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RESUMEN 

 

La pobreza en los hogares del Ecuador se ha convertido en un problema social, 

que ha afectado a una gran parte de la población y por ello cada Gobierno de 

turno ha emprendido proyectos y sistemas para luchar con el afán de erradicar 

la pobreza en el país sin haber tenido mucho éxito. 

 

Las familias pobres del Ecuador empezaron a confiar en un nuevo Gobierno, con 

la esperanza de que se emprenda un proceso que ayude a las familias a salir de 

la pobreza.  Por ese motivo el 15 de enero del 2007 Rafael Correa Delgado fue 

posesionado como Presidente de la República del Ecuador, en respuesta a la 

confianza brindada por las familias ecuatorianas el mismo día el nuevo 

presidente emitió el Decreto Ejecutivo No. 12 (Publicado en el Registro Oficial 

No. 8 del 25 de enero de 2007), donde estableció el incremento del Bono de 

Desarrollo Humano (BHD) de $15 a $30 mensuales con el objetivo de mejorar 

en algo y suplir las necesidades de las familias pobres del Ecuador. Por medio 

del Decreto Ejecutivo No. 1.838 del 20 de julio de 2009, el monto mensual del 

BDH aumentó de $30 a $50 mensuales en los últimos años y dio apoyo a las 

familias tanto en el emprendimiento, como la exigencia que pongan a sus hijos 

a estudiar.   

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿La inversión destinada al desarrollo social está teniendo los resultados 

previstos en la disminución de la pobreza en los hogares del Ecuador? 

 

 ¿El Gobierno está cumpliendo con el compromiso establecido en la 

Constitución de planificar el desarrollo nacional y erradicar la pobreza 

para acceder al Buen Vivir (art. 3.5)? 

 

 ¿Se están desempeñando las metas trazadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010, luego renovado como Plan Nacional para el  Buen 

Vivir   2009-2013 (PNBV)? 

 

 ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que desencadenan hogares 

en situaciones de pobreza en la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3? 
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IMPORTANCIA 

 

Todos los habitantes estamos inmersos de manera directa o indirecta en la 

problemática de la pobreza, debido a que lo vivimos a diario en las calles, lo 

observamos en los medios de comunicación, pero la manera más real de 

evidenciar este problema es observar la forma de vida de los que llamamos 

pobres, observar su limitado acceso los servicios básicos y necesarios para 

subsistir. La pobreza es un tema importante de estudio por su gran impacto que 

genera en la población. 

 

La pobreza es un problema que no solo afecta un determinado país o sector, al 

contrario es un problema de carácter mundial, como otros fenómenos sociales 

este es producto de la inequitativa distribución del ingreso, acceso limitado a la 

educación y forma de organización social que incide no solo en la economía de 

un país sino que incluye temas sociológicos, culturales y psicológicos. 

 

La pobreza es una forma de vida que surge como respuesta al limitado acceso 

a los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas que inciden en 

la calidad de vida. Se dice que se tiene una pobreza absoluta cuando se refiere 

a una familia que no tiene las necesidades básicas cubiertas, con el poco ingreso 

que percibe; mientras que la pobreza relativa se refiere al hecho de que cada 

pobre es diferente dependiendo el lugar en el que se encuentre. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer y conocer los factores principales que mantienen  la situación 

de pobreza en los hogares de la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3 de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la principal causa que influye en la pobreza de los hogares  

en la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3 de la ciudad de Guayaquil.  

 

 Dar a conocer el impacto  que generan las variables socioeconómicas 

en las personas de escasos recursos en la Cooperativa Bastión Popular 

Bloque 3 de la ciudad de Guayaquil. 
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HIPÓTESIS 

 

En el Ecuador la pobreza se ha incrementado por la falta de oportunidad de 

trabajo y las inadecuadas políticas gubernamentales, las cuales ocasionan que 

las personas se dediquen a subsistir por otro medios, dicha situación se 

caracteriza por el bajo nivel de educación del jefe de hogar, lo cual influye para 

obtener un empleo digno que le permita obtener ingresos para cubrir sus 

necesidades básicas. 
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     CAPÍTULO I 

CONCEPTOS Y CARACTERISTICAS DE ECONOMIA Y POBREZA EN EL 
MUNDO Y EN AMERICA LATINA 

 
 

1.1 La pobreza: generalidades  

La pobreza es uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad 

en su mayoría los países, se la considera un fenómeno complejo, debido a esto 

se han estipulado varias definiciones y maneras de medirla, entre los conceptos  

tenemos que se denominan pobres: a las personas que carecen de capital en 

cualquiera de sus formas y esto a su vez afecta a la satisfacción de sus 

necesidades básicas. También se denomina a la pobreza como la ausencia de 

capacidades para poder solventar económicamente sus necesidades y de las 

personas que se encuentran a su alrededor. 

 

Se determina pobreza a la privación o falta de poder adquisitivo para beneficiarse 

de los servicios básicos tales como: alimentación, luz y agua potable, o sea 

aquellos elementos físicos y de infraestructura que determinan la calidad de vida 

de un individuo o grupo,  se incluyen aspectos como el acceso a la educación, el 

trabajo, y el respeto del resto de la comunidad. De tal forma se la define como 

privación de los bienes considerados como necesidades básicas del hombre. 

 

Las teorías que se van a exponer son en base a la relación de la pobreza en 

general y como esta afecta a los hogares ocasionando diversos problemas 

sociales y económicos.  

 

Se estima que la mitad de la población mundial se encuentra en condiciones de 

pobreza ya sea esta extrema o moderada. En América Latina según las 

estadísticas del Banco Mundial a partir del 2005 existen 103 millones de 

personas pobres, lo que representa la cuarta parte de la población. La pobreza 

es una problemática relacionada inminentemente por la carencia que afecta el 

nivel de vida de las personas, las familias y las sociedades; por encontrarse por 
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debajo de los estándares que rigen en un momento y lugar determinado, 

poniéndose en una situación desventajosa.  

A la pobreza se la ha catalogado como un estado de privatización relativa, el cual 

tiene como resultado la falta de equidad frente al acceso al progreso económico 

y social.  La población con menores oportunidades de acceder a una educación, 

generalmente provienen de hogares de escasos recursos, los mismos, que 

tienen más problemas a la hora de insertarse en la actividad económica.  

 

1.1.1. Formas Generales de analizar la pobreza 

1.1.1.1. La pobreza absoluta  

La (ONU, 2013) dice que pobreza extrema es  “una condición caracterizada por 

la privación severa de las necesidades básicas humanas, tales como alimento, 

agua potable, facilidades sanitarias, salud, refugio, educación e información. 

Esta depende no solo del ingreso sino también del acceso a los servicios” Mide 

la población que se encuentra bajo una línea o umbral de pobreza dependiendo 

del espacio geográfico y del tiempo, a esta medida se la considera con un alto 

grado de relación con la cantidad del ingreso con la que cuenta una persona.  

 

Por su parte, el autor (Longhi, 1996) expresa “que el concepto de pobreza 

absoluta intenta de identificar una situación de privación relativa con dos rasgos 

dominantes:  

a) El sub-consumo, situación en donde la persona se encuentra por debajo 

de lo que la sociedad y sus pautas de consumo consideran un nivel 

mínimo o subsistencia.  

b) Dicho sub-consumo afecta la condición física y psíquica de la persona, 

provocando algún deterioro, que afecta su capacidad de integración social 

y laboral”. 

 

 

 

 



3 

 

De la misma forma considera (Longhi, 1996) que “la pobreza relativa se 

configuraría cuando se produce un alejamiento en relación a un patrón de 

ingreso-consumo, definido como promedio en la sociedad. Toda elevación 

del ingreso medio o de consumo determinaría una elevación de la frontera de 

la pobreza”. 

 

1.1.1.2. La pobreza relativa 

Por otro lado esta que la pobreza relativa se establece realizando 

comparaciones con el nivel de vida marcado como estándar en el país analizado, 

este se calcula con el porcentaje de personas que se encuentran por debajo del 

umbral de pobreza, medido como el 60% de la mediana de los ingresos por 

unidades de consumo de las personas. 

 

1.1.2. Algunos conceptos de Pobreza según Naciones Unidas.  

La pobreza reciente que incluye a aquéllos que han perdido capacidad de 

ingreso y de consumo de su grupo familiar, padeciendo una movilidad social 

descendente. Aquí se podrían incluir a aquéllos sectores medios y trabajadores 

que viven situaciones de inestabilidad laboral pero que en términos generales 

mantienen sus valores respecto a la reproducción, educación y trabajo. La 

pobreza inercial es aquélla que abarca a ciertos sectores de la población que 

mantienen en el tiempo necesidades básicas insatisfechas, tales como vivienda. 

 

La pobreza crónica que caracteriza a aquéllos otros sectores sociales que tienen 

una escasa posibilidad mejorar su situación afectando a todo el grupo familiar. 

Es en esta última situación en la que se elaboran estrategias de sobrevivencia y 

de compensación de las necesidades básicas insatisfechas, de las frustraciones, 

constituyéndose en verdaderas culturas de la pobreza. 

A la pobreza no se la puede estudiar como un fenómeno independiente, ya que 

no afecta de manera individual, sino que afecta a un grupo aislado sean estos 

regiones, países, comunidades, familias, etc., impactando de forma negativa las 

áreas de importancia en la vida de una persona, tales como: salud, educación y 

trabajo. 
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Poco 

consumo 

 

1.1.3. Círculo vicioso de la pobreza  

Consiste que a mayor pobreza las personas u hogares tienen menos recursos 

para planificar su futuro y ahorrar. En el caso del análisis de un país el círculo 

vicioso consiste en que un país pobre, destina la mayor parte de su ingreso a la 

satisfacción de las necesidades del momento, lo que tiene como resultado 

escasear el ahorro el cual constituye una limitación para la inversión interna del 

capital físico y humano. Al limitarse la llegada de nuevas inversiones la economía 

pierde productividad y por consiguiente no puede mejorar ni aumentar los 

ingresos. 

 

GRÁFICO N.1 

CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA 

 
FUENTE: PNUD 
ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

Para salir de este círculo vicioso el país necesita tener una estabilidad política y 

económica, una política oficial favorable y un sistema bancario confiable que 

ayude a obtener y acaparar más inversión extranjera. 

 

Un análisis de la pobreza se lo puede realizar de varias formas una de ellos es 

analizando sus causas y efectos las mismas que señalan las razones por las 
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cuales las mayorías de los países no pueden llegar a satisfacer las necesidades 

de sus habitantes. 

 

1.1.3.1. Causas de la pobreza. 

Las posibles causas para que se dé la pobreza pueden ser:  

 

1.1.3.1.1 De naturaleza política: 

Se da cuando el gobierno nacional o provincial no tiene una idea concreta y 

acertada del índice de pobreza de sus habitantes, como resultado se va a 

obtener una planificación macroeconómica ineficiente con proyectos de 

desarrollo que no brindaran la ayuda necesaria para combatir la pobreza. 

La inestabilidad política se presenta en pueblos que derrocan a sus gobernantes 

ya que no están de acuerdo o satisfechos con los resultados, pero lo que olvida 

la población es que para que exista resultados satisfactorios se tienen que 

elaborar planes y proyectos enfocados para el largo plazo e ir resolviendo los 

problemas que se presentan. 

 

Los conflictos políticos el cual afecta cuando a consecuencia de esto las 

personas abandonan sus hogares y están obligados a vivir como refugiados en 

otros lugares. 

 

1.1.3.1.2. De naturaleza económica: 

Se da por la desigualdad en la distribución de los ingresos, donde por lo general 

los pobres son los más perjudicados. 

La presencia de déficit en balanza de pagos, esto debido a que la mayoría de 

países en vías de desarrollo se especializan en la exportación de materias 

primas cuyo precio en el mercado es bajo en comparación con las importaciones 

que realizan ya que por lo general los bienes que se importan son productos 

terminados y ocurre por la falta de empleo, inversión, educación, etc. 
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1.1.3.1.3. De naturaleza social:  

La pobreza puede estar fomentada por altos niveles de analfabetismo, debido a 

que mientras más pobre sean los habitantes de un país su desarrollo va a ser 

más lento. Esto tendría como resultado las limitaciones para obtener un trabajo 

digno donde la remuneración ayude a satisfacer las necesidades de las familias.  

El crecimiento poblacional, de acuerdo con el fondo de población de la ONU, 

nacen todos los años 80 millones de bebés, lo que indica que en poco tiempo 

habrá grandes problemas de vivienda, actualmente ya las principales ciudades 

del mundo se encuentran superpobladas.  

Una urbanización sin límites, esto se presenta porque cada vez más las ciudades 

van creciendo y son vistas como símbolos de prosperidad y desarrollo 

económico, y son estas ciudades que recibe aquella población que migra, lo cual 

tiene como consecuencia que las zonas agrícolas reduzca su producción por 

falta de mano de obra y disminuya la cantidad de alimentos.  

 

1.1.3.2. Efectos de la pobreza. 

Todas estas causas tienen grandes efectos que perjudican directamente a la 

población entre los principales encontramos: 

 Delincuencia: se la define como el fenómeno social constituido por el 

conjunto de las infracciones contra las normas fundamentales de 

convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinado. En Ecuador 

actualmente se atraviesa por un período de violencia delincuencial con la 

conformación de bandas las cuales asaltan, violan, secuestran e incluso 

matan a sus víctimas. Para tratar de combatir estos problemas los 

gobiernos han endurecido las sanciones en contra de estos delitos, han 

incrementado el número de policías encargados de velar por la 

tranquilidad de la ciudadanía, pero a pesar de estas reformas en Ecuador 

la inseguridad figura en el tercer puesto entre las preocupaciones de la 

población. 
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 Desnutrición: es el resultado de una mala alimentación lo que significa 

que el niño o la niña no ha recibido los suficientes nutrientes, entre ellos 

vitaminas y minerales necesarios para su desarrollo. Según estudios 

realizados el Ecuador pertenece al pequeño grupo de países de 

Latinoamérica que presenta continuamente altas tasas de deficiencia 

nutricional infantil, se estima que uno de cada cuatro niños menores de 5 

años presenta desnutrición crónica. Casi 371.000 niños menores de cinco 

años en Ecuador están con desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 

mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo únicamente el 10% de la 

población, constituyen el 20% de los niños con desnutrición crónica y el 

28% de los niños con desnutrición crónica grave. Los niños mestizos 

representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. El 60% de los 

niños con desnutrición crónica y el 71% de los niños con desnutrición 

crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población rural es 

tan solo el 45% del total poblacional del Ecuador). También se da una 

concentración muy elevada en las áreas de la sierra, que tiene el 60% de 

los niños con desnutrición crónica y el 63% con desnutrición crónica 

extrema. El 71% de los niños con desnutrición crónica provienen de 

hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los 

niños con desnutrición crónica. 

  

 

1.2 Economía y sociedad: conceptos e importancia. 

La Economía es una ciencia social, básicamente se la ha clasificado como una 

ciencia debido a que puede experimentar para probar su hipótesis. Esta es parte 

de la escuela denominada positivista, para probar que el conocimiento puede 

obtenerse y probarse. 

 

Según (Weber, 1922) “La economía tiene además, para toda formación de 

asociaciones una consecuencia sociológica de carácter general cuando, como 

es lo normal, la dirección y el cuadro administrativo están retribuidos. 
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 Entonces surge un poderoso y dominante interés económico en la persistencia 

de la asociación, aunque los que fueron quizá primariamente sus fundamentos 

ideológicos se hayan desvanecido entretanto”. 

 

Weber apunta  que la economía siempre va estar asociada de alguna u otra 

manera, para buscar el bien común, ya que el logro es obtener el bienestar 

humano y que las instituciones puedan alcanzar  a satisfacer las necesidades de 

los habitantes.  

 

En la antigüedad los modos pre capitalistas tuvieron diferentes formas de 

administrar la economía, es decir, el ser humano buscó la manera de enfrentar 

a la escasez y ahora que nos encontramos en una etapa capitalista, se lo ha 

podido  realizar ahorrando eficientemente los recursos escasos y analizando los 

modos de producción. La verdadera función de la economía es tratar de 

administrar los recursos escasos ante las necesidades frecuentes. 

 

El significado económico de necesidad para  las personas no siempre tiene que 

ser el mismo, y ni siquiera en otros campos del saber científico, pero trataremos 

de darle un definición respecto al tema.  

 

Oskar Lange propone como definición de Economía lo siguiente: citado por  

(Shettino, 1984) “La Economía Política o Economía Social, es el estudio de las 

leyes sociales que gobiernan la producción y distribución de los medios 

materiales que satisfacen las necesidades humanas”. 

 

Desde el punto de vista de Lange, ve la economía que vaya acorde a las leyes 

del ser humano, de manera que los diferentes recursos sean repartidos de 

manera equitativa, para poder tener una mejor opción de vida. 
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Según  (Gallino, 1995) “Necesidad es un estado de desequilibrio psicofisiológico 

producido por la carencia de algo, el hombre experimenta ese desequilibrio y 

este supone un intercambio de energías entre el hombre y su medio”.  

 

Gallino explica que el hombre tiene que sin duda faltarle algo para poder  darle 

una opción positiva a su vida.   

 

Sin embargo, alguna vez lo dijo el científico Albert Einstein: citado en (Mankiw, 

2009) “La ciencia no es más que el refinamiento de cosas cotidianas”  

 

Si bien, el comentario de Einstein tiene razón, el caso de las ciencias sociales 

como la economía y como lo es el caso de las ciencias naturales como la física, 

la mayoría de las personas no están acostumbradas a contemplar la sociedad 

con los ojos de un científico. Esto conlleva a razonar que la ciencia que utilizan 

los economistas para ver la economía es la lógica. 

 

Sin embargo, la pobreza, el desempleo, el bajo nivel de ingresos, son algunas 

de las interrogantes que se escuchan a diario, entonces podemos argumentar 

que la economía está en todas partes, y en este caso la economía sería el nexo 

para poder analizar a la sociedad. 

 

 

1.3 La Pobreza en América Latina: Necesidades 

No es sencillo hablar de la pobreza, la verdad es que presenta temas difíciles de 

entender y más que todo de solucionar. De igual forma,  en reiteradas  

oportunidades se escucha decir que la pobreza es semejante de la pésima 

asignación de la riqueza.  
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En los últimos años la interpretación y el análisis de la pobreza se  ha asociado 

a la forma en que el Fondo Monetario Internacional y  otros organismos 

financieros la estudian. Por cierto,  en mucho han desviado  el entendimiento del 

fenómeno y han trazado cortinas de humo con la finalidad de esconder la 

naturaleza de los procesos que lleven a su  solución.   

 

Por lo tanto,  hay que  asumir una postura diferente a la establecida hasta la 

actualidad y pensar en la pobreza desde planos que nos sitúen realmente en su 

esencia. No sólo habrá que pensar en el lado material o económico de las cosas; 

lo cual sólo nos lleva al campo de la distribución del ingreso, sino en aquellos 

aspectos que tienen que ver con los valores humanos. Por lo cual, la pobreza 

tiene que ver con aspectos educativos, religiosos y culturales. La pobreza es un 

fondo en donde intervienen el arte y el humanismo.  

 

Es también preocupación por la corrupción, por la  libertad y la democracia. En 

suma, pensar en la pobreza desde el campo meramente material o económico, 

nos transporta a un reduccionismo y por tal, a soluciones equivocadas de la 

misma.  

 

Por lo anterior, debemos cuestionarnos de dónde parte la pobreza y la mala 

asignación del ingreso y por lo cual, la solución de la misma. 

 

(Solow, 2014) “La desigualdad de ingresos en Estados Unidos y otros países ha 

empeorado desde 1970; su aspecto más llamativo ha sido la creciente brecha 

entre los ricos y el resto de la población. Sin embargo, esta ominosa tendencia 

antidemocrática por fin ha logrado abrirse camino hasta la conciencia pública y 

la retórica política. Una política racional y eficaz que se ocupe de ella — si es 

que ha de haber una — tendrá que basarse en una comprensión de las causas 

del aumento de la desigualdad. Hasta ahora la discusión ha puesto sobre la 

mesa una serie de factores causales: la erosión del salario mínimo real, la 

decadencia de los sindicatos y la negociación colectiva, la globalización y la 

intensificación de la competencia de trabajadores de bajos salarios en países 
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pobres, cambios y desplazamientos tecnológicos en la demanda que eliminan 

puestos de trabajo de nivel medio y polarizan el mercado laboral: en la parte 

superior estarían los trabajadores altamente escolarizados y capacitados, y en 

la parte inferior, la masa no calificada y de escasa educación”. 

 

Cómo explica Solow existen diferentes situaciones causales del incremento de 

la pobreza en América Latina, pero llama la atención cuando menciona a la 

globalización, ya que de acuerdo al criterio de investigación la globalización 

enmarca al resto de causas que estipula, si bien es cierto la globalización evita 

las barreras comerciales creadas y permite negociar en un mercado mundial, 

todo los países del mundo no se encuentran equilibrados en temas de recursos 

y necesidades, por ende los países desarrollados son los que han podido 

beneficiarse en mayor nivel del efecto causado por la globalización ya que  el 

capital fluye donde hay más oportunidades, generando mayor comercialización, 

adecuados niveles de educación, inversión en ciencia y tecnología, empleo, etc., 

mientras que en la mayoría de países en vías de desarrollo la pobreza se ha 

incrementado ya que existe déficit en el nivel de educación, no hay suficiente 

capital para inversión en ciencia y tecnología, la mano de obra es barata ya que 

no existe las suficientes fuentes de empleo, lo cual genera un alto nivel de 

desempleo y subempleo, ocasionando que sus habitantes vivan en extrema 

pobreza, este es el caso de América Latina ya que la mayoría de sus países se 

encuentran en vías de desarrollo.  
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CAPÍTULO II 

 ANALISIS DE LA EDUCACION Y SU INCIDENCIA EN LA  POBREZA DEL 
ECUADOR 

Cómo observamos en el Capítulo anterior, los países que se encuentran en 

vías de desarrollo en América Latina poseen un gran déficit en el nivel de 

educación, factor determinante que ahonda la problemática de la pobreza, 

Ecuador no es la excepción, pero en los últimos años se ha implementado una 

mejor propuesta, lo cual está impulsando a elevar el nivel educativo en los 

habitantes del Ecuador, a continuación estudiaremos el Sistema Educativo del 

Ecuador. 

 

2.1 Sistema educativo en el Ecuador 

Todas las personas tienen derecho a la educación a lo largo de su vida, como lo 

menciona la Constitución de la República del Ecuador reformada en el año 2008, 

lo cual se encuentra estipulado en el Título II que trata sobre los derechos, 

Capítulo II que habla sobre los derechos del buen vivir, Sección IV sobre los 

derechos de la educación en los artículos 26, 27, 28 y 29; todas las personas 

que habitan en el país, sin importar el nivel social, étnico, género o religioso, 

tienen derecho a la educación, es un deber inexcusable e ineludible del Estado.  

 

Para la construcción de un país soberano y con ejes estratégicos para el 

desarrollo nacional, la educación tiene que ser vital para que las personas 

puedan conocer sus derechos y obligaciones. 

 

En lo que respecta a la educación, Ecuador  ha tenido muchos procesos 

evolutivos, pero aquello no quiere decir que todos sean para bien. En cada nueva 

generación, el sistema educativo tiende a variar con nuevas reformas 

educativas. 

 

Gran parte de la culpa del deficiente sistema educativo la tienen los gobiernos, 

puesto que han adoptado técnicas copiadas de otros países que no han servido 

de nada, exigen requisitos a los docentes que no miden el real desempeño, 

agregan asignaturas de poco impacto. 
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A partir del 2007, en el Ecuador se han realizado una serie de reformas para 

coordinar mejor los servicios públicos, por lo tanto por recomendación de 

SENPLADES, el Ecuador se ha dividido en Zonas con las siguientes 

características:  

 

 

CUADRO N.1 
 

CLASIFICACION DE ZONAS EN EL ECUADOR 

ZONA 
1 

ESMERALDAS, CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBÍOS 

ZONA 
2 

PICHINCHA (EXCEPTO EL CANTÓN QUITO) , NAPO Y ORELLANA 

ZONA 
3 

COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y PASTAZA 

ZONA 
4 

MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

ZONA 
5 

BOLÍVAR, GUAYAS (EXCEPTO GUAYAQUIL, SAMBORON-DÓN Y 
DURÁN), LOS RÍOS, SANTA ELENA Y GALÁPAGOS 

ZONA 
6 

AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO 

ZONA 
7 

EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE 

ZONA 
8 

GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN Y DURAN 

ZONA 
9 

DISTRITO METROPO-LITANO DE QUITO 

 

FUENTE: http://www.educacion.gob.ec/que-es-el-nmge 
ELABORADO: Miguel Salcedo Campos. 
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A nivel nacional existen 9 Coordinaciones zonales, 140 Direcciones distritales y 

1187 circuitos. 

La distribución por Coordinaciones zonales le dará una mayor rapidez a los 

ciudadanos en cuanto a trámites, con esto no habrá que viajar a la capital del 

Ecuador en Quito, donde se centraba toda la información, los ciudadanos 

tendrán la facilidad de tramitar sus documentos con rapidez dentro de su zona, 

mediante los distritos y circuitos. Todos los procesos se estandarizaran con 

efectividad y eficiencia. 

 

Todos estos nuevos cambios en el Ecuador también generan que se modifica la 

estructura del Sistema Educativo referente al nivel Institucional expuesto en el 

cuadro N. 2 detallado a continuación:  

 

CUADRO N. 2  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ECUADOR 

Nivel Institucional Grado/Año Edad 

Educación Inicial 
Inicial 1 3 

Inicial 2 4 

Educación General Básica 

1er Año EGB 5 

2do Año EGB 6 

3er Año EGB 7 

4to Año EGB 8 

5to Año EGB 9 

6to Año EGB 10 

7mo Año EGB 11 

8avo Año EGB 12 

9no Año EGB 13 

10mo Año EGB 14 

Bachillerato General Unificado 

1er Año BGU 15 

2do Año BGU 16 

3er Año BGU 17 

Universidad / Educación Profesión   18 

     

               FUENTE: http://www.educacion.gob.ec/que-es-el-nmge 
            ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 
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El cuadro nos explica los niveles que pasa el estudiante en toda su educación 

desde Inicial teniendo 3 años hasta graduarse de Bachiller de la Republica a los 

18 años. 

  

 

2.1.1 Educación Inicial 

Los niños desde los 3 y 4 años de edad pueden optar por ingresar a la educación 

ecuatoriana considerada como parte del desarrollo temprano infantil, pero no 

siempre es utilizada debido a falta de recursos. No es obligatoria la inscripción 

de educación inicial. 

 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su 

aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas y 

oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las 

madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy importantes y 

deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la formación de niños 

felices y saludables, capaces de aprender y desarrollarse. 

El Reglamento de aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 2012, en el 

Artículo 27, define qué nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

a. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a niños y niñas de hasta tres (3) 

años de edad; e, 

b. Inicial 2, que comprende a niños y niñas de tres (3) a cinco (5) años de edad 
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2.1.2 Educación General Básica 

Corresponde desde primer año de básica, usualmente se inscriben niños de 

alrededor de 5 años, hasta décimo año de educación básica,  que oscilan entre 

los 14 años. 

En el Ecuador, la Educación General Básica abarca 10 niveles de estudio, desde 

primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, 

entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para participar en la vida 

política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos 

y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 
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 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

2.1.3 Bachillerato 

Después de haber aprobado los 10 años de educación básica, el estudiante pasa 

a estudiar el bachillerato general Unificado. A partir del 2011 se eliminan el 

bachillerato por especializaciones y se procede a llamar Bachillerato General 

Unificado. 

 

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación 

(MINEDUC) con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos 

los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica (EGB). 

Los objetivos principales son preparar a los estudiantes:  

 Para la vida y la participación en una sociedad democrática. 

 Para el mundo laboral o del emprendimiento, y  

 Para continuar con sus estudios universitarios. 

 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas 

centrales denominado TRONCO COMÚN, que les permite adquirir ciertos 

aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general. 

Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos opciones 

en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico. 
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Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas optativas 

que les permitirán profundizar en ciertas áreas académicas de su interés. 

Los que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los aprendizajes 

básicos comunes del BGU, y además desarrollarán las competencias 

específicas de la figura profesional que hayan elegido. 

 

 

2.1.4 Escolaridad Inconclusa 

Atiende a la población que no ha concluido o que ha abandonado el sistema 

educativo ordinario, brindando la oportunidad de concluir los estudios en los 

diferentes niveles y sub niveles educativos. Existen ecuatorianos que no 

alcanzan a acceder al derecho a la educación y ven limitadas sus oportunidades 

de participación social. Un número significativo no concluye la educación básica. 

Una cantidad significativa de niños deben trabajar prematuramente para 

contribuir en el ingreso familiar y muchos de ellos deben abandonar la escuela, 

por la excesiva carga ocupacional. Algunos de los problemas educativos en el 

Ecuador son o tienden a convertirse en estructurales. La persistencia de los 

mismos mengua las posibilidades de articular una salida global a la crisis, en un 

escenario donde es evidente que la educación está llamada a ser uno de los 

elementos centrales del desarrollo nacional y local. 

 

Actualmente la alfabetización se la ejecuta a través del Proyecto de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos. 

 

El marco legal que rige a la Educación de jóvenes y adultos con escolaridad 

inconclusa, se basa en lo establecido en la Carta Constitucional, la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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El fin de la escolaridad inconclusa es contribuir a la educación de personas 

de 15 años o más con rezago educativo inicien y concluyan su educación básica 

y bachillerato y/o desarrollen competencias para el trabajo se sustenta en la 

necesidad de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, tomando 

como base que ellos son los constructores de su aprendizaje, Es decir, se apoya 

en la concepción de la enseñanza y el aprendizaje como procesos culturales 

inseparables. 

 

Además de dar atención a personas en situación de vulnerabilidad como los 

privados de libertad, discapacidades diversas y los habitantes de zonas de 

frontera. 

La Dirección de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, tiene 

como alternativas, factibles y técnicamente diseñadas, el bachillerato destinado 

a jóvenes y adultos que no han concluido este nivel educativo, en tres 

modalidades de estudio, presencial, semipresencial y a distancia, con enfoques 

validados y actuales que garanticen la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades y competencias que propicien la incorporación con 

relativo nivel de éxito en el sistema laboral y aseguren su continuidad en la 

educación superior. 

 

2.1.5 Educación Especial e Inclusiva. 

Es un proceso que tiene como requisito una ciudadanía que abraza las 

diferencias individuales, las identidades grupales múltiples y una comunidad 

política unificadora. Una consideración de “lo diferente” como enriquecedor. Un 

concepto que reconoce el pluralismo (de todo tipo) dentro de la sociedad. Es la 

forma en que la sociedad enfrenta el reto de tratar la diferencia en todos sus 

contextos. 

 

En el caso de la educación implica el compromiso de educar a cada niño, joven 

y adulto, en todos los niveles, hasta el límite máximo correspondiente, en la 

escuela, colegio o talleres de autonomía funcional, ofreciéndole servicios de 

apoyo. 
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La inclusión comprende la creación de un entorno pedagógico en el que la 

estructura y la organización de la escuela, los docentes y el personal 

administrativo así como el currículo y las evaluaciones, los estudiantes y sus 

padres o responsables, es decir la atmosfera general de la escuela está dirigida 

a las cuatro dimensiones citadas anteriormente. Es necesaria nuestra 

disponibilidad como sociedad de adquirir, reconocer y realizar adaptaciones 

necesarias para hacer posible el ejercicio del derecho de estas personas a una 

educación. 

 

La escuela tiene un rol social y comunitario, en su conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos, su respeto por las opiniones y las ideas de los demás, el 

sentido de la cooperación y la colaboración en las relaciones de trabajo la 

comunicación abierta y la resolución de conflictos. 

 

     2.2 Análisis de pobreza en el Ecuador 

La pobreza en los hogares tiene un gran impacto en el Ecuador, por lo que existe 

un  alto porcentaje de trabajo infantil, deserción escolar, mendicidad, vulneración 

de derechos y otros problemas sociales que aquejan a las familias.   

 

Desde el punto de vista económico este tema tiene una estrecha relación con la 

Macroeconomía, porque analiza un conjunto de medidas que afecta a la 

economía de un país y del mundo en general, tanto así que los procesos 

implementados para erradicar la pobreza en el Ecuador van enmarcados a una 

serie de objetivos llamados los objetivos de desarrollo del milenio estipulados por 

una organización mundial  como la ONU  donde muchos países se han alineado 

en la lucha para erradicar la pobreza. 

 

También en la Microeconomía ya que vamos a estudiar el conjunto de 

indicadores o variables que influyen en los agentes económicos. 
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A través del tiempo la sociedad ha afrontado la pobreza, los gobiernos de turno 

e instituciones ya sean gubernamentales o no gubernamentales han centrado 

sus esfuerzos para erradicar la pobreza. 

Un individuo es pobre cuando su nivel de vida en relación con su entorno está 

por debajo de un determinado umbral que se puede considerar mínimo.  

 

El bajo nivel de educación de los padres lleva a que las oportunidades de 

educación de sus hijos sean muy bajas en comparación a los nacidos en hogares 

con características opuestas, aquellos niños que sufren de estas limitaciones 

verán también problemas para acceder a futuras oportunidades y tendrán pocas 

posibilidades de salir de la pobreza. 

 

Ecuador es un país de ingreso medio con niveles medianos de pobreza y 

desigualdad, su economía se fundamenta principalmente en la producción de 

bienes de bajo valor agregado lo cual se refleja en sus principales exportaciones 

que corresponden a petróleo y bienes agrícolas.  

 

Históricamente el desempeño de la economía se ha encontrado ligado a la 

fluctuación de los precios internacionales de sus principales bienes de 

exportación. En la década de 1990 la desregulación al sistema financiero 

nacional produjo la mayor crisis social y económica que ha experimentado el país 

en toda su vida republicana.  

 

La reducción de pobreza está acompañada de otros logros en materia social de 

los que se tiene incrementos en las tasas netas de asistencia y matrícula en 

educación primaria y secundaria, reducción de mortalidad infantil y neonatal, 

reducción de la incidencia de hacinamiento, mejora en la calidad de los 

materiales de vivienda entre otros , así como una nueva estructura institucional 

que permite a pequeños productores nacionales vender su producción al Estado 

a través de programas de compras públicas preferenciales. 
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El cambio de política pública relacionada al gasto social estuvo acompañado de 

un cambio en el marco normativo e institucional del país. En el año 2008 se 

elaboró una nueva constitución política de la república la misma que garantiza 

una serie de derechos fundamentales, entre ellos educación, salud, bienestar 

social, vivienda y seguridad ciudadana, y coloca al Estado como el agente 

obligado a garantizar el acceso de la población a los mismos. 

 

 

 La constitución obliga al gobierno central a la creación de una directriz 

administrativa de planificación mediante la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo, el mismo corresponde a un instrumento plurianual que fija metas de 

cumplimiento relacionadas al acceso a derechos humanos por parte de la 

población en la que el Estado y es garante y oferente de dichos derechos y 

servicios. Dentro del actual Plan Nacional del Buen Vivir se establecen un total 

de 12 objetivos de diversa índole que agrupan temáticas relacionadas al 

desarrollo social, productivo, económico e institucional del país.  

 

 

En el campo del combate en contra la pobreza y desigualdad en el Ecuador 

existen tres objetivos específicos que explícitamente detallan las acciones 

gubernamentales que la actual administración pública se ha planteado para 

erradicar la pobreza en el Ecuador. Los objetivos mencionados comprenden el 

auspicio de la igualdad, inclusión y equidad, mejora de la calidad de vida de la 

población y fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía (SENPLADES).  

 

 

Dentro de los objetivos se encuentran ejes de acción relacionados a educación, 

salud, alimentación, vivienda, nutrición y empleo.  
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Finalmente, el nuevo marco constitucional creó una serie de instituciones que 

específicamente se dedican a la investigación y formulación de políticas públicas 

para combatir la pobreza en el país. Dentro de estas instituciones destaca la 

Secretaría Técnica de Erradicación de la Pobreza (SETEP), entidad que se 

encuentra vinculada a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; la 

SETEP tiene como mandato legal realizar todos los aportes técnicos que 

permitan confrontar a este problema social desde las diferentes dimensiones que 

el mismo conlleva. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGIA E INDICES PARA MEDIR LA POBREZA 
 

3.1 Métodos de medición de la pobreza 

Existen varios métodos para la medición de la pobreza donde cada uno contiene 

diversas metodologías, el método a utilizar dependerá del tipo de pobreza, donde 

estará explícito el indicador de bienestar que se quiera calcular. Y es que la 

pobreza está relacionada con las distintas condiciones de insatisfacción y 

privación del ser humano. Por ejemplo: 

 La capacidad adquisitiva o el gasto en consumo de las personas por 

debajo de un mínimo requerido, podría ser un criterio de medición. 

 El no acceso de un hogar a un servicio básico de agua o de luz, las 

limitaciones en el acceso a los servicios de salud y educación, también 

podrían ser considerados como otros criterios de medición. 

 

Las múltiples circunstancias o condiciones de pobreza no se dan 

necesariamente de forma constante, es decir todas al mismo tiempo, sino que 

en la vida real se presentan varias alternativas. Dependiendo de los criterios de 

medición que se utilizan, un mismo hogar podría ser catalogado en diferentes 

categorías, por ejemplo: 

 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta de hogares realizada en el 

cuarto trimestre de 2005, se dispone de los datos de un hogar ubicado en 

la sierra ecuatoriana; con las siguientes características: tiene seis 

miembros, dos de los cuales se encuentran ocupados, su vivienda tiene 

paredes de ladrillo y piso de cemento y consta de tres habitaciones, como 

sistema de alcantarillado tienen un pozo séptico, el jefe de este hogar ha 

aprobado hasta el cuarto de primaria, tiene tres hijos entre seis y doce 

años, todos los cuales van a la escuela, el ingreso mensual de este hogar 

es de $212 y tienen un gasto de consumo mensual de $438. 
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3.1.1 Método del ingreso o de la línea de la pobreza 

La medición unidimensional se realiza por medio del método indirecto conocido 

mejor como el método del ingreso o de la línea de la pobreza, el cual mide a la 

pobreza a través de un enfoque cuantitativo, y a partir de un nivel de ingreso es 

como se determina la línea de la pobreza (Ravallion, 1998) “la línea de la pobreza 

puede ser definida como el valor en términos monetarios, del bienestar 

económico de un individuo, en lugar y momentos dados”. Este método utiliza 

como medida de bienestar el ingreso o gasto en consumo, mediante este método 

se busca satisfacer las necesidades básicas de las personas u hogares, hallando 

un nivel de ingreso que permita tener un nivel de vida digno, si no se poseen los 

suficientes recursos para satisfacer sus necesidades, estás personas u hogares 

serán consideradas pobres. 

 

Para determinar la línea de la pobreza se tiene que elaborar una canasta básica 

de alimentos, en donde se incluyan alimentos nutricionales que apoyen con 

nutrientes necesarios para todo ser humano. Los organismos más importantes 

que identifican cuales son los nutrientes necesarios para tener un estado físico 

que responda a las actividades que realiza una persona durante el día, son la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); las cuales realizan este estudio por 

edad, sexo, actividad física entre los individuos. Luego de establecer los 

alimentos necesarios, se pasa a definir una lista de productos que cubran las 

necesidades calóricas especificadas para que integren la canasta básica. 

 

Una vez que se realiza el primer paso para obtener la línea de la pobreza, el cual 

consiste en establecer la canasta básica alimentaria, el segundo paso es 

cuantificar otro tipo de necesidades como la educación, vivienda, vestido, salud, 

entre otros debido al que el primer paso solo cubre una necesidad (alimentaria). 

Para calcular esta nueva canasta se incluyen las nuevas necesidades, se obtiene 

el costo monetario de la nueva canasta que consta de rubros alimenticios y no 

alimenticios y se pasa a comparar con el ingreso o gasto de las personas u 
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hogares y así obtener si se encuentra por encima o debajo de la nueva línea de 

pobreza. 

 

De acuerdo con este método se consideran pobres extremos a las personas u 

hogares donde su ingreso o gasto mensual se encuentra por debajo del valor 

establecido de la canasta básica alimentaria. Como pobres no extremos a 

quienes su ingreso mensual se encuentre por arriba de la línea de la pobreza 

extrema, pero los cuales se encuentran por debajo de la línea de la pobreza total, 

está línea se establece con el valor de la canasta la cual incluye rubros 

alimenticios y no alimenticios; y por último se consideran no pobres a aquellos 

que se encuentran por arriba de la línea de la pobreza total. 

 

3.1.1.1 Ventajas del método de la línea de pobreza 

 Cuando se calcula este método por medio de la variable de consumo, una de 

las principales ventajas es que se establece lo que realmente consume el hogar, 

ya que ésta es más estable en el tiempo y no lo que puede llegar a consumir 

cuando se mide por el ingreso. Permite conocer el grado de ayuda que otorgan 

los programas sociales a los hogares, lo cual es imposible obtener con la variable 

del ingreso. Mide mejor el bienestar y permite una mejor aproximación a la 

tendencia del nivel de pobreza. 

 

3.1.1.2 Limitaciones del método de la línea de la pobreza  

Este método es sensible a las variaciones de corto plazo con respecto a las 

condiciones económicas y sociales de un país. No toma en consideración si las 

necesidades básicas se satisfacen o no, ya que apunta a la situación de 

satisfacción potencial de las necesidades básicas. Por ejemplo si en un hogar 

todos sus integrantes pueden tener sus necesidades básicas insatisfechas pero 

tener su ingreso por encima de la línea de pobreza y por consiguiente ser 

considerados no pobres.  
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El método solo establece que la satisfacción de las necesidades básicas 

depende del ingreso o consumo de los hogares. 

 

3.1.2. Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)  

También conocido como método directo, tiene como objetivo medir la pobreza a 

partir de la insatisfacción de las necesidades básicas educación, salud y 

vivienda. este realiza su cálculo desde la perspectiva de la desigualdad social, 

se centra en el análisis del nivel de acceso que tienen las personas o familias a 

la educación, salud, vivienda, oportunidades de empleo, servicios urbanos y 

nutrición; y a los bienes y servicios necesarios para satisfacerlos, los cuales son 

esenciales para evaluar el bienestar individual, como segundo paso se establece 

un grado de participación mínima para cada una delas necesidades básicas, 

luego de esto se pasa a calcular el número de personas en donde si no logra 

satisfacer una de estas necesidades se los considera como población pobre y 

se considera como pobres extremos a la población que no logra satisfacer más 

de una de estas necesidades. 

Este método no toma en consideración el ingreso ni el nivel que ocupa una 

persona o familia en la línea de pobreza. Consiste en calcular la insatisfacción 

real de las necesidades básicas de la población. 

 

En Ecuador, la metodología de necesidades básicas insatisfechas a partir de 

información censal utiliza once variables o necesidades básicas para el área 

urbana y diez variables o necesidades básicas para el rural, para la 

determinación del índice general de las necesidades básicas insatisfechas 

(indicador sintético). Siete de estas variables tienen que ver con servicios básicos 

de la vivienda y las restantes, con los niveles de educación y salud de la 

población, esta metodología es utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) para el cálculo de las necesidades básicas insatisfechas. 
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Las variables que se consideran para el cálculo según el INEC son:  

 Abastecimiento de agua potable.  

 Eliminación de aguas servidas.  

 Servicios higiénicos. Luz eléctrica.  

 Ducha.  

 Teléfono. 

 Analfabetismo.  

 Años de escolaridad.  

 Médicos hospitalarios por cada 1000 habitantes.  

 Camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. (Ésta variable no se 

considera en el cálculo del indicador de N.B.I para el área rural). 

 

Para obtener el cálculo de estas variables en INEC realiza la encuesta de 

condiciones de vida (ECV), el cual consiste en un medio estadístico completo y 

oportuno que existe en Ecuador el mismo que permite analizar, evaluar y diseñar 

políticas económicas y sociales, también ayuda al seguimiento de las 

condiciones sociales y del nivel de pobreza que existe en los hogares, al mismo 

tiempo investiga el impacto de programas y políticas sociales para el bienestar 

de la población. 

 

3.1.2.1. Limitaciones del método de las necesidades básicas insatisfechas  

A medida que aumenta el número de necesidades básicas también aumenta el 

número de hogares pobres.  

Este método considera el mismo nivel de pobreza para un hogar que no puede 

satisfacer una de las necesidades básicas como al hogar que no puede 

satisfacer 3 ó 4 necesidades básicas, debido a que todas las variables tienen el 

mismo peso.  

 

El utilizar los indicadores de servicios para el área urbana en el estudio y análisis 

del área rural sobreestimaría la pobreza de este sector. A este método lo 

consideran incompleto porque no incluye otras necesidades esenciales que 

permita elevar el nivel de vida como por ejemplo la alimentación. 
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3.1.3. Método de medición integral de la pobreza  

Este método fue una aportación Latinoamericana, combina los métodos de la 

línea de pobreza con el de las necesidades básicas insatisfechas, creada para 

superar las limitaciones individuales que presenta cada uno de los métodos por 

separado.  

Este método consiste en (Boltvinik, 2003) “combinar la variante mejorada de las 

necesidades básicas insatisfechas con la variante de la canasta normativa 

generalizada de la línea de pobreza e incorporar un indicador de pobreza de 

tiempo, para obtener un índice de pobreza integrado por hogar que permita 

calcular todas las medidas agregadas de pobreza”. 

 

3.1.3.1. Ventajas del Método de Medición Integrado  

Permite establecer políticas económicas y sociales. Cuando los hogares se 

caracterizan dentro del método de la Línea de Pobreza estas necesitan políticas 

económicas, tales como: políticas salariales, de generación de ingresos, de 

empleo, entre otras.  

Mientras que los hogares caracterizados por el método de las necesidades 

básicas insatisfechas necesitan de políticas sociales que permitan el total acceso 

al servicio de agua, educación, salud, vivienda en buen estado, vestido, entre 

otros. 

 

3.1.4. Método integrado de la pobreza según tipología de Katzman  

Es la unión de los dos principales métodos de medición de la pobreza, el directo 

e indirecto. Este tercer método da como resultado una clasificación de la pobreza 

conocida como la tipología de Katzman que consta de cuatro categorías 

(Katzman, 1989; Izurieta y Vos, 1995).  
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CUADRO N.3 

CLASIFICACIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN TIPOLOGÍA DE KATZMAN. 

TIPOLOGIA 
DE 

KATZMAN 

Necesidades básicas 
insatisfechas 

Necesidades básicas  
satisfechas  

 

P
o

b
re

s
 s

e
g

ú
n

 l
ín

e
a

 d
e
 

p
o

b
re

z
a
 

 
Pobreza crónica: 
Constituyen hogares que no 
cuentan con ingresos 
suficientes  para mantener un 
nivel mínimo  de consumo  y 
tampoco pueden satisfacer  
sus necesidades 
elementales. Se encuentran 
en clara  situación de 
exclusión social. 

 
Pobreza  Reciente: Incluye a 
los hogares pobres según su 
consumo pero con 
necesidades básicas 
satisfechas. Este grupo indica 
un descenso reciente en el 
nivel de vida de los hogares; 
esto es, vive una situación que 
sugiere que el déficit de 
consumo no ha sido 
permanente o lo 
suficientemente prolongado  
como para afectar la 
satisfacción de necesidades 
básicas como el acceso a 
infraestructura o las carencias 
habitacionales que, por lo 
general, cambian más 
lentamente que el consumo.  
 

 

N
o

 p
o

b
re

s
 p

o
r 

lí
n

e
a

 

d
e

 p
o

b
re

z
a
 

 
Pobreza inercial: se refiere a 
hogares con necesidades 
básicas insatisfechas y 
consumo sobre la línea de 
pobreza. Es una situación que 
sugiere un proceso de 
ascenso económico de los 
hogares; esto es, se refiere a 
hogares que si bien ya no son 
pobres según su capacidad 
de consumo, aún no han 
logrado eliminar las carencias 
acumuladas en sus 
necesidades  
básicas 

 
No pobres: Esta  última 
categoría está conformada por 
los hogares que no son pobres 
de acuerdo a los dos criterios 
utilizados; es decir, tienen un 
nivel de consumo por encima 
de la línea de pobreza y sus 
necesidades  
básicas están satisfechas 
 

 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas PNUD  
Elaboración: Miguel Salcedo Campos 
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Esta tipología es útil para analizar el aumento de la pobreza en el país durante 

los últimos años, en especial para distinguir la pobreza coyuntural provocada por 

la crisis y la pobreza crónica o de largo plazo. Esta distinción es importante en 

términos del tipo de intervenciones de política social requeridas.  

 

3.2. Índices de Pobreza 

 

3.2.1 Índice de Pobreza Humana  

Otra forma de medir la pobreza es por medio del índice de pobreza humana 

(IPH), este índice fue presentado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), en su informe sobre desarrollo humano en 1997, con el fin 

de elaborar un índice que reúna las diferentes características de las privaciones 

en la calidad de vida y así poder emitir un juicio sobre el nivel de pobreza de los 

habitantes.  

 

(Sen, 1992) “La pobreza humana es un  fenómeno multidimensional definido 

como la insatisfacción o privación de las capacidades básicas, es decir, la 

imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente”. Esta definición centra su 

estudio en la insatisfacción de una o más necesidades básicas humanas y en la 

falta de oportunidades para satisfacerlas.  

 

El PNUD, propone un IPH para los países en desarrollo (IPH-1), y otro para los 

países desarrollados (IPH-2). Esto da a conocer mejor las diferencias 

socioeconómicas y las diferencias en el cálculo de las privaciones de estos 

grupos.  

La medida propone resumir otros aspectos de la pobreza:  

 La probabilidad de morir a una edad temprana.  

 La privación de educación básica.  

 La falta de acceso a recursos públicos y privados.  
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 (Ministerio Coordinador Desarrollo Social, 2008) “Los indicadores que 

conforman el IPH-1 y los cuales miden las dimensiones señaladas son:  

Vida larga y saludable: la vulnerabilidad de morir a una edad relativamente 

temprana, medida según la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años.  

Educación: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida 

según la tasa de analfabetismo de adultos.  

 

Nivel de vida digno: falta de acceso a recursos económicos generales, medido 

según el promedio ponderado de dos indicadores: el porcentaje de la población 

sin acceso sostenible a una fuente de agua mejorada y el porcentaje de niños 

con peso insuficiente para su edad.  

Calcular el IPH-1 es más sencillo que calcular el IDH. Los indicadores utilizados 

para medir las privaciones ya están normalizados entre 0 y 100 (porque se 

expresan en porcentajes), de modo que no es necesario crear índices para los 

componentes, como ocurre con el IDH”. 

 (Ministerio Coordinador Desarrollo Social, 2008) “El IPH-2 mide las limitaciones 

en los mismos aspectos que el IPH-1, pero al mismo tiempo se evalúa la 

exclusión social. 

 

 Vida larga y saludable: la vulnerabilidad de morir a una edad relativamente 

temprana, medida según la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 60 

años.  

 Educación: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, 

medida según el porcentaje de adultos (entre 16 años y 65 años) que 

carecen de aptitudes de alfabetización funcional.  

 Nivel de vida digno: medido según el porcentaje de personas que viven 

por debajo del umbral de pobreza de ingresos (50% de la mediana del 

ingreso familiar disponible ajustado).  

 Exclusión social: medida según la tasa de desempleo de larga duración 

(12 meses o más)”  
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En Ecuador el IPH-1 se calcula mediante dos alternativas, el primero se lo 

denomina “IPH a” el cual utiliza como indicador del acceso a servicios de salud, 

el porcentaje de partos sin atención profesional; mientras que el segundo 

denominado “IPH b”, utiliza el porcentaje de embarazos sin control prenatal. 

 

3.2.2. Índice de pobreza multidimensional  

  (PNUD, 2010) “El índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica las 

diversas privaciones a nivel individual en salud, educación y nivel de vida. Utiliza 

los micros datos de las encuestas familiares y, al contrario que el índice de 

desarrollo humano ajustados por la desigualdad, todos los indicadores 

necesarios para elaborar la medida deben provenir de la misma encuesta. Cada 

persona de una misma familia se clasifica como pobre o no pobre, dependiendo 

del número de privaciones que sufra su familia. Estos datos se agregan entonces 

a las medidas nacionales de pobreza”. 

 

En julio del 2010 la Universidad de Oxford presentó en compañía de la oficina 

del informe sobre desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas, una 

nueva forma de calcular y medir la pobreza la cual plantea una visión 

“multidimensional” de la población que vive en la pobreza y con ayuda de este 

índice podría asignar recursos de desarrollo de manera más efectiva. Este índice 

sustituye al índice de pobreza humano el cual ha venido formando parte de los 

informes sobre desarrollo humano desde 1997.  

 

El informe elaborado en el 2010 presenta el índice de pobreza multidimensional, 

que incluye los índices basados en medidas monetarias y considera las 

privaciones que experimentan las personas pobres. 

 

Este índice identifica una serie de privaciones en las mismas tres dimensiones 

del índice de desarrollo humano y presenta el número de personas que son 

pobres y el número de privaciones con las que usualmente vive una familia 

pobre, el índice se lo puede agrupar por región, grupo étnico, dimensión de 
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pobreza entre otras categorías, este informe es muy útil para formular políticas 

buscando el bienestar de las personas.  

 

Los datos obtenidos en el cálculo del índice de pobreza multidimensional se tiene 

que alrededor de 1.7 millones de personas en los 109 países que abarca el Índice 

(un tercio de su población) viven en situación de pobreza multidimensional. Es 

decir, al menos 33% de los indicadores reflejan graves privaciones en salud, 

educación o nivel de vida. Esta cifra supera a los 1.3 millones de personas que 

viven con menos de US$1,25 al día en esos países, pero es menor al número de 

personas que vive con menos de US$2 al día. 

 

CUADRO N.4 

COMPONENTES DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
TRES DIMENSIONES Y DIEZ INDICADORES 

 
 
FUENTE: Pobreza y el Desarrollo Humano; PNUD 
ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 
 

La diferencia entre el índice de pobreza humano y el índice de pobreza 

multidimensional está en que el IPH utilizó medias nacionales para reflejar las 

carencias agregadas en salud, educación y calidad de vida, por lo que no podía 

determinar si personas, familias y grandes grupos concretos sufrían carencias, 

mientras por su parte el IPM da solución a este punto débil reflejando cuántas 

carencias simultáneas (incidencia) sufren las personas y a cuántas carencias se 

enfrentan de media (intensidad).  
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El IPM puede desglosarse por indicadores para mostrar cómo cambia la pobreza 

multidimensional dependiendo de las regiones, el grupo étnicos al que se 

pertenezca, etc. Además, ofrece útiles aportaciones para la elaboración de 

políticas. 

 

El índice de pobreza multidimensional permite analizar todas las variables como 

la salud, la educación, los derechos que tiene todo ciudadano a tener todos los 

servicios básicos y a estudiarlos para lograr un análisis profundo de la realidad 

de la pobreza. 

  

El enfoque multidimensional de pobreza permite una adecuada identificación de 

grupos poblacionales (Familias, hogares, comunidades, sectores, barrios, etc.), 

en estado de privación de derechos; además permite una mejor caracterización 

poblacional para la aplicación de política pública así como eficiencia en la 

locación de recursos que se destinan para combatir a este fenómeno social. 

Latinoamérica se caracteriza por ser la región del planeta con mayores niveles 

de desigualdad la misma que desencadena en altos niveles de pobreza entre su 

población. 

  

 En los últimos ocho años el Ecuador ha experimentado un importante 

crecimiento del gasto social por parte del gobierno central, sin embargo no se 

tienen medidas explícitas y complementarias sobre la mejora en las condiciones 

de vida de la población y la superación de pobreza salvo las dos 

conceptualizaciones mencionadas anteriormente. 
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CUADRO N.5 

INDICADORES DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN 
DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR AÑO 2010 

INDICADORES ESMER
ALDAS 

MANABI SANTA 
ELENA 

GUAYAS EL 
ORO 

AGUA ENTUBADA DE 
RED PUBLICA 

60% 30,40% 80% 80% 87% 

SISTEMA ADECUADO 
DE ELIMINACION DE 

EXCRETAS 

80% 53,30% 91% 91% 94% 

PISO DE VIVIENDA 
ADECUADO 

89% 69,60% 95% 95% 95% 

SERVICIO 
ELECTRICO 

90% 81,40% 93 5 93% 95% 

FUENTE: Agenda para la transformación productiva territorial 
ELABORADO: Miguel Salcedo 

 

De acuerdo a lo mostrado del Índice de Pobreza Multidimensional, se puede 

analizar, este grupo poblacional seleccionado de acuerdo a diferentes provincias 

del Ecuador, para el estudio se eligió Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas 

y El Oro, también se seleccionó cuatro indicadores importantes como Agua 

Entubada de Red Pública, Sistema Adecuado de Eliminación de Excretas, Piso 

de Vivienda Adecuado y Servicio Eléctrico, podemos observar que cada 

provincia representa un grupo poblacional reflejándose niveles de desigualdad, 

ya que los porcentajes varían de acuerdo al indicador y a la provincia observada, 

ejemplo: el menor porcentaje de hogares que poseen agua entubada de Red 

Pública se refleja en Manabí con solo 30, 40% comparado con el Guayas existe 

un gran desnivel ya que es del 80%, El Oro posee el mayor porcentaje con el 

87%, a pesar de esto podemos darnos cuenta que existe un porcentaje 

significativo en cada provincia que no posee Agua Entubada en Red Pública, 

denotando que son hogares de extrema pobreza. Definiendo el gráfico 

comprobamos que la provincia de Manabí tiene mayores deficiencias de acuerdo 

a los indicadores de dotación de Servicios Básicos por medio de los porcentajes 

observadas en comparación de otras provincias, la Provincia del Guayas posee 

porcentajes altos, referente a los indicadores de dotación de Servicios, a pesar 
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de esto existen porcentajes considerables de hogares en la provincia que no 

poseen dicha dotación, lo cual nos conlleva al análisis que gran cantidad de 

hogares tienen niveles de vida bajos sumergidos en la extrema pobreza, tal es 

el caso de varios hogares de la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3, que se 

indica en el siguiente capítulo.  
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 CAPÍTULO IV 

 

CAUSAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA POBREZA EN HOGARES DE 

LA COOPERATIVA BASTIÓN POPULAR BLOQUE 3 DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

En el Capítulo IV se analiza la pobreza en los hogares a nivel Nacional y 

local, luego la situación conyugal en la que se encuentran los hogares en el 

Ecuador, posterior a esto se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de 

los factores que miden la pobreza en el Bloque 3 de Bastión Popular de 

acuerdo a la encuesta a los hogares del sector, además analizaremos las 

necesidades e intereses de los hogares en la Cooperativa Bastión Popular 

bl. 3, se emitirá las respectivas conclusiones y recomendaciones del estudio 

planteado. 

  

4.1. Pobreza en los Hogares a nivel nacional y en Guayaquil. 

La línea de pobreza y de extrema pobreza, desde junio del 2006, es una 

actualización mediante el IPC de la línea oficial de pobreza por consumo 

calculada a partir de la encuesta de condiciones de vida (ECV). 

 

El INEC calcula  la incidencia de pobreza por ingresos comparando el 

ingreso total per-cápita con la línea de pobreza por consumo y, los individuos 

cuyo ingreso total per-cápita es menor a la línea de pobreza por consumo 

son considerados pobres. 

 

Luego el INEC calcula la proporción de pobres frente al total de la población 

calculada mediante la base expandida. Después el mismo procedimiento se 

utiliza para calcular la extrema pobreza por ingresos. 
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GRÁFICO N. 2 

 
                       
         
            FUENTE: Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo- INEC 
            ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 
 

La evolución de la pobreza en el Ecuador según el gráfico N.2, evidencia una 

disminución en los últimos 2 años, del año 2011 al año 2012 la pobreza en 

zonas rurales y urbanas en el Ecuador disminuyo 1.33 puntos porcentuales, 

debido a los programas y proyectos que impulsados por el Gobierno para 

disminuir este indicador, ya que en gobiernos anteriores no se 

implementaban políticas para combatir esta problemática los gobiernos de 

turno actuaban sin mayor expectativa en las llamadas zonas marginales y 

era a través de esfuerzo y ganas de superación, incluso con la colaboración 

de los mismos barrios realizando diferentes eventos para tener arreglado 

partes principales de dichas zonas. 
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GRÁFICO N.3 

 
                      
 

           FUENTE: Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo- INEC 
           ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

Este grafico nos muestra en porcentajes la evolución de la pobreza en 

principales ciudades del Ecuador del año 2006 hasta el 2012. 

La ciudad de Cuenca ha incrementado en 4.89 puntos porcentuales los 

niveles de pobreza del año 2011 al 2012, siendo una de las ciudades que 

subieron considerablemente los índices de pobreza.  

La ciudad de Machala ha disminuido en 2.52 puntos porcentuales los niveles 

de pobreza del año 2011 al 2012.  

La ciudad de Guayaquil ha disminuido en 1.9  puntos porcentuales los 

niveles de pobreza del año 2011 al 2012. 

La ciudad de Quito ha disminuido en 1.18  puntos porcentuales los niveles 

de pobreza del año 2011 al 2012. 

La ciudad de Ambato ha disminuido en 1.75  puntos porcentuales los niveles 

de pobreza, del año 2011 al 2012. 

 

Durante el período 2006 al 2012 se implementaron en el Ecuador políticas 

fiscales enfocadas en alcanzar la igualdad, promover la equidad y justicia 

social que de una u otra forma se vieron reflejadas en las principales 
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ciudades del país, disminuyendo en algunos puntos porcentuales la pobreza, 

además de la contribución del petróleo a los ingresos del Gobierno 

ecuatoriano, posibilitando una mayor inversión pública incrementando los 

presupuestos estatales y municipales, existió mayor inversión en educación, 

salud, obras públicas, obras sociales, incremento de las plazas de trabajo, lo 

que mejoró el nivel de vida de una gran cantidad de ecuatorianos. En el resto 

de las ciudades también se disminuyó la pobreza ya que hubo un crecimiento 

a nivel nacional por las situaciones antes descritas. 

 

GRÁFICO N.4 

 
                       
             FUENTE: Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo- INEC 
             ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 
 

La extrema pobreza en el Ecuador a partir del año 2006 hasta el año 2012 ha 

ido disminuyendo gradualmente ya que en el año 2006 presentaba el 16.89% de 

pobreza extrema y para el año 2012 obtuvo el 11.18%, disminución muy 

significativa que indica que muchos hogares a nivel nacional en el Ecuador 

salieron de la pobreza extrema.  
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GRÁFICO N. 5 

 
               
         FUENTE: Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo- INEC 
         ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 
 
 

La evolución de la extrema pobreza en el Ecuador como lo presenta este gráfico, 

ha tenido variaciones en diferentes ciudades, en el 2006 la ciudad de Machala 

tenía el más alto porcentaje de extrema pobreza con 7,46% y para el año 2012 

disminuyo hasta llegar al 1,45%. En la ciudad de Guayaquil para el 2006 tenía 

6,53% de extrema pobreza y al término del año 2012 cerró con 1,25%. La ciudad 

de Cuenca desde el 2006 hasta el 2012 se ha mantenido por debajo del 4%.  

 

4.2. Análisis de la situación conyugal en los hogares del Ecuador como 

una causal de pobreza. 

Es de mucha importancia para la investigación analizar el estado conyugal en el 

Ecuador, este dato nos ayuda a conocer cuántas familias estables y familias 

disfuncionales existen, los divorcios están ligados con problemáticas sociales 

como hogares disfuncionales, monoparentales, donde muchas veces el padre 

abandona el hogar y a la madre le toca asumir el rol de trabajo enfrentándose a 

adversidades y complicaciones, recibiendo sueldos paupérrimos, que no 

alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar, ahondando  cada vez 

más en la pobreza, en ocasiones siendo parte del sub empleo y trabajo informal, 
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situación que a menudo ocurre en sectores urbano marginales como Bastión 

Popular bloque 3 escogido para la investigación.  

 

CUADRO N. 6 
  
    FUENTE: Base de datos matrimonios y divorcios Registro Civil       

     ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 
 En el cuadro N° 6, observamos una comparación cronológica entre 

matrimonios y divorcios desde el año 2003 al 2012, en el tema de matrimonios 

el promedio en 10 años ha sido de 70.487 anuales, si observamos los últimos 

años podemos darnos cuenta que los matrimonios disminuyeron, especialmente 

en el año 2012 donde existe una baja considerable referente al promedio a 

57.753, caso contrario demuestran los divorcios, los cuales se van 

incrementando de acuerdo al pasar de los años, el promedio en 10 años es de 

15.704 divorcios anuales, en los dos últimos años los divorcios incrementaron 

NÚMERO DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS REGISTRADOS AÑOS 
2003 - 2012 

AÑO MATRIMONIOS  DIVORCIOS 

2003 65393 10912 

2004 63299 11251 

2005 66612 11725 

2006 74036 13981 

2007 76154 14942 

2008 76354 17111 

2009 76892 17117 

2010 74800 18231 

2011 73579 21466 

2012 57753 20299 

PROMEDIO DE MATR. Y 
DIVOR. EN 10 AÑOS 

70487 15704 

VARIACION 
PORCENTUAL ENTRE 
EL AÑO 2003 Y 2012 

-11,68 86,02 
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considerablemente, respecto a la variación porcentual desde el año 2003 hasta 

el 2012, en los matrimonios podemos observar una disminución de 11,68%, 

mientras que en los divorcios existe un notorio incremento de un 86,02%.  

 

 
GRAFICO N.6 

 
    

        FUENTE: Base de datos matrimonios y divorcios Registro Civil       
        ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 
   

 

En   el  gráfico  N.6  podemos  observar  que  se  disminuyeron  los  matrimonios  

al  compararlos  con  el  año  2003, en el  que  ocurrieron 65.393 para  pasar  a  

57.753  matrimonios en el 2012. Sin  embargo,  el comportamiento en el 

transcurso del periodo 2003-2012, tuvo importantes variaciones entre un  año y 

otro. Hubo una  tendencia de  reducción hasta el año 2004,  registrándose 63.299 

casos, para luego incrementarse en pequeños valores hasta el año 2009 con 

76.892 matrimonios; posterior a este año se va disminuyendo en pequeños 

valores hasta el año 2011, pero se registra una disminución representativa para 

el año de investigación 2012. 
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CUADRO N. 7 

 
 
 

         
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   FUENTE: Base de datos matrimonios y divorcios Registro Civil       
   ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 
   

 
 

En el Cuadro N°7 podemos observar la cantidad de divorcios en el año 2012 que 

fueron 20.299, obteniendo datos referente al nivel de instrucción entre hombres 

y mujeres, la mayor cantidad de divorcios se refleja en los integrantes del nivel 

de instrucción secundario, 10.901 hombres y 11.124 mujeres se divorciaron, en 

el nivel de instrucción Post – Grado podemos observar que solo 63 hombres y 

39 mujeres se divorciaron esto refleja que el nivel de instrucción es muy 

importante para sostener la estabilidad económica de un hogar, cabe indicar que 

no existen garantías para que se dé este margen de sostenibilidad, pero sí es 

una oportunidad para mantener un adecuado nivel de vida en el hogar. 

 

DIVORCIOS POR SEXO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
AÑO 2012 EN EL ECUADOR 

INSTRUCCIÓN HOMBRES  MUJERES  

NINGUNA 103 129 

ALFABETIZACION 43 61 

PRIMARIA 4409 4064 

SECUNDARIA 10901 11124 

EDUCACION BASICA  1086 1096 

EDUCACION MEDIA  753 725 

CICLO POST- BACHILLERATO 440 422 

SUPERIOR 1711 1618 

POST- GRADO 63 39 

SE IGNORA 790 1021 

TOTAL 20299 20299 
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GRÁFICO N.7 

 
    
FUENTE: Base de datos matrimonios y divorcios Registro Civil 
ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

   

 

Al analizar en el gráfico N.7 los matrimonios según el nivel de instrucción de los 

contrayentes, observamos que en el año 2012 el mayor porcentaje tanto en 

hombres como en mujeres  corresponde al nivel de instrucción “Secundaria”, con 

el 45,60%  y el 44,91% respectivamente. Para complementar lo que representa 

este nivel de instrucción se debe observar los porcentajes con Educación Media 

de acuerdo a la nueva Reforma Curricular. En orden de importancia le sigue la 

población contrayente con instrucción Primaria con el 20,68% en los hombres y 

el 20,33% para las mujeres. En el nivel superior las proporciones son del 15,65% 

y 16,48%  para hombres y mujeres respectivamente.   

Para el año 2003, el nivel de instrucción de los contrayentes en su mayoría  

correspondió a la instrucción Secundaria con porcentajes de 49,77%  para 

hombres y 51,61%  para mujeres, los contrayentes con instrucción Primaria 

0,51%

0,21%

21,72%

53,70%

5,35%

3,71%

2,17%

8,43%

0,31%

3,89%

0,64%

0,30%

20,02%

54,81%

5,40%

3,57%

2,08%

7,97%

0,19%

5,03%

Ninguna

Alfabetización

Primaria

Secundaria

Educación básica

Educación media

Ciclo post-bachillerato

Superior

Postgrado

Se ignora

DIVORCIOS POR SEXO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
AÑO 2012 EN EL ECUADOR  

Hombres Mujeres



47 

 

ocupan un representativo porcentaje  de 36,91% en hombres  y 35,63% en 

mujeres. 

 

La educación es un factor de mucha importancia y determinación en el desarrollo 

de los pueblos y reducción de la pobreza, la educación amplía el conocimiento 

ayudando a generar otras perspectivas de vida, permite acceder a mejores 

posiciones laborales, lo cual conlleva a un incremento de los ingresos de una 

familia, inclusive relacionado a la situación conyugal la educación permite en los 

mejores de los casos planificar de manera adecuada la construcción de una 

familia, estabilidad y cantidad de hijos que puedan poseer de acuerdo a sus 

posibilidades económicas y sociales. 

 

 

4.3. Aspectos de factores cualitativos y cuantitativos que miden la pobreza 

de los hogares en la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3 del cantón 

Guayaquil. 

 

Según una encuesta sobre los niveles de pobreza en hogares de Bastión Popular 

realizada por el MIES - INFA en el mes de noviembre del año 2012, se obtuvo 

los siguientes resultados de las condiciones de vida de las familias que están 

incorporadas a programas de ayuda social que realiza el MIES – INFA, para 

dicho análisis se seleccionaron 200 hogares de la Cooperativa Bastión Popular 

Bloque 3 de la ciudad de Guayaquil.  
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GRÁFICO N.8 

UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA BASTIÓN POPULAR BLOQUE 3  

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
            
           FUENTE: Google-maps. 
           ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 
 

Según el último Censo de Población y Vivienda realizada en el 2010 por el INEC, 

en la ciudad de Guayaquil habitan 2´291158 personas y en el sector de Bastión 

Popular habitan alrededor de 88.236 personas, esto significa que el 3.85% de la 

población guayaquileña se encuentra situada en Bastión Popular.  

Alrededor de unas 800 familias que representan aproximadamente 5.000 

personas que habitan en  la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3,  para lo cual 

se tomara como muestra una encuesta realizada en noviembre del 2012 por el 

MIES-INFA a 200 hogares que representan una muestra de un 25% del total de 

hogares que habitan en dicho sector. 

La Cooperativa Bastión Popular Bloque 3 limita al norte con la Cooperativa 

Bastión Popular Bloque 1 y el Plan habitacional Mucho Lote etapa 4, al sur con 

la Cooperativa Bastión Popular Bloque 18, al este con la Cooperativa Bastión 

Popular Bloque 2, y al oeste con la Cooperativa Bastión Popular Bloque 1. 

La mayoría de la gente que vive en el Sector de Bastión Popular son personas 

muy pobres y no cuentan con todos los servicios básicos. Existen hogares 

disfuncionales donde se encuentra hambre, miseria y maltrato familiar. 
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GRÁFICO N.9 

 
  

  FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA 
                   (Noviembre 2012)  
  ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

En este grafico se evidencia el tipo de vivienda que habitan las familias en la 

Cooperativa Bastión Popular Bloque 3. De los 200 hogares encuestados el  58% 

de las casas son construidas con ladrillos, el 39% son de construcción mixta y el 

3% son construidas con cañas. 

 A pesar que muchos realizan créditos o tienen trabajos temporales “buenos” 

para poder modernizar su tipo de vivienda, pero también es cierto que muchas 

veces no se tiene el soporte económico para poder mantenerlas en buen estado, 

dado que la economía de los hogares no es suficiente con que uno o dos 

miembros de estos tengan ingresos.  
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GRÁFICO N.10 

 
                
       FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA 
                        (Noviembre 2012)  
       ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

En este grafico explica que de los 200 hogares encuestados en la Cooperativa 

Bastión Popular Bloque 3, solo 20 hogares tienen contratado servicio de internet 

fijo y computadores de escritorio, 47 hogares poseen lavadora semiautomática y 

153 lavan su ropa a mano, más de un 90% de los hogares encuestados poseen 

teléfono celular, refrigeradora y cocina. 

Es cierto que los hogares mantienes aparatos tecnológicos, muchas veces 

ingresan en créditos que muchas veces no poseen la capacidad económica para 

mantenerla. 

Esto quiere decir que no tienen control en deudas que no van a satisfacer sus 

necesidades básicas, y que las empresas promocionan dicha tecnología que al 

comienzo se entiende pagable pero que con el tiempo por diversos factores, que 

pasan a ser deudas injustificadas futuro.  
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GRÁFICO N.11 

 
 

     FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA  
                      (Noviembre 2012)  
      ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

 

El estado conyugal de los parejas es básico para construir una familia con bases 

sólidas, el grafico nos presenta según la encuesta realizada a 200 hogares en la 

Cooperativa Bastión Popular Bloque 3, lo cual 96 hogares se encuentran en 

unión libre, 6 solteros, 40 casados en forma civil, 34 parejas separadas y 16 

madres solteras. Lo cual indica la poca estabilidad que dan las parejas al 

momento de formar un hogar, ya que prefieren unirse sin ligaduras civiles ni 

eclesiásticas. 
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GRÁFICO N.12

 

      FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA  
                      (Noviembre 2012)  
       ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

Según la encuesta realizada por el MIES-INFA a 200 personas el 100% de los 

hogares poseen los servicio de agua y luz, 75% poseen servicio de alumbrado 

publico lo cual el 25% restante en horarios nocturnos se vuelven zonas 

peligrosas por la poca iluminacion, el 90% de los hogares poseen servicio de 

alcantarillado mientras que el 10% restante no poseen dicho servicio, el 

servicio de telefonia fija es escazo en el sector debido a la poca inversion de 

las compañias de telefonia al instalar redes de cableado  para dar brindar dicho 

servicio ya que que solo un 10% de los hograes cuenta este servicio de 

telefonia fija. 
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CUADRO N. 8 
 

ANALISIS DE INGRESOS EN COMPARACION CON LA CANASTA 
BÁSICA EN EL ECUADOR DEL AÑO 2007 AL 2012 

Años  Ingreso 
Familiar 

Mensual  ($) 

$ Canasta 
Básica  

Restricción 
del consumo 

(Costo - 
Ingreso) 

Sueldo 
Básico  ($) 

2007 317,34 453,97 136,63 170 

2008 373,34 478,82 105,48 200 

2009 406,93 512,03 105,1 218 

2010 448 534,33 86,33 240 

2011 492,8 548,63 55,83 264 

2012 545,07 581,21 36,14 292 

 

     FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
      ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

En el cuadro N° 8 observamos datos nacionales como el costo de la canasta 

básica, promedio de ingresos familiares mensuales, sueldo básico y restricción 

del consumo, hemos tomado como referencia estos datos nacionales para 

poder realizar el análisis del gráfico N° 13 que se presenta a continuación, 

donde se expone el ingreso de las familias de la Coop. Bastión Popular bl. 3. 

 

Cabe recalcar que ha simple vista podemos darnos cuenta que los ingresos de 

las familias del Ecuador no cubren el costo de la canasta básico y existe un 

saldo negativo en los ingresos de las familias, además los sueldos básicos de 

cada período no satisfacen las necedidades de los hogares del país. 
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GRÁFICO N.13 

 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA  
                        (Noviembre 2012)  
 ELABORADO: Miguel Salcedo Campos.  

 

El ingreso de los hogares según la encuesta realizada por el MIES-INFA en el 

mes de noviembre del 2012 a 200 familias, se obtuvieron los datos presentados 

en el grafico N.13, 134 familias tienen ingresos mensuales de $250.00 a $350.00; 

40 familias tienen ingresos mensuales de $351.00 a 450.00; 13 familias tienen 

ingresos mensuales de $451.00 a $550; y 13 familias tienen ingresos mensuales 

de $551 en adelante. Si observamos el valor de la canasta básica establecida a 

finales del 2012, $ 581,21; la mayoría de los hogares no pueden cubrir ni siquiera 

dicho valor ya que sus ingresos son menores al costo de la canasta básica, de 

los 200 hogares 187 perciben ingresos inferiores a $581,21 es decir el 93% de 

las familias de Bastión Popular Bl. 3 viven en una situación de extrema pobreza 

con muchas necesidades insatisfechas sin acceso a servicios elementales para 

la vida, luchando diariamente para cubrir las necesidades emergentes del hogar, 

el 7% restante sus sueldos equiparan el valor de la canasta básica aún así les 

cuesta cubrir los gastos de otras necesidades prioritarias para el hogar, por 

medio de estos índices podemos identificar la situación de extrema pobreza que 

viven los hogares en el bl. 3 de Bastión Popular.  
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GRÁFICO N.14 

  

        FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA 
                         (Noviembre 2012)  
        ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

El grafico N.14 nos indica la actividad que realizan los jefes de hogar para 

generar ingresos para su hogar, según la encuesta realizada por el MIES-INFA 

en el mes de noviembre del 2012 a 200 hogares.  

Los jefes de hogar en su mayor parte son madres que trabajan como empleadas 

domésticas las cuales son 66, al comercio se dedican 66 jefes de hogar, 60 jefes 

de hogar son obreros en algun tipo de construccion publica o privada; y 12 jefes 

de hogar tienen su negocio propio tales como peluqueria, taller mecanico, bazar, 

tienda, venta de comidas rapidas, etc,. 

 

GRÁFICO N.15 

 
                  
        FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA 
                          (Noviembre 2012)  
         ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 
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El gráfico nos muestra la cantidad de familias que poseen afiliación al Seguro 

Social, según de las 200 familias encuestadas en la Cooperativa Bastión Popular 

Bloque 3, el 67% no se encuentra afiliados a ningún tipo de seguros ya que 

algunos se encuentran desempleados y otros se dedican a actividades 

informales, mientras que el 33% si tiene un trabajo estable y se encuentra afiliado 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

GRÁFICO N.16 

 
                

           FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA    
                          (Noviembre 2012)  
          ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

El trabajo infantil  en el Bl. 3 de Bastión Popular está siendo reducido debido a 

programas y proyectos implementados por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) como por ejemplo Erradicación del trabajo infantil, donde se 

realiza un seguimiento permanente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

del sector, una vez identificados se llegan a acuerdos y compromisos con los 

padres de familia, se los capacita y se les brinda una beca para implementar un 

Microemprendimiento que ayude a solventar sus necesidades, a pesar de esto 

por medio de esta encuesta se ha logrado visibilizar una población del 20% de 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se mantienen laborando en diferentes 

actividades informales, parte de ellos se resisten a recibir ayuda ya que prefieren 

que sus hijos se mantengan trabajando por el ingreso que ellos perciben gracias 

al trabajo infantil. Según las 200 familias encuestadas en la Cooperativa Bastión 
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Popular Bloque 3, un 80% no tiene Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

trabajando, 10% de NNAJ se dedican al reciclaje de cartones, papeles, latas y 

botellas plasticas, el otro 10% se dedican al comercio informal como venta de 

frutas, aguas, caramelos y bolos en buses y calles de la ciudad, principalmente 

en el sector conocido como PECA, Parque Industrial California. 

 

GRÁFICO N.17 

 
             
    FUENTE: Encuesta de pobreza de hogares realizada por el MIES – INFA 
                    (Noviembre 2012)  
    ELABORADO: Miguel Salcedo Campos 

 

El grafico muestra que de las 200 familias encuestadas en la Cooperativa Bastión 

Popular Bloque 3, el 16% recibe el Bono de Desarrollo Humano (BDH), el 17% 

recibe la ayuda de un Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) y  un 67% no recibe 

ningun tipo de ayuda por parte del Gobierno. 
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4.4 Necesidades e intereses de los hogares en la Cooperativa Bastión 

Popular Bloque 3 de la ciudad de Guayaquil.  

 

En los hogares del Bloque 3 de Bastión Popular de la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil, podemos visibilizar y palpar los diferentes efectos 

(sociales, culturales, demográficos, económicos) que causa la pobreza extrema, 

lo cual conlleva a que sus habitantes tengan una infinidad de necesidades e 

intereses sin resolución alguna.  

 

En el ámbito económico los escasos recursos que poseen no permiten que 

puedan vivir una vida digna y solvente, la mayoría de la población se encuentra 

desempleada luchando por sobrevivir, dedicándose a actividades comerciales 

informales, inclusive participando de actividades ilícitas como delincuencia, 

micro tráfico de drogas, lo cual los ayuda a poder cubrir parte de sus necesidades 

existentes. Otros mantienen un empleo fijo en el cual perciben un sueldo básico 

fijado en $292,00 que ni siquiera cubre el costo de la canasta básica que a 

Diciembre del 2012 se fija en $581,21, lo cual genera necesidades explícitas 

como vestimenta, recreación familiar, alimentación completa, vivienda, acceso a 

servicios, en el tema educativo los padres solo pueden acceder a Instituciones 

Educativas Fiscales para sus hijos cercanas a sus domicilios, para así poder 

ahorrarse los gastos que incluye la educación, inclusive hay familias que no 

tienen a sus hijos estudiando o permiten que estos se retiren del sistema 

educativo para que puedan trabajar y así poder solventar las necesidades del 

hogar sin importarles las consecuencias ya que estos NNAJ son los más 

vulnerables a relacionarse con gente de dudosa procedencia que practica 

actividades ilícitas, en el tema de salud no pueden acceder a las atenciones 

privadas, en el bloque 3 existe un sub centro de salud del Ministerio de Salud al 

cual los habitantes pueden acceder a pesar de que se da poca información sobre 

los servicios que se brinda. 

 

Pocas personas del sector emprenden sus propios negocios, eso ayuda de gran 

forma a las familias, ya que buscan el deseo de superación, la cual permite 
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obtener mayor flujo de ingresos y mejorar la situación económica y social de sus 

familiares. 

 

Existe el interés de los habitantes del Bloque 3 de Bastión Popular de pedir 

mejoras en Infraestructuras, ya que en la mayoría del sector aún no llega la 

regeneración urbana, no existe alcantarillado, las calles se encuentran en mal 

estado siendo afectados en gran manera sobre todo cuando es época de 

invierno, indican que al mejorar la situación de Infraestructura mejoraría el 

acceso al sector y se podría implementar algún tipo de emprendimiento, además 

existe poca presencia de Organizaciones que impulsen proyectos de desarrollo 

comunitario e implementen servicios en el sector lo cual sería de gran ayuda 

para las familias. 
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4.5.  Conclusiones   

La pobreza de los hogares en la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3, es 

ocasionada por diferentes situaciones socioeconómicas en las cuales se ven 

inmersas todas las familias de la comunidad, de acuerdo a esto hemos podido 

observar  que los jefes de hogar mantienen bajos ingresos para poder subsistir, 

en ocasiones desempleados sin ninguna fuente de ingresos que ayude a 

solventar las necesidades de las familias, producto del bajo nivel de educación y 

preparación que poseen lo cual les quita oportunidades  para acceder a un nivel 

económico adecuado. 

 

Existen Instituciones Gubernamentales, Municipales u Organizaciones de la 

Sociedad Civil que realizan aportes en la comunidad pero se convierten en 

Asistencialistas, lo cual acostumbra a las familias a sólo recibir y no se les 

enseña la corresponsabilidad que ellos deben generar para poder luchar por su 

propio desarrollo, como ven que reciben servicios y bienes se convierten en 

demandantes exigibles, forjando una cultura mediocre que inclusive no 

aprovecha de manera adecuada la asistencia brindada ya que no valoran el 

costo real de lo que se les brinda, por lo que las Instituciones deberían fomentar 

la corresponsabilidad social para poder empoderar a los habitantes del sector y 

así entregar las herramientas necesarias que beneficien el desarrollo 

Socioeconómico de las familias. 

 

Una cuarta parte de los 200 hogares encuestados recibe la ayuda del Bono de 

Desarrollo Humano, otra cuarta parte recibe ayuda de lo (CIBV) Centro Infantil 

para el Buen Vivir, lo cual ayuda en gran parte a las madres que salen a 

conseguir los ingresos para  sus hogares.  

 

Un 20% de los hogares encuestados tienen niños menores de edad que se 

encuentran trabajando en actividades informales y de reciclaje, lo que es 

preocupante para el desarrollo integral de los menores, provocando que no se 

dediquen a estudiar y aprendiendo cosas malas en las calles. 
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En cuanto a la actividad que realizan los jefes de hogar para obtener ingresos, 

66 personas trabajan como empleadas domésticas, 60 trabajan de obreros, 60 

se dedican al comercio y 12 trabajan en sus negocios propios. De los jefes de 

hogares encuestados un 67% tienen sueldos de hasta $350.00, un 20% tiene 

sueldos entre $351.00 y $550.00; y un 13% tiene sueldos mayores de $551.00. 

 

Entre los servicios básicos que poseen los hogares encuestados los más 

preocupantes son el servicio telefónico fijo, el alcantarillado y el servicio de 

alumbrado que provoca la inseguridad en las noches.  

 

El estado conyugal de unión libre es el más alto considerado en la encuesta 

realizada a los hogares de la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3, esto es 

debido a la inexperiencia de las personas al hacerse de compromiso a temprana 

edad; y la falta de comunicación con los padres y maestros sobre educación 

sexual y reproductiva. Existen un promedio de 4.5 personas por vivienda según 

la encuesta realizada en la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3 de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Otro factor importante es la puesta en marcha de políticas creadas para 

satisfacer las necesidades básicas y a incrementar las oportunidades para 

acceder al capital humano, las mismas que logren beneficiar a la colectividad y 

no sólo a ciertos grupos como se ha visto anteriormente.  

 

Como conclusión general, se podría asegurar que la pobreza en la Cooperativa  

Bastión Popular Bloque 3 tiene mucha relación con la poca acumulación de 

capital humano, el bajo nivel de educación que poseen los integrantes de los 

hogares, el diminuto acceso a factores productivos, las pocas condiciones y 

oportunidades que brinda el mercado  laboral, y al poco disfrute de servicios 

públicos e infraestructura, por último a políticas mal encaminadas debido a la 

falta de investigación, resultados ciertos y poco aporte a la población pobre del 

país. 
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4.6. Recomendaciones  

El gobierno debe elaborar políticas que fomenten capacitación y oportunidades 

de trabajo en la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3, es decir Instalar Fabricas, 

Compañías, Empresas o Industrias fomentar la pequeña y mediana empresa 

organizar desarrollos locales productivos, revisando las potencialidades de 

desarrollo empresarial del sector ya sea pública o privada, que contraten 

personal que viva en los alrededores y al mismo tiempo la comunidad al obtener 

ingresos, consiguiendo más beneficios en salud y educación, para lo cual esto 

puede dar como resultado la reducción significativa de la pobreza. La creación 

de estas políticas debe ir de la mano con estrategias elaboradas para el largo 

plazo.  

 

Es recomendable realizar estrategias para generar nuevos puestos de trabajos 

más especializados, e incentivar la educación y el desarrollo de los jóvenes 

creando una relación directa entre la población que recién se está insertando en 

la PEA y la universidad, para así poder alcanzar un desarrollo sustentable de la 

población. 

 

Generar Redes de Capacitación dentro de la comunidad lo cual permita a las 

familias prepararse y especializarse en alguna actividad productiva, sería muy 

importante involucrar a las familias en talleres productivos para que adquieran el 

conocimiento necesario, luego exponerles talleres de Emprendimiento lo cual les 

fortalezca y les guíe en la conformación de una Microempresa, tanto en el ámbito 

comercial como en el ámbito legal, la cual la podrían desarrollar desde sus 

hogares o en algún lugar específico del sector, dentro de este plan deberían 

participar los centros especializados de estudios, como Institutos, Tecnológicos, 

Universidades, etc., incentivando a sus estudiantes a que creen propuestas y 

proyectos de desarrollo comunitario que sean de beneficio para las familias que 

habitan en  estos sectores vulnerables de la ciudad.  

 

Conformación de Comités Familiares y Comunitarios organizados por Bloque en 

todas la Cooperativas de Bastión Popular, para así de esta forma exponer ante 
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las Autoridades competentes los problemas y vicisitudes presentadas en la 

comunidad. Se debe fomentar en la población el pensamiento de que si bien la 

pobreza no se eliminará por completo se puede aportar para la disminución de 

los porcentajes presentados, esto por medio de la superación individual y 

colectiva, enseñándoles la importancia de la autogestión y corresponsabilidad, 

empoderándolos de las herramientas necesarias y haciéndoles partícipes de la 

Sociedad Civil impulsándolos a que ellos mismos sean los artífices de proyectos 

y propuestas con las necesidades que requieren ser satisfechas en la 

comunidad, inclusive que sean los administradores directos de dichos proyectos 

como representantes legales que manejen los convenios directos con las 

entidades Gubernamentales, GADs y ONGs, lo cual les permitirá enfrentar la 

pobreza y luchar contra diferentes problemáticas que les afectan como 

alcoholismo, drogadicción, delincuencia, deserción escolar, etc.  
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