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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el cantón Baba, Zona Rural durante el periodo 2014 – 2016 

con el fin de realizar un estudio sobre los factores que son determinantes en la pobreza y 

su incidencia en esta comunidad. Se delimitó la problemática bajo la argumentación 

teórica con el fin de exponer datos estadísticos sobre la pobreza, el desarrollo 

socioeconómico y sus efectos a nivel mundial, Latinoamérica y Ecuador. Los datos 

reflejados fueron obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas de estudios técnicos 

realizados en fuentes oficiales como el INEC, MIES, entre otros. Se empleó una 

metodología cuantitativa ya que se recurrió al desarrollo de encuestas a los habitantes del 

cantón con el fin de conocer sobre ciertos indicadores si existen carencias sociales para 

llegar a resultados que fueron analizados determinando que sí existen necesidades y falta 

de acceso a servicios que son vitales para el mejoramiento de la calidad de vida y buen 

vivir. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the Baba canton, Rural Zone during the 2014-2016 period 

in order to carry out a study on the factors that are determinants in poverty and its 

incidence in this community. The problematic was delimited under the theoretical 

argumentation with the purpose of exposing statistical data on the poverty, the 

socioeconomic development and its effects at world-wide level, Latin America and 

Ecuador. The data reflected were obtained from different bibliographic sources of 

technical studies carried out in official sources such as INEC, MIES, among others. A 

quantitative methodology was used since the inhabitants of the canton were resorted to in 

order to know about certain indicators if there are social deficiencies to reach results that 

were analyzed determining that there are needs and lack of access to services that are vital 

for the improvement of the quality of life and good living. 
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Introducción 

 

La pobreza es un problema social que cada vez genera más carencias en el acceso a 

servicios de primera necesidad. A nivel mundial los países de África son los principales 

en registrar altas tasas de extrema pobreza, en el que una familia vive con un dólar o 

menos al día, lo que no le da la facilidad para comprar alimentos, recursos de aseo 

personal, entre otros. 

En Ecuador con los programas sociales y políticas públicas se ha dado paso a la reducción 

de los niveles de pobreza que eran de más del 30% en el 2006. La inversión pública fue 

determinante para dar mejores oportunidades al acceso a la salud, educación, créditos y 

trabajo donde se beneficiaron hasta grupos vulnerables como son los discapacitados y 

personas de la tercera edad. 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la zona rural del cantón Baba de 

la provincia de Los Ríos para un estudio del periodo 2014  - 2016 con el fin de conocer 

los factores que son determinantes en la pobreza de las familias que habitan este lugar. 

Considerando que abarca el 86,5% del sector rural, frente al 13,5% urbano. La idea fue 

conocer que carencias sociales aún persisten en esta comunidad para corroborar datos 

estadísticos obtenidos de fuentes como INEC, logrando así establecer las necesidades, 

faltantes y riesgos que tienen a pesar de ser un sector con alta actividad agrícola y de 

comercio. 

La presente investigación se realizó en cuatro capítulos que abarcan los siguientes datos: 

En el Capítulo I se detalló la problemática de estudio en la zona rural del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos con el fin de establecer factores que inciden en los niveles de 

pobreza que tienen las familias bajo el apoyo de datos estadísticos para que así se logre 

generar un análisis que ayude a comprender las causas – efectos y lograr establecer 

objetivos, delimitación, hipótesis y la justificación. 

En el Capítulo II se realizó el marco teórico de aspectos relacionados con la pobreza, el 

desarrollo socioeconómico y demás subtemas que tenga relación con el tema para que así 

se dé un respaldo de información que al lector le permita conocer sobre la temática que 

se centra el tema del proyecto. 
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En el Capítulo III se procedió a realizar el diseño de la metodología de la investigación 

bajo los enfoques determinados según el tipo de estudio con el fin de llegar a los 

resultados esperados con relación a los factores determinantes de pobreza en el cantón 

Baba zona rural de la provincia de Los Ríos. 

En el Capítulo IV se realizó el análisis de los resultados de la investigación bajo el 

contexto teórico, informativo y la recolección de datos mediante encuestas a los 

habitantes de la zona rural del cantón Baba para llegar a las conclusiones generales del 

estudio. 
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CAPÍTULO I.  

1. PROBLEMA 

 

1.1. Problema a revelar 

 

El Cantón Baba, de la provincia de Los Ríos se encuentra en la Zona 5 de planificación, 

que cuenta con un total de tres parroquias, conformando a nivel geográfico el 7,2% del 

territorio de la provincia. La población es de un 86,5% rural y 13,5% urbana, siendo la 

agricultura la principal actividad con la producción de cacao. La Población 

Económicamente Activa (PEA) es del 44,9%.  (Cuadrado, 2014) 

La actividad agrícola conforma el 77,3% de todas las actividades económicas que se 

realizan en el cantón Baba, seguido del comercio al por mayor y menor con un 6,4%. 

Cuentan con 15 establecimientos económicos, aportando con el 2,1% de la estructura 

comercial de la provincia de Los Ríos. De acuerdo con el Censo Poblacional realizado en 

el 2010 por el INEC en el cantón el 96,9% de los habitantes se encuentran en la pobreza, 

y hasta el 2013 como último estudio socioeconómico la pobreza se redujo a 91,3%. 

(INEC, 2016) 

A nivel de escolaridad en el cantón Baba los hombres tienen un proceso académico de 

5,3 años y las mujeres de 6,1 años lectivos, lo que representa que la mayoría tienen una 

formación de escolaridad primaria, lo que es un factor que permite determinar los motivos 

por los que la mayoría de las familias son de bajos recursos económicos y por ende no 

tienen la capacidad financiera para gozar de un buen estilo de vida. (INEC, 2016) 

En cuanto a analfabetismo en el cantón Baba es de 14,8% en función a una base de 

datos obtenida de personas de 15 años en adelante. A nivel social 9.235 habitantes son 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de acuerdo con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) en el que los criterios para dar el incentivo es que 

sean madres solteras, adultos mayores y discapacitados.  

En lo que respecta a la formación profesional en el cantón Baba existe un registro de 

524 profesionales con título de tercer nivel y 2 postgrado. Pero existe un alto índice de 

personas que sólo terminaron la primera con un total de 18.509 y ningún tipo de 

formación con 4.627.  
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El abastecimiento de agua en la zona rural del cantón Baba se realiza en un 69,3% en 

pozo, 19,8% red pública (agua potable), 6,9% por vertiente, 0,9% repartidor de agua y el 

3,1% por medio de otros recursos. Con respecto al principal recurso combustible para la 

preparación de alimentos el 83,5% es mediante cilindros de gas, seguido de la cocina a 

leña y carbón del 14,2%. 

El sistema de aguas servidas en la zona rural del cantón Baba se realiza en un 27,4% a 

través de pozo ciego, 26,0% pozo séptico y en un 38,6% letrina. El 94% de los habitantes 

no cuenta con servicio telefónico, mientras que un 26,9% no tienen acceso al servicio 

eléctrico. La eliminación de la basura se realiza en un 73% quemándola o enterrándola. 

En cuanto a los hábitos de los habitantes de la zona rural del cantón Baba el 26,5% 

consumen el agua tal como llega en el hogar, el 34% la hierven y el 7,6% le echan cloro. 

El 34% de las familias en el cantón no cuenta con el acceso a algún tipo de Tecnología 

de la Información y Comunicación TIC, lo que representa un factor de analfabetismo 

digital donde no tienen teléfono celular, computadora y televisión. 

El 77% de los habitantes en el cantón Baba no accede al servicio de seguridad social 

y ningún tipo de asistencia médica debido a que no aporta lo que genera dificultades para 

el acceso a un servicio de salud.  

Considerando los indicadores sociales y económicos en el cantón Baba, su distribución 

que mayormente es rural, existe un alto índice de pobreza, a pesar de ser una comunidad 

cuya actividad principal es la agricultura seguido del comercio, no generan los ingresos 

necesarios para mantener un buen estilo de vida. Existen necesidades básicas que no son 

solventaras eficientemente como es el acceso al agua, evacuación de desperdicios, 

alimentación y educación lo que influye en la baja calidad de vida de los habitantes. 

Se realizó previamente una visita al lugar donde se conversó con algunos habitantes 

donde indicaron que su actividad agrícola está relacionada con el cacao que es 

comercializado en las periferias o cantones cercanos a precios bajos que tienen un efecto 

negativo sobre el gasto en insumos y demás recursos para la producción del cacao. 
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1.2. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Pregunta del problema 

¿Cuáles son los factores que genera pobreza en la zona Rural del cantón Baba, 

provincia de los Ríos? 

 

1.4. Justificación 

Los planes de desarrollo son una necesidad para que los pueblos se puedan desarrollar, 

es una agenda de trabajo de un periodo político, en donde se incluye planes de educación, 

salud, vivienda y de esa manera mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Cada provincia elabora su propio plan de desarrollo local donde se incluye los 

proyectos, programa, plan que se proponen para ser ejecutado, en el sector rural que es 

una fuente de producción agrícola, ganadera, que representa un ingreso al producto 

interno bruto del país que se ve reflejado en la balanza de pagos, es necesario impulsar la 

producción y evitar la migración del campo a la ciudad para que las tierras no queden 

abandonada sin producir. 

Es necesario impulsar el crecimiento económico a través de estrategias que permita 

desarrollarse como provincia y cantón, El cantón Baba se encuentra dividido en 

parroquias urbanas y rurales como son la parroquia Isla de Bejucal y la parroquia Guare 

que son vigiladas por una junta parroquial, quien es la gestora de los proyectos o 

Factores de pobreza en el cantón Baba, provincia 

de Los Ríos 

Falta de servicios 

básicos 
Desempleo Brechas sociales 

Bajo nivel de vida 
No se obtiene 

sustento familiar 
Desigualdades 
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programas para su ejecución. La presente investigación pretende ser un instrumento para 

que el cantón Baba sea organizada, planificada y de esta manera incentivar a los 

habitantes a mejorar la economía de sus recintos, comunidad que la integran. 

 

1.5. Delimitación del tema 

Se realizará en la zona rural del cantón Baba, provincia de Los Ríos en un lapso de 

tiempo de dos meses. 

Objeto de estudio 

Procesos económicos 

Campo de acción 

Desarrollo socioeconómico 

Contenido 

Se fundamentará toda la información con una recopilación de datos con cinco años de 

antigüedad. 

 

1.6. Objetivo general 

Analizar los factores determinantes en los índices de pobreza en la zona rural del 

cantón Baba. 

1.7. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente sobre los factores socioeconómicos y los índices de 

pobreza. 

 Determinar la situación económica de los habitantes del cantón Baba. 

 Conocer los factores que influyen en la pobreza en el cantón Baba. 

1.8. Metodología 

En el estudio, análisis y redacción de la monografía sobre “Establecer los factores 

determinantes de pobreza en la zona rural de Baba”, acudiré a hacer uso de diferentes 

tipos de metodologías que permitan estudiar de manera objetiva y científica la dinámica 

y el proceso de la economía arrocera del cantón Babahoyo.  
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Como  complemento de esto también acudiré al empleo y uso de enfoques y análisis 

descriptivos. También utilizaré técnicas y procedimientos estadísticos, especialmente 

series, que puedan permitir estudiar y analizar de mejor manera los cambios y variaciones 

que se han dado en la zona rural de Baba. 

En la medida en que se trata de una actividad agroeconómica de una provincia de 

tradición agrícola, necesariamente haré comparaciones de cómo y cuánto ha ido 

ascendiendo este tipo de especialización en la gramínea respecto a otros cultivos. 

Como en los estudios de economía agrícola se acostumbra a remitirnos al análisis 

puntual de los recursos y factores, especialmente los hídricos que inciden favorablemente 

en el cultivo, producción y productividad del sector arrocero, también acudiré a métodos 

y técnicas que provienen de ese ámbito.      

 De la misma forma cómo la economía agrícola, conforme se generan nuevos 

descubrimientos científicos y técnicos, especialmente en cuanto al cultivo, cuidado, 

producción y productividad, también me referiré a los aspectos tecnológicos que mejoran 

los niveles de producción de este sector, como semillas calificadas, agroquímicos, etc.    

Para un mejor estudio del sector arrocero y poder sacar las conclusiones adecuadas 

elaboraré cuadros y tablas estadísticas en serie que me permita comparar y sacar las 

respectivas conclusiones, entre el bienio del presente trabajo con el bienio y años 

anteriores.  

En el marco y en el uso de los procedimientos y métodos cuantitativos, se hará  uso de 

técnicas de medición y graficación. Para ello utilizaré gráficos y tablas estadísticas con 

los cuales espero hacer evidente, de manera objetiva los procesos de variación, cambios 

o contracciones que ha tenido y se desarrollan en el sector arrocero de Babahoyo. Para 

tener una mejor apreciación y tener una mejor comprensión de cómo y cuánto hay factores 

económicos y extraeconómicos que inciden, positiva y negativamente en el cultivo, 

producción y comercialización de arroz, utilizaré las técnicas que llaman consulta a 

expertos. Es decir entrevistaré, cuando sea necesario, a productores del sector. 
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CAPÍTULO II.  

2. MARCO TEÓRICO 

Generalidades del desarrollo socioeconómico y los índices de pobreza 

 

2.1. Teoría de economía del desarrollo 

El objetivo de la teoría de económica del desarrollo (TED) es desentrañar las causas, 

los mecanismos y las consecuencias del crecimiento económico a largo plazo, 

especialmente en los países de renta per cápita baja. (Bresser, 2017) 

El Banco Mundial considera países en desarrollo a las naciones que tienen un ingreso 

per cápita bajo o medio, esto es, un promedio por habitante inferior a aproximadamente 

el doble de la media mundial. La Teoría de Economía del Desarrollo, también llamada 

economía de desarrollo, es pues, la rama de la ciencia económica que se ocupa de los 

problemas de los países no desarrollados, así como de las políticas y estrategias necesarias 

para que esos países consigan superar esos obstáculos. 

La Economía del Desarrollo no es más que la aplicación al Tercer Mundo de la teoría 

económica, cuya validez universal dan por supuesta, otra opinión, muy extendida entre 

los economistas del desarrollo, es por lo contrario que la TED es un tipo particular de 

análisis económico supuestamente general que además ha sido de y para los países ricos. 

(Marrón, 2017) 

La verdadera economía del desarrollo, en sentido estricto, es casi por definición, un 

planteamiento antineoclásico. Se puede al menos pensar, que los países subdesarrollados 

tienen una estructura particular, y además sustancialmente distinta de los países 

desarrollados, y es imprescindible modificar el contenido del análisis económico 

convencional para estudiarlos. 

Las diferencias entre desarrollado y subdesarrollado son de carácter institucional, por 

un lado, y de tipo estrictamente económico, por el otro. Los países subdesarrollados 

presentan rasgos institucionales peculiares, que hacen que sean sociedades peculiares, al 

menos respecto de lo que habitualmente se considera la situación normal de los países 

desarrollados. 
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2.2.Tipos de teorías del desarrollo 

Las teorías del desarrollo como parte del enfoque económico se clasifican de la 

siguiente manera: 

2.2.1. Desarrollo como crecimiento 

El desarrollo económico es un proceso mediante el cual la renta nacional real de una 

economía aumenta durante un largo período de tiempo. (Cuadrado, 2014) 

Se define el desarrollo económico como el proceso por medio del cual se transforma 

una economía cuyo ingreso por habitante tiene una tasa de crecimiento pequeña o 

negativa, en una economía en la cual el ingreso por persona tiene una tasa significativa 

de incremento auto sostenido con una característica permanente a largo plazo. 

El problema del desarrollo económico es iniciar el despegue hacia un crecimiento 

sostenido en países pobres y estancados. Por crecimiento sostenido se entiende un 

crecimiento notable en la renta nacional y per cápita, ampliamente difundido entre la 

población y que continua a lo largo de dos o más generaciones. (Ortiz y Jiménez, 2017) 

El crecimiento de la renta total o per cápita no era indicador suficiente de desarrollo 

que si su población ha sufrido un aumento sustancial, el número de los que viven en los 

niveles mínimos de subsistencia, analfabetos, enfermos subalimentados, haya aumentado 

al mismo tiempo que la renta promedia total se ha incrementado.  

Durante este periodo, se consideraba que el objetivo del desarrollo era doble: la mejora 

del nivel de vida (la modernización) y la reproducción paulatina de una sociedad de tipo 

occidental a través de una serie de etapas predeterminadas extraídas de la historia 

económica de los países desarrollados. Los medios principales para alcanzar al desarrollo 

eran, a juicio de los pioneros, la industrialización, la protección del mercado interno y una 

intervención decidida del Estado. 

2.2.2. Teoría de la dependencia 

Esta teoría está enfocada en la presencia de producción por el mercado, así como su 

instancia en la extracción de excedente por la vía comercial. (Domínguez, 2014) 

Los inconvenientes teóricos del enfoque de la dependencia se pusieron de manifiesto 

ya desde los primeros años setenta. A esos inconvenientes, vendría después a sumarse su 

manifiesta inadecuación al surgimiento y consolidación de poderosos sistemas 

industriales en el Tercer Mundo. El concepto de dependencia suele ser definido mediante 
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la selección arbitraria de ciertos caracteres que pertenecen al fenómeno mucho más 

amplio del desarrollo capitalista internacional. 

Se llama "teoría de la dependencia" a un conjunto de teorías y modelos que tratan de 

explicar las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el 

desarrollo económico. (Ovallos, 2017) 

La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría 

económica keynesiana (ideas económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y 

Europa como respuesta a la depresión de los años 20. A partir del enfoque económico de 

Keynes, la teoría de la dependencia está compuesta por 4 puntos fundamentales: 

 Desarrollar la demanda interna en términos de mercados nacionales 

 Reconocer al sector industrial como parte del generador económico 

 Incrementar los ingresos de los trabajadores como parte de unas mejores 

condiciones laborales. 

 Promover el trabajo del estado para aumentar los estándares de vida. 
 

 

2.3. Desarrollo socioeconómico 

Se entiende por desarrollo sólo aquellos cambios en la vida económica que no le son 

forzados de afuera sino que surgen de dentro, de su propia iniciativa. Si sucede que estos 

cambios no se producen en la misma esfera económica, y que el fenómeno que se llama 

desarrollo económico tiene su base sencillamente en el hecho de que los datos cambian y 

que la economía se adapta a ellos, entonces no se debe hablar de desarrollo económico 

porque no provoca fenómenos cualitativamente nuevos sino sólo procesos de adaptación 

de la misma calidad que los cambios en los datos naturales. (Cepal, 2017) 

El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per 

cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el 

desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del 

potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de 

la sociedad. También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso 

de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de 

un país o comunidad. 
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Con respecto al desarrollo económico esto aborda cinco elementos que son los 

siguientes: 

 Innovación de los bienes con mayor calidad 

 Mejoramiento de los métodos de producción 

 Apertura de nuevos mercados 

 Aumento de la oferta 

 Creación de nuevas organizaciones empresariales 

El desarrollo económico es un proceso nuevo de producción, que implica nuevas 

combinaciones de factores, que necesita financiamiento por dinero creado, que no es 

función de las variables y funciones previas del sistema económico, sino que supone un 

cambio discontinuo en la historia de la economía real, y que tiende a concentrarse en 

algunos sectores del sistema económico. (Bresser, 2017) 

El desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de transformación 

de la base económica y con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento. 

Además implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento 

de las condiciones de vida y de trabajo, una composición equilibrada de la actividad 

económica, una difusión generalizada de los beneficios del progreso entre toda la 

población, una efectiva autonomía nacional de las decisiones que afectan 

fundamentalmente el curso y el nivel de la economía, una elevada capacidad de 

transformación de las condiciones determinantes, en lo institucional y lo material, de la 

vida económica, social y cultural del país, una aptitud de la sociedad para el disfrute pleno 

de los dones económicos y culturales, que en esencia constituyen la denominada calidad 

de vida.  

Las variables del desarrollo a nivel económico en una sociedad se basan en las 

siguientes: 

 Capital humano 

 Capital natural 

 Organización social 

 Ingreso per cápita 
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El crecimiento económico determina el ritmo de evolución del ingreso per cápita. 

Puesto que la definición de desarrollo concierne a todas las personas de una familia o 

comunidad, importa también la forma como el ingreso está entre ellas. Esta forma 

depende en gran medida del tipo de crecimiento económico puesto en marcha.  

El capital humano, el capital natural y la organización social, a la vez de contribuir a 

modular un determinado estado de bienestar, constituyen los factores primarios de 

modulación de la función de producción que determina el crecimiento económico. La 

función de producción es una relación técnica que permite asociar diferentes 

combinaciones de los insumos (capital y trabajo) al producto. (Asuad, 2013) 

 Recursos Humanos: Muchos economistas creen que la capacitación adecuada de 

la mano de obra es el elemento más importante del crecimiento económico. Un 

país podría comprar toda la tecnología, pero si no tiene técnicos cualificados no 

podrá hacer uso de estos aparatos. La disminución del analfabetismo y la mejora 

de la salud y la disciplina, aumentan extraordinariamente la productividad. 

 Recursos naturales: Un segundo factor clave es la tierra o más general, los 

recursos natrales. Los recursos más importantes son: la tierra arable, él petróleo y 

el gas, los bosques y el agua, y los recursos minerales. Pero, en la actualidad, 

países que no poseen ningún recurso natural, han prosperado más por el trabajo y 

el capital. 

 Capital: Los trabajadores de países de renta alta, al tener mayor capital, son más 

productivos. Los países que crecen rápidamente, invierten mayor cantidad de 

recursos en bienes de capital. Hay muchas inversiones que son estables y preparan 

el terreno para la prosperidad privada. Estas inversiones son capital social fijo y 

consisten en grandes proyectos de obras públicas. 

 Tecnología: Hay un cuarto factor de importancia, el cambio tecnológico. Se 

refiere a los cambios en los procesos de producción o a nuevos productos que 

permiten obtener una mayor y mejor producción con un menor número de 

factores. 

La diferencia entre crecimiento y desarrollo radica en que el primero solo se refiere 

al avance alcanzado por un país en lo concerniente a las variables económicas, las cuales 

son: el producto nacional bruto, el ingreso nacional, la inversión, el consumo, etc.; 

mientras que el segundo es un incremento en todos los niveles de la población. Es decir 
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que no se concentra específicamente en lo económico, sino que contempla además los 

valores humanos, culturales, sociales, morales y religiosos. 

También se asume que hay crecimiento cuando este se efectúa con recursos internos 

o sea que no provienen de otra economía, o sea que no depende de una economía exterior. 

Este debe buscar siempre la optimización de sus determinantes los cuales son puramente 

económicos. (Ordóñez, 2014) 

La importancia del desarrollo sostenible radica en que este consiste en velar por el 

mejoramiento de la calidad de vida en toda actividad humana, utilizando para esto 

solamente lo necesario de los recursos naturales. El reconocimiento de la fallas del 

mercado y de su imperfección, evidencia una necesaria creación de estructuras de 

incentivos, que lleven a los individuos a cooperar, a tomar conciencia de la relación vital 

con el medio ambiente. 

El continuo y rápido crecimiento económico de los países industrializados les ha 

permitido proporcionar mejores servicios a su población. El crecimiento económico es 

un objetivo fundamental para los países. (Ortiz y Jiménez, 2017) 

Para ser sostenible, el crecimiento económico debe nutrirse continuamente de los 

frutos del desarrollo humano, como la mejora de los conocimientos y las aptitudes de los 

trabajadores, así como de las oportunidades para utilizarlos con eficiencia: más y mejores 

empleos, mejores condiciones para el florecimiento de nuevas empresas y mayor 

democracia en todos los niveles de adopción de decisiones.  

A la inversa, si es lento, el desarrollo humano puede poner fin a un crecimiento 

económico sostenido. Los países que se encontraban en situación de desarrollo 

desequilibrado con un desarrollo humano lento y un crecimiento económico rápido, 

ninguno logró efectuar la transición hacia un círculo virtuoso en que pudieran reforzarse 

recíprocamente el desarrollo humano y el crecimiento. Puesto que la desaceleración del 

desarrollo humano se ha visto seguida, invariablemente, de la desaceleración del 

crecimiento económico. 

A nivel de desarrollo sostenible este término es aplicado al desarrollo económico y 

social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Estos deben 
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satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y 

trabajo. 

Se puede mejorar la tecnología y la organización social para abrir paso a una nueva 

era de crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales. El desarrollo 

sostenible no es un estado fijo de armonía, sino un proceso de cambio. Éste está ya en 

marcha en muchos campos, donde la transición hacia actividades sostenibles está 

mejorando el desarrollo económico. 

 

2.4. Desarrollo socioeconómico rural 

Según Mamani (2012) el desarrollo socioeconómico rural es un término que se refiere 

a “el proceso de crecimiento y aumento de los indicadores financieros y sociales de una 

comunidad o poblado del sector rural; adquiriendo una capacidad de aumentar la riqueza 

para mantener a un mejor estilo de vida”. (p. 17) 
 

Tomando en cuenta lo indicado por el autor se puede referir al desarrollo 

socioeconómico rural como la capacidad de aumentar el capital e ingresos de divisas a un 

país para ser utilizados con el fin de mantener el bienestar económico y social de la 

población, mediante la inversión pública para fortalecer sectores prioritarios (salud, 

educación, financiera, construcción, entre otros) garantizando un proceso de prosperidad 

y acceso a un buen estilo de vida. 
 

En cambio Galán (2014) indicó que el desarrollo socioeconómico rural es una etapa 

de “bienestar económico y social donde la población rural pasa a ser el centro de atención 

de un gobierno para buscar el desarrollo potencial de los indicadores económicos a fin de 

mantener prosperidad financiera y mejoramiento en el estilo de vida”. (p. 78) 
 

El desarrollo socioeconómico resulta ser beneficioso para una nación, aporta al 

bienestar social y garantiza el crecimiento de las riquezas que son utilizadas para la 

diversificación en diferentes sectores estratégico, con el fin de mantener estabilidad 

financiera durante un tiempo prolongado.  

La población accede a un nivel de vida alto donde no carecen de servicios básicos y 

encuentran una gran cantidad de bienes de consumo; también incide a nivel público 

porque el Estado aumenta sus ingresos fiscales a través de medidas tributarias (aplicación 

de sobretasas arancelarias) y refleja un crecimiento de la ocupación laboral debido al 

crecimiento del sector empresarial que demanda mano de obra especializada. 
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2.5. La competitividad como parte del desarrollo socioeconómico 

El desarrollo competitivo consiste en las diferentes características que representen 

una ventaja para una empresa dentro de un mercado específico, con el fin de poder ser 

un ente competente con proyección a expandirse a diferentes mercados a nivel 

internacional. Según Galán (2014) indica que “una empresa logra el éxito a través de la 

implementación de estrategias que permitan cumplir rasgos internacionales dentro de 

un mercado altamente demandante, dotándose de recursos productivos para poder 

liderar”. (p. 123) 

Para Galán el desarrollo competitivo se logra a través de etapas de desarrollo e 

implementación de estrategias que garanticen una internacionalización dentro de un 

mercado al cual se haya proyectado establecerse. Además de obtener una ventaja 

comparativa o absoluta frente a otras empresas le dará la capacidad de poder cubrir las 

necesidades de los consumidores. 

 

Características del desarrollo económico 

Las características del desarrollo económico son cuatro según lo establece 

Michael Porter (2010), las cuales se indican a continuación: 

 Dotación de recursos productivos 

 Factores externos favorables para una empresa 

 Poder y adquisición de alta gama tecnológica 

 Una organización administrativa y financiera eficaz. 

El crecimiento económico y desarrollo social están vinculados directamente a 

indicadores como son el nivel de empleo, la inflación, devaluación de la moneda, nivel 

de exportación, nivel de educación, entre otros. Estos elementos resultan ser esenciales 

para que una población pueda acceder a un nivel de vida alto, donde se reduzcan las 

brechas de desigualdad y se aumenten los beneficios de bienestar y buen vivir. 

Para Camba (2012) el desarrollo socioeconómico tiene como característica 

principal que “visualiza la realidad económica de un país a través de su capacidad 

industrial, científica, médica y formativa donde los recursos son altos que ayudan a la 

población a seguir un nivel alto en los estándares de vida”. (p. 89) 
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Todas las actividades económicas desde la más básica hasta la compleja, 

representan una vía para el crecimiento económico y social; debido a que dinamizan el 

sector productivo con el fin de utilizar los recursos para posibilitar un desarrollo 

progresivo en la producción y comercio para que a través de las exportaciones el país 

pueda mantener un ingreso permanente de divisas que aumenten el nivel del capital 

estatal. 

Un país puede mantener una economía en crecimiento siempre y cuando 

mantenga políticas públicas y comerciales que lo permitan, donde capten inversión 

extranjera, demanda de productos exportables y mano de obra calificada; además de 

otros elementos que son esenciales para la creación de riqueza.  

A nivel social el crecimiento económico aporta al desarrollo de programas de 

apoyo para personas en extrema pobreza, discapacitados y de tercera edad, así como 

también el acceso a servicios de salud y educación gratuita para que se mantenga un 

equilibrio en las brechas de sociales que son las que inciden en el acceso a un bienestar 

social. 

Según la Organización Mundial del Comercio (2013) a través de un informe 

recalca de los factores que inciden dentro del desarrollo socioeconómico es la 

globalización “esto debido a que se da una necesidad de buscar proyecciones que 

otorguen un panorama, donde se pueda mejorar los procesos de producción”. (p. 1) 

Para la OMC muchas naciones se han enfocado en desarrollar inversión pública 

con el fin de tecnificar los sectores de mayor producción como son la agricultura, 

minería, refinería, petróleo, infraestructura, telecomunicaciones, tecnología, entre otros. 

Esto con el fin de poder hacer frente a los diferentes acuerdos desarrollados con fines 

de crecimiento social y económico, y poder enfrentar el alto porcentaje de empresas que 

buscan el liderato dentro de un mercado.  

Los índices de competitividad global según detallan en la revista The New York 

Times (2015) en la sección de economía a gran escala, indica que: 

La calificación mundial de las economías ha situado a 10 países que han 

emergido durante los problemas económicos, mientras que otros empiezan a 

sufrir un declive que debilita las instituciones financieras, aumenta la deuda 
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externa y pública que ha generado un déficit dentro de la estabilidad 

macroeconómica. (p. 15) 

La economía es una partida sensible dentro de los ciclos económicos, por lo que 

dependerá de las estrategias que emplee una empresa para poder mantenerse en función 

y de esta manera obtener rentabilidad para poder expandirse a otros mercados y 

mantener el crecimiento de la mano de obra obrera y especializada. 

 

2.6. Concepto de índice de pobreza 

Según Méndez (2015) la pobreza humana se refiere al estado de privación de las 

dimensiones más esenciales para hacer posible “el desarrollo humano, la longevidad, el 

acceso a conocimientos y servicios básicos. El IPH refleja la distribución del progreso en 

un país e identifica la población que aún vive con carencias en las dimensiones más 

básicas para la vida humana”. (p. 1) 

El índice de pobreza humana es un indicador de la calidad de vida en un país, 

desarrollado por las Naciones Unidas (ONU). La ONU considera que este puede reflejar 

mejor el alcance de las privaciones en comparación con el Índice de Desarrollo Humano. 

 

2.7.Medición y análisis de la pobreza 

La medición y análisis de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad son 

fundamentales a efectos cognitivos (saber cuál es la situación), a efectos analíticos 

(comprender los factores que determinan esta situación), a efectos de establecimiento de 

políticas (para diseñar las intervenciones más idóneas) y a efectos de seguimiento y 

evaluación (para evaluar la eficacia de las políticas actuales y determinar si la situación 

está cambiando o no). (Domínguez, 2014) 

Para calcular un indicador de pobreza se requieren tres elementos, el primero, deben 

seleccionarse la dimensión y el parámetro de bienestar pertinentes. En segundo lugar, 

debe seleccionarse una línea de pobreza; es decir, un umbral por debajo del cual se 

clasificará para determinado individuo o unidad familiar como pobre. Por último, debe 

seleccionarse un indicador de pobreza para que proporcione información de la población 

en general o sólo de determinado subgrupo. 
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Cuando se estima la pobreza utilizando indicadores monetarios, debe optarse por 

seleccionar la renta o el consumo como parámetro del bienestar. La mayoría de los 

analistas afirman que, en la medida que la información sobre el consumo obtenida en las 

encuestas de unidades familiares sea suficientemente detallada, el consumo será un 

parámetro de medición de la pobreza mejor que la renta, por las siguientes razones: 

 El consumo es un parámetro de resultados mejor que la renta. 

 El consumo puede medirse mejor que la renta. 

 El consumo puede reflejar de manera más fidedigna el nivel de vida real de una 

unidad familiar y la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. 

Según Cauja (2017) el gasto de consumo refleja no sólo los bienes y servicios que una 

unidad familiar tiene a su alcance sobre la base de su renta actual, “sino también si dicha 

unidad familiar puede tener acceso a los mercados del crédito o a sus ahorros en los 

momentos en que la renta actual es baja debido a variaciones estacionales”. (p. 231) 

Cuando se dispone de datos de la renta y del consumo, el analista puede calcular los 

indicadores de pobreza con ambos parámetros y comparar los resultados. Un método 

sencillo para comprobar la sensibilidad de los resultados con respecto a la selección de 

consumo o de renta (o cualquier otro parámetro) implica el cálculo de una matriz de 

transición. Para crear una matriz de transición, debe dividirse la población en un número 

de grupo. 

Aunque la pobreza se ha medido tradicionalmente en términos monetarios, tiene otras 

muchas dimensiones. La pobreza está asociada no sólo a renta o consumo insuficientes, 

sino también a resultados insuficientes en cuanto a salud, nutrición y alfabetización, así 

como a relaciones sociales deficientes, inseguridad, baja autoestima e impotencia. En 

algunos casos, es factible aplicar las herramientas desarrolladas para la medición 

monetaria de la pobreza a los parámetros no monetarios del bienestar. 

Entre algunos ejemplos de dimensiones de bienestar para los que pueden utilizarse 

estas técnicas merecen mencionarse los siguientes: 

 Pobreza nutricional y sanitaria 

 Pobreza educativa 

 Índices compuestos de patrimonio 
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2.8. Marco Legal 

2.8.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

En el artículo tres de la constitución es claro en el punto cinco reflejar que dentro 

de los deberes que debe cumplir el gobierno con la población está enfocada en la 

erradicación de la pobreza a través de un plan de desarrollo que implique la formulación 

de estrategias que ayuden a los ecuatorianos a gozar de un mejor estilo de vida mediante 

el acceso al buen vivir donde destaca la equidad, igualdad y prosperidad de las personas 

como fines del desarrollo sustentable. 

En el artículo doscientos sesenta y cuatro de la constitución establece que dentro 

de los deberes que tienen los gobiernos municipales ante el desarrollo social en el punto 

ocho es que deben emplear proyectos que estén enfocados en mejorar la calidad de vida 

de los habitantes, proporcionándoles garantías para el acceso a una educación gratuita y 

de calidad, salud de primera, áreas de recreación, expansión cultural, entre otros como 

parte del Buen Vivir. 

En la sección sexta sobre la vivienda en el artículo treinta establece que es un 

derecho irrefutable para los ecuatorianos de gozar de una casa o lugar para habitar, donde 

tengan las garantías de protección, seguridad, salud y que sea digna para que puedan vivir 

las familias, siendo parte del gobierno garantizar que las personas de bajos recursos logren 

mediante algún medio de financiamiento acceder a una vivienda que cumpla con sus 

deseos y que sea parte de un progreso social y económico. 

 

2.8.2. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

En el artículo cuatro de la presente ley indica que es fin de lograr para los 

ecuatorianos el acceso a mejores condiciones de vida donde tengan como derecho buscar 

el bien común a través de un trabajo digno donde se respete la igualdad y equidad de 

género, bajo principios de responsabilidad social donde las personas puedan ser 

respetados a pesar de su identidad cultural, raza, religión, entre otros, pero que 

principalmente les dé la garantía para trabajar y salir de la pobreza. 
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2.9. Marco conceptual 

Desarrollo 

El desarrollo se refiere a toda condición que lleva a una sociedad o persona a lograr 

un crecimiento eficiente de diferentes aspectos sociales tales como: educacional, 

tecnológico, cultural, social, económico, comercial, entre otros, y que se deben a la 

gestión desarrollada por el gobierno para garantizar mediante políticas públicas la libertad 

de la búsqueda del mejoramiento de vida de las personas. (Asuad, 2013) 

Sociedad 

La sociedad está conformada por un conjunto de personas que de alguna manera 

se encuentran relacionadas o tienen las mismas características culturales, sociales, 

étnicas, entre otros. Están sujetas a una organización gubernamental que establece 

deberes y obligaciones de responsabilidad social a nivel económico, tributario, medio 

ambiente, entre otros. (Asuad, 2013) 

Economía 

La economía forma parte de las ciencias a nivel social donde se tiene como fin 

realizar un estudio sobre la distribución, producción y mecanismos de desarrollo 

económico bajo indicadores macro y micro que ayudan a visualizar la realidad dentro de 

una sociedad. (Asuad, 2013) 

Subdesarrollo 

Se refiere a un proceso en el que una sociedad no genera el desarrollo 

socioeconómico necesario por lo que tiene cierto nivel de calidad de vida donde carece 

de ciertos elementos esenciales para el buen vivir. (Asuad, 2013) 

Globalización 

La globalización es el desarrollo de las naciones dentro de los diferentes mercados 

bajo el contexto económico en el que se integran diferentes aspectos basados en el 

fortalecimiento industrial, tecnológico y económico. (Asuad, 2013) 

Producto Interno bruto 

El producto interno bruto o PIB es un indicador macroeconómico donde se realiza 

la totalización de todos los productos, servicios y sectores productivos que conforman el 

aparato económico de un país y que visualiza su rendimiento dentro de un periodo 
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determinado, en pocas palabras este demuestra el nivel de riquezas y liquidez de un país. 

(Bresser, 2017) 

Déficit 

El déficit se refiere a un indicador que refleja escasez y saldos negativos para un 

país que se visualiza dentro de aspectos económicos y que se relaciona con los niveles de 

producción, acceso a servicios básicos, economía, desarrollo empresarial y diferentes 

factores dentro del contexto comercial – económico. (Asuad, 2013) 

Intensidad de la pobreza extrema 

Se refiere a un índice que tiene un detalle sobre los niveles de pobreza extrema en 

una región o sociedad que se evalúa considerando indicadores sobre carencias a nivel 

social y falta de recursos. (González, 2015) 

Pobreza 

Se refiere a una condición en la que una persona no cuenta con una buena situación 

económica donde existen carencias sociales y económicas que no permiten acceder a 

diferentes servicios públicos y bienes de primera necesidad ya que los ingresos no son 

suficientes para la adquisición de bienes y servicios que son vitales para el diario vivir. 

(González, 2015) 

Pobreza extrema 

De acuerdo con este término se refiere a las personas que están en una situación 

extrema en cuanto al acceso a recursos o alimentos para mantener un buen estilo de vida 

y que están en una privación total de recursos ya que sus ingresos diarios no alcanzan 

para obtener mejores condiciones de vida. (González, 2015) 

Vulnerables debido a carencias sociales 

Este indicador demuestra que existe un nivel de sociedad en el que no pueden 

alcanzar un buen bienestar social donde los ingresos son inferiores y no son permisibles 

para acceder a cualquier tipo de servicio. (López, 2017) 

Zonas rurales 

Son sectores o localidades aledañas donde no hay una alta cantidad de habitantes 

y que es donde se refleja un alto nivel de pobreza de tipo multidimensional. (López, 2017) 
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CAPÍTULO III.  

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Se procedió a realizar el diseño de la investigación mediante un estudio basado en 

aspectos descriptivos donde se detalló las características sobre los aspectos relacionados 

a la pobreza que afecta a los habitantes del cantón Baba de la provincia de Los Ríos en el 

que se realizó una recopilación de información donde se tuvo como fin conocer las 

brechas sociales que inciden en la pobreza a nivel rural a pesar de contar con actividades 

económicas y la percepción de los habitantes ante el acceso a recursos de primera 

necesidad. 

Se llevó a cabo el proceso de investigación bibliográfica donde se accedió a datos 

relacionados con la pobreza, desarrollo social, indicadores sobre las brechas sociales a 

nivel mundial, entre otros aspectos que fueron vitales para realizar una explicación 

detallada sobre los efectos de la pobreza en el desarrollo social y económico de los 

habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, país Ecuador durante el periodo 2015 

– 2017. 

Además, se consideró analizar contenido estadístico sobre la pobreza que afecta a 

nivel mundial, la región latina y Ecuador donde se consultaron datos de diferentes 

periodos para realizar una medición que refleje un comparativo año a año sobre cómo ha 

afectado la pobreza al estilo de vida de las personas, las vulnerabilidades, brechas 

salariales, entre otros criterios esenciales que ayuden a comprender los efectos de este 

indicador en el desarrollo social. 

 

3.2. Enfoque 

Para el desarrollo de la investigación se procedió  a realizar un estudio bajo el 

enfoque cuantitativo donde se recopilaron datos a través del uso de instrumentos de 

estudio como fueron las encuestas a los habitantes de la Zona Rural del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, con el fin de conocer el nivel de acceso que tienen a los recursos 

primarios, servicios básicos, alimentos, ingresos, entre otros indicadores que ayuden a 
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establecer las causas por las que aún persisten niveles de pobreza dentro de este cantón 

del Ecuador. 

Por último, para un aporte y soporte de la investigación se realizó la 

contextualización de datos basados en la pobreza con datos estadísticos en tablas y 

gráficos que ayudaron a conocer sus efectos en el desarrollo social de manera que se tenga 

una visión sobre este aspecto social que sigue siendo un problema social. Bajo estos 

aspectos se estableció el método descriptivo con el fin de dar detalle sobre las principales 

características de los índices de pobreza bajo aspectos macroeconómicos. 

 

3.3. Contexto de la investigación 

La investigación se realizó en el cantón Baba, provincia de Los Ríos donde se 

procedió a la recopilación de información a través de una encuesta que tuvo como fin 

identificar aspectos que puedan demostrar los factores que influyen en la pobreza de los 

habitantes de la zona rural. 

De acuerdo con el INEC en el censo poblacional realizado en el 2010 los registros 

de la población de habitantes en la zona rural del cantón Baba, provincia de Los Ríos 

demuestra que hay un total de 31.292 habitantes. Considerando que el universo de estudio 

es grande para una recopilación de información, fue necesario la formulación de un 

cálculo matemático para obtener la muestra de la investigación que fue la siguiente: 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

    

INTRODUZCA EL MARGEN DE ERROR EN LA SIGUIENTE 

CASILLA 5,0% 

INTRODUZCA EL TAMAÑO DE LA POBLACION EN LA 

SIGUIENTE CASILLA 31.292 

    

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA NC 95%= 380 

 

De acuerdo con un margen de error del 5% y de confianza del 95% considerando 

el cálculo de la muestra el total obtenido es de 380 personas que viven en la zona rural 

del cantón Baba, provincia de Los Ríos para el desarrollo de las encuestas dentro de un 

tiempo de dos semanas para lograr obtener los datos necesarios para la tabulación y 
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presentación de los resultados que fueron a través de tablas de tipo estadística y gráficos 

para la categorización de los porcentajes. 

 

3.4.  Procedimiento de investigación 

Para el desarrollo de la investigación el procedimiento que se realizó fue basado 

en el estudio cuantitativo donde fue necesario la recopilación de datos estadísticos para 

el análisis de los índices de pobreza a nivel macro, meso y micro, y su influencia en el 

desarrollo social. 

Dentro de la investigación que se llevó a cabo a nivel teórico y práctico se tuvo 

como fin desarrollar los siguientes procedimientos: 

 Definir la muestra para el desarrollo de la investigación en el cantón Baba, 

provincia de Los Ríos en la zona rural. 

 Realizar las encuestas a los habitantes de la zona rural del cantón Baba, provincia 

de Los Ríos sin tomar prioridades con relación a aspectos de sexo, ideología, 

educación, entre otros. 

 Recopilar todos los datos obtenidos de las encuestas para la tabulación mediante 

el uso de la herramienta Excel. 

 Analizar los resultados que se obtuvieron mediante las encuestas a los habitantes 

del cantón Baba, provincia de Los Ríos. 

 Realizar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO IV.  

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Índices de pobreza a nivel mundial, regional y del Ecuador 

4.1. Análisis del enfoque de la investigación 

4.1.1. Índice de pobreza a nivel mundial 

De acuerdo con la Agencia de la ONU para refugiados (2017) los diez países más 

pobres a nivel mundial son los siguientes: 

 República Centroafricana: Es un país que está sumergido en una guerra donde 

cada 4 de 10 centroafricanos han optado por escapar a otros países debido a las 

condiciones de vida en las que el acceso a agua potable, servicios sanitarios, salud, 

alimentos, son exclusivos. Este país ha generado un mayor incremento en el 

reclutamiento de niños que son forzados a servir como militares. 

 Burundi: Un país sumergido en la pobreza extrema que depende de la ayuda 

humanitaria para que los habitantes puedan sobrevivir a la falta de recursos de 

vital importancia. Cuenta con una población de 300.000 habitantes que no tienen 

los recursos para vivir dignamente. 

 República Democrática del Congo: Es un país que en el 2016 registro altos 

índices de pobreza que se agravaron debido al aumento de refugiados desplazados 

de otros países africanos por la guerra. 

 Liberia: Forma parte de los países con mayor pobreza que se ha incrementado 

debido al aumento de refugiados provenientes de otros países africanos. 

 Níger: Es un país que ha generado un aumento de la pobreza debido al inadecuado 

sistema de salud, sanitario, acceso de alimentos, entre otros elementos que son 

importantes para el bienestar social. 

 Malawi: En este país el 50% de los habitantes deben sobrevivir con 1,25 dólares 

diarios y son el grupo que está en la extrema de la pobreza en el que no cuentan 

con viviendas dignas por lo que no cuentan con todos los servicios básicos de 

primera necesidad. 

 Mozambique: Un país donde el 40% de la población viven en extrema pobreza y 

con el peligro de reducir el suministro de alimentos ante la falta de producción. 
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 Guinea: Un país al que se ha incrementado la pobreza con el exceso de refugiados 

provenientes de Malí en el que tienen un bajo nivel de vida donde escasean los 

alimentos. 

 Eritrea: Uno de los países más pobres a nivel mundial donde no existen políticas 

públicas que protejan a las personas de escasos recursos y que conllevan a la falta 

de un sistema de salud, alimentos, viviendas, entre otros. 

Los criterios para determinar el ranking de países con extrema pobreza vienen de la 

mano con el análisis del Producto Interno Bruto (PIB) general y per cápita, el total de la 

población, porcentaje de escolaridad, las emisiones de CO2 per cápita, los ratios de 

estudios que determinen el índice de la pobreza, el nivel de esperanza de vida y la 

capacidad estadística.  

A nivel mundial un aproximado de 702 millones de habitantes viven en pobreza 

extrema, lo que en márgenes representa al 9,2% del total de la población, donde un estudio 

realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial indican que 

en el 2014 y 2015 se dio una reducción de la pobreza en 3,2 puntos a diferencia del año 

2012 donde el 12,4% carecían de recursos para vivir dignamente. (García, 2015) 

Las personas que viven en extrema pobreza a nivel mundial disponen de un promedio 

de 1,90 dólares diario para alimentación, transporte, ocio, entre otros. Esto demuestra que 

es existente la brecha social para muchas familias que no tienen un buen estilo de vida 

donde gocen de todos los servicios básicos como parte de los derechos de los seres 

humanos. 

Con respecto a los índices de pobreza extrema en la región subsahariana África el 

35,2% de los habitantes no tienen acceso a todos los servicios básicos a pesar que en 1990 

este margen se situaba en el 56%, los factores que han incidido para la reducción de estos 

valores son las guerras que han cobrado la vida de muchos habitantes. En cambio, a nivel 

de Asia Meridional el 13,5% de la población tienen ingresos menores a 20 dólares por lo 

que no son capaces de costear todos los gastos diarios de alimentación, servicios básicos, 

limpieza, entre otros. (Agencia de la ONU para refugiados, 2017) 

Según Nafría (2015) en todo el mundo “un total de 795 millones de habitantes aún 

sufren de hambre esto de acuerdo con un estudio de FAO donde indica que hasta el 2014 

los índices son del 10,9% frente a 1992 que se situaba en 18,6%, esto debido al progreso 

de los países en vía de desarrollo”.  
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Tabla 1.  Países con alto margen de hambre 

Países Índice de hambre 

India 194,6 millones de habitantes 

China 133,8 millones de habitantes 

Pakistán 41,4 millones de habitantes 

Etiopía 31,6 millones de habitantes 

Adaptado de: “Pobreza y desigualdad en Colombia: Análisis del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018 de Tassara (2015)”: Elaborado por: Hellen Valverde 

Los países que aún mantienen un alto índice de hambre han generado una crisis 

prolongada en esta área, lo que es esencial la búsqueda de políticas que ayuden a grupos 

vulnerables que afectan mayormente a los habitantes que viven en extrema pobreza y que 

no cuentan con los ingresos necesarios para solventar gastos en alimentación, así como 

otros elementos de primera necesidad. 

Según el Banco Mundial (2018) los países que mantienen un alto nivel de 

población subalimentada son los siguientes: 

 Zambia   47,8% 

 República Centroafricana 47,7% 

 Nambia   42,3% 

 Corea del Norte  41,6% 

 Chad    34,4% 

 Zimbabwe   33,4% 

 Madagascar   33,0% 

 Tanzania   32,1% 

 Congo    30,5%  
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Tabla 2.  Población mundial que vive debajo de USD 2 y USD 1 al día 

País USD 2 USD 1 

Albania 10,0% 3,4% 

Argelia 15,1% N/D 

Armenia 31,1% N/D 

Azerbaiyán 33,4% 3,7% 

Bangladés 84,0% 41,3% 

Benín 73,7% 30,9% 

Bolivia 40,2% 23,2% 

Botsuana 55,5% 28,0% 

Brasil 21,2% 7,5% 

Bulgaria 6,1% N/D 

Burkina Faso 71,8% 27,2% 

Ecuador 20,8% 11,7% 

Venezuela 40,1% 18,5% 

Zimbabue 83,0% 56,1% 

Zambia 87,2% 63,8% 

Adaptado de: “Pobreza y desigualdad en Colombia: Análisis del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018 de Tassara (2015)”: Elaborado por: Hellen Valverde 

En la tabla se muestra cómo algunos países cuentan con una población que a diario 

sobrevive con menos de dos dólares, por ejemplo, en Zambia uno de los países con mayor 

pobreza extrema el 87,2% de sus habitantes tienen un bajo nivel de ingresos por lo que 

no son capaces de darse un buen estilo de vida. En Ecuador figura que el 20,8% de los 

ecuatorianos sólo disponen de dos dólares diarios para alimentarse o hacer otro tipo de 

actividad. 

De acuerdo con Cepal (2017) la pobreza extrema “ha provocado una gran cantidad 

de niños con desnutrición que sufren enfermedades tales como: marasmo, caquexia y el 

kwashiorkov” (p. 43) 
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Estas enfermedades surgen ante la falta de proteínas, vitaminas y nutrientes debido 

al poco accede a alimentos que ayuden a los niños a suplir sus necesidades. Esta patología 

proviene de Ghana que conlleva a un bajo nivel de desarrollo físico y mental, provocando 

problemas para el desarrollo de actividades que requieran del esfuerzo físico, mental y 

emocional. 

Según Ordoñez (2014) señala que los problemas en comunidades a nivel 

climático, bélico o sociopolítico generan factores después de una crisis que son: 

 Aumento del umbral de pobreza 

 Pérdida de recursos productivos 

 Aumento del deterioro nutricional de niños/as 

 Disminución de la capacidad de ayuda comunitaria 

En el continente africano la esperanza de vida es de 45 años esto debido a los 

problemas de tipo bélico, catástrofes naturales y enfermedades mortales como el VIH que 

azotan al 23% de la población de ese continente. Por lo tanto estos problemas que azotan 

el estilo de vida de muchos africanos ha disminuido su tiempo de vida. En el caso de 

Japón los indicadores reflejan una esperanza de vida de 83 años, Sierra Leona de 40 años, 

donde más está conformada por las mujeres. 

De acuerdo con un estudio de la ONU a nivel mundial el 18% de la población no 

tienen acceso al agua, siendo un aproximado de 2000 millones. Es importante considerar 

también que el 90% del agua proviene del mar, el 2% de polos y sólo el 1% es agua dulce 

apto para el consumo humano, gran parte de este recurso es limitado en diferentes países 

entre ellos los de medio oriente y continente africano, siendo la India el principal país 

donde no cuentan con este recurso lo que demanda su importación y medidas para evitar 

su consumo inadecuado. (Banco Mundial, 2017) 

Con el crecimiento de la población el acceso al consumo de agua cada vez es un 

limitante para personas de bajos recursos, especialmente si no cuentan con sistemas de 

abastecimiento de agua potable, siendo así que la Organización Mundial de la Salud 

indicó que en próximos años 3 de cada 10 personas no tendrán acceso al agua. Esto 

también se ha empeorado debido al desarrollo de la zona urbana, industrial y doméstico 

que desplaza cada vez más a las personas y demanda más del uso de este recurso. 

 



30 

 

 

 

Según Ovallos (2017) otro de los motivos que ha generado pobreza en la actualidad 

“son las constantes guerras que azotan a África y Medio Oriente debido a problemas 

geopolíticos y las riquezas naturales que han sido un factor para el incremento de la 

presencia de militares de otros países, esto ha generado desplazamiento de refugiados y 

destrucción de ciudades”. (p. 43) 

Las guerras son una amenaza al bienestar y buen vivir de las poblaciones debido a 

que genera el desplazamiento de las personas a otros países aumentando los problemas 

sociales que van enmarcados de pobreza. Además estos actos bélicos traen consigo 

destrucción de ciudades por lo que se generan grandes pérdidas económicas que no 

pueden ser asumidas por el gobierno debido a la falta de recursos financieros para la 

reconstrucción de infraestructura como hospitales, áreas de producción, viviendas, entre 

otros. 

En cuanto a la brecha de pobreza en el área rural a nivel mundial el 29,2% afecta a la 

población en el Togo, el 21,5% a Costa de Marfil, el 15,7% a Colombia y el 11,9% a 

Costa Rica. 

Tabla 3.  Brecha de pobreza lineal de pobreza rural a nivel mundial 

País % 

Togo 29,2% 

Costa de Marfil 21,5% 

Colombia 15,7% 

Costa Rica 11,9% 

Adaptado de: “Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza rural del Banco Mundial 

(2016)”: Elaborado por: Hellen Valverde 

En lo que se refiere al consumo medio o ingresos per cápita a nivel mundial el 

40% de la población tiene recursos limitados para acceder a la compra de bienes de 

primera necesidad donde Estados Unidos el 26,7% de los habitantes tiene ingresos que 

no les permiten acceder a diferentes fuentes de primera necesidad conforme a la población 

económicamente activa, donde algunos cuentan hasta con dos trabajos cuyos salarios no 

son los suficientes para gozar de un buen estilo de vida. 
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Tabla 4. Índice Gini a nivel mundial 

País % 

Colombia 50,8% 

Panamá 50,4% 

Honduras 50% 

Costa Rica 48,7% 

Paraguay 47,9% 

República Dominicana 45,3% 

Ecuador 47,2 % 

Bolivia  44,6% 

Perú 43,8% 

México 43,4% 

Argentina 42,3% 

Adaptado de: “Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza rural del Banco Mundial 

(2016)”: Elaborado por: Hellen Valverde 

Los países de la región latina son los que se demuestra una mayor existencia de 

desigualdades a nivel de ingresos por salario, lo que es evidente que no se cumplen con 

la redistribución equitativa de riquezas, así como el cumplimiento de derechos laborales 

que les ayude a gozar de mejores condiciones de vida. Estos indicadores son un panorama 

de la inexistencia de beneficios para los trabajadores, o personas que no gozan de buenos 

puestos de trabajo. 

Tabla 5. Brechas salariales (Países con baja remuneración) 

País % 

 

Kirguistán  4,4% 

República de Moldova 4,3% 

Ucrania 4,3% 

Belarus  4,1% 

Bangladesh 3,7% 

Rumania 3,5% 

Mongolia 3,3% 

Armenia 3,3% 

Sri Lanka 2,9% 

Adaptado de: “Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza rural del Banco Mundial 

(2016)”: Elaborado por: Hellen Valverde 
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Los países de Europa Occidental son los que reflejan el más bajo nivel de 

remuneración donde conforma el 10% de la población mundial que no gozan de buenos 

salarios para solventar gastos diarios, lo que demuestra la existencia de brechas sociales 

para estos habitantes que viven en regiones donde existen conflictos bélicos o sistemas 

de gobiernos donde no se garantiza la democracia. 

 

 

Figura 1. Tasa de no escolaridad a nivel mundial Adaptado de: “Brecha de pobreza a nivel 

de la línea de pobreza rural del Banco Mundial (2016)”: Elaborado por: Hellen Valverde 

 

La educación también es parte de los indicadores de incide en la pobreza debido 

a que la población cuando no tiene acceso a una formación académica, no adquiere 

conocimientos y desarrolla habilidades que le permita tener el perfil para ostentar buenos 

puestos de trabajo. En la figura se puede apreciar que los jóvenes son los que están en 

mayor riesgo de no mostrar una integración a la escolaridad por lo que puede explicarse 

los motivos por lo que hay mayores riesgos de pobreza además de una falta de formación 

en el que adquieran bases orientadas a aspectos sociales. 
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4.1.2. Índices de pobreza en la región de Latinoamérica 

De acuerdo con López (2017)  América Latina “enfrente problemas por el 

aumento de la pobreza y desigualdades de los habitantes que cada vez les resulta difícil 

gozar de un buen estilo de vida donde la CEPAL informó que existen 178 millones de 

latinos que son pobres”.  

A pesar de que existe una disminución notable de la pobreza que en 1990 se 

situaba en el 47% del total de habitantes en Latinoamérica, aún son evidentes la brechas 

sociales, que se ha frenado debido a la crisis económicas en los países latinos por la caída 

del precio del petróleo, apreciación de dividas, caída del precio de otras divisas, aumento 

de la inflación, factores climáticos, entre otros. 

Un estudio del Banco Mundial (2017) establece la lista de los diez países latinos 

más pobres: 

1. Honduras 

2. Guatemala 

3. Nicaragua 

4. Venezuela 

5. Colombia 

6. Bolivia 

7. Ecuador 

8. El Salvador 

9. Perú 

10. México 

A diferencia de estos países Chile, Uruguay y Panamá son los que han presentado 

un mayor crecimiento económico con relación al PIB, generando una disminución de la 

pobreza y aumentando su participación en el mercado internacional a través del 

fortalecimiento de las relaciones comerciales. 

 

Causas y consecuencias de la pobreza en Latinoamérica 

De acuerdo con Cárdenas (2015) las causas de la pobreza en Latinoamérica son 

las siguientes: 
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 Inflación: Con la devaluación de la mayoría de monedas en América Latina se ha 

generad un aumento en el precio de los productos, que se ha encarecido debido a 

la imposición de impuestos, restricciones y otras medidas que hacen imposible 

para algunas familias solventar gastos primarios. 

 Salarios: En los países latinos existen brechas salariales donde la remuneración 

para los trabajadores especialmente en el área agrícola y productivo es 

relativamente bajo que les impide gozar del acceso de diferentes medios de 

servicios básicos, esto también genera precariedad laboral y discriminación para 

algunas personas que por condiciones de género, sexo, edad no pueden encontrar 

un empleo. 

 Corrupción: El manejo inadecuado el gasto público donde se desvían fondos de 

forma desleal genera que no se cumplan con todas las metas en cuando al 

desarrollo social a nivel de salud, educación, económico, entre otros. 

Los factores que influyen en el aumento de la pobreza están relacionados a factores 

internos de un país, donde el mal manejo de la inversión pública disminuye las 

posibilidades de los habitantes de acceder a un mejor sistema de salud, educación, 

emprendimiento, crédito, entre otros. La dependencia también es un elemento que afecta 

a los países latinos ya que al carecer de un desarrollo industrializado no pueden 

diversificar los mercados para que así se creen mejores puestos de trabajo y así reducir 

las brechas laborales. 

Considerando las causas que inciden en la pobreza extrema en Latinoamérica se puede 

exponer las consecuencias a corto y mediano plazo que son los siguientes: 

 Aumento de la violencia y delincuencia motivada por la falta de recursos y 

necesidad de buscar de alguna manera los medios para acceder a mejores recursos 

y servicios. 

 Baja esperanza de vida, ya que al aumentar la pobreza, esto incide en que se 

incrementen la población con desnutrición, enfermedades y sin acceso a mejores 

condiciones de vida. 

 Desnutrición en la población especialmente los niños. 

 Subempleo que es motivado por la falta de plazas de trabajos formales que genera 

en diferentes personas la necesidad realizar actividades que les permitan obtener 

ingresos para solventar gastos. 
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 Analfabetismo debido a la baja formación de escolaridad de los habitantes que 

viven en extrema pobreza que no cuentan con los recursos para acceder a un 

sistema de educación. 

 

Tipos de pobreza en América Latina y El Caribe 

Según López (2017) los tipos de pobreza en América Latina y El Caribe son los 

siguientes: 

 Alimentaria: En la región latina aproximadamente 47 millones de habitantes 

sufren de hambre, se encuentran en la categoría de subalimentadas, donde el 

problema no está dado por la falta de productividad en estos países, sino más bien 

por los bajos recursos de algunas familias que les impiden acceder a una mejor 

alimentación. 

 Infantil: El 26% de los niños en la región latina se encuentran en un alto grado de 

desnutrición son ser capaces de acceder a una mejor alimentación. Además de 

limitantes para obtener una mejor educación, vivienda y salud. 

 Extrema: El 11,8% de los habitantes en América Latina y El Caribe viven en 

extrema pobreza donde cuentan con menos de un dólar diario para sobrevivir, 

siendo incapaces de gozar de beneficios y necesidades básicas como es la 

alimentación. 

 Rural: En América Latina el área rural es el de principal desarrollo de producción, 

pero a pesar de esto tienen un alto índice de subdesarrollo. 

 Urbana: El área urbana es el de mayor índice de pobreza en la región latina donde 

los habitantes no cuentan con salarios dignos para mantener una mejor calidad de 

vida, por lo que es un alto nivel de precariedad laboral, social, entre otros. 

 Femenina: América Latina es la región donde existe un mayor índice de 

desigualdades en las mujeres, siendo limitadas las oportunidades para el acceso a 

mejores puestos de trabajo. 

La pobreza es un problema social en la región latina, esto no ha sido solucionado 

de forma oportuna debido a la falta de acceso a una mejor educación, emprendimientos, 

salud, entre otros indicadores. Durante todos los años la pobreza hasta el 2014 se ha 

ubicado en el 28%, mientras que la indigencia en un 12% siendo un panorama que genera 
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debates sobre la necesidad de emplear políticas públicas y programas de inclusión social 

sin discriminar a las personas por su género, edad, etnia, religión, entre otros. 

 

Tabla 6.  Pobreza e indigencia en américa latina 

Año Pobreza % Indigencia % 

 

1980 40,5% 18,6% 

1990 48,4% 22,6% 

1999 43,8% 18,6% 

2002 43,9% 19,3% 

2008 33,5% 12,9% 

2011 26,9% 11,6% 

2012 28,1% 11,3% 

2013 28,1% 11,7% 

2014 28% 12% 

2015 28,3% 12,3% 

Adaptado de: “Pobreza en Latinoamérica y el Caribe: ¿Nuevos retrocesos? de Mayoral 

(2018)”: Elaborado por: Hellen Valverde 

 

Figura 2. Pobreza e Indigencia en América Latina. Adaptado de: “Pobreza en 

Latinoamérica y el Caribe: ¿Nuevos retrocesos? de Mayoral (2018)” 
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Al analizar la figura se puede apreciar que la evolución de la pobreza e indigencia 

en América Latina a presenciado variaciones durante el pasar de los años, por ejemplo en 

el 2014 se registra un total de 167 millones de habitantes que viven en pobreza, mientras 

que 71 millones son indigentes. Esto es un factor que si se considera los datos refleja un 

aumento notable a diferencia del 2013 que fue de 165 millones. 

 

 

Figura 3.  Índice de personas que viven en pobreza e indigencia en América Latina. 

Adaptado de: “Pobreza en Latinoamérica y el Caribe: ¿Nuevos retrocesos? de Mayoral 

(2018)” 

En Bolivia se refleja un mayor margen de personas que viven en la pobreza e 

indigencia con un 55%, esto debido a la falta de acceso a sistemas de salud y educación 

gratuitas, así como a mejores condiciones laborales para poder acceder a bienes de 

primera necesidad diariamente. La informalidad en la región latina aún refleja el 70% de 

la economía de estos países, donde un estudio de la CEPAL establece que 

aproximadamente 130 millones de habitantes no tienen un empleo formal por lo que no 

tiene ingresos esenciales para garantizar un mejor estilo de vida. 

El panorama social en América Latina ha cambiado en los últimos años donde el 

auge petrolero significo un aumento de la inversión pública y el gasto que cuando se 

generó la caída del precio del barril empezaron los problemas, más aun con la devaluación 

de divisas que incremento la inflación, reduciendo las capacidad adquisitivas de los 

habitantes para acceder a alimentos, salud, educación, entre otros. De estos grupos los 

niños hasta 14 años son los más afectados con un aumento de la desnutrición y educación. 

(Pérez, 2017) 
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Tabla 7.  Crecimiento económico de américa 2017 

Región % 

América Latina y El Caribe 1,2% 

América del Sur 0,7% 

América Central y México 2,5% 

América Central 3,4% 

América Latina 1,2% 

El Caribe 0,3% 

Adaptado de: “La CEPAL reportó 175 millones de pobres en Latinoamérica de Infobae 

(2018)” Elaborado por: Hellen Valverde 

De acuerdo a la distribución del crecimiento económico se puede apreciar que los 

países de américa del sur a excepción de Brasil para el 2017 tuvieron un incremento de 

sólo 0,7% a diferencia de los demás países del Caribe, esto debido a la situación interna 

que manejan a nivel político, económico y productivo. 

Tabla 8. Panorama actual de la pobreza en la región latina 

País Porcentaje de 

pobreza 

monetaria 

Número de 

personas en 

pobreza 

monetaria 

Porcentaje de 

pobreza extrema 

México 46.2% 55.300.000 9,5% 

Colombia 28% 13.268,000 8,50% 

Brasil 13,3% 26.969,34 4,2% 

Perú 21,8% 6.782.000 4,1% 

Chile 8,10% 1.453.799 3,5% 

Argentina 32,9% 13.000.000 6,9% 

Adaptado de: “La CEPAL reportó 175 millones de pobres en Latinoamérica de Infobae 

(2018)” Elaborado por: Hellen Valverde 
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En la tabla se puede apreciar que México es el país donde existe una mayor tasa 

de pobreza monetaria, quiere decir de salarios que no son suficientes para alcanzar un 

acceso a todos los servicios básicos y bienes de primera necesidad, generando limitantes 

para las familias que no tienen suficientes recursos o que deben mantener ingresos a través 

de actividades informales por la falta de plazas de trabajo. Chile es el país que muestra 

un bajo nivel de pobreza, siendo una de las principales economías latinas donde se gozan 

de buenos salarios. 

 

Tabla 9.  Panorama actual de la pobreza en la región latina 

País Ingreso mensual 

en condición de 

pobreza 

Ingresos en 

condición de 

pobreza extrema 

Salario mínimo 

México USD 132,90 USD 64,96 USD 118,5 

Colombia USD 82,77 USD 39,82 USD 252,73 

Brasil USD 49,81 USD 24,90 USD 304,31 

Perú USD 96,02 USD 51,51 USD 257,59 

Chile USD 229,48 USD 152,99 USD 420,49 

Argentina USD 399,74 USD 165,66 USD 521,34 

Adaptado de: “La CEPAL reportó 175 millones de pobres en Latinoamérica de Infobae 

(2018)” Elaborado por: Hellen Valverde 

En la tabla se aprecian los salarios promedios que perciben las personas que viven 

en condiciones de pobreza que no llegar al salario mínimo de dichos países siendo Brasil 

el país con un alto índice de brechas salariales o de ingresos en el que la pobreza extrema 

a aumentado significativamente, donde una persona que vive en extrema pobreza sólo 

percibe 24,90 dólares al mes, siendo un ingreso muy bajo para poder solventar gastos 

considerando que el salario mínimo en ese país es de 304,31 dólares. 

Chile que es uno de los países latinos más costosos una persona en extrema 

pobreza puede llegar a generar al mes ingresos promedios de 152,99 dólares de los 420,49 

dólares que representa el salario mínimo en ese país. Mientras que en Argentina el ingreso 

en una condición de extrema pobreza considerando el acceso a bonos es de 165,66 dólares 

frente al salario mínimo que es de 521,34 dólares. 
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Figura 4. Evolución de la pobreza y pobreza extrema en Venezuela. Adaptado de: “La 

CEPAL reportó 175 millones de pobres en Latinoamérica de Infobae (2018)” 

De acuerdo con la imagen el panorama de Venezuela demuestra que es uno de los 

países latinos donde ha incrementado la pobreza que en el 2014 se situaba en el 24,8% y 

23,6% en extrema pobreza, para que en el 2017 llegue a un nivel del 61,2% de extrema 

pobreza lo que ha significado dentro de este periodo un crecimiento del 87%, 

demostrando la situación actual de este país donde las familias no tienen los ingresos 

necesarios para solventar gastos, considerando la hiperinflación que ha encarecido 

drásticamente los precios de bienes y servicios. 

Tabla 10. Dimensiones en la privación de derechos 

Sector Severo Total 

Alimentación 5,8% 10,4% 

Saneamiento 6,9% 24,7% 

Vivienda 6,8% 30,2% 

Salud 0,3% 23,3% 

Información 3,5% 19,5% 

Educación 4,0% 18,5% 

Figura 5. Informe anual 2017: Poner fin a la pobreza extrema (Banco Mundial, 2017): 

Elaborado por: Hellen Valverde 
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En América Latina y el Caribe aún persisten las privaciones a los derechos que 

tienen las personas, siendo factores influyentes en el crecimiento de la pobreza, donde un 

estudio del Banco Mundial establece que 5,9% de todos los habitantes están privados de 

4 o más dimensiones como educación, alimentación, salud y vivienda. El 12% privados 

de 3 derechos, el 18,4% de 2 derechos y el 28,7% de un derecho. 

4.1.3. Análisis de la encuesta realizada a los habitantes de Baba 

1.- Educación 

Tabla 11. Educación 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Primaria 289 76% 

Secundaria 60 16% 

Pregrado 2 1% 

Postgrado 0 0% 

Técnico/Artesano 29 8% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos.  

Zona Rural, Elaborado por: Hellen Valverde 

 

Figura 6. Educación. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural 

De acuerdo con los resultados se puede apreciar que el 76% de los habitantes del 

cantón Baba, provincia de Los Ríos tienen una educación que sólo llega a primaria por lo 

que es evidente que existan desconocimientos debido a la falta de formación académica 

lo que incide en las dificultades para formular alternativas que ayuden a mejorar su 

situación económica. 
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1.- Sexo 

Tabla 12.  Sexo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Masculino 289 76% 

Femenino 91 24% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

Figura 7. Sexo. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia 

de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas se pudo constatar que en la zona 

rural del cantón Baba, provincia de Los Ríos hay una mayor cantidad de hombres con un 

76% mientras que el 24% mujeres. Se puede constatar que el aparato económico bajo la 

población trabajadora está más enfocado en el sexo masculino donde son los principales 

agentes dentro del desarrollo social y económico. 
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3.- ¿La casa donde usted habita es propia? 

Tabla 13. Casa 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 322 85% 

No 58 15% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

Figura 8. Casa. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia 

de Los Ríos, Zona Rural  

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 85% de los encuestados 

indicaron que la casa donde habitan es propia, mientras que el 15% indicó que es 

alquilado, o viven con algún familiar, es prestada. La mayoría de los habitantes cuentan 

con sus viviendas para poder habitar y obtener las condiciones de seguridad y comodidad 

que desean. 
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4.- ¿En su vivienda cuenta con bajo y sistema de alcantarillado? 

Tabla 14. Vivienda con baño 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 30 8% 

No 350 92% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

 

Figura 9. Vivienda con baño Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón 

Baba, provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 8% indicó que si cuentan con 

baño propio y sistema de alcantarillado, mientras que el 92% indicó que no tienen 

disponible estos recursos donde cuenta con letrinas o pozos sépticos para los desechos y 

uso en el aseo. 
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5.- ¿Cuántos televisores tiene en su hogar? 

 

Tabla 15. Uso de televisor 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 301 79% 

2 17 5% 

Más de 3 0 0% 

Ninguno 62 16% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

 

Figura 10. Uso de televisor. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón 

Baba, provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 79% de los encuestados 

indicaron que cuenta con 1 televisor en su hogar de blanco y negro, a color de no alta 

gama tecnológica, mientras que un 5% indicaron que tienen dos televisores y el 16% 

carece de este aparato tecnológico para acceder a contenido de noticias, entretenimiento, 

entre otros. 
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6.- ¿El acceso al agua es a través de? 

 

Tabla 16. Acceso al agua 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Llave de paso 103 28% 

Tanquero 214 58% 

Río 50 13% 

Otros 3 1% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

 

Figura 11. Acceso al agua. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón 

Baba, provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 58% de los encuestados para 

acceder al agua requieren del servicio de tanqueros que vienen de la zona urbana del 

cantón Baba tres veces a la semana, mientras que el 13% recogen de los ríos para poder 

realizar las actividades de limpieza, preparación de alimentos o para hidratarse. En esta 

zona rural se puede apreciar que aún existen brechas sociales y carencias de servicios 

básicos. 
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7.- ¿En su hogar cuentan con una refrigeradora? 

 

Tabla 17. Refrigeradora 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 245 64% 

No 135 36% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

 

Figura 12. Refrigeradora. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 64% de los encuestados si 

cuentan con una refrigeradora, mientras que un 36% carece de este aparato tecnológico 

para conservar alimentos perecederos, siendo un factor que demuestra un limitante y 

carencias sociales para estas personas que no disponen de todos los servicios básicos 

necesarios. 
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8.- ¿La actividad económica que realiza usted? 

 

Tabla 18. Actividad económica 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 234 62% 

Comercio 40 10% 

Servicios 20 5% 

Otros 3 1% 

Desempleado 83 22% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

Figura 13. Actividad económica 

 

Figura 14. Refrigeradora. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 62% de la actividad que se 

realiza en la zona rural del cantón Baba es la agricultura donde se produce cacao, banano 

y frutas no tradicionales, mientras que el 10% se dedica al comercio al por mayor y menor 

en las zona urbana o localidades aledañas, mientras que el 22% de los encuestados son 

desempleados que según sus indicaciones algunos ya llevan más de un año sin encontrar 

trabajo. 
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9.- ¿Cuáles son los ingresos promedios que usted percibe? 

 

Tabla 19. Ingresos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Menor al salario básico 258 67% 

USD 386,00 120 31% 

USD 400,00 1 1% 

Más de 400,00 1 1% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

 

Figura 15. Ingresos. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 68% de los encuestados 

indicaron que los ingresos que perciben por la actividad económica que realizan es menor 

al salario básico unificado, esto demuestra que los ingresos no son suficientes para el 

sustento del hogar por lo que tienen recursos limitados para poder acceder a todos los 

medios necesarios para suplir necesidades básicas. 
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10.- ¿Dispone de un teléfono móvil? 

Tabla 20. Teléfono móvil 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 32 8% 

No 348 92% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

Figura 16. Teléfono móvil 

 

Figura 17. Ingresos. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 92% de los encuestados 

indicaron que no cuentan con un teléfono móvil, siendo un recurso que es indispensable 

para la comunicación, mientras que el 8% indicaron que sí pero no son de alta gama para 

el acceso a diferentes aplicaciones, se limitan a las llamadas y mensajes de textos como 

prioridad como parte de las actividades que realiza. 
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11.- ¿Tiene seguro social? 

 

Tabla 21. Seguro Social 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 2 1% 

No 378 99% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

Figura 18. Seguro Social 

 

Figura 19. Ingresos. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 99% de los encuestados no tienen 

un seguro social para el acceso a la atención de salud pública u otros beneficios como 

préstamos quirografarios e hipotecarios. Se puede apreciar que la comunidad rural carece 

de diferentes beneficios y servicios sociales por lo que es evidente la carencia de recursos 

que demuestran que aún viven en estado de pobreza. 
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12.- ¿Cuántos hijos menores de 17 años tiene? 

 

Tabla 22. Cantidad de hijos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 74 20% 

2 58 15% 

3 35 9% 

Más de 3 200 53% 

No tiene 13 3% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

Figura 20. Cantidad de hijos 

 

Figura 21. Ingresos. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 53% de los encuestados 

indicaron que cuentan con más de tres hijos, en algunas familias hay hasta siete hijos lo 

que resulta ser un indicador que genera necesidades bajo los ingresos que perciben que 

no son los suficientes para cubrir con los gastos necesarios según la cantidad de los 

miembros del hogar. 
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13.- ¿Sus hijos acceden al servicio de educación? 

 

Tabla 23. Educación 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 143 38% 

No 224 59% 

No tiene 13 3% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

Figura 22. Educación 

 

Figura 23. Ingresos. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 59% de los encuestados 

indicaron que los hijos no acceden a la educación fiscal lo que representa un factor que 

incide en las condiciones de pobreza de los habitantes donde se carece de una buena 

educación que ayude a desarrollar conocimientos y una formación académica que es 

esencial para el progreso. 
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14.- ¿Recibe el Bono de Desarrollo Humano? 

 

Tabla 24. Bono de Desarrollo Humano 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 84 22% 

No 296 78% 

Total 380 100% 

Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, provincia de Los Ríos, 

Zona Rural  

 

Figura 24. Bono de Desarrollo Humano 

 

Figura 25. Ingresos. Adaptado de: Encuesta realizada a habitantes del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos, Zona Rural  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 22% de los encuestados 

indicaron que sí reciben el bono de desarrollo humano, mientras que el 78% indicó que 

no tienen acceso a este apoyo económico para poder acceder a ciertos servicios que no 

pueden pagar por la falta de ingresos.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La pobreza es un factor que limita a las familias a acceder a diferentes servicios y 

bienes de primera necesidad, de acuerdo con la investigación en la zona rural del cantón 

Baba, provincia de Los Ríos se pudo constatar mediante la revisión de información oficial 

obtenida del INEC y GAD Municipal de Los Ríos que existen limitantes y carencias 

sociales que no permiten a las familias a acceder a un buen vivir, esto debido a la falta de 

servicios básicos, desempleo, nivel de ingresos, entre otros indicadores que reflejan la 

situación social de los habitantes que viven en pobreza ya que no disponen de todos los 

beneficios sociales. 

Mediante la investigación bibliográfica que se llevó a cabo se pudo comprobar 

que la pobreza es un problema social que afecta a nivel mundial siendo los países de la 

región africana los de mayor foco de extrema pobreza, mientras que en Ecuador con el 

desarrollo de políticas sociales a partir del 2007 se ha logrado reducir la pobreza extrema 

donde la mayor parte de las familias han logrado acceder al bono de desarrollo humano, 

beneficios sociales de educación, salud, formación artesanal, créditos, entre otros 

aspectos que son un una condición que amerita la efectividad parcial de las medidas 

empleadas por el gobierno. 

Con el desarrollo de un estudio de campo en la zona rural del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos se pudo comprobar que la mayoría de los encuestados carecen de 

todos los servicios básicos, además del uso de recursos para el acceso a información, 

comunicación, alimentación y aseo, lo que demuestra que aún existen condiciones que no 

les permiten salir de la pobreza, a pesar de ser un sector con desarrollo económico en la 

agricultura pero al ser informal no genera los ingresos necesarios para el sustento familiar 

que requiere una familia que cuenta con más de 3 miembros en el hogar. 
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Recomendaciones 

Desarrollar la actividad agrícola focalizando en la comercialización en otras 

localidades con el fin de incrementar los ingresos sin recurrir a intermediarios que 

compran los productos a un menor precio, de esta manera los habitantes que dependen de 

esta actividad podrán generar mejores ingresos que les ayuden a crear nuevas plazas de 

trabajo y aumentar su calidad de vida a través de la capacidad financiera para el acceso a 

diferentes servicios y bienes de primera necesidad que forman parte de los deseos 

considerando su situación actual. 

El gobierno debe focalizar en la otorgación de créditos a través de 

microfinancieras para que puedan emprender en actividades que tengan una mejor 

rentabilidad, así como el equipamiento de maquinaria y mejores recursos para optimizar 

el rendimiento de la producción de los productos agrícolas para que así mejoren las 

condiciones comerciales y de negocios que son importantes para reducir los niveles de 

pobreza en la zona rural del cantón Baba, en la provincia de Los Ríos. 

Desarrollar capacitaciones técnicas sobre comercialización para que los 

agricultores y comerciantes desarrollen habilidades y conocimientos que influyan en el 

mejoramiento de los canales de comercialización y distribución para que sean capaces de 

negociar los productos y servicios de forma directa con los consumidores o industrias que 

requieren de materia prima para el procesamiento de productos terminados. De esta 

manera mejorarán las condiciones de vida donde el punto principal es el fortalecimiento 

de la matriz productiva en el cantón que tiene el potencial para ser un generador de 

economía rural. 
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