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I. INTRODUCCIÓN

La estructuración, composición y dinámica de las familias y hogares que conforman la sociedad ecuatoriana, es
desconocida, a pesar de la importancia que representan estas unidades primarias de estructura social donde se reproducen y
recrean formas de organización, basadas en jerarquía de poder definidas por la sociedad desde sus inicios (Sandoval, 2000).

Debido a la falta de estudios sobre la tipología de los hogares en el Ecuador, es necesario conocer y entender cómo
están conformados los hogares ecuatorianos; si esta unidad primaria ha sufrido cambios significativos en su conformación,
desde la década de los años 90, hasta inicios del nuevo milenio. 

Varias son las interrogantes que motivaron desarrollar esta investigación, que servirá de punto de partida de una serie
de estudios e investigaciones, para dimensionar problemas sociales que aquejan a la sociedad como la pobreza, la inequidad,
el trabajo infantil, entre otros, y que se utilizarán como referencia técnica para la construcción de políticas públicas frente al
núcleo de la sociedad, el hogar.

El presente estudio es de carácter histórico y comparativo, al permitir visualizar a los hogares en dos momentos del
tiempo, 1990 y 2001.  Pretende enfocar a las familias y hogares, como unidades de estudio en su estructura y cuantificación;
conocer cómo están conformados, establecer los diferentes tipos, aproximarse a una tendencia, determinar su evolución a nivel
de áreas, (urbana y rural), por regiones y provincias, tratando de evidenciar la constitución de los hogares de acuerdo a su
tipología.  Cabe mencionar que la definición de urbano y rural se encuentra establecido en la División Político Administrativa del
Ecuador 2001, donde se considera urbano a todas las capitales provinciales y cabeceras cantonales, pasando a conformar lo
rural, el resto (INEC, 2001).

Gran parte de la información que se utiliza para realizar un análisis sociodemográfico, proviene de tres fuentes básicas:
los censos, las estadísticas vitales y las encuestas demográficas o de hogares; por lo que, para aproximarnos a la realidad sobre
la evolución en la estructura de los hogares ecuatorianos, se considera importante, tomar como base la información obtenida a
través de esta fuente, los Censos de Población de 1990 y 2001 realizados el 25 de noviembre del correspondiente año que
abarca el universo de la población ecuatoriana; sin embargo de que se puede procesar información obtenida en las encuestas
de hogares.

A través de esta actividad, se ha facilitado el conocimiento de información relevante en temas geográficos,
demográficos, de educación, de actividad económica y, de entre la misma, se ha obtenido datos sobre los hogares, su tamaño,
las relaciones de parentesco y no parentesco, con la ventaja de disponer dicha información, hasta en niveles de divisiones
geográficas pequeñas, como en las provincias, las parroquias y sectores.

Además, el presente estudio pretende visualizar la aproximación a la conformación y evolución de los hogares
ecuatorianos, en el transcurso de la última década, permitiendo comparaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional,
aprovechando una de las principales variables de los censos: el parentesco.

La tipología de los hogares, sirve para hacer comparaciones a nivel internacional, en cuanto a la tendencia de cada
una de las estructuras de los hogares.  También se podrían plantear otros temas de estudio, como por ejemplo, analizar desde
una perspectiva de género a las jefaturas de los hogares, de carencias en las necesidades básicas insatisfechas; las etapas del
ciclo de vida familiar, los hogares,  frente a la escolaridad, al mercado laboral, a la salud, tiempo libre, ocio, etc.

La estructura del estudio comprende tres partes:

La primera, trata sobre la conceptualización de una de las herramientas de investigación más importante, su utilidad y
beneficios, el Censo.  También se habla de los conceptos de hogar, vertidos en diferentes organismos de investigación y
cooperación.

En la segunda, se procede a la construcción de la tipología de los hogares ecuatorianos, utilizando información
demográfica censal de los años 1990 y 2001, procesando los resultados a nivel nacional, regional y provincial y, en cada caso,
por área, tanto urbana como rural.
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La tercera parte habla sobre el número de miembros en los hogares, en los mismos niveles y de igual manera, se
procede con el dato de las jefaturas de mujeres y hombres.

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas pertinentes.

II. ANTECEDENTES

Los censos de población en el Ecuador

En la era Republicana, en el Ecuador, “la experiencia en actividades censales es relativamente reciente. Si bien existen
referencias de recuentos efectuados desde la colonia, es en el año 1950 cuando se ejecuta el Primer Censo de Población”
(INEC, 2001:1). A la fecha se han realizado seis Censos de Población (1950, 1962, 1974, 1982, 1990 y 2001) y cinco Censos
de Vivienda (1962, 1974, 1982, 1990 y 2001), llevando cinco décadas de historia censal.

Su definición, semejante a las utilizadas por organismos afines como la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CELADE), Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otras, es “el conjunto de operaciones consistentes en recoger,
recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna forma datos demográficos, económicos y sociales, relativos a todos
los habitantes de un país, o a una parte bien delimitada, en un momento determinado” (Ibid: 1).

Los dos últimos censos realizados fueron de Hecho o de Facto, es decir,  “cuando el empadronamiento se realiza
tomando como base el lugar en que se encuentra el declarante en el momento censal. La población total comprenderá a todas
las personas presentes en el país, en el momento del censo y en la fecha del mismo, independientemente del lugar de
residencia habitual” (Ibid: 2).

A continuación se transcriben textos que se refieren a una compilación sobre el tema de los censos en el Ecuador1

“En cifras cuantitativas, durante las primeras décadas de la República, ¿qué poblaciones abarcaba y cuáles excluía la
noción de ciudadanía del sentido común?  En los procesos de construcción de una ciudadanía poscolonial, la importancia de
esta pregunta resalta al considerar las implicaciones históricas futuras que pueden acarrear ciertas desproporciones
demográficas entre los habitantes de un territorio.  Hacia 1846, alrededor de 700.000 habitantes vivían en lo que fue el recorte
territorial de la Real Audiencia de Quito. En el censo correspondiente a dicho año, los funcionarios de la República contaron y
tabularon a los ecuatorianos en un significativo abanico de rangos que obedecen a criterios étnicos, raciales y jurídicos.  
… en la primera mitad del siglo XIX, los censos republicanos adoptan, con pocas modificaciones, las categorías y las escalas
sociales, étnicas y raciales que aparecen en los formularios de padrones coloniales, al menos desde el año 1779; a saber:
“blancos y mestizos”; “indios”; “libres varios colores”; “esclavos varios colores”.  Los censos, sobre todo en el siglo XIX, parecen
ser, antes que nada, actos de naturaleza ritual cuya principal funcionalidad (implícita) quizás sea la de dibujar una
representación simbólica de la nación en la imaginación social” (Guerrero. 2000).

Existe también una contraparte que constituye el sector indígena que marca sus propias diferencias al definir un censo,
al mismo que, este sector no ve como una herramienta para recopilar información, sino como estrategia de conteo que adoptan
los gobiernos para fines tributarios o confiscación de bienes. 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República del Ecuador, el Estado reconocerá y protegerá
a la familia como célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución
de sus fines. Ésta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de
sus integrantes (Art. 37, sección tercera De la familia).

1 El texto transcrito entre comillas corresponde al documento ETNICIDADES de Andrés Guerrero, publicación del nuevo volumen de la serie Antología de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO y el Instituto de Investigaciones Sociales, ILDIS.



COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES ECUATORIANOS ESTUDIO COMPARATIVO CENSOS 1990 - 2001

6

Provincias del Ecuador2

En la actualidad, el Ecuador está dividido
administrativamente en 24 provincias, todas continentales, salvo
una, formada exclusivamente por las Islas Galápagos.  Cada
provincia fue creada en diferentes períodos, detallados a
continuación:

Y es que a través del tiempo, las provincias se han conformado a
partir de antiguas “culturas conocidas de la Costa son: Las Vegas,
Chorrera, Machalilla, Valdivia, Jambelí, Guangala, Bahía, Jama-
Coaque, y La Tolita; de la Sierra: El Angel, Tuncahuán,
Chaullabamba, Narrio, Cotocollao, y Carchi. En el periodo de
“Integración”, se reúnen muchas de estas culturas y se forman
nuevas. En la Costa se desarrollan las culturas Milagro-Quevedo,
Atacames, Manteña, Huancavilca, Jama-Coaque II, y Chirije. En la
Sierra se desarrollan las culturas Palta, Cañari, Puruha, Cayambe,
Panzaleo, Caranqui, Otavalo, Pastos, y Quillacinga. En el Oriente
se desarrollan las culturas Napo y Cotococha”.3

Luego en la época precolombina y, “Bajo la Ley Gran Colombiana
de División Territorial, el “Ecuador” es designado oficialmente como
el Distrito del Sur compuesta de 3 departamentos: Ecuador (Quito)
y las provincias de Imbabura y Chimborazo; Azuay, con las de Loja,
Cuenca, Mainas y Jaén; Guayaquil, con Guayaquil y Manabí.”(Iden: 13.)

Las provincias Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena, no constan en el cuadro ya que fueron creadas en noviembre
de 2007 y no se dispone de información censal.

III. MARCO CONCEPTUAL

Para determinar la evolución en la estructuración de los hogares ecuatorianos, es necesario, en primera instancia,
diseñar esta estructura. Para el efecto, se debe conocer y asimilar los diferentes conceptos y definiciones que abarcan todo lo
implícito al tema como lo referente al Censo de Población, que se lo realiza cada 10 años y a todos los integrantes de un hogar
quienes serán los principales componentes en este estudio.

Censo de Población

Según el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica, Censo es “una de las
estrategias de recolección de información más antigua. Según se ha investigado, existen registros de la realización de técnicas
similares desde los 3.000 años A.C. Los censos modernos emergen lentamente en Europa alrededor del siglo XVII. En Naciones
Unidas, un censo se define como: “Un conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos,
económicos y sociales, correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio definido y referido a un momento
determinado o a ciertos períodos de tiempo dados” (CCP, 2004: 12).

2 "Los antecedentes históricos de la población ecuatoriana y sus diversas actividades, explican la creación,  formación y desarrollo del espacio nacional,
cada provincia evoluciona según el medio geográfico, dando origen a la conformación…".(Anuario INEC, 2004).

3 Disponible en: http://www.ecuaworld.com.ec/historia_de_ecuador.htm

Tabla 1
Fechas de Creación de las Provincias 
del Ecuador hasta el Año 2001

Fuente: Fechas de creación de las provincias del Ecuador, División
Política Administrativa 2007 - INEC.
Elaboración: Autora
* Fechas de acuerdo a la vigencia de la Ley.
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“El Censo de Población constituye una actividad estadística de gran utilidad para el país o territorio. Es la principal
fuente de datos básicos sobre población, necesarios para el adecuado funcionamiento de la gestión socioeconómica y política
de un pueblo” (Ibid: 13).

Un censo permite determinar el número de personas que conforman una sociedad, sus características
sociodemográficas tales como la edad con la cual se construyen las pirámides poblacionales en las que es factible visualizar la
segmentación de la población en grupos de edad y en qué parte de la transición demográfica se ubica dicha población, es decir,
se logra  identificar si una población está joven o vieja, si la natalidad es alta, cuál es la esperanza de vida4, las proporciones
de hombres y mujeres.  Además, se puede establecer, las características económicas con las cuales se conoce la segmentación
de la población en el mercado laboral, el sector económico donde más se concentran los trabajadores, características
educacionales, etc.

Las características del censo son5:

Información confidencial: Es decir, la información desagregada debe ser de manejo confidencial, no es permitido, por medio de
la información censal, identificar personas o viviendas específicas.

Patrocinio oficial: El Estado es quien auspicia el trabajo que conlleva la ejecución del censo aunque, la empresa ejecutora no
sea gubernamental.

Territorio bien definido:  El área o región comprendida, debe estar claramente definida a pesar de que pueden excluirse algunas
zonas, por razones de accesibilidad o seguridad, señalándose explícitamente sus límites.  

Universalidad: Se incluye a todos y cada uno de los miembros de la población del territorio bien definido, sin repeticiones ni
omisiones.

Unidad censal: Como se trata de un censo de población, la unidad censal es el individuo, sin embargo, la unidad de referencia
en las boletas censales, es el hogar.   

Simultaneidad: La población empadronada debe referirse a un momento preciso en el tiempo.  Los datos recolectados deben
referirse a una fecha específica o a un período definido.

Periodicidad: Los censos deben realizarse periódicamente y de hecho, la División de Población de las Naciones Unidas ha
recomendado que el período censal sea de 10 años y que los años censales sean los terminados en cero (0).

Hogar

La definición de hogar, actualmente utilizada para investigaciones estadísticas, sigue las recomendaciones de la
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, considera que hogar, “es una persona o grupo de personas, sean parientes o
no, que ocupan la totalidad o parte de la vivienda, comparten la comida y satisfacen en común otras necesidades básicas”
(Naciones Unidas, 1984)6.

La mayor parte de las estadísticas nacionales de cada país, definen al hogar como: “persona o conjunto de personas,
sean parientes o no parientes, que residen habitualmente en una misma vivienda particular, ocupándola total o parcialmente y
que comparten en común sus alimentos. Esta definición de hogar hace alusión a tres factores importantes: la co-residencia, la
olla en común y la inclusión de parientes y no parientes. El segundo, establece al hogar como unidad de consumo y diferencia
a los miembros de un hogar de los residentes de una vivienda. Por otro lado, los tres factores mencionados aproximan el

4 La esperanza de vida es un indicador con el cual se estima el número promedio de años de vida adicionales que una persona podría esperar vivir, si las
tasas de mortalidad por edad específica para un año determinado permanecieran durante el resto de su vida (CCP, 2004:189).

5 Esta parte en la que se incluyen las características de los censos es tomada textualmente de (Taller de demografía, 2004: 13).
6 Taller de Estadística con enfoque de género, Conclusiones y Definiciones, FAO.



COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES ECUATORIANOS ESTUDIO COMPARATIVO CENSOS 1990 - 2001

8

concepto de hogar al de familia, si se toma en cuenta que en el contexto socioeconómico latinoamericano la inclusión de no
parientes es una estrategia familiar de solidaridad o de enfrentamiento de adversidades” (Barahona, 2006).

El Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador-SIDENPE, perteneciente al Consejo Nacional
de Desarrollo de las Nacionalidades de Pueblos del Ecuador, tiene sus propios conceptos básicos ya que “presentan una
diversidad de sistemas de parentesco y de organización social, aspecto que determina también la existencia de una diversidad
de comprensiones sobre lo que constituye el hogar”. No obstante no da una definición clara y operativa.  Además, habla de otro
concepto como la familia, considerando que “es el eje de las comunidades. Una familia puede ser una comunidad. Esto significa
que cuando se habla de una familia en la comprensión india, ésta no incluye solo a los miembros de la familia nuclear, sino que
se extiende en una dimensión más amplia involucrando también a la familia política. De allí se organizan los lazos de parentesco
que involucran a otras familias para la constitución del tejido societario. La economía, el conocimiento, la política, el poder, la
espiritualidad, etc., se ejercen enmarcados en las relaciones de parentesco. Son estas relaciones las que cohesionan y
fortalecen la identidad de una comunidad, pueblo y nacionalidad.”7

Sin embargo, es importante tener en cuenta la diferencia que existe entre hogar y familia, mientras en el hogar sus
miembros no necesariamente tienen relaciones consanguíneas, en la familia existen los lazos consanguíneos entre todos los
miembros de ésta.

Por otra parte, Arriagada (2002), establece la diferencia afirmando que para que un hogar sea considerado “familia”, al
menos un miembro de éste debe tener relaciones de parentesco conyugal o filial con la persona que se declara jefe de hogar.

Se observa que constitucionalmente, la familia es el núcleo de la sociedad más no el hogar; sin embargo, en uno de
los informes de las Naciones Unidas8 que presentó en temas referentes a la familia, hace una aproximación de el concepto de
hogar al de familia diciendo: “El hogar no es sólo el medio donde se organiza la sobrevivencia sino también el ámbito de las
conexiones afectivas fundamentales, las relaciones sexuales, la reproducción física y social; es el lugar donde se ejercen las
responsabilidades y se experimentan las consecuencias de la vida en común”.

Varios son los organismos internacionales que realizan estudios cuyo tópico fundamental es el hogar y la familia. De aquí
que se fomentan seminarios, conferencias, convenios entre países para establecer una sola definición y universalizar los
significados:

- La decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, dicta la Resolución sobre estadísticas de
ingresos y gastos de los hogares9

Cuestiones relacionadas con la medición. Unidades estadísticas.-
a) Hogar: El concepto de hogar debe estar en consonancia con el adoptado en la última versión de los Principios y
recomendaciones para los censos de población y habitación de las Naciones Unidas.
b) Familia: Por familia dentro del hogar se entiende a los miembros del hogar que están emparentados hasta un grado
determinado por sangre, adopción o matrimonio u otros dispositivos legales/sociales (incluidas las parejas que
cohabitan, del mismo o de diferente sexo).

- Las Naciones Unidas (2003), definen a la familia: “Como una unidad en los estudios demográficos que representa todo
un hogar o una parte de éste, una familia estadística o una familia censal generalmente se compone de todos los
miembros de un hogar emparentados por consanguinidad adopción o matrimonio” (Barahona, 2006: 11).

Desde el punto de vista censal, un hogar está constituido por la persona o conjunto de personas que cocinan sus
alimentos en forma separada y duermen en la misma vivienda”. (INEC, 2001:3).

7 SIDENPE: Objetivos y Conceptos Básicos.
8 Informe que presentó las Naciones Unidas sobre "El Desarrollo Humano en Nicaragua 2000, en su Capítulo 7 referido a la familia.      Disponible en:

http://www.pnud.org.ni/files/doc/idhnic2000_complete.pdf 
9 OIT, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.
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Desde las encuestas de hogares, la definición de hogar “es la unidad social conformada por una persona o grupo de
personas que se asocian para compartir básicamente el alojamiento y la alimentación. Es decir, que hogar es el conjunto de
personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo el mismo techo), que están unidas o
no por lazos de parentesco, y que cocinan en común para todos sus miembros (comen de la misma olla). Los hogares también
pueden estar constituidos por personas no parientes, ejemplo, un grupo de amigos que se asocian para compartir un
departamento y los gastos de alimentación” (INEC, 2007:26). 

Para efectos del presente estudio, se compilarán los diferentes conceptos con el afán de establecer uno que, sin salir de
los parámetros establecidos y contando con la información censal, se pueda definir abarcando tanto el significado de familia
como el de hogar.

Entonces, resumiendo hogar, “Es la persona o grupo de personas, con o sin parentesco entre si”, con esta parte, se reúne
a todas las personas que pertenecen a ese hogar pudiendo ser familia tanto consanguínea como política, de padrinazgo, lazos
amistad o simplemente es un conjunto de personas que se reúnen para la satisfacción de necesidades básicas en común.  “Son
residentes habituales de la totalidad o parte de una vivienda (viven bajo el mismo techo), considerando a la vivienda como el
local o recinto de alojamiento con acceso independiente, construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por
una o más personas… y que habiten en el hogar por un período no menor a seis meses.  “Que cocinan en común para todos
los miembros que lo conforman (comen de la misma olla), 

Construcción de la Tipología de los Hogares

Se puede definir como tipología de los hogares a la clasificación de éstos conforme su composición considerando el
parentesco conyugal o filial de aquellos miembros del hogar con la persona que se declara jefe de hogar y el número de
miembros que conforman cada hogar.

Con este estudio se puede prescribir la composición de los hogares, es decir, si existen en el Ecuador hogares
unipersonales o multipersonales, hogares nucleares, hogares extensos, hogares compuestos y cuántos, de cada tipo, existe.

Para la construcción de la tipología de los hogares, se ha recurrido a información basada en criterios ya establecidos
por organismos como el Centro de Estudios Poblacionales Latinoamericanos CEPAL, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT),
la oficina de Censos de población y habitación de las Naciones Unidas.  Por lo tanto, “Por estructura de hogar se entiende la
composición de los miembros del hogar, tomando como referencia o modelo ideal al hogar nuclear (ambos padres e hijos)”
(Barahona, 2006: 19).

Según la (OIT), hogar puede revestir una de las siguientes formas:

* hogar unipersonal, es decir, una persona que provea a sus necesidades alimenticias u otras necesidades de índole vital, sin
unirse a ninguna otra persona, y,

* hogar multipersonal, esto es, un grupo de dos o más personas que viven juntas y se asocian para proveer a sus necesidades
alimenticias u otras necesidades esenciales para vivir. Los miembros del grupo pueden reunir sus ingresos y pueden, en mayor
o menor medida, establecer un presupuesto común; este grupo puede estar compuesto por personas emparentadas o no, o ser
una combinación de ambas situaciones.

Barahona (2006: 20)10 clasifica a los hogares de la siguiente manera:

Hogares unipersonales: constituido por una sola persona (que es jefe de hogar), o por más de una, siempre y cuando los
restantes miembros del hogar declaren realizar la actividad de servicio doméstico o similar (actividades de cuidado y
enfermería).

10 En adelante, los conceptos subrayados corresponden al autor citado.
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Hogares nucleares: pueden tener núcleo conyugal, completo o incompleto e hijos.  Éstos se subdividen en biparentales sin hijos,
biparentales con hijos, monoparentales con jefe hombre y monoparentales con jefe mujer.

Hogares extensos: pueden presentar un núcleo conyugal completo o incompleto más otros parientes del jefe de hogar.  No hay
presencia de miembros no parientes del jefe de hogar.

Hogares compuestos: pueden presentar un núcleo conyugal completo o incompleto, pueden tener o no otros parientes del jefe
de hogar y tienen otros miembros no parientes del jefe.

Hogares sin núcleo conyugal:  no se conforman con un núcleo conyugal, con presencia de otros parientes del jefe de hogar y/o
no parientes del jefe de hogar.  Este tipo de hogar se conforma por dos o más personas.

Cabe indicar que los hogares nucleares, extensos, compuestos y sin núcleo conyugal son considerados hogares
multipersonales.

El conjunto de hogares multipersonales se clasifica en:

1. Nuclear Conyugal sin Hijos
2. Nuclear Conyugal con Hijos
3. Nuclear Monoparental
4. Extenso = Nuclear (1) + otros familiares
5. Extenso = Nuclear (2) + otros familiares
6. Extenso = Nuclear (3) + otros familiares
7. Extenso = Jefe + otros familiares
8. Compuesto = Nuclear (1-3) + otros no familiares
9. Compuesto = Extenso (4-6) + otros no familiares
10. Compuesto = Jefe + otros familiares + otros no familiares
11. Unipersonal
12. No familiares = jefe + otros no familiares

A partir de las descripciones anteriores, se conformaron 16 tipos de hogares11 en el Ecuador los cuales se detallan a
continuación:

11 Es muy importante indicar que para la realización del presente estudio se consideró a los hogares que habitan en viviendas particulares.  No entran para
esta clasificación las viviendas colectivas por constituirse Hotel, Pensión, Residencial u Hostal; Cuartel Militar o de Policía; Cárcel; Hospital, Clínica;
Convento o Institución Religiosa (INEC, 2001:17).
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Tabla 2

Definiciones de los Tipos de Hogares

Tipo de hogares en el Ecuador

Para obtener la tipología que se utiliza en el presente estudio, se procesó la información censal 1990 y 2001,
conformando los grupos que representan cada tipo de hogar de acuerdo a los conceptos descritos anteriormente, utilizando las
variables demográficas sexo, parentesco y jefatura de hogar.

Se estableció la presencia de los jefes y jefas de hogar, los hijos, los cónyuges, la de los parientes y los no parientes;
se creó un identificador de hogar y se procesaron los resultados.  Para obtener a niveles desagregados, se seleccionaron los
datos por área, regiones y provincias; y de ésta manera, distribuirlos respecto al nivel requerido.

De igual forma se procesó la información para las jefaturas de hogares y para la conformación del número de miembros
por hogar, se hizo una sumatoria de las personas que conforman cada hogar.

En los hogares que no existe presencia de hijos con respecto al jefe de hogar (Unipersonal, Nuclear Biparental sin
Hijos, Extenso Biparental sin Hijos, Compuesto Biparental sin Hijos, Hogar No Nuclear con No Parientes y Hogar No Nuclear
con Parientes), sea hombre o mujer, se los conformó bajo el concepto de hogar nuclear salvo el caso de los hogares No
Nucleares.

Elaboración: Autora
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Los Hogares No Nucleares con Parientes están formados por personas que tienen un jefe o jefa de hogar, existe un
parentesco entre éstos, pero no es de filialidad, es decir, son hogares que están agrupados por hermanos, hermanas, tíos,
abuelos u otra categoría de parentesco.   Los hogares no nucleares con no parientes agrupan a un jefe o jefa de hogar y
amistades, están conformados por estudiantes que se reúnen para habitar una misma vivienda sea por que tienen en común la
misma institución de estudio, viven lejos de su lugar de estudio, son oriundos de otras ciudades o provincias, se apoyan en los
gastos de manutención, etc.

El procedimiento de los datos se lo realizó con el paquete estadístico Statistical Product and Service Solutions12

(SPSS).

IV. RESULTADOS

Tipo de hogares

Al analizar la tabla 3, se puede observar que en el Ecuador, el censo de 1990 contabilizó 2 045 757 hogares frente a
2 879 935 del censo de 2001, incrementándose en 40,8%.  Predominando los nucleares biparentales con hijos en los dos
censos con 44,5% y 37,8% respectivamente.

Tabla 3

Distribución Porcentual del Tipo de Hogares Ecuatorianos a Nivel Nacional
Censos 1990 y 2001

De igual forma, en la composición de los hogares ecuatorianos, en la década 1990-2001, se puede observar un
predominio del tipo nuclear, destacándose los Hogares Nucleares Biparentales con Hijos.

Los Unipersonales tienen mayor presencia en el año censal 2001 que en 1990, mientras que los Nucleares
Biparentales sin Hijos no han variado significativamente en el transcurso del período de estudio.

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001.
Elaboración: Autora

12 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Statistical_Product_and_Service_Solutions
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Otro tipo de hogar que llama la atención es el Extenso Biparental con Hijos con una representación sobre el 12,0% en
ambos años.

El tipo de hogar que menos porcentaje representa es el No. 12, Hogar Compuesto Monoparental con Jefatura
Masculina con apenas un 0.2% en el 2001.

Gráfica 1

Evolución Porcentual del Tipo de Hogares Ecuatorianos a Nivel Nacional
Censos 1990 - 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001.
Elaboración: Autora

Los Nucleares Biparentales con Hijos tienden a incrementarse no tanto como los Hogares Biparentales sin Hijos,
puesto que los primeros tuvieron 20,0% más para el año 2001 y los segundos aumentaron en 53,0% (Gráfica 1).  Este escenario
se debe, probablemente, a la disminución de la tasa global de fecundidad pues de 4,1 hijos que se tenía por mujer en el año
1990, entre el período censal disminuyeron a 3,1 hijos en promedio (INEC, 2005).  Otra explicación a considerarse es por
ejemplo, la disminución de la tasa de nupcias según grupos de edad de las mujeres.

La variación en los hogares hasta el tipo Hogar Monoparental con Jefatura Femenina es diferente, por ejemplo, el
Extenso Biparental sin Hijos cuyo incremento es de 152,0%, que curiosamente son aquellos que están conformados por un o
una jefe de hogar, su cónyuge, sin hijos bajo su custodia y acompañado de otros parientes.  Otro crecimiento interesante ocurre
en los Hogares Extensos Monoparentales con Jefatura Femenina, cuya única diferencia con el tipo de Hogar Extenso
Monoparental con Jefatura Masculina es que en este caso son mujeres quienes son reconocidas como jefas, no existe cónyuge,
tienen al menos un hijo bajo su custodia y también están acompañadas por otros parientes, este tipo de hogar sufrió un
incremento en su número, 85 más en el año 2001 por cada 100 que hubo en el año 1990.

Continúa en este orden los hogares conformados por personas que tienen alguna relación de parentesco con quien se
declara jefe de hogar, sin considerarse como núcleo de hogar (presencia de jefe, cónyuge y/o hijos), también ha tenido un
incremento considerable en el transcurso de la década de los 90 pues, para el año 2001, este tipo de hogar se incrementó en
casi 70 por cada 100 que hubo en el año 1990.
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Tabla  4

Distribución Porcentual de los Tipos de Hogares Ecuatorianos, según Área
Censos 1990 y 2001

Tanto en el área urbana, como rural (Tabla 4), los Hogares Unipersonales tienen mayor distribución para el 2001.  Los
Nucleares Biparentales con Hijos tienen un comportamiento diferente puesto que su distribución se diferencia en menos 7,0 y
5,8 puntos porcentuales respectivamente con respecto a 1990.  Los Monoparentales con Jefatura Femenina tienen un mayor
dato porcentual para el 2001 en el área urbana no así en la rural.  El Monoparental con Jefatura Masculina no tiene mayor
aumento en su distribución para el 2001 en el área rural, sin embargo, el Hogar Extenso Monoparental con Jefatura Femenina
está mayormente representado.  Esto podría considerarse como consecuencia del fenómeno de migración ya que la salida de
hombres en el transcurso de este período, fue en mayor porcentaje que la salida de las mujeres13.

13 De acuerdo a los datos de migración en viviendas particulares, la migración de hombres del área urbana es del 36,8% frente al 36,4% de mujeres, en
tanto que en el área rural, el 16,3% corresponde a migración masculina vs. el 10,6% de la femenina. (Censo de Población y Vivienda 2001).  Disponible
en: www.inec.gov.ec

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001.
Elaboración: Autora
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Gráfica 2

Evolución Porcentual del Tipo de Hogares Ecuatorianos, según Área
Censos 1990 al 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Se debe considerar que en el área urbana se concentra mayor número de hogares; sin embargo, y como se aprecia
en la Gráfica 2, se nota un incremento en el tipo Unipersonal.  Además, tanto a nivel nacional como desagregado en áreas, el
comportamiento de la tipología de los hogares es semejante aún en aquellos que hubo decrecimiento como son los Compuestos
Biparentales con y sin Hijos y aquellos hogares que están conformados por jefe o jefa de hogar más otros parientes del que se
declara jefe/a, y otros no parientes.  De estos últimos, se observa una importante disminución en el área rural.

Es evidente que en el área urbana hubo mayor crecimiento en los diferentes tipos de hogares siendo el más notorio el
de los Unipersonales puesto que, en esta área, se incrementaron cerca de 97 hogares, es decir, que por cada cien que hubo
en el año 1990,  para el 2001 se registraron 197, mientras que en el área rural su incremento fue casi del 37,0%.  Los
Monoparentales con Jefatura Masculina también aumentaron pero no lo suficiente como para alcanzar su distribución como la
de los Monoparentales con Jefatura Femenina (ver Tabla 3).

Es necesario señalar que aquellos hogares que estaban conformados por otros familiares tuvieron mayores
acrecentamientos, en el área urbana que en la rural.
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Tabla 5

Distribución Porcentual del Tipo de Hogares Ecuatorianos, según Regiones Naturales
Censos 1990 y 2001

Los Hogares Unipersonales tienen un comportamiento semejante en su distribución tanto en la Sierra, Costa como en
la Amazonía, a diferencia de la Región Insular en la que se aprecia que este tipo de hogar está representado por menos 1,1
puntos porcentuales con respecto al año 1990 (ver Tabla 5).

En las cuatro diferentes regiones del Ecuador, existe mayor concentración de hogares conformados por un núcleo
conyugal e hijos, notándose que su distribución es menor en el año censal 2001 con respecto al año censal 1990.  El porcentaje
de hogares en los que se encuentra a una mujer como jefa de hogar y al menos un hijo, es mayor en el año 2001 en todas las
regiones del país14.

Los Extensos Biparentales con Hijos se incrementaron en casi dos puntos porcentuales en todas las regiones. Es decir,
que es el tipo de hogar que mayor crecimiento ha tenido en el transcurso de una década.

Aquellos Hogares Nucleares Biparentales con o sin Hijos y Otros No Parientes (Nucleares Compuestos), sufrieron
considerables disminuciones, no así los que tienen por jefes tanto a hombres como a mujeres, ya que este tipo de hogar tiene
un comportamiento diferente en cada región, por ejemplo, en la Sierra no hubo cambio alguno, en la Costa hubo incremento en
los de jefatura masculina, en la Amazonía e Insular hubo decrecimiento.

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001.
Elaboración: Autora

14 Hogares Monoparentales con Jefatura Femenina. Tabla 5, numeral 5.
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Gráfica 3

Evolución del Tipo de Hogares Ecuatorianos, según Regiones Naturales del Ecuador
Censos 1990 - 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

El comportamiento de los tipos de hogar, según regiones del Ecuador (ver Gráfica 3) es semejante, notándose un
significativo incremento en el número de los que están conformados por un jefe de hogar, al menos un hijo bajo su custodia y
otros parientes.  

Los Unipersonales tienen mayor incremento en las Regiones Costa e Insular, mientras que los Nucleares Biparentales
con Hijos y sin Hijos, sufren un crecimiento mucho más notable en esta última (302,2%), no así en las otras regiones.  Los
Monoparentales con Jefatura Masculina tienen un incremento menor en la Sierra y Amazonía.  Tanto los Extensos
Monoparentales con Jefatura Femenina como la Masculina, han tenido incrementos en las cuatro regiones, a diferencia de los
Hogares Compuestos Biparentales con y sin Hijos que sufrieron decrecimientos.  Un dato interesante se observa en aquellos
hogares que sin ser nucleares (No Nuclear con Parientes y No Nuclear con No Parientes), han tenido incrementos importantes
como por ejemplo, en la Región Insular que data el mayor porcentaje (casi 172,0%).

La región donde menor incremento ocurrió en el tipo de hogar No Nuclear con No Parientes fue en la Amazonía, siendo
la Costa donde hubo mayor incremento.  Y aquellos que están conformados por un núcleo familiar, con parientes y no parientes
solo tuvieron incremento en la Región Amazónica.

De acuerdo a los datos desagregados de las regiones por área (ver Anexo 1), en el año 2001, se observa que los
Hogares Unipersonales, en la parte urbana, tienen mayor representación que en la Insular, mientras que en la Costa es menor,
los Extensos Biparentales con Hijos tienen un ligero incremento de 1,7 y 1,8 puntos porcentuales en la Sierra y Costa,
comportamiento semejante en la Amazonía e Insular salvo que su incremento es más de 2,5 puntos porcentuales.  Cabe señalar
que en esta área, los Hogares Monoparentales con Jefatura Femenina tuvieron mayor participación porcentual en el año 2001
en comparación con el año 1990, en cambio, en los Nucleares Biparentales con Hijos, si bien es cierto que se incrementó en
su número, no fue lo suficiente como para sobrepasar el porcentaje que tuvieron en el año 1990.

En todas las regiones se observa que los Hogares no Nucleares con Otros Parientes tuvieron un aumento promedio
de 1,5 puntos porcentuales en su distribución para el Censo 2001.

En el Anexo 1, también se puede observar que en el área rural, los Hogares Nucleares Monoparentales, con Jefatura
Masculina o Femenina tienen un porcentaje de distribución para el año 2001 mayor con respecto al año 1990, salvo el caso de
la Región Insular.  En cuanto a los Monoparentales Extensos, el comportamiento es similar, no obstante, este tipo de hogares
existe en mayor proporción en el año 2001 en la Región Insular.  Los Extensos Monoparentales con Jefaturas Femeninas y
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Masculinas tienen mayor representación en el año 2001 aún cuando aquellos con jefes hombres aumentan en promedio 0,5
puntos porcentuales en la Costa y Amazonía.  Aquellos hogares con jefas mujeres, aumentaron en promedio 1,2 puntos
porcentuales con excepción en la Costa. 

Otro caso interesante que se observa, es como los Hogares Compuestos van perdiendo representatividad a tal punto
de no existir en el año 2001, ejemplo: los Compuestos Monoparentales con Jefatura Femenina, principalmente en el área rural
de la Región Insular.

Los hogares conformados solo por la pareja, tienen un comportamiento singular, existe mayor porcentaje de este tipo
en las áreas rurales de la Sierra, Costa e Insular no así en la Amazonía.  Este es un caso que bien valdría la pena ser analizado,
puesto que se podría plantear la hipótesis de que son hogares, en su mayoría, de parejas adultas (Planteamiento futuro de un
estudio analítico del Ciclo de Vida Familiar). 

Algo semejante sucede con los hogares que están conformados por una familia nuclear y sus parientes, en el área
rural de todas las regiones, existe mayor porcentaje que en el área urbana (salvo el caso de la Región Insular).

En la siguiente gráfica, se puede visualizar la variación de los tipos de hogares tanto en el área urbana como en la rural
de las cuatro regiones. 

Gráfica  4

Evolución del Tipo de Hogares en las Regiones Naturales, según Áreas
Censos 1990 - 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora
* Referencia Tabla No. 2
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Tipo de hogares, según provincias del Ecuador

También se realiza un análisis bajo el esquema provincial del Ecuador, puesto que se  cree necesario visualizar los
tipos de hogares que probablemente están disminuyendo su proporción, en algunos casos, en tanto que en otros, ya no existen.

Es necesario aclarar que la comparación de la tipología de los hogares en la provincia de Orellana no es factible
realizarla ya que esta provincia fue creada a finales de la década de los 90, razón por la cual no se tiene información en el Censo
de 1990, contando únicamente con los datos del censo realizado en el año 2001.  Otro dato a considerar es que existen
espacios que no tienen definición provincial a los que se denomina Zonas No Delimitadas cuya información sobre el tema ha
sido considerada dentro del grupo de provincias.  Los datos de la provincia de Napo no son comparativos puesto que de ésta
proviene Orellana; es prudente hablar de comparación y variación de tipo de hogares, de las dos provincias, con datos del
próximo censo, entonces se podría establecer indicadores referentes,  es decir, procesar información del Censo 2001 frente a
la del censo en el año 2011.  Se insiste, los datos de las provincias de Napo y Orellana, no son comparables.

A continuación se detalla la distribución porcentual, según tipo de hogar, en todas las provincias del Ecuador.  Para
observar los datos absolutos, se recomienda ver el Anexo 2.

Gráfica 5

Hogares Unipersonales, según Provincias
Censos  1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001.
Elaboración: Autora

La distribución de los Hogares Unipersonales por provincias (Gráfica 5), es mayor en el año 2001 con respecto a 1990,
en la mayoría de las provincias, inclusive, en las Zonas No Delimitadas.  En la provincia de Imbabura se observa un incremento
de 1,2 puntos porcentuales no así en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Morona Santiago, Cañar, Bolívar, Azuay, Zamora
Chinchipe y Galápagos, en las que los datos son menores.

En el año 2001 los Hogares Unipersonales en Orellana tienen representación, en la distribución provincial del 9,0%,
muy cercano al dato nacional considerándose una provincia de reciente creación para esa fecha.
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Gráfica 6

Hogar Nuclear Biparental con Hijos, según Provincias
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 – 2001.
Elaboración: Autora

En cuanto a la distribución de los Hogares Nucleares Biparentales con Hijos se aprecia una inminente disminución en
el año 2001, pues en casi todas las provincias su porcentaje es menor con relación al año 1990, salvo el caso de Galápagos
cuyas causas pueden atribuirse a fenómenos como la fecundidad, divorcios (García, B. & Rojas O. 2002), migración, hipótesis
a comprobar en estudios posteriores.

En Orellana, existe una concentración de este tipo de hogar del 40,3% que supera incluso el dato nacional del año
2001. 
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Gráfica 7

Hogar Nuclear Biparental sin Hijos, según Provincias
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Como se observa en la Gráfica 7, de las 23 provincias del Ecuador, en quince de éstas, los hogares de parejas sin
hijos tienen mayor proporción en el año 2001 con respecto a 1990.

En las ocho provincias restantes, ocurre lo contrario.  El Hogar Nuclear Biparental sin Hijos tuvo mayor proporción en
el año 1990, mientras que en las Zonas no Delimitadas, la participación de este tipo de hogar es la misma (5,6%).

El Hogar Nuclear Monoparental con Jefatura Masculina, es un tipo de hogar poco común, a nivel nacional llega a lo
menos 2,0% en el año 2001, sin embargo cabe resaltar que las provincias donde mayor proporción existe son: Zamora
Chinchipe, Sucumbíos, El Oro y Pichincha en tanto que en Orellana llega al 2,0%  (Ver anexo 4).
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Gráfica 8

Hogar Nuclear Monoparental con Jefatura Femenina, según Provincias
Censos 1990 y 2001 

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Para el año 1990, las provincias que concentran este tipo de hogar son Cañar, Azuay, Chimborazo, Loja, Morona
Santiago, Tungurahua, Pastaza y las de menor proporción son Sucumbíos, las llamadas Zonas no Delimitadas, Manabí y Los
Ríos.

En la mayoría de las provincias serranas, este tipo de hogar supera la proporción a nivel nacional con más del 9,1%
en el período censal 2001.

Cabe señalar que en el año 1990, aquellas provincias en las que la representación de este tipo de hogar estaba por
debajo del dato nacional, para el 2001, en estas mismas provincias existe una diferencia promedio de 1,7% más.

Para el año 1990, aquellas parejas que no tienen o no viven con sus hijos en los hogares, y lo hacen con familiares u
otros parientes alcanzan el 1,9% a nivel nacional.  Este tipo de hogar no tiene mayor participación en la distribución a nivel
provincial; sin embargo para el 2001, en todas las provincias hubo mayor proporción con respecto a 1990, llegando inclusive,
a casi duplicar en algunas provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro (ver Anexo 5).  Se observa que en las
provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y en las Zonas no Delimitadas la diferencia es mucho mayor en el año 2001 en relación
a 1990.  Como se menciona anteriormente, la causa probable es que en estas provincias, mayoritariamente rurales, las tasas
de fecundidad son menores en el año 2001, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, en el área rural, este indicador tiene
una disminución de 4,2 a 3,6 hijos por mujer, algo semejante ocurre en Sucumbíos y en las Zonas no Delimitadas (INEC, 2006).
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Gráfica 9

Hogar Extenso Biparental con Hijos, según Provincias
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

A nivel provincial, este tipo de hogar tiene una representación tan importante como la de los hogares Nucleares
Monoparentales con Jefatura Femenina si se considera la distribución porcentual.  Aquellas familias nucleares completas que
por varias razones deciden vivir en un mismo hogar con familiares u otros parientes son los que conforman los hogares
Extensos Biparentales con Hijos cuyas proporciones por provincias son  mayores en el año 2001 con respecto al año 90.  En
Orellana, este tipo de hogar supera la proporción a nivel nacional con un 17,3%. 
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Gráfica 10

Hogar Extenso Monoparental con Jefatura Femenina, según Provincias
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora 

Otro tipo de hogar que llama la atención a nivel provincial es el que está conformado por una jefa de hogar, sus hijos
o al menos un hijo y los familiares u otros parientes de ésta.  Para el año 1990, este tipo de hogar tenía una proporción en la
provincia del Cañar del 4,7%, alcanzando en el año 2001 el 8,3% casi duplica el dato, probablemente porque de toda la
población migrante, el 70,2% son hombres, es decir, casi las tres cuartas partes de las personas que han salido de Cañar,
independientemente si la migración es a otra provincia o hacia otro país.   Algo semejante se da en Azuay, pues el 69,4% de
los migrantes también son hombres.  La característica común en estos casos es la ausencia de cónyuge que es la justificación
para la conformación de este tipo de hogar. 

Así como lo observado en la Gráfica 10, la presencia de al menos un hijo y familiares u otros parientes, en el año 2001,
los hogares Extensos Monoparentales con Jefatura Masculina, duplican su representación con respecto al año 90.  Los Ríos,
Esmeraldas, Manabí y Guayas (ver Anexo 6), son provincias con mayor proporción y una de las razones con la que se puede
explicar esta realidad es el alto porcentaje de mujeres migrantes (58,9%, 61,0%, 52,5% y 55,3% respectivamente).

Adicionalmente se puede decir que las edades de la mayoría de las personas migrantes oscila entre los 20 y 44 años
entre hombres, mujeres, también son las edades donde mayor proporción de uniones conyugales existen. 

Los Hogares Nucleares también han tenido la posibilidad de compartir su espacio 15 con personas consideradas otros
no parientes, los que también están conformados por otros grupos tales como: Hogares Compuestos Biparentales con Hijos,
sin Hijos, Monoparentales con Jefaturas tanto femeninas como masculinas.  Su distribución a nivel provincial denota que son
hogares que prácticamente no ameritan ser considerados en el presente estudio.

15 Debido a que la distribución de este tipo de hogares es mínima, se decidió agrupar a todos los hogares con la característica de estar conformados por
un hogar nuclear, en todos los tipos y otros no parientes, en un solo nombre: Hogares Nucleares Compuestos.
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Esta tipología de hogares, en conjunto, representa el 4,2% a nivel nacional notándose que en el año censal 2001
tuvieron un brusco descenso (1,8%). De estos grupos el que mayor representación tiene es el hogar Nuclear Biparental
Compuesto con Hijos (ver Anexo 7).

Gráfica 11

Hogar No Nuclear con Otros Parientes, según Provincias
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

En la gráfica anterior, los hogares conformados por familiares u otros parientes, evidencia mayor proporción en casi
todas las provincias para el año 2001, salvo Carchi, en la que no existe una llamativa proporción de este tipo de hogares con
respecto al año censal 1990.

Cabe señalar que en la provincia de Cañar la proporción es mayor para el año 2001, no así en la provincia de Bolívar
cuya proporción es mayor en el año 1990.

Existen también los Hogares No Nucleares con Otros No Parientes, si bien es cierto que este tipo de hogar tiene una
representación mínima, es necesario especificar que son aquellos grupos de personas que no tienen ningún tipo de relación
filial, ni parentesco; sin embargo comparten el hogar (ver Anexo 8).  

En este estudio se obtuvo también el tipo de Hogar Nuclear Extenso Compuesto.  Estos hogares están conformados
por un núcleo pudiendo ser biparental o monoparental, existencia o no de hijos, hijas, presencia de otros parientes y de otros
no parientes, es decir, de familiares y de personas ajenas a la familia.  En los dos censos, los datos de proporción son pequeños,
se puede visualizar que este tipo también está en la posibilidad de no considerárselo, puesto que su representación es menor
en el año 2001 con respecto al 90.
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Tamaños de hogar

En esta parte del estudio se realizó un análisis respecto al número de miembros que conforman los hogares
ecuatorianos encontrando datos que a continuación se detallan:

Tabla 6

Distribución y Variación Porcentual de los Hogares, según Número de Miembros a Nivel Nacional.  Censos 1990 -
2001

Se observa que en el año 1990, la distribución del número de miembros sobrepasa el 10,0% entre sí, salvo el caso de
los hogares con 1 y 7 miembros que tenían una proporción un poco más del 7,0% en relación a los otros datos, pero en estos
casos para el año censal 2001 se presenta una situación diferente ya que los hogares conformados por una sola persona
presentan mayor proporción mientras que los de 7 personas es menor, así como los de 6 y 8 miembros y más; incluso se puede
apreciar que este último sufrió un decrecimiento indicando que en el año 2001, los hogares que estaban conformados por 8
miembros y más tienen una representación  de -25,7% con respecto al año 1990.

Los hogares con un solo miembro fueron los que mayor incremento tuvieron (69,2%) y los de 6 miembros alcanzaron
el 17,0%.  En los dos censos, los hogares conformados por 4 personas es el hogar que mayor proporción presenta.

También se hizo el análisis de la distribución por áreas, que resultó ser similar a la nacional, sin embargo, es importante
mencionar que los hogares de ocho y más miembros sufrieron una gran disminución en sus proporciones tanto en el área
urbana como en la rural (4,65 y 6,75 puntos porcentuales respectivamente).

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001.
Elaboración: Autora
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Gráfica 12

Evolución Porcentual Inter Censal de los Hogares, según el Número de Miembros a Nivel Nacional y por Áreas,
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

En la Gráfica 12 se analiza la variación de los hogares a nival nacional, según el número determinado de miembros,
frente a la variación del área urbana como la del área rural, en la que se observa mayor incremento porcentual en los hogares
de hasta 7 miembros y un decrecimiento en los hogares con más de 8 miembros.

Según regiones, (Anexo 13), se observa que todas sufren incrementos en el año 2001, con respecto al año 1990, en
todos los hogares con diferente número de miembros.  En la Sierra y Costa, se nota decrecimiento de los hogares con 8 y más
miembros, en tanto que los hogares con 6 miembros tuvieron menor incremento, mientras que en la  Amazonía y Región Insular
éste fue igual.  En la misma gráfica se observa que el comportamiento es semejante en lo que se refiere a los hogares de 2 a
4 miembros en la región Insular, considerando que su variación es mayor al 100%.  En la Amazonía, el incremento de los
hogares con 6 miembros es evidente.

Al observar la variación a nivel rural (Anexo 14), los hogares de ocho miembros y más tienen un comportamiento
decreciente semejante al del área urbana en las regiones Sierra y Costa; en esta última, la disminución de hogares es mucho
mayor en el área rural (-42,8%), mientras que en la Sierra, el decrecimiento es menor (-21,9%).  En la región Amazónica, los
hogares de 1 miembro tienen menor incremento en el área rural, sin embargo, han aumentado desde un 40,0%  aquellos
hogares de 3 hasta 7 miembros, siendo este último el más notorio (53,4%).  En la Costa rural, los hogares con 1 solo miembro
son los que mayor incremento presentaron puesto que supera el 50,0% frente a los de 2 a 7 miembros.

Promedio de personas según el tipo de hogar

De acuerdo al tipo de hogares que se ha establecido en el presente estudio, se calculó el promedio de personas que
conforman éstos, obviamente, no se incluye en la gráfica al dato del hogar unipersonal ya que en los dos censos analizados,
es una sola persona la que conforma este tipo de hogar.  De igual forma ocurre con el hogar nuclear biparental sin hijos,
conformado por un jefe o jefa de hogar y su cónyuge, es decir, dos personas.

Conforme se observa en la Gráfica 13, el tipo de hogar que tiene el dato promedio de personas más alto es el Nuclear
Extenso Compuesto el cual para 1990 estaba constituido por 7,4 individuos, valor que para el año 2001 bajó en seis décimas.
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Y este mismo comportamiento tienen casi todos los tipos de hogar, es decir, que para el año 2001, el promedio de
personas que integran en cada tipo bajó entre una y seis décimas salvo el caso de los Hogares No Nucleares con No Parientes
pues éste es el único hogar cuyo dato se incrementó a 3,1%.  Esto quiere decir que en el año censal inmediato anterior, las
personas que no tienen ningún lazo de consanguinidad se agrupan en mayor número que en el censo de los 90.

El tamaño promedio de miembros que constituyen un hogar ecuatoriano en 1990 fue de 4,7 personas en tanto que
para el año 2001 fue de 4,2.  

Gráfica 13

Promedio de Personas, según el Tipo de Hogar a Nivel Nacional
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Jefaturas femeninas y masculinas en los hogares ecuatorianos

De acuerdo al concepto que subyace en la sociedad, se considera jefa o jefe de hogar a quien “manda” en éste.  En
la práctica, inclusive en aquellos hogares en donde la jefatura recae sobre los hombres, quien realmente toma las decisiones
en la adquisición de bienes menores o aspectos relacionados con el trabajo no remunerado son las mujeres.  “No solamente
en los hogares con jefatura femenina las mujeres enfrentan solas la responsabilidad del cuidado y crianza de sus hijos, en
muchos hogares con “jefatura masculina”, son las mujeres quienes asumen la responsabilidad reproductiva, económica y moral
de la sobrevivencia”(Armas, A. 2005)  Las jefas y los jefes, generalmente, son las personas quienes proveen de recursos
económicos con los que se facilita la manutención del hogar, acceso a una vivienda, acceso a servicios básicos, la compra de
alimentos, vestido, educación, salud, diversión, etc.

En fin, jefa o jefe de hogar no solo es la persona que se encarga de mantener al grupo de miembros que lo conforman,
también está implícita la tarea de ser padres y madres o solo padres o solo madres o simplemente jefes o jefas, porque así lo
reconocieron las personas que lo acompañan en el lugar donde vivían en el momento en que se realizó el levantamiento de la
información censal (Pérez A. y Gallardo C., 2005).  Actualmente, la jefatura no solo compete a los hombres, puesto que se ha
observado, en el transcurso del presente estudio, que la jefatura femenina tiene una clara tendencia hacia el crecimiento.
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Gráfica 14

Distribución Porcentual de los Hogares con Jefaturas Femeninas y Masculinas a Nivel Nacional y por Área.  Censos 1990 y
2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Conforme se observa en la Gráfica 14, para el año 1990, de los 2 045 757 hogares, el 80,2% tenían jefes hombres y
la diferencia jefas mujeres.  Transcurren casi 11 años y para el año censal 2001, de los 2 879 935 hogares, la proporción cambia,
la jefatura femenina data un 25,4% en tanto que la jefatura masculina disminuye su representación a un 74,6%.

Se puede visualizar como, al pasar de los años, la distribución de los hogares con jefatura femenina tiene una
diferencia creciente no solo a nivel nacional sino también por áreas, sobre todo en la urbana en la cual la proporción es
mayor al dato nacional, incluso en ambos años, mientras que en el área rural su representación es menor.

Se aprecia de mejor manera, el crecimiento de las jefaturas femeninas, visualizádose la variación porcentual sobre
los valores absolutos obtenidos en cada uno de los censos implícitos en este estudio.  A nivel nacional se observa que los
hogares con jefas mujeres presentaron un incremento del 80,7% con respecto al año 1990, en tanto que los hogares con
jefes varones lo hicieron en el 30,9%.

Por áreas, los hogares con jefatura femenina tienen mayor incremento en el área  urbana cuyo porcentaje es mayor
al dato nacional y más del doble al de la jefatura masculina.  En el área rural, el 53,2% representa al incremento en la jefatura
masculina.

¿Por qué se concentra el incremento de los hogares con jefatura femenina en el área urbana?  Probablemente
porque hay mayor fuente de trabajo, porque son áreas de mayor población, porque existen mayores conflictos conyugales y
por el número de personas que viven en el área urbana, por estereotipos culturales, etc.  En fin, se citarían varios
justificativos probables para argumentar dicha concentración, los mismos que servirían para temas de estudios continuos o
complementarios al presente.
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Gráfica 15

Evolución Porcentual de los Hogares con Jefaturas Femeninas y Masculinas a Nivel Nacional y por Área, según
Censos 1990 - 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

A nivel regional

Al observar la distribución de las jefaturas femeninas en los años censales 1990 y 2001 por regiones (ver Anexo 11),
se nota que éstas tienen una proporción creciente a través del tiempo, sobre todo en la Sierra cuyo valor supera al dato a nivel
nacional.  En 1990, en la Amazonía, la diferencia en la distribución de jefaturas femeninas con respecto al dato nacional era
menor en 4,4 puntos porcentuales disminuyendo esta situación en el año 2001 a 1,1 puntos.  En la región Insular pasó algo
semejante, puesto que en el primer período censal la diferencia era de 3,3 incrementándose a 4,6 puntos porcentuales.

En la Gráfica 16 es evidente el incremento de las jefaturas femeninas, tal es el caso de la región insular en la que el
dato (173,0%) supera en más del doble al dato nacional.  Cabe indicar que esto no significa que existe mayor porcentaje de
jefaturas femeninas en dicha región, si no que las jefaturas femenina se han incrementado en mayor proporción.

Gráfica 16

Evolución Porcentual de los Hogares con Jefaturas Femeninas y Masculinas a Nivel Nacional y Regional, según
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

En la Sierra, tanto la variación de la jefatura femenina como la masculina, tiene menor porcentaje con respecto al dato
nacional, en tanto que en las demás regiones, es mayor.
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A nivel provincial

Al revisar la distribución de las jefaturas a nivel provincial, incluyendo las áreas urbana y rural, se puede apreciar que
existen jefaturas que han sufrido decrecimiento en el transcurso de la década de los 90, como se presenta más adelante.

Gráfica 17

Distribución Porcentual de los Hogares con Jefaturas Femeninas según Provincias
Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Tanto en el año 1990 como en el 2001, Cañar, Azuay y Chimborazo, son las provincias donde se presenta mayor
proporción de hogares con jefatura femenina incluso mayores a la de nivel nacional, también se aprecia que ha aumentado su
distribución, como por ejemplo, en las provincias de Los Ríos, Manabí, Sucumbíos y las Zonas no Delimitadas.  No se puede
decir lo mismo de la jefatura masculina que tanto a nivel nacional como provincial la distribución para el año 2001 es menor que
la del año 1990 (ver Anexo 12).

Es importante mencionar que el dato que refleja la evolución de los hogares con jefaturas tanto masculinas como
femeninas en la provincia de Napo no es consistente debido a que de ésta se deriva la provincia de Orellana en el año 1998
(ver Tabla 1).  No existe una sola provincia donde la jefatura masculina presente mayor representación en el año censal 2001.
De hecho, las provincias pertenecientes a la Amazonía tienen menor distribución que a nivel nacional lo que corrobora la
distribución y la variación de este tipo de jefaturas cuando se analizan los resultados, incluso, a nivel regional.  Como se indicó
anteriormente, esta distribución aparenta una disminución porcentual del número de hogares con jefatura masculina, sin
embargo, al realizar los cálculos de variaciones porcentuales este tipo de jefatura tiene un  leve crecimiento, en comparación
con el de la jefatura femenina.
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Gráfica 18

Evolución Porcentual de los Hogares con Jefaturas Femeninas y Masculinas, según Provincias
Censos 1990 - 2001

Fuente: Censos de Población 1990 – 2001
Elaboración: Autora

El crecimiento porcentual de los hogares con jefatura femenina a nivel nacional es del 80,7%, y la provincia donde
menos crecimiento existe es Bolívar con un 37,5%.  

Se observa también la presencia de un dato máximo de 254,9% en la provincia de Sucumbíos, en donde los hogares
con jefatura femenina se aumentó en 4.677 para el año 2001.

La variación porcentual de hogares con jefatura masculina, indica un leve crecimiento de éstos, de hecho, Loja, Cañar,
Chimborazo, Zamora Chinchipe y Zonas no Delimitadas, son las de menor incremento, entorno que puede ser justificado debido
al alto porcentaje de migración masculina, mencionada anteriormente. Y mientras más desagregada es la información, se
observa (Anexo 15), que el crecimiento de los hogares con jefatura masculina a nivel nacional rural, es casi del 15,0%; sin
embargo, las provincias de Loja, Chimborazo, Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe tienen decrecimientos.  Esto indica que los
hogares con jefes hombres empezaron a disminuir en el área rural de tal manera que, incluso en un futuro no muy lejano, es
muy posible que desaparezcan.
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V. CONCLUSIONES

1. En el Ecuador, aún se mantienen los Hogares Nucleares.  Si bien es cierto que aquellos hogares conformados por una
familia completa con lazos filiales tienen una mayor proporción en ambos años censales, la distribución en el año 2001
es menor a la de 1990, teniendo un crecimiento no tan considerable, como ocurre con aquellos hogares que están
conformados únicamente por una o un jefe y sus hijos, es decir, los hogares nucleares monoparentales, sobre todo
aquellos que tienen jefas mujeres.

2. El tipo de hogar que está prácticamente desapareciendo, es el nuclear compuesto sobre todo, en aquellos grupos
conformados por hogares monoparentales y otros no parientes.  Sin embargo todavía existen pocas familias completas
que acogen bajo sus techos a personas que no necesariamente son parientes pero que también perderá
representatividad en un futuro cercano.

3. La unión familiar, aún cuando las uniones conyugales se separan, la opción para no perder este estereotipo de familia
es unirse entre parientes, posiblemente para superar adversidades o dificultades de índole económico o de vivienda o
afectivo o protección entre otras.

4. Los hogares que no son necesariamente nucleares y que se conforman por personas que pertenecen a un mismo lazo
consanguíneo, son parientes entre si y a medida que pasa el tiempo, este tipo de hogar incrementa su proporción en la
distribución de tipología de los hogares ecuatorianos.

5. Establecida la distribución provincial la tipología de los hogares es semejante entre provincias con variaciones que
pueden atribuirse a diferentes fenómenos como los culturales, sociales, económicos, religiosos o ideológicos.  El tema
se centra en que los hogares nucleares aún predominan en estos espacios desagregados de nuestro país.

6. Los hogares con mayor número de miembros está disminuyendo, los hogares unipersonales se están incrementando
así como el número de hogares donde existen menos de 5 miembros.  Se puede mencionar que incluso en aquellas
áreas rurales donde por razones culturales, el número de hijos que tenían era mayor que en las zonas urbanas, también
se evidencia claramente esta disminución.

7. La utilización de cuatro miembros por hogar para el cálculo de ciertos indicadores sociodemográficos y económicos es
correcto dado que esta cifra se presenta en mayor porcentaje en los dos años censales.

8. Es evidente el crecimiento de la jefatura femenina en el Ecuador no solo a nivel nacional sino en espacios desagregados
como lo son las áreas rurales y urbanas de cada una de las provincias del país.

9. La jefatura masculina, si bien es cierto que aun tiene incrementos, éstos son leves, y en los casos ya mencionados, ni
siquiera se incrementan sino más bien van desapareciendo, sobre todo en aquellas áreas rurales donde es muy probable
que los hombres, quienes dirigían a sus hogares, se hayan visto obligados a separarse de sus familias en busca de
mejores oportunidades.

VI. RECOMENDACIONES

1. Para determinar con mayor precisión quienes conforman los hogares, de acuerdo a la tipología, es necesario ampliar la
categorización en la variable parentesco, incluyendo alternativas de respuesta como hermano/hermana; tío/tía; etc,
puesto que es muy importante poder identificar quienes son las personas que conforman aquellos Hogares Nucleares
Extensos y los que no son nucleares pero conformados por parientes.

2. Establecer políticas que amparen, apoyen y protejan a los hogares del Ecuador pero sobre todo a aquellos
monoparentales, tanto en el área urbana como rural ya que se ven en la urgencia de confrontar su condición de jefas y
jefes de hogar sin el apoyo conyugal o familiar.
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3. Considerar el presente estudio como base que permitiría realizar otros estudios cuyo contexto sea los hogares
ecuatorianos a fin de dar continuidad al presente, con temas referentes a vulnerabilidad según el tipo de hogar,
migración, pobreza, caracterizando los hogares unipersonales o los monoparentales con las diferentes jefaturas,
aquellos que se conforman entre personas sin ningún lazo de consanguinidad o los que están formados por parientes
y un núcleo familiar.
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VII. ANEXOS

Anexo 1

Tipos de Hogares, según Regiones y Áreas.  Censos 1990 y 2001
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Anexo 4

Gráfica  19 

Hogar Nuclear Monoparental con Jefatura Masculina, según
Provincias, Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Anexo 5

Gráfica 20
Hogar Extenso Biparental sin Hijos, según Provincias, Censos

1990 y 2001

Anexo 6

Gráfica 21
Hogar Extenso Monoparental con Jefatura Masculina, según

provincias, censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Anexo 7

Gráfica 22
Hogar Nuclear Compuesto, según Provincias, Censos 1990 y

2001
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Anexo 8

Gráfica 23
Hogar Nuclear con Otros No Parientes según Provincias,

Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Anexo 9

Gráfica 24
Hogar Nuclear Extenso Compuesto según Provincias, Censos

1990 y 2001

Anexo 10

Tabla 7
Distribución Porcentual del Número de Miembros

por Hogar según Áreas de las Provincias, Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Anexo 11

Gráfica  25
Distribución Porcentual de los Hogares con Jefaturas

Femeninas y Masculinas a Nivel Nacional y Regional, según
Censos 1990 y 2001
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Anexo 12

Gráfica 26
Distribución Porcentual de los Hogares con Jefatura

Masculina, según Provincias, Censos 1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Anexo 13

Gráfica 27
Evolución Porcentual de los Hogares según el Número de

Miembros por Regiones y Área Urbana del Ecuador
Censos 1990 - 2001

Anexo 14

Gráfica 28
Evolución Porcentual de los Hogares según el Número de
Miembros por Regiones y Área Rural del Ecuador, Censos

1990 y 2001

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Fuente: Censos de Población 1990 y 2001
Elaboración: Autora

Anexo 15

Gráfica 29
Evolución Porcentual de los Hogares con Jefatura Masculina
en el Área Rural de las Provincias, según Censos 1990 - 2001
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