas pequeñas 

como la limpieza de su espacio. Ahora que ya conformaron un hogar, la diferencia más 

notoria entre la rutina antes y la rutina después es la realización de estas actividades.  

Los sentimientos frente a estos cambios son bastante positivos porque como dijo 

Katherine “La decisión de unir nuestras vidas fue nuestra, nadie nos presionó y creo que 

hasta ahora hemos hecho las cosas bien. Cada uno va cumpliendo parte de sus 

aspiraciones y lo más bonito de esta experiencia es que puedes compartirlo con tu pareja, 
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sientes un apoyo en esa persona y bueno son etapas de la vida que hay que irlas 

disfrutando. Creo que ahora se tiene una mejor planificación al momento de querer 

conformar un hogar” (Catherine, comunicación personal, 13 de septiembre de 2019).  

El tema del trabajo doméstico en estas parejas no es tan fuerte, ya que en la mayoría de 

los casos ambos trabajan y esto impide que realicen algunas actividades del hogar. Lo que 

normalmente realizan estas parejas de lunes a viernes es el desayuno, planchar su ropa, 

preparar la merienda y lavar los platos luego de cada comida. Para estas actividades, 

especialmente en la preparación de alimentos y aseo de los platos  se van turnando, del 

cuidado de su ropa se encarga cada uno. El almuerzo generalmente lo comen afuera o los 

padres de uno de los dos les ayudan en ese sentido.  

Los fines de semana, sea sábado o domingo, se dedican a una limpieza profunda del hogar 

y a lavar la ropa, en estas actividades la distribución es en parte equitativa porque mientras 

una persona hace una actividad, la otra ya realiza otra y así terminan más rápido. Sin 

embargo, no se tiene tantas actividades domésticas que realizar, ya que no se tiene más 

miembros del hogar. “Siempre hemos tratado de equiparar las cosas, obviamente no como 

un orden de que tú tienes que hacer ciertas tareas y yo otras, sino más bien de ver que si 

uno está ocupado, el otro puede ayudar y así no sobrecargar el trabajo. Lo bueno es que 

solo somos los dos y sea como sea la casa no se desordena, no hay muchos platos que 

lavar ni muchos alimentos que preparar, por lo que podemos seguir con nuestras otras 

actividades” (Diego, comunicación personal, 08 de septiembre de 2019).  

Estos casos nos indican que en las parejas que no tienen hijos la carga de trabajo 

doméstico es muy baja por lo que solo dedican un día a la semana y muy pocas horas para 

la realización de las mismas.  

Finalmente, en lo que corresponde a la toma de decisiones y solución de problemas, estas 

parejas se caracterizan por tomar las decisiones de manera más personal, una entrevistada 

manifiesta que “El hecho de que estés casado no implica que pierdas la libertad de elegir 

lo que quieres, al contrario uno como pareja debe dar la libertad de decisión y el apoyo a 

cualquiera que esta sea. Obviamente cuando se trata de decisiones que nos afectan a 

ambos ahí si lo hablamos y entre los dos elegimos la mejor opción” (Nahomi, 

comunicación personal, 08 de septiembre de 2019). La solución de problemas se 

desenvuelve bien, pues todos están de acuerdo que la comunicación es un factor 

importante que permite evitar y solucionar problemas.  
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Lo que se observa en estas parejas es una mayor planificación en cuanto a las aspiraciones 

que ellos tienen. No se apresuran por vivir etapas que aún no les toca y tratan de disfrutar 

de todo este proceso. Se observa que ahora existe mayor conciencia de la responsabilidad 

que acarrea un hijo, por lo que estas parejas tratan de prepararse ellos primero para luego 

brindarles mejores oportunidades a sus hijos. De igual manera, poco a poco las 

generaciones más jóvenes de mujeres van tomando las riendas de sus decisiones y no se 

dejan subordinar a las decisiones del hombre, se sienten con las mismas capacidades que 

ellos, siempre tratan de superarse y tratan de ir cerrando la desigualdad de género en 

varios aspectos.  

3.2 Distribución de Roles dentro del Hogar en el Cantón Ambato  

En esta sección, al igual que en el caso de Riobamba se aborda el tema de la distribución 

de roles dentro de los diferentes hogares del cantón Ambato. Se empieza realizando una 

comparación entre parejas de diferentes edades, luego entre parejas del área urbana y área 

rural, para finalmente terminar con una comparación entre parejas con hijos y sin hijos.   

En cada subsección se da un contexto de cómo era la vida de los entrevistados antes de 

tener una pareja o ser padres, saber la rutina de antes y la rutina de ahora y como se sienten 

con ese cambio, cómo se distribuyen el trabajo doméstico dentro del hogar y finalmente 

la participación de cada uno en la toma de decisiones.  

3.2.1 Distribución de los roles dentro del Hogar entre Parejas de Diferentes Edades  

Al igual que en el caso de Riobamba, existen dos grupos en los cuales se les ha clasificado 

a las parejas entrevistadas tomando en cuenta la edad actual de la madre. Por un lado, 

están las parejas consideradas como “jóvenes” cuya edad de la madre va desde los 18 

hasta los 30 años inclusive; y por otro lado, las parejas “maduras” consideradas desde los 

31 hasta los 50 inclusive. Esto con la finalidad de tener parejas con características más 

variadas y situaciones diferentes para analizar.  

3.2.1.1 Parejas Jóvenes  

El caso de las parejas jóvenes se desenvuelve en un contexto similar a lo que pasa en el 

cantón Riobamba. Estas parejas, por cuestiones de edad al momento que iban a ser padres 

tuvieron que atravesar etapas muy complicadas, etapas de miedo al no saber cómo 

reaccionar frente a esta situación y a lo que iban a decir sus familiares. “Cuando yo fui 
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madre por primera vez todo fue muy difícil, al principio yo estaba asustada obviamente 

por cuestiones de la edad era una niña y no sabía lo que tenía que afrontar, claro que poco 

a poco fui aprendiendo todo lo que tenía que hacer, pero ya tenía el sentimiento de 

haberles fallado a mis padres y a mí misma” (Andrea, comunicación personal, 25 de 

octubre de 2019).  

Los planes personales que ellos tenían cambiaron totalmente ya que tuvieron que 

renunciar a varias cosas, siendo el estudio lo principal, para dedicarse de lleno al cuidado 

de sus hijos o para trabajar y mantener a su familia. En este cantón las parejas 

entrevistadas manifestaron que muy pocas recibieron ayuda de sus padres al momento 

que iban a tener un hijo: “Pude estudiar la universidad hasta cuarto semestre porque mis 

padres no me quisieron apoyar, decían que los decepcione y que ahora tenía que afrontar 

las responsabilidades de mis actos; ya me tocó ponerme a trabajar y dejar los estudios” 

(Santiago, comunicación personal, 25 de octubre de 2019).  

En cuanto a la rutina antes versus la rutina después de ser padres, sí existe un cambio 

radical en ciertos aspectos. Antes la mayoría de las parejas entrevistadas tenían una rutina 

sencilla en la que su mayor preocupación o en donde más ocupaban el tiempo era en ir al 

colegio o a la universidad en algunos casos, regresar a la casa almorzar, ayudar en algunas 

cosas del hogar como lavar los platos o arreglar su cuarto, hacer deberes y tener bastante 

tiempo libre. En el momento en que estas parejas se convirtieron en padres ese tiempo 

libre de sobra que tenían pasó a ser utilizado de mejor manera; ahora tienen que levantarse 

más temprano para darles el desayuno a sus hijos, desayunar ellos, ir a dejar a los niños a 

la escuela, ir a trabajar, arreglar la casa, cocinar, lavar los platos, es decir, realizar 

actividades que antes si las hacían pero ahora caen bajo su responsabilidad.  

Los sentimientos que tienen frente a este cambio en la rutina son bastante positivos, 

aunque reconocen que al principio todo fue bastante duro por cuestiones de edad, al no 

saber cómo manejar la situación. Como lo menciona una entrevistada, poco a poco han 

ido saliendo adelante: “El hecho de ser padres jóvenes hace que exista una dificulta al 

principio, creo que tanto mis padres como los de mi esposo querían que sigamos 

estudiando, que tengamos un título para que podamos conseguir un buen trabajo, pero las 

cosas no se dieron de esa manera y la verdad me siento muy feliz y no me arrepiento de 

nada; siempre hemos logrado salir adelante gracias a nuestro negocio y creo que el criar 

a un hijo vale la pena todo esfuerzo y sacrificio que se tenga que hacer” (Lorena, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2019).  
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Luego de haber manifestado el contexto en el que se encontraban estas parejas, los 

cambios en sus rutinas diarias y los sentimientos, es importante también hablar de la 

manera en cómo se distribuyen los roles dentro del hogar ya que todo está relacionado.  

En este caso vale la pena recalcar que las parejas jóvenes del cantón Ambato han recibido 

una crianza similar entre ellos; en la mayoría de casos, por no decir todos, existe una 

concientización por parte del hombre y de la mujer de que las tareas del hogar deben ser 

compartidas. Desde pequeños, se les ha inculcado y enseñado la realización de las 

mismas, por lo que al momento de conformar un hogar tanto hombres como mujeres 

participan activamente en estas actividades. “Como a mí siempre me inculcaron ayudar 

en la casa desde joven, yo aplico eso ahora en mi hogar. Cuando mi esposa está ocupada 

en el negocio o con los niños, yo no tengo ningún problema en realizar las actividades 

que toca realizar como cocinar, lavar los platos o arreglar la casa; me gusta ayudar en casa 

porque pienso que ambos tenemos la responsabilidad de hacer estas actividades” (David, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2019)  

Sin embargo, si existen diferencias en la cantidad de tiempo que dedica cada uno a estas 

actividades. Generalmente, los hombres si colaboran en la realización de las mismas pero 

no con tanta regularidad como las mujeres debido a que ellos tienen que acudir la mayor 

parte del tiempo a un trabajo remunerado. Los fines de semana, si se podría decir que 

destinan cantidades de tiempo similares para la realización del trabajo doméstico.  

Finalmente, la toma de decisiones importantes en cuanto a educación de los hijos, salud, 

alimentación y distribución de ingreso permiten conocer la participación tanto de hombres 

como mujeres en temas relacionados al hogar y a la familia. En este caso de las parejas 

jóvenes, la toma de decisiones se realiza de manera conjunta; hombres y mujeres tienen 

voz y voto frente a las situaciones por lo que generalmente conversan, dan sus puntos de 

vista, argumentan y de manera conjunta toman una decisión.  

3.2.1.2 Parejas Maduras 

En el caso de las parejas maduras, el contexto en el que se encontraban al momento de 

ser padres es completamente diferente al caso de las parejas jóvenes. Estas parejas tenían 

una mayor estabilidad económica, ya que cada uno se encontraba trabajando por lo que 

ellos mismo, por voluntad propia y planificación decidieron contraer matrimonio y 

empezar a conformar una familia. Aunque al momento de ser padres tuvieron que adecuar 

mejor su tiempo para poder seguir trabajando, algunos si sacrificaron bastantes 
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actividades ya sean remuneradas o personales. “Por la situación de que ya le tuve a mi 

hijo y no tenía nadie que me ayude a cuidarle durante las horas que tenía que estar en el 

trabajo yo tomé la decisión de renunciar, pero nunca me he quedado sin hacer nada por 

ahí vendía alguna mercadería y luego empecé mi negocio de cafetería por lo que podría 

decir que no sacrifique mucho; la alegría de haber cuidado de mi hijo es incomparable” 

(Sandra, comunicación personal, 19 de octubre de 2019).  

Los planes personales en un principio no cambian mucho, ya que la mayoría tenía una 

carrera universitaria, un trabajo y de alguna manera, ya estaba entre sus planes conformar 

un hogar. Sin embargo, en las primeras etapas de los hijos (donde más cuidado y atención 

necesitan) es en donde se empieza a ver una renuncia a varias actividades por parte de la 

pareja. En el caso de los hombres, tuvieron que trabajar más para afrontar los gastos y en 

el caso de las mujeres renunciar a sus trabajos para dedicarse de lleno al cuidado de sus 

hijos; es importante recalcar que en algunos casos por más que los hijos ya fueron 

creciendo, las mujeres no pudieron volver a reinsertarse en un trabajo remunerado.  

La rutina antes de estas parejas consistía en una rutina bastante simple, en la que 

únicamente debían ir a trabajar, preocuparse por ellos mismo, normalmente tenían toda 

la comida lista en su casa y en lo que colaboraban era en ordenar su cuarto y su ropa; 

pero, fuera de ello, tenían bastante tiempo libre para realizar actividades personales como 

hacer algún deporte o salir con amigos. Una vez que se convirtieron en padres, esa rutina 

cambia, pues ahora su horario empieza más temprano, tienen que atender y velar por el 

bienestar de sus hijos, existen mayores responsabilidades aparte de ir al trabajo como por 

ejemplo hacerse cargo del hogar y distribuir el tiempo entre trabajo, hogar y familia. 

Generalmente catalogan a esta nueva rutina como más estresante y agotadora.  

El sentimiento de las parejas frente a este cambio es de satisfacción, sienten que hicieron 

las cosas a su debido tiempo y que todo ha valido la pena, ya que entre sus planes ya 

estaba el ser padres. Están conscientes de que existen mayores responsabilidades que 

deben asumir pero poco a poco van logrando salir adelante. Como lo manifiesta una 

entrevistada “Siempre mi sueño fue ser mamá, creo que los objetivos de muchas personas 

es ser profesionales y tener dinero (y está bien) pero yo siempre sobrepuse el sueño de ser 

mamá porque el hecho de formar un hogar es maravilloso; de que sirve tener un buen 

trabajo o mucho dinero si no tienes con quien compartirlo, es por esto que yo no me 

arrepiento de nada” (Carmita, comunicación personal, 22 de octubre de 2019).  
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Sin embargo, si existen casos en algunas parejas en donde sí les hubiera gustado retomar 

algunas actividades que sacrificaron cuando sus hijos eran pequeños.  

La distribución de trabajo doméstico en este caso no es equitativa del todo ya que mientras 

el hombre trabaja, la mujer realiza la mayor cantidad de actividades en el hogar. Sin 

embargo, existen casos en los que las mujeres también trabajan y por esta razón están en 

capacidad de contratar a una persona a medio tiempo para que realice estas actividades 

en lugar de la pareja. Es importante mencionar también que al igual que en el caso de las 

parejas jóvenes, si existe una concientización por parte de ambos miembros de la pareja 

de que estas actividades deben ser compartidas. Por esta razón, ambos colaboran con el 

trabajo doméstico, claro que las mujeres son las que mayor tiempo emplean a la 

realización de estas actividades en comparación a los hombres.  

Hay muy pocos casos en los que existe una desigualdad significativa en la realización de 

las actividades domésticas. La razón principal como lo dijo una entrevistada es porque 

“Yo misma me cargué solita el cuidado de mis hijos y del hogar mas no por él. Creo que 

ahí marqué los roles de que el traía la economía y a mí me correspondía todas las 

actividades del hogar y crianza de nuestros hijos” (Carmita, comunicación personal, 22 

de octubre de 2019).  

Es importante mencionar que en ambos casos, las parejas inculcan a sus hijos 

(especialmente los que tienen hijos adolescentes) a que colaboren en la realización de 

ciertas actividades en el hogar con la finalidad de que cuando conformen su propio hogar, 

estén conscientes de que estos trabajos son importantes y deben ser responsabilidad 

principalmente de la pareja y también de los miembros del hogar. 

Finalmente, en la toma de decisiones las parejas valoran la opinión tanto del hombre como 

de la mujer, por lo que siempre son tomadas de manera conjunta. Debido a que siempre 

existe una planificación muchas veces el hombre delega a la mujer como la encargada de 

manejar el asunto económico y necesidades del hogar, obviamente siempre existe un 

diálogo y una consulta antes de tomar las decisiones en estos ámbitos.  

En ambos casos, parejas jóvenes y maduras presentan patrones de crianza más enfocados 

en cerrar la desigualdad de género; son inculcados a colaborar en las actividades del hogar 

por lo que cuando forman una familia la distribución se vuelve no equitativa del todo, 

pero si mejor distribuida que en el caso de Riobamba. De igual manera, las mujeres 

siempre tienen deseos de superación y a pesar de haber abandonado sueños y actividades 
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personales por el hecho de convertirse en madre, siempre buscan hacer algo como por 

ejemplo emprender.  

3.2.2 Distribución de los roles dentro del Hogar entre Parejas de Diferentes Áreas 

En el cantón Ambato, las diferencias entre las parroquias urbanas y las parroquias rurales 

no son tan marcadas como en el caso de Riobamba. El comportamiento y apertura de las 

personas de ambas áreas fue muy cordial y existió esa colaboración para el levantamiento 

de información.  

Ambato se caracteriza por tener nueve parroquias urbanas y dieciocho parroquias rurales 

en donde se encuentran familias de todo estrato económico: clase alta, clase media y clase 

baja. Sin embargo, un factor interesante en este cantón es que el modelo de crianza de 

familias que habitan en el área urbana y familias que habitan en el área rural es bastante 

similar; los hijos tienen libertades pero también responsabilidades, es decir se ha visto un 

progreso por dejar atrás las costumbres de crianza a la antigua.   

Por otro lado, no existían diferencias significativas en cuanto a las actividades principales 

a las que se dedicaban, por ejemplo: no es que solo por vivir en un área rural se dedican 

a actividades como la agricultura o ganadería; de hecho se ha visto un progreso 

significativo en las áreas rurales en donde la mayoría de personas se dedica a los 

emprendimientos y al comercio al igual que en el área urbana.  

3.2.2.1 Parejas del Área Urbana  

Las parejas del área urbana al momento de ser padres por primera vez se enfrentaron a un 

contexto de cambios significativos, pues muchos de ellos tuvieron que usar de manera 

diferente el tiempo que tenían; ahora debían compartir ese tiempo en las actividades que 

ellos realizaban como trabajar o estudiar y las actividades de cuidado del hogar. Para 

muchos este cambio fue bastante fuerte por lo que tuvieron que renunciar a varias 

actividades.  

Existen algunos casos en los que la renuncia a ciertas actividades es temporal, como el 

caso de Javier que tuvo el apoyo de sus padres y esposa para que luego de un tiempo 

retome estas actividades que las dejó de lado al momento de ser padre. “Cuando yo fui 

padre tuve que dejar mis estudios de lado para dedicarme a trabajar completamente, sin 

embargo, luego de un tiempo me di cuenta que tenía que terminar mis estudios 

universitarios para poder conseguir algo mejor y bueno tuve el apoyo de mi madre que le 
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ayudaba a mi esposa con el niño mientras yo estudiaba y trabajaba y creo que gracias a 

eso logramos mejorar nuestra situación” (Javier, comunicación personal, 19 de octubre 

de 2019).  

Por otro lado, también existen casos en los que las actividades que se sacrifican no pueden 

ser retomadas y quedan en segundo plano, sin embargo, la mayoría busca otras 

actividades que les permitan insertarse en los trabajos remunerados a pesar de no haber 

culminado sus estudios o haber renunciado a otros trabajos.  

La rutina de antes y después de contraer matrimonio/tener hijos, varió levemente, ya que 

antes tenían bastante tiempo libre para ocuparlo en actividades personales y ahora lo que 

les hace falta es tiempo. Antes tenían una rutina bastante simple en la que debían ajustar 

su tiempo al horario de trabajo o estudios, tenían tiempo libre para ellos mismos y lo 

ocupaban en salir con amigos, hacer deporte o descansar; hay que recalcar también que 

siempre dedicaban una parte de su tiempo a ayudar en las actividades del hogar.  

Luego de convertirse en padres la rutina ahora es más pesada; se levantan más temprano, 

les preparan el desayuno a sus hijos, se van a trabajar, preparan los alimentos para el 

almuerzo, arreglan un poco la casa, ayudan a los hijos con las tareas. En resumen, ahora 

tienen que distribuir su tiempo entre las actividades del trabajo y las actividades del hogar 

porque ya esa responsabilidad ahora recae netamente en ellos.  

Frente a este cambio, las parejas entrevistadas del área urbana se sienten muy satisfechos 

porque dicen que esa responsabilidad que tuvieron que afrontar y que al principio fue 

bastante dura, les ha servido para poco a poco salir adelante y aprovechar de mejor manera 

su tiempo. “Al principio me sentía un poco frustrado porque sentía que no estaba 

realizando bien las cosas pero creo que todo es un proceso y con mi esposa supimos salir 

adelante. La alegría de tener un hogar es maravillosa y el hecho de saber que tienes esa 

responsabilidad de ser padre hace que tengas cada vez más deseos de superación” (Jorge, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2019).  

La distribución roles dentro del hogar en este caso no es equitativa, ya que las mujeres 

(tengan o no un trabajo remunerado) son las que mayor tiempo dedican a estas actividades 

y las que mayor número de tareas realizan dentro del hogar. Sin embargo, los hombres 

están conscientes debido a la manera en la que han sido criados, que la distribución de 

roles dentro del hogar debería ser compartida entre ambos pero por cuestiones de tiempo 

ellos no pueden cumplir con este objetivo. “Trato de que tengamos una distribución 
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equitativa pero por motivos de mi trabajo no se puede; cuando yo tengo tiempo sin 

pensarlo le ayudo en las actividades que mi esposa este haciendo porque sé que el estar 

en casa todo el día realizando actividades que implican mucho tiempo y dedicación, no 

es fácil y sé que estas actividades nos benefician a todos los miembros del hogar por lo 

que sí me gusta ayudar” (Santiago, comunicación personal, 25 de octubre de 2019).  

Los fines de semana es en donde se tienen una distribución más equitativa debido a que 

se tiene más tiempo. Ahí los hombres a veces se encargan de la mayoría de actividades 

para que la mujer descanse o realizan un trabajo compartido. Vale la pena mencionar 

también que en esta área es en donde más propensas están las parejas a contratar a una 

persona que les ayude con estas tareas debido a sus posibilidades económicas y la idea 

(especialmente de los hombres) de otorgar una ayuda a la mujer para que no cargue con 

tantas tareas.  

La toma de decisiones en aspectos importantes tanto para el beneficio de los hijos como 

de la familia es compartida. Vale la pena recalcar que un patrón que estas parejas 

presentaron es que los asuntos económicos lo manejan las mujeres debido a “su buena 

capacidad de administración”, sin embargo, siempre antes de cualquier decisión o 

distribución del dinero, se consulta a la pareja para ver si se está de acuerdo o no.  

En este sentido se observa una mayor participación de las mujeres en el manejo de 

recursos, sin embargo, ambos tienen los mismos derechos a opinar y a decidir sobre los 

temas importantes.  

3.2.2.2 Parejas del Área Rural  

En este caso las entrevistas fueron realizadas a parejas de las parroquias de Huachi 

Grande, Pinllo y Quisapincha ya que eran las parroquias que más cercanía tenían entre sí.  

Por su parte, la vida de las parejas del área rural al momento de convertirse en padres sí 

cambia de manera significativa, porque tienen que dejar de lado muchas actividades 

personales y pensar ahora primero en sus hijos. La mayoría de parejas no completan sus 

estudios, más por factores económicos que por el hecho de convertirse en padres; claro 

que la administración del tiempo sí cambia frente a la maternidad/paternidad. “Es poco el 

tiempo que uno se tiene como madre porque tenemos que estar ahí pendientes de los hijos, 

de los deberes, de que se alimenten bien, que estén aseados y así; ya es poco el tiempo 
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que queda para uno por eso al principio si es difícil de afrontar ese cambio” (Irene, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2019).  

La rutina que las parejas entrevistadas del área rural tenían antes de convertirse en padres 

era bastante sencilla, sin embargo, no tenían tanto tiempo libre porque sus padres siempre 

les pedían ayuda en la realización de alguna actividad. Generalmente las parejas 

estudiaban o trabajaban, regresaban a la casa a hacer los deberes o a algún tema personal, 

salían con sus amigos de vez en cuando y siempre colaboraban con las tareas del hogar, 

ayudaban a cocinar, a lavar los platos o arreglar su cuarto e incluso en algunos casos 

ayudaban en las actividades de agricultura y crianza de animales.  

Esa rutina cambió al momento de convertirse en padres, ya que ahora tuvieron que 

sacrificar algunas actividades para dedicarse más tiempo al trabajo y más tiempo al 

cuidado y mantenimiento del hogar. Tienen que levantarse más temprano para empezar 

sus actividades, distribuyen mejor su tiempo porque en muchos casos al momento de 

convertirse en padres y al no tener estudios deciden emprender con negocios propios por 

lo que esto también implica una responsabilidad. Ahora dicen que tienen una rutina 

mucho más demandante por la cantidad de actividades que tienen que hacer.  

Esto nos indica que en las áreas rurales, existen altas motivaciones por emprender para 

poder subsistir y no quedarse únicamente en trabajos primarios como la agricultura o la 

ganadería. Esto les ha permitido mantener su hogar y poco a poco crecer con su negocio. 

Los negocios más comunes son: tiendas de víveres, fábricas de calzado, comerciantes de 

ropa, transporte, entre otros.  

Estas parejas entrevistadas de alguna u otra manera se sienten muy bien al haber 

conformado una familia. Dicen que “Todo esfuerzo vale la pena y el hecho de tener una 

responsabilidad tan grande me motiva para superarme yo mismo, aunque sea con un 

negocio propio, y poder darle una mejor calidad de vida a mis hijos, que puedan culminar 

sus estudios y lleguen a ser profesionales” (María, comunicación personal, 30 de octubre 

de 2019).  

La distribución de roles dentro del hogar en este caso al igual que en áreas urbanas no es 

equitativa, ya que las mujeres son las que mayor cantidad de actividades realizan debido 

a que los hombres se encuentran trabajando. Sin embargo, las mismas mujeres 

manifiestan que cuando los hombres llegan a casa, siempre colaboran con las actividades 

que restan por hacer, claro que no son muchas, pero consideran que el simple hecho de 
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que colaboren ya es bastante. Por otro lado, existen pocos casos en los que la distribución 

es equitativa (especialmente en aquellos casos en los que el trabajo de ambos es su 

negocio propio). Ahí las tareas se dividen de manera equitativa porque mientras uno 

atiende el negocio, el otro realiza actividades de la casa y así se van turnando.  

Esto nos indica que la distribución de roles equitativa y la concientización de que estas 

actividades deben ser realizadas por todos los miembros del hogar viene desde los 

patrones de crianza, en donde desde pequeños se les inculcaba a colaborar e involucrarse 

en las actividades del mantenimiento del hogar y a otorgarles la importancia que estas 

merecen.  

Finalmente, la toma de decisiones importantes está a cargo de la mujer por el simple 

hecho de ser ella quien pasa mayor tiempo en el hogar y conocer las necesidades del 

mismo. Sin embargo, siempre existe una comunicación para avisarle al hombre lo que se 

necesita y lo que se va hacer para que de esta manera no se tenga solamente el control por 

parte de uno de los dos miembros.  

Como se evidencia, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, se trata de cerrar la 

desigualdad de género en la realización de tareas del hogar, cada vez se visibiliza más la 

importancia de estas actividades y lo que resulta interesante es los deseos de superación 

especialmente de las mujeres mediante el establecimiento de negocios propios.  

3.2.3 Distribución de Roles dentro del Hogar entre Parejas con Hijos y Parejas sin 

Hijos  

En el cantón Ambato es bastante común encontrar parejas que no tengan hijos pero que 

por decisión propia hayan comenzado a convivir bajo el mismo techo, sin embargo, esto 

solo se da en el área urbana ya que en las tres parroquias del área rural (Huachi Grande, 

Pinllo y Quisapincha) no se logró encontrar a parejas con estas características. Una de las 

razones que manifestaban los mismos habitantes es que estas parroquias ya casi no tienen 

a personas jóvenes porque están migrando a las urbes por cuestiones de estudio u 

oportunidades de trabajo.  

La cantidad de miembros del hogar puede influir de manera significativa en la forma en 

cómo se distribuyen los roles dentro del hogar, ya que mientras más miembros, el trabajo 

es más demandante.  



 

117 
 

3.2.3.1 Parejas con Hijos  

Las parejas que tienen hijos enfrentan una responsabilidad más grande, 

independientemente de la edad que tengan. Esa responsabilidad conlleva a que se 

sacrifiquen varias cosas y objetivos personales; en algunos casos el estudio, en otros el 

trabajo o en la mayoría el tiempo personal. Sin embargo, aunque sus planes personales 

cambien y ahora todo dependa de sus hijos, su uso del tiempo pasa a ser más organizado 

y lo aprovechan de una mejor manera.  

La rutina antes y la rutina después, sí cambia para estas parejas. Antes lo único que hacían 

era dedicarse a las actividades que les beneficiaba a ellos mismo, solo pensaban en ellos 

y todo lo que realizaban tenían consecuencias únicamente en ellos; se regían a un horario 

de estudio o trabajo, colaboraban con las tareas del hogar de vez en cuando y en cosas 

pequeñas, y de ahí tenían tiempo libre para descansar o realizar actividades recreativas. 

Luego, cuando ya se convierten en padres, esta rutina no es tan simple como antes porque 

tienen que poner en primer lugar el bienestar de sus hijos. Esto implica levantarse más 

temprano, hacerse responsable de las actividades del hogar para ellos y para los demás 

miembros, trabajar o estudiar, cuidar de los hijos y ayudarlos en sus necesidades; ahora 

su rutina es mucho más completa y casi no se tiene tiempo para descansar.  

Frente a este cambio, la mayoría de las parejas se sienten bien por el simple hecho de 

haber conformado una familia. Manifiestan que aunque ahora el día a día sea más 

agotador, cualquier sacrificio vale la pena para poder darles una mejor calidad de vida a 

sus hijos. Por otro lado, un pequeño número de parejas (especialmente las mujeres) si 

sienten que pudieron haber hecho algo más por ellas mismas. “No me arrepiento de como 

hice las cosas, creo que me graduaré como mamá y con honores pero si me cuestiono en 

que puede hacer algo más en el sentido de que cuando uno pasa tanto tiempo en el trabajo 

de la casa, cree que se volvió inepta de alguna manera porque no me veo a estas alturas 

en un trabajo haciendo algo más que lo que hago aquí en mi hogar y eso de cierta forma 

si me hace sentir un poco mal” (Carmita, comunicación personal, 22 de octubre 2019).  

Es pertinente mencionar que las parejas que tienen hijos son en donde más trabajo 

doméstico se demanda, incluso a medida que el número de hijos aumenta o cuando más 

miembros del hogar se tiene, el trabajo doméstico también aumenta. De igual forma, esto 

se observa cuando se tiene hijos pequeños o adultos mayores que forman parte del hogar, 

porque las actividades que hay que hacer demandan mayor tiempo en la realización.  
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En este caso, las parejas optan por distribuir el trabajo doméstico otorgando la mayoría 

de actividades a las mujeres, debido a que los hombres dedican mayor cantidad del tiempo 

a los trabajos remunerados para mantener el hogar. Sin embargo, como ya se ha venido 

mencionando a lo largo de este capítulo, los hombres del cantón Ambato, debido a sus 

patrones de crianza, tienen ya cierta concientización de que la mujer no puede cargar sola 

con estas actividades por lo que algunos (los que tienen los recursos económicos), optan 

por contratar a una persona externa o en otros casos (en los que no se tiene los recursos 

económicos suficientes), colaborar ellos mismo cuando tengan tiempo. Generalmente son 

los fines de semana los días que existe una distribución más equitativa, ya que ahí los 

hombres realizan igual cantidad de actividades que las mujeres.  

En lo que concierne a la toma de decisiones, como ya no solo tienen que ver por ellos 

solos sino también por sus hijos, las decisiones deben son tomadas de manera conjunta y 

siempre pensando en los hijos. Utilizan el diálogo y la exposición de opiniones para tomar 

la decisión más acertada. Esto implica que la participación de ambos en la toma de 

decisiones ahora si es de manera equitativa y que tanto el hombre como la mujer tiene el 

derecho de expresar sus puntos de vista y tomar la decisión que mejor crean conveniente.  

3.2.3.2 Parejas sin Hijos  

Como ya se mencionó anteriormente, no fue posible entrevistar a parejas sin hijos en el 

área rural debido a que no había parejas con estas características. Sin embargo, en el área 

urbana sí se encontró parejas sin hijos y también se evidenció que en estos tiempos es 

bastante común convivir con la pareja a solas, antes de conformar un hogar.  

Las parejas que no tienen hijos, al momento de comenzar una vida en pareja no tuvieron 

un cambio tan drástico más allá del acoplarse a las costumbres de la otra persona. Algo 

que les caracteriza a estas parejas es que la decisión de convivir fue una decisión propia 

y se dio bajo una planificación previa. No tuvieron que renunciar a sus aspiraciones 

personales, al contrario se han mantenido en busca de ellas pero ahora cuentan con menos 

tiempo porque deben distribuirlo entre sus actividades personales y el tiempo en pareja 

que también es importante. 

La rutina que ellos tenían antes era la misma que tienen ahora, con la única diferencia de 

que sus padres les tenían listo todo, es decir no tenían que cocinar, a veces limpiaban su 

cuarto y ordenaban su ropa pero no hacían tareas más complejas. Ahora su rutina aparte 

de trabajar/estudiar implica hacerse cargo de la responsabilidad de las tareas del hogar, 
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sin embargo, no es que tengan que hacer tantas actividades porque son solo dos los 

miembros del hogar y muchas veces los padres de uno de ellos les ayudan con alguna 

actividad como por ejemplo la comida.  

Estas parejas se sienten bastante bien con su cambio porque como ellos mismo dicen “El 

casarnos y empezar una vida en pareja fue decisión de ambos y aunque estamos jóvenes 

creo que lo hemos sabido llevar bien. Sé que ahora hay más responsabilidades pero no 

tantas como cuando ya tienes un hijo, es por eso que nosotros no queremos ser padres aun 

hasta tener la capacidad de afrontar esas responsabilidades” (Maite, comunicación 

personal, 19 de octubre 2019).  

El trabajo doméstico al no ser tan abundante como en el caso de las parejas que tiene un 

hogar más grande, se dividen entre los dos entre semana y dedican un tiempo de 1 o 2 

horas máximo porque no hay muchas cosas que hacer. Los fines de semana si se dedican 

o bien sábado o bien domingo a la realización de estas actividades de manera más 

detenida, ya que se tiene mayor tiempo. Por otro lado, algunas parejas deciden contratar 

a una persona cada 15 días para que les ayude con la limpieza de la casa únicamente. En 

estos casos vemos que poco a poco se va perdiendo la economía del cuidado ya que 

delegan la realización de estas actividades a otras personas. Esta pérdida de las actividades 

del cuidado va ligada a las personas que tienen recursos económicos, pero también porque 

hay un cambio en el tiempo, ya que hoy en día la cantidad de miembros de una familia se 

ve reducida.  

Este ejemplo de las parejas que no tienen hijos nos permite ver el cambio de perspectiva 

de las nuevas generaciones en donde se evidencia una planificación antes de conformar 

un hogar. Ahora las personas primero quieren obtener un título, una maestría, tener cierta 

estabilidad económica y ahí pensar en formar un hogar a diferencia de lo que sucedía 

antes que las mujeres tenían hijos a tempranas edades y renunciaban a sus estudios por 

dedicarse al cuidado de los mismos.  

Como dijo Luis “ Cuando nos casamos ambos sabíamos que teníamos metas personales 

por cumplir, sabíamos que no teníamos que apresurarnos y primero buscar una estabilidad 

para los dos; cuando no tienes las condiciones ni económicas ni emocionales para formar 

una familia no puedes hacerlo” (Luis, comunicación personal, 30 de octubre 2019).  

Estas parejas se caracterizan por tomar las decisiones en conjunto, ya que ahora 

consideran que las decisiones que se tomen sí afectan directa o indirectamente a la otra 



 

120 
 

persona. Por este motivo, cada uno tiene la libertad de hacer las actividades que quiera y 

de tomar decisiones por su propio beneficio pero siempre consultándose y pensando ya 

no solamente de manera individual sino como pareja. “Al principio, yo tomaba las 

decisiones por mí misma, pero luego me di cuenta que no estaba bien, que el hecho de 

conversar estas cosas con mi esposo no hace mal, sino que al contrario ayuda, porque 

estamos para apoyarnos; el hecho de que se tenga libertad no implica que uno pueda hacer 

lo que quiera, hay que saber tomar decisiones buenas y eso es lo que me gusta de mi 

pareja que no me quita la libertad de decidir sino que me hace ver las cosas de una forma 

más objetiva y realista” (Gabriela, comunicación personal, 30 de octubre de 2019).  

3.3 Comparación de Resultados de ambos cantones  

Después de haber analizado con detenimiento lo que sucede en las distribuciones de los 

roles dentro del hogar en los cantones de Riobamba y Ambato, se puede realizar una 

comparación en aspectos bastante relevantes. A simple vista se podría decir que estos 

cantones se distribuyen el trabajo doméstico de manera similar, pero en realidad las 

condiciones bajo las cuales se da esta distribución no son las mismas, así como tampoco 

el comportamiento frente a tales condiciones.  

En primer lugar, uno de los resultados más importantes que se evidencia en las entrevistas 

es el comportamiento y las actitudes que las personas de estos cantones tienen. En el 

cantón Riobamba, por ejemplo existe una diferencia bastante marcada en cuanto al área 

urbana y área rural; diferencias en cuanto a actividades principales de trabajo, 

comportamientos y actitudes de las personas. En el área rural de Riobamba, por lo general 

las personas se dedican a actividades relacionadas a la agricultura, ganadería o pequeños 

negocios y en las entrevistas mostraron comportamientos reticentes al momento de 

proveer información. Por otro lado, en el área urbana existe una amplia variedad de 

actividades a las cuales las personas se dedican y sobre la base de las entrevistas, se las 

caracteriza por tener una mayor apertura y ser más colaborativos con proveer 

información.  

En el cantón Ambato, en cambio, las diferencias entre áreas urbanas y áreas rurales son 

mínimas, incluso se podría decir que no existen diferencias, ya que en ambas áreas se 

dedican a diferentes actividades como comercio, emprendimientos, trabajos en el sector 

privado y sector público. Las personas de este cantón tienen comportamientos similares 
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de ser bastante accesibles al momento de dar información y tener más claras las ideas de 

lo que piensan.  

En segundo lugar, las situaciones y contextos de los tres grupos de parejas (parejas 

jóvenes, parejas maduras y parejas sin hijos) son bastante similares en ambos cantones, 

pero las mujeres son las que mayor tiempo dedican a la realización de las actividades del 

hogar, siendo las que más cosas tienen que sacrificar o mejor deben organizar su tiempo. 

Existen casos en los que renuncian por completo a sus aspiraciones personales y otros en 

los que luego de un tiempo las retoman o se proponen otros objetivos.  

Sin embargo, debido a los patrones de crianza, en Ambato se evidencia un mayor progreso 

en cuanto a una distribución más equitativa de las actividades del hogar o al menos se 

tiene una concientización y deseo por parte de los hombres de colaborar con las 

actividades que se pueda. Los patrones de crianza en Riobamba son bastante 

tradicionales, ya que se tiene la concepción de marcar el rol económico para el hombre y 

las tareas del hogar para la mujer. En Ambato, se observa que desde jóvenes se les 

involucra tanto a hombres como a mujeres en la realización de las actividades del hogar 

para que al momento de formar su hogar sepan que la responsabilidad de estas tareas es 

de ambos.  

Es importante mencionar que aunque en ambos cantones (en Ambato más que en 

Riobamba) se vaya visibilizando poco a poco la importancia de las actividades del hogar, 

las circunstancias económicas y las nuevas generaciones han hecho que paulatinamente 

las tareas del cuidado y mantenimiento del hogar, vayan pasando a terceras personas que 

no tienen la responsabilidad de las mismas o sean reemplazadas.  

De igual manera, el trabajo doméstico en sí se ha ido reduciendo con el paso del tiempo 

en mayor cantidad en las áreas urbanas de ambos cantones. Basándonos en la información 

del Censo de Población y Vivienda, en las provincias de Chimborazo y Tungurahua el 

índice de fecundidad era de 2-3 hijos por familia en el año 2010; ahora, no se tiene 

información concreta, pero por la experiencia en las personas entrevistadas, el índice se 

mantiene o incluso se ha ido reduciendo de 1-2 hijos por familia para el año 2019. Esto 

nos permite concluir que uno de los factores determinantes para este suceso podría ser el 

hecho de la reducción de la tasa de fecundidad (menor cantidad de hijos) debido a que 

ahora las parejas planifican antes de tener hijos, analizan los factores económicos y de 

hecho existen casos en los que se prefiere no tener hijos.  
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Una diferencia bastante grande es el nivel de empoderamiento y deseos de superación. 

En ambos cantones estos sucesos ya han tomado eco, sin embargo, las evidencias 

muestran que en Ambato el deseo de superación y nivel de empoderamiento de las 

mujeres es mayor que en Riobamba. En Ambato, aunque muchas mujeres hayan tenido 

que renunciar a sus estudios o trabajos remunerados luego de ser madres, buscan la forma 

de salir adelante y hacer algo por ellas mismo para generar ingresos monetarios. Por esta 

razón, optan por establecer emprendimientos o negocios que les permitan realizar algo 

más, no solo por el hecho de contribuir económicamente al hogar sino más bien por 

sentirse productivas. Esto ha contribuido a potencializar sus capacidades para luchar por 

los mismos derechos y oportunidades que los hombres, tratando de cerrar las brechas de 

género en varios aspectos, uno de esos la distribución de roles dentro del hogar.  

Estos avances para cerrar la brecha entre hombres y mujeres muestran que toda solución 

está en la esfera privada, es decir, en los hogares y en los esfuerzos de cada persona en sí, 

mas no en la esfera pública (que debería tener una participación activa en estos temas). 

Por este motivo, es importante hablar sobre el papel del Estado y el manejo de los recursos 

de poder. La teoría de recursos de poder se refiere a grupos de bienestar más o menos 

distintos caracterizados por los principios de estratificación y las bases de los derechos 

sociales sobre los que se basa la política social (O´Connor , 1996). Esta teoría se apoya 

en el estado de bienestar, el cual se ha centrado en otorgar a los ciudadanos educación, 

servicios sociales, ingresos para manutención e incluso atención en salud mediante 

transferencias destinadas por los gobiernos a programas que incrementen el bienestar de 

ciertos grupos. Sin embargo, se le ha dado una mínima atención (de hecho en varios casos 

se ha ignorado) a la familia en la triada relación de estado-mercado-familia (Olsen & O´ 

Connor , 1998).  

En este capítulo se demuestra como los recursos de poder del Estado en nuestro país no 

toman en cuenta al género dentro de su análisis, ya que en los dos cantones de estudio las 

actividades de cuidado tienen relación con la dependencia y el cómo la distribución de 

los roles dentro del hogar contribuye al nivel  y tipo de participación de las mujeres en el 

mercado laboral. De igual manera, no solo este trabajo sino varios estudios demuestran 

la idea del hombre como sustentador de la familia nuclear y la suposición de que las 

mujeres son cuidadoras naturales. Muchos de estos supuestos se reflejan explícitamente 

en políticas públicas influyentes, las prácticas estatales, la subordinación de las mujeres 

y el papel del estado de bienestar en la reproducción del patriarcado (O´ Connor , 1993).  
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Finalmente, las circunstancias bajo las cuales se distribuyen los roles dentro del hogar, 

nos obligan a pensar en la necesidad de una transformación de los recursos de poder de 

una forma familiar a una forma estatal o de una forma privada a una pública.  
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Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados para la presente disertación, se 

presentan las siguientes conclusiones:  

El trabajo doméstico no remunerado abarca varias actividades relacionadas con el 

mantenimiento del hogar y el cuidado de los miembros de la familia, por las que no se 

percibe una remuneración económica. Sin embargo, son actividades que tienen un alto 

grado de importancia a nivel social, ya que mediante estas se puede alcanzar el bienestar 

de todos los miembros de la familia y posteriormente el bienestar común.  

A pesar de la importancia de estas actividades en la vida de las personas, las evidencias 

del uso del tiempo en Ecuador (especialmente en los casos concretos de Chimborazo y 

Tungurahua) demuestran una desigualdad entre hombres y mujeres en la distribución del 

tiempo entre trabajo remunerado, no remunerado y tiempo personal. Los hombres, por un 

lado, dedican una mayor cantidad de tiempo a las actividades remuneradas y tiempo 

personal, mientras que las mujeres todo lo contrario, dedican mayor tiempo a las 

actividades no remuneradas del hogar, en menor proporción a las remuneradas y casi no 

tienen tiempo para las actividades personales.  

Un hecho innegable es el rápido crecimiento de la participación de las mujeres en el 

mercado laboral, lo que permitiría prever que las brechas de género en este ámbito 

también irían decreciendo. Sin embargo, la capacidad de respuesta del mercado laboral y 

la falta de creación de un sistema de protección social acorde a estas realidades, no ha 

evolucionado a la par con esta demanda lo que limita y desincentiva a la inserción laboral 

de las mujeres (INEI, 2015).  

Se han realizado varios avances en cuanto a sistemas de protección social que garanticen 

el estado de bienestar de las mujeres, a pesar de que las teorías que incorporan el género 

en su análisis aún son inadecuadas para explicar la complejidad de mecanismos que 

debería incluir el estado de bienestar. Algunos países se han enfocado en incentivar el 

empoderamiento femenino como la base del estado de bienestar mientras que en otros 

aún ni siquiera se incluye el género en el análisis. Esto nos muestra que no solo hay que 

enfocarse en la relación entre estado-mercado-familia, sino se debe incluir otros aspectos 

adicionales como acceder a un trabajo pagado y los servicios asociados para facilitar esto 

(por ejemplo guarderías), autonomía personal y capacidad de formar un hogar autónomo 

(actividades de producción y reproducción) (O´Connor , 1996). 
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La desigualdad en la distribución del tiempo, hace que las actividades del hogar estén a 

cargo de las mujeres y solo se reciba una ayuda por parte de los demás miembros del 

hogar, pero no se asuma la responsabilidad de todos como tal. Estos hechos se han ido 

reproduciendo a través del tiempo y podrían estar relacionados con las costumbres y 

patrones de crianza que se tiene en cada cantón, en donde se ha establecido el papel del 

hombre como fuente de aportación económica y el de la mujer como encargada del 

cuidado de los hijos y el hogar. Es importante mencionar que, con el paso del tiempo las 

costumbres, cultura y patrones de crianza han ido cambiando pero siguen siendo factores 

que refuerzan a que los trabajos domésticos no remunerados se mantengan en mayor 

proporción a cargo de las mujeres.  

Por otro lado, se demuestra también que uno de los factores para que las mujeres sean las 

que se encargan de la economía del cuidado es el hecho mismo de tener la capacidad 

reproductiva, ya que al momento de concebir un hijo, renuncian a todo (algunas por un 

periodo de tiempo, otras de manera indefinida) para poder dedicarse por completo a ellos. 

Esta renuncia acarrea un costo de oportunidad que las mujeres deben enfrentar al decidir 

quedarse en casa y no insertarse en actividades remuneradas.  

El costo de oportunidad varía dependiendo de las características de la mujer y de la etapa 

en su ciclo de vida en la que se encuentren como se demostró en el capítulo dos. Existen 

costos de oportunidad monetarios (cuando una mujer decide no tener un trabajo 

remunerado por dedicarse por completo al hogar) pero también costos en términos de 

tiempo (cuando una mujer se dedica a actividades remuneradas y no remuneradas por lo 

tanto renuncia a tiempo libre o personal). De igual manera, sabemos que las mujeres del 

área urbana tienen un mayor costo de oportunidad debido a los altos salarios en 

comparación al área rural y, por otro lado, que las mujeres que no tienen hijos son las que 

menos costos de oportunidad enfrentan al tener una mejor distribución de su tiempo entre 

actividades y contar con un beneficio monetario.  

El último factor influyente es la distribución de roles del cuidado y mantenimiento del 

hogar entre parejas. Los resultados muestran que las mujeres se encargan de la mayoría 

de actividades relacionadas con el hogar y los hombres colaboran en estas actividades, 

especialmente los fines de semana que es cuando no trabajan. Con el paso del tiempo 

poco a poco se va visibilizando la importancia de estas actividades y la necesidad de 

distribuirlas no solo entre el hombre y la mujer sino con todos los miembros del hogar,  

sin embargo no se logra cerrar esa desigualdad todavía, especialmente en las áreas rurales.  
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Cabe recalcar que en base a las conclusiones mencionadas se evidencia que los esfuerzos 

por parte de los hogares son los actores principales para cambiar las condiciones de género 

dentro del trabajo doméstico no remunerado, ya sea en mejoras en la distribución del 

tiempo, mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral o distribución de roles 

dentro del hogar. Sin embargo, la esfera pública no se ha visto involucrada en los 

esfuerzos por conseguir el estado de bienestar en base al género, es decir, no hay 

legislaciones laborales que favorezcan reducir la brecha entre hombres  y mujeres, y no 

hay un sistema de protección social que promueva la autonomía de la mujer. El estado de 

bienestar no es solo un conjunto de servicios, es también un conjunto de ideas de la 

sociedad, de la familia y no menos importante de la mujer, es por eso que en vista de estos 

resultados, a nivel público aún falta mucho por hacer.  

Finalmente, la disertación concluye en que las evidencias muestran que la economía del 

cuidado que abarca las actividades para la reproducción y el sostenimiento de la vida, se 

siguen manteniendo en manos de las mujeres por los factores mencionados anteriormente, 

sin embargo, las nuevas generaciones están reduciendo el número de hijos y/o trasladando 

el cuidado a otras personas o reemplazando ciertas actividades por otras que tienen un 

costo. De igual manera, están tratando de romper esos patrones y cambiarlos. Una de las 

vías es mediante la reducción del número de hijos por hogar para que el trabajo no sea tan 

cargado, también cambiando los patrones de crianza desde los primeros años, es decir 

involucrando a los hijos en la ayuda a la realización de estas actividades así como también 

teniendo una distribución compartida con la pareja, teniendo una mejor planificación para 

la conformación de un hogar e incentivando la participación pública mediante la 

reestructuración del estado de bienestar para la creación de un sistema de protección 

social adecuado. 
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Recomendaciones 

De acuerdo con la experiencia en la metodología utilizada para esta disertación y las 

conclusiones establecidas, se presenta las siguientes recomendaciones:  

En lo relacionado a la metodología, se observa la complejidad que tiene medir costos de 

oportunidad de trabajo no remunerado a nivel de individuo. Frente a la complejidad y 

diversidad de tipos de vida, se recomienda escoger un solo cantón y una muestra más 

amplia para que se pueda recoger diversas situaciones para poder hacer un análisis más 

detallado de la economía del cuidado y que se tenga mayor facilidad al momento de 

levantar información. De igual manera, se recomienda tomar en cuenta las limitaciones 

al momento de calcular el costo de oportunidad o encontrar soluciones a las mismas 

mediante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el establecimiento de 

los salarios de acuerdo al nivel de instrucción para que el cálculo sea más preciso.  

En cuanto a las conclusiones establecidas, los actores clave más importantes en las 

actividades no remuneradas son los miembros de los hogares, ya que deberían participar 

de forma activa en el reconocimiento del aporte de estas actividades tanto social como 

económicamente. El INEC, igualmente es un actor importante el cual mediante la 

publicación de estadísticas como el uso del tiempo o las cuentas satélites del trabajo no 

remunerado puede expandir la visualización de la importancia de las actividades del hogar 

hacia todos los ecuatorianos y poco a poco se vaya cerrando esta brecha de género.  

Por otro lado, se sugiere incluir a la esfera pública como un actor imprescindible mediante 

el establecimiento de programas de política pública que tomen en cuenta al género, los 

cuales permitan que las mujeres que han renunciado a su trabajo o estudio por dedicarse 

a las actividades del hogar, retomen estas actividades con la finalidad de tener nuevas 

oportunidades laborales, establecimiento de negocios o emprendimientos; y que esto sea 

un medio para alcanzar el empoderamiento. De igual manera, cambiar las definiciones 

convencionales de participación y modificar el modelo de régimen de bienestar del estado 

estos incluyen lo siguiente: posición central de las mujeres dentro del estado de bienestar, 

no solo como trabajadoras remuneradas sino como cuidadoras comunitarias no 

remuneradas; la neutralidad del estado de bienestar para las mujeres como clientas, 

consumidoras de servicios y ciudadanas políticas; cuestiones de patriarcado, 

reproducción social, control social y dependencia; y la relación entre los roles de las 
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mujeres como cuidadoras no remuneradas, trabajadoras remuneradas y ciudadanas 

políticas (Olsen & O´ Connor , 1998).  

Finalmente, es pertinente también compartir este trabajo entre estudiantes, docentes o 

personas interesadas en este tema, someterlo a debate y aportar con nuevas ideas que 

permitan involucrar a más actores en la valoración del trabajo doméstico no remunerado, 

visibilizarlo y reconocerlo por su aporte a la economía y al bienestar de todos quienes lo 

reciben.  
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Anexos 

Anexo A. Clasificación de Actividades Remuneradas y No Remuneradas CAUTAL  

A. Actividades de Trabajo Remunerado 

1 Trabajo Remunerado (en la frontera de producción del SCN)  

11 Trabajo Asalariado en Empresas y Negocios  

12 Trabajo Asalariado en Gobierno e Instituciones  

13 Trabajo Independiente en Negocios de Mercado  

14 Trabajo para Autoconsumo de Hogares  

141 Actividades Primarias  

1411 Cuidado de Parcela, Huerto, Hortalizas y similares y Recolección de 

Productos Agrícolas Silvestres 

1412 Cría y Cuidado de Animales y Productos Derivados  

1413 Caza, pesca, silvicultura y recolección de productos silvícolas silvestres 

1414 Recolección de leña 

1415 Acarreo de agua 

1416 Aprovechamiento de minas y canteras 

1410 Otras actividades primarias 

142 Actividades no primarias 

1421 Preparación y conservación de frutas, legumbres, hortalizas, granos y otros 

productos agrícolas 

1422 Preparación y conservación de carne y pescado, productos de carne y lácteos 

1420 Otros productos de actividades no primarias 

143 Actividades de construcción 

144 Compras de bienes relacionadas con las actividades 

141, 

142 

Venta de productos obtenidos de las mismas 

145 Servicio doméstico pagado 

140 Trabajo en otras actividades productivas de autoconsumo de hogares 

2 Actividades Relacionadas con el Trabajo Remunerado  

21 Buscar Trabajo  

22 Traslados de Trabajo  
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B. Actividades de Trabajo No Remunerado 

3 Trabajo no remunerado en quehaceres del hogar para su propio uso  

31 Preparación y servicio de comida 

311 Cocinar, calentar alimentos y bebidas, y preparar refrigerios 

312 Preparación y conservación de productos ingredientes para la comida 

313 Poner la mesa, servir los alimentos y levantar los platos 

314 Lavar, secar y acomodar trastes 

315 Lavar o limpiar el lugar donde cocinó  

 

316 Compras para la comida, incluye traslados 

310 Otras actividades de preparación y servicio de comida 

32 Limpieza de la vivienda 

321 Limpieza general de la vivienda (barrer, trapear, sacudir, arreglar, lavar los 

baños, limpieza general) 

322 Separar, tirar o reciclar la basura 

320 Otras actividades de limpieza de la vivienda 

33 Limpieza, cuidado y confección de ropa y calzado 

331 Lavar, tender y/o secar la ropa a mano o con máquina 

332 Planchar la ropa 

333 Doblar, clasificar y/o guardar la ropa 

334 Confeccionar, tejer y/o reparar ropa y otros textiles 

335 Limpieza y mantenimiento de calzado 

336 Llevar a lavar y/o planchar ropa y/o reparar ropa o calzado a algún lugar y 

recogerlos 

330 Otras actividades de limpieza, cuidado y confección de ropa y calzado 

34 Mantenimiento, instalaciones y reparaciones menores en la vivienda, 

artículos y vehículos propios del hogar 

341 Mantenimiento y/o reparaciones menores a la vivienda 

342 Mantenimiento y/o reparaciones menores de artículos propios del hogar 

343 Limpieza, mantenimiento y/o reparaciones menores de vehículos del hogar 

344 Hacer muebles, adornos o artesanías para el propio hogar 

345 Llevar a reparar o a dar mantenimiento a artículos o vehículos propios del 

hogar 
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340 Otras actividades de mantenimiento, instalaciones y reparaciones menores 

del propio hogar 

35 Administración del hogar 

351 Hacer trámites y/o pagos de servicios 

352 Organizar documentos, presupuestos y papeles del hogar 

353 Vigilar la seguridad del hogar 

350 Otras actividades de administración para el propio hogar 

 

4 Cuidado No Remunerado a Miembros del Hogar  

41 Cuidado y apoyo a niñas y niños menores de 15 años miembros del hogar 

411 Cuidado personal y de atención física a niñas y niños menores de 15 años 

4111 Dar de comer a niñas y niños menores de 6 años 

4112 Cargar y acostar a niñas y niños menores de 6 años 

4113 Bañar, asear o arreglar a niñas y niños menores de 15 años 

4114 Jugar y platicar con niñas y niños menores de 15 años 412 Cuidados de salud 

a niñas y niños menores de 15 años 

4121 Cuidados temporales de salud a niñas y niños menores de 15 años 

4122 Cuidado por enfermedad crónica o dependencia permanente a niñas y niños 

menores de 15 años 413 Apoyo escolar y/o de aprendizaje a niñas y niños 

menores de 15 años 

4131 Apoyo en tareas y trabajos de la escuela a niñas y niños menores de 15 años 

4132 Asistir a juntas, festivales, y otras actividades de apoyo a la guardería o a la 

escuela 

414 Acompañamiento y traslados a actividades de cuidado y apoyo a niñas y niños 

menores de 15 años  

 

 

4141 Acompañar, llevar y/o recoger de la escuela a niñas y niños 

4142 Acompañar, llevar y/o recoger de algún lugar a niñas y niños para atención 

de su salud 

4143 Acompañar, llevar y/o recoger a niñas y niños a cualquier otro lugar 

410 Otras actividades de cuidado y apoyo a niñas y niños menores de 15 años 

miembros del hogar 
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42 Cuidados a miembros del hogar de 15 a 59 años 

421 Apoyo a miembros del hogar de 15 a 59 años 

422 Cuidado de salud a miembros del hogar de 15 a 59 años 

4221 Cuidados de salud temporales a miembros del hogar de 15 a 59 años 

4222 Cuidado de salud por enfermedad crónica o dependencia permanente a 

miembros del hogar de 15 a 59 años 

423 Acompañamiento, y traslados para actividades de cuidado y apoyo a 

miembros del hogar de 15 a 59 años 

4231 Acompañar, llevar y/o recoger para atención de su salud a miembros del 

hogar de 15 a 59 años 

4232 Acompañar, llevar y/o recoger a cualquier otro lugar a miembros del hogar 

de 15 a 59 años 

420 Otras actividades de cuidado y apoyo a miembros del hogar de 15 a 59 años 

43 Cuidado y apoyo a miembros del hogar de 60 años y más 431 Apoyo a 

miembros del hogar de 60 años y más 

432 Cuidado de salud a miembros del hogar de 60 años y más 

4321 Cuidados de salud temporales a miembros del hogar de 60 años y más 

4322 Cuidados por enfermedad crónica o dependencia permanente a miembros del 

hogar de 60 años y más 

433 Acompañar, llevar y/o recoger a actividades de cuidado y apoyo a miembros 

del hogar de 60 años y más 

4331 Acompañar, llevar y/o recoger a miembros del hogar de 60 años y más a 

actividades para atención de su salud 

4332 Acompañar, llevar y/o recoger a cualquier otro lugar a miembros del hogar 

de 60 años y más 

430 Otras actividades de cuidado y apoyo a miembros del hogar de 60 años y más 

5 Trabajo No Remunerado para otros Hogares, para la Comunidad y 

Trabajo Voluntario No Remunerado  

51 Apoyo no remunerado a otros hogares 

511 Quehaceres domésticos para otros hogares 

512 Cuidado de personas de otros hogares 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: Evelyn Guadalupe  
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Anexo B. Formato de entrevistas para parejas casadas o en unión libre que tengan 

hijos en los cantones Riobamba y Ambato  

 

 
 

       

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR   

  FACULTAD DE ECONOMÍA     

        

        

        

        

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

La presente investigación tiene como objetivo conocer cómo se distribuyen los roles dentro del hogar en cuanto a las 

actividades relacionadas con la economía del cuidado de parejas casadas o en unión libre de áreas urbanas y rurales de la 

ciudad de Riobamba y Ambato. Su participación es voluntaria; es decir, usted puede decidir si participar o no en este 

estudio y es libre de contestar o no cualquier pregunta. Toda la información que proporcione será confidencial; su nombre 

completo no aparecerá en ningún otro documento que no sea producido para esta investigación, ni en ningún tipo de 

registro público. Por lo tanto, no hay ningún riesgo conocido de participar en este estudio. Su participación es muy 

importante y estaríamos muy agradecidos si completa los datos que se presentan a continuación y responde algunas 

preguntas a manera de una pequeña entrevista.   

Para empezar con la entrevista requerimos que nos autorice poniendo sus iniciales.     

CERTIFICACIÓN:         

Iniciales del entrevistado/a ………………………………………………..     
Yo,………………………………, certifico haber leído a las personas que van a ser entrevistados/as el texto anterior y 

haberle explicado las características y objetivos de este estudio.  

Firma del entrevistador/ar …………………………………………………………….     

        

INSTRUCCIÓN: MARQUE CON UNA X (EQUIS) O COMPLETE SEGÚN CORRESPONDA.   

        

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO/A:      

        

1. Nombre:            

2. Fecha:        3. Edad:     

4. Lugar de Nacimiento:          

5. Ubicación de la Vivienda:  Urbano    Rural      

6. Estado 

Civil:  
Casado/a    Unión Libre  

     

7. Tiempo de convivencia con la pareja:         

8. Edad a la que fueron padres por primera vez:       

        

9. Composición del hogar        
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Parentesco 

1 Esposo/a                 

2 Hijo/a                               

3 Suegro/a                          

4 Nieto/a                            
5 Abuelo/a                          

6 Madre                             

7 Padre                             

8 Otros  

Edad  

Escolaridad                          

1 Ninguno                    

2 Primaria                              

3 Secundaria                          

4 Técnico                           
5 Superior                   

6 Cuarto 

Nivel        

Ocupación 

Sexo                                                         

1 Masculino 
2 Femenino 

   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

ACCESO A LA EDUCACIÓN DEL ENTREVISTADO/A:      

        

1. Nivel de escolaridad:        

2. Tipo de establecimiento educativo donde cursó la secundaria :  Particular    

     Fiscal     

     Fiscomisional     

     Otro     

3. Estudios de Tercer Nivel:  Si    No      

4. Carrera Universitaria:          

        

CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DEL ENTREVISTADO/A     

        

1. Trabaja actualmente:  Si        

  No        

2. Lugar de Trabajo:          

3. Actividad que realiza:          

4. Horario de Trabajo:          

5. Considera que las actividades relacionadas con el cuidado y mantenimiento del hogar también son un trabajo:  

Si    No        

6. Qué actividades realiza en el hogar:  Aseo del hogar   Preparación de alimentos    

   

Cuidado de 

niños    Otra    
7. Cuántas horas dedica a las actividades dómesticas del hogar:     

Lun-Vier         

Sab-Dom          
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8. Tiene otra persona (sea de su familia o no) que colabore con las actividades antes mencionadas:   

Si    No        

        

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO DEL 

ENTREVISTADO/A     

        

1. Qué tan a gusto se siente en su lugar de trabajo:  Muy agusto     

    Agusto      

    Indiferente      

    No me gusta      

2. Las actividades que realiza van acorde a lo aprendido en su formación superior:    

Si    No        

        

        

ENTREVISTA        

        

1. ¿Cómo cambió su vida cuando fue padre/madre por primera vez? Cuénteme un poco acerca de  

su pasado (Uso del tiempo, manejo de recursos y planes personales)   

        

2. Cuénteme, ¿cómo era su rutina día a día antes de ser madre/padre y cómo es ahora?  

        

3. ¿Cómo se sentía y cómo se siente con el cambio de su rutina?    

        

4. ¿Cómo es la distribución de trabajo doméstico en el hogar?    

        

5. Cuando se debe tomar decisiones respecto a:      

        

*Distribución de ingresos       

*Educación       

*Salud         

*Alimentación        

        

¿Quién es el que decide?       

        

6. Cuénteme su experiencia cuando quiso ingresar al mercado laboral por primera vez. ¿Cúales fueron los 

principales obstáculos? ¿Qué requisitos debía cumplir? 

        

7. ¿Qué aspiraciones tiene a nivel personal y profesional?     
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Anexo C. Formato de entrevistas para parejas casadas o en unión libre que no 

tengan hijos en los cantones Riobamba y Ambato 

 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR   

  FACULTAD DE ECONOMÍA     

        

        

        

        

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

La presente investigación tiene como objetivo conocer cómo se distribuyen los roles dentro del hogar en cuanto a las 

actividades relacionadas con la economía del cuidado de parejas casadas o en unión libre de áreas urbanas y rurales de la 
ciudad de Riobamba y Ambato. Su participación es voluntaria; es decir, usted puede decidir si participar o no en este 

estudio y es libre de contestar o no cualquier pregunta. Toda la información que proporcione será confidencial; su nombre 

completo no aparecerá en ningún otro documento que no sea producido para esta investigación, ni en ningún tipo de 

registro público. Por lo tanto, no hay ningún riesgo conocido de participar en este estudio. Su participación es muy 

importante y estaríamos muy agradecidos si completa los datos que se presentan a continuación y responde algunas 

preguntas a manera de una pequeña entrevista.   

Para empezar con la entrevista requerimos que nos autorice poniendo sus iniciales.     

CERTIFICACIÓN:         

Iniciales del entrevistado/a ………………………………………………..     
Yo,………………………………, certifico haber leído a las personas que van a ser entrevistados/as el texto anterior y 

haberle explicado las características y objetivos de este estudio.  

Firma del entrevistador/ar …………………………………………………………….     

        

INSTRUCCIÓN: MARQUE CON UNA X (EQUIS) O COMPLETE SEGÚN CORRESPONDA.   

        

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO/A:      

        

1. Nombre:            

2. Fecha:        3. Edad:     

4. Lugar de Nacimiento:          

5. Ubicación de la 

Vivienda:  Urbano    Rural      

6. Estado 

Civil:  
Casado/a    Unión Libre  

     

7. Tiempo de convivencia con la pareja:         

8. Edad a la que contrajo matrimonio        

        

9. Composición del hogar        
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Parentesco      

1 Esposo/a                 

2 Hijo/a                               

3 Suegro/a                          

4 Nieto/a                            

5 Abuelo/a                          

6 Madre                             

7 Padre                             

8 Otros  

Edad  

Escolaridad                          

1 Ninguno                    

2 Primaria                              

3 Secundaria                          

4 Técnico                           

5 Superior        

6 Cuarto 

Nivel                         

Ocupación 

Sexo                                                         

1 Masculino   

2 Femenino 

   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

ACCESO A LA EDUCACIÓN DEL ENTREVISTADO/A:      

        

1. Nivel de escolaridad:        

2. Tipo de establecimiento educativo donde cursó la secundaria :  Particular    

     Fiscal     

     Fiscomisional     

     Otro     
3. Estudios de Tercer 

Nivel:  Si    No      

4. Carrera Universitaria:          

        

CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DEL ENTREVISTADO/A     

        

1. Trabaja actualmente:  Si        

  No        

2. Lugar de Trabajo:          

3. Actividad que realiza:          

4. Horario de Trabajo:          

5. Considera que las actividades relacionadas con el cuidado y mantenimiento del hogar también son un trabajo:  

Si    No        

6. Qué actividades realiza en el hogar:  

Aseo del hogar   
Preparación de 

alimentos    

   Cuidado de niños    Otra    
7. Cuántas horas dedica a las actividades dómesticas del hogar:     

Lun-Vier         

Sab-Dom          

8. Tiene otra persona (sea de su familia o no) que colabore con las actividades antes mencionadas:   
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Si    No        

        

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO DEL ENTREVISTADO/A    

        

1. Qué tan a gusto se siente en su lugar de trabajo:  Muy agusto     

    Agusto      

    Indiferente      

    No me gusta      

2. Las actividades que realiza van acorde a lo aprendido en su formación superior:    

Si    No        

        

        

ENTREVISTA        

        

1. ¿Cómo cambió su vida cuando decidió contraer matrimonio y empezar una vida en pareja? Cuénteme 

 un poco acerca de su pasado (uso del tiempo, manejo de recursos y planes personales)  

        

2. Cuénteme, ¿cómo era su rutina día a día antes de casarse y cómo es ahora?   

        

3. ¿Cómo se sentía y cómo se siente con el cambio de su rutina?    

        

4. ¿Cómo es la distribución de trabajo doméstico en el hogar?    

        

5. ¿Cómo es la relación con su pareja en cuanto a la toma de decisiones personales y solución de problemas? 

        

6. Cuénteme su experiencia cuando quiso ingresar al mercado laboral por primera vez. ¿Cúales fueron los 

principales obstáculos? ¿Qué requisitos debía cumplir? 

        

7. ¿Qué aspiraciones tiene a nivel personal y profesional?     
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Anexo C. Fotografías  
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