
 
 

p 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 
 

 

Carátula 

 

TÍTULO: 

 

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN 

CIUDADANA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES 

GUAYAQUIL LIMA Y BOGOTÁ EN BASE A ENCUESTA ¿CÓMO 

VAMOS? 2018 

 

 

 

AUTORA: 

ESTER ELIZABETH VILCAHUANO FALCONEZ 

 

 

 

TUTOR: 

 MBA. JOHN HERRERA RIVERA 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

 



   ii 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   iii 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MBA. John Aníbal Herrera, tutor del trabajo de 

titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 

por Ester Elizabeth Vilcahuano Falconez C.C.:0930705041, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de Socióloga. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: análisis sociológico comparativo de 

la percepción ciudadana sobre la calidad de vida de las ciudades 

Guayaquil Lima y Bogotá en base a encuesta ¿cómo vamos? 2018 ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(URKUND) quedando el 5% de coincidencia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://secure.urkund.com/view/53348143-810635-879584 

 

 

MBA. JOHN ANIBAL HERRERA RIVERA 
No. C.I 0916193931                                             FECHA: 12 de Agosto del 2019 

https://secure.urkund.com/view/53348143-810635-879584#DcgxDsIwDEDRu2T+QrEdO06vgjqgClAGunRE3J0sb3jf8rnKdq8Islg2xJFAOiqoooY21NFAVyY6sIoJpljDAutY0nCCTjJ2yjXf53zN43Eez7LVW+3u2Uc0F80ckr8/


   iv 
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
INFORME FINAL DEL TUTOR 

 
Guayaquil, 12 de Agosto de 2019 

 

MSc. César Garcés Miranda 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Ciudad.- 
 

De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación ANÁLISIS SOCIOLÓGICO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN 
CIUDADANA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES 
GUAYAQUIL LIMA Y BOGOTÁ EN BASE A ENCUESTA ¿CÓMO VAMOS? 
2018 de la estudiante ESTER ELIZABETH VILCAHUANO FALCONEZ  con 
C.C. 0930705041 indicando que ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
______________________________________   
MBA. JOHN ANIBAL HERRERA RIVERA 
C.I. 0916193931 



   v 
 

 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Ester Elizabeth Vilcahuano Falconez 

 

Certificación de Defensa 

 

El Tribunal Calificador, previo a la obtención del Título de Sociólogo, otorga al 

presente proyecto de investigación las siguientes calificaciones: 

 

MEMORIA CIENTÍFICA   (  ) 

DEFENSA ORAL   (  ) 

TOTAL    (  ) 

EQUIVALENTE   (  ) 

 

 

____________________________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

_________________________          _______________________ 

    PROFESOR DELEGADO   PROFESOR SECRETARIO 



   vi 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
Cesión de Derechos de Autor 

 

Dr. Roberto M. Passailaigue Baquerizo 

Rector de la Universidad de Guayaquil 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo,  

Tema: “ANÁLISIS SOCIOLÓGICO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN 

CIUDADANA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES 

GUAYAQUIL LIMA Y BOGOTÁ EN BASE A ENCUESTA ¿CÓMO VAMOS? 

2018”. 

Pertenecen a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. 

Carrera de Sociología y Ciencias Políticas. 

Las modificaciones que otros hagan al contenido no serán atribuidas. 

 

Atentamente, 

 

__________________________ 

Ester Vilcahuano Falconez  

C.C. 0930705041 



   vii 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS- 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ANÁLISIS SOCIOLÓGICO COMPARATIVO DE LA 
PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS CIUDADES GUAYAQUIL LIMA Y BOGOTÁ EN BASE A 
ENCUESTA ¿CÓMO VAMOS? 2018 

 

AUTOR(ES)  Vilcahuano Falconez Ester Elizabeth  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  MSc. Víctor Javier Arcos Uyaguari /MBA.  Herrera Rivera John Aníbal  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Jurisprudencia y Ciencia Sociales y Políticas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2019 No. DE 
PÁGINAS: 

67 

ÁREAS TEMÁTICAS: Situación social, percepción, ciudades, calidad de vida 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Calidad de vida, ciudadanos, indicadores, análisis sociológico. 

RESUMEN/ABSTRACT: 
La situación de la calidad de vida en las ciudades de Guayaquil, Lima y Bogotá es el objeto del presente estudio que 
investiga la realidad existente según la percepción de sus ciudadanos. Se aplicó el diseño cuantitativo, donde las opiniones 
fueron llevadas a datos estadísticos y gráficos de barras. El estudio de tipo descriptivo permitió la caracterización de la 
ciudadanía. Para realizar el análisis comparativo se utilizó los datos de las encuestas ¿Cómo Vamos? de las tres ciudades 
que se realizaron en el 2018, de dicha encuesta fueron seleccionados los indicadores que en consideración medían el grado 
de satisfacción de las necesidades humanas y sus condiciones de empleo, seguridad, salud, educación, cuyos datos fueron 
comparados en base a un análisis sociológico comparativo de las tres ciudades. Los resultados evidencian diferentes 
promedios así: el 22% para los ciudadanos que se consideran pobres; 21% en cuanto a estar satisfecho con la educación, 
27% con respecto a la salud y 20% en cuanto a la inseguridad ciudadana, entre otros. Las diferencias y semejanzas de los 
resultados obtenidos son en sí mismos indicadores importantes de las áreas que deben ser intervenidas por las respectivas 
autoridades ciudadanas. Hay que anotar que el trabajo es conjunto pero necesita de estudios como el actual para tener 
información que motivarían los cambios para los próximos años. 

ADJUNTO PDF:         SI          NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 
Ester Elizabeth 
Vilcahuano Falconez 

Teléfono: 
0992314549 

E-mail:  
Esther.eli1109@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Ing. John Herrera 

Teléfono: 

E-mail:  John.herrera@ug.edu.ec 



   viii 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, agosto 26 del 2019 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado VÍCTOR JAVIER ARCOS UYAGUARI, tutor Revisor 

del trabajo de titulación ANÁLISIS SOCIOLÓGICO COMPARATIVO DE LA 

PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES 

GUAYAQUIL LIMA Y BOGOTÁ EN BASE A ENCUESTA ¿CÓMO VAMOS? 2018. 

Certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Ester Elizabeth 

Vilcahuano Falconez, con C.I. No. 0930705041, con mi respectiva revisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de SOCIÓLOGO, en la 

Carrera de Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apta para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ix 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
INFORME FINAL DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 26 de agosto del 2019 
MSc. César Garcés Miranda 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 

De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 
Titulación ANÁLISIS SOCIOLÓGICO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN 
CIUDADANA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES GUAYAQUIL LIMA 
Y BOGOTÁ EN BASE A ENCUESTA ¿CÓMO VAMOS? 2018, de la estudiante Ester 
Elizabeth Vilcahuano Falconez. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 26 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por 
la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de  investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 

Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante Ester Elizabeth 
Vilcahuano Falconez está apta para continuar el proceso de titulación. Particular que 
comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 



   x 
 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, Ester Elizabeth Vilcahuano Falconez C.C. 0930705041, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título “ANÁLISIS 

SOCIOLÓGICO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE 

LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES GUAYAQUIL LIMA Y BOGOTÁ EN 

BASE A ENCUESTA ¿CÓMO VAMOS? 2018”, son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente. 

 

__________________________ 

Ester Elizabeth Vilcahuano 

Falconez  

C.C. 0930705041 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 – 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores.  Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



   xi 
 

 
 

 

 

Dedicatoria 

 
 

Este presente trabajo de titulación va dedicado a Dios por haber estado 

presente en todo el transcurso de mi vida y carrera profesional, bendiciéndome, 

guiándome y dándome las fuerzas para continuar con esta meta y no 

desfallecer. 

A mis padres que con su amor, paciencia y apoyo incondicional permitieron que 

pueda haber llegado a culminar un sueño más en mi vida. 

A David quien siempre estuvo en todo momento y dándome su apoyo en el 

transcurso de este arduo camino y compartir conmigo alegrías y tristezas. 

En especial a ti mí querido Padre que aunque no estés a mi lado en estos 

momentos tan importantes de mi vida, sé que también estuvieras orgulloso al 

haber podido culminar con mi carrera profesional y nunca olvide sus bellas y 

lindas palabras que siempre me decía mi chiquita estudie y ojalá pueda verte 

ser una profesional. Lo logré aunque ya no estás a mi lado mi amor. 

 

 

Ester Vilcahuano F. 

 

Con cariño..!!  



   xii 
 

 
 

 

 

Agradecimiento 

 
 

Ofrezco mi profundo agradecimiento: 

 

Primeramente a Dios  por bendecirme como hasta ahora lo ha hecho, por 

guiarme a lo largo de mi existencia y ser siempre mi apoyo y fortaleza en 

aquellos momentos de dificultad y debilidad. 

A mis padres Amarilis Falcones y Luis Vilcahuano quienes son mí pilar, por 

haberme brindado su apoyo incondicionalmente, pese a las adversidades e 

inconvenientes que se me presentaron. 

A mi familia y amistades, que estuvieron brindándome su mano amiga en el 

transcurso de mi proyecto, mis gracias infinitas por su ayuda y buena voluntad. 

Mis hermanos Felipe, Jorge y Brithany quienes fueron mi mayor inspiración 

para poder culminar con este proyecto.  

Existen personas especiales y una de ellas David y su familia que siempre 

estuvieron presente y brindándome su apoyo incondicional. 

De igual manera a mi tutor de tesis el Ing. John A. Herrera Rivera, a través de 

sus enseñanzas y principales ideas contribuyó fundamentalmente a la creación 

de este documento, brindándome el apoyo para desarrollarme 

profesionalmente y seguir cultivando mis valores. 

 

 

Ester Vilcahuano F. 

 

¡Muchas Gracias! 



   xiii 
 

 
 

 

Índice 

Carátula ............................................................................................................... i 

Urkund ................................................................................................................. ii 

Certificado porcentaje de similitud ...................................................................... iii 

Informe final del tutor .......................................................................................... iv 

Cesión de derechos de autor ............................................................................. vi 

Repositorio nacional en ciencia y tecnología .................................................... vii 

Certificación del tutor revisor ............................................................................ viii 

Informe final del docente revisor ........................................................................ ix 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines no académicos ............................................................................ x 

Dedicatoria ......................................................................................................... xi 

Agradecimiento ................................................................................................. xii 

Índice ................................................................................................................ xiii 

Índice de Tablas ............................................................................................... xvi 

Índice de Figuras .............................................................................................. xvi 

Resumen ......................................................................................................... xvii 

Abstract .......................................................................................................... xviii 

Introducción ...................................................................................................... 19 

CAPÍTULO I ..................................................................................................... 23 

1.1 Planteamiento de Problema .................................................................... 23 

1.2 Formulación del problema ...................................................................... 25 

1.2.1 Sistematización ................................................................................ 25 

1.3 Objetivos ................................................................................................. 25 

1.3.1 General ............................................................................................ 25 

1.3.2 Específicos ....................................................................................... 26 

1.4 Justificación ............................................................................................ 26 



   xiv 
 

 
 

1.5 Delimitación ............................................................................................ 27 

1.5.1 Delimitación Espacial ....................................................................... 27 

1.5.2 Delimitación Temporal ...................................................................... 27 

1.6 Hipótesis ................................................................................................. 28 

1.6.1 Sistema de variables ........................................................................ 28 

1.6.2 Operacionalización de hipótesis ....................................................... 29 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 30 

2.1 Antecedentes de la investigación ........................................................... 30 

2.2 Marco Teórico ......................................................................................... 34 

2.2.1 Teorías sociológicas ......................................................................... 34 

2.2.2 El Buen Vivir ..................................................................................... 35 

2.2.3 Población urbana ............................................................................. 36 

2.2.4 Calidad de vida ................................................................................ 37 

2.3 Marco Conceptual ................................................................................... 39 

Percepción ciudadana. .............................................................................. 39 

El concepto de la ciudad ........................................................................... 40 

La ciudadanía ............................................................................................ 41 

Calidad de vida ......................................................................................... 42 

2.4 Marco Contextual .................................................................................... 45 

2.5 Marco Legal ............................................................................................ 47 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 49 

3.1 Diseño metodológico .............................................................................. 49 

3.2 Tipo de estudio ....................................................................................... 49 

3.3 Método: ................................................................................................... 49 

3.3.1 Análisis sociológico comparativo ...................................................... 49 

3.3.2 Método de Investigación comparada ................................................ 50 

3.4 Población y muestra ............................................................................... 51 



   xv 
 

 
 

3.5 Instrumentos de la investigación ................................................................ 52 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 53 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ...................................... 53 

Conclusiones .................................................................................................... 63 

Recomendaciones ............................................................................................ 65 

Referencias ...................................................................................................... 67 

Anexos ............................................................................................................. 73 

Anexo A. Cuadros Estadísticos. ................................................................... 73 

Anexo B. Encuestas Guayaquil ¿Cómo Vamos? .......................................... 76 

Anexo C. Portada de Encuesta ¿Cómo Vamos? de Bogotá......................... 81 

Anexo D. Portada de Encuesta ¿Cómo Vamos? de Guayaquil. ................... 82 

Anexo E. Portada de Encuesta ¿Cómo Vamos? de Lima ............................ 83 

Rúbrica  de evaluación trabajo de titulación por parte del docente tutor .......... 84 

Rúbrica  de evaluación memoria escrita trabajo de titulación por parte de 

docente revisor ................................................................................................. 85 

 

  



   xvi 
 

 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 4.1. Situación Económica en el hogar. ................................................... 73 

Tabla 4.2. Ciudadanos que se consideran pobres. .......................................... 73 

Tabla 4.3. Nivel de satisfacción con la educación. ........................................... 73 

Tabla 4.4. Nivel de satisfacción con el servicio de salud. ................................. 73 

Tabla 4.5. Sensación de seguridad en la ciudad. ............................................. 74 

Tabla 4.6. Nivel de satisfacción con el cuidado del medio ambiente. ............... 74 

Tabla 4.7. Nivel de satisfacción del servicio de transporte público ................... 74 

Tabla 4.8. Tiempo de viaje ............................................................................... 74 

Tabla 4.9. Nivel de satisfacción con los servicios públicos. ............................. 75 

Tabla 4.10. Nivel de satisfacción barrial. .......................................................... 75 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 4.1. Situación Económica en el Hogar .................................................. 53 

Figura 4.2. Ciudadanos que se consideran pobres. ......................................... 54 

Figura 4.3. Satisfacción con la educación ........................................................ 55 

Figura 4.4. Nivel de satisfacción con el servicio de salud ................................ 56 

Figura 4.5. Sensación de seguridad en la ciudad............................................. 57 

Figura 4.6. Nivel de satisfacción con el cuidado del medio ambiente .............. 58 

Figura 4.7. Nivel de satisfacción de servicio de transporte público .................. 59 

Figura 4.8. Tiempo de viaje .............................................................................. 60 

Figura 4.9. Nivel de satisfacción con los servicios públicos ............................. 61 

Figura 4.10. Nivel de satisfacción barrial .......................................................... 62 

  



   xvii 
 

 
 

Autora: Ester Vilcahuano F. 

Tutor: Herrera Rivera John Aníbal  

 

Resumen 

La situación de la calidad de vida en las ciudades de Guayaquil, Lima y Bogotá 

es el objeto del presente estudio que investiga la realidad existente según la 

percepción de sus ciudadanos. Se aplicó el diseño cuantitativo, donde las 

opiniones fueron llevadas a datos estadísticos y gráficos de barras. El estudio 

de tipo descriptivo permitió la caracterización de la ciudadanía. Para realizar el 

análisis comparativo se utilizó los datos de las encuestas ¿Cómo Vamos? de 

las tres ciudades que se realizaron en el 2018, de dicha encuesta fueron 

seleccionados los indicadores que en consideración medían el grado de 

satisfacción de las necesidades humanas y sus condiciones de empleo, 

seguridad, salud, educación, cuyos datos fueron comparados en base a un 

análisis sociológico comparativo de las tres ciudades. Los resultados 

evidencian diferentes promedios así: el 22% para los ciudadanos que se 

consideran pobres; 21% en cuanto a estar satisfecho con la educación, 27% 

con respecto a la salud y 20% en cuanto a la inseguridad ciudadana, entre 

otros. Las diferencias y semejanzas de los resultados obtenidos son en sí 

mismos indicadores importantes de las áreas que deben ser intervenidas por 

las respectivas autoridades ciudadanas. Hay que anotar que el trabajo es 

conjunto pero necesita de estudios como el actual para tener información que 

motivarían los cambios para los próximos años. 
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Abstract 

 

The situation of quality of life in the cities of Guayaquil, Lima and Bogota is the 

object of this study that investigates the existing reality according to the 

perception of its citizens. Quantitative design was applied, where opinions were 

taken to statistical data and bar charts. The descriptive study allowed the 

characterization of citizens. The data from the surveys How are we going? of 

the three cities that were conducted in 2018, the survey selected indicators that 

measured the degree of satisfaction of human needs and their conditions of 

employment, safety, health, education, whose data were compared based on a 

comparative sociological analysis of the three cities. The results show different 

averages as follows: 22% for citizens who consider themselves poor; 21% in 

terms of being satisfied with education, 27% with regard to health and 20% in 

terms of citizen insecurity, among others. The differences and similarities of the 

results obtained are in themselves important indicators of the areas to be 

intervened by the respective citizen authorities. It should be noted that the work 

is joint but needs studies like the current one to have information that would 

motivate the changes for the next few years. 
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Quality of life, citizens, indicators, sociological analysis.  
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Introducción 

 

En pleno siglo XXI el desarrollo de las ciudades se mide al analizar cómo 

se perciben a sí mismos quienes habitan en ellas. El concepto calidad de vida 

es muy complejo por cuanto sus indicadores son diversos, tales como la salud 

del sujeto, estado psicológico, nivel de independencia, sus relaciones sociales 

así como el grado de satisfacción de sus necesidades. 

 

Veenhoven (1994) comenta, que la calidad de vida, tiene dos significados, 

el primero es la presencia de condiciones consideradas necesarias para una 

buena vida; y el segundo es la práctica del vivir bien como tal; mientras 

Jiménez (2018) narra la evolución del concepto de calidad de vida y dice que al 

principio se lo relacionaba al medio ambiente y al deterioro de las condiciones 

de vida urbana. Al sostener que en los años 50 e inicios de los 60 el interés del 

bienestar humano promovió la necesidad de hacer una medición de esta 

realidad a través de indicadores sociales. 

 

Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger (1993) operacionalizan el 

concepto con enfoques cuantitativos a través de indicadores relacionados con 

el entorno como son la salud, el estándar de vida, la educación, la seguridad 

pública, el ocio, la vivienda, lo psicológico y lo ecológico. Con respecto al 

enfoque cualitativo lo relaciona a través de las experiencias y problemas vitales 

como los servicios sociales. 
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Para la ONU, el término calidad de vida puede ser medido con aspectos de 

desarrollo humano y bienestar de las personas. La ONU ha realizado estudios 

en todos los países del orbe entre los años 1990 – 2018. Como resultado se 

obtuvo que: El país que encabezó la lista de tener índices muy positivos con 

respecto al desarrollo humano fue Noruega mientras que, con respecto a 

Latinoamérica, el ranking ubicó  a Chile en la parte superior y tres lugares más 

distantes hacia abajo lo ocupó Argentina.  El total de países considerados en 

este estudio comprendió 189 naciones. (mdzol.com, 2018) 

 

En términos generales el informe indicó que se había producido un 

mejoramiento en cuanto al desarrollo humano promedio en la etapa 

investigada, mismo que contrastó considerablemente con el concepto de 

bienestar humano que no había experimentado un desarrollo significativo, es 

decir, se había estancado. (Conte, 2018) 

 

Otro medio para medir la calidad de vida se lo realiza a través de la 

percepción ciudadana mediante encuestas, aparte de la ONU muchos países 

realizan sus propias encuestas a través de la percepción ciudadana; por 

ejemplo en Chile se realizó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 

Ciudadana que permite contar con información sobre los niveles de 

victimización e inseguridad que presenta el país; mientras en México se 

presentan los resultados más importantes sobre calidad de vida a nivel 

metropolitano y municipal mediante la encuesta ¿cómo nos vemos los 

tapatíes?. 
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Por su parte Colombia realiza el “Programa de servicio al ciudadano”, 

mediante una encuesta de percepción ciudadana como instrumento para 

implementación, medición y seguimiento de los indicadores de calidad de vida.  

 

Una de las encuestas que está plenamente difundida la encuesta ¿Cómo 

vamos? de algunas ciudades de América del Sur. La encuesta ¿Cómo vamos? 

tiene como objetivo principal realizar un programa de seguimiento y evaluación 

de la calidad de vida en las ciudades con el propósito de contribuir a desarrollar 

gobiernos efectivos y transparentes y ciudadanías más informadas, 

responsables y participativas. 

 

El propósito de las encuestas ¿cómo vamos? surgió por la necesidad de 

dialogar sobre el estado en que las ciudades se encontraban. Tuvo sus inicios 

en Bogotá por el año de 1997 puesto que la ciudadanía  quería conocer si lo 

expuesto por los funcionarios que pretendía ocupar los cargos de alcaldía 

correspondía a lo que ofrecían en sus campañas y de esta manera exigir su 

cumplimiento. (Aguilera, 2018) 

 

Estas encuestas han tenido avances significativos a lo largo de los años  

como promotora de cambios sociales y ambientales por su intervención en las 

políticas públicas, además que asegura la intervención conjunta de los actores 

de proceso. Permite hacer frente a los retos económicos, socio-ambientales 

que configuran la problemática de las ciudades y son un modelo a seguir que 

van extendiéndose a lo largo de Latinoamérica.    
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Dos décadas de aplicación en las distintas ciudades se constituye en un 

instrumento de réplica, que van en aumento; han permitido que los ciudadanos 

se organicen y piensen en la mejora de las ciudades mediante programas en 

países como México, Santiago de Chile, Brasil y el Caribe.  No todos tienen el 

mismo nivel de desarrollo pero lo cierto es que su trabajo ayuda a una mayor 

participación ciudadana que exijan a sus gobiernos. 

 

Cuando Guayaquil en el 2017 entra al programa ¿Cómo Vamos?, lo hace 

con el propósito de generar un impacto sobre la calidad de vida de los 

ciudadanos. Los ciudadanos tienen la oportunidad de percibir sus propios 

problemas y plantear soluciones. Una forma de medir la realidad de la ciudad 

es a través de indicadores técnicos. Tuvo como aliados la Asociación Red de 

ONG de Guayaquil (AROG), Fundación de Ayuda por Internet (FUNDAPI), el 

Observatorio Social de Guayaquil y la Escuela de Sociología y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Guayaquil donde fue levantada la información en 

el 2018. 

 

El presente trabajo realizará un análisis comparativo de 3 ciudades 

Bogotá, Lima y Guayaquil porque se desea conocer los problemas que frenan 

su desarrollo y  qué oportunidades de bienestar social conducen a un mejor 

estilo de vida. Las ciudades seleccionadas tienen una proximidad geográfica, 

clima similar. Adicionalmente comparten la historia entre estos tres países por 

haber estado bajo el yugo español y luego lograron su independencia. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento de Problema 

 

La percepción de calidad de vida ha sido objeto de preocupación de las 

ciudades en todo el mundo. Según encuesta analizada por Navarro & Pérez 

(2000), sobre las condiciones de vida en la sociedad andaluza y luego de 

comparaciones objetivas y subjetivas se identifican  problemas como pueden 

ser los niveles de rentas de las familias, las tasas de pobreza o la de 

desempleo” (p. 13). Los resultados revelan que los cambios introducidos han 

mejorado las condiciones de vida.  

 

En las ciudades latinoamericanas la calidad de vida se ve alterada por 

distintas problemáticas como ingreso familiar, tener suficiente comida al día, 

temor al desempleo, la clase social, uso de redes sociales, migración. Esta 

situación puede ser percibida conforme a indicadores de aspectos económicos, 

de la salud, movilidad vial y educación; de su progreso; estos indicadores  

permiten a las autoridades contar con información para presentar alternativas 

de solución que permitan el bienestar ciudadano. 

 

Existen varios medios que permiten medir la percepción de la calidad de 

vida de una localidad como por ejemplo: 

 

Según resultados de Latinobarómetro (2018), que pertenece a la 

Corporación sin fines de lucro que tiene su sede en Chile: los países 
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latinoamericanos: Bolivia, Chile, República Dominicana, Colombia, Panamá, 

Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, México, Guatemala, 

Argentina, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Venezuela, “En total en 2018 se 

registran menos 8 puntos porcentuales de progreso neto, diferencia entre 

progreso meno retroceso” (p. 4). Lo percibido no se ha observado en los 23 

años de la encuesta, nunca antes ha habido esta percepción de retroceso tan 

grande. Esto indica el grado de malestar de los países en estudio. 

 

Situación similar también lo realiza la encuesta sobre la calidad de vida 

¿Cómo Vamos?, que permiten hacer un seguimiento a los resultados de la 

gestión pública, con participación de expertos, administradores, académicos, 

organizaciones sociales, comunitarias y ciudadanas, entre otros actores del 

desarrollo. 

 

En los países donde se aplica la encuesta Cómo Vamos los ciudadanos se 

han organizado y están trabajando con miras a mejorar sus ciudades con la 

ayuda de esta iniciativa. Sin embargo, no todos los programas de las urbes se 

encuentran al mismo nivel de desarrollo, pero en lo que coinciden es en que 

permite ayudar a tener ciudadanías más participativas, con argumento para 

exigir a sus gobiernos. 

 

En base a lo antes expuesto con miras de mejorar  se requiere realizar un 

análisis comparativo de los indicadores de calidad ciudadana (Bogotá, Lima, 

Guayaquil) para conocer cuáles son sus problemas que frenan su desarrollo y  
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las oportunidades de bienestar social que los conducen a un mejor estilo de 

vida. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Qué nivel de percepción sobre la calidad de vida se da en las tres 

ciudades? 

 

1.2.1 Sistematización  

 ¿Qué características sociológicas pueden ser tomadas en consideración 

en la encuesta cómo vamos? 

 ¿Qué factores afectan el bienestar de los ciudadanos de las ciudades 

sujetas de estudio? 

 ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en el estilo de calidad de vida 

de las ciudades Bogotá, Lima y Guayaquil, según la percepción de los 

ciudadanos, período 2018? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

 

Realizar un análisis sociológico comparativo de la percepción ciudadana 

sobre la evaluación de la calidad de vida de las ciudades de Bogotá, Guayaquil 

y Lima, basado en la encuesta ¿Cómo Vamos?,  2018. 
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1.3.2 Específicos 

 

 Analizar las características sociológicas tomadas en consideración en la 

evaluación cómo vamos. 

 

 Identificar los factores que afectan el bienestar de los ciudadanos de las 

ciudades sujetas al estudio. 

 

 Establecer semejanzas y diferencias en el estilo de vida de las ciudades 

Bogotá, Lima y Guayaquil, según percepción de los ciudadanos, período 

2018. 

 

1.4 Justificación 

 

Es importante conocer la calidad de vida de una persona que habita en una 

comunidad; pero lo primero que se tropieza el investigador de este tema, es 

que es un término que  hace relación a un asunto muy complejo, el motivo de 

esto, es que se encuentra conectado a muchos indicadores, lo cual hace que la 

labor de estudio no sea del todo simple.  

Entre esos indicadores están la salud de cada persona, los estados 

psicológicos, características relacionadas a niveles de autonomía o 

independencia de los individuos, entre otros; en base a estos indicadores, es 

necesario saber de manera amplia y objetiva, cuáles son los grados de 

satisfacción individual y colectiva de una comunidad.  
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Los análisis de los  indicadores de la calidad de vida van a dar información 

sobre los diversos problemas que se presentan en una localidad o comunidad. 

Para la presente investigación se han tomado como puntos de referencia 

tres ciudades Sudamericanas de mayor movimiento económico representantes 

de los países: Ecuador, Perú y Colombia, para realizar un análisis sociológico 

comparativo de la percepción ciudadana sobre la evaluación de la calidad de 

vida de Bogotá, Guayaquil y Lima, basados en la encuesta ¿Cómo Vamos?,  

2018. 

Cómo son ciudades de una gran población, los indicadores en estudio van 

a dar resultados representativos y se obtendrá una percepción confiable de  la 

calidad de vida que posee cada ciudad. Se podrá observar comparativamente 

si existen diferencias en las ciudades o en los indicadores seleccionados 

previamente. 

 

1.5 Delimitación 

 

1.5.1 Delimitación Espacial 

El marco escogido para la presente investigación corresponde a los datos 

obtenidos en la Encuesta ¿Cómo Vamos?, de las ciudades Bogotá, Lima y 

Guayaquil. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

El año en el cual se enfoca el estudio es el 2018, período en el que se 

realizó la encuesta ¿Cómo Vamos? en las tres ciudades objeto de nuestro 

estudio. 
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1.6 Hipótesis 

Existe igualdad de la percepción ciudadana sobre la calidad de vida en las 

tres ciudades.   

 

1.6.1 Sistema de variables 

Variables: Percepción ciudadana y calidad de vida. 
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1.6.2 Operacionalización de hipótesis 

 
Cuadro 1. Operacionalización de las Variables. 
Variable Tipo de variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Percepción 

ciudadana y 

calidad de vida en 

las ciudades de 

Bogotá, Lima y 

Guayaquil. 

Cuantitativa 

Ingresos que perciben 

las familias 
Economía 

Situación en el 

hogar. 

 

Ciudadanos que se 

consideran pobres 
Cuantitativa 

Cualitativa  

Facilitación del 

aprendizaje o de la 

obtención de 

conocimientos, 

habilidades, valores y 

hábitos en un grupo 

humano determinado. 

Educación 

Satisfacción con la 

educación. 

 

 

Cualitativa 

Es un estado de 

perfecto bienestar 

físico, mental y social. 

Salud 

Nivel de satisfacción 

con el servicio de 

salud. 

 

Cualitativa 

Ausencia de peligro o 

riesgo  

 

Seguridad  

Sensación de 

seguridad en la 

ciudad. 

 

Cuantitativa 

Es el sistema formado 

por componentes 

químicos, físicos y 

biológicos que de 

manera externa 

interactúan con los 

seres vivos. 

Medio Ambiente 

Nivel de satisfacción 

con el cuidado del 

medio ambiente 

Cuantitativa 

Desplazamiento de una 

persona o vehículo por 

una vía. 

Movilidad vial 

Nivel de satisfacción 

de servicio de 

transporte público. 

 

Tiempo de viaje. 

Cuantitativa 

Instituciones públicas 

para las necesidades 

básicas. 

Servicios públicos 

Nivel de satisfacción 

con los servicios 

públicos. 

Cuantitativa 

Lugares o espacios 

donde viven las 

familias. 

Barrios y Viviendas 
Nivel de satisfacción 

barrial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



30 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

“El término calidad de vida se utiliza para referir a las características que 

subyacen a la existencia de una persona”. (Zayas, 2017, p. 620) 

 

“Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, el concepto adquirió un 

interés científico por parte de los teóricos de la economía del bienestar para 

aplicarlo como una expresión que intenta reflejar las condiciones sociales 

asociadas a la satisfacción de las necesidades de consumo y el bienestar 

personal”. (Zayas, 2017, p. 620) 

 

Nussbaum y Sen identifican a la calidad de vida como: “Categoría que 

comprende de forma no exhaustiva áreas como el bienestar físico, el bienestar 

material, el bienestar social y el bienestar emocional”. (Zayas, 2017, p. 620) 

 

Consideran Alves, Cirera y Giuliani (citado en Donawa, 2018) que:  

Aunque no exista en la literatura especializada un consenso sobre el 

concepto de calidad de vida, en distintas culturas, se comparten tres 

aspectos fundamentales; en primer lugar, la subjetividad inherente al 

concepto; en segundo lugar, la multidimensionalidad del concepto y; en 

tercer lugar, la presencia de dimensiones positivas y negativas” (p. 46)   

 



31 
 

 
 

Los autores denotan que el desarrollo de estos tres elementos, permite 

definir la calidad de vida como: “la apreciación sobre la situación o el lugar que 

una persona tiene en la vida, tomando en consideración la cultura y el sistema 

de valores en el que se encuentra en función de sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones” (p. 46) 

 

En el presente trabajo de titulación se analizan los indicadores de Bogotá, 

Lima y Guayaquil, de las cuales se iniciará con una breve descripción: 

 

Bogotá. Aceptó como fecha de fundación el 6 de agosto de 1538 en 

ceremonia oficiada por el sacerdote Fray Domingo de las Casas. Y es el 27 de 

abril de 1539 que se realizó la fundación jurídica. La población fue creciendo 

por la venida de migrantes extranjeros, ya en 1832 tenía 36.465 habitantes. Y 

en 1951 de 700.000 habitantes pasó a 1’600.00 en 1964 y de 2’500.00 en 

1973. 

 

La expansión física de la ciudad fue producida por la posibilidad de laborar 

en el comercio o de desempeñar funciones de diversa índole. De este modo 

creció hacia el norte, incrementando nuevos barrios. Para el año de 1950, la 

población tuvo un desarrollo en el arte, pintura, música y educación. Son sus 

lugares más emblemáticos: La Candelaria, la Plaza de Bolívar, el Chorro de 

Quevedo, la Zona Rosa, Usaquén, Parque Simón Bolívar, Monserrate. (Blanco, 

2019) 
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Desde 1993 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), realiza encuestas de Calidad de Vida para medir la pobreza y las 

condiciones socioeconómicas de hogares, viviendas de la ciudad. Su batería 

de indicadores permite diseñar políticas públicas y evaluar su impacto. 

También como base para la formulación de Planes de Desarrollo. 

 

De este, mejorar la calidad de vida se constituye en un reto de los últimos 

años. Para lo cual sus administradores han hecho cambios importantes en su 

estructura como por ejemplo en los servicios públicos de agua, energía 

eléctrica. Los problemas mayores se encuentran en los niveles de pobreza. De 

otro lado, la calidad de vida en la ciudad involucra otras dimensiones tales 

como: estilo de vida, vivienda, situación económica y satisfacción en la escuela 

y en el empleo. En Bogotá utilizan varios métodos para medir las condiciones 

de vida de los habitantes. Uno de los más utilizados desde 1980 es el NBI, 

indicador compuesto de necesidades básicas insatisfechas. (Torres, Méndez, 

López, Galarza, & Oviedo, 2013) 

 

Lima, es la capital del Perú. En 1532 los españoles derrotaron al Inca 

Atahualpa y conquistaron el imperio. Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 

por Francisco Pizarro, gobernador de las tierras conquistadas. En el siglo XVII, 

la ciudad alcanzó prosperidad como centro de una extensa red comercial, pero 

en el siglo XVIII tuvo un declive económico. Desde inicio de 1940, la población 

creció en forma acelerada  por las constantes migraciones.  En 1687 fuertes 

terremotos destruyeron buena parte de la ciudad y sus alrededores, hechos 
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que coincidieron con una recesión en el comercio, el declive de la producción 

de plata y mayor competencia económica de sus ciudades. (Kahatt, 2017) 

 

Después de la guerra de la independencia, Lima se convirtió en la capital 

del Perú, pero el estancamiento económico y desorden político paralizó su 

desarrollo urbano. Durante la guerra del Pacífico, el ejército chileno ocupó 

Lima. Invasores saquearon museos, bibliotecas públicas y negocios. 

 

Guayaquil. La fecha oficial de su fundación es el 25 de julio de 1535 por 

Francisco de Orellana a las faldas del cerro Santa Ana. Entre los barrios más 

conocidos están el barrio Centenario, el barrio Cuba, Las Peñas, entre otros. 

En el 2017 tenía una población de 2’644.891 habitantes, por lo que ha sido 

considerado el cantón más poblado del país. El centro de la ciudad es el sector 

más comercial, sin embargo han sido construidos mercados municipales, 

plazas comerciales, el Malecón Simón Bolívar, Mall del Sol, Policentro, San 

Marino, entre otros.   

 

Conocida como la Perla del Pacífico, es una ciudad que encierra historia, 

tradición y costumbres, es el principal puerto del país y uno de los más 

importantes de Latinoamérica. Entre sus múltiples atracciones se encuentra: el 

Malecón 2000, la Catedral, la torre del reloj, el parque seminario, el jardín 

botánico.  

 

Luego de tres siglos de dominio español, surgieron las primeras ideas 

independentistas y el 9 de octubre de 1820 el movimiento emancipador 
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encabezado por José Joaquín de Olmedo depuso al gobierno español, 

declarándose a Guayaquil libre y soberano. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Teorías sociológicas 

 

Castells (2007), sociólogo español proporciona recursos materiales y 

económicos para una nueva política de calidad de vida. Y esta política para el 

sector urbano, se convierte en un factor esencial para el desarrollo de la 

productividad sobre el que se basa la nueva economía. 

En momentos de crisis, en momentos duros, es cuando hay que tener una 

cierta frialdad analítica y tener instrumentos a través de los cuales sepamos 

dónde estamos. Y a partir de ese dónde estamos, la gente y las 

instituciones que representan a la gente misma pueden tomar sus 

decisiones con respecto a qué hacer. 

De este modo Castells, pretende contribuir analíticamente en qué estamos 

en la nueva economía y cómo se relaciona de alguna forma, con la política 

urbana que se practica. Además señala que existe un efecto retroactivo de 

calidad de vida sobre productividad y de productividad sobre calidad de vida. 

Es un efecto virtuoso: calidad de vida urbana y metropolitana y su efecto sobre 

la productividad y la creación de riqueza. 

El autor Alguacil (2000), (sociólogo, figura clave del movimiento vecinal de 

Villaverde, citado en Jiménez, 2007) define la calidad de vida como un grado 
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óptimo de la satisfacción de las necesidades humanas. La capacidad de 

acceso a los recursos por parte del sujeto para poder dominar y conducir 

conscientemente su propia vida. 

En este sentido, Alguacil, propone “organizar las dimensiones de la calidad 

de vida en torno a tres ejes principales: bienestar, identidad cultural y calidad 

ambiental”  (p. 3) Cada uno de estos ejes sirve para organizar un conjunto más 

amplio de aspectos que están interrelacionados directamente entre sí, pero 

también con el resto de los ejes.  Se trata, más que de una descripción 

detallada, de una propuesta operativa para el análisis y la acción. 

2.2.2 El Buen Vivir 

 

Lograr una vida digna para todas las personas. Implica esfuerzos integrales 

dirigidos hacia el individuo desde sus primeros años de vida, considerando su 

entorno familiar y social, favoreciendo el acceso a capacitación de calidad y 

pertinente para jóvenes y adultos con el fin de potenciar sus capacidades y el 

desarrollo del talento humano. Se concibe a la educación como el derecho al 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, el cual no se limita únicamente a los 

espacios formales de enseñanza, sino también a las experiencias de vida y a la 

interacción social con la familia, los amigos, los medios de comunicación. (Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 Toda una Vida, 2017) 

 

Planificar para toda una vida implica una visión integral e integradora para 

que nadie, a lo largo de toda su vida, quede fuera o se queda atrás. En diez 

años, se logró recuperar la planificación para lograr mayor equidad y 

justicia social, ampliar las capacidades productivas y fortalecer el talento 
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humano.  La planificación es el medio a través del cual avanzaremos con 

paso firmes hacia el Buen Vivir. (p. 13) 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) expone este Plan, 

portador de obligaciones para la garantía de derechos y la ciudadanía 

corresponsable que responde al bien común. Es un plan innovador 

estructurado en torno a tres ejes: Derechos para todos durante toda una vida; 

economía al servicio de la sociedad; y más sociedad, mejor Estado. (Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 Toda una Vida, 2017) 

 

En conclusión, el Plan del Buen Vivir Tienen sus bases en la Carta Magna 

promueve la justicia y protege los derechos de la ciudadanía. Garantiza una 

vida digna en todos los ámbitos: familiar, laboral y socio- comunitario.  

 

2.2.3 Población urbana 

 

¿Cuántos somos? Es la interrogante que tienen como propósito los censos 

de población para conocer sus características, además cuál es el lugar de 

residencia, cómo vivimos. Constituye una fuente de datos muy útiles. Los 

censos de Población y Vivienda en el Perú se registran a partir de la Época 

Republicana. Hasta el 2017 se han ejecutado 12 censos de población y 7 de 

vivienda, utilizaba el empadronamiento es decir el censo de hecho o facto. Para 

el año 2017, la población censada fue de 29 millones 381 mil 884 habitantes y 

la población total, es decir, la censada más la omitida, 31 millones 237 mil 385 

habitantes. (Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2018) 
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Bogotá en el estudio de Mayorga, García, & Barrera (2019), identifica la 

población con carencias a través de métodos directos para la observación de 

los bienes físicos y características de los hogares y métodos indirectos, al 

identificar el nivel de ingreso, es decir mide el grado de pobreza de sus 

pobladores.  

 

Estudios desarrollados por la Secretaría Distrital de Planeación agrupan a 

la población según condiciones altas, medias y bajas, estos estratos son un 

referente social y de autopercepción para calificar la situación de la población 

según las condiciones socio-económicas, vivienda como factores de la calidad 

de vida. (Mayorga, García, & Barrera, 2019) 

 

Guayaquil la  “Perla del Pacífico”, proyecta un crecimiento intercensal que 

proviene del 2010, los datos del INEC reflejan que los guayaquileños 

pertenecen a diferentes etnias: blancos, mestizos, afroecuatorianos, montubios 

e indígenas (forosecuador.ec, 2018). En los últimos años la población ha 

aumentado por la masiva entrada de venezolanos. 

 

2.2.4 Calidad de vida 

 

Este concepto ha evolucionado y se remonta desde el siglo pasado, al 

principio  estuvo relacionado al bienestar derivado de los desajustes 

socioeconómicos. Más tarde ligado a la satisfacción de necesidades. Para el 

sociólogo Amartya Sen, la posibilidad para la determinación del bienestar: la 
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obtención de la libertad medida como la obtención y desarrollo de las 

capacidades.  

 

Según Durán, García & Prieto (2017) manifiesta: 

 

El estudio de la calidad de vida está integrado a dos grandes dimensiones, 

la dimensión objetiva y la subjetiva, por ende, se concibe como un equivalente 

de bienestar en el ámbito social, existiendo diferentes modelos teórico-

metodológicos para su análisis. (p. 98). 

 

Por su parte Hernández & Paz (2016) expresan: 

 

La calidad de vida está vinculada al funcionamiento de la sociedad, a las 

normas y valores sociales que el individuo debe asumir, pero sobre todo con 

las aspiraciones y el nivel de satisfacción con respecto a los dominios más 

importantes en el que se desarrolla su vida. 

 

En Parra (2018), “la calidad de vida ha sido reconocida como un medio 

para el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar de los 

individuos” (p. 87). 

 

Por consiguiente la calidad de vida es un concepto que incluye aspectos 

relacionados a la satisfacción de las necesidades, al bienestar por el desarrollo 

de las capacidades; interesa a lo objetivo (economía) y subjetivo (felicidad).  
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2.3 Marco Conceptual 

 

Percepción ciudadana. 

 

Dentro del campo de la psicología, Feldman (2010) define la percepción 

como la  clasificación, interpretación, análisis e integración de los estímulos que 

producen una respuesta en un órgano sensorial.   

 

Según González, Hidalgo y Salazar (2007), la percepción de las personas 

sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en 

una buena proporción, de sus propios valores y creencias, su contexto cultural 

e historia personal.   

 

No obstante, Davis y Newstrom (citado en Donawa, 2018) acotan que 

cuando un individuo siente una necesidad insatisfecha dentro de él, se produce 

un impulso orientado hacia un comportamiento para encontrar metas 

particulares y satisfacer esa necesidad. (p. 45) 

 

Por su parte Robbins y Judg, (citado en Donawa, 2018), “definen la 

percepción como el proceso que utilizan las personas para organizar e 

interpretar los estímulos captados a través de sus sentidos, de tal manera que 

puedan entender su entorno”.  En este sentido, la percepción laboral de un 

empleado puede definirse, como la clasificación, interpretación, análisis e 

integración de los estímulos que producen impulsos e influyen en su 

concepción laboral.  
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De este modo, la percepción ciudadana permite captar a través de los 

sentidos, la situación de quienes viven en las ciudades seleccionadas. Es un 

proceso que parte de la observación para representar una realidad o fenómeno 

que se produce como resultado de la satisfacción o bienestar recibido a lo largo 

de su vida. 

 

El concepto de la ciudad 

 

Hay variedad de conceptos de ciudad según el contexto, la cultura o 

situación histórica. Etimológicamente proviene del latín civitas, ciudadanía. El 

diccionario de la Real Academia Española, (citado en García, 2019) la define 

como: “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya 

población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no 

agrícolas” (p. 43). Esta definición enfoca la cantidad de habitantes, a la tarea 

realizada y al aspecto físico. 

 

Por su parte en el diccionario de Sociología (2016) expresa que ciudad es: 

“población asentada de modo más o menos permanente dentro de una zona 

relativamente unidad, en donde se realiza la vida social y familiar actual, se 

llevan a cabo actividades u ocupaciones económicas y existe por lo común una 

organización política. 

 

Para L Writh, (2014) la ciudad es una colonia grande, densa y permanente 

formada por individuos socialmente heterogéneos.  
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Ortiz (2015), desde el punto de vista sociológico manifiesta que las 

ciudades son concentraciones muy densas de población o núcleos con 

caracteres demográficos especiales, que son puntos de concentración máxima 

de poderío y cultura de una comunidad o, también, lugares donde se 

reorganiza artísticamente el espacio como elemento sustantivo.  

 

De allí que la ciudad es una gran extensión territorial con viviendas, 

negocios, calles, veredas por la que transitan los ciudadanos. Es la casa 

grande que encierra muchas historias del convivir diario, en donde sus 

habitantes comparten la pobreza o el progreso. Todos deben colaborar en el 

crecimiento y mejoras para sentirse en un lugar acogedor y digno para la vida. 

 

La ciudadanía 

 

Un tema interesante para la reflexión de ciencias sociales y humanas es el 

de la ciudadanía: 

 

La Real Academia Española, RAE, la define como: “Cualidad y derecho de 

ciudadano”.  El concepto ha evolucionado. Como una actividad se define como 

“una forma de vida” y como una condición nace en el pensamiento liberal en el 

nacimiento de las Repúblicas. Más adelante hace referencia a una sociedad en 

la que se poseen derechos. 
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De este modo, Giraldo (2015)  concibe la ciudadanía como “estatus 

(posición o condición) en el que se solicita, define y posibilita el acceso a los 

recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes” (p. 79) 

 

Hoy el concepto de ciudadano está relacionado al de democracia, “el 

individuo ha de cumplir obligaciones sociales (responsabilidad familiar, escolar, 

laboral), a la ayuda al más débil (solidaridad) y a la defensa de un 

medioambiente saludable y sostenible” (Lizcano citado en Giraldo, 2015, p. 88) 

 

El término ciudadanía está relacionado al de la calidad de vida, al estatus 

que adquiere por derecho dentro de una comunidad política. La ciudadanía 

para Zayas (2017) “es esencialmente una relación de pertenencia a una 

comunidad en la que todos los miembros reconocidos tienen un mismo estatus, 

que debe estar garantizado por el Estado” (p. 621). Es decir que tiene que ver 

con el ejercicio de los derechos, su participación en las decisiones para el logro 

de una sociedad justa e igualitaria. 

 

El concepto de ciudadanía engloba la posibilidad de participar en el 

ejercicio de obligaciones y derechos; se relaciona además con la pertenencia a 

un grupo social y a la adquisición de condiciones de vida satisfactorias. 

 

Calidad de vida 

 

Según la Real Academia Española (2015), calidad de vida es: “el conjunto 

de propiedades que, sea en el grado que sea, son inherentes al hecho 
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diferencial de lo humano”. Es decir todo lo referente al ser humano y tener una 

mejor calidad implica la presencia activa y elevada de propiedades 

intrínsecamente humanas. 

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (2018) define calidad de 

vida como “la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del 

contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus 

objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones”.(´p. 57) 

 

Comparando los tres países Colombia, Perú y Ecuador, todos luchan por 

lograr un mayor desarrollo comercial pero Ecuador tiene un menor desempeño 

pese a sus esfuerzos, Convenios, Acuerdos internacionales, no ha logrado que 

sus productos compitan de mejor manera.  (Alvarado, 2018) 

 

Para la medición de la calidad de vida se propone el conjunto de los 

indicadores físicos más representativos de las diferentes actividades o 

aspectos que la comprenden y que deben sustentarse a partir de tres 

precondiciones: equidad, seguridad y sostenibilidad. 

 

La Organización Panamericana de Salud (2018) define indicador como:  

una estimación, una medición con cierto grado de imprecisión de una 

dimensión determinada en una población científica. 
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Economía. Los indicadores económicos contemplados en esta dimensión 

son la renta mediana de unidad de consumo, la población en riesgo de 

pobreza, la desigualdad de rentas y la renta disponible. 

 

Educación. Es un componente primordial de evaluación en la calidad de 

vida de las personas. Se han seleccionado tres indicadores: Porcentaje de 

población de 16 a 64 años que no ha terminado estudios de Educación 

Secundaria Obligatoria; El abandono escolar definido como el porcentaje de 

personas de 18 a 24 años que no han completado la 2da etapa de educación 

secundaria y no ha seguido ningún tipo de formación en las cuatro últimas 

semanas anteriores a la entrevista; porcentaje de personas de 25 a 64 años 

que han recibido formación durante las últimas 4 semanas. 

 

Salud. Es uno de los principales condicionantes de la calidad de vida, 

percibido así por toda la población.  Los indicadores de medición de esta 

dimensión contempla tres ámbitos: resultados, acceso a cuidados sanitarios y 

determinantes de la salud. 

 

Servicios básicos. El acceso a los servicios básicos debe ir más allá de la 

cobertura y tomar en consideración sus efectos sobre la salud, el medio 

ambiente y la calidad de vida de la población. Los más reconocidos son los que 

se recibe en la vivienda tales como agua, alcantarillado, luz.  

 

Seguridad. La percepción de delincuencia y vandalismo en la zona en la 

que se ubica la vivienda en la que reside el hogar encuestado es uno de los 
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indicadores seleccionados para medir la dimensión de la seguridad física y 

personal. Se completa el análisis con la tasa de homicidios por cada 100.00 

habitantes que proporciona información sobre el número de asesinatos 

consumados en un territorio. 

 

Medio ambiente. Esta dimensión trata de medir la calidad ambiental del 

barrio en el que se sitúa la vivienda y, por tanto, los indicadores seleccionados 

miden aspectos como ruido y contaminación. 

 

Vivienda. Las condiciones materiales de un hogar se miden por la 

disponibilidad de una vivienda, falta de espacio en ella, deficiencias 

estructurales como goteras, humedad en pared, suelos o techos. 

 

Movilidad vial. Permite observar el estado de la malla vial y de los medios 

de transporte utilizados por la ciudadanía. La calidad de vida de una persona 

involucra el estado de las vías por la cuales transita y el medio de transporte 

que utiliza.   

 

 

2.4 Marco Contextual 

 

El contexto en el que se desarrolló la encuesta Como Vamos es en las tres 

ciudades: Bogotá, Lima y Guayaquil con el propósito de contribuir a desarrollar 

gobiernos efectivos y transparentes y ciudadanías más informadas, 

responsables y participativas. 
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La ciudad donde se inició fue en Bogotá en 1998 durante la administración 

de Enrique Peñaloza como una iniciativa ciudadana del sector privado ante la 

falta de rendición de cuentas y el control ciudadano para abrir espacios de 

debate en torno al desarrollo de la ciudad. Bogotá cuenta con un mercado de 

más de 11 millones de habitantes, lo que equivale al 22% de la población 

nacional, es decir 49,8 millones de personas en 2018. Su economía es sólida y 

diversificada. 

 

Lima, lleva 9 años de su percepción sobre la calidad de vida. Distingue 

distintos aspectos de la ciudad. Lima metropolitana se ubica en la costa central, 

limita al oeste con la provincia constitucional del Callao y el Océano Pacífico. 

Tiene un clima húmedo y su temperatura promedio es de 18º C. Por ser la 

capital del país, tiene competencias tanto de gobierno local como regional. Se 

distribuye en 43 distritos.  Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), existen 9’752.000 habitantes. 

 

Guayaquil, posee un clima tropical, húmedo. Tiene dos períodos bien 

diferenciados, invierno de diciembre a abril con lluvias fuertes y temperaturas 

de 35 grados como promedio. El verano seco con una temperatura de 25 

grados de promedio. Es una población cuyo componente de migrantes alcanza 

el 60%. En los últimos ha habido una crisis de la agricultura por los efectos 

combinados del fenómeno del Niño.  
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2.5 Marco Legal 

 

Este trabajo se basa en los siguientes artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008): Título II: 

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”. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignificad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

El Ecuador cada 5 años presenta los objetivos  desarrollar para los siguientes 

años denominado: 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021. Toda una vida 

El estudio se basa en los objetivos 1, y 7 

Objetivo 1 del Buen Vivir. 

También son importantes los objetivos señalados en el Plan Nacional del Buen 

Vivir (2017) 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 
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1.5 Fortalecer la protección social, protección especial, atención integral y el 

sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria. 

 

Objetivo 7 del Buen Vivir. 

Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

Eje: Estado y Sociedad para el Bien común 

Políticas: 

7.3 Fomentar la auto-organización social, la vida asociativa y la construcción de 

una ciudadanía activa que valore el bien común. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

La investigación tiene un diseño cuantitativo utilizado por Cárdenas (2016) 

“en estadística, matriz de tabulación, análisis e interpretación” (p. 79), inicia con 

la recolección de datos proporcionados por las encuestas ¿Cómo Vamos? del 

2018 de las tres ciudades en estudio y con los indicadores seleccionados. 

 

3.2 Tipo de estudio 

 

Es descriptivo porque detalla las propiedades de cada una de las variables 

a estudiar de las encuestas realizadas en cada ciudad. Hernández Sampieri 

(2014) expresa el método descriptivo como: “busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población”  (p. 92).   

 

3.3 Método:  

3.3.1 Análisis sociológico comparativo 

Para Gunturiz (2018) el análisis sociológico comparado de los fenómenos 

sociales puede entenderse como: “una perspectiva de análisis propia que 

pretende explicar similitudes y diferencias de comportamiento sociales 

observados” (p. 5), se lo realizará a partir de los datos obtenidos proveniente 

de la comparación entre los datos de las tres ciudades, mismos que serán 

procesados para determinar cuáles sirven para defender la idea expuesta al 

inicio del trabajo. 
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Según Castillo (2015) “el método comparativo es un procedimiento 

sistemático de contrastación de uno o más fenómenos, a través del cual se 

buscan establecer similitudes y diferencias entre ellos”. (p.1). El estudio de la 

encuesta sistematizan las variables que están siendo estudiadas. 

 

3.3.2 Método de Investigación comparada 

 

El método comparativo permite hacer predicciones necesarias para tomar 

medidas que mejoren la calidad de vida de las ciudades en estudio. El 

elemento diferenciador es la educación por el grado de satisfacción alcanzado, 

de mayor nivel en Bogotá y menor en Lima. 

 

Landman (2011), en su libro de Política comparada aplicada a los estudios 

de países, utiliza métodos de investigación para elevar la calidad de análisis, 

de forma sencilla y explicativa, manifiesta que: 

 

El objetivo final y más difícil de la comparación es la extensión lógica del 

contraste de hipótesis: formular predicciones sobre lo que ocurre, o puede 

ocurrir en el futuro en otros países, basadas en las generalizaciones a 

partir de la comparación inicial. (p. 33). 

 

Ha sido de mucha utilidad porque brinda la oportunidad de profundizar el 

estudio de estas tres ciudades de manera simultánea cuyos resultados son 

homogéneos, de las cuales se aportó conocimiento científico al determinar 

como elemento diferenciador la educación.  
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3.4 Población y muestra 
 
Bogotá: 7’300.000 habitantes 

Lima: 8’575.000 habitantes 

Gye: 2’350.915 habitantes 

Hombres y mujeres, mayores de 18, de estratos sociales, residentes 

habituales de las áreas urbanas en las tres ciudades.  

 
Tamaño de la muestra y población objetivo: 

En Bogotá se realizaron 1500 encuestas.  La muestra fue ponderada por 

nivel socioeconómico, género, zona de la ciudad, rangos de edad y ocupación, 

con base en información del Censo DANE 2005 con proyecciones de población 

20181. 

 
En Lima: se realizaron 1920 personas mayores de 18 años residentes en 

Lima Metropolitana.  400 personas mayores de 18 años residentes en Callao2. 

 
En Guayaquil: se realizaron 2484 personas mayores de 18 años, 

residentes en el área urbana de Guayaquil3. 

 
Diseño muestral:  

En Bogotá, se realizó el muestreo aleatorio multietápico, estratificado en 

su primera etapa y por cuotas en las siguientes. La primera etapa de selección 

fue aleatoria por conglomerados de manzanas; la segunda etapa es selección 

aleatoria de manzanas a visitar en cada conglomerado.  El método de 

selección del entrevistado en el hogar, es la persona presente y residente 

habitual del mismo, mayor de 18 años, próximo a cumplir años.1 

                                            
1 Encuesta de percepción ciudadana de Bogotá  2018 
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En Lima, Probabilístico, mutietápico y estratificado por conglomerados, con 

cuotas por sexo y grupos de edad.2 

 

En Guayaquil, fue el muestreo probabilístico, multietápico y estratificado 

por conglomerados a mayores de 18 años.3 

 

Cabe indicar que en las tres ciudades prevalece el diseño probabilístico. 

 

Margen de error y confiabilidad:  

Representa a Bogotá, en sus 19 localidades (agrupadas en 6 zonas) con 

un margen de error del 2.5% para el total de la muestra, con 95% de confianza, 

para fenómenos de ocurrencia el 50%.  Los márgenes de error pueden variar 

según desagregaciones.  Sin embargo, el nivel de confianza se mantiene en 

95% para todos los segmentos. 

 
Para Lima el conjunto de error de la muestra, + 2.24%, y para cada área 

interdistrital, entre  +  4.3% y + 4, 99%. 

 
En Guayaquil + 5% de error, nivel de confianza: 90%, nivel de ocurrencia 

del 50%. 

 
3.5 Instrumentos de la investigación 

Cuestionario estructurado cara a cara, en hogares con una duración 

aproximada de 30 minutos en las tres ciudades.  

  

                                            
2 Encuesta Lima como vamos 2018. 
3 Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presenta el análisis descriptivo comparativo de las 3 

ciudades de los diez indicadores seleccionados.  

 
Figura 4.1. Situación Económica en el Hogar 
 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 
En  la figura 4.1 que trata sobre la situación económica de los hogares en  las 

tres ciudades seleccionadas, se observa que en Guayaquil, el 38% de los 

hogares manifestó que su situación económica mejoró, siendo más alto que en  

Lima y Bogotá que los supera con un  9% y 13% respectivamente. Al contrario 

con aquellos que manifiestan que su situación económica empeoró, lidera 

Bogotá con un 33% mientras que se puede apreciar un comportamiento 

homogéneo en las ciudades de Lima y Guayaquil, al contar ambas con un 15%. 

En términos generales, se puede apreciar un bajo nivel sobre la peor  situación 

económica en el hogar  puesto que el promedio general de estas tres ciudades 

es del 21%. El sociólogo Sales en 1979 estableció una proyección a futuro de 

que “la población sufrirá carencias materiales importantes y ya no se generará 

trabajo asalariado”, lo contrario ha sucedido, sin embargo se necesita trabajar 

más para aumentar los ingresos de cada hogar en cumplimiento de sus 

necesidades. 
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Figura 4.2. Ciudadanos que se consideran pobres. 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Con respecto a los ciudadanos que se consideran pobres, en la figura 4.2  se 

puede observar que Guayaquil con el 32% presenta la mayor puntuación 

respecto a Lima y Bogotá  con una diferencia del 12% y 18% respectivamente. 

Generalmente, se puede decir que según el promedio general de este conjunto 

de tres ciudades, existe un bajo índice de ciudadanos que se consideran 

pobres (promedio del 22%), siendo  la ciudad de Guayaquil la que lidera, al 

obtener la puntuación más baja. Según Bayón (2018), “para salir de la pobreza 

hay que mejorar la calidad de empleo y aumentar los salarios”. Aunque el 

índice de los que se consideran pobres es bajo, las ciudades en estudio 

necesitan tomar medidas para mejorar el nivel económico de aquellos 

ciudadanos que se han situado en el lugar de la pobreza esto es, que tengan la 

posibilidad de una mayor producción y distribución equitativa de acuerdo a las 

capacidades. Pero es todo un proceso que inicia con la educación, acceso a 

los bienes públicos y cuidado ambiental. Con ello los ciudadanos van a estar 

potencialmente aptos para acceder a un empleo seguro, que satisfaga las 

necesidades básicas pero también el desarrollo humano e integral. 
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Figura 4.3. Satisfacción con la educación 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

En la figura 4.3 se observa que en relación a la satisfacción con la educación 

que reciben los jóvenes que asisten a un establecimiento educativo, Bogotá 

con un 68%, supera a Guayaquil  y Lima  con un 13% y 46% respectivamente. 

En el otro extremo, los insatisfechos, Lima lidera con un 37% la tasa de 

insatisfacción con la educación, respecto a Bogotá (14%) y Guayaquil (12%). 

En términos generales, se puede apreciar que existe un bajo nivel de 

insatisfechos con la educación ya que el promedio general de estas tres 

ciudades es de 21%. La educación es la base para el mejoramiento de los 

pueblos.  En teorías sociológicas de la educación (2017) se cita a Durkheim, 

sociólogo que dio a la educación la categoría de un hecho social, destaca el 

desarrollo de habilidades y capacidades en la sociedad. Esto quiere decir que 

los cambios que se deban promover para superar los índices altos de 

insatisfacción son de competencia social. 
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Figura 4.4. Nivel de satisfacción con el servicio de salud 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Según el gráfico 4.4, en relación a la satisfacción con el servicio de salud, 

Bogotá (44%) supera, a Guayaquil y Lima con un 22% y 29% respectivamente, 

en el otro extremo aquellos que han manifestado insatisfacción por los  

servicios de salud recibidos sobresale Lima con un 51% mientras que en 

Guayaquil (38%) y Bogotá (34%) presenta un comportamiento relativamente 

homogéneo, ya que apenas se aprecia una variación de 4 puntos porcentuales. 

En términos generales se puede afirmar que no existe un elevado nivel de 

satisfacción con el servicio de salud recibido por parte de los ciudadanos 

puesto que su promedio general es de 27%. Para el sociólogo Pablo Carías 

(2018), “la crisis en sistema de salud es el resultado de muchos años de 

descuido”. De manera que si existe una insatisfacción que causa altos índices, 

es porque las autoridades y las políticas fijadas para este sector no han dado la 

atención oportuna y pertinente en un largo período. Lo cual origina esta crisis 

expuesta por Carías y que padecen los ciudadanos en todas las edades pero 

sobre todo los más vulnerables como los niños, discapacitados o los de 

avanzada edad. 

22%

40%
38%

15%

34%

51%

44%

22%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Satisfechos Ni satisfechos \ ni insatisfechos Insatisfechos

GUAYAQUIL LIMA BOGOTÁ



57 
 

 
 

 

Figura 4.5. Sensación de seguridad en la ciudad 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Con respecto a la figura 4.5, en la dimensión que mide la sensación de 

seguridad en las tres ciudades, se observa que los ciudadanos de Guayaquil se 

sienten más seguros (32%), seguido de Bogotá y Lima (15% y 12% 

respectivamente), mientras los que manifiestan una sensación de inseguridad, 

se puede apreciar que Lima (58%) y Bogotá (57%) presenta un comportamien-

to homogéneo en la dimensión estudiada a excepción de Guayaquil que obtuvo 

un 25%. En términos generales se puede decir que se presenta un bajo índice 

de sensación de seguridad ya que el promedio general  es de 20% en el 2018. 

Para el sociólogo Gustavo Leal (2018), “Los grupos criminales se instalan en el 

territorio cuando hay estructuras que lo favorecen, y que el componente central 

de garantía de estabilidad es la confianza en lo público”. Basado en el análisis 

del sociólogo Leal, este bajo índice de seguridad revela ciudadanos en riesgo 

de sus posesiones, de sociedades cuyas estructuras favorecen al surgimiento 

de ciudadanos que atenta contra la seguridad de los otros. 
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Figura 4.6. Nivel de satisfacción con el cuidado del medio ambiente 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 
 

De acuerdo  a la figura 4.6, aquellos que han manifestado insatisfacción con el 

cuidado del medio ambiente, sobresale Lima con un 56% seguido de Guayaquil 

y Bogotá con un 39% y 15% respectivamente, del otro lado se puede apreciar 

que en la ciudad de Bogotá, el 70% de ciudadanos están satisfechos con el 

cuidado del medio ambiente, superando a  Guayaquil (42%) y Lima (58%). En 

términos generales, se puede afirmar que el 37% de la población de estas tres 

ciudades se siente insatisfecha con relación al cuidado del  medio ambiente, 

cabe resaltar que Bogotá (70%) es la única ciudad que tiene un elevado nivel 

de satisfacción con la dimensión estudiada. El descuido del medio ambiente 

trae consecuencia a las sociedades. Según Beck (2014) en tiempos modernos 

existe lo que él llamó la “sociedad del riesgo”, esto es una sociedad en la que el 

problema político ya no es la distribución de la riqueza sino los riesgos 

ambientales. Los bajos índices de satisfacción tanto de Lima como Guayaquil 

son indicadores que ponen en riesgo a las actuales sociedades porque los 

expone a múltiples problemas tales como pérdidas económicas, baja 

productividad, problemas de salud, entre otros. 
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Figura 4.7. Nivel de satisfacción de servicio de transporte público 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

En la figura 4.7 con  respecto a la satisfacción de servicio de transporte público 

que utilizan los encuestados de estas tres ciudades se puede observar que 

Bogotá con el 50% presenta la mayor puntuación en el 2018  superando  a 

Lima (8%) y Guayaquil (16%). En términos generales, el porcentaje de los 

ciudadanos satisfechos con el  servicio de transporte público es alto (42%) 

como promedio con respecto a las dos opciones (insatisfecho 24% y  neutral  

34%). El problema de la movilidad pública es multidimensional según análisis 

de los autores, Hernández, Carreón, Morales & García (2014) quienes evalúan 

la intervención de ocho factores: desorden, caos, auto organización, 

incertidumbre, contradicción, azar, temporalidad y emergencia. Aunque en el 

actual estudio, el índice de satisfacción es relativamente alto, siempre es 

posible obtener una mejora y por ello deben tomarse en cuenta estos factores 

para mejorar la transportación pública de las ciudades investigadas. 
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Figura 4.8. Tiempo de viaje 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

En  la figura 4.8, que trata sobre el tiempo  que tardan las personas para 

desplazarse a sus actividades cotidianas, se observa que en Bogotá, el 71% de 

los hogares consideran que los trayectos duran más tiempo, superando a  Lima 

y Bogotá con un  26% respectivamente. Al contrario con aquellos que les tomó 

menos tiempo, lidera Guayaquil con un 20% mientras que se puede apreciar un 

comportamiento homogéneo con las ciudades de Lima y Bogotá, al contar 

ambas con un 11%. En términos generales se puede decir que la percepción 

de que existe más  tiempo de viaje el promedio general de estas tres ciudades  

es superior al (42,3%) con respecto a las otras opciones. (mismo  tiempo 42% y 

menos tiempo, 14%). La socióloga Mejía (2016), analiza el problema del 

transporte público y la importancia de implementar políticas  que aseguren un 

viaje rápido y seguro. Para que las ciudades alcancen una mayor producción 

necesitan requerir menos tiempo para el traslado hacia las actividades diarias, 

por lo que los porcentajes altos evidencian un problema a tratar.  
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En el indicador, nivel de satisfacción con los servicios públicos, debido al  

formato de levantar esta información,  es un poco diferente a las tres ciudades, 

ya que sus categorías de respuestas no son similares, en Guayaquil  se utilizó  

una escala el 1 al 5 para valorar el nivel  de satisfacción con servicios públicos, 

en el cual 1 es el menor valor y 5 el mayor, mientras que en Bogotá se aprecia 

únicamente el nivel de satisfacción y finalmente en Lima se aprecia opciones 

de satisfecho, neutral, insatisfecho y no usa el servicio. Debido a ello se ha 

escogido  para comparar  en las tres ciudades, la opción de  satisfechos. 

 

Figura 4.9. Nivel de satisfacción con los servicios públicos 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

De acuerdo  a la figura 4.9, aquellos que ha manifestado satisfacción con los 

servicios públicos, sobresale Bogotá con un 67%, superando a Lima y 

Guayaquil con un 24 % y 37 % respectivamente. En conclusión, el porcentaje 

de los ciudadanos satisfechos con los servicios públicos es medianamente bajo 

(47%). Bourdieu en Garcés (2017) analiza el bienestar ciudadano por el 

aprovechamiento de los servicios públicos. La posibilidad de acceder a ellos 

garantiza el grado de satisfacción  de los recursos y de la condición ciudadana, 

lo cual pone en evidencia el crecimiento económico alcanzado. 
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En este indicador (al igual que el anterior) sobre nivel de satisfacción barrial,  

es un poco diferente a las tres ciudades, ya que sus categorías de respuestas 

no son similares, en Guayaquil  se utilizó  una escala el 1 al 5 para valorar el 

nivel  de satisfacción barrial, en la cual 1 es el menor valor y 5 el mayor, 

mientras que en Bogotá se aprecia únicamente el nivel de satisfacción sobre la 

dimensión estudiada y finalmente en Lima no se presenta la satisfacción barrial 

sino de la vivienda. Siendo esta variable importante para nuestro análisis y al 

no contar Lima con esta, se ha decidido escoger la opción de satisfacción de 

dos  de las tres ciudades, en este caso Guayaquil y Bogotá. 

 
Figura 4.10. Nivel de satisfacción barrial 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Con respecto a la figura 4.10, en la dimensión que mide el nivel de satisfacción 

barrial, se puede observar que los ciudadanos satisfechos con su barrio en 

Guayaquil (70%), es ligeramente superior a Bogotá (68%). En términos 

generales se puede decir que existe un alto  nivel de satisfacción barrial ya que 

el promedio general de estas dos ciudades  es de 69%. Para los Sociólogos 

Bustamante, Torres y Encalada (2015), la participación ciudadana de los 

moradores del barrio es fundamental, el alto nivel alcanzado revela así mismo 

que en las tres ciudades hay un alto nivel de comunicación barrial. 
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Conclusiones 

Una vez realizados los análisis comparativos y en base a los objetivos, se 

concluye lo siguiente: 

 Entre las características sociológicas analizadas se ha comprobado que 

existen diferencias en las tres ciudades en indicadores como educación, 

medio ambiente, sin embargo se percibe cierta homogeneidad porque la 

situación económica en los hogares tiene un promedio de igualdad.  

 

 En cuanto al grado de satisfacción de los servicios públicos, es mayor en 

Bogotá.  

 

 Contrario a estas características, los guayaquileños se sienten 

mayormente satisfechos con respecto al barrio, pues supera a las dos 

ciudades. 

 

 Con respecto a la educación se percibe una mayor satisfacción en 

Bogotá. Los guayaquileños también se muestran satisfechos, contrario a 

los limeños en un nivel muy inferior.  

 

 El indicador que afecta el bienestar ciudadano es la salud. Lidera la 

insatisfacción Lima, le sigue Guayaquil y por último Bogotá. Otro factor 

que atenta el buen vivir de los ciudadanos es la inseguridad, lidera Lima 

casi igual a Bogotá, mientras los guayaquileños sienten poca 

inseguridad. 

 

 

 Otra característica sociológica en el estilo de vida de los ciudadanos es 

la satisfacción en su transportación pública, el medio que utilizan y el 



64 
 

 
 

tiempo de viaje; pese al crecimiento poblacional, una mayoría de los 

ciudadanos se manifiestan satisfechos, lidera Bogotá.  Sin embargo se 

percibe que la insatisfacción está en progresivo aumento.  

 

 Los indicadores de la calidad de vida señalan similares problemáticas en 

las tres ciudades investigadas. Por tanto los gobiernos deben prestar 

atención a los factores que determinan tal situación como son los 

ingresos de los hogares, el acceso a los centros educativos y el grado 

de satisfacción de las necesidades básicas que son las que definen el 

esperado nivel de vida de los ciudadanos. 

 

 Entre los factores que afectan el bienestar de los ciudadanos sobresalen 

la economía, la sensación de pobreza, en educación y  la seguridad con 

la ciudad. 
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Recomendaciones 

Por lo anteriormente expuesto se recomienda lo siguiente: 

 Los ciudadanos de Lima, Bogotá y Guayaquil necesitan mejorar en la 

búsqueda de fuentes que generen recursos para cada hogar, indicador 

de  calidad de vida; condiciones que propongan cambios en la matriz 

productiva y que se tome en cuenta las necesidades específicas de cada 

ciudad. 

 

 Las autoridades de cada ciudad necesitan tomar medidas pertinentes en 

defensa de los derechos ciudadanos como un empleo seguro, una 

educación que le permita acceder a recursos que le satisfagan sus 

necesidades. Aún se han de experimentar muchos cambios en pro del 

bienestar, para mejora de la educación, salud y seguridad de los 

habitantes como el Plan de Seguridad (el Municipio), lo cual asegurará la 

calidad de vida. 

 

 El Estado debe aplicar  los cambios para ir en pos del desarrollo 

sustentable, para asegurar de que los ciudadanos cuiden el medio 

ambiente y protejan sus recursos. Asegura un futuro mejor si se prepara 

a la juventud para que proteja el lugar donde vive y desarrolle sus 

actividades hacia un estilo de vida que contemple el cuidado ambiental 

sin alterar las condiciones de su entorno. 

 

 Reflexionar sobre la calidad de vida del medio donde vivimos y hacer un 

seguimiento el cumplimiento de los objetivos propuestos por las 
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autoridades que fueron elegidos para representarnos mediante el voto 

popular, es una gran responsabilidad que conduce al crecimiento y a la 

valentía de enfrentar los fenómenos sociológicos que impide el progreso 

que merecemos. 
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Anexos 

Anexo A. Cuadros Estadísticos. 

 

Tabla 4.1. Situación Económica en el hogar. 

  GUAYAQUIL LIMA BOGOTÁ 

MEJOR 38% 29% 25% 

IGUAL 47% 56% 42% 

PEOR 15% 15% 33% 

 TOTAL 100% 100% 100% 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Tabla 4.2. Ciudadanos que se consideran pobres. 

  GUAYAQUIL LIMA BOGOTÁ 

SI 32% 20% 14% 

NO 68% 80% 86% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 
 
Tabla 4.3. Nivel de satisfacción con la educación. 

 
GUAYAQUIL LIMA BOGOTA 

Satisfechos 55% 22% 68% 

Ni satisfechos \ ni insatisfechos 33% 41% 18% 

Insatisfechos 12% 37% 14% 

Total  100% 100% 100% 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Tabla 4.4. Nivel de satisfacción con el servicio de salud. 

  GUAYAQUIL LIMA BOGOTA 

Satisfechos 22% 15% 44% 

Ni satisfechos \ ni insatisfechos 40% 34% 22% 

Insatisfechos 38% 51% 34% 

tota 100% 100% 100% 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 
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Tabla 4.5. Sensación de seguridad en la ciudad. 

  GUAYAQUIL LIMA BOGOTA 

Seguro 32% 12% 15% 

Ni seguro \ ni inseguro 43% 30% 28% 

Inseguro 25% 58% 57% 

Total  100% 100% 100% 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Tabla 4.6. Nivel de satisfacción con el cuidado del medio ambiente. 

  GUAYAQUIL LIMA BOGOTÁ 

Satisfechos 28% 12% 70% 

Ni satisfechos \ ni insatisfechos 32% 32% 15% 

Insatisfechos 39% 56% 15% 

Total  100% 100% 100% 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Tabla 4.7. Nivel de satisfacción del servicio de transporte público 

  GUAYAQUIL LIMA BOGOTÁ 

Satisfechos 34% 42% 50% 

Ni satisfechos \ ni insatisfechos 37% 40% 25% 

Insatisfechos 29% 18% 25% 

Total  100% 100% 100% 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Tabla 4.8. Tiempo de viaje 

  Guayaquil Lima Bogotá 

Más tiempo 35% 35% 61% 

mismo tiempo 44% 54% 28% 

menos  tiempo 20% 11% 11% 

Total 100% 100% 100% 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

 

 



75 
 

 
 

Tabla 4.9. Nivel de satisfacción con los servicios públicos. 

 
GUAYAQUIL LIMA BOGOTÁ 

Satisfechos 30% 43% 67% 

Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 

 

Tabla 4.10. Nivel de satisfacción barrial. 

  GUAYAQUIL BOGOTÁ 

Satisfechos 70% 68% 
Elaborado por: Ester Vilcahuano Falconez 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ¿Cómo Vamos?  Bogotá, Lima y Guayaquil 2018 
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Anexo B. Encuestas Guayaquil ¿Cómo Vamos? 
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Anexo C. Portada de Encuesta ¿Cómo Vamos? de Bogotá. 
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Anexo D. Portada de Encuesta ¿Cómo Vamos? de Guayaquil. 
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Anexo E. Portada de Encuesta ¿Cómo Vamos? de Lima 
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