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Resumen 

 

El presente trabajo es una investigación realizada en el Barrio Petrillo Libre del Cantón Nobol, 

el objetivo es identificar los impactos sociales debido a la electrificación ejecutada en el año 

2013, en la salud, educación, seguridad y organización social de la comunidad, es de tipo 

fundamental con un enfoque cuantitativo – cualitativo y según el objeto de estudio, se utilizará 

el método empírico – analítico, para lo cual se utilizó como técnica de recolección de 

información la encuesta a beneficiarios directos, entrevistas a actores claves y observaciones 

de campo, siendo la información recabada de tipo no experimental. Los resultados obtenidos, 

de los impactos positivos en la comunidad beneficiada, ponen en evidencia que es necesario 

incluir las variables de tipo social en la etapa de planificación del proyecto. En conclusión se 

elabora una propuesta para que se incorpore en la línea base de la formulación de los proyectos 

de infraestructura eléctrica, las variables sociales, con indicadores y medios de verificación, 

para a futuro poder evaluar los impactos en salud, educación, seguridad y organización social 

de la comunidad. 

 

 

Palabras clave: Identificación, evaluación, impactos, electrificación, planificación 

 

 

 

Abstract  

 

The present thesis is a research carried out in Petrillo Libre District in Nobol Canton; the 

objective is to identify the social impacts due to the electrification executed in the year 2013, 

also related to health, education, security and social organization of the community. It is a 

fundamental research with a quantitative - qualitative approach and according to the object of 

study; the empirical - analytical method will be used, so the direct beneficiary survey, 

interviews with key stakeholders and field observations were used as data collection 

technique. Collected information of non-experimental type. The results obtained, from the 

positive impacts on the beneficiary community, show that it is necessary to include social 

variables in the project planning stage. In conclusion, a proposal is made to incorporate the 

social variables, with indicators and means of verification, into the baseline of the formulation 

of electric infrastructure projects, to be able to evaluate future impacts on health, education, 

safety and organization Community. 

 

 

Keywords: Identification, assessment, impacts, electrification, planning  
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Introducción 

La importancia de la energía eléctrica en las sociedades modernas es innegable, ya que 

de ella depende en gran parte la calidad de vida de los integrantes de la misma.  Entre los 

beneficios que se obtienen, en función de la aplicación que se le da a la energía eléctrica, ya 

sea para los hogares o comunidades, tenemos: El social que se traduce en lograr una mejor 

iluminación, mayor acceso a la información a través de la radio, la televisión e internet, mejor 

refrigeración para la conservación de los alimentos, mejores condiciones para el estudio de los 

niños, mejores condiciones para el cuidado de la salud, entre otros. El económico, el mismo 

que se manifiesta en una mayor productividad, menores gastos en energía y el mayor tiempo 

de funcionamiento de los negocios. El beneficio ambiental, el mismo que se considera en 

función del menor consumo de combustible y mejor calidad del aire.  

En el presente estudio de identificación de los impactos sociales debido al suministro 

eléctrico en el Barrio Petrillo del cantón Nobol, cuyo proyecto se ejecutó a fines del año 2013, 

se identifican factores estructurales, técnicos y sociales; cuyas causas son: limitados recursos 

económicos en las empresas distribuidoras de energía,   asentamientos irregulares, estilos de 

vida no dependientes de la electricidad y bajos niveles  de gestión para solicitar los servicios 

básico;  con sus respectivos efectos como son: carencia de infraestructura eléctrica, 

insatisfacción por la no disponibilidad del servicio eléctrico y poco desarrollo social de la 

población y el incremento de pérdidas en las distribuidoras. El árbol del problema se presenta 

en Anexo No. 1 

La formulación del problema, responde a los siguientes interrogantes: ¿La dotación 

del servicio de energía eléctrica al Barrio Petrillo Libre, mejora la calidad de vida de sus 

habitantes?, ¿La iluminación de las calles incrementa la seguridad?, ¿El poseer servicio 
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eléctrico optimiza las horas de estudio de los estudiantes?  ¿El uso de los aparatos como 

radio, televisión e internet mejoran la información y la comunicación de la población?  

El estudio tiene su justificación desde el punto de vista de poder identificar el impacto 

social, considerando que la carencia del servicio público de energía eléctrica, que en los 

actuales momentos en Ecuador es una responsabilidad del Estado, erosiona la calidad de vida 

de las poblaciones rurales y urbano - marginales, en especial en temas de salud, educación, 

seguridad y organización social. Las instituciones existentes dentro o muy próximos a la zona 

intervenida, como establecimientos educacionales y dispensarios de salud, son sub 

aprovechadas por la falta de este servicio básico, lo que agrava la percepción de pobreza y 

abandono. De igual forma el tipo de combustibles que se emplean como reemplazo de la 

electricidad son más caros y de calidad inferior. Identificar los impactos que tienen los 

proyectos de electrificación en zonas desfavorecidas, será un referente motivador para futuros 

emprendimientos y línea base para futuras investigaciones.  

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la identificación de los impactos 

sociales, el mismo que se enmarca al campo de estudio de la energía eléctrica, teniendo 

como campo de acción la electrificación de un barrio rural situado en el Cantón Nobol. Se 

pretende a través de la aplicación de una metodología cualitativa - cuantitativa, basada en 

observación de campo, entrevistas y cuestionarios, recoger la visión de los habitantes por el 

uso de la energía eléctrica y el impacto de la misma en sus vidas. Las respuestas y su análisis 

permitirán extraer conclusiones de la incidencia del servicio eléctrico en ámbitos de la salud, 

educación, seguridad y organización social. 

Se plantea como objetivo general, identificar los impactos sociales de la 

electrificación del Barrio Petrillo Libre del cantón Nobol; y como objetivos específicos:  

 Determinar y analizar los impactos sociales de la electrificación en la salud, educación, 

seguridad y organización social.  
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 Comparar la situación social de la población antes y posterior a la implementación del 

proyecto de electrificación. 

 Evaluar la percepción de la comunidad con respecto a la ejecución del proyecto de 

electrificación. 

 Proponer que en la línea base de la planificación de los proyectos de electrificación, se 

incluya como objetivos de fin el aspecto social. 

Según lo recomendado por la SENPLADES, una vez ejecutado un proyecto se debe  

proceder a la entrega y al cierre del  mismo y el organismo técnico encargado de la ejecución 

da por cumplido el propósito, sin embargo y en forma específica en los Proyectos de 

Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM), rara vez se regresa para conocer los 

resultados sociales sobre la comunidad beneficiada, razón por la cual se propone   que este 

tipo de proyectos de electrificación, tengan una evaluación ex –ante, la misma que incorpore 

el análisis social y de esa forma a futuro poder efectuar análisis ex post y de impacto social. 

La propuesta constituye un aporte y una novedad científica, la misma que servirá para la 

planificación de futuras intervenciones en la que se consideren los indicadores y los medios 

de verificación de los nuevos proyectos. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

La identificación de impactos es un proceso que puede ser visto desde lo económico, 

ambiental y social. Comprende la recolección de la información para la emisión de juicios de 

méritos o valor acerca de algún sujeto, objeto o intervención. Hay una correspondencia entre 

la identificación y la toma de decisiones, dirigida a la mejora del objeto, sujeto o zona 

intervenida. La validez del conocimiento obtenido, proviene de la capacidad de otorgar 

valoraciones y la capacidad de mejorar lo evaluado.  Si bien se ha manifestado sobre la 

identificación de impactos en forma general, para este proyecto se propone la identificación 

de los impactos sociales como consecuencia de la electrificación de un barrio de la zona rural 

del cantón Nobol. 

Previo a profundizar la investigación es relevante definir lo que es un proyecto social, 

así como conocer sobre teorías clásicas sobre los mismos. Los proyectos sociales producen 

y/o distribuyen bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no 

poseen recursos para solventarlas autónomamente, con una caracterización y localización 

espacio-temporal precisa y acotada. Sus productos se entregan en forma gratuita o a un precio 

subsidiado. Un programa social es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos 

objetivos, que pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y/o utilizar 

distintas estrategias de intervención. La política social es un conjunto de programas que 

pretenden alcanzar los mismos fines; da las orientaciones sobre qué problemas sociales 

priorizar y define las principales vías y/o límites para la intervención que la política plantea. 

Los programas y proyectos sociales, se enmarcan en una política, de la que constituyen su 

traducción operacional, aprovechando la asignación de recursos que permite su 

implementación (Cohen y Martínez, 2002). 
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El estudio de Ritzer y Barbado (2001) indica que el pensamiento de Carlos Marx nace 

por la ferviente idea del desarrollo de un sistema socialista, y con ello la idea de lograr el 

desplazamiento del sistema capitalista, esto ocasionó que indague de manera profunda en los 

detalles que pudieran haber sido blanco de críticas por la manera en que este sistema afectaba 

a los trabajadores, participando además en varias acciones políticas para que pueda ser el 

nacimiento de sociedades socialistas. Postone (2006) encuentra que el argumento de Max 

Weber en base a lo que se considera como una relación de propiedad, es desfavorable por el 

hecho que no es un elemento imprescindible para la estructura de la sociedad moderna. 

Zofío y Bonavena (2014) indican que otro de los autores con gran preocupación en los 

temas sociales que abordaba la época era Durkheim, que mencionaba que el problema del 

orden se basaba en las diferentes injusticias que se desarrollaron a través del tiempo de 

burguesía. Además se encuentra que Durkheim era un ferviente crítico por la justa división 

del trabajo, considerado como una forma comunitaria de solidaridad y que surge 

principalmente en sociedades que viven una cohesión arraigada a creencias y sentimientos 

establecidos (Grondona, 2010). 

En los escritos de Durkheim (1987) se puede identificar que durante la denominada 

etapa de industrialización europea, existieron cambios sociales relevantes, además que 

comparte las ideas de Marx y Weber en que existen varios factores que generan impacto sobre 

las personas y la actividad económica, entre ellos se menciona las creencias religiosas, 

relaciones sociales entre personas y el estado. Es por ello que Karl Marx, Max Weber, Emile 

Durkheim y Georg Simmel, sintieron la necesidad de buscar opciones por los cambios que se 

estaban produciendo en la sociedad y poder redimir este mal que fue apareciendo (Ritzer y 

Barbado, 2001) (Coser, 1970). 



6 

 

 
 

Adicionalmente es importante revisar algunas definiciones de diferentes autores sobre 

el significado de impacto, refiriéndose a los efectos que la intervención planteada tiene sobre 

la comunidad en general.  Refiriéndose a las nuevas tecnologías, Camacho Jiménez plantea 

que la evaluación: “…es la valoración de los cambios producidos en un grupo social debido a 

la inserción de un nuevo componente”. El hace referencia a la adopción de las nuevas 

tecnologías de la información y que su impacto es observable en el desempeño de una 

organización, o un grupo y en la sociedad a la cual pertenece. (Camacho Jimenez, 2000).  

Otro de los autores sitúa la evaluación luego de la implantación del proyecto,   dentro 

de los impactos ex post definiéndola como “un análisis de efectos y resultados de un proyecto 

una vez ejecutado y finalizado”.   Esta expresión se basa en que los elementos de la 

evaluación ex post son: eficacia, eficiencia, pertinencia, viabilidad e impacto. Amplía la 

definición superando   la idea de eficacia y efectividad, incluyendo los efectos posibles, sean 

estos positivos o negativos; previstos y  no previstos, considerando las consecuencias que 

tuvo en el medio sean de índole económica, técnica o social entre otras(Gonzalez Gómez, 

2000).Mientras tanto (Barker, 2000), define   evaluación de impacto a aquel que tiene como 

objetivo determinar desde una perspectiva general si un determinado proyecto o intervención 

generó los efectos deseados en los individuos, hogares y organizaciones y si estos 

corresponden a lo previsto en el programa.   

La metodología de evaluación permite examinar otras aristas como las consecuencias 

no previstas que impactan de manera positiva o negativa en los beneficiarios.  Una ampliación 

de la definición afirma que el proceso se direcciona a medir los resultados de las 

intervenciones en calidad, cantidad y extensión de acuerdo a parámetros preestablecidos. La 

novedad que agrega es que los resultados alcanzados se pueden comparar con los deseados y 

deducir el grado de alcance. Menciona que alcanza también los efectos secundarios   

específicos y globales. (Abdalá, 2004).  
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El Banco Mundial ha categorizado las evaluaciones de impacto en base a algunas 

variables o parámetros como el tiempo o presupuestos reducidos. Distingue seis modelos 

diferentes de diseño. Diseño 1, cuando no hay restricciones ni de tiempo ni de recursos. Los 

elementos que la componen son un grupo de beneficiarios y un grupo de comparación, que 

son evaluados en dos oportunidades antes y después de la implementación del proyecto.  

Diseño 2, está compuesto por los mismos elementos que el anterior,  tiene por lo tanto,  un 

grupo de tratamiento y un grupo de control, difiere en cuanto  al momento en que se realiza el 

primer análisis de la situación, lo hace cuando el proyecto está en marcha, por lo general a 

mitad de periodo. Es menos eficiente que el modelo anterior, pero es menos oneroso.  Diseño 

3, este diseño, estudia al grupo de beneficiarios antes y luego de la intervención, y examina 

grupo de comparación una única vez en la situación ex post.  El método conserva una 

envergadura aceptable, y su costo es sensiblemente menor. Diseño 4, cuenta con los mismos 

actores que los anteriores: un grupo de beneficiarios y grupo de comparación, pero el análisis 

se realiza solo una vez con posterioridad a la intervención. Este modelo es el utilizado con 

más frecuencia. Diseño 5, este modelo no utiliza el grupo de comparación; solo hace la 

comparación del grupo de beneficiarios antes y después de la intervención. La situación 

señalada debilita este modelo ya que, la hipótesis no se fundamenta lógicamente, y desecha 

una variable importante que es el tiempo, supone que la situación actual y la pasada se deben 

al proyecto, desechando los cambios por el paso del tiempo.   Se debe advertir, que a pesar de 

la frecuencia en su uso debido al bajo costo, no puede considerarse una metodología sólida de 

evaluación de impacto, solo brinda información sobre algunos efectos del proyecto. Diseño 6, 

examina al grupo de beneficiarios después de la intervención, con carencia de información de 

referencia, ni grupo de comparación.  Las valoraciones se obtienen a través de cuestionarios 

recordatorios o de informes de opinantes clave, informaciones registradas en los proyectos y 

es común el uso de datos secundarios que provienen de censos u otras instituciones públicas. 
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Si bien es el menos seguro en las estimaciones de impacto, es bastante usado cuando se 

dispone de escasos recursos (Banco Mundial, 2006). 

De las definiciones presentadas se puede inferir que evaluar es el proceso de 

recolección de información para la emisión de juicios de méritos o valor acerca de individuo, 

o un conjunto de ellos o zona intervenida, luego de la implantación de un proyecto o de 

efectuar una intervención con el propósito de analizar su eficiencia y eficacia y determinar los 

efectos positivos o negativos en los beneficiarios del mismo. Dichos efectos positivos o 

negativos deben ser identificados con el aporte participativo de quienes han recibido la 

intervención (Gonzalez Gómez, 2000). 

1.2 Teorías sustantivas 

La evolución de la electricidad en la humanidad tiene una extensa historia desde sus 

primeros descubrimientos y estudios registrados en la antigua Grecia, experimentos con el 

ámbar (elektron) sobre la electrostática y sus avances retomados a partir del siglo XVII, donde 

se discutió y   ya hubo la sistematización de estas investigaciones por medio del método 

científico. En este siglo hay muchos autores, entre los principales destacan, William Gilbert 

(1544 – 1603) y sus materiales eléctricos y aneléctricos (1600) y Otto Von Guericke y las 

cargas eléctricas (1660).  

 En el Siglo XVIII a los inicios de la época de las luces, los volcamientos 

generalizados a las ciencias y sus aplicaciones dieron un gran salto hacia estudios más 

enfocados en el fenómeno eléctrico y sus potenciales aplicaciones; todo esto aupado con la 

revolución industrial (máquina de vapor y energías fósiles/de carbón) dieron avances en la 

ciencia como, la corriente eléctrica de William Watson (1747), el pararrayos de Benjamín 

Franklin (1752), los estudios del impulso nervioso del Físico Italiano Luigi Galvani (1780), la 

primera batería eléctrica de Alejandro Volta (1800). 
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El siglo XIX se dividió en dos etapas marcadas por la teorización unificadora de los 

conceptos eléctricos con autores como Orsted y el electromagnetismo (1819) y Maxwell con 

sus aportaciones al estudio de las leyes universales de la electricidad y electromagnetismo 

(1875) todos estos hechos teóricos tuvieron un intermedio entre los años 1833 y 1837, ya que 

fue Samuel Morse quien desarrolló el primer gran avance en las telecomunicaciones con el 

telégrafo en Estados Unidos. A finales del siglo XIX se dio la segunda revolución industrial 

ya no basada en el vapor sino en el elemento de estudio de este proyecto, la energía eléctrica 

debido a sus aplicaciones en la vida diaria y la industria de las personas con avances técnicos 

como Gamme y el dínamo (1870) o el tubo de rayos catódicos de Hittorf (1877) que potenció 

la electroquímica y cimentó los usos de estos elementos en la industria eléctrica naciente. 

Empezaron además a aparecer instrumentos útiles a la vida cotidiana como el teléfono 

Graham Bell (1876) y la lámpara incandescente de Edison (1879) en 1882 Hopkins desarrolla 

el sistema trifásico para la distribución eléctrica, de esta manera iniciando el camino de la 

electrificación, que posteriormente toma otros matices y especializaciones con respecto a la 

historia de esta fuerza impulsora del desarrollo de la humanidad. 

Debido a la difusión de la electricidad como servicio de soporte de todas las demás 

comodidades e insumo principal de la producción del mundo moderno, la electricidad pasó a 

ser un servicio básico, indispensable y prácticamente no visibilizado en el flujo relativamente 

constante con que cuenta la sociedad. La lógica de los avances tan importantes como el de 

servicios básicos se resume en lo que expresa Vint Cerf (2013) uno de los creadores de 

Internet, este se refería a que en 50 años:   

“... será como el aire. Y como la electricidad.  

No pensamos: "oh, hay electricidad en casa". Miramos alrededor por un enchufe para 

conectar y esperamos que la electricidad esté allí. Después de conectar simplemente 
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no piensas más en ello. Cuando pulsas el interruptor de la luz, sólo esperas que la luz 

salga, no piensas "OK, enciendo el interruptor de la luz y el generador debería estar 

generando electrones y deben fluir a los cables - simplemente no piensas en ello.” 

Por lo tanto un servicio tan extendido como la electricidad tiende a estar posicionado 

en la sociedad como un factor previo a cualquier inicio. Usualmente este servicio según la 

OIT (2016) es provisto por las instituciones públicas por lo tanto estas deben ejecutar obras de 

apoyo para el desarrollo de las poblaciones en sus aspectos de seguridad, acceso a la 

tecnología, saneamiento, accesibilidad entre otras. 

Hacia finales del siglo XX en el año de 1987 se puso en la palestra mundial una 

temática hasta el momento poco importante, a saber, los efectos del crecimiento desmesurado 

en el planeta, las afectaciones inmediatas y futuras que conllevaban la manera de explotar los 

recursos y el crecimiento desmedido de la población, como si los recursos fueran ilimitados y 

tan solo existía la barrera técnica para la productividad en lugar de tomar en cuenta el entorno.  

Dentro del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

en la Asamblea General de la ONU, se presentó el Informe Our Common Future o Nuestro 

Futuro Común (Naciones Unidas, 1987) en el que se daban respuesta a los siguientes 

objetivos planteados: 

1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas 

realistas al respecto. 

2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la 

formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin 

de obtener los cambios requeridos.  
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3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, 

empresas, institutos y gobiernos. 

La Comisión había resuelto estos objetivos tratando temas como: el crecimiento 

urbano, el cuidado de los recursos naturales y especies, la alimentación, industria, energía, 

entre otros. Con respecto al tema de energía que tiene que ver con el objeto del estudio se dijo 

lo siguiente: 

“Energía: se sabe que la demanda de energía se encuentra en rápido aumento, si la 

satisfacción de la misma se basará en el consumo de recursos no renovables el 

ecosistema no sería capaz de resistirlo. Los problemas de calentamiento y 

acidificación serían intolerables. Por eso son urgentes las medidas que permitan hacer 

un mejor uso de la energía. La estructura energética del siglo veintiuno debe basarse 

en fuentes renovables”  

Esta premisa dio un enfoque direccionado hacia el respeto del entorno pero también de 

la provisión del servicio de una manera más responsable. A partir de este informe, se empieza 

a pensar de una manera sistémica y tomando en cuenta varios elementos que se 

interrelacionan entre sí que son la sociedad, el aspecto económico y el componente ambiental, 

este modelo que pretende el equilibrio se empezó a llamar Desarrollo Sostenible en  la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1992) que en 

su principio dice lo siguiente: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva 

en armonía con la naturaleza. Esta retórica empezó a operativizarse con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000, que fueron 8 en total hasta el 2015 (Naciones 

Unidas, 2000) y a partir de este año se los actualiza y se convierten en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible hasta el 2030(ODS) (Naciones Unidas, 2015).  Cabe destacar que 
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Ecuador fue uno de los países que alcanzó la gran mayoría de las metas exceptuando la 

reducción de la tasa de mortalidad materna, esto debido a un anterior subregistro de ahí que 

los índices de mortalidad materna se dispararon artificialmente y no se pudo conseguir este 

reto propuesto (Objetivos del Milenio Balance 2013, 2014). 

 Respecto a la política pública de los últimos 10 años se ha centrado en la inversión 

social, tomando como eje central a los ciudadanos y la prestación de servicios públicos que 

permitan el desarrollo económico y social del país. Dentro de los servicios públicos que los 

estados garantizan a sus mandantes, se encuentra el acceso a la electricidad. Con datos a 2010, 

la cobertura eléctrica promedio de la Región de América Latina y el Caribe alcanzó una 

cobertura del 86,6 % del total de la población, debiendo destacar que Brasil, Chile y Costa 

Rica tienen cobertura eléctrica superior al 99%, mientras que Haití presenta una cobertura del 

34% y Nicaragua del 65%( OLADE 2012). Para el caso específico del Ecuador, la evolución 

del indicador de cobertura eléctrica, según datos estadísticos de la Agencia de Regulación y 

control de Electricidad de Ecuador (ARCONEL), para todas las regiones del País en la década 

(2005 – 2014), se tiene un incremento de 4,72% (de 92,32% a 97,04%). 

Desde el año 2008, en la Constitución de la República del Ecuador se estableció y 

garantizó a la ciudadanía la provisión de la energía eléctrica como una responsabilidad del 

Estado. Por una parte en el artículo 313 de la norma legal señalada se define como sector 

estratégico a “aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los 

derechos y al interés social” (Asamblea Constituyente, 2008).  Dentro de los sectores 

estratégicos el artículo señala a la energía en todas sus formas.  

De igual forma el artículo 314 de la norma legal mencionada establece que: 
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El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de 

riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias 

y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios 

públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos, y establecerá su control y regulación (Asamblea Constituyente, 2008). Para 

poder cumplir con la responsabilidad asumida a través de la constitución y poder alcanzar el 

buen vivir, en lo referente a la mejora en el bienestar social de la sociedad y el acceso a 

servicios públicos como lo es la energía eléctrica,  se determinaron objetivos en el plan 

nacional del buen vivir. Por una parte dentro del objetivo 3 se estableció, garantizar el acceso 

a una vivienda adecuada, segura y digna e incentivar una oferta de vivienda social que cumpla 

con estándares de construcción y garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, 

la seguridad integral y el acceso a servicios básicos de los beneficiarios: transporte público, 

educación, salud, etc.  

Por otra parte, el objetivo 11 del plan nacional del buen vivir 2013 - 2017, asegura la 

soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica, dentro de este se encuentra generar alternativas, fortalecer la planificación e 

implementar regulación al uso energético en el transporte, los hogares y las industrias, para 

modificar los patrones de consumo energético, con criterios de eficiencia y sustentabilidad. La 

meta establecida para cuantificar la consecución del objetivo hasta el año 2017 será aumentar 

la capacidad instalada para generación eléctrica a 8.569 MW. 

El presente proyecto se fundamenta en la bibliografía recabada anteriormente. El 

proceso descrito en las líneas que preceden este párrafo, explican paso a paso como se ha ido 
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moldeando el pensamiento a lo largo de la historia con la electricidad y posteriormente con su 

incorporación a la vida cotidiana. Se ha explorado los modelos de desarrollo que usan un 

enfoque de sistemas para entender y explicar la realidad, lo que sirve para comprender por 

qué la electricidad no es un todo; pero sí un componente influyente para la sociedad y por 

tanto genera impactos visibles. Los impactos además fueron conceptualizados a la vista de 

varios autores y llegaron a la conclusión que es un situación posterior a un hecho y que en el 

caso social son difícilmente cuantificable desde la objetividad numérica y en caso de existir 

una metodología sugerida no hay ninguna específica o determinante ya que dependen muchas 

veces de valores y principios que van más allá de lo numérico y llegan a lo filosófico como es 

la felicidad, necesidades básicas, Buen Vivir y términos afines. Para concluir se especificó 

brevemente en qué consiste el modelo de desarrollo ecuatoriano y algunas de sus 

características con respecto al desarrollo sostenible. Todo esto da una base sólida para 

comprender los impactos sociales de la electrificación, definido como un servicio básico 

(servicio público de energía eléctrica), en una comunidad rural de la costa de Ecuador y de 

esta manera poder identificar los impactos que se dieron en este grupo humano. 

1.3 Referentes empíricos 

En estudios realizados sobre el impacto de la electrificación en sectores rurales, se ha 

podido observar que el acceso al servicio público de energía eléctrica, es una oportunidad de 

alcanzar el buen vivir, ya que el acercamiento al suministro eléctrico permite mejorar las 

condiciones de vida en salud, educación, seguridad y organización social, entre otros y facilita 

el acceso a otros servicios como agua potable y comunicaciones, lo cual redunda en beneficio 

de los personas como individuos y como colectivos sociales. Los cambios en la sociedad rural 

de Taday y Rivera, poblaciones de la serranía ecuatoriana en el Cantón Azogues, que fueron 

beneficiadas con el acceso al servicio público de energía eléctrica, a través de un Proyecto 

financiado con fondos del Programa de Obras de Electrificación Rural Urbano Marginal 
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(FERUM), destacan que dentro de los beneficios alcanzados tienen las mejoras en educación, 

en salud, seguridad y derechos básicos como equidad social y justicia territorial. “…La 

electricidad así observada, ha propiciado claramente el aumento de las capacidades de la 

población de estudio. Es suficiente con atender a los testimonios dados por los usuarios del 

servicio y sus descripciones acerca de la vida rural antes y después de la disponibilidad de la 

electricidad, para entender que su importancia radica en lo que las personas pueden hacer y 

ser a partir de su uso”. (Mendieta y Escribano, 2015) 

Existen otros estudios sobre la identificación y evaluaciones de impacto sobre la 

electrificación rural, los mismos que nos dan a conocer los efectos positivos de tener acceso al 

servicio de energía eléctrica, que en general permite el desarrollo y bienestar de los 

beneficiarios. Khandkeret al. (2009), estima el impacto de la conexión de los hogares a la red 

de electricidad sobre los años alcanzados en educación, ingreso y gasto. El estudio sobre el 

impacto social, económico y ambiental de pequeñas centrales hidroeléctricas implantadas en 

comunidades rurales de la Paz, Bolivia; determinan como resultados directos “… Mejora del 

nivel de vida gracias a la comodidad que suponen la iluminación pública y domésticas, 

Mejora de las condiciones de iluminación para el estudio nocturno de los niños,…’”  (Hueso, 

2007). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

 

El trabajo de investigación propuesto es identificar los impactos sociales de la 

electrificación en el Barrio Petrillo Libre del Cantón Nobol, en la salud, educación, 

seguridad y en organización social de la comunidad, para lo cual se presentan los 

procedimientos metodológicos que se ejecutaron en la investigación.  

La investigación es de tipo básica o fundamental, ya que sirve de cimiento a la 

investigación aplicada o tecnológica, de acuerdo a los estudiosos de la Investigación 

Científica (Naupas, Mejía, Novoa y Villagómez ,2014) y es de alcance o tipo descriptiva, 

debido al hecho que facilita recopilar datos e información con el objetivo de especificar 

propiedades y características de la población en estudio, lo que a su vez permite describir 

tendencias (Sampieri, Collado y Lucio ,2010). De la misma manera  existen   tres enfoques 

diferentes relacionados a la investigación científica que son el enfoque cuantitativo 

caracterizado por el uso de métodos y técnicas de índole cuantitativo, el enfoque cualitativo 

que no está centrado en métodos que faciliten la medición ni cuantificación de datos sin 

embargo permite entender y describir fenómenos o situaciones sociales y por último el 

enfoque mixto  que según Cerda(1997) surge de la necesidad de alcanzar la calidad total en la 

investigación . 

 

2.2 Métodos: Teóricos y empíricos  

Tendrá un enfoque cuantitativo – cualitativo y según el objeto de estudio, se utilizará 

el método empírico – analítico. Enfoque cuantitativo ya que se realizan 

encuestas/cuestionarios de preguntas a los beneficiarios directos del proyecto, lo que nos 

permite identificar los efectos sobre la población del suministro del servicio eléctrico antes y 
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después. También se realizaron trabajos de campo con ciertas mediciones de los niveles de 

iluminación del alumbrado público en las calles. 

Enfoque cualitativo, cuya razón principal no es medir, sino describir el fenómeno 

social a partir de rasgos determinantes (Sampieri et al. 2010), así se realizaron recolección de 

datos sin medición numérica mediante entrevistas a varios actores claves, los mismos que 

físicamente están ubicados en o muy cercanos próximos al Proyecto (aproximadamente a 250 

metros del lugar) y que pertenecen a instituciones u organizaciones, vinculadas a las áreas en 

estudio. La información que se obtiene es de carácter no experimental debido a que no existe 

manipulación del objeto de estudio con el fin de obtener un efecto o estimular un resultado, 

sino más bien lo que se busca es la percepción del beneficio del proyecto. 

La investigación según el método de contrastación de premisas,  será de efecto a causa, 

llamados también ex – post facto, debido a que las variables independientes (causas) no se 

pueden manipular, porque los hechos ya han ocurrido y por lo tanto lo que se busca es a partir 

de los efectos o consecuencias, encontrar las variables independientes (causas), debido a la 

implantación del proyecto en la población en estudio, que para nuestro caso es infraestructura 

de servicio básico, correspondiendo de acuerdo al ambiente  a una investigación de campo. El 

tipo de diseño se enmarca como tipo 6, ya que tiene limitaciones de presupuesto, tiempo e 

información (Banco Mundial, 2006). 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El proyecto de electrificación mejora la calidad de vida en los habitantes del Barrio 

Petrillo Libre del cantón Nobol. 

2.4 Universo y muestra 

El Universo de la Población de estudio son los beneficiados del Proyecto de 

electrificación. Para nuestro estudio la población tiene como unidad investigativa una entidad 
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compleja (familias) y son en número de 104 beneficiarias del servicio. La muestra es de 58 y 

para calcularla, se utiliza la siguiente fórmula. (SUÁREZ, Mario 2011).  

𝑛 =
𝑁𝜎2 𝑍2 

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2 𝑍2 
 

Donde se tiene:  

n = Tamaño de la muestra.  

N= tamaño de la población. 

σ = desviación estándar de la población (se considera 0,5) 

Z = valor obtenido en función del nivel de confianza, es un valor constante. (Para un 

nivel de confianza del 95% (Z=1,96). 

e = error de muestra. Se puede utilizar un valor que varíe entre 1% y 9 %.  

Para el estudio se tomó una muestra de 58, que equivale a un error de 8,6%. 

Existen casos, que por motivos ajenos al investigador tales como tiempo, recursos o la 

no disponibilidad del conjunto de individuos   de la muestra, se tiene que  recurrir a un 

muestreo por conveniencia, donde  la elección se da por métodos no aleatorios de una muestra 

cuyas características sean similares a las de la población objetivo(Casal y 

Mateu,2003;Nogales ,2004).  

2.5 CDIU - Operacionalización de variables 

Entre las variables que se analizan, tenemos: En lo concerniente a la categoría de 

infraestructura, se considera la variable del consumo del servicio eléctrico que se obtiene a 

través de los registros de consumo que corresponde a los clientes de CNEL, Unidad de 

Negocios Guayas – Los Ríos, expresados en kWh. La categoría técnica, considera la variable 

Iluminancia o nivel de iluminación, que significa la densidad de flujo luminoso que incide 

sobre una superficie. Su unidad es el lux, que se lo define como lúmenes por metros 

cuadrados en el sistema internacional de medidas, su medición se la realiza directamente con 
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un instrumento electrónico llamado luxómetro. La variable social, se la obtiene por medio de 

las encuestas a los beneficiarios del proyecto y de las entrevistas, a los actores claves del 

proyecto, tanto en educación, salud, seguridad y organización social.                                                                          

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

Servicio de energía 

(Variable independiente) 

Ausencia de la 

infraestructura para dotar  

del  servicio eléctrico de 

manera formal 

 

 

Encuestas a 

beneficiarios, entrevistas a los 

actores claves y mediciones de 

la iluminación del alumbrado 

público de las calles. 

Información 

secundaria  

Luxómetro 

 

 

 

Beneficiarios 

del servicio eléctrico del 

BARRIO PETRILLO 

LIBRE DEL CANTON 

NOBOL y actores claves 

vinculados a la 

comunidad 

 

Social 

Comunidad beneficiaría 

(Variable dependiente) 

Percepción de la comunidad 

del barrio de Petrillo en 

temas  calidad de vida, 

como educación, salud, 

seguridad y organización 

social 

 

Técnica 

Consumo eléctrico 

Nivel de 

iluminación 

 

Elaborado por el autor 

 

2.6 Gestión de datos 

La variable del consumo del servicio eléctrico, se la obtiene en la página web de 

cnel.gob.ec/planillas/, ingresando el código único eléctrico de cada cliente de CNEL EP, 

Unidad de Negocios Guayas – Los Ríos, que es la distribuidora eléctrica encargada de la 

entrega del servicio en esa zona. La información que se obtiene por clientes, es el consumo de 

los últimos 12 meses (Diciembre 2015 – Noviembre 2016). Ver Fig. 1 

La variable nivel de iluminación (E), sobre la que se efectuaron mediciones de campo, 

se las realiza el día 8 de Noviembre de 2016, desde las 19h30 hasta las 20h30, utilizando un 

equipo electrónico llamado luxómetro, de marca Amprobe, Tipo LM-120, con un grado de 

exactitud de +/- 3%. Los datos de las mediciones   se realizan en diferentes puntos del proyecto 

eléctrico, el mismo que tiene instalado luminaria con lámpara de sodio (Na) de 150W potencia 

constante, con brazo para montaje 

en poste. Los datos de los niveles de iluminación. 
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Figura  1. Consumos eléctricos de clientes 

 

 
 Fuente: Captura de pantalla de www.cnel.gob.ec/planillas.   

 Las encuestas aplicadas, a 58 los beneficiarios del servicio público de energía 

eléctrica, fueron realizadas con 24 preguntas, muchas de ellas utilizando la escala de Likert, 

con valoraciones de (1 a 5), siendo 1 (totalmente en desacuerdo) y 5(totalmente de acuerdo).  

Esta encuesta fue dirigida, gran parte se la realizó ingresando los datos de los beneficiarios 

que accedían al punto de recolección de información, que para el efecto se montó en el mismo 

sector, aprovechando una aplicación del motor de búsqueda o navegador google, por 

intermedio de la señal de una red inalámbrica de un cyber.  Esta parte nos permitió obtener el 

(64%) de los encuestados y el resto de la encuestas se la realizó directamente en casa (36 %). 

Este trabajo se lo realizó en campo el día 29 de octubre del 2016, desde las 10h30 – 18 h00. 

Las encuestas que fueron realizadas en las casas, fueron ingresadas a la aplicación el día 31 de 

Octubre del 2016. Las entrevistas, fueron contactadas directamente con los actores claves, en 

diferentes fechas entre el 29 de Octubre – 8 de Noviembre del 2016.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Respecto al anonimato, los datos serán utilizados únicamente para efectos de este trabajo 

de titulación. 

http://www.cnel.gob.ec/planillas
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El cantón Nobol, es parte de la Provincia del Guayas, está limitado al norte con el 

Cantón Daule, al sur con el Cantón Guayaquil, al este con el rio Daule y al oeste con los con 

Lomas de Sargentillo y el Cantón Pedro Carbo. Se encuentra dentro de la Zona 5 de la 

planificación territorial. Según datos (INEC – Censo de Población y Vivienda, 2010), tiene 

una población total de 19.600 habitantes, de los cuales aproximadamente el 42,1% 

corresponde a la parte urbana y el 57,9 % a la parte rural, con una extensión territorial de 

135,25 Km2, que nos determina una densidad poblacional de 144, 92 habitantes por Km2. 

Nobol representa aproximadamente 0,54 % de la población provincial. Su clima es tropical 

con una temperatura promedio de 27 °C, con un territorio predominantemente plano. La 

cobertura eléctrica en la Provincia del Guayas, con corte al 2010, ha tenido un 91,8%. Ver 

Fig. 2. 

Figura  2. Datos de acceso a los servicios públicos del Cantón Nobol 

 

Fuente: (INEC. Proyección de la Población Provincial   2001-2010) 

 

El Barrio Petrillo Libre, que es parte de la comuna Petrillo, se muestra en la Figura 

No. 3 y corresponde a la zona rural del Cantón Nobol, fue beneficiado por el Proyecto de 
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Electrificación, cuyo financiamiento es a través del Programa FERUM, el mismo que 

contemplaba el suministro eléctrico para 79 familias y que al final del proyecto terminó 

beneficiando a 104. Beneficiados del Proyecto, ver Anexo No. 2 

Figura  3. Ubicación de proyecto de electrificación 

Fuente: Captura de pantalla de www.google.com.ec/maps.   

 

 

 La situación del Barrio Petrillo Libre, antes del Proyecto de electrificación (inicios del 

año 2013), era muy precaria, tanto en lo que corresponde a la infraestructura vial como en lo 

concerniente a la infraestructura eléctrica. Existía una red eléctrica  de media tensión a un nivel 

de volate de 13.800 Voltios a 50 metros de la entrada principal, sin embargo las redes de baja 

tensión no existían, de tal forma que las pocas acometidas que abastecían a parte de la 

población, casi todas eran de conexiones clandestinas y llegaban a través de cañas con cables 

empalmados entre conductores de Cu y Al y en calibres no debidamente dimensionados, lo que 

ocasionaba un inmenso peligro, tanto en la parte externa como en el interior de las humildes 

viviendas. 

http://www.google.com.ec/maps


23 

 

 
 

Una vez construido el proyecto, el siguiente paso para los beneficiarios era la 

legalización de su servicio, para lo cual cumplieron ciertos requerimientos de la Empresa 

Eléctrica Distribuidora, CNEL EP-Unidad de NEGOCIOS Guayas Los Ríos. Con el servicio 

eléctrico en sus domicilios comenzaron a consumir la electricidad, inicialmente para 

alumbrado. Con el tiempo y en función de sus posibilidades fueron llegando los 

electrodomésticos a sus domicilios y los que no disponían para la compra de contado, le servía 

la planilla del “servicio eléctrico”, como un requisito de ubicación. Las imágenes del Barrio 

Petrillo Libre, antes y después de la intervención se muestran en Anexo No. 3. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Los datos de la variable del consumo eléctrico de los clientes residenciales de la 

población en estudio, tomado el promedio de los 12 últimos meses (Diciembre 2015 – 

Noviembre 2016), nos da un valor promedio mensual de 100 kWh/cliente. Si comparamos ese 

promedio, con el promedio mensual de los clientes del mismo tipo de tarifa (año 2014) y de la 

misma distribuidora, Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP- Unidad de Negocios 

Guayas – Los Ríos (consumo promedio global 422,26 kWh/clientes), que tiene un promedio 

residencial de 165,43 kWh. El análisis comparativo nos demuestra que el consumo promedio 

mensual del Barrio Petrillo Libre, representa aproximadamente el (61%) del promedio global 

de la Distribuidora en ese tipo de tarifa. 

Los datos de las mediciones del variable nivel de iluminación, se tomaron en algunos 

puntos a lo largo de la calle longitudinal, que es el acceso principal Barrio Petrillo Libre y en 

una transversal, a ambos lados de la longitudinal. Estas mediciones se tomaron el día 9 de 

Noviembre de 2016, en horario nocturno de 19 h30 – 20h30. Para estas mediciones, 

considerando que las luminarias tienen: el mismo tipo, potencia, altura de montaje, vanos 

entre postes; así como las características de la calzada y su entorno. Para el muestreo se 
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consideran varios puntos, considerando la conveniencia para el estudio. Se aplicó un método 

no aleatorio de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo 

(Casal y Mateu, 2003; Nogales ,2004). Los niveles obtenidos, en función de la distancia con 

respecto al punto de ubicación de la luminaria, están en promedio entre 20 lux y 5 lux, 

medido en una noche normal. Ver Anexo No. 4 

En la categoría o variable social, que tiene relación con la percepción que tiene la 

población y los actores claves sobre los impactos que ha tenido el acceso al servicio eléctrico, 

se la obtuvo de los beneficiarios directos, a través de la técnica de la encuesta/cuestionarios  y 

de la percepción de los actores claves, como son las personas involucradas con la población, 

que no reciben el servicio eléctrico de este proyecto, pero ya lo venían recibiendo con 

anticipación en los lugares de su residencia, (excepto un Dirigente del actual comité  Barrial). 

Para estos actores claves se utilizó la técnica de la entrevista.  

La encuesta, cuyo cuestionario se adjunta en Anexo No. 5; presenta los siguientes 

resultados: La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres (60%), ya que son las 

personas que a esa hora están en casa y actúan como representantes de las familias. El mayor 

porcentaje de los encuestados, están en el rango de edad entre 35 y 39 años (17,2%), es decir 

que los clientes del servicio, tiene una edad que promedian los 37 años. La principal 

ocupación es la de ama(o) de casa (44,8%), seguido por empleado con relación de 

dependencia (25%). El mayor porcentaje (26%) de la muestra tiene un promedio de miembros 

del hogar de 4 personas, lo que está dentro de rango normal de estructura familiar de la 

población ecuatoriana, ya que según datos del Censo Nacional 2010 del INEC, el hogar tipo 

ecuatoriano es de 3.8 personas.  

Los moradores del Barrio Petrillo Libre, antes de la electrificación se alumbraban en 

su mayoría con velas (65.5%) y con energía ilegal (33.3%), lo que representaba un alto riesgo 
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para la seguridad y salud de la familia. Entre los principales factores que afectabas, tenemos: 

La contaminación ambiental, debido a la combustión y la llama de las velas, con atenuantes 

de ser habitaciones de espacios reducidos. Las conexiones clandestinas, construidas de 

manera anti técnicas y adicionalmente el material de construcción de las viviendas, hacen más 

vulnerables a los potenciales riesgos de incendios. Ver Figura No. 4. 

Figura 4. Formas de alumbrarse de la población antes y después de la electrificación 

 
 

 Elaborado por el autor 

Evidentemente que la electrificación ha influido para que los beneficiarios del servicio 

se preocupen por la legalización de sus predios ya que al disponer de un servicio básico, que 

les sirve como carta de presentación o medio de geo referenciar su vivienda, les beneficia 

tener legalizado su predio, ya que aspiran otros servicios o créditos comerciales. 

Al ser consultados sobre los medios que utilizaban, para almacenar los alimentos antes 

de la electrificación, el 52%, de los encuestados indica que utilizaban otros medios, y, de 

manera enfática se refieren a las compras diarias. Un 88% respondió que el acceso a la 

electricidad mejoró notablemente las capacidades de almacenamiento de alimentos y por lo 

tanto ayudó a una alimentación más sana, ya que el uso de las refrigeradoras, les permite 

evitar la mayor parte de contaminaciones. El (82,8%) de los encuestados responde 
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afirmativamente, cuando se les consulta si el acceso al servicio eléctrico mejoró la higiene en 

la alimentación de sus hijos. 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto de electrificación, hubo la necesidad que 

los beneficiarios del mismo se organicen y realicen conjuntamente con los miembros de la 

Directiva del Comité Barrial, las gestiones para el mejoramiento de las calles, lo que dio 

como beneficio adicional, que las enfermedades disminuyan, notándose un cambio sustancial 

en las enfermedades gastrointestinales y las de la piel. Las enfermedades faringo amigdalitis, 

se debe a la exposición a químicos, humo y demás contaminantes aéreos.  

Los consultados tienen una instrucción educativa variada que va desde la primaria no 

concluida hasta la secundaria concluida. Tanto la primaria concluida como la educación 

básica (10° de básica) representan, cada uno el 26%. La primaria no concluida (24%), 

Bachillerato (22%) y tan solo el 2% tienen instrucción de tercer nivel. El 77.6% respondieron 

indicando, que atribuyen a la disponibilidad del servicio eléctrico el mejoramiento del 

rendimiento académico de sus hijos, debido a las facilidades, ya que pueden aumentar el 

tiempo para poder estudiar en la noche y el acceso a la tecnología que facilita las labores 

educativas. 

Al ser consultados sobre la seguridad en sus viviendas, el 47% manifestaron estar 

inseguros antes de la electrificación y tan solo el 2% se sentían seguros. Luego de la 

electrificación el 69% de los consultados se sienten muy seguros en el lugar donde viven y 

solo el 5% inseguros. El 88% de los consultados manifestaron que están muy seguros de 

caminar por la calles. Al ser consultados si las autoridades de vigilancia protegen el sector el 

71% responden que están en desacuerdo, ya que la seguridad que tienen ahora, se la atribuyen 

a la iluminación de las calles. También señalan que el peligro de incendio en casa disminuyó 

notablemente, el 58.6% calificó de alta la disminución y el 39.7% de media. Esto se debe a las 
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conexiones adecuadas (ya no clandestinas) y al reemplazo de las velas y materiales 

combustibles. 

 Los electrodomésticos más comprados a partir de la electrificación, los resultados 

son: televisores (82.8%), refrigeradoras (75.9%), lavadoras (63.8%), computadoras (31%). La 

tecnología ha ingresado a este Barrio, aunque de manera lenta ya que usualmente estos 

equipos no se sentían necesarios debido a la ausencia del servicio eléctrico “no había donde 

conectarlos”. Al ser consultados en forma general sobre que considera que le ha permitido la 

electrificación, los encuestados respondieron: Acceso a la tecnología (89,7 %); Facilidad 

(celulares y computadoras), para tareas escolares (86,2%) y reuniones sociales (51,7%), entre 

las principales. Los resultados se adjuntan en el Anexo No. 6. 

Referente a las entrevistas, es importante manifestar que se pudieron obtener 

información, de actores claves muy importantes, entre ellos la Directora de la Escuela Fiscal 

Mixta No. 5- Raquel Naranjo del Recinto Petrillo, la Rectora del Colegio Unidad Educativa 

Petrillo, de un profesional en Salud que no labora en el medio, pero conoce la problemática 

del sector, del Dirigente principal del Barrio Petrillo Libre,  y de una profesional que es 

propietaria de un cyber dentro de la población en estudio. 

¿Considera que la electrificación del Barrio Petrillo Libre, les ha permitido a los 

estudiantes de ese sector mejorar su rendimiento académico? Sobre el tema de educación las 

maestras entrevistadas concuerdan que los estudiantes están dedicando mayor tiempo a 

realizar sus tareas. Adicionalmente tanto la Directora de la Escuela como la Rectora del 

Colegio concuerdan, que la razón es que el uso del internet les facilitan las consultas, el 

mismo que lo pueden tener solo en los lugares de disponen del servicio eléctrico. El 

profesional de la salud considera que es indudable que el estudiante se siente con mayor 

comodidad el poder estudiar con una iluminación menos contaminada y con mayor nivel de 
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iluminación al hacer la comparación con el uso de velas.  El dirigente Barrial y la propietaria 

del cyber, afirman que realizar las tareas a los estudiantes les resulta más difícil y menos 

peligrosa al tener servicio de energía eléctrica. 

Referente a la pregunta. ¿Considera usted que hay beneficios respecto a la salud, al 

disponer del servicio en los domicilios? Los entrevistados concuerdan y resaltaron el hecho 

que se debe a la facilidad de mantener refrigerados sus alimentos. El dirigente Barrial destacó 

que ahora ya disponen del servicio de agua a través de una red pública, que fue conseguida 

después de la electrificación. También poseen el servicio de recolección de basura 2 veces por 

semana, lo que ha permitido que no haya puntos de concentración de moscas, ratas, 

cucarachas y mosquitos. La propietaria del cyber agregó que ya no tienen que salir 

diariamente a comprar, ganando tiempo, menores costos y se evitan la molestia de seguir 

transitando por el lodo en él invierno. 

En cuanto a la pregunta. ¿Considera que la electrificación del Barrio ha mejorado la 

seguridad en sus casas y en el sector? La mayor parte coincide que ha mejorado, 

atribuyéndole directamente a la electrificación y no a la seguridad de la fuerza pública. 

Hicieron mucho hincapié que la iluminación de las calles les permite tomarlas con sus hijos 

como centros de recreación, ya que no disponen de un parque cercano. Además manifestaron 

que la población se siente más segura, ya que consideran que han reducido también las 

posibilidades de incendio de sus casas, ya que dejaron de usar velas.  

En la pregunta. ¿La electrificación ha permitido fortalecer el Comité Barrial? Sobre 

esta pregunta, la información la tuvimos solo del Dirigente, manifestando que  existe una 

organización que es la que sirvió como comité pro electrificación y le permitió efectuar 

algunas gestiones, entre ellas la del arreglo de las calles, ya que inicialmente en ciertos 

sectores, tenían accesos de tipo peatonal muy precarios y no de acceso vehicular. Actualmente 
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funcionan como una Asociación y entre sus actividades están tramitando la legalización de 

sus predios. 

Es importante destacar, que el servicio eléctrico inicialmente fue utilizado solo para 

iluminación y con el transcurrir del tiempo fueron llegando los electrodomésticos.  

Actualmente el consumo eléctrico de los clientes residenciales del Barrio Petrillo Libre del 

Cantón Nobol, tiene un valor promedio de aproximadamente100 kWh/cliente, tomado el 

promedio de los 12 últimos meses (Diciembre 2015 – Noviembre 2016), datos tomados de 

www.cnel.gob.ec/planillas,   mientras que el promedio mensual de la misma distribuidora, 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP- Unidad de Negocios Guayas – Los Ríos, en 

toda su área de concesión es 165,43 kWh/clientes, vemos que es muy inferior y representa 

aproximadamente el 61%. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Siendo un estudio con un enfoque cualitativo – cuantitativo, la información la hemos 

obtenido, por medio de encuestas, entrevistas y observaciones de campo. La variable 

consumo eléctrico, tiene un valor promedio aproximado a 100 kWh/cliente, tomado el 

promedio de los 12 últimos meses (Diciembre 2015 – Noviembre 2016), datos tomados de la 

www.cnel.gob.ec/planillas y si los comparamos con el promedio mensual de la misma 

distribuidora, Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP- Unidad de Negocios Guayas – 

Los Ríos (181 kWh/clientes), datos estadísticos multianual 2006-2015 (ARCONEL, 2016),  

vemos que es muy inferior y representa aproximadamente el (55%).  Si hacemos la 

comparación con otra unidad de negocios que corresponde a la misma región de la Costa, 

Como es el caso de CNEL EP- Unidad de Negocios Los Ríos, cuyo promedio de tarifa 

residencial es de 124 kWh, nos refleja que el promedio de la población sigue siendo inferir, a 

pesar que la comparación la hacemos con un año base del 2015. Ver fig.  5. 

Figura 5. Promedio de consumos eléctricos mensuales 

 

Fuente: (ARCONEL, 2016) PROMEDIO DE CONSUMOS MENSUALES. Elaborado por el Autor 
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De lo anterior se puede observar, que la población en estudio al recibir un servicio 

eléctrico, le ha permitido alcanzar un pequeño desarrollo, sin embargo por los promedios de 

consumo que son del 55% con respecto al promedio de consumo de los clientes de la 

Distribuidora Eléctrica que da servicio parcialmente, tanto en la Provincia del Guayas y Los 

Ríos, desde donde está abastecido este Barrio y corresponde al 80% si lo comparamos con 

otra Distribuidora Eléctrica como es CNEL Los Ríos, que también abastece del servicio 

parcialmente a ambas provincias de la Costa. 

De la información obtenida de las encuestas a los beneficiarios directos del servicio 

público de energía eléctrica y de las entrevistas a los actores claves, se puede resumir los 

siguientes resultados, por su importancia y por la percepción que tiene la población, en 

función de la variable social, en lo concerniente a salud, educación, seguridad y organización 

social. 

En el ámbito de salud se ha mejorado mucho. El 88% respondió que el acceso a la 

electricidad mejoró las capacidades de almacenamiento de alimentos y el 82,8% de los 

encuestados responde afirmativamente, cuando se les consulta si mejoró la higiene en la 

alimentación de sus hijos. En este mismo ámbito respondieron que hay enfermedades que han 

disminuido inobjetablemente, entre ellas: Enfermedades de la piel, paludismo, dengue y 

enfermedades intestinales, ya que a la par de la electrificación, gestionaron el relleno de las 

calles, les dotaron de agua y además ya disponen de la recolección de basura. Hay menos 

contaminación ambiental dentro de las casas, ya que ahora no utilizamos velas para 

alumbrarnos. 

En lo relacionado a educación, se siente muy satisfechos tanto los beneficiarios 

directos del servicio eléctrico, como los representantes de las instituciones educativas,  

Colegio y Escuela, aledaños al sector, donde estudian la mayoría de los niños y jóvenes de 
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Petrillo Libre, en razón que perciben que están dedicando más tiempo a la realización de sus 

tareas, lo que es atribuido al servicio eléctrico, en razón que les permite con mayor comodidad 

realizar sus actividades, tiene menos peligro y adicionalmente el acceso a la tecnología del 

internet, les facilita realizar de mejor forma sus tareas. 

En lo relacionado a la seguridad, se obtuvo información que sólo el 2% se sentía 

seguro antes de la electrificación y luego de la electrificación el 69% de los consultados se 

sienten muy seguros. El 88% de los consultados manifestaron que están muy seguros de 

caminar por la calles. El peligro de incendio consideran que ha disminuido notablemente, el 

58.6% calificó de alta la disminución y el 39.7% de media. Esto se debe, tanto a que ya tiene 

instalaciones eléctricas seguras y además que ya no usan velas que es más propenso a generar 

incendios. En todo instante hicieron hincapié que la seguridad del sector, se la atribuyen a la 

buena iluminación de las calles 

En lo relacionado a la organización social, los beneficiarios directos reconocen la 

labor del Comité barrial pro – electrificación, el mismo que ahora se ha convertido en 

asociación para liderar el barrio. Su dirigente reconoce que la organización gestionó el 

proyecto y que también eso permitió conseguir que se le arregle las calles, les dote de agua y 

sean atendidos con recolección de basura. Manifestó además que siguen haciendo gestiones 

para seguir llevando obras, entre ellas han mencionado espacios verdes y lugares de 

recreación. 

Al realizar la contrastación empírica  con el proyecto “ Los cambios en la sociedad 

rural de Taday y Rivera” (Mendieta y Escribano, 2015), que se trata de una investigación en 

poblaciones del Cantón Azogues, que fueron beneficiadas con el acceso al servicio público de 

energía eléctrica, financiadas también con los fondos del Programa de Obras de 

Electrificación Rural Urbano Marginal (FERUM). En esa investigación, se destacan mejoras 



33 

 

 
 

en educación: Amplían horas de estudios y accesos a las tecnologías de comunicaciones, 

mejoras en salud: Ambientes más limpios y disponibilidad de refrigeración de alimentos, 

mejoras en la seguridad: El alumbrado público ofrece un entorno urbano más seguro, y 

alcanzan derechos básicos: equidad social y justicia territorial, género y conciliación laboral y 

familiar. Se obtiene que siendo regiones diferentes del nuestro mismo Ecuador, existen 

similitudes en el sentido que hay sectores rurales o urbanos marginales que hasta hace poco 

tiempo no disponían de la electrificación, así mismo que los impactos que se han producido 

en esos sectores, influyen preponderantemente y coinciden en el  aspecto de salud, educación 

y seguridad.  

La otra contrastación que se realizó fue con el estudio sobre el impacto social, 

económico y ambiental de pequeñas centrales hidroeléctricas implantadas en comunidades 

rurales de la Paz, Bolivia; determinan como resultados directos “… Mejora del nivel de vida 

gracias a la comodidad que suponen la iluminación pública y domésticas, Mejora de las 

condiciones de iluminación para el estudio nocturno de los niños,…’”  (Hueso, 2007). En este 

proyecto, realizan evaluaciones, de los impactos que   tiene la electrificación proveniente de 

fuentes de energías no convencionales y renovables, sin embargo en el aspecto social 

coinciden los impactos, sobre la población beneficiada. 

En lo concerniente a las mediciones del nivel de iluminación, del alumbrado público 

de las calles de la población en estudio, se efectuaron contrastaciones con los parámetros 

establecidos en la regulación emitida por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 

REGULACIÓN CONELEC No. 005/2014, la misma que establece los parámetro 

fotométricos para áreas peatonales y de baja circulación vehicular. El proyecto presenta 

niveles de iluminación un poco por arriba de lo establecido en dicha normativa y que ha 

impactado fuertemente en el aspecto social de la seguridad de la población. 
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4.2 Limitaciones:  

La investigación tiene limitaciones, básicamente en la falta de una línea base en la etapa 

previa de la formulación del proyecto, en la que consten las variables sociales, que nos había 

servido como punto de comparación.  También puedo considerar la poca información de 

referentes empíricos en lo concerniente a la identificación de impactos sociales debido a la 

electrificación de la zona rural, así como las limitaciones en cuanto a información estadística 

histórica en nuestro País, razón por la cual se ha contrastado la información con un referentes 

propio y uno de otro país. 

4.3 Líneas de investigación:  

El estudio, se enmarca en la línea de investigación de la Universidad de Guayaquil, en 

lo que tiene que ver con Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 

sustentable, el mismo que es concordante con lo establecido en el Objetivo 8, consolidar el 

sistema económico social y solidario de forma sostenible, PNBV (2009-2017). 

4.4 Aspectos relevantes: 

 

Los aspectos relevantes en el estudio realizado en el Barrio Petrillo Libre, ha sido que 

al identificar los impactos sociales, han resultados bastantes similares a los de los estudios 

empíricos contrastados, debiendo resaltar que de la percepción tanto de los beneficiarios 

directos y de los actores claves han sido muy concordantes, a pesar que las técnicas 

empleadas han sido diferentes.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Terminada la investigación, los resultados obtenidos de la identificación de los 

impactos sociales debido a la electrificación en el Barrio Petrillo Libre del Cantón Nobol 

evidenciaron la necesidad de incluir, en la planificación de los proyectos de infraestructura 

eléctrica, las variables sociales. La propuesta genera una alerta para que en la línea base de la 

planificación de los proyectos de electrificación se incluya como objetivos del fin las 

variables de tipo social, con sus respectivos indicadores y medios de verificación, de tal forma 

que se pueda a futuro, evaluar los impactos del proyecto en temas como: salud, educación, 

seguridad y organización social de la comunidad beneficiada.  

5. 1 Introducción 

 

Para llevar a cabo la ejecución de un proyecto de inversión pública, la entidad 

proponente o ejecutora debe disponer de la evaluación de los estudios que lo sustenten, de 

acuerdo a lo establecido en el Art 56, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, en función de los lineamientos dados por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, órgano rector de la planificación y de la inversión pública.  La SENPLADES, 

dentro de los lineamientos que tiene establecido utiliza como herramienta la Matriz de Marco 

Lógico, la misma que sirve para facilitar la conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación. (Acuerdo Ministerial No. NPD-MF-0058-2015, del 23 de Diciembre de 2015). 

Por otro lado, los proyectos de electrificación rural están a cargo de las empresas eléctricas 

distribuidoras, entre ellas CNEL EP, a través del Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables, sin embargo lo que se puede observar, es que en su planificación incluyen en la 

línea base variables e indicadores técnicos y económicos, más no variables sociales, lo cual 

dificulta la identificación y evaluación de impactos que el proyecto genera sobre la población 

beneficiada en el aspecto social. Al respecto, la misma SENPLADES reconoce y hace alusión 
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a la debilidad que tiene la metodología de evaluación de impacto a partir de una línea base, 

debido a los altos costos. 

5. 2 Definición de la estrategia metodológica. 

 

La estrategia que se plantea es incorporar a la Matriz de Marco Lógico recomendada 

por SENPLADES, los objetivos de FIN con variables sociales, que nos permitan evaluar los 

impactos del proyecto en salud, educación, seguridad y organización social de la comunidad 

beneficiada, para lo que se tomarán datos de indicadores de resultados de la intervención.  

 

5. 3 Objetivo 
 

Incorporar en la Matriz de Marco Lógico recomendada, los objetivos de FIN con 

variables sociales, que permitan evaluar los impactos de salud, educación, seguridad y 

organización social de la comunidad beneficiada, para esto se tomarán datos de indicadores de 

resultados de la intervención. 

 5.4 Justificación 

 

Disponer de una herramienta que permita hacer la evaluación de los proyectos de 

infraestructura eléctrica, antes, durante y después de su ejecución, utilizando una línea base 

que integre el aspecto social, considerando la gran importancia de la evaluación del impacto 

en aspectos sociales, ya que permitirá a futuro poder replicar en otros proyectos las buenas 

prácticas aprendidas o efectuar correctivos en caso de ser necesario para otras intervenciones.  

5. 5 Desarrollo 

 

En función de la propuesta se debe incorporar a la Matriz de Marco Lógico que se 

viene utilizando en los proyectos de electrificación, las variables sociales, para lo cual se 

requiere establecer los objetivos de fin, en función de los cuales se definen sus respectivos 

indicadores, medios de verificación y los supuestos. Para desarrollar la metodología, a 

continuación se presenta un ejemplo.  
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Se considera la construcción de un sistema de energía eléctrica en la comunidad 

“Nombre”,  donde se tiene como fin,  Contribuir a mejorar la calidad de vida en su población, 

para alcanzar ese logro se deberá incrementar el nivel de cobertura eléctrica en un % y en 

determinado número de años (2-5), para poder efectuar el análisis ex post y de impacto; 

aumentar el rendimiento académico, para lo cual será necesario considerar el número de horas 

dedicadas al estudio en casa, así como el uso de internet y otros medios tecnológicos; además de 

aumentar la participación en actividades nocturnas en áreas deportivas, culturales y 

organizacionales, determinando el número de reuniones y/o eventos llevados a cabo en el año. La 

información a recabar será en función de indicadores de resultados de la línea base del proyecto de 

electrificación, que necesariamente deberá incorporar variables sociales, la misma que servirá para 

evaluación ex ante y como punto de referencia   para evaluación ex post.  La población en estudio o 

unidad de análisis será la cantidad de beneficiarios del servicio eléctrico.  

 

Para recabar o completar la información de la línea base se realizarán encuestas directas con 

visita al campo de la unidad de análisis, en la que se deben solicitar datos, entre los principales,  

número de miembros de la familia, edad, hijos que estudian, nivel que cursan  estudiantes, sexo, 

horas dedicadas al estudio, uso de internet. Los datos de los indicadores deben ser verificables 

objetivamente y que sirvan como punto de partida o referencia.  La institución o Unidad 

Ejecutora del Proyecto deberá asignar a un grupo de personas, que serán las encargadas del 

control y monitoreo de los indicadores.  

Para obtener la información se debe involucrar a la comunidad, cuyos pobladores 

serán los beneficiarios directos, así también se deberá definir actores claves, que deben estar 

relacionados con el campo de las variables a medir, entre ellos profesores, personal de salud, 

miembros del orden público, dirigentes barriales, miembros de la iglesia, entre otros. Las 

técnicas que se plantean, pueden ser encuestas directas o vía internet, entrevistas personales, 

masivas, observaciones, visitas de campo, revisión de información histórica, entre otras.  



38 

 

 
 

Al final de la encuesta tendremos información resumida, como la que podemos 

presentar en tabla adjunta y con ello establecer la línea base.  

Tabla 2. Datos de la población 

 

Área 

 

Sexo 

 

Población 

Nivel de estudio Horas empleadas 

Medio Básico Estudio en casa  Uso de internet 

RURAL Hombre      

Mujer      

URBANA Hombre      

Mujer      

Fuente: Elaborado por el autor 

Al final se establece la línea base con la matriz que se muestra a continuación. 

Tabla 3. Matriz de Marco Lógico 
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Resumen narrativo de los 

objetivos 

Indicadores 

verificables 

objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

     
FIN 

 
Contribuir a mejorar la calidad de 

vida en la comunidad “Nombre’  

Incrementar el nivel de 

cobertura eléctrica   en %. 

 

Aumentar el rendimiento 

académico (número de horas 

dedicadas al estudio en casa, 

uso de internet). 

 

Aumentar la participación en 

actividades deportivas, 

culturales y organizacionales 

nocturnas (número de 

reuniones y/o eventos).  

Base de datos de la empresa eléctrica 

distribuidora. 

 

Base de datos de los centros educativos del 

sector. 

 

Encuestas vía internet o en campo. 

 

Estadísticas Nacionales y locales 

 

Base de datos de organizaciones 

comunitarias 

 

 

Se cuenta con 

recursos suficientes para 

poder desarrollar la 

evaluación de los 

impactos que trae 

consigo el proyecto de 

electrificación, con 

aportes del gobierno 

nacional 

PROPÓSITO 

Dotación del servicio eléctrico en la  

comunidad  “Nombre”, a una 

determinada cantidad de familias 

beneficiadas 

 

Dotación del servicio eléctricos 

a una cantidad de familias 

beneficiadas con el proyecto 

eléctrico  en operación,  

 

MEER 

ARCONEL 

Empresa Distribuidora, Dto. Financiero, 

Técnico, Comercial, Auditoría 

Actas entrega - recepción 

Visitas de campo 

Fotografías 

 

 

Población beneficiada 

recibe el proyecto de 

electrificación con 

satisfacción 
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COMPONENTES 

 

Construcción del proyecto eléctrico: 

 

Redes eléctricas en media tensión 

 

Redes eléctricas en baja tensión 

 

Instalación de Transformadores de 

distribución  

 

Luminarias de  alumbrado público 

 

Acometidas eléctricas  residenciales 

 

Km(s) de líneas de media 

tensión 

Km(s) de líneas de baja tensión 

Cantidad de transformadores 

Cantidad de luminarias 

Cantidad de acometidas y 

medidores   

 

 

 

Cumplimiento de cronogramas de 

ejecución  

 

Actas entrega – recepción 

 

Empresa Distribuidora, Dto. Financiero, 

Técnico, Comercial, Auditoría. 

 

Fotografías 

 

 

 

Gestión  oportuna del 

financiamiento  

Pagos a los contratistas 

Cumplimiento de los  

contratistas 

Condiciones climáticas 

favorables para la 

construcción 

 

ACTIVIDADES 

 

Elaboración de pliegos 

 

Proceso de contratación 

 

 

 

Presupuesto 

 

 

MEER 

ARCONEL 

Empresa eléctrica Distribuidora, Dto. 

Técnico, Comercial,  Financiero, Auditoría 

Base de datos del INCOP 

 

Gestión de recursos 

económicos 

Condiciones climáticas 

favorables para la 

construcción 

Fuente: Matriz de Marco Lógico - SENPLADES.  Elaborado por el autor 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos de la información proporcionada por los beneficiarios 

directos y actores claves, así como de las observaciones de campo, dan muestra de los 

impactos positivos del proyecto en la comunidad beneficiada. Bastante tediosa resultó la tarea 

de recolección de información al no disponer de una línea base que contemple los indicadores 

sociales, sin embargo se pudo determinar y analizar los impactos. Entre los impactos producto 

de la electrificación, tenemos:  

En salud, ha mejorado la higiene en el cuidado de los alimentos, debido a que tiene 

mejor forma de almacenamiento de los mismos, gracias a que ya pueden utilizar 

refrigeradoras;  el servicio de energía eléctrica permitió fortalecer la organización social, de 

tal manera que gestionó nuevos servicios como el mejoramiento de las calles, servicio de agua 

con red domiciliaria y el servicio de recolección de basura, redundando en la disminución de 

las enfermedades de la piel, paludismo, dengue e intestinales.  

En educación, los estudiantes cumplen de mejor forma sus tareas, han mejorado su 

rendimiento y lo atribuyen a la facilidad del servicio eléctrico y la ayuda del internet. 

En seguridad ciudadana, la iluminación de las calles y el tener el servicio eléctrico en 

sus casas ha dado mucha seguridad al sector, así como la reducción del peligro de incendios 

en sus casas. En organización social, existe una dirigencia barrial que está trabajando desde la 

gestación del proyecto, jugaron un rol muy importante en la etapa de ejecución, ya que 

gestionaron el relleno de las calles, en base a lo cual se pudieron erigir algunos postes, que no 

era factible hacerlo por lo difícil de sus accesos,  han conseguido la dotación de agua y están 

legalizando en conjunta sus predios, lo que da deja en claro que el proyecto de electrificación 

facilitó poder organizarse en la comunidad.  
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Recomendaciones 

 Los proyectos de infraestructura relacionados con la electrificación, en los sectores 

rurales y urbanos marginales, deben seguirse ejecutando en nuestro País, principalmente en la 

costa, cuyo nivel de cobertura es de 96,07%, que está por debajo del nivel nacional de 97,04%. 

(ARCONEL, 2015), además porque su implementación significa un alto beneficio social para 

la población beneficiada. 

Es importante que las entidades ejecutoras de los proyectos eléctricos, encargadas de la 

planificación, así como las encargadas de la aprobación y control de los proyectos de 

inversiones, hagan un seguimiento a los beneficios sociales que brinda el servicio eléctrico y 

que apliquen la propuesta planteada como primer paso y luego con las experiencias obtenidas 

mejorarla y a futuro tener una metodología general que nos permita cuantificar el verdadero 

impacto y oportunidad de desarrollo que da la electrificación en la zona rural y urbano marginal. 

Además es importante que en los proyectos, desde sus inicios se involucre a la población y se 

les dé a conocer los beneficios que se obtienen de los mismos, gracias a las lecciones 

aprendidas. 
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Anexo No. 2 BENEFICIARIOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL BARRIO PETRILLO LIBRE DEL CANTON NOBOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Barzola Rodriguez Angel Andrés NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 30 O900468704 392158

2 Barzola Rodriguez Alfonso Jairon NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 31 O900465268 391178

3 Guadamud Sanchez Geovanny David NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 32 O900468715 367676

4 Rivera Delgado Danny Raúl NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 33 O900468716 367675

5 Gualpa Cadmen Luis Alfredo NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 37 O900474483 369496

6 Medina Paredes Italo Adrian NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 38 O901681897 50070707

7 Lopez Rubira Maria Eufemia NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 40 O901681781 50065898

8 Torres Cervantes Olga Benedicta NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 41 O900488435 369680

9 Cervantes Reyes Monserrate Lucía NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 44 O900465273 391180

10 Peralta Segura Pedro Washington NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 24 1 O901647642 1041782

11 Castro Tomalá Ramón Washington NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 6 O901631196 35542

12 Sojos Montalvo María Argentina NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 12 O901629564 011036356

13 Hidalgo Barcos Johanna Elizabeth (TEMPLO) NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 15 O900468659 380037

14 Collazo Marcial NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 17 O900465269 392151

15 Briones Modesto Reinaldo NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 20 O900465757 376747

16 Barzola Rodriguez Erika Roxana NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 21 O900468655 367678

17 Rodriguez Cordero Javier Abelardo NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 25 O900474500 365385

18 Vivanco Haz Tito Joel NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 26 O900468654 11122882

19 Uriarte Quinto María del Carmen NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 27 O901626930 011027414

20 Barzola Sánchez María Elena NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 30 O900474499 11122881

21 Sánchez Moncada Mirian Elizabeth NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 31 O900465771 367677

22 Chuez Peñafiel Marjorie Elizabeth NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 32 O900468718 367669

23 Chuez Perdomo Fortunato José NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 33 O900464878 369251

24 Plua Plúas Maribel del Rocio NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 37 O901654537 110808389

DATOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO - BARRIO PETRILLOLIBRE DEL CANTON NOBOL

NUMERO DE MEDIDORCODIGO

DATOS DE COMERCIALIZACIÓN

C
IU

D
A

D
E

L
A

 -
 

B
A

R
R

IO

M
A

N
Z

A
N

A

S
O

L
A

RNo. NOMBRE DEL CLIENTE

UBICACIÓN

C
A

N
T

O
N

P
A

R
R

O
Q

U
IA

R
E

C
IN

T
O



 

 
 

  25 Briones Reyes Héctor Orlando NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 38 O900468651 380038

26 Chichande Panezo Domingo Antonio NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 39 O900468661 392160

27 Saltos Mero Lidia Mercedes NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 40 O901639741 30750

28 Guamán Calle Manuel Mesias NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 45 O900468648 380031

29 Marquez Anchundia Ruber Javier NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 47 O900468722 373312

30 Plua Plua Jorge Luis NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 25 48 O901626697 011045852

31 Caicedo Cedeño Mayra Leonela NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 7 O900484884 369853

32 Alfonso Santistevan Andrea Carolina NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 8 O900468649 380039

33 Cevallos Pibaque Nancy Janeth NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 10 O900468724 373309

34 Choez Zambrano Cesar Leonidas NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 14 O901626911 11030069

35 Choez Zambrano Italo David NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 13 O901626909 011030073

36 Meza Carrillo Maximo Alberto NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 22 O900488103 369673

37 Chalen Neira Jorge Alberto NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 25 O900465271 342159

38 Granoble Villacis Jenny Aurora NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 36 O900489502 380040

39 Alejandro Cruz Felix David NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 26 37 O901626727 O11030072

40 Barco Veliz Freddy Paul NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 4 O900471449 383397

41 Tamayo Ruiz Washington Jose NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 8 O900468653 380034

42 Aguayo Pareja Mary Ruth NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 12 O900478309 372313

43 Gutierrez Moran Nixon Anibal NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 13 O901673539 110817027

44 España León Anibal Javier NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 14 O901683347 50081399

45 Loor Bermello Segundo Agustin NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 15 O901630039 011030259

46 Morales María Zoila NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 17 O901627431 011019833

47 Chompol Moran Eladio Carmelo NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 18 O901633032 O11049998

48 Chompol Jiménez José Germán NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 19 O900465759 380035

49 Vargas José Ginaldo NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 23 O900468652 376746

50 Vera Galarza Angela Azucena NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 32 O901626599 011030061

51 Fajardo Vargas Jesenia Estefania NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 33 O901627349 011036408

52 Choez Rodriguez Galdys Cecilia NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 38 O901644647 40165

53 Zambrano Cedeño Orlinda Isabel NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 27 47 O900484882 375214

54 Parrales Leon Robert Freddy NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 28 6 O900492508 500510

55 Parrales León Eden Hermes NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 28 8 O900478971 11122883

56 Toala Martinez Pabla Salustina NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 28 23 O900466033 381721

57 Hernández Toala Vilma Aracely NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 28 24 O901654081 110807202

58 Villacres Pinela Erika Vicenta NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 30 17 O901627911 50065887

59 Ramirez Condo Gualberto Martin NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 30 18 O901626595 011023723

60 Lozano Villamar Clemente Nicanor NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 30 21 O901628840 0830303A

61 Navas Vera Mayra Julia NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 30 22 O900465663 381731

62 Allcivar Gómez Cecilia Elizabeth NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 30 23 O901627109 48224

63 Santana Ruíz Henrry Laonel NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 30 24 O901636596 364374A

64 Ordoñez Paute Bella Aide NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 30 25 O900465613 384255

65 Briones Reyes Wuasinhton Reinaldo NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 30 27 O900465664 381730

66 Game Dávila Pedro Alejandro NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 1 O901622833 011017309

67 Tumbaco Muñiz Jessica Guadalupe NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 8 O901672495 50062094

68 Plua Plua Matilde Florentina NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 14 O901626693 011045849

69 Coronel Morales Betty Marina NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 24 O900493064 708005943

70 Plúa  Santos Federico NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 25 O900493060 708005397



 

 
 

 

 

 

71 Nazareno Ortiz Lucía Germania NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 28 O900470864 365381

72 Plua  Chele Paulino NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 30 O901655199 110803056

73 Portillo Valdez Maria Piedad NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 31 O900465611 392155

74 Nazareno Ortiz María Patricia NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 31 32 O900490763 86762

75 Gonzales Melendez Luis Enrique NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 32 2 O900465662 384253

76 Vera Monteses  Ketty Stefania NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 32 11 O900465661 110803058

77 Monteses Arellano  Germania Gertrudis NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 32 13 O901646227 43267

78 Chiquito Ventura Angela Elisa NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 32 16 O901672604 50066476

79 Díaz Mendoza Verónica Silvana NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 32 24 O901662113 110813498

80 Conforme Zambrano Carlos Rafael NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 32 34 O900492511 711001593

81 Magallanez Carranza Marlon Javier NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 32 37 O901682538 50068365

82 Tenorio Lañon Luis Miguel NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 32 38 O901627423 011044643

83 Saeteros Romero Luis German NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 6 O901629055 011039691

84 Muriel Baez Javier Alberto NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 7 O901625187 011033470

85 Meza Calderon Lizeth Noely NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 8 O901627416 011044652

86 Vera  Montecé Oscar Marino NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 9 O900465660 384264

87 Ramírez Olvera Marjorie del Rocio NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 11 O900492513 708005240

88 Olvera Contreras Aurelia Carolina NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 12 O900492514 708005319

89 Peña Huacón Lourdes Silvana NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 22 O901622705 011024114

90 Guerrero Alvarado Jorge Washington NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 36 O900465986 376749

91 Castro Olivo Gregoria del PilarPilar NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 37 O900465654 381722

92 Villalta Jimenez Eva Agustina NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 33 43 O900465655 381732

93 Rodriguez Zurita José Luis NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 34 6 O901626594 011023733

94 Florencia Santana Mariela del Pilar NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 34 11 O900465656 381725

95 Mayorga Avilés Erasmo Alejandro NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 34 14 O900465985 376750

96 Cuero Chasis  María Verónica NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 34 19 O901627081 011044641

97 Pérez Muñoz Deyci Roxana NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 34 30 O901689473 50087804

98 Bueno Triviño Santa Leonor NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 34 31 O900495400 905011302

99 Preciado Medina Maria Elizabeth NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 34 38 O901636350 33973

100 Enriquez Jama Hugo Jacinto NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 34 44 O900465658 381724

101 Vélez Arturo Gina Cecilia NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 35 16 O901647156 18176

102 Tumbaco Plúa Sonia Paola NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 35 19 O901672492 50068239

103 Rosales Correa Rosario del Carmen NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 35 24 O901669352 110817039

104 Flores Desintonio María Mercedes NOBOL PETRILLO PETRILLO LIBRE 23 26 O901648039 367762A

T   O   T   A   L
Fuent: CNEL EP- Unidad de Negocios Guayas - Los Ríos. Elaborado por el Autor.



 

 
 

Anexo No. 3 SITUACIÓN DEL BARRIO PETRILLO LIBRE DE NOBOL 

Situación de las calles y redes antes de la electrificación  

      
Elaborado por el autor. 

 

 

Situación de las calles y redes después de la electrificación  

 

Elaborado por el autor. 

 

 



 

 
 

Anexo No. 4 NIVELES DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE PETRILLO LIBRE 

 

Datos de niveles de iluminación 

  0 m (15 lux)   

20m ( 7 lux) 10m (15 lux) 5 m (30 lux) 10m  (15 lux) 20m (7 lux) 

  10m(20lux)   
Elaborado por el Autor 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Calle principal del Barrio  Petrillo Libre.  Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Equipo de medición luxómetro. Elaborado por el Autor 

 

 



 

 
 

Anexo No. 5 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS – ENCUESTA A BENEFICIARIOS  

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO PETRILLO LIBRE – CANTÓN NOBOL 

Este cuestionario está destinado a evaluar el impacto de la electrificación en la calidad de vida de los moradores del Barrio 

Petrillo Libre del Cantón Nobol. 

Le solicitamos, que coloque una X en la casilla que corresponda, al contestar la pregunta. De antemano, gracias por su 

colaboración. 

 

 

1. Hombre                                 Mujer                                                        Edad _______años  

2. ¿Cuál es su principal ocupación?              

  Empleo con relación de dependencia  
  Empleo independiente 
  Negocio propio 

Otro                                                                                 Cuál _________________ 
 
3. ¿Cuál es la cantidad total de miembros que conforman su hogar? 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 más de 9 

  

4. ¿Cómo se alumbraba antes de la electrificación?  
 Velas                                                                     Lámparas a pilas 
 Lámparas a combustible                  Lámparas a gas 

Energía ilegal                                                       Otro                                   Especifique_______________ 
 
5. ¿Qué tiempo tiene legalizado su predio? 

1 año    2 años        3 años  Más de 3 años    
 
 

 
**************************************SALUD***********************************************
** 
6. ¿Qué medios utilizaba para almacenar los alimentos en su hogar antes de la electrificación? 

Recipientes                   Estanterías                  Refrigeradora                 Otro           

 

7. ¿Qué medios utilizaba para almacenar los alimentos en su hogar antes de la electrificación? 
Recipientes                   Estanterías                  Refrigeradora                 Otro           

 

8. ¿Con qué frecuencia hervían los alimentos antes de la electrificación? 
Nunca                  Diariamente                  Semanalmente                   Otro              

 

9. ¿Con qué frecuencia hierven los alimentos después de la electrificación? 
Nunca                  Diariamente                  Semanalmente                   Otro               

 

10.  Ahora que tiene electricidad en su sector, usted considera que la alimentación de sus niños ha: 
        Mejorado                          Permanece igual                       Empeorado    

 

11. En la siguiente tabla por favor indique, las enfermedades más comunes que se presentaban en su familia 
antes de acceder al servicio de electricidad.  

 

  

 
 
 
 

 

   

   

   

 

  

     

   

 

 
 

 
 
 

     
 

    

    



 

 
 

12. En la siguiente tabla por favor indique, las enfermedades más comunes que se presentan actualmente en su 
familia posterior al acceso al servicio de electricidad. 

 
 

Antes de acceso a la electricidad  (11) Posterior al acceso de la electricidad (12) 

Dengue  Dengue  
Paludismo  Paludismo  
Cólera  Cólera  
Enfermedades de la garganta(faringo amigdalitis)  Enfermedades de la garganta(faringo amigdalitis)  

Infección a las vías urinarias  Infección a las vías urinarias  
Diabetes  Diabetes  
Osteoporosis  Osteoporosis  
Hipertensión  Hipertensión  
Infecciones intestinales  Infecciones intestinales  
Enfermedades de la piel  Enfermedades de la piel  
Enfermedades de las vías respiratorias  Enfermedades de las vías respiratorias  
Otras  Otras  

 
 
13. ENTREVISTADO ¿Cuál es el máximo nivel académico que usted cursó o está cursando en alguna institución de 

educación?  
  Primaria (no concluida)  

  Primaria (concluida)     

Secundaria (básica)  

  Secundaria (bachillerato)    

Técnico  

  Tecnología     

Título de 3 nivel (Ingeniería, economía, etc.)   

Título de 4 nivel (máster)  

Título PhD   

 
14. ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE VIVA CON USTED ¿Cuál es el máximo nivel académico que cursó o está 

cursando en alguna institución de educación?  
 

  Primaria (no concluida)  

  Primaria (concluida)     

Secundaria (básica)  

  Secundaria (bachillerato)    

Técnico  

  Tecnología     

Título de 3 nivel (Ingeniería, economía, etc.)   

 
15. ¿Considera usted que después de tener el servicio de electrificación legal, ¿usted está motivado a seguir 

estudiando?          
Sí                    No                   

 

 
16. ¿En los últimos 3 años el rendimiento académico de sus hijos ha mejorado? 

Mucho           Poco             Ni mucho Ni poco           Casi nada          Nada  

17. Para las siguientes proposiciones, por favor califique en una escala del 1 al 5, donde 5 significa total acuerdo 
y 1 total desacuerdo. 

  

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

Proposición 1 
Total 
desacuerdo 

2 
Parcial 
desacuerdo 

3 
Indiferente 

4 
Parcial 
Acuerdo 

5 
Total 
acuerdo 
 

Antes del servicio de electrificación, me sentía seguro (a) en mi casa.      
 
 
18. Para las siguientes proposiciones, por favor califique en una escala del 1 al 5, donde 5 significa total acuerdo 

y 1 total desacuerdo. 
 
 

Proposición 1 
Total 
desacuerdo 

2 
Parcial 
desacuerdo 

3 
Indiferente 

4 
Parcial 
Acuerdo 

5 
Total 
acuerdo 
 

Después del servicio de electrificación, me sentía seguro (a) en mi casa.      
 
 
19. Para las siguientes proposiciones, por favor califique en una escala del 1 al 5, donde 5 significa total acuerdo 

y 1 total desacuerdo. 
 
 

Proposición 1 
Total 
desacuerdo 

2 
Parcial 
desacuerdo 

3 
Indiferente 

4 
Parcial 
Acuerdo 

5 
Total 
acuerdo 
 

 Actualmente, camino seguro(a) por las calles de mi sector.      
 
20. Para las siguientes proposiciones, por favor califique en una escala del 1 al 5, donde 5 significa total acuerdo 

y 1 total desacuerdo. 
 
 

Proposición 1 
Total 
desacuerdo 

2 
Parcial 
desacuerdo 

3 
Indiferente 

4 
Parcial 
Acuerdo 

5 
Total 
acuerdo 
 

Las unidades de vigilancia o autoridades de la ley protegen mi sector.      
 
 
21. Para las siguientes proposiciones, por favor califique en una escala del 1 al 5, donde 5 significa total acuerdo 

y 1 total desacuerdo. 
 

 

Proposición 1 
Total 
desacuerdo 

2 
Parcial 
desacuerdo 

3 
Indiferente 

4 
Parcial 
Acuerdo 

5 
Total 
acuerdo 
 

Qué tan seguro se siente en mi sector, después de la electrificación      
 
 
22. Para las siguientes proposiciones, por favor califique en una escala del 1 al 5, donde 5 significa total acuerdo 

y 1 total desacuerdo. 
 

 

Proposición 1 
Total 
desacuerdo 

2 
Parcial 
desacuerdo 

3 
Indiferente 

4 
Parcial 
Acuerdo 

5 
Total 
acuerdo 
 

1. Que tanto disminuyó el peligro de incendios en casa, después de la 
electrificación. 

     

 
 
 
 



 

 
 

23. En los últimos tres años, ¿usted ha adquirido equipos que usan electricidad?                         Sí               No                   

Si su respuesta es afirmativa, especifique los equipos__________________________ 

  TV  

  Equipo de sonido     

Refrigeradora  

  Congelador 

Microondas  

  Horno eléctrico   

Cocina de inducción   

Lavadora  

Aspiradora  

Computadora 

Otro       

 

24. La electrificación le permitió mejorar:  
 

  Comunicación  
  Internet  
  Actividad económica 
  Reuniones sociales  
  Tareas escolares   

 Otro                                          Especifique_____________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Anexo No. 6 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EN EL BARRIO PETRILLO 

LIBRE DE NOBOL         

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


