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Resumen 

 

El presente trabajo busca realizar un estudio multidimensional de la pobreza en las familias 

del sector de Monte Sinaí, similar al que se realiza Ecuador y ciertos países de América 

Latina, implementando parámetros que lleguen a medir la percepción de las familias con 

respecto a la pobreza y su calidad de vida. El propósito de esta medición es determinar un 

índice multidimensional de pobreza para las familias del sector Monte Sinaí que permita la 

identificación de las causas de su situación. La metodología que se utilizará posee un enfoque 

cuantitativo, implementando métodos de análisis – síntesis, históricos – lógicos e inductivos 

y deductivos, los cuales son presentados en el proceso para el cálculo del índice y durante 

todo el trabajo. Como resultado se obtendrá un índice amplio, con indicadores que pueden 

demostrar el tipo de pobreza que mantienen las familias del sector Monte Sinaí, exponiendo 

así criterios de las familias que formarán parte de la medición. Siendo así un indicador 

compacto que busca reflejar la verdadera realidad de las familias de este sector de Guayaquil. 

Palabras claves: pobreza multidimensional, calidad de vida, dimensiones, indicadores. 
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Abstract 

 

The present work seeks a multidimensional study of poverty in the families of the Monte 

Sinaí sector, similar to the one carried out. Ecuador and some countries in Latin America, 

implementing parameters to achieve the measurement of families with respect to poverty 

and their quality of life. The objective of this measurement is to determine a 

multidimensional index of poverty for the families of the Monte Sinaí sector that allows 

identifying the causes of their situation. The methodology used has a quantitative approach, 

implementing methods of analysis - synthesis, historical - logical and inductive and 

deductive, which are presented in the process of calculation of the index and in all the work. 

As a result, a broad index can be obtained, with indicators that can demonstrate the type of 

poverty maintained by families in the Monte Sinaí sector, thus exposing the criteria of the 

families that are part of the measurement. This is a compact indicator that seeks to reflect 

the true reality of families in this sector of Guayaquil. 

 

Keywords: multidimensional poverty, quality of life, dimensions, indicators.



1 
 

 
 

 

Introducción 

 

 La pobreza al pasar de los tiempos y la evolución del hombre ha adoptado varios 

conceptos,  siendo una definición  primaria indicar que se refiere a una persona pobre cuando 

carece de flujo monetario para satisfacer sus necesidades; estas pueden ser básicas, 

elementales o complementarias dependiendo el autor de estudio, adicional se menciona el 

término de pobreza extrema, el cual según la CEPAL1 indica que se refiere a un estado de 

indigencia total, en el cual las personas no disponen de recurso para ni siquiera poder 

satisfacer sus necesidades básicas;  no obstante, definir el término pobreza implica una serie 

de conceptos sociales, los cuales toman relación cuando plantean que la pobreza es un mal 

para la sociedad. La falta de equidad y de igualdad es un constante problema que favorece a 

que la pobreza siga afectando a más personas. 

Se puede diferenciar que la pobreza es un grado de degradación en todo aspecto que 

un ser humano puede encontrarse, esto lleva a una afectación directa de un derecho, que 

como ciudadanos se tiene, sino también como seres humano y según la ONU2 se debe tener, 

derecho a un buen vivir; aunque este derecho fue popularizado en el Ecuador desde 

principios del Gobierno de Rafael Correa Delgado,  fue en el año 2000 que se reunieron 189 

países para fijar 8 propósitos y así obtener un desarrollo sustentable y sostenible, el cual 

llevaría a erradicar no sólo la pobreza como lo indica su primer propósito, asimismo a que 

los seres humanos vivan en pleno desarrollo y así tengan un Buen Vivir.  

Estos propósitos o también conocidos como ODM3 son metas puntuales que exigen 

a cada uno de los países a priorizar los sectores más vulnerables en la sociedad; ya 

mencionado el sumak kawsay o buen vivir (traducido), se aprecia que este derecho debe ser 

prioridad para mantener una equidad en la vida de los ciudadanos, donde se implanten 

políticas sociales, que lleven a cabo este concepto. 

                                                           
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
2 Organización de Naciones Unidas  
3 Objetivos de Desarrollo del Milenio  
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Y es así como en el año 2013 aparece el PNBV4 desarrollado y propuesto por el 

gobierno de turno, en el cual no solo replican, lo ya mencionado en los ODM si no 

profundizan la labor y lo llevan a la realidad del Ecuador. 

El buen vivir se planifica, no se improvisa. El buen vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanecía de la diversidad cultural y ambiental es armonía, 

igualdad, equidad, y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico 

infinito. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo - Senplades, 2013). 

En el PNBV se muestran una serie de metas para que la pobreza pueda ser erradicada, 

también detalla bajo que lineamientos se puede llegar a esas metas, y es así como la pobreza 

toma el papel fundamental para calificar o indicar que una persona está en una situación de 

Buen Vivir. 

Muchos han sido los conceptos de pobreza que han ayudado a comprenderla, medirla 

y sobre todo atacarla, sin embargo, se entiende que no es una situación que desaparece a 

corto plazo de una sociedad, pero con las correctas medidas establecidas por un gobierno se 

pueden notar los resultados a mediano plazo.  

Se considera que identificando lugares específicos de estudios se podría llegar a 

determinar porque en el Ecuador existe aún una gran cantidad de personas pobres e 

indigentes y así plantear soluciones reales que ayuden a gozar de un Buen Vivir. 

El estudio propuesto se realiza en el sector de Monte Sinaí, ubicado en el norte-este 

de Guayaquil, que posee habitantes con altos índices de pobreza, como lo indica el censo de 

condiciones de vida realizado en el año 2014, este es uno de los sectores más vulnerables de 

la ciudad, presentando características que le impiden gozar de un buen vivir. 

El capítulo I tendrá el planteamiento del problema de la investigación, así como 

objetivos generales y específicos, seguido de la hipótesis. En el capítulo II se expondrá las 

teorías más relevantes que han surgido de la pobreza, se detallará los principales autores y 

las organizaciones que exponen la conceptualización de esta; seguido de los diversos 

enfoques, concluyendo con las mediciones que se realizan en el Ecuador. 

En el capítulo III se puntualizará la metodología que va a ser utilizada en la 

construcción del índice de pobreza multidimensional, el tipo de investigación, el método y 

                                                           
4 Plan nacional del buen vivir 
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la técnica a implementar. Se indicará que instrumento de medición va a ser utilizado para la 

recolección de los datos con su respectiva validez y confiabilidad. Contendrá también el 

cálculo de la muestra. Por último, se detallará la metodología para plantear el IPM y el 

procedimiento a seguir para el cálculo y análisis de los resultados. 

Finalmente, en el capítulo IV se mostrarán los resultados que se obtuvieron de la 

medición a realizarse en la investigación, se efectuará un análisis por dimensiones 

propuestas en el IPM, un segundo análisis según el procedimiento propuesto y uno final 

comparando las cifras obtenidas con las cifras de pobreza que el Ecuador posee. 
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Capítulo I 
 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

La pobreza es un fenómeno que afecta a una gran parte de la población, en la 

actualidad la pobreza se mide por diversas variables socioeconómicas; entre las principales 

se encuentran, el nivel de ingreso, las necesidades básicas insatisfechas, adicionalmente 

existen variables que contribuyen a que este fenómeno sea progresivo, estas variables 

pueden ser: el desempleo, la carencia de servicios básicos, la falta de acceso a la educación, 

entre otras. 

El estudio de la pobreza en el país se realiza bajo parámetros multidimensionales los 

cuales son realizados por el INEC5, esta entidad se encarga de realizar un censo, el cual 

presenta el nivel de pobreza de la población.  

En el censo poblacional del año 2010, indica que en el Ecuador el 44,78% posee 

necesidades básicas insatisfechas, entre los sectores que poseen en promedio un 95% de 

personas que viven en pobreza se encuentra Monte Sinaí, este sector posee el 99.97%, Flor 

de Bastión con un 97.18%, Nueva Proserpina con un 96.73%, estas cifras fueron tomadas 

de SEMPLADES6. Es así como sólo tomando de referencia tres sectores de la ciudad se 

evidencia que la pobreza es permanente y que con el paso del tiempo se extiende.  

Este trabajo tiene como propósito ofrecer una medición diferente de la pobreza 

centrada en el sector de Monte Sinaí, se quiere mostrar que variables son las que influyen 

para que una persona sea considerada pobre, tomando en consideración la calidad de vida 

bajo la percepción que los mismo habitantes del sector poseen, más que el ámbito 

económico, para ello no sólo se tomará información estadística otorgada por el INEC en sus 

diferentes censos, también se realizará una medición en el sector, incluyendo las variables 

de percepción de calidad de vida y pobreza, que se consideran para categorizar a una persona 

como pobre, se aplicará en el sector un instrumento de medición (encuesta), para que de esta 

forma se pueda plantear un índice multidimensional que muestre la calidad de vida que 

mantiene un habitante del sector de Monte Sinaí. 

                                                           
5 Instituto Nacional de Estadística y Censo  
6 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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A continuación, se expondrá la figura No. 1, en la que se puede evidenciar la 

problemática que  mantienen las familias del sector de Monte Sinaí con las posibles causas 

y consecuencias. 
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Explotación de la 

población.  

 

 

Figura 1: Problema de la investigación  

Fuente: Índice de pobreza multidimensional en el Ecuador 

Elaboración: Autora 
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1.2. Justificación. 

 

En el desarrollo de los objetivos del Milenio planteados desde el año 2000 hasta el 

año 2015 por la ONU, se enmarcó un objetivo que se considera primordial, erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, es así como en el año 2015 se expusieron los resultados 

obtenidos luego de las diversas políticas aplicadas por los gobiernos de turno para la 

obtención de estos. Estos resultados dieron una reducción de la pobreza en 16,5% entre los 

años 2009 y 2015, esta medición se realizó utilizando el índice de pobreza multidimensional, 

que básicamente realiza una medición profunda a las diversas características sociales y 

económicas, que mantiene cada persona que es categorizada como pobre. Es por esto, por 

lo que se toma como base el análisis de la estructura de este índice y las dimensiones e 

indicadores que lo conforman para así lograr obtener resultados más cercanos a la realidad 

actual con cada una de las variables que serán implementadas en la medición  

multidimensional que se realizará en este trabajo. 

Se considera en Guayaquil, al sector de Monte Sinaí uno de los más vulnerables y a 

pesar de esto uno de los sectores que menos ayuda gubernamental recibe, mencionado en el 

estudio realizado por Hogar de Cristo en el año 2012, llamado “Monte Sinaí: la herencia de 

los vulnerados”. Por ello al realizar esta medición se busca enfatizar las causas 

socioeconómicas que inciden en la condición de pobreza presente en estas familias, se podría 

mostrar donde el gobierno debe priorizar la implementación de nuevas políticas, para que 

estas familias tengan una buena calidad de vida, y con esto puedan desarrollarse como 

ciudadanos, generando progreso para el sector. 

 

1.3. Formulación de Problema. 

 

La medición de la pobreza con enfoque multidimensional posibilitando la 

identificación de las principales causas socioeconómicas que generan esta condición en el 

sector de Monte Sinaí,  

Línea: Economía y Desarrollo Local y Regional. 

Sub línea: Desarrollo, pobreza y desigualdad.  
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1.4. Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo determinar un índice que permita la medición multidimensional de la pobreza 

en las familias del sector Monte Sinaí y su aplicación en la identificación de las causas 

socioeconómicas que generan esta condición? 

 

1.5. Objetivo General. 

 

Determinar un índice multidimensional de pobreza para las familias del sector Monte 

Sinaí, que permita la identificación de las causas socioeconómicas de su situación. 

 

1.6. Objetivos específicos. 

 

 Sistematizar los conceptos, teorías y métodos de medición de la pobreza. 

 Establecer el procedimiento metodológico para la determinación del índice 

multidimensional de pobreza 

 Medir la situación de pobreza en el sector Monte Sinaí, identificando sus causas 

socioeconómicas, utilizando para ello el índice propuesto en la investigación. 

 Comparar los resultados del índice de pobreza multidimensional (IPM) con el índice 

de pobreza común en la determinación de la pobreza social. 

 

1.7. Hipótesis. 

 

En el desarrollo de la investigación se demostrará la siguiente hipótesis: 

El índice de Pobreza Multidimensional propuesto en la investigación posibilita medir 

la pobreza e identificar las causas socioeconómicas que generan esta condición en el sector 

de monte Sinaí. 
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Capítulo II:  
 

2.1. Antecedentes teóricos. 

 

La discusión sobre la pobreza se da en diversos ámbitos, que van desde lo positivo a 

lo normativo, puesto que está en juego la descripción, explicación y una condición de 

posibilidad o potencia de combate a la misma por parte del planificador social o el 

constructor de política social; es decir, ésta corresponde desde los hechos o datos duros y/o 

situaciones empíricas hasta toda aquella recomendación acerca de lo que debe de ser 

considerado o no una situación de pobreza. 

Los análisis económicos de la pobreza se han centrado sus orígenes en la Inglaterra 

victoriana, en el estudio del ingreso como variable focal. A partir del siglo XX, en Estados 

Unidos, se utilizó un concepto basado en requerimientos nutricionales. No es sino hasta los 

años 40, cuando se descubre la pobreza a escala mundial con los primeros informes del 

Banco Mundial. 

 Desde esta perspectiva, la pobreza es entendida como una operación estadística de 

carácter comparado, que afecta a los ingresos per cápita de los diferentes estados; se deriva 

una estructuración mundial de la pobreza muy clara: países de mayor renta y países de renta 

inferior. 

En las décadas de los años 1960 y 1970, el enfoque de las necesidades básicas buscó 

proporcionar un marco multidimensional a los estudios de la pobreza con el objetivo de 

identificar poblaciones pobres, ordenar datos geográficos provenientes de censos y orientar 

así la implementación de políticas públicas. Sin embargo, este enfoque no se apoyó en un 

marco normativo explícito y muchas veces fue utilizado como sustituto de datos de ingreso 

más que como espacio evaluativo en sí mismo. 

Según (Sen A. , 1992) “el concepto de pobreza se construye a partir de las 

capacidades, es decir, de lo que la gente puede hacer y define a la pobreza como la ausencia 

de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a 

través del ejercicio de su voluntad”. 

Según (Townsend, 1993), “tres concepciones de pobreza se han desarrollado en el 

siglo XX, la pobreza como privación relativa, como subsistencia y como necesidades 

básicas”.  
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(Townsend, 1993) “define la pobreza como la situación en la que viven aquellos 

cuyos recursos no les permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y costumbres que 

han sido asignadas a los ciudadanos: están material y socialmente carenciados en una 

variedad de formas que se pueden observar, describir y medir”  

(Spicker, 1999) “reconoce once posibles formas de identificar la pobreza: como 

necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de 

titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento 

inaceptable”.  

Todas estas interpretaciones serían mutuamente excluyentes, aunque varias de ellas 

pueden ser aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables en toda situación. 

Por otro lado, (Fields, 2001) define la pobreza “como la incapacidad de un individuo 

o una familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades 

básicas”. 

Según (Poza, 2008) “En general, podemos convenir que un individuo es pobre 

cuando su nivel de vida en relación con su entorno está por debajo de un determinado umbral 

que se puede considerar mínimo”. 

Como se detalla en párrafos anteriores que la pobreza ha tenido varias definiciones, 

de ello se puede notar que depende de cada autor y de qué forma estructura dicho concepto, 

esto lógicamente condiciona los métodos y enfoques que posteriormente se empleen en su 

medición. Se aprecia concordancia en varios autores en lo que respecta al tema de que la 

pobreza es la carencia de satisfacer necesidades, llámese necesidades desde el alimento 

diario hasta una vivienda digna. 

2.2. La pobreza, una visión desde las principales escuelas de pensamiento económico. 

  

Ya con una perspectiva histórica, se aborda al fenómeno de estudio desde diferentes 

observatorios donde se puede identificar planteamientos del pensamiento económico a 

través de las diversas vías para solventar la pobreza.  

La pauperización fue de la mano con el desarrollo capitalista, desde el siglo XIV en 

la Europa preindustrial, con el tránsito del feudalismo a la Edad moderna se generó una 

revaloración de los pobres como un problema social, se comenzaron a dictar medidas para 

remediar el mal social, fundamentalmente producto de la Peste Negra. Desde entonces es 
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posible identificar una aversión gradual del pobre y más frente a una población cada vez 

más abundante.  

Desde el siglo XVI en Inglaterra, se da la ruptura de la Edad Media a la transición 

del mundo moderno con la conformación del Estado absoluto, dando lugar a los primeros 

brotes del nacionalismo, surgidos desde la monarquía de los Tudor, quienes triunfaron sobre 

el resto de los señores feudales, debido a su suma inteligencia y crueldad. Los Tudor 

ejercieron un severo control sobre sus súbditos, generando una serie de reglamentos para 

regular el orden civil. Mencionado por (Guerrero Mills Martha, 2015) 

Las causas fueron, tanto por las guerras, los disturbios, las altas tasas de natalidad, 

polarización social, pero la principal de todas estas fue la liberación de la población de la 

servidumbre, la cual propició que millares de personas buscaran otros oficios, emplearse o 

vagar; estos últimos no fueron muy bien vistos, fueron tratados como delincuentes, 

ingobernables y peligrosos, también como personas que se negaban a trabajar por salarios 

legales. 

El mercantilismo fue el manejo económico que imperó durante la Edad Moderna, 

con el desarrollo del Estado absolutista fundado en la centralización, el poder soberano, las 

burocracias administrativas, fiscalidad, instituciones que garantizaron un control sobre la 

producción y los precios.  

La transformación en la posición mundial de Inglaterra como potencia mundial se 

debió en mucho a “la revolución política que subordinó en adelante todos los otros fines a 

un mercantilismo agresivo tendiente a la acumulación de capital y beneficios”. Una política 

económica de expansión belicista, territorialista y colonialista, que dio como resultado la 

hegemonía británica, fue una etapa liberal-burguesa del capitalismo industrial, 

correspondiente al ciclo sistémico de acumulación británica. 

La escuela de pensamiento clásico también destaca en los estudios de pobreza, 

citando las aportaciones de Adam Smith, Tomas Malthus y Karl Marx. A continuación, se 

expondrán algunas de sus ideas sobre el tema objeto de esta investigación.  

Adam Smith (1723-1790) reconocía que los pobres eran aquellas personas que 

apenas podían proporcionar las necesidades básicas de subsistencia, producto de la 

desigualdad mencionaba que: “Hasta cuando exista la propiedad no puede existir un 

gobierno, porque su fin último es proteger la riqueza y defender al rico del pobre... Esta 
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inequidad de fortunas implica una distinción entre los ricos y los pobres, dándole a los 

primeros influencia sobre los segundos, porque quienes no poseían manadas ni rebaños 

tenían que depender de quienes sí los poseían.” 

 En un principio analiza la pobreza como un proceso histórico, sin embargo, los ve 

como utilidad pública porque observa “Los criados, los trabajadores y los operarios de todas 

las categorías constituyen la mayoría en toda sociedad política de importancia.  

En consecuencia, no puede ser perjudicial para el todo social lo que aprovecha a la 

mayor parte de sus componentes. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor 

parte de sus miembros son pobres y miserables. 

Para Malthus el tema de la pobreza fue muy recurrente, los veía como un problema 

demográfico: que debían dejar de reproducirse, controlar su cuerpo, sus instintos, y el sexo 

es un escapismo en sus miserables vidas, advertía con pesimismo. La naturaleza se 

encargaría de los pobres: “El hambre parece ser el último y más terrible recurso de la 

naturaleza.” Este autor, concuerda con Smith que los subsidios a los pobres no harían otra 

cosa sino aumentar los precios, en la medida que el aumento de la demanda de los ingresos 

adicionales no puede en ningún caso favorecer un aumento de la producción. 

El salario real, medido en poder de compra, es el mismo para los pobres con o sin 

subsidios, por consiguiente, demuestra la ineficacia de este tipo de ayudas. Por el contrario, 

agrega, ayudar a algunos pobres, el resto de la población se ve afectada por “una serie de 

leyes irritantes, molestas, tiránicas” y “contrarias a las ideas de libertad” 

Cabe señalar que tanto Malthus como Smith ejercieron presión para la modificación 

de la ley de los pobres y la Ley de Asentamientos en Inglaterra, que contribuyeron a 

condenar su aplicación, porque afectaba a la moral y la economía sana. Smith presentó el 

poder del trabajo como la causa de la riqueza, la característica básica de los pobres fue que 

eran los trabajadores; para Malthus, la función del trabajador era la pobreza, ya que, sin ella, 

no se moverán a trabajar. 

Karl Marx (1818-1883) fue el primer analista político que anunciaría la división del 

trabajo dentro del sistema económico. El proceso de la acumulación originaria del capital 

no se produjo simultáneamente en todos los países; sin embargo, en todas partes supuso la 

expropiación violenta y por métodos crueles de los productores directos para depositarlos 
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en la burguesía y la oligarquía terrateniente. La principal crítica que realiza Marx sobre el 

sistema económico fue tratar a la fuerza de trabajo como una mercancía más.  

Todo esto se da en el marco del crecimiento industrial, que demandaba cantidades 

de mano de obra suplidas por la presencia de una masa campesina desempleada y 

desposeída. La tendencia histórica implicó la apropiación de los medios de producción; 

incluye la concentración, la división del trabajo dentro de los mismos procesos de 

producción, el dominio y la regulación social de la naturaleza, el libre desarrollo de las 

fuerzas productivas de la sociedad. 

La conformación del sistema capitalista del siglo XIX requirió de un sistema de 

mercado autorregulador, Karl Polanyi analizó que la mano de obra es una mercancía ficticia, 

que para estar en la lógica de la oferta y la demanda tendrían que estar siempre o 

constantemente en huelga para nivelar los salarios o retener la mano de obra para fijar los 

precios, como se hace con las demás mercancías, cosa desastrosa para la sociedad. Se 

observa la disputa contra el establecimiento de la democracia popular. En específico, la 

evidencia empírica demuestra con la Reforma Parlamentaria de 1832 y la consecuente Ley 

de Pobres de 1834, el establecimiento del liberalismo, a partir de ella se creó la categoría de 

desempleado, a quien no debía ser ayudado por el Estado, se castigaba al inocente de haber 

perdido su trabajo y estar en peligro de perecer de hambre, Con esta ley se impuso a los 

trabajadores y a los ciudadanos a quedar confinados al mercado laboral, porque los teóricos 

del liberalismo ortodoxo lo solventaron coincidiendo que la democracia popular era un 

peligro para el capitalismo. 

 Llevar a cabo el liberalismo económico implicaba una menor intervención del 

Estado, en particular permitiendo la flexibilización laboral, por lo cual, las leyes de pobres 

se convirtieron en un obstáculo, porque generaban rigideces en el mercado laboral y, 

adicionalmente, no permitían poner un freno al crecimiento de una población cada vez más 

empobrecida. Ya lo anunciaba Engels, con añoranza a la antigua ley de pobres. 

En conclusión, se expuso algunas de las principales teorías del pensamiento 

económico sobre la Ley de Pobres, sin embargo, es una labor muy extensa que requiere 

análisis más detallado, como lo realizado por algunas referencias mencionadas en la 

bibliografía, por lo que se sugiere adentrarse en el tema de manera interdisciplinaria para 

indagar desde los diferentes horizontes de enunciación y de experiencia presentados por los 

teóricos que a grandes rasgos hemos observado en esta investigación. 
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2.3. Algunos conceptos de pobreza según organismos mundiales. 

 

Resulta interesante examinar algunos conceptos aportados por Organismos 

Internacionales los que a su vez han realizado aportes tanto en su conceptualización como 

en su medición, análisis y de plantear a los países posibles medidas o políticas para poder 

erradicar la pobreza en todos sus ámbitos.  

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Afirma que la pobreza es un fenómeno social y económico complejo de múltiples 

facetas y causas que abarcan privaciones en los aspectos del bienestar individual y colectivo. 

Considera dos tipos de pobreza; la pobreza extrema y la pobreza total donde se considera 

como "pobres extremos" a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan 

para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. 

A su vez, se entiende como "pobreza total" la situación en que los ingresos son inferiores al 

valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios. 

 Organización de Naciones Unidas (ONU) 

La pobreza se considera como “la condición característica por una privación severa 

de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones 

sanitarias, salud, vivienda, educación e información” 

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Propone una conceptualizando de la Pobreza Humana partiendo del enfoque del 

Desarrollo Humano. Donde se plantea a la Pobreza Humana como la Carencia de 

capacidades en las personas o fracaso en conseguir esas capacidades a niveles mínimamente 

aceptables.  

PNUD (1997:17): “Si el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones, la 

pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del 

desarrollo humano: vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de 

vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás. El contraste entre desarrollo 

humano y pobreza humana refleja dos maneras diferentes de evaluar el desarrollo”. 
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 Comité Técnico de la Secretaría de Desarrollo Social ―SEDESOL‖ (2002) 

Establece que la pobreza es un término que define la privación de los elementos 

necesarios para la vida humana dentro de una sociedad y de medios o recursos para modificar 

esta situación. Toda aquella persona que vive en la estrechez, que día a día enfrenta una 

situación económica difícil, evidentemente se sentirá alienado y así su situación empeorará. 

Muchos de estos conceptos han sido la bandera que justifican las acciones de los 

gobernantes hacia la problemática de la pobreza. En general, el interés de los políticos o 

gobernantes es el de llegar al poder, prometer que se erradicará la pobreza con apoyos 

económicos internacionales -para madres solteras, para jóvenes, para ancianos- y así obtener 

votos y luego olvidarse de sus promesas. En el estudio de la pobreza surgen otras teorías 

para su interpretación, tal como se muestra con la perspectiva multidimensional. 

2.4. Enfoques de medición de la pobreza 

 

Existen diferentes enfoques o formas de aproximarse al estudio conceptual de la 

pobreza, de los más relevantes se tienen tres:  

 Biológico, 

 Desigualdad, 

 Pobreza absoluta y relativa,  

 Necesidades básicas insatisfechas, 

 Enfoque de línea o umbral de pobreza. 

 Enfoque objetivo vs Subjetivo. 

 Enfoque multidimensional. 

2.4.1. Enfoque Biológico  

 

Este enfoque determina que para catalogar a una persona como no pobre, debe cubrir 

ciertos requisitos mínimos alimentarios, a esto se le denomina “pobreza primaria”, e implica 

que los ingresos monetarios, no alcanzan ni siquiera para cubrir el mantenimiento de la 

eficiencia física de la persona.  

Al examinar este enfoque se aprecia que la desnutrición y el hambre son muestras 

evidentes de que existe la pobreza en una persona, complementado con la falta de todo bien 

necesario para la supervivencia diaria de la persona. 
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Este enfoque denota serios problemas para la designación a la que se refiere: 

 Los requerimientos nutricionales a los que se refiere son difíciles de establecer. 

 La elección de bienes específicos que contengan los requerimientos mínimos de 

alimentación. 

2.4.2. Enfoque de la desigualdad 

 

Este enfoque indica que la pobreza puede ser una expresión de desigualdad, pues es 

evidente en muchas sociedades la división de clases sociales donde se refleja grupos 

segmentados de personas con necesidades primarias sin solventar y otro grupo donde las 

necesidades de todo tipo son resueltas sin ninguna dificultad.  

Ahora basado en diversas conceptualizaciones de pobreza, se dice que la desigualdad 

y la pobreza son situaciones distintas, es por ello, por lo que se indica que la desigualdad se 

refiere a un nivel absoluto de vida de una parte de la sociedad, y la pobreza se refiere a los 

niveles de vida relativos en una sociedad en general. Es decir que a distintos niveles de 

desigualdad una persona puede ser muy rica o todos pobres. 

2.4.3. Enfoque de Pobreza absoluta y relativa  

 

El enfoque de pobreza relativa mantiene que el bienestar de una persona o familia no 

depende de su nivel total de consumo, sino del bienestar obtenido en relación con otros 

miembros de la sociedad; consiste en tomar un referente, que puede ser el promedio social, 

de esta forma la pobreza se define como la situación de insatisfacción de necesidades básicas 

en relación con un referente social. Por otro lado, el enfoque de pobreza absoluta implica 

que el bienestar de una persona o familia se encuentra en función absoluta de su consumo o 

gasto a niveles mínimos que la sociedad determine como aceptable de acuerdo a su grado 

de desarrollo; de esta manera se determinan pobres a las personas o familias que no 

satisfacen los estándares mínimos de consumo o gasto, o a quienes no acceden a lo 

establecido como aceptable para un establecido nivel de desarrollo. 

Vale la pena señalar que tal enfoque —incluyendo todas sus variantes— no puede 

ser, en realidad, la única base del concepto de pobreza. La hambruna, por ejemplo, se 

considerará de inmediato como un caso de pobreza aguda, sin importar cuál sea el patrón 

relativo dentro de la sociedad. Ciertamente, existe un núcleo irreductible de privación 

absoluta en nuestra idea de la pobreza, que traduce los informes sobre el hambre, la 



16 
 

 
 

desnutrición y el sufrimiento visibles en un diagnóstico de pobreza sin necesidad de conocer 

antes la situación relativa. Por tanto, el enfoque de la privación relativa es complementario, 

y no sustitutivo, del análisis de la pobreza en términos de desposesión absoluta. (SEN, 1992) 

De acuerdo con el ya mencionado artículo de Spicker (1999), la diferencia entre 

“absoluto” y “relativo” no estaría en la definición de pobreza, sino que son más bien 

“interpretaciones de la manera en la que se forman socialmente las necesidades”. Mientras 

el primer enfoque sostiene que las necesidades –o al menos una parte de ellas– es 

independiente de la riqueza de los demás, y no satisfacerlas revela una condición de pobreza 

en cualquier contexto, el segundo plantea que las necesidades surgen a partir de la 

comparación con los demás, y la condición de pobreza depende del nivel general de riqueza. 

(Feres & Mancero, 2001). 

2.4.4. Necesidades básicas insatisfechas. 

 

A comienzos de los ochentas uno de los métodos directos más extendidos en América 

Latina es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), introducido por la CEPAL. Bajo 

este método, se elige una serie de indicadores del censo de población y vivienda que 

permiten constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales.  

El proceso de selección está constituido por cuatro pasos:   

1. Determinar el grupo de necesidades mínimas susceptibles de estudiarse con 

información del censo;  

2. Seleccionar indicadores censales que representen dichas necesidades;  

3. Definir el nivel crítico de satisfacción para cada necesidad y;  

4. Hay que asegurar que los indicadores seleccionados correspondan a situaciones 

de pobreza. 

En consecuencia, la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad 

para conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de medios. El problema es que, 

si un individuo tiene privaciones -falta de empleo, problemas de salud, vivienda indigna, 

mala alimentación, etc., es decir, si su bienestar individual está afectado, difícilmente podrá 

superarse y lograr metas colectivas que mejoren su calidad de vida. 

La identificación general de las necesidades enlaza diversos grupos de satisfactores 

que pueden agruparse en dos: 
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 Satisfactores que satisfacen necesidades básicas para que un individuo viva la vida 

y no solo sobreviva, es decir viva una vida digna y floreciente  

 Satisfactores de necesidades no básicas para vivir. Con ello se apunta no sólo a la 

generación de condiciones que permitan satisfacer necesidades presentes, sino 

también futuras. 

El estudio de las necesidades humanas básicas para una vida digna presenta una serie 

de características significativas de estudio, que van desde el carácter histórico concreto de 

éstas: ya sea dinámico y por ende mutable, puesto que implica una secuencia entre eventos 

causales determinadas por el entorno, es decir, condiciones que corresponden con el devenir 

causa-efecto, hasta consideraciones que rechazan la tesis de que las necesidades proceden 

del sujeto como fuente original, a través de nociones en las que se considera que estas no 

son cuantificables o agrupables estadísticamente porque dependen de la propia condición 

existencial de cada uno de los individuos y en ese sentido son subjetivas, es decir, implican 

no sólo las necesidades materiales sino también los intereses que la persona pueda tener para 

con la vida. 

2.4.5. Enfoque de línea o umbral de pobreza.  

 

El umbral de la pobreza es útil para poder identificar a los pobres dentro de la muestra 

que se usará para una determinada medición, para ello se fija un “umbral” o “línea de 

pobreza”, esto indica que las personas que se encuentren por debajo del “umbral” se los 

denominarán pobres. 

Existen varios tipos de umbrales de pobreza y son según el  (INEC, 2006): “umbral 

de pobreza absoluto, umbral de pobreza relativo, umbral de pobreza subjetivo y umbral de 

pobreza multidimensional”. 

El umbral de pobreza absoluto se lo puede calcular con una estimación del costo de 

la canasta básica y con ello se podría determinar pobre q todo aquel que con su nivel de renta 

no pueda adquirir dicha canasta. 

Según (Sen A. , Poor, relatively speaking. Resources, Values and Development, 

1994) el umbral de pobreza relativa es: la distribución de rentas o de gastos de la población 

es decir de una muestra total se calcula la media o la mediana de la distribución total. 

Según (Martinez Alvarez, 2003) los puntos de referencia son: 
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 Los cuartiles inferiores de la distribución de la renta (más concretamente los deciles 

y los ventiles).  

 Rentas inferiores al 50% de la renta media (u otra medida central) de la distribución 

total. De este umbral aparece la denominada pobreza general, descrita anteriormente. 

 Rentas inferiores al 25% de la renta media de la distribución total. De este límite 

surge la nombrada pobreza extrema. 

 Por último, nos queda referenciar la línea de pobreza a la mediana de la distribución 

de rentas. 

2.4.6. Enfoque objetivo vs Subjetivo; Absoluto vs Relativo. 

 

Pobreza objetiva: la forma de medir la pobreza objetiva es creando parámetros, 

impuestos por el investigador, es decir se pueden utilizar indicadores específicos como nivel 

de ingresos, artículos específicos en la vivienda, acceso a servicios básicos, nivel de gastos 

etc. 

Pobreza subjetiva: la forma de medir la pobreza subjetiva es a través del nivel de 

insatisfacción de la muestra a estudiar, es decir se consideraría pobre quien no está satisfecho 

con su situación actual, si se considera excluido por parte de organizaciones 

gubernamentales o si siente que no posee independencia económica. 

2.4.7. Enfoque multidimensional. 

 

La pobreza de acuerdo con este enfoque es la privación de alcanzar logros mínimos 

en las dimensiones de análisis consideradas (Sen, 1987). Es decir, los ingresos insuficientes 

son una condición que predispone en gran medida a llevar una vida empobrecida desde la 

perspectiva multidimensional. (Ojeda, Soto, & Leticia, 2011) 

En sus escritos clásicos, Sen (1987) sugiere enfocar el estudio de la pobreza a través 

de la observación directa de los individuos y desarrolla la teoría sobre funcionamientos y 

capacidades, donde los primeros representan lo que los individuos pueden ser o hacer con 

los bienes que poseen, mientras que las capacidades representan los conjuntos disponibles 

para la elección efectiva de los individuos, es decir, la libertad de elección en términos de 

esos funcionamientos. El análisis de Sen (1987) es una entre varias interpretaciones de la 

relevancia de la medición multidimensional de la pobreza. (Ojeda, Soto, & Leticia, 2011) 
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El criterio de pobreza inherente a estas conceptualizaciones es la carencia de 

capacidades fundamentales, lo que implica poner atención en los obstáculos 

socioeconómicos o circunstancias personales que las limitan. (Ojeda, Soto, & Leticia, 2011). 

2.5. Medición de la pobreza en el Ecuador 

 

La medición de la pobreza en el Ecuador se la realiza actualmente por tres métodos, 

los mismos que son nombrados a continuación: 

 Pobreza y desigualdad por ingresos. 

 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 Pobreza multidimensional. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de manera semestral y anual 

realiza la publicación de estas cifras, los datos para realizar el cálculo de los índices se los 

toma de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de cada 

año. 

A continuación, se hará una descripción breve de cómo se realiza el proceso de 

cálculo de los índices de Pobreza y Desigualdad por ingresos y del índice de Pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas; concluyendo en el análisis del IPM que es calculado en 

el Ecuador. 

2.5.1. Índice de Pobreza y Desigualdad por Ingresos  

 

A partir de diciembre de 2007, la pobreza por ingresos se obtiene, actualizando la 

línea oficial de pobreza por consumo mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC)7. 

Para tal efecto, aquellos individuos cuyo ingreso total per cápita sea inferior a la línea de 

pobreza son considerados pobres. Finalmente, se calcula la proporción de pobres frente al 

total de la población. Igual procedimiento se realiza para el cálculo de pobreza extrema por 

ingresos. (Serrano, 2017) 

En diciembre de 2017 la línea de pobreza se ubicó en US$ 84,49 mensuales por 

persona, mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 47,62 mensuales per cápita, como 

                                                           
7Es un indicador económico que mide la evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto 
de productos (bienes y servicios) de consumo, adquiridos por los hogares en un período determinado de 
tiempo. El IPC es la medida oficial de la inflación registrada en el país. 
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se muestra en la figura No. 1. Con este umbral, a nivel nacional la incidencia de la pobreza 

es del 21,5% y la extrema pobreza del 7,9%. A nivel urbano la incidencia de la pobreza es 

del 13,2% y la extrema pobreza del 3,3%, mientras que en el área rural la pobreza es del 

39,3% y la pobreza extrema del 17,9%. (Serrano, 2017) 

 

Figura 2: Evolución nominal de líneas de pobreza y pobreza extrema 

Fuente: Informe de pobreza y desigualdad – 2017 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

Al tomar de referencia la línea de pobreza que muestra la figura No. 2, la tasa de 

incidencia correspondiente al periodo 2016-2017, se expondrá el análisis realizado por 

(Serrano, 2017), al obtener los datos de este índice. Considerando los periodos diciembre de 

2016 y diciembre de 2017, la pobreza por ingresos a nivel nacional se reduce 1,5 puntos, de 

22,9% a 21,5%; variación no significativa en términos estadísticos al 95% de confianza. A 

nivel urbano, la pobreza por ingresos se reduce 2,6 puntos, de 15,7% a 13,2%; variación 

estadísticamente significativa. En el área rural la pobreza por ingresos varía 1,1 puntos, de 

38,2% a 39,3%; variación estadísticamente no significativa. (Serrano, 2017) 
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Figura 3: Índice de Pobreza  

Fuente: Informe de pobreza y desigualdad – 2017 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

2.5.2. Pobreza Por Necesidades Básicas Insatisfechas  

 

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) introducido en 1981 por 

Paul Streeten e implementado por la CEPAL; caracteriza a la población en base a ciertas 

carencias críticas. (Serrano, 2017). El Ecuador adopta la metodología internacional; y 

determina si una persona es pobre o no en base a cinco componentes o dimensiones:  

1. calidad de la vivienda, 

2. hacinamiento,  

3. acceso a servicios básicos,  

4. acceso a educación, 

5. capacidad económica. 

 Si el hogar es carente en al menos uno de los componentes los miembros del hogar 

son considerados pobres por NBI. La información que se presenta a continuación se expresa 

en términos de personas. (Serrano, 2017) 

 

             Figura 4: Evolución de la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

             Fuente: Informe de pobreza y desigualdad – 2017 

             Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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A nivel nacional la tasa de pobreza por NBI en diciembre 2017 se ubicó en 31,8%, 

en el área urbana en 20,5% y en el área rural en 56,1%. En relación al mismo mes en 2016 

no se evidencia una diferencia estadísticamente significativa. (Serrano, 2017) 

De los componentes de las NBI la falta de acceso a servicios básicos de agua y 

eliminación de excretas es la que evidencia una mayor tasa. La cifra hasta diciembre de 2017 

fue de 18,2% a nivel nacional, cifra que se mantuvo similar al 2016. A nivel rural en 2017 

fue 45,1% y a nivel urbano 5,7%. (Serrano, 2017) 

2.5.3. Pobreza Multidimensional  

 

El Ecuador para utilizar la medición multidimensional planteada por el método AF8 

que permite evaluar de manera simultánea las diferentes privaciones o vulneraciones de 

derechos a los cuales se enfrentan los hogares ecuatorianos.  

Como toda medida de pobreza, el método AF aborda el problema de identificación 

y agregación (Sen, 1976). Para identificar a las personas pobres multidimensionales se aplica 

un criterio de corte dual que tiene dos etapas. En la primera, se construye un set de 

indicadores donde se fija un umbral de privación por cada indicador. En la segunda etapa, 

se define un punto de corte que determina el número de privaciones que requiere una persona 

para ser considerada como pobre y pobre extrema. 

          Tabla 1: Dimensiones e Indicadores del IPM del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Método desarrollado por Alkire y Foster (AF) en el 2007 

Fuente: Informe de pobreza y desigualdad – 2017 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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En la tabla No.1 se refleja las dimensiones con sus respectivos indicadores que el 

Ecuador implementa para realizar la medición multimensional, a continuación, se indicara 

la normativa con la cual son planteadas dichas dimensiones. 

La construcción de las siete dimensiones parte de la interpretación estadística del 

Capítulo segundo del Buen Vivir de la Constitución (Artículos 12 al 34); esto permite 

establecer la privación del derecho en cada ámbito y asociarlo con la información estadística 

existente para alcanzar una convergencia entre la privación conceptual y el indicador 

construido” (Añazco & Pérez, 2016). 

En la constitución de la República del Ecuador del 2008, en el capítulo segundo del 

buen vivir (Artículos 12 al 34). Se definen parámetros por los cuales se forman las 

dimensiones del IPM en el país; como, por ejemplo: 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

Bajo estas premisas y considerando como ya se indicó con anterioridad la 

metodología de la medición del IPM se toma de referencia la encuesta de empleo y 

subempleo; ENEMDU elaboradas por el INEC, las mismas que tienen una cobertura urbana, 

rural de cada año.  

Esta encuesta posee una serie de módulos que permiten analizar y monitorear la 

evolución del mercado laboral ecuatoriano, así como ciertas características de las 

condiciones de vida de la población, por ejemplo, vivienda, ingresos, educación y seguridad 

social. La encuesta de empleo es la fuente de información más periódica que existe en el 

Ecuador y de ella se obtienen las cifras oficiales de pobreza por ingresos, mercado laboral y 

educación. (Dávila & Ortega, 2015) 



24 
 

 
 

La fórmula para el cálculo que se utiliza es 𝐼𝑃𝑀 = 𝑇𝑃𝑀 × 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑; donde TPM, 

tasa de pobreza multidimensional; Intensidad, es la intensidad de la pobreza. 

En la figura No. 5 se muestran el total de dimensiones e indicadores que el Ecuador 

utiliza para realizar el cálculo multidimensional, aquí se ve reflejado incluso los pesos que 

posee cada uno de ellos.  

 

 

           Figura 5: Aspecto metodológico del IPM del Ecuador 

           Fuente: Indicadores de Pobreza y Desigualdad diciembre 2017-INEC 

           Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

En la figura No. 6, se detalla la metodología que se aplica para el cálculo del IPM en 

el Ecuador, dicha información es tomada de la revista oficial de estadística y metodología 

del Ecuador; realizada por el INEC 2016. 

Presentando el proceso que será tomado como referencia para la realización de esta 

medición; partiendo desde la selección de dimensiones con sus respectivos indicadores hasta 

presentar la clasificación que realiza el Ecuador a las personas con pobreza y con pobreza 

extrema según el umbral calculado. 
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         Figura 6: Proceso para creación de IPM del Ecuador 

         Fuente; INEC (2016), Revista de Estadística y Metodologías. Ecuador) 

         Elaboración: Propia 

 

 

 

1. Selección de las 
dimensiones:

•El índice agrupa cuatro dimensiones:

•i) educación, 

•ii) trabajo y seguridad social,

• iii) salud, agua y alimentación, y

•iv) hábitat, vivienda y ambiente sano. 

2. Seleccion de 
indicadores: 

•Dentro de cada dimensión se construyen indicadores. En total se construyen 12  
indicadores como se muestra en la figura No. 4 .

•Por cada indicador se determinan privaciones. Si un individuo está afectado en 
su derecho según los indicadores seleccionados, se le identifica con el valor de 
1, cero en caso contrario.

3. Agregacion de 
privaciones: 

•Si en el hogar al menos uno de sus miembros está privado los demás miembros 
del hogar heredan dicha característica.

1.4. Estructura de la 
ponderación:

•Cada dimensión recibe un peso del 25% y dentro de cada dimensión el peso se 
distribuye proporcionalmente. Luego cada indicador se multiplica por su peso 
respectivo teniendo un recuento ponderado de privaciones.

5. Línea de pobreza 
multidimensional: 

(k) 

•Se define a una persona como pobre cuando su hogar tiene privaciones en una 
tercera parte o más (k>=33.3%) de los indicadores ponderados. Se define a una 
persona como pobre extrema multidimensional cuando su hogar tiene 
privaciones en la mitad o más de los indicadores ponderados (k>=50%).

6. Índice de Pobreza 
Multidimensional -

IPM 

•En índice es el resultado de ajustar la Tasa de Pobreza Multidimensional por la 
Intensidad de la pobreza. El índice está acotado entre 0 y 1, donde 1 significa 
que todos los hogares son pobres multidimensionalmente en todos los 
indicadores y 0, en caso de que ningún hogar sea pobre multidimensional.
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Capítulo III:  
 

3. Metodología de la investigación  

 

La metodología de la investigación es el conjunto de técnicas y métodos que se 

aplican durante un trabajo de investigación, para poder llegar al resultado de esta. 

En este sentido, la metodología funciona como parte principal conceptual que sigue 

los procedimientos que serán implementados en la investigación. Todo ello empleando 

técnicas de manera sistemática y disciplinada.  

Por lo tanto, este capítulo expone primeramente el tipo de investigación y los 

métodos y técnicas que serán empleados, luego se expone de manera específica como 

realizar el cálculo y toma de la muestra, el proceso de elaboración del instrumento de 

medición implementado por el autor, y el procedimiento para la construcción del índice 

multidimensional de pobreza para las familias del Monte Sinaí. 

3.1. Tipo de investigación  

 

El desarrollo del tema obedece a un estudio multidimensional de la pobreza en las 

familias del sector Monte Sinaí, planteando una investigación descriptiva, explicativa; 

detallando aspectos de la realidad del sector Monte Sinaí. 

Se plantea así que la investigación sea articulada con una metodología cuantitativa, 

según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006), el enfoque cuantitativo, usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Las características esenciales de la metodología cuantitativa son 4 según, Sampieri: 

 Mide fenómenos  

 Utiliza Estadística 

 Emplea experimentación 

 Análisis causa – efecto. 

La misma que sigue un proceso para realizar la investigación; al implementar la metodología 

cuantitativa, el proceso se desarrolla de manera secuencial, deductivo y analizando la 
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realidad objetiva; gracias a este proceso se obtiene detalle individual y generalización de 

resultados. 

3.2.  Métodos, Técnicas y Enfoque de la investigación  

 

En la investigación se implementaron métodos empíricos y teóricos. Entre los 

métodos teóricos están presentes:  

 Análisis – síntesis  

Análisis: separación de un todo en sus partes constitutivas con la finalidad de estudiar 

cada una de ellas, por separado. Y a su vez las relaciones que las unen. 

Síntesis: Reunión de las partes para analizar, dentro de un todo, su naturaleza y 

comportamiento con el propósito de identificar las características del fenómeno observado. 

Al analizar que familias del sector de Monte Sinaí son referidas en la muestra, de 

igual forma se analizó las diversas dimensiones con indicadores que podría conformar el 

índice multidimensional de pobreza que se plantea en este estudio, tomando de referencias 

varias fuentes nacionales e internacionales se realizó una síntesis de dichas dimensiones con 

sus respectivos indicadores, seleccionando así las que conformarían el índice propuesto en 

esta investigación. 

 Histórico – Lógico  

Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos, en este trabajo se resumen las diversas aportaciones que han tenido varios 

autores entorno a la conceptualización de pobreza. 

La lógica denota el sentido de como las preposiciones que integran una investigación 

mantienen una interrelación, ser mutuamente excluyentes, por ende; deben ser lógicamente 

consistente; es por ello por lo que la investigación hace referencia a los diversos aportes de 

la conceptualización de la pobreza por década. 

Planteando un análisis evolutivo del concepto de pobreza, donde la historia se 

desarrolla a través de una secuencia lógica. 

 

 



28 
 

 
 

 Inductivo – Deductivo  

El método teórico inductivo, facilita la obtención de conclusiones generales a través 

de premisas particulares, en el estudio se plantea un análisis a las familias del sector de 

Monte Sinaí, tomando de referencia a 100 familia de las diversas cooperativas del sector. 

Las mismas familias van a ser una guía para la aplicación de un método de medición 

el cual va a arrojar un resultado general; el índice multidimensional de la pobreza y es así 

como se aplica el método teórico deductivo que va desde lo particular para obtener 

resultados generales. 

Entre los métodos empíricos aplicados en la investigación, uno de los principales es: 

La observación: es un proceso que tiene como función primordial recoger 

información de manera inmediata sobre lo que se está tratando. Es decir, como este método 

solo se lo puede aplicar en el momento de la elaboración del trabajo ya sea de campo como 

en la selección de ciertas variables que solo se las entiende al ser observadas.  

Cuando se realizó el trabajo de campo se hicieron varias modificaciones en el 

instrumento de medición al momento de asistir al lugar que se lo estaba aplicando, la 

observación muestra la realidad, por ende, ayuda a complementar a los métodos teóricos 

utilizados en este estudio. Este método se lo utilizó también de manera primordial en la 

selección de las dimensiones que se utilizan para la creación del índice. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

El conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio estadístico se 

llama población y estás íntimamente ligado a lo que se pretende estudiar. (Raisirys 

González, 2008). La muestra es un subconjunto que es parte de la población en que se llevará 

a cabo la investigación. La muestra es una parte representativa de la población. (López, 

2004). 
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3.3.1. Cálculo de la Muestra  

 

Al iniciar el cálculo de muestra se definieron algunos parámetros previos como son 

las unidades de análisis, la población. 

- Unidades de análisis: familias del sector de Monte Sinaí; ubicado al noroeste de la 

ciudad de Guayaquil. 

- Población: total de personas del sector de Monte Sinaí. 

Al iniciar el cálculo de la muestra se fueron realizando varias modificaciones, ahora 

tomando en cuenta que la población del sector estudiado es de 270,0009 personas se dice 

que como es superior a 100.000 personas se puede considerar como una población infinita 

por lo que se utiliza la expresión de cálculo para poblaciones infinitas y varianza 

desconocida, dando como resultado lo siguiente:  

2

2

2
1

**

d

qpZ

n
















  

Donde:  

d- error máximo permisible = 9,8%  

p- proporción de ocurrencia del suceso = 0,5 

q= (1-p)- Proporción de la no ocurrencia del suceso= 0,5  

2
1




Z - Percentil de la distribución normal= 1,96 

1-- Nivel de confiabilidad = 95% 

 

𝑛 =  
(1,96)2  ∗ 0,25

0,009604
=  

3,841600 ∗ 0,25

0,009604
=  

0,960400

0,009604
= 100 

 

                                                           
9 Cifra tomada del estudio realizado por la Corporación Hogar de Cristo. Llamado; Monte 

Sinaí: la herencia de los vulnerados. 
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Con la muestra calculada y dando como resultado 100 encuestas a aplicar se procede 

a realizar el trabajo de campo; la aplicación se realizó en tres de las 54 cooperativas 

existentes en Monte Sinaí las cuales son Valle Hermoso, Cerro Porteño, y Los Almendros. 

3.3.2. Enfoque e instrumento de Medición. 

 

Una vez seleccionado el método de la investigación apropiado y la muestra acorde 

al estudio que se está realizando la etapa que continua, es la de recolección de los datos. Para 

ello es necesario utilizar un instrumento de medición el mismo que según (Sampiere, 2014, 

pág. 199), debe considerar dos partes importantes; la primera es desde el punto de vista 

empírico y se resume en que el centro de atención es la respuesta observable (sea una 

alternativa de respuesta marcada en un cuestionario, una conducta registrada mediante 

observación, un valor de un instrumento y su interpretación o una respuesta dada a un 

entrevistador). La segunda es desde una perspectiva teórica y se refiere a que el interés se 

sitúa en el concepto subyacente no observable que se representa por medio de la respuesta. 

Así, los registros del instrumento de medición representan valores visibles de conceptos 

abstractos. 

2543.3.3. Instrumento de medición.  

 

El instrumento que se utiliza en esta investigación para poder recaudar datos es la 

encuesta, según (Hernández, García, Abejón, & Zazo, Métodos de Investigación), la 

encuesta es un instrumento de la investigación, que consiste en obtener información de las 

personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica.  

EL cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar datos, según 

(Sampiere, 2014, pág. 217), un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables a medir, debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis. 

Se utilizará un cuestionario de 116 preguntas cerradas, llamadas así porque todas 

tienen opciones de respuestas previas delimitadas. La cantidad de preguntas se estableció 

por cada dimensión como se detalla en el siguiente epígrafe. La conformación del 

cuestionario se basó en instrumentos utilizados en estudios previos, en nuestro país y en 

países del mundo como:  
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- Encuesta de condiciones de vida, fuente: INEC, (2013-2014). 

- Encuesta nacional de trabajo infantil, fuente: INEC, (2012). 

- Encuesta para la medición del bienestar social y las desigualdades 

socioeconómicas de las familias en Cienfuegos, fuente: Phd. Zahily Mazaira 

Rodríguez, (2011). 

- Encuesta para determinación de Umbrales Multidimensionales de la pobreza, 

fuente: CONEVAL10, (2007). 

Previo a la aplicación final del cuestionario se realizó un pilotaje a 25 familias del 

sector de Monte Sinaí, elegidas al azar con el propósito de realizar los ajustes finales al 

instrumento y poder medir la validez de constructo, por el método de validez discriminante 

y el análisis de fiabilidad de las escalas de medidas por el Alfa de Cronbach. El tiempo que 

se empleó para el pilotaje fue de tres días. Como resultado de este proceso se determinó la 

fiabilidad y la validez del instrumento lo que conllevó a que se realizaran varias 

modificaciones antes de su implementación final. 

La aplicación final de este cuestionario se la realizó mediante entrevistas individuales 

a cada familia obteniendo como resultado, los datos para poder medir el nivel de pobreza de 

las familias del sector, gracias a la constitución del índice multidimensional de pobreza que 

se propone en este trabajo. 

3.3.4. Confiabilidad y validez del instrumento de medición  

 

Existen varias técnicas para comprobar el nivel de fiabilidad que posee cada 

instrumento de medición, tanto estadística como no estadística. 

El cuestionario de datos será consistente después de pruebas repetidas, utilizando los 

mismo o diferentes valores, para las mismas preguntas o similares. Cada una de las 

diferentes técnicas proporciona una medida de consistencia llamada coeficiente de 

fiabilidad. Ese número tendrá un valor de 0.00 a +1.00. El valor 0.00, establece que no existe 

confiabilidad en el instrumento de medición, mientras que el valor de +1.00 es un coeficiente 

que indica una máxima confiabilidad. (REYES, 2009) 

                                                           
10 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. País México. 
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En este trabajo para calcula de la confiabilidad se utiliza un método estadístico, uno 

de los más populares para medir confiabilidad es el alfa de Cronbach; cuya expresión de 

cálculo es la siguiente: 

 






























 


XijXii

Xii

k

k
1

1
  para todo i≠j 

Donde: 

Xii y Xij- son los elementos de la matriz de covarianza o la correlación entre ítems. 

K- es el número de ítems dentro de una dimensión dada. 

∑Xii- suma de los elementos de la diagonal de la matriz. 

∑Xij- suma de los elementos de la matriz de covarianza. 

El coeficiente  oscila entre 0 y 1, el cual indica que mientras más próximo este a 1 

mayor es la confiabilidad del instrumento. Coeficiente que superen a 0.8, es considerado 

como un indicador de muy alta fiabilidad en la encuesta. 

Para realizar el cálculo de este coeficiente se utilizó el programa estadístico SPSS; 

arrojando un coeficiente  de 0.66. Indicando así que la encuesta es fiable; el cálculo en el 

programa estadístico SPSS; se lo presenta en el anexo # 1 de la investigación. 

Para el análisis de la validez del cuestionario, se eligió el método de validez de 

constructo, con el objetivo de explorar el cuestionario y averiguar si las relaciones entre las 

variables definen una estructura dimensional en el cuestionario que se mantenga invariante 

y pueda servir de base para la interpretación de los resultados en distintas poblaciones. 

(Rodero, Molina Díaz, Fernandez Guerrero, & Redondo Duque, 2015)  

Específicamente se mide la validez de constructo discriminante, aplicando el análisis 

factorial exploratorio. El AFE es recomendable cuando se desea encontrar la mejor solución 

posible. (Rodero, Molina Díaz, Fernandez Guerrero, & Redondo Duque, 2015) 

 Este método determina previamente la medida KMO (Kaiser Meyer Olkin) o 

medida de adecuación muestral, que contrasta si las correlaciones parciales entre las 

variables son suficientemente pequeñas. El estadístico KMO varía entre 0 y 1; un valor 

menor que 0.5 se interpreta como que la correlación entre dichas variables no es 
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suficientemente significativa, por lo que no tendría sentido realizar un análisis de las 

relaciones entre las variables con los datos muestrales que se están utilizando.  

Además, es interesante confirmar el resultado anterior mediante la realización de la 

prueba de esfericidad de Bartlett, que contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones de las variables es la identidad, en cuyo caso dichas variables no estarían 

relacionadas. Por tanto, si el nivel de significación del estadístico de Bartlett es mayor que 

0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula y, por ello, no tendría sentido realizar el análisis 

de la estructura dimensional o análisis factorial del cuestionario.  

La tabla No. 2 hace referencia a una síntesis de los resultados de la prueba de validez. 

La misma que se realizó por cada una de las dimensiones seleccionadas en el cuestionario, 

buscando establecer la relaciones entre las variables. Se aprecia como para todas las 

dimensiones el estadístico KMO resultó mayor a 0.5, lo que demuestra que la relación entre 

las variables es significativa. La prueba de esfericidad de Bartlett reflejó en todos los casos 

un nivel de significación igual a cero, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se confirma 

que si tiene sentido lógico la estructura dimensional y el análisis factorial efectuado. 

Seguidamente se pudo comprobar que los factores con autovalores mayores a uno presentan 

una varianza explicada superior 60% lo que indica que los factores resultantes del análisis 

explican el mayor por ciento de la variabilidad de los datos. Estos resultados aparecen con 

mayor detalle en el Anexo #2 

Tabla 2: Resultado de la prueba de Validez. 

Dimensiones  

Medida Kaiser-
Meyer-Olkin de 
adecuación de 

muestreo 

Significación 
Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett 

Varianza 
total 

explicada 

Formación de familia  0.621 0 248.311 74.093 

Salud y Nutrición 0.616 0 182.392 70.62 

Políticas de Gobierno 0.628 0 221.876 83.241 

Hábitat y ambiente sano 0.602 0 506.084 70.923 

Trabajo y seguridad social  0.813 0 1643.299 81.04 

Ingreso, Ahorro e Inclusión Financiera  0.644 0 128.236 61.46 

Percepción de su calidad de vida 0.762 0 984.892 71.4 
Fuente: Base de datos producto de la encuesta realizada a las familias del sector de Monte Sinaí 

Elaboración: Autora 

  

Una vez realizado el pilotaje y comprobada la validez y fiabilidad, realizando los 

ajustes pertinentes al instrumento de medición se conformó la encuesta final, que se 

encuentra en el anexo #3. 
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Trabajo de campo. 

Ya realizada la elaboración del instrumento de medición a utilizar para recopilar los 

datos se procede con la aplicación de este, a la muestra calculada de familias. Para la 

selección de las 100 familias se consideraron aquellas cooperativas de más fácil acceso, dada 

la peligrosidad que implica el sector. 

Participaron dos encuestadores en dicha aplicación, y se obtuvo la aplicación total 

del instrumento a toda la muestra seleccionada aproximadamente en 15 días, con un 

promedio de tiempo de aplicación por encuesta de 20 minutos. 

3.4. Planteamiento del índice de pobreza multidimensional. 

 

Para plantear un índice de pobreza multidimensional se establece en la investigación 

utilizar siete dimensiones; las cuales van enmarcadas a conocer necesidades, perspectivas, 

y lo que las familias no se poseen, para considerar a una persona como pobre.  

Para la selección de las dimensiones se consultaron trabajos previos desarrollados 

por la CEPAL; PNUD; Banco Mundial, INEC. 

Como consulta obligatoria se encuentra la del índice multidimensional de pobreza 

que en la actualidad se determina en el Ecuador. Que se encuentra en detalle en el capítulo 

dos. 

Considerando la propuesta del IPM en el Ecuador, existen ciertos parámetros por los 

cuales este índice delimita lo que está midiendo, como por ejemplo; este índice sólo plantea 

4 dimensiones, con 12 indicadores los cuales en su mayoría, realizan una medición de la 

pobreza por ingresos más no, otro tipo de pobreza que puede llegar a tener las familias, no 

tiene indicadores que midan perspectiva de pobreza en cada familia, porque se sabe que es 

pobre, pero cada familia que tan pobre se considera.  

(Cruz, 2016), realiza una crítica a dicho índice donde plantea que, la 

conceptualización de la pobreza no puede ser reducida a un número (o conjunto de números) 

sin que estos no representen un concepto consensuado de pobreza. El IPM propone 4 

dimensiones con 12 indicadores, reducidos a un solo índice que cuando sea leído por el 

hacedor de política podría asumir que sus componentes –en conjunto– reportan un avance o 

retroceso. Eso es un error peligroso. El proceso de construcción de una estadística es más 

importante que la estadística misma. ¿Quién decidió los 12 subindicadores incluidos? ¿Por 
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qué no 13? ¿Por qué se les otorgó un peso de 6% a unos y 12% a otros? ¿Por qué el déficit 

habitacional es menos importante que el logro educativo?. La crítica no es al porcentaje sino 

al proceso de construcción. Una estadística se legitima cuando nace de una deliberación 

teórico-conceptual, pero sobre todo participativa, donde los interesados o afectados son los 

que deben tener voz. El IPM no es una iniciativa nueva, desde el año 2000 hay decenas de 

propuestas de indicadores multidimensionales. Alrededor del mundo ya no se discute su 

relevancia, sino cómo consensuar sus componentes. 

Es cierto que el IPM incluye indicadores locales, decididos por autoridades de 

acuerdo con su interpretación de las leyes ecuatorianas, pero aun así esto implica dos 

cuestiones. La primera es que la discusión de dos años fue entre el Gobierno y los expertos 

de Oxford. ¿Dónde está el aporte de universidades, investigadores, pensadores 

latinoamericanos y ecuatorianos? ¿Solo hay pensadores en el Gobierno? Segundo, el trabajo 

de Alkire y Foster (autores del concepto) es metodológicamente nítido, pero ¿hasta qué 

punto el concepto de pobreza desarrollado es el mismo que se debería manejar en Ecuador? 

¿Somos sociedades comparables? Sí, es cierto, se incluyeron subdimensiones de acuerdo 

con lo que el Gobierno considera ajustado a la realidad local, pero se debería cuestionar que 

la concepción de partida es la definida en Oxford: el marco conceptual ya vino empaquetado. 

Pregunta: ¿No hay avances teóricos-conceptuales que nazcan en la región y que valgan la 

pena ser incluidos?. (Cruz, 2016) 

Considerando las propuestas internacionales y el índice desarrollado en el Ecuador, 

se realiza una propuesta en esta investigación con siete dimensiones y ciento dieciséis 

indicadores, las que se mostrarán en el Anexo No. 4. Estas dimensiones a su vez buscan 

ampliar el concepto en el cual solo se es pobre por ingresos, si no trata de medir que tipo de 

bienestar perciben las familias de Monte Sinaí. 

El índice propuesto por la autora ha sido planteado de tal manera que no solo arroje 

valores numéricos, si no que refleje la perspectiva de cada familia encuestada, es decir cada 

dimensión consta de indicadores cuyo objetivo es obtener una medición no solo numérica 

de la pobreza. Como ya se indica se trata de medir también la calidad de vida que cada 

familia posee; la pobreza en cada familia es diferente pero generalmente el conjunto de 

indicadores hace que se obtenga una medición que de una u otra manera tienen en común; 

de aquí es que se obtiene un índice multidimensional general de pobreza, según la muestra 

estudiada. 



36 
 

 
 

Se toma de ejemplo la dimensión Salud y Nutrición de la cual se plantean 9 

indicadores entre ellos; razón de no acudir al médico, entre las posibles respuestas se plantea 

no solo la falta de ingreso, si no la falta de tiempo e incluso la falta de ayuda; la respuesta 

depende de cómo lo interprete la persona encuestada; es decir, el encuestado toma la 

decisión bajo su perspectiva, tomando de referencia una necesidad que muchas veces no es 

monetaria. 

Basado en las siete dimensiones planteadas se elabora un banco de pregunta que las 

abarcan en su totalidad. Cada pregunta que se efectúa al encuestado se vuelve un indicador, 

y es así como con cada pregunta se obtiene una respuesta inmediata llegando a obtener una 

base de datos con 116 indicadores. 

Las preguntas fueron seleccionadas eligiendo como referencia encuestas realizadas 

en el país y a nivel internacional como; metodología de la encuesta de condiciones de vida 

ECV 2013-2014; encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo; encuesta para la 

medición del bienestar social y las desigualdades socioeconómicas de las familias en 

Cienfuegos Phd. Zahily Mazaira Rodríguez - 2011. 

La encuesta resultante, cabe recalcar, que fue creada con diversas escalas de 

respuestas he ahí la variabilidad de posibles respuestas; se adjunta encuesta como Anexo 

No. 3, de este trabajo. 

3.5. Procedimiento para el cálculo y el análisis de los resultados del índice de Pobreza 

Multidimensional.  

 

El procedimiento utilizado para la elaboración del índice multidimensional combinó 

dos procedimientos metodológicos desarrollados en dos tesis de doctorado como lo son, “Un 

índice de desarrollo sostenible para ecosistemas de Montaña”. autora. Msc. Lidia Inés Díaz 

Gispert y “Evaluación del desarrollo económico a escala territorial: el caso de la provincia 

Cienfuegos” autor: Dr. Francisco Becerra Lois; los dos primeros pasos se tomaron de la tesis 

de la Dra. Díaz, la misma que plantea una matriz de información primaria la cual contiene 

toda la información recaudada de lo encuesta por indicador, validados anteriormente y el 

proceso para la estandarización de los indicadores, la construcción de los intervalos y el 

procesamiento se hizo referencia a la tesis del Dr. Becerra.  
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3.5.1. Construcción de matriz de información primaria. 

 

La matriz contiene la información dada con respecto a cada indicador de estudio, por 

ende, las respuestas pueden adoptar diferentes formas, sin embargo, los mismos presentan 

una estructura definida según el problema de investigación que se quiere resolver. Esta 

estructura está compuesta por la manera en que se desea construir el índice de pobreza 

multidimensional: dimensiones específicas, indicadores propuestos de pobreza, respuesta 

dada por las familias estudiadas. 

Esta matriz refleja el orden de cada indicador por cada dimensión del índice de 

pobreza multidimensional, estas dimensiones de pobreza multidimensional como ya se ha 

indicado constituye el objeto de la investigación, reflejando en un momento dado el valor 

de ese indicador para el índice. 

En el plano metodológico la investigación comienza con la definición de sus 

objetivos y selección de (i) unidad de análisis (persona de familia encuestada) e indicadores 

de pobreza multidimensional (j), de tal forma que para cada indicador (j) y cada unidad (i), 

exista (x) valores. Definida esta forma se puede pasar al ordenamiento de los datos, para lo 

cual se utilizará la forma matricial que es la más operativa, y así se obtiene la matriz de 

información que se presenta en la tabla No. 3. 

  Tabla 3: Matriz de información primaria para datos de encuesta.  

Personas de familias 

encuestadas (i=100) 

Dimensiones de Pobreza Multimensional 

Indicadores de Pobreza Multidimensional (j=120) 

1 x11 x12 ....... x1j 

2 x21 x22 ....... x2j 

......... ........ ........ ......... ......... 

100 xi1 xi2 ........ xij 

Fuente: “Un índice de desarrollo sostenible para ecosistemas de montaña”. Autora.msc. Lidia Inés Díaz   

Gispert 

Elaboración: Autora 

 

Los números xij representa los elementos de la matriz establecida, los cuales 

representan el valor del indicador (j) en la unidad de análisis (i), dicha matriz muestra para 

cada ij el valor correspondiente, es decir solo debe existir un solo valor xij para cada 

combinación indicador (j) y personas de familia encuestadas (i).  
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La organización de la información se realizó con la ayuda del tabulador electrónico 

Excel, para lo cual se creó un libro llamada EPOMU11, el cual fue elaborado con la misma 

estructura que se explicó en la tabla No. 3. 

3.5.2. Estandarización de los indicadores por áreas temáticas. 

 

Se realiza la estandarización de los subindicadores y se completa la siguiente tabla 

que tiene por filas las personas por familias encuestadas y por columnas los valores 

estandarizados según el indicador. El valor estandarizado del subindicador estará en el 

intervalo de -1 a 1; donde este nuevo valor dado por indicador se puede interpretar como un 

índice de pobreza multidimensional individual, donde los individuos con valores más 

próximos a -1 serían menos pobres y los más próximos a 1 los más pobres. 

El indicador se evalúa como la media de entre todos los subindicadores y es así como 

se obtiene un valor con el intervalo indicado.  

Para la estandarización se procede como lo siguiente: 

 Se procede con el cálculo de la media de cada indicador establecido para cada 

dimensión. 

 Se procede con el cálculo de la desviación típica de igual manera por cada uno 

de los indicadores a utilizar en el índice. 

 Una vez que se obtuvo estos dos valores se procede con la estandarización de los 

xij de cada persona encuestada; a continuación, se detalla fórmula utilizada: 

 

𝐶𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗 −  �̅�𝑥𝑖𝑗 

𝜎𝑥𝑖𝑗
 

Donde: 

 Cij – valor estandarizado 

 Xij – valor de persona de familia encuestada con respecto a cada indicador de 

pobreza multidimensional. 

 �̅�𝑥𝑖𝑗 – media aritmética de valor total de indicadores (j). 

                                                           
11 Encuesta de Pobreza Multidimensional para el sector de Monte Sinaí. Consolidado de 

resultados. 
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 𝜎𝑥𝑖𝑗 – desviación típica de valor total de indicadores (j), con respecto a cada 

persona de familia encuestada. 

Luego de estandarizar los valores dados en cada indicador se procede a establecer 

ponderaciones con respecto a cada indicador de estudio, (Pj); con los valores de la 

ponderación establecida para cada indicador, obtenido de los resultados de las respuestas 

otorgadas por los encuestados, constituye la media ponderada de todas las dimensiones. 

La tabla No. 4, muestra el esquema de los valores expuestos para proceder con el 

cálculo del índice multidimensional de pobreza. 

Tabla 4: Matriz de indicadores estandarizados 

 DIMENSIONES  

            Indicadores 

Encuestados 

Indj_ 1 Indj_ 2 .......... Indj_ j (Pjcij) / Pj 

1 c11 c12 .......... c1j  

2 c21 c22 .......... c2j  

.......... .......... .......... .......... ..........  

100i C1i C2i .......... Cij  

Ponderaciones P1 P2 .......... Pj  

Fuente: “Un índice de desarrollo sostenible para ecosistemas de montaña”. Autora. Msc. Lidia Inés  

Díaz Gispert. 

Elaboración: Autora 

 

3.5.3. Construcción del índice de pobreza multidimensional  

 

Se calcula el índice por indicador, correspondiente a cada persona encuestada la 

fórmula aparece en el encabezado de la tabla No.5, mostrando así resultados de manera 

individual con respecto al nivel de pobreza que mantiene cada familia. El índice de pobreza 

multidimensional remite un valor específico de incidencia del indicador analizado por cada 

individuo encuestado.  

Tal valor específico permite realizar comparaciones entre los diferentes indicadores 

y por tanto dividir entre diferentes unidades de análisis. 
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Tabla 5: Matriz final de valores para el cálculo del IPM 

 DIMENSIONES  

            Indicadores 

Encuestados 

Indj_ 1 Indj_ 

2 

.......... Indj_ j (Pjcij) / Pj 

1 c11 c12 .......... c1j  

2 c21 c22 .......... c2j  

.......... .......... .......... .......... ..........  

100i C1i C2i .......... Cij  

Ponderaciones P1 P2 .......... Pj  

Índice Global   Índice Global = [Σ(Cij*Pj)/ΣPj]/[N] 

Fuente: “Un índice de desarrollo sostenible para ecosistemas de montaña”. Autora. Msc. Lidia Inés  

Díaz Gispert 

Elaboración: Autora 

 

El índice construido constituye en sí, una nueva variable con valores para cada 

persona encuestada y una vez realizado el cálculo se procedió a tipificarlos de acuerdo con 

su nivel de pobreza en tres segmentos; los mismo que son:  

 Nivel de menor pobreza, Nivel de pobreza media, Nivel de pobreza extrema. 

La clasificación expuesta se logra a través de la ubicación de las personas 

encuestadas en los distintos intervalos, los mismos que a su vez se calcula partiendo de la 

expresión “c”. 

𝑐 =  1/3[𝑀á𝑥 (𝐼𝑃𝑀) − 𝑀í𝑛 (𝐼𝑃𝑀)] 

Con lo cual se clasifican las personas encuestadas en cada uno de los intervalos, 

obteniéndose tres grupos de análisis; que van desde pobreza extrema hasta pobreza baja o 

menos pobres; mediante las siguientes expresiones:  

[𝑀í𝑛 (𝐼𝑃𝑀) + 𝐶] = 1𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
[𝑀í𝑛 (𝐼𝑃𝑀) + (2𝐶)] = 2𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜

[𝑀á𝑥 (𝐼𝑃𝑀)] = 3𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
 

Con los intervalos establecidos se procede a agrupar a cada persona encuestada en 

un segmento específico dando como resultado, la clasificación de las familias del sector de 

Monte Sinaí por niveles de pobreza. 

La clasificación se la realiza con el tabulador electrónico Excel, el mismo que 

dependiendo al peso de cada intervalo que proporciona cada persona; se expresará en 

porcentajes cada rango con valores totales gracias a la clasificación ya mencionada. 
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Capítulo IV: 

4.- Determinación y análisis de los resultados del IPM en las familias del Sector 

Monte Sinaí. 

 

En este capítulo se abordará como primer epígrafe, la caracterización de las familias 

de Monte Sinaí, para ello se analizarán los resultados del cuestionario aplicado, así como 

datos procedentes de fuentes oficiales. Seguidamente, se expondrá el cálculo del índice de 

pobreza multidimensional propuesto aplicando cada uno de los pasos enunciados en el 

procedimiento descrito en el capítulo tres. Posteriormente, se analizarán los resultados del 

índice para la unidad de análisis seleccionada. Finalmente se contrastarán los resultados con 

el índice de Pobreza Multidimensional que es calculado por el Ecuador. 

4.1. Caracterización de las familias de Monte Sinaí. 

 

Para la caracterización de las familias en Monte Sinaí se debe establecer las 

principales necesidades de estas familias, tomar en cuenta lo que en el capítulo uno se indicó 

el 99,97%12 de los habitantes del sector viven en condiciones de pobreza, esto debido a las 

características que se presentaran en el IPM. Monte Sinaí, ubicado al noroeste de la ciudad 

de Guayaquil, comprendido de 270.00013 habitantes, cuenta con servicios básicos limitados, 

como lo es el alcantarillado; solo por mencionar una de las necesidades tan prioritarias como 

es tener acceso al agua potable. 

Para desarrollar este epígrafe se mencionará las siete dimensiones, donde se 

expresarán los indicadores de mayor relevancia, que permitan entender el nivel de pobreza 

en el que viven estas familias, donde la representación numérica nos ayudará a entender las 

privaciones de este grupo de habitantes. 

4.1.1. Dimensión formación de familia. 

 

La dimensión está conformada por once indicadores que reflejan cómo está 

compuesta la familia, número de integrantes, que nivel de educación prevalece en el hogar, 

entre otros. Esta dimensión de manera particular puede reflejar un inicio de como la familia 

                                                           
12 Cifra oficial dada por el INEC, diciembre del 2017, publicado por diario el Comercio. 
13 Cifra tomada del estudio realizado por la Corporación Hogar de Cristo. Llamado; Monte 

Sinaí: la herencia de los vulnerados. 
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comienza a ser categorizada como pobre; los indicadores que conforman esta dimensión 

son:  

1. Tipo de Familia 

2. Cantidad de Miembros de familia 

3. Cantidad de miembros por edad (0 a 16) 

4. Cantidad de miembros por edad (17 a 59) 

5. Cantidad de miembros por edad, más de 60 años 

6. Miembros de familia Femenino 

7. Miembros de familia Masculino 

8. Cantidad de miembros de la familia que son analfabetos 

9. Ha iniciado algún miembro de su familia estudios y no ha podido concluir 

10. Qué nivel de escolaridad predomina en su núcleo familiar 

11. De las siguientes dificultades cuál le ha impedido el acceso a la educación básica 

y secundaria 

De los once indicadores se realizará el análisis en dos grupos el primer grupo buscará 

analizar la composición numérica de las familias y el segundo grupo trata puntos 

relacionados con la educación, profundizando así, los resultados más relevantes de la 

dimensión. 

Composición numérica de las familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cantidad de miembros de familia  

Fuente: Encuesta de Pobreza Multidimensional para el sector de Monte Sinaí. (EPOMU) 

Elaboración: Propia 
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Una constante preocupación en este tipo de sectores es la sobrepoblación, y el 

hacinamiento. Ambas variables están relacionadas con la cantidad de personas que habitan 

un sector o en un núcleo familiar la cantidad de personas que conforman una familia, como 

se ve en la figura No.7. En la investigación de campo realizada se pudo corroborar lo 

siguiente: la mayor concentración de personas que integran una familia es entre 4 a 7 

personas, obteniendo así un 73% de familias que tienen más de 3 miembros. Ahora bien, de 

este 73% el 39% de familias poseen entre 5 a 6 miembros. 

En la tabla No. 6 se analizan dos indicadores más de esta dimensión que hacen 

referencia a la edad de los integrantes de la familia. Estos indicadores ayudan a entender de 

una mejor manera el porqué de la gravedad de que en este sector las familias sean extensas. 

Se puede notar que en el 38% de las familias encuestadas existen por lo menos 2 niños de 

entre 0 a 16 años los cuales no están generando ningún ingreso, ellos se encuentran 

estudiando o aún son niños menores de 2 años que necesitan una inversión mayor en su 

alimentación, aseo y cuidado en general, también se indica en la figura No. 9,  que existe en 

el rango de 17 a 59 años un 47% que mantienen dos integrantes en ese rango, son personas 

adultas que ya pueden generar un ingreso estas personas generalmente son madre y padre, 

adicional se refleja que existen un porcentaje significativo del 23% donde se indica que 

existen 3 miembros en las familias de esa edad.  

Resumiendo, estos resultados, se puede indicar que más del 50% de las familias de 

Monte Sinaí, según la muestra tomada consta de aproximadamente de 5 a 6 integrantes de 

los cuales de 2 a 3 son personas que no generan ingresos, menores a 16 años y 2 a 3 personas 

actas para generar ingresos. 

Tabla 6: Cantidad de miembros por edad de 0 a 16 

Cantidad de miembros por edad (0 a 16) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 0 17 17,0 17,0 

1 14 14,0 14,0 

2 38 38,0 38,0 

3 20 20,0 20,0 

4 6 6,0 6,0 

5 4 4,0 4,0 

6 1 1,0 1,0 

Total 100 100,0 100,0 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
Figura 9: Cantidad de miembros por edad de 17 a 59 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Educación  

 

Aquí se va a describir, el grado de educación que mantienen los habitantes de Monte 

Sinaí, el nivel de escolaridad e incluso cuales podrían ser las posibles causas de que no hayan 

concluido la educación básica y secundaria. La figura No.10, indica que el 85% de las 

familias mantienen miembros con un nivel de educación secundario, así mismo indica que 

el 9% mantienen una educación secundaria y solo el 6% mantienen una educación de tercer 

nivel se puede decir que estudiaron una tecnología. El nivel universitario no refleja ninguna 

cifra. En realidad, estas cifras reflejan la situación del sector, con personas que no cuentan 

con una educación adecuada que les permita, o que les brinde las herramientas necesarias 

para poder desempeñarse de buena manera en su vida profesional e incluso personal, en la 

tabla No. 7 y figura No. 11, llevan a las dificultades que las familias en el sector han tenido 

para poder mantener continuidad en sus estudios e incluso muestra las razones por las cuales 

el 29% indica que ha iniciado algún tipo de estudio y no ha podido concluir, entre las razones 

principales se encuentra la movilidad hacia el lugar de estudio; por ser un área de difícil 

acceso y no solamente por las condiciones de las vías o por falta de transporte público, sino 

por la inseguridad que mantienen las familias al saber que un miembro de su familia corre 

riesgo al salir de su domicilio y ser víctima de la delincuencia mientras se dirigen a su recinto 

de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de las dificultades que se presenta para acceder a la educación básica es la falta 

de apoyo familiar indican las personas encuestadas, en esta dificultad explicaban que no 

Figura 10: Que nivel de escolaridad predomina en su núcleo familiar 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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reciban apoyo, ni motivación por parte de su núcleo familiar, que lo único que la familia 

requería de ellos, era que generen un ingreso y le indicaban que el estudio quitaba tiempo.  

Tabla 7: Estudios inconclusos  

    Ha iniciado algún miembro de su familia estudios 

                          y no ha podido concluir 

 Frecuencia Porcentaje 

                SI 29 29,0 

NO 45 45,0 

N/R 26 26,0 

Total 100 100,0 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

 

4.1.2. Dimensión salud y nutrición  

 

Esta dimensión contiene nueve indicadores, los cuales van a dar a conocer como es 

la salud de las familias en el sector estudiado, también qué acceso a la salud publican tienen; 

si cuentan con un seguro de salud o no, algo que es de suma importancia, se realiza la 

consulta de cuantas comidas consumen al día.  Los indicadores de esta dimensión son los 

siguientes:  

1. Ha sufrido algún quebranto en la salud. 

2. La enfermedad le impide realizar sus actividades. 

3. Acude al médico. 

4. Medida que toma al enfermarse. 

5. Razón de no acudir al médico. 

6. A qué servicio de salud acude. 

7. Comidas que consume al día. 

8. Clasificación de la salud en niños. 

9. Clasificación de la salud en adultos. 

Para realizar el análisis de esta dimensión se la dividirá en dos partes la primera 

enfocada a identificar como las familias cubren la necesidad de atención médica, que 

prácticas ellas mantienen para resolver sus problemas de salud y cuantas comidas al día 

consumen en promedio; y la segunda parte a detallar que perspectiva ellos tienen de la salud 

que mantienen los miembros de la familia. 

Figura 11: Acceso a la educación básica y secundaria 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Salud  

Uno de los indicadores que se analizará en este punto, es si alguna vez en el 

transcurso del último mes, previo a la encuesta, se tuvo algún quebranto en la salud. Los 

datos arrojados en la encuesta indican que existe un 49% de personas que indicaron que, si 

sufrieron algún quebranto en la salud, ahora lo que es preocupante es lo que el siguiente 

indicador muestra en la tabla No. 8, nos indica que de un 100% solo el 36% de las personas 

que sufrieron un quebranto en su salud acudieron al médico, y el 64% de personas restante 

se encuentra entre; un 33% que no acuden y un 31% que acuden a veces, lo que nos 

demuestra que las personas que sufren alguna dificultad en su salud no reciben o buscan la 

atención médica necesaria. En la figura No.12, se aprecia que el 64% restante optó por 

algunas de estas opciones, 31% automedicarse, seguido de un 29% que indicaron que 

consultaron al farmacéutico el que muchas veces no cuenta con los conocimientos necesarios 

para poder medicar a una persona, pues en su mayoría ellos no son médicos y el 19% espera 

a que la enfermedad ceda. 

Tabla 8: Acude al médico cuando sufre algún malestar 

Acude al medico 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 36 36,0 

NO 
33 33,0 

A VECES 
31 31,0 

Total 
100 100,0 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla No. 9, se reflejan las razones por las cuales el 64% de los encuestados no 

acuden al médico, siendo la falta de tiempo con un 34% la de mayor relevancia, en segundo 

lugar, se encuentra la falta de dinero con un 25%, y en tercer lugar se indica que el servicio 

al que se accede es malo con un 16%.  

En la figura No. 13, se muestra a que servicio médico es al que concurren las familias 

del sector, dando como resultado un 71% de integrantes de una familia que acuden a un 

dispensario del MSP (Ministerio de Salud Pública), en segundo lugar, con un 22% se 

Figura 12: Medida que toma al enfermarse 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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encuentran los hospitales públicos refiriéndose a personas que cuentan con el seguro social, 

y puede atenderse en estos hospitales sin ningún costo adicional. 

Tabla 9: Razón de no acudir al medico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional es importante mostrar en la figura No. 14, la cantidad de veces al día en 

que la familia se alimenta generalmente, teniendo así un 54% de familia que consumen entre 

2 a 3 comidas al día y un 44% de familias que contestaron que consumen entre 4 a 5 comidas 

al día, de aquí se puede inferir por qué en este sector se registran tasas altas de desnutrición, 

según datos del MIES, el sector de Monte Sinaí es uno de los más vulnerables a nivel de 

nutrición de niños y niñas, como se indicó con anterioridad por lo menos dos niños menores 

de 16 años existe en cada núcleo familiar.  

 

Figura 14: Comidas que consume al día 
              Fuente: EPOMU 

              Elaboración: Propia 

 

 

Razón de no acudir al medico 

 Frecuencia Porcentaje 

 Falta de tiempo 34 34,0 

Falta de ayuda 2 2,0 

Falta de dinero 25 25,0 

El servicio al que tengo 

acceso es malo 
16 16,0 

N/R 23 23,0 

Total 100 100,0 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

Figura 13: A qué servicio de salud acude 
Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Percepción de la salud en el núcleo familiar  

 

En la figura No.15 se puede observar que el 65% de las familias encuestadas 

consideran la salud de los niños como buena, de igual formo en la figura que está a lado se 

considera un 61% de la salud de los adultos como buena. Esta percepción de cada núcleo 

familiar depende a la condición que se encuentra en el momento de aplicar la encuesta; sin 

embargo, se considera que indicar el estado de saludo como “Buena” no es señal de que 

gocen de una salud óptima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Dimensión de Políticas de Gobierno  

 

Esta dimensión está conformada por 6 indicadores los cuales buscan descubrir los 

resultados a dos programas implementados por el gobierno a familias pobres. Los 

indicadores son los siguientes: 

1. Ha sido beneficiario de alguna propuesta del gobierno. 

2. Recibe el Bono de Desarrollo Humano. 

3. Destino del Bono de Desarrollo Humano. 

4. En su familia existe alguien con alguna discapacidad física o mental. 

5. Recibe el bono por discapacidad. 

Figura 15: Calificación de la salud de los niños y clasificación de la salud en adultos  

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Ahora se debe identificar si los habitantes de este sector han sido beneficiados por el 

Bono de Desarrollo Humano (BDH)14, y por el bono de discapacidad, implementados en el 

programa José Joaquín Gallegos Lara del MIES por el gobierno nacional, se identificará la 

perspectiva que los habitantes mantiene hacia el gobierno considerando la estabilidad 

política. 

En el año 2009 el BDH era de $ 35,00 desde el año 2013 hasta finales del 2017 la 

cantidad percibida era de $ 50,00, en el mes de diciembre del año 2017 el presidente de la 

republica firmo el decreto ejecutivo 253 en el cual el BDH tendrá un rango de $ 50,00 hasta 

150,00 de acuerdo con la cantidad de hijos menores de edad que tengan las beneficiarias. 

Entre los objetivos principales del programa esta, el de garantizar el consumo 

mínimo en cada núcleo familiar, también incorporar corresponsabilidad a la inversión 

educativa y de salud en las madres de familia a menores de edad de cada núcleo familiar, 

por ello que las principales beneficiarias son madres de familia que ejercen el papel de jefe 

de hogar. Actualmente en el Ecuador son aproximadamente 1,9 millones de personas que 

reciben este subsidio, siendo 1,2 millones madres de familia. 

En el sector de Monte Sinaí, según los datos encuestado se observa que un 35% 

reciben el BDH, reflejando así la escasez de esta política en este sector, en la figura No. 16, 

se muestra que el mayor peso se encuentra en las personas que no reciben el BDH, en la 

figura de alado refleja el destino que le da el 35% de personas al dinero recibido, donde el 

31% es destinado a la compra de alimentos, estando así alineado al objetivo planteado por 

el gobierno, inversión en salud, invertir el BDH en alimentación contribuye en la 

disminución de la desnutrición que mantienen generalmente los niños de estas familias, 

según cifras del MIES. 

Cabe mencionar que el Bono Por discapacidad en el sector de Monte Sinaí, no refleja 

cifras representativas que indique, que esta política gubernamental ayude al sustento de vida 

de estas familias, según el estudio realizado del 100% da familias en un 31% existen 

personas con algún tipo de discapacidad física o mental; y de esta 31% solo el 10% es 

                                                           
14 El BDH, se percibe en el país con esta denominación a partir del año 2003 por decreto 

ejecutivo No. 347-A, esto consiste en la entrega de un subsidio monetario condicionado a 

varios requisitos establecidos actualmente en el MIES, entidad encargada del 

subprograma. 
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beneficiaria del bono por discapacidad. Estos gráficos se los pueden encontrar en anexos 

No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuestionario se realizó una pregunta en esta dimensión de percepción, ya que 

consultar a las familias como ellos ven la estabilidad política del país demuestra la confianza 

que tienen ellos en los gobernantes y en las políticas que pueden llegar a implementar para 

el bien de sus familias. Según el Banco Mundial la estabilidad política es uno de los pilares 

fundamentales de la democracia, considerando que la democracia es el derecho del pueblo 

a elegir y controlar a sus gobernantes, es la soberanía del pueblo.  

Consultando a las personas y dándole una breve introducción para que tenga claro lo 

que se quiere percibir, un 86% respondió que no existe estabilidad política como se muestra 

en la figura No. 17, gracias a esto se puede entender que los habitantes de Monte Sinaí no 

perciben estabilidad en el actual gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Recibe el BDH Y Destino del BDH 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

Figura 17: Existe estabilidad política. 

          Fuente: EPOMU 

          Elaboración: Propia 
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4.1.4. Dimensión de Hábitat y Ambiente Sano 

 

Esta dimensión contiene 20 indicadores los cuales contemplan el entorno de las 

familias del sector, como estas familias viven, cuáles son los riesgos a los que se exponen a 

diario y sobre todo que perspectiva mantienen acerca de la calidad de sus hogares. Los 

indicadores son los siguientes:  

1. En qué tipo de vivienda habita. 

2. Que material de construcción predomina en su vivienda. 

3. Material que predomina en el piso de su vivienda. 

4. El estado de las paredes interiores y exteriores. 

5. ¿Considera usted que el espacio de su vivienda es suficiente para los habitantes?  

6. El estado del techo de la vivienda. 

7. ¿Cómo valora la familia la calidad de su vivienda?   

8. Vías de acceso a su hogar  

9. ¿El asentamiento de otras personas y familia cerca de su hogar se da 

frecuentemente? 

10. ¿El terreno donde vive es propio? 

11. ¿Cree usted que en el sector donde habita, se encuentra sobre poblado? 

12. ¿El agua que reciben para su consumo y el de la familia es potabilizada? 

13. ¿Qué tratamiento ustedes le dan al agua que obtienen antes de consumirla? 

14. ¿Se ha percatado de la presencia de plagas? 

15. ¿Qué tipo de plagas ha percibido con frecuencia en su hogar? 

16. ¿Se han acercado representantes de Ministerio de Salud Pública para informar 

sobre el control de plagas? 

17. ¿Existe algún tipo de contaminante alrededor o cerca de su hogar? 

18. Indique que contaminante es más frecuente por su sector. 

19. Los riesgos a los que está expuesta su familia 

20. ¿Cómo califica el Sistema de Recolección Municipal de basura en su zona?  

Para realizar el análisis de esta dimensión se la segmentará en dos partes, la primera unificará 

el análisis del estado de la vivienda, la segunda incluirá los indicadores que reflejas las 

condiciones de hábitat de las familias en el sector. 
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En la constitución vigente creada en el 2008, se habla de una vivienda adecuada y 

digna para vivir, en los derechos del Buen Vivir establece vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, estar en un hábitat seguro y saludable; de aquí parte esta 

dimensión donde se puede evidenciar que materiales predominan en las casas, como es la 

vía de acceso a sus hogares, si se cuenta con agua potable, si existe algún tipo de 

contaminante en el sector donde se habita entre otros indicadores. 

Vivienda 

En la tabla No. 10, se refleja el material con el cual está construida la casa, 

considerando que de un 100% el 93% vive en casas, el material que predomina en un 67% 

de las casas es el cemento, y en 30% es la caña o tabla. En el piso como se muestra en la 

figura No. 18, el material que predomina es el cemento con un 45%, seguido con un 24% de 

tablas. Adicional cuando se consultó sobre el estado del techo de la vivienda un 51% 

consideran que el estado es regular y un 41% es bueno.  

Tabla 10: Material de la vivienda 

Material de la Vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 

 Cemento/losa/hormigón 67 67,0 

Caña / Tabla 30 30,0 

Otros (Teja, Tierra, Zinc) 3 3,0 

Total 100 100,0 

 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

Considerando las opiniones de cada familia acerca de su vivienda se consultó que 

calidad consideran que tiene la misma, el 61% indicó, que la considerada buena, seguido de 

un 24% que la considera regular. Otra de las consultas realizadas en el cuestionario es sobre 

el espacio de sus viviendas en relación a las personas que habitan en ellas, teniendo así un 

63% que consideran el espacio donde habitan suficiente para la cantidad de miembros de la 

familia. Los gráficos que se están mencionando pueden revisarse en anexo No. 8  

 

 

 

Figura 18: Material del piso 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Hábitat  

Las vías de acceso a las viviendas en un 89% es una calle de tierra, en este sector se 

puede evidenciar que son pocas las calles principales que se encuentran pavimentadas. Por 

otra parte, con un 63% las familias indican que no hay asentamientos cercanos a su hogar, 

sin embargo, el 58% de las familias consultadas consideran que el sector se encuentra 

sobrepoblado. 

Por otro lado, se consultó si reciben agua potable en el sector dando como resultado 

un 59% de familias si reciben y un 41% no reciben como se muestra en la tabla No. 11, esto 

se debe a que el servicio de alcantarillado aún no está concluido en este sector, como dato 

adicional se utiliza pozo séptico para las aguas servidas. En la figura No. 19 de alado se 

puede evidenciar el tratamiento que se le da al agua antes del consumo, resultando un 71% 

de familias hierven el agua antes de consumirla. 

Tabla 11: Agua Potabilizada 

 

 

 

 

 

 

    

 

De igual forma se consultó si en algún momento se ha evidenciado cualquier tipo de 

plagas en los hogares, obteniendo como respuestas un 79% si ha evidenciado, de los cuales 

el 47% indican que existen ratones y un 24% que existen cucarachas, los gráficos con 

resultados son mostrados en el anexo No. 8. 

 El MSP, continuamente ofrece programas de prevención de plagas, sobre todo en 

las zonas más vulnerables sobre ello, también se consultó a las familias del sector, las 

mismas que indicaron que un 56% desconocen de campañas de este tipo, no se habían 

acercado a ofrecer alguna información de cómo prevenir las plagas e incluso indican que las 

campañas de fumigación son muy escazas. Por otro lado, se consultó si existía algún tipo de 

contaminante cerca de los hogares dando como resultado un 34% de las familias indicaron 

Agua Potabilizada 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 59 59,0 

NO 41 41,0 

Total 100 100,0 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

. 

Figura 19: Tratamiento del agua antes del consumo. 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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que existe un botadero de basura a pesar de que el servicio de recolección de basura 

municipal lo califican como bueno un 68% de familias, las personas del sector no respetan 

los horarios y originan estos botaderos improvisados de basura.  

El siguiente indicador nos refleja que tipo de riesgo considera las familias del sector 

que son expuestas de manera permanente; en la figura No. 20 se muestra que un 51% 

consideran que el mayor riesgo a lo que ellos son expuestos de manera daría es la 

delincuencia, como observación del autor en los días que se realizó el trabajo de campo no 

se presenció a miembros de la Policía Nacional rondando el sector, más bien lo que habían 

eran personas con actitudes sospechosas mientras se realizaba el levantamiento de 

información, se hizo la consulta de manera general a moradores, que tan seguido se veía 

presencia policial en el sector, ellos me indicaron que la policía no ingresa al sector de Monte 

Sinaí, solo existe un UPC (Unidad de Policía Comunitaria), en la entrada del sector pero que 

ellos no ingresan a las cooperativas que pertenecen al sector por el riesgo que implica esto.  

 
Figura 20: Riesgo a los que se expone las familias 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

 

4.1.5. Dimensión trabajo y seguridad social  

 

En esta dimensión se incorporó indicadores que reflejan el estado laboral del jefe de 

hogar, que cantidad de personas son desocupadas, ama de casa, estudiantes. También 

muestra si el jefe de hogar cuenta con la afiliación al seguro social y por ende accesibilidad 

a los servicios que el mismo brinda. Para esta dimensión se seleccionaron 20 indicadores 

nombrados a continuación: 
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1. Cantidad de desocupados 

2. Cantidad de Jubilados 

3. Cantidad de Estudiantes 

4. Cantidad de Amas de Casa 

5. Trabaja de manera informal 

6. ¿Considera que el tiempo de trabajo que usted invierte es adecuado? 

7. ¿Considera usted que el trabajo informal debe ser regulado? 

8. ¿Considera usted que se otorga facilidades a los trabajadores informales, para 

que se realicen su actividad? 

9. ¿Está dispuesto a realizar la actividad que usted realiza por un largo periodo? 

10. ¿La ganancia percibida es suficiente para cubrir un día de alimentación? 

11. ¿Realiza una sola jornada laboral? 

12. ¿Actualmente trabaja de forma dependiente? 

13. ¿Es afiliado actualmente al Seguro Social? 

14. ¿Durante qué tiempo ha aportado al seguro social? 

15. ¿Conoce usted todos los servicios que brinda el seguro social? 

16. ¿Utiliza los servicios que brinda el Seguro Social? 

17. Servicio de Créditos en los 12 últimos meses. 

18. Servicio de atención medica en los 12 últimos meses. 

19. Servicio de Cesantía en los 12 últimos meses 

20. Servicio de Fondo de Reserva en los 12 últimos meses. 

Para realizar el análisis de esta dimensión se agrupa los indicadores en dos segmentos 

uno de ellos se denomina trabajo aquí se va a exponer si los jefes de hogar mantienen un 

empleo formal o informal, características del empleo, cantidad de personas empleadas, 

desocupadas, amas de casa del hogar, entre otros indicadores; el segundo segmento será de 

Seguridad Social, si mantiene una afiliación con el seguro social y qué tipo de información 

mantienen acerca del mismo. 

Trabajo 

 En este segmento como ya se menciona se expondrán la cantidad de personas que 

son desocupados, jubilados, estudiantes, amas de casas que pertenecen al núcleo familiar; 

en la tabla No. 12,  se refleja que un 32% de los núcleos encuestados no mantienen personas 

desocupadas, seguido por un 26% de familias con solo 1 persona desocupada, si se analiza 
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de manera global se puede decir que, en los núcleos familiares del sector de Monte Sinaí el 

promedio de personas desocupadas es mínimo, este indicador se podría interpretar como 

bueno, en la figura No. 21, se refleja con un 44% de las familias poseen dos miembros que 

son estudiantes, en segundo lugar con el 16% indicaron que tenían tres estudiantes en el 

núcleo familiar. Junto a estos dos cuadros, se muestra que en el 77% de los hogares solo hay 

una ama de casa. 

Tabla 12: Cantidad de desocupados 

 
Cantidad de desocupados 

 Frecuencia Porcentaje 

 0 32 32,0 

1 26 26,0 

2 25 25,0 

3 14 14,0 

4 2 2,0 

5 1 1,0 

Total 100 100,0 

      Fuente: EPOMU 

              Elaboración: Propia 

 

Realizando un análisis general con los indicadores que han sido mostrados, se 

observa que la familia del sector Monte Sinaí, está constituida de 3 a 4 integrantes en 

promedio de los cuales solo el jefe de hogar es el que aporta económicamente para que la 

familia pueda suplir sus necesidades en general, es decir que no poseen un ingreso adicional 

para compensar estudios, vestimenta, salud. En la siguiente parte del análisis de esta 

dimensión, se podrá observar que el trabajo que realizan los jefes de hogar es formal; es 

decir que cuentan con una remuneración fija, estable. A pesar de ello el nivel de ingreso 

mensual de las familias de Monte Sinaí en promedio no supera los $500,00 esto se podrá 

observar en la dimensión de ingresos que se analizará en el siguiente punto. 

En los gráficos que se muestran en anexos, se reflejará lo ya mencionado, el 61% de 

jefes de hogar de las familias del sector, poseen un empleo formal, solo el 32% posee un 

empleo informal, ahora bien, del 32% de los trabajadores informales solo el 15% consideran 

que la ganancia percibida les cubre un día de alimentación, y el 17% indica que no se otorgan 

las facilidades para poder realizar su actividad.  

 

Figura 21: Cantidad de Estudiantes y Amas de Casa 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Seguridad Social  

Es importante conocer cuántas personas de la muestra son afiliadas al seguro social 

ya que esto puede reflejar si cuentan con esa ayuda, sobre todo con la posibilidad de acudir 

a los centros médicos del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), entre otros 

servicios que se ofrece; es así que se muestra en la tabla No.13, el 66% es afiliado al IESS, 

con esto se indica, que la mayor parte de los habitantes reciben atención a través del IESS, 

en la figura No. 22, muestra que un 54% de las personas tienen aportando menos de 1 año, 

lo cual demuestra que aún no poseen una estabilidad laboral, y que en cualquier momento 

pueden perder su empleo. 

Tabla 13: Tiempo de aportación al seguro social 

Tiempo de aportación al seguro 

 
Frecuencia Porcentaje 

 SI 66 66,0 

NO 34 34,0 

Total 100 100,0 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

Otro de los indicadores que son mostrados en esta dimensión, es la consulta que se 

realizó acerca de los servicios del IESS; se consultó si se conoce y si se utilizan los servicios, 

dando como resultado un 50% indican que conocen los servicios, pero cuando se les consultó 

acerca de la utilización de los servicios el 63% indicaron que no utilizan los servicios, esto 

se puede interpretar como un indicador negativo para la disminución de la pobreza al no 

gozar de los servicios del IESS, no solo de los médicos, sino también de las ayudas 

monetarias que ofrecen, como créditos, fondos de reserva, cesantía; las familias podrían 

tener una ayuda extra para su diario vivir. 

4.1.6. Dimensión ingreso, ahorro e inclusión financiera. 

 

La siguiente dimensión hará referencia al ingreso y egreso de las familias del sector 

de Monte Sinaí, mostrará si las familias reciben alguna ayuda económica adicional a la 

ganancia percibida por el jefe de hogar, se mostrará si poseen ahorros o si han adquirido 

algún tipo de crédito, para todo esto los indicadores de esta dimensión son los siguientes: 

Figura 22: Tiempo de aportación al seguro social 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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1. Considerando todas las fuentes de ingreso que dispone la familia en cual rango 

se ubicaría el ingreso mensual. 

2. Recibe usted, alguna ayuda económica. 

3. ¿Posee usted? (cuentas de ahorro, tarjeta de crédito) 

4. ¿Mantiene usted ahorros? 

5. ¿Cuál es la fuente principal en la cual usted ha obtenido préstamos monetarios 

durante los últimos doce meses? 

6. ¿Cuál ha sido el destino generalmente del crédito obtenido en los últimos doce 

meses? 

7. Ingreso mensual estimado sueldo 

8. Ingreso mensual estimado ganancia  

9. Ingreso mensual estimado pensiones – jubilaciones 

10. Ingreso mensual subsidios del Estado  

11. Otros ingresos mensuales estimados  

12. Ingreso mensual estimado total 

13. Destino a compra de alimentos  

14. Destino a compra de implementos de aseo 

15. Destino a compra de complementos de la vivienda  

16. Destino a compra de medicina  

17. Destino a compra de vestimenta  

18. Destino al ahorro  

19. Destino total a compra de bienes  

20. Destino a pago de agua 

21. Destino a pago de luz  

22. Destino a pago de teléfono  

23. Destino total a pagos de servicios  

24. ¿Con que frecuencia su familia adquiere equipos electrodomésticos o 

complementarios de la vivienda? 

Considerando las variables ya mencionadas, para realizar el análisis de esta 

dimensión los indicadores serán divididos en dos grupos; el primer grupo buscará reflejar la 

cantidad promedio de ingreso que tienen las familias del sector, los gastos de las familias, a 

que es destinado el dinero percibido mensualmente. El segundo grupo mostrara como es la 
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situación financiera dentro de la familia, si mantienen o no ahorros, si mantienen créditos, 

cual es la fuente primordial de los créditos. 

Ingreso y Egresos  

Como ya se indicó, en esta parte del análisis se mostrará el ingreso promedio 

mensual, y egresos tanto en bienes como en servicios de las familias del sector de Monte 

Sinaí, es así como en la tabla No. 14, se muestran los valores mínimos y máximos de estos 

indicadores, es decir en la muestra tomada en el sector de Monte Sinaí el valor mínimo de 

ingreso mensual en una familia es de $ 60,00 que solo lo tuvo una familia (el cuadro en 

detalle se mostrara en anexos) y el valor máximo es de $ 750,00, dando así un promedio 

mensual que reciben como ingreso estas familias de $ 398,56; en este valor se incluye no 

solo los sueldos percibidos por los jefes de hogar, incluye los ingresos extras como subsidios 

otorgados por el gobierno como el BDH, incluye las pensiones de jubilación que cuentan las 

familias como aporte de las personas de tercera edad jubiladas; los siguientes dos 

indicadores miden los egresos de las familias así se indica que en promedio las familias 

destinan $216,55 para la compra de bienes; esto se refiere a los productos que consumen en 

su alimentación, salud, educación, vestimenta, y demás bienes que pueden llegar a necesitar. 

El valor destinado a pago de servicios básicos es de $ 34,92 en promedio, esto considerando 

luz, agua (que reciben en un tanquero pasando 2 días) y en algunas familias teléfono, 

generalmente cuentan con este servicio las familias que tienen un pequeño negocio en su 

domicilio. 

Tabla 14: Ingresos y Egresos promedio mensual de las familias de Monte Sinaí 

 

 N Mínimo Máximo Media 

Total, de ingresos 

estimado mensual 
100 60,00 750,00 398,56 

Total, estimado 

destinando a BIENES 
100 30,00 500,00 216,55 

Total, estimado destinado 

a SERVICIOS 
100 8,50 90,00 34,92 

N válido (por lista) 100    

       Fuente: EPOMU 

       Elaboración: Propia 
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Figura 23: Promedio mensual de ingresos y egresos 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

Para realizar un análisis general con la situación actual del país en referencia a 

ingresos, canasta básica familiar y canasta básica vital. La figura No. 24, muestra bajo que 

concepto se plantea el ingreso mensual de una familia con 4 miembros. Según el INEC una 

familia de 4 miembros debe percibir $ 720,53, esto se establece bajo el supuesto que el jefe 

de hogar recibe la RBU15 (remuneración básica unificada) más el valor de sus décimos 

recibidos de forma mensual, y que existe un segundo miembro que percibe el 0,6 de dicha 

remuneración.  

Bajo el cálculo de los 74 productos y servicios de la canasta básica vital el valor de 

la misma es de $ 708,22 ; si se relaciona los valores Ingreso promedio y canasta básica 

familiar, se visualiza que se encuentra en su totalidad cubierta, ahora bien en relación al 

ingreso promedio que mantienen los habitantes del sector de Monte Sinaí mensual se 

observa que existe un faltante de $ 309,66 para poder cubrir la canasta básica familiar; es 

decir casi el 50% de los productos y servicios de la canasta no lo podrán adquirir.  

                                                           
15 se refiere al sueldo básico mensual que debe pagar el empleador al trabajador en general en virtud de un 
contrato de trabajo. 
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Existe el cálculo de la canasta básica vital que consta de 73 producto, los mismos 

que deben satisfacer el mínimo alimentario y las necesidades mínimas energéticas y proteína 

de una familia, el valor de esta canasta según cifras de INEC publicadas en junio del 2018 

es de $ 494,61; nuevamente si es comparado con el ingreso mensual promedio de las familias 

del sector de Monte Sinaí, aun tendría un faltante de $ 96,05 para poder cubrir dicha canasta.  

Inclusión financiera  

Se consultó si habían recibido algún tipo de crédito en el período de los 12 últimos 

meses, y cuál había sido la fuente de este, dando como respuesta que el 45% no habían 

realizado ningún tipo de crédito, en segundo lugar, con el 29% indicaron que, si realizaron 

un crédito, a terceras personas, no en una institución financiera y el 26% indicó haber 

obtenido el crédito de un banco privado o estatal.  

De este 55% de personas que realizaron un crédito el 29% lo destino para pago de 

alimentación, estudio o arreglo de vivienda; el 13% realizó el pago de deudas con el dinero 

prestado y el 12% realizó la inversión en un emprendimiento o en alguna emergencia 

médica. 

Adicional se les consultó a las personas si contaban con cuenta de ahorros, dando 

como resultado un 48% de personas mantienen este producto financiero. También se 

Figura 24: Ingreso familiar disponible con respecto a la remuneración 

básica unificada 

Fuente: Reporte de Índice de precio al consumidor – enero 2018 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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consultó si mantenían algún tipo de ahorro en las mismas, indicaron el 60% que no 

mantenían ahorros y solo un 33% indicaron que tenían una pequeña cantidad de dinero 

guardada por alguna emergencia. 

4.1.7. Dimensión de percepción de su calidad de vida  

 

Esta dimensión busca interpretar con cifras como los habitantes de Monte Sinaí 

consideran su calidad de vida, para ello se presentan 26 indicadores mostrando así la 

perspectiva de cada familia acerca de cómo vive, si consideran que tienen bienestar o no, si 

se consideran o no pobres; este indicador fue creado con el objetivo de medir algo distinto 

en cualquier estudio multimensional de la pobreza, la forma de reflejar en porcentaje la 

opinión de cada familia. A continuación, se nombran los indicadores a utilizar en esta 

dimensión: 

1. ¿Dedica usted tiempo en su día para realizar actividades de recreación mental y 

física? 

2. ¿Se siente satisfecho con su trabajo? 

3. ¿Diga cuál es la razón que usted considera como principal, que no se sienten 

satisfechos? 

4. Usted ha sufrido en algún momento de su vida laboral algún tipo de 

discriminación 

5. ¿Porque considera usted que fue víctima de discriminación? 

6. Su familia afronta dificultades con el transporte. 

7. Su familia afronta dificultades con la alimentación  

8. Su familia afronta dificultades económicas en general. 

9. Como percibe su familia el bienestar social, del cual disfruta en la actualidad con 

las condiciones económicas que mantienen. 

10. Se considera usted una persona de escasos recursos económicos 

11. Como se considera: medianamente pobre, pobre, muy pobre. 

12. Calidad del alumbrado público. 

13. Calidad del alcantarillado. 

14. Calidad de pavimento en calle. 

15. Calidad del servicio eléctrico. 

16. Calidad de la atención médica. 

17. Calidad de atención policial. 
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18. Calidad de servicio telefónico. 

19. Calidad de los servicios estatales en general. 

20. Importancia de formación de familia. 

21. Importancia de salud y nutrición  

22. Importancia de políticas de gobierno. 

23. Importancia de hábitat y ambiente sano. 

24. Importancia de trabajo y seguridad social. 

25. Importancia de ingreso, ahorro e inclusión financiera. 

26. Importancia percepción de su calidad de vida y pobreza. 

Para analizar esta dimensión se segmentará a los indicadores en tres grupos, el primer 

grupo buscara medir la perspectiva de la calidad de vida que tiene las familias del sector, en 

el segundo grupo se presentara la perspectiva de pobreza y de bienestar que tienen las 

mismas familias; y por último se analizara que dimensión utilizada en esta encuesta 

consideradas por las familias, es más importantes para mejorar la calidad de vida. 

Perspectiva de la calidad de vida  

(Palomba, 2002) El concepto de calidad de vida representa un “término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida 

‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual 

de necesidades”  

Para representar la calidad de vida de los habitantes del sector de Monte Sinaí 

utilizaremos su perspectiva, la respuesta a los indicadores planteados. Uno de los indicadores 

planteados consulta si se dedica tiempo a la recreación física y mental obteniendo de 

respuesta que el 49% si dedica tiempo para realizar alguna actividad de recreación; otro de 

los indicadores propuesto consulta si se siente satisfecho con el trabajo en el cual se 

encuentra, obteniendo que el 63% si se encuentra conforme con la actividad realiza, y el 

36% indicaron que no, siendo la causa más mencionada entre los entrevistados con un 13%, 

no se sentían satisfecho con el salario; seguido de pocas probabilidades de desarrollo laboral 

con un 9%.  

 



64 
 

 
 

El siguiente indicador que se consulta, es si alguna vez han sido discriminados 

obteniendo un 43% de personas afirmaron que sufrieron algún tipo de discriminación siendo 

una de las principales razones, por el estudio con un 20%, el segundo motivo de 

discriminación fue por la educación con un 13%, con un 9% indicaron que habían sido 

discriminado por su etnia.  

Un 49% de personas indicaron que en generalmente sufren dificultades con el 

transporte, las líneas de buses que ingresas a estos sectores solo transitan hasta un tiempo 

determinado, no existe seguridad en las mismas, el transporte que utilizan las personas de 

este sector son las tricimotos16 o existen motos que hacen labor de taxi llevando así a las 

personas que ingresan al sector de Monte Sinaí. El 55% indican que sufren dificultades 

económicas en general. Los cuadros que reflejan estos valores se muestran en el anexo 11.  

Según los servicios percibidos en el sector se consultó la calidad de cada uno de ellos 

como la consideraban en una escala de 4 respuestas entre no recibe, mala, regular y buena; 

se consultó como se considera el servicio de alumbrado público obteniendo así un 43% lo 

catalogan como regular, en varias de las calles encuestadas no existían postes de alumbrado 

eléctrico; en el servicio de alcantarillado el 47% indicó que aún no recibe este servicio, el 

26% indicó que lo consideraban regular, cabe mencionar que en el sector solo en las primeras 

cooperativas del sector existe este servicio, de igual forma la pavimentación de calles solo 

se refleja en vías principales, es así que un 47% indicaron que no reciben este servicio. 

 En la tabla No. 15, se muestra como consideran la atención médica en este sector 

considerando, que al momento de la aplicación de la encuesta el hospital general de Monte 

Sinaí, construido en el anterior gobierno aún no estaba en funcionamiento; indicaron el 54% 

como regular, en segundo lugar, con el 23% la consideran mala y por último con el 18% la 

consideran buena; en la figura No. 25, se indica el servicio de atención policial, estos 

resultados reflejan la inseguridad que viven las familias del sector con un 36% indican que 

el servicio es regular, con un 30% indican que es malo y un 20% indicaron que no reciben 

el servicio.  

 

 

                                                           
16 La tricimoto es un vehículo de tres ruedas, que se encuentra ubicada entre la motocicleta (dos ruedas) y 
el cuatrimoto (cuatro ruedas). La tricimoto parte del diseño básico de una motocicleta convencional. 
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Tabla 15: Perspectiva del servicio de  

atención médica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPOMU 
Elaboración: Propia                                                        
 

 

 

Perspectiva de pobreza  

 

Para analizar este grupo de indicadores se toma de referencia la consulta realizada, 

en la que refleja si se considera o no pobre la figura No. 26, indica que el 61% de personas 

encuestadas indicaron que se consideran pobre, en segundo lugar, con el 20% indicaron que 

se consideraban medianamente pobre; esta relación va anexada a las cifras ya indicadas en 

las dimensiones anteriores, más del 50% de las familias del sector de Monte Sinaí se 

consideran como pobres. 

 
      Figura 26: Como se considera 

      Fuente: EPOMU 

      Elaboración: Propia 

 

Otro de los indicadores reflejados en esta parte del análisis es la percepción que 

tienen acerca del bienestar social, donde se consultó que nivel de bienestar consideran que 

Servicio de atención medica 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO RECIBE 5 5,0 

MALA 23 23,0 

REGULAR 54 54,0 

BUENA 18 18,0 

Total 100 100,0 

Figura 25: Perspectiva de servicio de atención 

policial 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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mantienen como familia, en la siguiente tabla No. 16, se muestra la respuesta a la misma, 

indicando el 62% de los habitantes consideran que en las condiciones de vida actuales 

mantienen poco bienestar, el 34% indica que mantiene un bienestar medio, y solo el 4% de 

las familias encuestadas indicaros que sentían mucho bienestar; estas respuestas se 

interpretan como un reflejo neto de los indicadores ya analizados. 

Tabla 16: Percepción de bienestar 

 

 

 

    

 

 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

Análisis de dimensiones según la perspectiva de las familias de Monte Sinaí 

 

Este análisis final se lo realiza, tomando en consideración la importancia que las 

familias del sector de Monte Sinaí dieron a cada una de las dimensiones consultadas; en la 

figura No. 27, se muestra las siete dimensiones que se consultó en este estudio, la pregunta 

se realizó con valoraciones en la escala del 1 al 7; asignando el número 1 a la dimensión con 

mayor importancia y 7 a la dimensión de menor importancia. Bajo esta estructura cuando se 

realiza la sumatoria de todas las dimensiones se indica que la menor valoración es la que 

más importancia tiene para las familias del sector, en este caso es la dimensión de salud y 

nutrición con 226 puntos, en segundo lugar se presenta la dimensión de trabajo y seguridad 

social con 314 puntos, en tercer lugar se encuentra la dimensión ingreso, ahorro e inclusión 

financiera con 374 puntos; las dimensiones de formación de familia, hábitat y ambiente sano 

y percepción de su calidad de vida y pobreza ocupan los siguientes tres lugares los cuales 

mantienen un rango de entre 430 puntos a 476 puntos. Por último, la dimensión que 

consideran que tiene menor efecto en su calidad de vida y pobreza es la de políticas de 

gobierno que obtuvo la mayor puntuación con 516 puntos, es así como se muestra lo 

importante de saber la opinión de las familias del sector, ya que gracias a ellos se puede 

enfocar mejor las decisiones y políticas y de esta forma mejorar la dimensión que más 

afectación tiene en la pobreza de dichas familias. 

Percepción de Bienestar  

 Frecuencia Porcentaje 

 Mucho Bienestar 4 4,0 

Bienestar Medio 34 34,0 

Poco Bienestar 62 62,0 

Total 100 100,0 
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  Figura 27: Valoración de dimensiones según el criterio de las familias. 

  Fuente: EPOMU 

  Elaboración: Propia 

 

 

4.2. Determinación del IPM según el procedimiento propuesto. 

 

Como se indica en el capítulo anterior epígrafe 3.4 se unificó dos propuestas de 

construcción del índice, estas propuestas fueron plasmadas en este estudio, los resultados de 

las encuestas tomadas en el sector de Monte Sinaí, fueron plasmadas en una matriz en el 

aplicativo Excel denominada EPOMU (estudio de pobreza multidimensional), con la 

estructura matricial expuesta en el capítulo metodológico, los resultados de esta matriz se 

muestran en síntesis a continuación debido a la extensión de la misma. 

Como primer paso se obtiene la matriz primaria en la cual se ingresan los resultados 

obtenidos en las encuestas como se muestra en la figura No. 28, en la matriz se muestra la 

división de dimensiones e indicadores con la codificación asignada para el análisis de los 

datos en el aplicativo estadístico SPSS, también se muestran el número de familias 

ingresadas que para la muestra son 100 como ya se indicó. 
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Figura 28: Matriz de información primaria elaborada en el aplicativo Excel 

Fuente: Encuesta para la realización del Estudio Multidimensional de la pobreza en las familias del sector de 

Monte Sinaí 

Elaboración: Propia 

 

Luego de realizar la matriz de información primaria, como segundo paso a seguir 

establecido en el procedimiento metodológico propuesto se realiza la estandarización de los 

valores de la matriz primaria como ya se explicó en el capítulo metodológico, se utilizó la 

forma de estandarización general, dando como resultados valores dentro de un mismo 

intervalo; teniendo así la matriz lista para realizar el cálculo multidimensional; en la figura 

No. 29, se muestra un extracto de los valores estandarizados. 
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Figura 29: Matriz de valores estandarizados elaborada en el aplicativo Excel 

Fuente: Encuesta para la realización del Estudio Multidimensional de la pobreza en las familias del sector de 

Monte Sinaí 

Elaboración: Propia 

 

Como tercer paso del procedimiento a seguir en el cálculo del índice de pobreza se 

encuentra la transformación de la matriz primaria aplicando las ponderaciones que le 

otorgaron las familias del Sector Monte Sinaí a cada dimensión. Para ello se toma el 

resultado de la última pregunta del cuestionario que recaba la opinión de estas familias sobre 

las dimensiones que tienen mayor peso en su situación actual, o dicho de otra forma la 

percepción que tienen de sus condiciones de vida al otorgar  valores de importancia a cada 

dimensión según su criterio; es por ello en este estudio el peso de cada dimensión lo dan las 

mismas familias del sector, en la figura No. 30, se refleja el peso que cada dimensión tiene; 

como ya se lo había indicado en el epígrafe anterior la dimensión más importante para las 

familias del sector es la de salud y nutrición con un peso de 22,57% en segundo lugar con el 

18,38% se encuentra la dimensión trabajo y seguridad social.  

Esta forma de asignar los pesos a cada dimensión contrasta con la que se aplica en el 

país, donde como ya se expuso en el capítulo metodológico las cuatro dimensiones utilizadas 

mantienen un peso equitativo del 25% y a su vez los indicadores que las componen también 

se les asigna el peso de esa forma, por ejemplo, en el cálculo del IPM del Ecuador se muestra 
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que la dimensión educación tiene tres indicadores donde cada uno pesa 8,3% que es la 

división del 25% por los tres.  

 

Figura 30: Ponderación y pesos de cada dimensión 

Fuente: Encuesta para la realización del Estudio Multidimensional de la pobreza en las familias del sector de 

Monte Sinaí 

Elaboración: Propia 

 

Después de haber realizado el cálculo del valor ponderado de cada dimensión, este 

valor se lo utiliza para poder realizar el cálculo del índice por familia. 

En la siguiente figura se va a mostrar el valor del IPM calculado por familia, 

aplicando la fórmula expuesta en el capítulo metodológico, este valor va a permitir la 

definición de qué familia se encuentra en los distintos rangos de pobreza también expuestos 

con anterioridad, es así como visualizando la figura No. 31, se puede indicar que el índice 

de pobreza multidimensional para la primera familia es de -1,19 calculo con la fórmula 

planteada en el capítulo anterior, este valor va a asignarse a un intervalo para así poder 

clasificar el nivel de pobreza que mantiene la familia. 
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Figura 31: Valores del IPM por cada familia 

Fuente: Encuesta para la realización del Estudio Multidimensional de la pobreza en las familias del sector de 

Monte Sinaí 

Elaboración: Propia 

 

Luego de plantear las matrices utilizadas en el estudio se establecen intervalos para 

designar que porcentaje de la población del sector de Monte Sinaí se encuentran es extrema 

pobreza, pobreza media y bajo pobreza; esto se analizará en el siguiente epígrafe.  

En la figura No. 32, se muestra el valor mínimo -2,62 y máximo 3,27 de los índices 

de las 100 personas encuestadas en el sector; luego se procede a calcular la variable “c” de 

la siguiente forma: 

𝑐 =  1/3[𝑀á𝑥 (𝐼𝑃𝑀) − 𝑀í𝑛 (𝐼𝑃𝑀)] 

𝑐 =  1/3[3,27 − (−2,62)] 

𝑐 =  1,96 

Una vez calculada la variable c, se procede con el cálculo de los valores que formaran 

parte de la asignación para delimitar cada intervalo, para luego poder segmentar en los tres 

grupos a las familias. Los valores de los intervalos y los resultados de la segmentación se 

mostrarán en el siguiente epígrafe. 
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Figura 32: Delimitación de cada intervalo para la asignación de los tres grupos de pobreza. 

Fuente: Encuesta para la realización del Estudio Multidimensional de la pobreza en las familias del sector de 

Monte Sinaí 

Elaboración: Propia 

 

En la siguiente tabla No. 17, se presenta la fórmula utilizada para la medición del 

IPM por familia; en donde se consideró la división que se realiza de intervalos para 

categorizar a las familias que se utilizaron para la medición, así como también se detalla que 

los objetivos planteados en la investigación se cumplieron. Adicionalmente, se mostrará en 

el anexo No.13; los resultados del IPM por familias, clasificadas por el nivel de pobreza 

dado por los intervalos planteados en la investigación. 

Tabla 17: Tabla resumen de la metodología y cumplimiento de objetivos de la creación del IPM de Monte 

Sinaí. 

Fórmula para el cálculo 

del IPM, por familia. 
(Pjcij) / Pj 

Donde: 

PJ: Valor de ponderación 

por dimensión. 

Cij: valor estandarizado 

Fórmula para la 

construcción de 

intervalos 

[𝑀í𝑛 (𝐼𝑃𝑀) + 𝐶] = 1𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
[𝑀í𝑛 (𝐼𝑃𝑀) + (2𝐶)] = 2𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜

[𝑀á𝑥 (𝐼𝑃𝑀)] = 3𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜

 

 

Donde: 

1er intervalo: Menor 

pobreza. 

2do.intervalo: pobreza 

media. 

3er intervalo: pobreza 

extrema. 

Objetivo General 

Determinar un índice multidimensional 

de pobreza para las familias del sector 

Monte Sinaí, que permita la 

identificación de las causas 

socioeconómicas de su situación. 

Se cumple el objetivo 

general, ya que se realizó 

la construcción del IPM, 

con 7 dimensiones y 116 

indicadores, que 

permitieron identificar las 
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causas socioeconómicas 

que presenta una persona 

categorizada como pobre 

en el sector de Monte 

Sinaí. 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar los conceptos, teorías y 

métodos de medición de la pobreza. 

                                                             

2.Establecer el procedimiento 

metodológico para la determinación del 

índice multidimensional de pobreza. 

 

3.Medir la situación de pobreza en el 

sector Monte Sinaí, identificando sus 

causas socioeconómicas, utilizando para 

ello el índice propuesto en la 

investigación. 

 

4.Comparar los resultados del índice de 

pobreza multidimensional (IPM) con el 

índice de pobreza común en la 

determinación de la pobreza social. 

 

Se cumplieron los 

objetivos específicos 

propuestos en esta 

investigación partiendo de 

que se sistematizaron 

conceptos, se planteó una 

metodología para la 

creación del IPM.  Se 

realizó la medición 

aplicando el IPM 

propuesto en el trabajo, y 

por último se realizaron 

en el capitulo IV, tres 

tipos de análisis; uno de 

ellos compara resultados 

con las cifras oficiales de 

pobreza en el Ecuador. 

Hipótesis  

El índice de Pobreza Multidimensional 

propuesto en la investigación posibilita 

medir la pobreza e identificar las causas 

socioeconómicas que generan esta 

condición en el sector de monte Sinaí. 

 

La hipótesis que se 

presenta es de tipo 

investigativa por lo que su 

contrastación no se realiza 

utilizando test de 

hipótesis, sino verificando 

su cumplimiento a través 

de los resultados de la 

investigación. A su vez 

este tipo de hipótesis se 

denomina investigativa 

descriptiva de un dato o 

valor que se pronostica; se 

la utiliza en estudios 

descriptivos que permiten 

predecir un dato o valor 

que se va a medir u 

observar. 

 
 

Fuente: Medición Multidimensional de la pobreza en las familias del sector de Monte Sinaí - Guayaquil 2017 

Autor: Propio 
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4.3. Análisis de los resultados del IPM para las familias de Monte Sinaí 

 

4.3.1. Comprobación con pruebas estadísticas 

 

En la figura No. 33, y en la tabla No. 18, que lo acompañan, se puede ver el 

comportamiento global del índice de pobreza multidimensional del sector de Monte Sinaí 

para las 100 familias encuestadas. El gráfico representa la distribución del indicador, 

mediante un histograma de frecuencias que muestra en el eje de las abscisas los valores de 

este índice. Las tablas recogen las principales medidas estadísticas descriptivas de ciertas 

características de la distribución; así como la información que permite llevar a cabo el 

contraste de normalidad. 

Como se visualiza en el gráfico; la media y la mediana valor que divide a la población 

en este caso a las familias del sector de Monte Sinaí, en dos grupos iguales, (media: 0,000; 

mediana: -0,08), toman valores muy próximos indicando un cierto grado de simetría. Sin 

embargo, no se puede decir que la distribución del indicador sea la típica distribución 

Normal, simétrica con respecto a la media y en la que la media, mediana y moda coinciden. 

Con todo, el contraste de normalidad de la prueba de, conduce a aceptar la hipótesis nula de 

Distribución Normal: el estadístico Z de Kolmogorov Smirnov toma el valor de 0,915 el 

mismo que tiene asociado un nivel de significación igual a 0,372; que significa que para 

cualquier nivel de significación que se tome se acepta la hipótesis nula de que la distribución 

del indicador es normal. 

 

Figura 33: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Tabla 18: Resultados Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar el gráfico se aprecia que los valores centrales del indicador son los que 

aparecen con mucha más frecuencia, es decir hay varias familias de la muestra que presentan 

valores centrales del IPM, mantienen una pobreza media. 

4.3.2. Análisis del IPM según los intervalos planteados  

 

Como se indicó en el capítulo metodológico y epígrafe anterior; se construyó un 

índice multidimensional de pobreza, para cada familia del sector; estos valores se tipificaron 

de acuerdo a lo establecido en los intervalos, se mantiene tres intervalos los cuales 

representan el nivel de pobreza que mantiene cada familia, los intervalos se muestran a 

continuación: 

1. [-2,62; -0,65]; indica que la familia se encuentra en menor pobreza 

2. ]-0,65; 1,32]; indica que la familia se encuentra en pobreza media 

3. ]1,32; 3,29]; indica que la familia se encuentra en un nivel extremo de pobreza 

Menor Pobreza 

En la figura No. 34, se puede observar que existen en este intervalo 18 casos de 

familias sobre la línea de tendencia la cual indica que estas familias si llegan a tener alguna 

necesidad sin satisfacer o un indicador llega a desmejorar; son propensas a pasar de intervalo 

e incrementar su IPM; a continuación, se presentan las características principales de este 

grupo de 30 familias: 

Fuente: EPOMU 

 Elaboración: Propia 
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 En este grupo de familias predominan 4 miembros, en las cuales el 60% se 

presentan sin hijos o solo con un hijo menor de 16 años. Existen 40% familias, 

que están formadas por madre y padre (nuclear). 

 El tipo de escolaridad que predomina en estos núcleos familiares es el 

bachillerato con un 90% que pertenecen a 26 familias de las 30 integradas en este 

intervalo. 

 El 63% de familias indicaron que cuando necesitan atención medica acuden a los 

dispensarios del MSP. 

 Por otro lado, el 67% de familias indicaron que consume de dos a tres comidas, 

el 30% indica que consume de cuatro a cinco comidas al día. 

 En este grupo el 50% cuenta con la ayuda del BDH. De ello el 43% lo invierten 

en alimentación. 

 En las viviendas el 60% de material que predomina es el cemento. Un 50% de 

personas cataloga a la calidad de la vivienda como buena. 

 El 83% de las familias tiene como vía de acceso principal una calle de tierra. 

 El 63% de familias reciben agua potabilizada. 

 El 57% de jefes de familias mantienen una actividad laboral informal, con un 

ingreso promedio mensual de $ 351,00 

 El 50% de familias son afiliadas al seguro social, donde el 60% mantiene una 

afiliación reciente hasta un año.  

 Cuando se consultó sobre su percepción de considerarse pobres el 87% de las 

familias indicaron que si se consideran pobre; adicional en la consulta realizada 

sobre como consideran su bienestar el 63% indico que sentir poco bienestar. 

El índice promedio en estas familias se encuentra entre -1,5; -1,00. Estas 

características como se mostrará a continuación no difieren mucho de los dos rangos 

siguientes sin embargo se podría mencionar uno de los factores primordiales es la cantidad 

de personas que conforman el núcleo familiar. En este intervalo los miembros de las familias 

son los de menor integrantes. 
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Figura 34: Familias que presentan menor pobreza 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

 

Pobreza Media  

En este intervalo se presentaron 53 familias con características similares para 

categorizarlas en pobreza media, esta cantidad representa más del 50% de familias del 

sector, en la figura No. 35, se muestra la línea de tendencia a la baja es decir que existen una 

mayor cantidad de casos de familia que podrían estar pasando de una pobreza media a una 

menor pobreza, esto depende mucho de la modificación de los indicadores, de que puedan 

llagar a cubrir alguna necesidad que actualmente la mantienen insatisfecha. 

Para este grupo de familias existen características puntuales por las cuales están en 

esta caracterización de pobreza media, a continuación, se detallas las más relevantes: 

 Existen un 34% de familias nucleares, pero aquí se suma con un porcentaje igual 

del 34% familias reconstruidas. De aquí que el 30% de familias están integradas 

de 5 miembros. De los cuales el 42% mantienen dos niños de hasta 16 años. 

 El nivel de escolaridad que predomina en este grupo es el bachillerato con un 

85%; sin embargo, existe un 19% de familias que mantienen un integrante 

analfabeto.  

 El 74% indico que acuden al dispensario del MSP cuando presentan algún 

quebranto en la salud; sin embargo, el 34% indico que el servicio al cual acuden 

es malo. 

 El consumo de comida en este grupo de familias, indica que un 51% consumen 

de dos a tres comidas. 
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 Se presenta en este grupo un 21% de familias que reciben el BDH. De los cuales 

el 23% es destinado para alimentación. 

 El 92% de familias tienen como vía de acceso a sus hogares una calle de tierra. 

 El material que predomina en las viviendas es el cemento con un 62%, donde el 

66% de las familias catalogan la calidad de la vivienda como buena. 

 El 38% de familias indicaron que si existe asentamientos cerca a su hogar. 

Incluso el 57% indica que si consideran el sector donde viven sobrepoblado. 

 El 57% de familias recibe agua potabilizada. 

 Respecto a la presencia de plagas el 74% indicó que en su hogar había 

presenciado algún tipo de plaga, donde el 47% indicó que la plaga frecuente eran 

las ratas. 

 El 70% de jefes de hogar trabaja en forma de dependencia, solo el 23% de este 

grupo de familias trabaja de forma informal; el ingreso estimado mensual es de 

$411,00. 

 La afiliación al seguro social la mantiene el 77% de jefes de hogar de los cuales 

un 49% mantienen una afiliación de hasta un año. 

 De acuerdo a la consulta realizada sobre si se considera o no pobre el 47% indica 

que si se considera pobre; y el 57% indican que mantienen poco bienestar. 

 

 

Figura 35: Familias que presentan pobreza media 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Pobreza Extrema  

En este intervalo se presentaron 17 familias, en la figura No. 36, se muestra como la 

línea de tendencia se encuentra a la baja es decir la tendencia a reducir la pobreza la mantiene 

todas las familias, de los 17 casos 9 se encuentran por encima de la línea de tendencia; como 

se refleja en el gráfico existe un caso con un índice de 3,27 que sería la familia con mayor 

pobreza extrema, a continuación, se plantean características específicas para estas familias: 

 En este grupo el tipo de familias que predomina son las de abuelos con un 35% 

y las monoparentales también con un 35%. 

 Existe un 47% de familias que están conformadas por 7 miembros; de los cuales 

el 47% mantienen 2 miembros de hasta 16 años. 

 El nivel de escolaridad que predomina en las familias del sector es bachillerato 

con un 76%. 

 El 76% de personas encuestadas indican que al sufrir algún quebranto en su salud 

acuden al MSP, y una de las principales razones de no acudir, sea el caso, indican 

el 41% que es la falta de tiempo. 

 El 35% de familias indican recibir el BDH, el mismo que es utilizado en un 35% 

a la compra de alimentos. 

 La calidad de la vivienda según lo consultado un 65% de las familias consideran 

que es buena y un 24% indica que está en estado regular. 

 Existe un 71% de personas respondieron que no es suficiente el espacio donde 

ellos actualmente viven. 

 El 88% de las vías de acceso a la vivienda es de tierra, calles sin pavimentar. 

 Cuando se consultó sobre la presencia de plagas, indicaron el 100% que, si 

existían plagas en su hogar, donde el 65% indicaron que había ratas, el 24% 

cucaracha y el 12% mosquitos o moscas. 

 En lo laboral el 18% trabaja de manera informal; el 53% indican que trabajan de 

manera dependiente; ahora bien, existe un indicador que se integra en este 

análisis el porcentaje de desocupados por núcleo familiar es de 35% para dos 

integrantes desocupados. 

 El promedio de ingreso mensuales es de $ 447,00 para a familia. Existe un 59% 

de jefes de hogar que se encuentran afiliados al seguro, sin embargo, el 71% 
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indico que no conocen los servicios que ofrece el seguro social, e incluso el 82% 

indico que no utilizan ninguno de los servicios del seguro. 

 En las respuestas de percepción al consultar sobre si se consideraban pobre o no, 

el 53% indico que, si se considera, el 24% que no se considera pobre. 

Considerando la pregunta sobre el grado de bienestar un 76% indicó que posee 

poco bienestar. 

 

Figura 36: Familias que presentan pobreza extrema 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 

4.3.3. Contrastación del IPM del Ecuador con el IPM propuesto en este estudio 
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(Añazco & Jacome, 2016) de los 12 indicadores que componen el índice, los mayores 

niveles de privación se dan en cuatro indicadores: Desempleo inadecuado (59,1%), no 

contribución al sistema de pensiones (57,3%), logro educativo incompleto (49,5%) y 

viviendas con déficit habitacional (45,1%). La incidencia, sumado a los pesos que reciben 

los indicadores, determinan la contribución de los indicadores al total de índice.  

El índice creado en este trabajo se compone por 7 indicadores los cuales mantienen 

116 indicadores, fueron creados bajo el criterio de cubrir necesidades que llevan a catalogar 

a una persona como pobre según la perspectiva de las mismas personas, también se enfocó 

en que el bienestar de cada una de las personas que integran un núcleo familiar no solo se 

compone de tener o no una fuente de ingreso, sino de cómo es su calidad de vida, todo esto 

influye al momento de considerar si se consideran o no pobre. 

Para realizar la ponderación y calcular los pesos se tomó de referencia la última 

pregunta de la encuesta, en la que consultaba acerca de la relevancia de cada dimensión en 

sus vidas y es así como se da el peso para cada dimensión. Dando como resultado el mayor 

peso la dimensión de salud y nutrición con el 22,57%, seguido de la dimensión de trabajo y 

seguridad social con un 18,38; en la figura No. 37, se muestran la totalidad de resultados; 

esto significa que la mayor afectación a la pobreza en este estudio se dieron en los 

indicadores de salud y nutrición, la dimensión de trabajo y seguridad social mantiene una 

implicación notoria en la variación del peso de las dimensiones aquí los indicadores que más 

aportan es por ejemplo: si realizan alguna actividad informal con un 66% del total de la 

muestra y el tiempo de aportación que tienen en el seguro social el 54% indico que mantenía 

aportaciones de hasta 1 año; es decir no les permite gozar de todos los beneficios del seguro 

social. 

 

Figura 37: Pesos por dimensiones propuestas en el IPM de Monte Sinaí 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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Comparando las cifras en la tabla No. 19 se va a mostrar los resultados del país y los 

resultados del IPM de Monte Sinaí que se expone en este trabajo; adicional a esto se va a 

agregar los valores que resultan del cálculo de la pobreza por ingresos tomada del último 

boletín emitido por el INEC en junio del 2018, dichos valores luego van a ser desagregados 

y puestos en comparación para las familias de Monte Sinaí, debido a que no se puede realizar 

la comparación con el IPM del Ecuador por no presentar cifras por ciudad, el cálculo de 

dicho índice lo presentan de manera general es decir; el IPM solo presenta cifras a nivel 

nacional y la división que realizan es por sector urbano y rural. 

Tabla 19: Resultados del  IPM, IPI y datos obtenidos en el sector de Monte Sinaí 

 

 

 

 

 

En la figura se puede evidenciar las variaciones de las cifras al expresar los datos de 

las personas pobres en Ecuador por un lado se encuentra el IPM del año 2016 que indica que 

la pobreza se encontraba en un 35,10% al 2017 indica que hubo una reducción de 0,50% en 

el índice pobreza multidimensional. En el IPM de la pobreza extrema ocurre lo contrario, en 

el año 2016 el índice fue de 13,90% para el año 2017 tuvo un incremento de 0,30% en el 

índice es decir un porcentaje de personas pobres pasaron a ser pobres extremas en un año. 

Para el índice de pobreza por ingresos que como se ve reflejado tomando de referencia el 

periodo del 2017, los resultados de este índice son inferior al IPM, realizando la comparación 

con el primer semestre del año en curso, no muestran ninguna mejoría es decir que para el 

2017 la pobreza era del 23,10% para junio del 2018 se incrementó en 1,40% y el indicador 

de pobreza extrema en 0,60% los dos sufrieron un incremento. 

Al realizar la comparación con el IPM del sector de Monte Sinaí, se realiza primero 

el cálculo de los que se consideran pobres y extremadamente pobres en la ciudad de 

Guayaquil (cifra obtenida del informe de pobreza y desigualdad del INEC a Junio del 2018), 

donde indica que Guayaquil mantiene una pobreza de 14,1% siendo la mayor ciudad con 

incidencia de pobreza a nivel nacional, para la pobreza extrema registra el 2,9% ocupando 

el segundo lugar de incidencia de todo el país; si se indica que en Guayaquil existe 2,291 

Fuente: EPOMU 

Elaboración: Propia 
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millones de habitantes según el censo poblacional del año 2010, aplicando los por cientos 

del índice de Pobreza del Ecuador para Guayaquil se obtiene que 323,031.00 representan al 

14,1% de habitantes pobres y 66,439.00 que representa el 2,9% de habitantes  

extremadamente pobre; ahora bien de los 2,291 millones de habitantes de Guayaquil, en el 

sector de Monte Sinaí habitan 270,00017 aproximadamente  que constituyen el 12,00% de la 

población de Guayaquil. 

Si se suman ambos porcentajes (pobres y extremadamente pobre) se obtiene la 

cantidad de 389,470.000 personas que en Guayaquil viven en condiciones de pobreza, y si 

a este valor se le calcula el 12,00% que representa la población de Monte Sinaí se obtiene 

como resultado que solo 46,736.40 son considerados como pobres y extremadamente 

pobres; sin embargo, como ya se lo indico en el epígrafe No. 4.1;  el 99,97% de los habitantes 

del sector son considerados como pobres. La diferencia de habitantes que es de 223,263.60 

no consta en esas cifras. Es así como el índice de pobreza por ingresos y desigualdad 

enmascara la realidad del sector. El índice propuesto en este trabajo supone que el 100% de 

las familias del sector son pobres como se lo puede reflejar no solo en cifras oficiales 

mostradas en fuentes gubernamentales, si no al palpar la situación en la cual los habitantes 

del sector viven, están cifras suponen que el estudio que realiza el país está enfocado en 

justificar las políticas aplicadas por el gobierno, y al final lo que el informe muestra es una 

reducción de la pobreza no la realidad.  

En el índice de pobreza multidimensional calculado para el sector de Monte Sinaí se 

reflejan no solo dos categorías como la hace el Ecuador en cualquier de los tres métodos 

utilizados para el cálculo de la pobreza; como se lo indicó en el epígrafe 2.5, si no se lo 

categoriza en tres divisiones de pobreza, indicando así que todas las familias, dependiendo 

a cada uno de los indicadores planteados son más pobres que otras. Para el sector el resultado 

de pobreza extrema fue de 17% un valor preocupante porque representa a 45,900 personas, 

la división de mayor peso es la de pobreza media con un 53%, entonces se establece que en 

el sector de Monte Sinaí el 50% de población se la considera con pobreza media; 

consiguiendo así analizar las características similares ya detalladas a inicio de este epígrafe 

e implementar las políticas gubernamentales para que estas cifras mejoren. 

 

                                                           
17 Cifra tomada del estudio realizado por la Corporación Hogar de Cristo. Llamado; Monte 

Sinaí: la herencia de los vulnerados. 
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Conclusiones 
 

 A partir da la información teórica, se comprueba que los estudios de pobreza 

multidimensional del país presentan una limitación al momento de la selección 

de dimensiones que son objeto de análisis durante la construcción del índice, 

gracias a ellos se buscó implementar dimensiones e indicadores que miden la 

pobreza no sólo por ingreso, sino que plantea una perspectiva de las familias que 

fueron objeto del análisis. Estos indicadores de percepción de pobreza son los 

que miden los aspectos subjetivos del índice propuesto. 

 Se logra sistematizar los diversos conceptos de pobreza de forma cronológica 

exponiendo así los aportes de representantes de las escuelas de pensamiento 

económicas y de organizaciones mundiales, mencionando también los diversos 

métodos de medición. Se concluye que la pobreza es un concepto 

multidimensional que incorpora varios enfoques para así establecer ciertas 

características por las cuales se considera como pobre a una persona no sólo por 

la insatisfacción de sus necesidades básicas; sino por su calidad de vida. 

 Se logró establecer un procedimiento metodológico para la construcción del IPM, 

implementando métodos estadísticos que permitieron su medición y aplicación a 

las familias del sector de Monte Sinaí. El procedimiento para el cálculo del IPM 

que se propone es coherente e integra dos procedimientos utilizados ya en otros 

estudios.  

 Se cumple el objetivo general planteado en la investigación ya que se pudo 

determinar un índice de pobreza multidimensional con 7 dimensiones y 116 

indicadores, que permite evidenciar las causas socioeconómicas que las 

mantienen en una situación de pobreza. Como resultado de este índice se logra 

clasificar las familias del Sector Monte Sinaí en tres intervalos de la siguiente 

manera: 30% Familias fueron clasificadas en menor pobreza, 58 % se clasifican 

en pobreza media y 17% en pobreza extrema. Para validar el índice se aplicó la 

prueba estadística de Kolgomorov Smirnov obteniendo como resultado que en la 

distribución  del IPM existen 58% familias que presentan valores centrales en 

torno a la media. El estadístico Z de Kolmogorov Smirnov toma el valor de 0,915 

el mismo que tiene asociado un nivel de significación igual a 0,372; que significa 
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que para cualquier nivel de significación que se tome se acepta la hipótesis nula 

de que la distribución del indicador es normal. 

 Al comprobar la hipótesis de investigación se pudo constatar que las  

características socioeconómicas de las familias del sector de Monte Sinaí, 

pertenecientes al grupo de “menor pobreza” son que el 90% de las familias 

presentan un nivel de escolaridad secundario, el 50% de la familias cuentan con 

la ayuda del BDH, el 57% de jefes de familias mantienen una actividad laboral 

informal, con un ingreso promedio mensual de $ 351,00, el 50% de familias son 

afiliadas al seguro social, donde el 60% mantiene una afiliación reciente de hasta 

un año. Las familias que pertenecen al grupo de pobreza media presentan las 

siguientes características; el nivel de escolaridad que predomina en este grupo es 

el bachillerato con un 85%; sin embargo, existe un 19% de familias que 

mantienen un integrante analfabeto, el 70% de jefes de hogar trabaja en forma de 

dependencia, solo el 23% de este grupo de familias trabaja de forma informal; el 

ingreso estimado mensual es de $411,00, el 38% de familias indicaron que si 

existe asentamientos cerca a su hogar. Adicional estos dos grupos presenta 

características similares descritas a continuación: números de miembros de la 

familia no superan a 4 integrantes, son familias de tipo nuclear o reconstruida, 

presentan accesibilidad superior al 50% de agua potable. Finalmente, las familias 

que integran el grupo de pobreza extrema presentan estas características; el tipo 

de familias que predomina son las de abuelos con un 35% y las monoparentales 

también con un 35%. El 47% de familias están conformadas por 7 miembros; el 

nivel de escolaridad que predomina es bachillerato con un 76%, En lo laboral el 

18% trabaja de manera informal; el 53% indican que trabajan de manera 

dependiente; ahora bien, sin embargo, existen el 35% de desocupados por núcleo 

familiar, el promedio de ingreso mensuales es de $ 447,00 para a familia. De tal 

forma que la medición proporciona brinda la información necesaria para indicar 

que tipo de pobreza mantiene cada una de las familias y cuáles son las variables 

de mayor peso. 

 El sector que fue objeto del estudio presentó los rasgos visibles para considerar 

la aplicación de un IPM, los resultados contrastan claramente con la realidad, 

considerando que el Sector de Monte Sinaí es uno de los más pobres en la ciudad 

de Guayaquil. Cuando se realizó la comparación con el índice que se calcula en 
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el Ecuador. El cual nos dio como resultados que en Guayaquil existe la cantidad 

de 389,470.000 personas que viven en condiciones de pobreza, según datos 

calculados a detalle en el capítulo III; si a este valor se le calcula el 12,00% que 

representa la población de Monte Sinaí se obtiene como resultado que solo 

46,736.40 son considerados como pobres y extremadamente pobres; sin 

embargo, como ya se lo indico en el epígrafe No. 4.1;  el 99,97% de los habitantes 

del sector son considerados como pobres. La diferencia de habitantes es de 

223,263.60 no consta en esas cifras en las fuentes oficiales. Es así como el índice 

de pobreza por ingresos y desigualdad enmascara la realidad del sector. 
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Recomendaciones 
 

Teniendo en consideración los resultados del estudio realizado se recomienda:  

 Continuar profundizando el estudio de la pobreza ya que sólo así se podrá revelar 

las verdaderas causas de su origen y brindará a los gobiernos mejor perspectiva 

de la situación y puedan aplicar las políticas adecuadas para disminuirla a corto 

plazo. 

 Presentar la medición realizada en esta investigación, ante las autoridades de la 

Facultad de Ciencias Económicas para que se continúe con la aplicación de este 

índice en otros proyectos de investigación, a varios sectores de la ciudad de 

Guayaquil y contribuir a su perfeccionamiento. 

 Socializar los principales resultados de esta investigación en eventos científicos 

nacionales y /o internacionales, publicar artículos relacionados en revistas 

nacionales e internacionales. 

 Incorporar el proceso total del indicador, y resultados a estudios de mayor 

alcance como las maestrías que se ofrecen en las Instituciones de Educación 

Superior del Ecuador. 
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Anexos  
 

Anexo 1: Prueba de Alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,660 116 

 

 

Anexo 2: Prueba de Validez del Cuestionario 

Dimensión Formación de Familia 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,621 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 248,311 

gl 36 

Sig. ,000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Dimensión Salud 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,616 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 182,392 

gl 36 

Sig. ,000 

 

 
 

 

Dimensión política pública 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,628 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 221,876 

gl 15 

Sig. ,000 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Dimensión Vivienda  

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,602 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 506,084 

gl 136 

Sig. ,000 

 

 

 

 

Dimensión empleo 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,813 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1643,299 

gl 190 

Sig. ,000 

 



 

 
 

 

 

 

Dimensión percepción del bienestar 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,762 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 984,892 

gl 171 

Sig. ,000 

 



 

 
 

 

 

 

 

Dimensión Ingreso 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,618 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 278,277 

gl 28 

Sig. ,000 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3: Encuesta utilizada para realizar Estudio Multidimensional en las Familias de 

Monte Sinaí 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Anexo 4: Total de indicadores de pobreza multidimensional propuesto en este 

estudio. 

 

Dimensiones  Indicadores 

Formación de Familia  

Tipo de Familia 

Cantidad de Miembros de familia 

Cantidad de miembros por edad (0 a 16) 

Cantidad de miembros por edad (17 a 59) 

Cantidad de miembros por edad, más de 60 años 

Miembros de familia Femenino 

Miembros de familia Masculino 

Cantidad de miembros de la familia que son analfabetos  

Ha iniciado algún miembro de su familia estudios y no ha 
podido concluir  

Qué nivel de escolaridad predomina en su núcleo familiar  

De las siguientes dificultades cuál le ha impedido el acceso a la 
educación básica y secundaria 



 

 
 

Salud y Nutrición  

Ha sufrido algún quebranto en la salud 

La enfermedad le impide realizar sus actividades 

Acude al medico 

Medida que toma al enfermarse 

Razón de no acudir al medico 

A qué servicio de salud acude 

Comidas que consume al día 

Clasificación de la salud en niños 

Clasificación de la salud en adultos 

Políticas de Gobierno  

Beneficiario de alguna propuesta del gobierno 

Recibe el BDH 

Destino del BDH 

En su familia existe alguien con discapacidad 

Recibe bono de discapacidad 

Existe estabilidad Política 

Habitad y Ambiente Sano  

Tipo de Vivienda 

Material de la Vivienda 

Material del piso 

Estado de paredes Exteriores e Interiores 

Espacio en vivienda suficiente para habitantes 

Techo de la Vivienda 

Calidad de la Vivienda 

Vías de acceso a la vivienda 

Asentamientos cerca de su Hogar 

Terreno de Vivienda Propio 

Considera sobrepoblado su sector 

Agua Potabilizada 

Tratamiento del agua antes de su consumo 

Presencia de plagas 

Tipo de plagas 

Información del MSP sobre el control de plagas 

Contaminante cerca de vivienda 

Tipos de contaminantes 

Riesgos a los que se expone la familia 

Calificación al Sistema de recolección Municipal 

Trabajo y Seguridad Social  

Cantidad de desocupados 

Cantidad de Jubilados 

Cantidad de Estudiantes 

Cantidad de Ama de Casa 

Trabaja de manera informal 

Tiempo de trabajo invertido es adecuado 

Debe ser regulado el trabajo informal 

Considera que se otorgan facilidades para los informales 



 

 
 

Realizara esta actividad por largo tiempo 

La ganancia cubre un día de alimentación 

Realiza una sola jornada laboral 

Trabaja de forma dependiente 

Es afiliado al seguro social 

Tiempo de aportación al seguro 

Conoce los servicios de IESS 

Utiliza los servicios del IESS 

Servicio de Créditos 

Servicio de Atención Medica 

Servicio de Cesantía 

Servicio de Fondos de Reserva 

Ingreso, Ahorro e Inclusión 
Financiera  

Ingreso mensual de su familia 

Recibe alguna ayuda económica 

¿Posee usted? 

Mantiene Ud. ahorros 

Principales fuentes de sus créditos 

Destino de los créditos 

Ingreso Estimado de sueldo 

Ingreso estimado de ganancias 

Ingreso estimado de Jubilaciones 

Ingreso estimado de Subsidios 

Otros ingresos estimados 

Total, de ingresos estimado mensual 

Destino a alimentos 

Destino a implementos de aseo 

Destino complementario de vivienda 

Destino a medicamentos 

Destino a Vestimenta 

Destino a Ahorro 

Total, estimado destinando a BIENES 

Destino a Agua 

Destino a energía 

Destino a Teléfono 

Total, estimado destinado a SERVICIOS 

Frecuencia en adquirir electrodomésticos 

Percepción de su calidad de Vida  

Realiza alguna actividad para recreación mental 

Se siente satisfecho con su trabajo 

Cuál es la razón de no sentirse satisfecho 

Ha sufrido discriminación 

Porque ha sido discriminado 

Dificultad con el transporte 

Dificultad con la alimentación 



 

 
 

Dificultad económica 

Percepción de bienestar 

Se considera pobre 

Como se considera 

Servicio Alumbrado público 

Servicio de Alcantarillado 

Servicio de pavimentación de calles 

Servicio de Electricidad 

Servicio de atención medica 

Servicio de atención policial 

Servicio Telefónico 

Otros servicios estatales 

Salud y nutrición 

Políticas y Gobiernos 

Habitad y ambiente sano 

Trabajo y Seguridad Social 

Ingreso ahorro e inclusión financiera 

Formación de familia 

Percepción de su calidad de vida y pobreza 

 

 

 

Anexo 5: Gráficos de Dimensión Formación de Familia 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Anexo 6: Gráficos de Dimensión Salud y Nutrición  

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Anexo 7: Gráficos de Dimensión Políticas de Gobierno. 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Anexo 8: Gráficos de Dimensión Hábitat y Ambiente Sano  

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Anexo 9: Gráficos de Dimensión Trabajo y Seguridad Social  

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Anexo 10: Gráficos de Ingreso, Ahorro e Inclusión Financiera 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 11: Gráficos de Dimensión de Percepción de su calidad de vida  

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 12: Figura que muestra una parte de los datos ingresados en el programa 

estadístico SPSS 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 13: Resultados del índice de pobreza multidimensional realizado en Monte 

Sinaí. 

Codificación 

de familia 

Índice de 

Pobreza 

Extrema 

Codificación 

de familia 

Índice de 

Pobreza 

Media 

Codificación 

de familia 

Índice de 

Pobreza 

Media 

Codificación 

de familia 

Índice de 

Baja 

Pobreza 

1 -1,19 5 0,82 57 0,81 25 2,41 

2 -0,88 6 0,75 58 0,01 31 2,80 

3 -2,62 9 0,31 60 -0,33 32 1,13 

4 -1,05 10 0,11 62 -0,55 59 2,42 

7 -2,51 11 0,49 63 0,43 67 1,60 

8 -0,70 12 0,51 64 0,96 71 2,27 

14 -0,71 13 -0,63 65 0,53 78 1,55 

15 -0,78 16 -0,53 66 -0,48 79 2,12 

18 -0,90 17 0,08 69 -0,55 80 1,75 

19 -0,95 20 1,16 72 0,50 81 1,81 

23 -1,43 21 1,17 73 -0,35 83 2,60 

28 -0,84 22 -0,40 74 0,76 84 3,29 

34 -1,74 24 0,21 75 0,73 96 1,74 

35 -1,20 26 -0,31 76 0,95 97 2,07 

36 -1,89 27 -0,09 77 0,63 98 1,69 

37 -1,67 29 0,16 85 0,76 99 0,01 

38 -1,74 30 -0,09 87 0,80 100 0,56 

40 -0,90 33 0,51 89 -0,17    

41 -2,59 39 0,53 90 -0,47    

43 -2,27 42 -0,57 92 -0,03    

46 -2,08 44 0,63 93 -0,52    

47 -1,37 45 -0,23 94 -0,29   

50 -1,65 48 -0,17 95 0,42    

61 -0,68 49 -0,34      

68 -1,68 51 0,07      

70 -0,75 52 -0,20      

82 -0,96 53 0,20      

86 -0,94 54 -0,04      

88 -1,08 55 -0,10      

91 -1,06 56 0,61      

 

 

Clasificación Intervalos Cantidad de Familias 

Pobreza Extrema ]1,32; 3,29] 17 familias 

Pobreza Media ]-0,65; 1,32] 53 familias 

Menor Pobreza [-2,62; -0,65] 30 familias 

 

 

 


