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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como objetivo el análisis comparativo de la percepción de 
los tres ejes: economía, salud y educación de los sectores norte y sur de 
Guayaquil – Ecuador, tomando como referencia la encuesta ¿cómo vamos? 
realizado en el 2018.  El estudio se hizo con orientación sociológica para 
representar la realidad existente en el ámbito donde la vida tiene su expresión y 
desarrollo humano. Fundamentada con autores nacionales e internacionales que 
miden la calidad de vida con el uso de indicadores que señalan algo más que el 
crecimiento poblacional, aspectos de desigualdad social y factores determinantes 
del bienestar humano y la satisfacción de las necesidades que implican el avance 
ciudadano. El diseño metodológico corresponde al enfoque cuali-cuantitativo se 
realizó el tipo de investigación descriptiva que dibuja el modo de ser del 
guayaquileño, su estilo de vida, los recursos públicos con los que cuenta, su 
acceso al empleo, a las instituciones educativas y a los centros de salud. A través 
de la encuesta se relacionaron sus percepciones en torno a los tres ejes 
mencionados, semejanzas y diferencias. Los resultados revelan que en cuanto al 
estatus social, es muy similar del 36% y 30% respectivamente al norte y sur. 
Además ambos grupos manifiestan no tener las suficientes oportunidades para 
trabajar. La calidad educativa  se encuentra en un 56 y 54% a opinión de los 
encuestados. Un grado de satisfacción del 40 y 39% para el servicio salud. 
 
Palabras claves: 
 
Análisis comparativo, desigualdad social, economía, educación, salud. 
 

Abstract 

 
The present work has as objective the comparative analysis of the perception of the 
three axes: economy, health and education of the northern and southern sectors of 
Guayaquil - Ecuador, taking as reference the survey, how are we doing? carried 
out in 2018. The study was done with sociological orientation to represent the 
existing reality in the field where life has its expression and human development. 
Based on national and international authors that measure the quality of life with the 
use of indicators that point out more than population growth, aspects of social 
inequality and determinants of human well-being and the satisfaction of the needs 
that imply citizen advancement. The methodological design corresponds to the 
qualitative-quantitative approach, the type of descriptive research that draws the 
way of being of the guayaquileño, its lifestyle, the public resources that it has, its 
access to employment, to educational institutions and centers was carried out of 
health. Through the survey, their perceptions were related to the three mentioned 
axes, similarities and differences. The results reveal that in terms of social status, it 
is very similar to 36% and 30% respectively to the north and south. In addition, both 
groups say they do not have enough opportunities to work. The educational quality 
is 56 and 54% according to the respondents. A degree of satisfaction of 40 and 
39% for the health service. 
 
Keywords: 
 
Comparative analysis, social inequality, economy, education, health. 
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Introducción 

 

En el siglo XXI las ciudades alrededor del mundo enfrentan retos en el 

contexto político y monetario debido a los altos niveles de desigualdad social, lento 

crecimiento económico e impacto ambiental. Los países latinoamericanos por 

encontrarse en la categoría de estar en vías de desarrollo presentan estas 

características a un nivel más alto, los cuales deben conocer para proyectar 

cambios necesarios para el bienestar económico, sanitario y educativo. Con el 

objeto de plantear propósitos para la reducción de la pobreza en los países en vías 

de desarrollo.  

 

Las Naciones Unidas (2018), manifiestan en la “Declaración del Milenio”, las 

soluciones de desarrollo sustentable con el conocimiento científico y tecnológico y 

establecen una nueva agenda, en la que tratan tres dimensiones interconectadas, 

con el fin de dar beneficio a las personas y las sociedades; estas dimensiones son: 

el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental; teniendo 

como metas generales: el trabajo estable y el crecimiento económico, la salud – 

bienestar y la educación de calidad. 

 

Los sistemas actuales de organizaciones y comunidades deben dotarse o 

esforzarse para construir un futuro inclusivo sostenible y resiliente para las 

personas y el planeta. Sánchez (2015), cita a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) define como desarrollo sustentable el que es: “capaz de satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (p. 3).  
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Suazo (2018) cita a Parker (2017) quien define: “La sostenibilidad o 

sustentabilidad del anglicismo sustaintability y se define comúnmente como la 

capacidad de los organismos biológicos para permanecer diversos y productivos” 

(p.2).  

 

Las encuestas “¿Cómo Vamos?” pretenden construir el conocimiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos a través de indicadores técnicos que midan la 

percepción ciudadana, estos miden satisfactores como la renta, el acceso a 

servicios públicos: educación, centros de salud o la esperanza de vida. 

 

Como objetivo de “¿Cómo Vamos?” es evaluar los cambios, contribuir al 

debate y ser referente permanente en las discusiones sobre la calidad de vida y la 

construcción de una ciudad justa y sustentable, promover una ciudadanía más 

informada, participativa y responsable. 

 

Banco Mundial (2017) citado por BBC Mundo (2018), señala un indicador muy 

utilizado, el capital humano que consiste en: “el conocimiento, habilidades y salud 

que la gente acumula a lo largo de su vida, permitiéndoles desarrollar su potencial 

como miembros productivos de una sociedad” (p. 2). Es decir que a través de la 

capacidad de inversión, se mide el éxito económico de los países en la juventud, 

en lo que corresponde a la educación, puesto que a mayor inversión, mayor 

productividad de la fuerza laboral y como consecuencia la economía será más 

fuerte. De allí la preocupación de los gobernantes por estos ámbitos que debe 

brindarse a los niños y jóvenes, porque “son el futuro de la Patria”.  
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La desigualdad social es otro de los indicadores que se constituye en reto para 

los países de América y está formado por varias dimensiones como son la 

distribución de ingresos la cual analiza el por qué una gran cantidad de personas, 

familias y comunidades no participan de la producción de la riqueza y están en 

niveles de pobreza que les impide mejorar sus ingresos y calidad de vida. Es así 

que se recomienda poner atención en estos desniveles para que todos los 

sectores puedan tener la oportunidad de días mejores.  

 

Históricamente se ha luchado por la igualdad entre hombres y mujeres, las 

condiciones étnicas raciales y la desprotección social en las distintas etapas del 

ciclo de vida. Según Bárcena (2017) Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la 

presentación del Panorama Social de América Latina expresa: “La desigualdad es 

una característica  histórica y estructural de las sociedades de América Latina y el 

Caribe, que se manifiesta a través de múltiples circuitos viciosos” (p. 1).  

 

Ecuador no es la excepción a esta problemática por eso en el marco de los 

desafíos que deberá afrontar en estos cuatro años, para pensar y planificar el 

futuro, es necesario partir de un análisis de las capacidades generadas en la última 

década e identificar aquello que resta por hacer para lograr alcanzar una vida 

digna para todos y todas.  

 

En el horizonte común del Buen Vivir y por ello el Ecuador diseña el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 que se enmarca en los compromisos 

internacionales de desarrollo global, particularmente en la agenda 2030 y sus 

Objetivos de desarrollo sostenible, los cuales plantean importantes desafíos al 

futuro como son: la reducción de la pobreza, la calidad educativa, la igualdad de 
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género y además enfatiza en los desafíos ambientales, en particular el cambio 

climático, temas que guardan concordancia con los ejes definidos en esta plan.  

 

Entre los objetivos que guardan consideración con la presente investigación 

están: 

  

El Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades y en el 

numeral 1.2. Generar capacidades y promover oportunidades para todas las 

personas.  

 

Con el Objetivo 7 del Buen Vivir, de proceso de la evaluación se pretende 

incentivar una Sociedad Participativa, con un Estado que brinda los servicios 

públicos necesarios, porque la sociedad no es toda homogénea.  En ella se 

distingue tanto la sociedad civil, entendida desde las diversas formas privadas o 

comunitarias de los sectores. 

 

La sociedad guayaquileña tiene diferentes necesidades, intereses y 

expectativas cuya realización en gran parte depende de que el Estado garantice 

sus derechos y libertades.  Desde esta perspectiva, el Estado es un medio para la 

realización de la sociedad y la consecución del bien común. 

 

Entre las políticas orientadas al tema Políticas proponen: 7.2 Promover el 

diálogo como forma de convivencia democrática y mecanismo para la 

transformación de conflictos. Y 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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Para realizar seguimiento al cumplimiento de estos indicadores, existen varios 

métodos entrevistas, grupos focales y  para el actual estudio la encuesta de 

percepción “¿cómo vamos?”, programa que hace seguimiento a los cambios 

producidos en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Cómo Vamos en 

Latinoamérica se iniciaron en Bogotá en 1998. Esta iniciativa se extendió a otras 

ciudades Cartagena, Medellín en Colombia, Lima en Perú, Río de Janeiro en 

Brasil, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Santo Domingo en República 

Dominicana, entre otras. En Guayaquil nació en el 2017 teniendo como referencia 

los programas las ciudades antes mencionadas.  

 

Percepción “¿Cómo vamos?”, Guayaquil es conocer la percepción ciudadana 

sobre la situación en la que se encuentra la ciudad. La realizada en el 2018 

pretende comparar los niveles de desigualdad social entre los sectores del norte y 

sur de la ciudad y así explorar los más significativos problemas que el 

guayaquileño enfrenta. Todo esto se desarrolla desde los tres ejes seleccionados 

economía, salud, y educación. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Según lo expresado en el Plan Nacional (2013), “uno de los grandes retos del 

Buen Vivir es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos” (p. 13), pero debido  

al desigual crecimiento de la economía, la inequidad en el cumplimiento de   los 

derechos de educación, salud, empleo y vivienda, la reducción de la inequidad 

social, dificulta a los ciudadanos el goce de un entorno participativo y de creciente 

cohesión social, con respecto a la diversidad cultural.  

 

Estos desajustes económicos son motivo de preocupación para las 

autoridades interesadas en las necesidades humanas asunto que trata el  Plan de 

Desarrollo (2017) donde se manifiesta: “No es posible lograr el régimen de 

Desarrollo y Buen Vivir planteados en la Constitución, mientras persistan las 

condiciones de pobreza y desigualdad.  No se puede vivir bien, mientras otros en 

el entorno vivan mal” (p. 24). 

 

El Plan Nacional de desarrollo Toda una vida  (2017) señala: “Históricamente, 

el sistema educativo ecuatoriano ha mantenido un desarrollo desigual y 

diferenciado fruto de inequidades socioeconómicas y una ineficaz cobertura de 

servicios públicos en el territorio” (p. 9). 

 

La percepción de los tres ejes principales a ser analizados en este trabajo: 

economía, salud y educación  en la encuesta cómo vamos es un tema que plantea 

muchas interrogantes en cuanto a la problemática de desigualdad social de las 

ciudades seleccionadas. Su análisis sociológico comparativo va a permitir obtener 

un conocimiento acorde a los diferentes contextos y dirigir la mirada a múltiples 
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insatisfacciones en estas tres dimensiones con las características que en ella 

pueden ser percibidas gracias a la opinión de los encuestados.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (2018) revela que las 

brechas de desarrollo humano reflejan la desigualdad  de oportunidades en el 

acceso a la educación, la salud, el empleo. “La pérdida media en el valor del Índice 

de Desarrollo Humano mundial debido a la desigualdad es de aproximadamente el 

20,0%” (p. 4). Esto significa niveles altos de pobreza con respecto a los de la 

riqueza en sus naciones. 

 

Por su parte la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 2010, activó 

un proyecto para hacer frente a la desigualdad; entre los principales objetivos fue 

el de mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la 

pobreza. De igual manera la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 2015 plantea la reducción de la 

desigualdad “a través de la provisión de una educación inclusiva de calidad, y 

aprendizaje a lo largo de la vida para todos/as” (Vaillant & Rodríguez, 2018, p. 15) 

 

El Organismo Internacional del Trabajo (OIT), estima que cerca de un 71% de 

la población mundial no tiene acceso a la protección social adecuada, lo cual 

agrava la pobreza. Además todavía se destina una parte baja del PIB regional a 

este sistema. En el 2015 el promedio simple del gasto en salud representó el 3,3%. 

(Martín, González, & Suárez, 2018) 

 

Los más afectados por la pobreza en América Latina son los niños menores de 

15 años, las mujeres en edad de trabajar, es decir de 25 – 49 años, 1,2 veces 



29 

 

 
 

mayor que entre los hombres; en tercer lugar se encuentra los grupos indígenas y 

afrodescendientes 12,2 y 3,4 veces mayor que la del resto de población. Y 

finalmente la incidencia de la pobreza  en áreas rurales, pero hay más pobres en 

zonas urbanas. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018) 

 

El tercer objetivo de desarrollo sostenible es la Salud y el Bienestar, porque en 

muchas regiones las personas se enfrentan a graves riesgos como altas tasas de 

mortalidad materna e infantil, enfermedades numerosas por causa de alcohol, 

tabaco; problemas pulmonares, entre otras. (Objetivos de desarrollo sostenible, 

2018) 

 

Según Encuesta ¿Cómo Vamos”, los funcionarios públicos, académicos y 

ciudadanos deben conocer los resultados según los indicadores para medir el 

progreso o retroceso en las ciudades. Cabe resaltar que sea cual fuere  las 

opiniones de los encuestados estas serán distintas según zona geográfica, 

población o posibilidades de acceso a los centros públicos o privados.  Por ello la 

desigualdad social siempre va a estar presente acrecentando los niveles de 

pobreza, las insatisfacciones en la vivienda, alimentación, empleo, salario, género 

que impiden tener las mismas oportunidades o desarrollo del potencial ciudadano.   

 

1.2 Formulación del problema 

 
¿Existen diferencias de los sectores norte y sur de Guayaquil en la percepción 

de los tres ejes: economía, salud y educación basada en la encuesta?  ¿cómo 

vamos? año 2018. 
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Sistematización del problema 

 

 ¿Qué aspectos comparar de los tres ejes: economía, salud y educación en las 

ciudades del Ecuador con enfoque sociológico? 

 

 ¿Qué características evidencian la desigualdad social en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

 ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en torno a los tres ejes entre los 

sectores norte y sur de Guayaquil? 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 
Analizar comparativamente la percepción de tres ejes: economía, salud y 

educación de los sectores norte y sur de Guayaquil  a partir de la encuesta ¿cómo 

vamos?, año 2018. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer comparaciones de tres ejes principales en la ciudad de Guayaquil 

del Ecuador mediante enfoque sociológico. 

 

 Diagnosticar las características que evidencian desigualdad social en los 

sectores norte y sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Determinar el estilo de vida de los sectores norte y sur en base a los tres ejes 

analizados según encuesta ¿cómo vamos? 2018. 
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1.4 Justificación 

 
En países como Ecuador, con economías pequeñas, muchas veces altamente 

dependiente y con importantes desigualdades económicas y sociales, es prioridad 

de los gobiernos determinar las condiciones de vida de la población, sobre todo de 

los sectores más pobres. Estudiar el nivel de vida permite identificar los sectores 

vulnerables y aplicar políticas para mejorar sus condiciones de vida. (Serrano, 

2013) 

 

Jiménez (2017) expresa que “los indicadores de las encuestas censales 

ofrecen una panorámica global de las actividades económicas” (p 7). De esta 

manera se ha sabido que la calidad de vida de los ecuatorianos ha venido 

disminuyendo. La economía desde un enfoque sociológico detalla el intercambio y 

el consumo que se da en los diferentes países para la subsistencia de sus 

habitantes y mide el comportamiento de las actividades humanas. Ecuador ha 

experimentado entre 1981 – 2003 una limitada recuperación económica porque ha 

de hacer frente a una deuda externa cada vez mayor, que lentifica el proceso y su 

competitividad.  

Otros factores afectan a la economía, incluso de las principales ciudades: 

pobreza, salarios, empleo, en los que pueden diferenciarse tres fases: deterioro 

social, recuperación, nivelación. El primero de ellos marcado por la pobreza, el 

desempleo y subempleo. El modo de medir el indicador de pobreza 

multidimensional es investigado por Santamaría & Sisalema (2017)  “El Ecuador 

para instrumentalizar esta medición ha venido utilizando desde el 2014 un método 

que permite evaluar de manera simultánea las diferentes privaciones o 

vulneraciones de derecho a los cuales se enfrentan los hogares ecuatorianos” (p. 
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20). Del mismo modo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos mide cada una 

de las dimensiones, como son educación, trabajo, salud y nivel de vida.  

 

Particularmente en ciudades como Guayaquil, es imprescindible medir los 

indicadores de  la situación económica, educativa y de salud, con el fin de 

representar la realidad actual, y luego hacer comparaciones entre los sectores 

tales como el Norte y el Sur, para atender las necesidades más urgente que 

impiden el mejoramiento global de la ciudad. 

 

En cuanto a la salud, los habitantes deben encontrar  en su ciudad centros a 

los cuales acudir cuando se sientan afectados, que cuenten con las 

infraestructuras y la capacitación del personal médico profesional. Las Instituciones 

han de trabajar en atención primaria, secundaria y terciaria y sobre todo en la 

prevención.   

 

La Organización Mundial de la Salud citado en Arcaya, Arcaya & Sbramanian 

(2015) recomienda “que los indicadores de salud se reporten por grupos sociales, 

o estratificadores de equidad” (p. 263). Esto permitirá monitorear y emitir reportes 

de desigualdad en salud.  

 
La educación ecuatoriana ha experimentado grandes cambios por el modelo 

regulatorio implementado con el fin de dar garantía  de  desarrollo y el logro de la 

igualdad y la inclusión.  Como se conoce, el sistema educativo ha tenido un 

desarrollo desigual con las consecuencias socioeconómicas y la desigualdad 

cobertura de los servicios públicos en todos los sectores.  Por las evaluaciones 

realizadas en todos los niveles, se concluye que todavía hay mucho por hacer, 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2018) 
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Guayaquil no solo ha sufrido las inclemencias de los fenómenos climáticos, 

sino tradicionalmente el nivel de informalidad tiende al alza, existen sectores 

medios débiles, mayor inequidad social y niveles bajos de escolaridad. 

 
Hay mucha diferencia por ejemplo entre los centros localizados en las zonas 

urbanas y aquellas que se encuentran en la zona rural.  Además la calidad de los 

aprendizajes es objeto de preocupación para muchos alcaldes.  Las brechas 

ocasionadas por el nivel socio-económico todavía persisten.  Es así que el sistema 

educativo representa un reto, pues aunque se garantice el acceso a la educación 

en ejercicio de sus derechos, aún se ven afectados los derechos de los 

ciudadanos. 

 
1.5 Delimitación 

Los resultados son tomados de la Encuesta Cómo Vamos en el 2018 para 

medir comparativamente la percepción de los tres ejes principales en el norte y sur 

de Guayaquil. 

 

Cuadro 1. Delimitación 

Guayaquil Norte Parroquias: Tarqui, 
Pascuales y Chongón 

1.496 encuestas. 

Guayaquil Sur Parroquias: Ximena, 
García Moreno y 
Ayacucho. 

568 encuestas 

Fuente: Encuesta “¿Cómo Vamos?”, 2018 
 

 1.6 Hipótesis 

Variaciones de la calidad de vida en cuanto a economía, salud y educación es 

diferente por su ubicación geográfica  Norte- Sur, según indicadores de la 

encuesta “¿Cómo Vamos?”, 2018. 

 

1.6.1 Sistema de variables 

Variable: Percepción y desigualdad  Social.  
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1.6.2 Operacionalización de hipótesis 

Cuadro 2. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Percepción de los 
tres ejes principales  
y desigualdad social 
de los sectores norte 
y sur de Guayaquil 

Economía es la ciencia 
que estudia la actividad  
humana como productora, 
consumidora y 
distribuidora de bienes. 
(Universidad 
Interamericana para el 
desarrollo, 2019)(UNID, 
2019)  

Economía Situación económica del hogar. 
Estatus social 
Oportunidades laborales. 

La educación es la 
reconstrucción continua 
de la experiencia, que 
tiene por objeto extender y 
profundizar el contenido 
social. (Dewey en Lucio, 
2018) 

Educación Satisfacción con la atención a niños menores de 
cinco años. 
Satisfacción con la educación que reciben los niños y 
jóvenes. 
Satisfacción con la educación técnica, tecnológica, 
universitaria o superior. 
Acceso a una enseñanza de calidad 

Salud es la situación de 
relativo bienestar físico, 
psíquico, social y 
ambiental. (OMS, 2019) 

Salud Satisfacción con el servicio de salud durante el último 
año. 
Derecho a la salud 
Estado de salud 

Fuente: Elaborado por Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En relación a las encuestas que patrocinó el programa ¿Cómo vamos?, se 

puede decir con toda seguridad, que ha servido de motivación para que muchos 

investigadores la tomen como modelo para hacer estudios sociológicos, en temas 

de su más alto interés como es el poder despegar dudas en torno a su estilo de vida 

y un conjunto de dificultades que afectan a los ciudadanos. Todas las personas que 

manifiestan interés en estos temas desean conocer muchos aspectos de su ciudad 

que ignoren, como por ejemplo saber todo sobre su territorio, en donde viven y 

hacen las actividades cotidianas, acerca de la población en cuanto a sus 

características ya sean generales o específicas, de tener un material que hable de 

su ciudad desde un enfoque sociológico que detalle aspectos relacionado a la 

descripción y explicación de todo lo que en la urbe sucede; apoyándose en estudios 

con características similares. Estos autores son los siguientes: 

 

En primer lugar se ha de mencionar a Espinosa & Toro (2013) los mismos que 

se lanzaron a realizar un estilo que tenga como inquietud básica de identificar y 

analizar todos los factores que se asocian para estimular a los ciudadanos a tomar 

parte en los diversas manifestaciones culturales que se organizan en la ciudad de 

Cartagena. Consideran los investigadores que las variables a ser tomadas en 

cuenta corresponden a: 

 

- El hogar, en función de la ubicación en el territorio, el estatus socioeconómico, 

recolección de indicadores de pobreza, y finalmente aquellos que están 

conectados con el entorno. Es evidente que la investigación proporcionó a todos 

sus lectores todos los insumos necesarios para estar en capacidad de tomar 
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decisiones sobre cambios que se imponían hacer y como un segundo producto 

el establecimiento de políticas culturales.  

 

A continuación señala González (2018) que hace elogios a la encuesta “¿Cómo 

vamos?”, porque a su criterio es un medio que aporta positivamente al desarrollo de 

gobiernos eficientes y efectivos, como también sirve como un instrumento para 

medir y evaluar la calidad de vida que tienen las personas que viven en los cinco 

puntos geográficos perteneciente al sur del valle, y que una vez establecida esta 

actividad poder difundirlo a toda la población. Cabe destacar que la investigadora 

hace conocer que su trabajo no está exento de aspectos objetivos y subjetivos y 

presenta a los indicadores de la pobreza y la demografía como sus principales ejes 

transversales.  

 

La escuela Politécnica del Litoral (2019) en el mes de febrero, le cupo la tarea 

de participación en un taller que fue promocionado Guayaquil, “¿Cómo vamos?”, y 

cuyo gestor o impulsador fue la Alianza para el desarrollo urbano sostenible. El 

evento trabajó en dos temas principales, al uno era desarrollar la capacidad de 

análisis sobre determinados aspectos de la ciudad; y, en segundo momento, las 

iniciativas para la elaboración de una agenda ciudadana para procurar las 

adecuadas atenciones que se deben dar en el puerto para mejorar el estilo de vida 

de sus habitantes.  

 

En base a estos ejes se destacó en el taller cuáles eran los puntos vulnerables 

existentes en el puerto, los mismos que apuntaban o señalar por ejemplo a los 

cambios climáticos que se dan con mucha frecuencia en esta área geográfica del 

país; y además, en otro orden de casos se puntualizó en la importancia de que la 
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ciudad cuente con un sistema de transportación masiva empezado por energía 

eléctrica más otros temas de interés colectivo, como asuntos de prioridad social de 

la ciudad. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Perspectiva de los tres ejes principales desde un enfoque sociológico 

De acuerdo al tipo de tesis que hemos abordado, el análisis que se debe aplicar es 

de tipo sociológico, considerando la perspectiva desde la consideración de 3 ejes 

fundamentales como son:  

a) La economía  

b) La salud; y, 

c) La educación, los mismos que serán enlazados con el concepto de desigualdad 

social, que dé acuerdo a Zite (2018) que “corresponde a una palabra que 

encierra totalmente el crecimiento de la economía en todas las sociedades que si 

respetan en gran medida la conservación del medio ambiente” (p. 2). También 

son considerados indicadores que hacen referencia a conceptos de ingresos 

monetarios, lo que tiene que ver al acceso hacia los centros que trabajan en 

temas de prevención y salud colectiva ó comunitaria, y, como punto final 

aquellos temas que toman en consideración a todos los problemas que están 

conectados a la seguridad ciudadana, al mal sistema de la transportación, etc. 

Todos ellos, al hacer el estudio respectivo ayudarán a obtener una visión 

bastante clara de cómo es la calidad de vida de todos los habitantes de la 

ciudad. 

 

Los aspectos relacionados a la orientación del estudio, están enmarcados desde 

un marco sociológico, y desde esa perspectiva lo primero que se hace es dar un 
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definición de lo que es sociología; así tenemos: Es una ciencia eminentemente 

social que tiene el interés de presentar proposiciones generales basadas al conjunto 

de relaciones mutuas que establecen los individuos. Al respecto tenemos a Aniorte 

(2018) que dice los siguientes términos: “Para la Sociología su interés máximo es 

conocer sobre todo lo que los hombres hacen o interrumpen hacerlo en relación con 

otros hombres” (p. 3). En otros términos, lo podemos entender que es la ciencia que 

se ocupa de explicar todo acto humano y el conjunto de relaciones que establece 

con sus similares. 

 

Para lograr una mejor comprensión sobre la evaluación que le ha tocado 

experimentar a las ciencias sociológicos es necesario no omitir lo que han dicho 

todos sus precursores en cuanto a sus aportes específicos a esta ciencia; y al 

exponerlos de manera precisa estar en la posibilidad de establecer semejanzas y 

diferencias entre ellos.  

 

Cuadro 3. Comparación de Durkheim, Marx y Weber 

Elementos de análisis Karl Marx Emile Durkheim Max Weber 
Corriente a la que se 
adscriben 

Marxista 
Filosofía dialéctico-
materialista. 

Funcionalismo. Histórico Estructural. 

Concepción del hombre Sujeto transformador de su 
realidad. 

Miembro pasivo de la 
sociedad. Objeto de 
estudio. 

Agente o sujeto acto del 
que se rescata la 
subjetividad de s actuar 
social. 

Método Dialéctico Sociológico Comprensivo, comparativo, 
imaginario. 

Concepción de la sociedad. Dividida en clases sociales 
en constante movilidad por 
la lucha de clases. 

El organismo social que 
genera los hechos sociales. 

La estructura social que 
busca conservar sus 
relaciones sociales. 

Objeto distinto de la 
Sociología 

Realidad teórica Hechos sociales Fenómenos típicos 

Lo que puede hacer el 
Sociólogo 

Economía política clásica, 
producto de la crítica y  la 
lectura sintomática. 

Aceptar los hechos, 
ordenarlos, clasificarlos y 
compararlos 

A través de la comparación 
de fenómenos se construye 
el “tipo ideal”. 

Fuente: Elaborado por Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 
Desigualdad económica.- De acuerdo a líneas de acción de mayor trascendencia 

por parte de la ONU en el orbe, se plantea como política institucional el “reducir la 

desigualdad que existe en el planeta tierra”, el mismo que es un caro afán que está 
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contemplado en una de los 17 objetivos que pretende cumplir su agenda hasta el 

año 2030 de alcanzar al máximo el desarrollo sostenible de los pueblos”. 

 

Al recabar información de ese informe que habla de la desigualdad global 

existente en el 2018 (preparado por World Inegualite lab), se desprende que se 

problema tiene su raíz en la inequidad de ingresos que evoluciona progresivamente 

a partir del año 1980, a pesar de existir un contrapeso dado por el crecimiento 

experimentado por algunos países como china, no se ha logrado detener la 

desigualdad en el mundo.  

 

Al analizar el problema de la desigualdad de ingresos, podemos comprobar que 

las personas representadas apenas en 10% de la población mundial son los 

grandes beneficiados por contar en recursos suficientes para tener un alto nivel de 

vida, y esto es así cuando los estadísticos señalan que este minúsculo sector social 

del mundo reciban en términos porcentuales una proporción dos veces más alta del 

crecimiento que el 50% de aquellos con menores ingresos a partir del año 1980.  

 

El estudio revela que las causas o factores que intervienen para que se de esta 

desigualdad  o desequilibrio están en el orden siguiente: Hay mayores dificultades 

para acceder a los centros educativos (escuela colegio, universidades, etc.), escasa 

participación de la población a la toma de decisiones, poca resolución a los 

problemas derivados en la desigualdad de género; y finalmente la aparición de 

conflictos sociales no resueltos satisfactoriamente (Reintein, 2018) 

 

Para lograr un mayor entendimiento del porqué los términos “estructura social” 

se convierten en un instrumento idóneo que nos facilita el análisis de las 
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desigualdades sociales, debemos antes que nadie en partir de la idea general de lo 

que significa el concepto de estructura social, sus componentes, límites, etc.  

 

Al introducir el tema de la estratificación social debemos ubicarlo como un caso 

particular dentro de lo que sea el análisis de las estructuras sociales. Esta se da 

como una consecuencia de introducir la nación de estructura en lo que comprende 

el nivel macro social, y su definición está dada en que es una distribución desigual e 

institucionalizada donde se ubican clases posición social (status) y niveles de poder.  

 

Para lograr comprensión de lo que se está hablando, se da la siguiente 

definición de estructura: viene de la palabra struo que quiere decir disponer en 

capas. Estableciendo una correcta interpretación se tiene que la estructura consiste 

en un entramado compuesto de elementos y materiales que dan forma y sostienen 

una construcción (edificio).  En  otras palabras, se dice también que consiste en la 

relación que existe entre las unidades o partes con respecto a un todo orgánico. 

 

El término estructura se acerca hablando en un aspecto muy general, a 

entender a un conjunto de relaciones que se establecen entre componentes o 

elementos que están dotados en algunos niveles de orden, coherencia y estabilidad. 

 

¿Qué componentes forman parte de una estructura? 

Son los siguientes: 

1. Todas las unidades que la constituyen, es decir especificando cantidad y las 

respectivas características que lo distinguen; y, 

2. El conjunto de relaciones que establecen las partes o unidades entre sí. 
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Sucede con mucha frecuencia, que en una estructura, las unidades que la 

componen ocupan distintas posiciones en cuanto a la relación entro, que pueden ser 

dominantes o subordinados unos a otro. Lo que da lugar que en esas relaciones se 

establecen jerarquías.  

 

Estructuras Sociales  

Partiendo de su uso común a nivel de las ciencias sociales y de manera 

específica en el campo de la sociología, el concepto de estructura hace referencia a 

todo lo más amplio, profundo y repetitivo que se sucede en la realidad social; y, así 

mismo la constitución de su armazón o forma subyacente. Equivale a decir también, 

que la estructura corresponde a una disposición de elementos que están 

relacionados de manera ordenada. Esta manera de concebir las entidades sociales 

comparándola como su fueron estructuras es útil para establecer el símil al hablar 

de las características de las perspectivas o enfoques sociológicos estructurales.  

 

En ciertas circunstancias, la palabra es empleada para señalar sobre las 

características incorporadas más generales e inclusivas que están en las grandes 

unidades sociales, así por ejemplo, al tratar sobre los países, naciones o Estados 

(Cuando se da a nivel macro). En este caso tenemos la siguiente definición: Se la 

entiende como: un conjunto de estructuras: estructura económica y estructura 

territorial que comprende un país. 

 

El presente trabajo presenta 2 visiones sociológicas con carácter dominante 

(correspondiente a estructuras sociales): La una que es sostenida por mas y la otra 

por Weber, ambos refieren a clase versus el estatus y el poder. Haciendo una 

revisión más somera hallamos que existen en la actualidad más teorías sobre el 

tema de la estratificación social, como son aquellas teorías denominadas 
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funcionalistas; otras en temas de las clases de Dohendarf, y por último tenemos los 

que hacen contribuciones provenientes de los investigadores sociológicos británicos.  

 

1. Cuáles son los fenómenos más trascendentales que se pueden estudiar. 

2. De qué manera se las puede observar y luego medirlas. 

3. Saber cómo están relacionadas o conectadas entre sí. 

a) Que derivación causal producen (López, 2018) 

Es necesario anotar conceptos sobre: nociones de estructura social, desigualdad y 

estratificación social, así mismo las teorías que son útiles para comprender los 

conceptos señalados al comienzo de este párrafo.  

 

Los investigadores de mucha consideración y respeto en el área de Sociología 

como Marx y Weber, coinciden, en decir, que las clases en sí mismo que existen en 

la sociedad, representan sin dura algunas formas de desigualdad, y cuyo 

componente transformador es lo económico. Pero en el caso de Weber este 

componente no sólo está direccionado a la propiedad de todo lo que representan a 

los medios de producción sino también incluye a aquellos factores que facilitan un 

incremento de beneficios que se dan en las relaciones de mercado, como es el caso 

en el campo de la educación y lo que corresponde a los conocimientos en las áreas 

técnicas.  

En la comprensión de Weber, señala que en cualquier sociedad pueden darse 

casi infinitas situaciones de actividades de mercado, por lo que considera necesario 

simplificarlas en 3 tipos de relaciones entre los grupos sociales, y son los siguientes: 

 

a) A todos los que cumplen actividades laborales en el orden manual o 

pertenecen a la clase obrera. 



 

43 

 

b) Los que se desempeñan en la pequeña burguesía.  

c) Los que tienen títulos de técnicas o son especialistas en un área profesional 

y finalmente los administradores que están en bajo perfil (bajo nivel). 

 

Este esquema si lo comparamos con el marxista no difiere en casi nada, pero, 

donde existe la diferencia es al considerar que los factores que son generadores de 

las diversas clases son: no son idénticos y con diversos enfoques. Existe además 

otras diferencias que son importantes: En este caso Weber en su marco teórico 

sociológico, de ningún modo establecía una relación puramente mecánica entre las 

estructuras de clases y la acción de clases. 

 

Para el investigador, una clase estaba compuesta por aquellos individuos que 

colectivamente compartían una idéntica situación de mercado, y en función de esto, 

proseguía en decir, que los conflictos que pudieran aparecer por aspecto de clase 

se los debía encausar hacia el establecimiento y mantenimiento de accesos 

privilegiados a todo lo que concierna al intercambio mercantil. 

 

La perspectiva así considerada por weber en su teoría sociológica trae 

consecuencias en el orden teórico y práctico. Señala el connotado investigador, que 

las clases sociales, cohabitan y coexistan a través de otras fuentes de acción y 

organización colectiva que de ningún modo tiene que tener un aspecto 

específicamente económico. Finalizaba diciendo que no son los grandes 

paradigmas que quería imponer Marx. 1 

 

En este punto Weber, dice que el término de clase, no puede ser considerado 

como el único término trascendente para la influencia en la desigualdad social, pues 
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hay otros que sumados crean el problema, y los señala en las dimensiones de 

estatus y poder. En esto radica la diferencia marxista, que consideran estrictamente 

lo económico la causa principal de las desigualdades sociales. 

Para esclarecer el concepto de status es necesario saber a qué se refiere, y así 

tenemos: que sirve para referirse a prestigio y honor que tienen ciertos grupos 

sociales, y por tal distinción se le atribuyen beneficios o recompensas materiales 

que no tienen otros grupos que no gozan de tales atributos, como por ejemplo tener 

una mejor educación, un alto estilo de vida, mejores sueldos, posición social, etc. En 

definitiva a que gozan de mejores oportunidades de vida. Es probable que puedan 

estar en contradicción con la posición de clase, que está especificada por su 

situación en el mercado. 

 

En lo que se refiere a clase; se la definen en función de aspectos económicos. 

Los grupos de status están conectados con estilos de vida peculiares y particulares 

identidades de consumo, y están formados por comunidades que son conscientes 

de tener una excepcional marca de identidad en la posición social, y que contraste 

con los demás que tienen menor poder económico. La tercera dimensión que 

alimenta la desigualdad social viene a ser el Poder. En términos de weber, el poder 

de ningún modo está subordinado únicamente al ejercicio de la explotación y a lo 

que está ligado al estatus sino también al papel que pueda jugar el estado y la 

burocracia.  

 

Según algunos críticos sociólogos, la aproximación que hace weber al estudio 

de la estratificación se convierte en una alternativa teórica que es más abierta y 

flexible que el propio marxismo al tratar el estudio de las desigualdades sociales 

cuando se trata de sociedades complejas. 
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Luchmann, Niklas 

Este autor se ha destacado por sus esfuerzos en hacer un acercamiento entre la 

Economía y la Sociología. Nacido en Alemania en un pueblo llamado Lunebury en el 

año de 1927, y murió un 6 de noviembre de 1998. Por vocación inició sus estudios 

de sociología y ciencias de la administración en EEUU, en la prestigiosa universidad 

de Harvard, terminado sus estudios fue enrolado como profesor en primer lugar en 

Dortmun, luego siguió en Munster y finalmente en la Universidad de Bielefeld. En 

este contexto docente se dedicó en trabajar en todo lo que sea el ámbito de la 

sociología y de la filosofía, manifiesta, y lo primero que le llamó la atención fue el 

dilucidar el problema sobre la extrema complejidad que es el mundo, para esto se 

valió de un complicado sistema de teorías que buscan encontrar lo que sea la 

respuesta global a todo los grandes y complejos problemas que vive el hombre de 

nuestros días (Biografía.com, 2018). 

 

De acuerdo a su mainstreans (corriente), considera que la sociología económica 

viene a ser: la perspectiva sociológica que se aplica a los fenómenos económicos. 

Tal como está concebida la moderna sociología económica se la puede entender 

como un importante esfuerzo de índole colectiva para producir un discurso y a la vez 

un es quema sociológico que puede ser capaz de entregar una perspectiva de 

carácter alternativo al campo de la economía neo-clásica, debido a que esta 

disciplina es criticada por estar elaborada en una visión simplificada, así mismo lo 

que son sus supuestos y su atomismo. 

 

Bourdieu, Pierre 

Este connotado investigador francés, hizo aporte en el ámbito de la Sociología 

que de singular importancia, de ahí su reconocimiento en la comunidad científica.  
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Entre los diferentes trabajos que realizó está uno referido al análisis de las clases 

dominantes. Empieza el autor con un cuestionamiento de las ideologías.  Pero esto 

desarrolla dos conceptos inherentes. Uno que lo llamó hábitos de clase y el segundo 

estilo de vida diferenciador. En la perspectiva del investigador subraya la propuesta 

por hacer estudios en dos temas: a) en cuanto prácticas sociales; y b9 sobre estilos 

de vida, con la intención de hacer un seguimiento de la producción y la legitimación 

de las desigualdades sociales. (Lungo, 2016). Por lo expresado se justifica recoger 

material de este autor que sirva para hacer un análisis del caso de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.3 Marco Contextual 

 
El presente estudio se lo realizó en la ciudad de Guayaquil. Es una urbe que se 

encuentra geográficamente en la región literal correspondiente a la República del 

Ecuador. El río Guayas la bordea en el punto cardinal del Este. En el sector 

suroccidental lo rodea el Estero Salado que está ubicado en el sector suroccidental.  

De acuerdo a datos del último censo.  

 

Esta ciudad tiene la mayor densidad poblacional del Ecuador, con un 

aproximado de tres millones de habitantes. Por el intenso desarrollo económico en 

el que está envuelto diariamente, por tener un puerto marítimo que acoge la mayor 

parte de las importaciones y exportaciones del país, por ser luz de ideas libertarias y 

políticas; por la mayor población, por acoger una migración nacional de manera 

ininterrumpida, (población flotante), etc., y más aspectos sobresalientes han 

convertido a esta ciudad en un bastión indiscutible en el liderazgo del desarrollo 

sostenido en general. (Coloma, 2018) 
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Gráfico 1. Guayaquil, parroquias. 
Fuente: Acclimatise, ICare & Consult, 2016 

Revisando la historia de la ciudad de Guayaquil, se encuentra que la urbe nació 

junto al río Guayas, y específicamente en el sector de la ladera del Cerro Santa Ana, 

de cuyo lugar se hicieron las primeros asentamientos a cargo de los españoles que 

luego se continuaron más hacia el sur, pero sin perder el cauce del gran río y en 

posteriores momentos hubo la necesidad de poblar hacia el oeste pero esta vez en 

dirección al Estero Salado. 

 

Para el siglo XVI, la ciudad empezó la actividad económica como puerto 

principal del país, al concentrar cerca del 87% de la producción comercial 

exportadora, de esta manera acentuó el desarrollo de muchas actividades 

comerciales a raíz de la intensa actividad portuaria.  

2.4 Marco Conceptual   

 
De acuerdo a Neisser, citado en Rivera (2019), en su psicología clásica, la definición 

de la palabra percepción está dada en los siguientes términos: comprende un 
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proceso activo constructivo donde los preceptos, antes de procesar cualquier 

información nueva, se trabaja con los datos colocados en la memoria para construir 

esquemas de carácter informático anticipatorio, que le ayuda para efectos de 

contrastación del estímulo a fin de aprobar o desecharlo según se adopte o no a lo 

planteado por el esquema. La percepción se apoya en la existencia del aprendizaje.  

2.4.1 Percepción del eje Economía  

2.4.1.1 Situación económica en el hogar 

Una conceptualización breve de hogar está en los siguientes términos: El hogar 

se constituye en el espacio donde uno o varios individuales comparten una vivienda. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016). Esto quiere decir en otras 

palabras, que el concepto hogar refiere a un grupo de personas que residen 

permanentemente en una misma vivienda o en parte de ella. (están viviendo en un 

mismo techo), en base a lazos de consanguinidad (parentesco), realizando muchas 

actividades en común, por ejemplo comer, cocinar, estudiar, conversar, arreglar, 

entre otros. 

La encuesta mide la percepción económica, para esto se utiliza una escala que 

va de 1 a 5, siendo uno (malo), el valor más bajo de calificación y 5 (excelente)  

("¿Cómo Vamos?", 2018). La pobreza extrema y la desigualdad son resultados que 

sirven para medir el estado en que se encuentran los hogares considerados en una 

investigación económica. “Los individuos cuyo ingreso per-cápita es menor a la línea 

de pobreza son considerados pobres, y si es menor a la línea de pobreza extrema 

son considerados pobres extremos” (Lombeida, 2018, p. 2) 

2.4.1.2 Estatus social 

Con respecto a la encuesta analizada sobre temas del estatus social, que está 

desarrollado en el capítulo III (metodología), en el título clima de opinión económica, 
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la selección de los índices fueron: 1. Extremadamente pobre; 2. Pobre; 3. Clase 

media; 4. Moderadamente rico; y, 5. Rico.  ("¿Cómo Vamos?", 2018)  

 

Los temas de las desigualdades de estatus y correspondientes a los de clase, 

se constituyen en elementos por excelencia sobre el estudio de la estratificación 

social.  A diferencia de lo que pasa con las desigualdades económicas aquellos que 

estudian el tema de desigualdades de clase aceptan que las clases si establecen 

entes colectivos de distintas personas. 

 

Se puede decir que las clases sociales se forman a partir de la integración de 

muchas personas que están unidos por compartir igual posición social, la que se 

establece en función de realizar la misma actividad de trabajo. 

 

En las sociedades del presente siglo, las clases sociales junto con las 

desigualdades de clase son insustituibles para comprender en gran medida los tipos 

de relaciones que se establecen y la forma de comportarse de las personas, sino 

además como se suceden sus oportunidades esenciales con respecto al tema de 

ingresos, tipos de trabajo, características de educación o de salud. 

 

Al querer saber cómo se dan las desigualdades económicas, hay que nombrar a 

indicadores tales como diferentes montos de renta y niveles de riqueza para 

comprender este tema, es necesario definir que es renta y riqueza, y así las 

entendidas en la materia dicen: La renta consiste en el flujo de dinero que un 

individuo percibe por un trabajo específico en un tiempo preestablecido.  En cambio, 

riqueza hace una referencia al monto de bienes que las personas acumulan en 

tiempo.   
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Ahora bien, el dinero es y ha sido creado como un importante medio universal 

de intercambio (Simmel, 1976) de bienes y servicios y para reemplazar esta función 

a la que existía en la antigüedad conocida como el sistema de trueque (un producto 

en intercambio por otro producto, ejemplo: una persona quería adquirir leche, y se 

ponía de acuerdo con otro que tenía ese producto, y este a su vez la ofrecía 

intercambiar con gramínea.  A más de lo detallado del dinero como un elemento de 

intercambio, también en cierta medida sirve para adquirir los demás recursos que 

forman parte del poder, la capacidad de influenciar, el nivel académico y los honores 

que nacen del prestigio. 

 

2.4.1.3 Suficientes oportunidades de trabajo 

La investigación también incluyó a este sector en el análisis y los indicadores 

tenían que ver cómo a los demás grupos sociales en cuanto a temas de inclusión-

exclusión laboral, oportunidades de trabajo, reconocimiento a la eficiencia.   

 

2.4.2 Percepción del eje Salud   

El investigador Canelos (2018) habla del tema  de la desigualdad espacial en la 

República del Ecuador, y presenta un enfoque donde hay brechas estructurales, 

anota que aún hay un acceso que se muestra segmentado e inequitativo en cuanto 

los mecanismo que facilitan el aseguramiento y beneficio a las prestaciones de 

salud, estableciendo una profundización y exacerbación de los límites de la 

“desigualdad que se manifiesta en lo económico y social  y da un enfoque de 

brechas estructurales” (p. 123) 

De acuerdo a Benach (2017), “las desigualdades sociales definen las maneras 

de enfermar y morir en la sociedad” (p. 1). Quiere decir la frase, la presencia de 

distintas maneras de tener salud se dan, se pueden dar entre otro, de que los 
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indicadores de la enfermedad están condicionadas a las características del entorno 

social que un individuo cumple sus etapas biológicas, como es nacer, crecer, 

desarrollarse y direccionarse hacia la vejez, como por ejemplo de cuáles serían las 

pautas de alimentación que recibe diariamente de la cantidad de recursos que 

guarda para dedicarles al pago de médicos por las veces que visita a estos 

profesionales, a la adquisición de fármacos, del tipo de servicios sanitarios que 

posee, de cómo desarrollar los individuos sus tareas laborales, (experiencias).  Todo 

lo señalado son factores incidentales en los estados de salud de las personas.  Para 

arribar a una comprensión altamente significativa se debe concluir que la salud está 

sujeta al entorno social, económico y político en que se desenvuelven las personas 

en la sociedad. 

 

2.4.2.1 Garantía del derecho a la salud 

En opinión de Serrano (2013), “la salud es el concepto principal que se requiere 

para alcanzar el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida óptima” 

(p. 23). Para conocer el estado de salud basta con saber cuántas veces un individuo 

visita a un médico para valorar cómo se encuentra físicamente.  

 

Cuando se desea conocer sobre temas de la salud de las personas hasta saber 

si se encuentra garantizado su derecho a este servicio mediante la información que 

proporciona su afiliación a un seguro. 

 

2.4.2.2 Satisfacción del servicio 

Recogiendo la opinión de Arcaya & Subramanian (2015), el término desigualdad 

en salud, “se refiere de manera genérica a las diferencias en la salud de los 

individuos o los grupos” (p. 262). La manera de saber en el presente estudio sobre 
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los niveles de satisfacción que tienen los individuos en cuanto a la atención que 

recibieron por las instituciones de salud, es averiguando como contestamos a las 

encuestas, los mismos que tenían como opciones para contestar la pregunta 

formulada una escala que iba del 1 al 5, donde 1 era la peor calificación, 2 regular, 3 

buena, 4 muy buena y 5 excelente. 

 

2.4.2.3 Tiempo para acceder al servicio 

 

Existe un índice que habla sobre el tiempo de cobertura para los usuarios que 

necesitan ser atendidos en los centros de salud pública. Para poner en acción el 

servicio  médico, es necesario que los ciudadanos que requieren ser atendidos de 

algún mal o enfermedad, deben concertar una cita con el centro de derivación para 

establecer día, hora y profesional de la salud que lo va a atender. En la encuesta, 

las alternativas que podrían contestar los seleccionados fueron los siguientes: 

inmediatamente, de emergencia, más de 30 días, entre 21 y 30 días, entre 11 y 20 

días de 6 a 10 días y entre 1 y 5 días.  

2.4.3 Percepción del eje Educación 

2.4.3.1 Menores de 5 años, 5- 17 años, mayores de 17 

Para la actividad de las encuestas manifestará que fueron encaminados hacia 3 

grupos de edades, y consistía en la medición de la asistencia. No hubo una 

preferencia ni para instituciones públicas ó privadas.  

2.4.3.2 Jóvenes en Edad de Ed. Superior 

Para evacuar las interrogantes sobre ofertas de carreras universitarias, los 

sujetos consultados debían contestar a dos alternativas si ó no, también se hizo la 

consulta sobre el número de instituciones educativas existentes, a fin de conocer si 

eran suficientes o había un déficit de ellos. Este dato sirve para conocer si la ciudad 
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cuenta con un stock suficiente de planteles educativos que satisfagan las demanda 

de la población. Se desprende de esta encuesta el conocer si la población está 

satisfecha con la instrucción que están recibiendo sus representados.  

 

2.4.3.3  Guayaquileños tienen acceso a una educación de calidad. 

La encuesta también desea averiguar cuál es la percepción ciudadana en 

cuanto a la calidad educativa que brindan todas las unidades formativas que hay en 

la ciudad.  

 

2.4.4 Desigualdad social 

 

Al hacer un estudio sobre las desigualdades sociales de una determinada 

sociedad, fácilmente podemos darnos cuenta, que no es un tema particular de un 

sólo lugar, ya sea de una ciudad o un país determinado, al contrario, los datos están 

dando a conocer que es un fenómeno universal. Siendo entonces un tema con estos 

macro dimensiones, la pregunta que salta  a la mente es: Cuál es la causa o fuente 

del problema de la desigualdad. De la respuesta que se obtenga luego de un estudio 

profundo, nos permitirá comprender cuál de las desigualdades se los podrá 

considerar relevantes desde una perspectiva sociológica. 

 

Así que la sociología urbana es una importante fuente de información para 

conocer sobre la desigualdad social tomando como punto de referencia obligada a 

partir de los estudios que se realizan en temas de segregación social, que equivale, 

en términos del tejido urbano de las desigualdades iniciando por temas de la 

posición social y el origen étnico. De esto vamos que la segregación no se lo 
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considera solamente por la relación del territorio, sino socialmente mediante las 

redes sociales. (Brigitte, 2019) 

 

2.4.4.1 Fuentes de desigualdad social 

Los estudios sobre el tema, hacen conocer que la desigualdad de la población 

se constituye en uno de los conceptos que más aporta para otorgar a las ciudades 

sus formas y características. Y así mismo se puede constatar que es un proceso 

que tiene doble dirección. En que la configuración que toman las ciudades 

estructura una fuente de alto valor para incidir en la desigualdad y discriminación. 

 

Los distintos niveles de riquezas en combinación con las características de 

vivienda determinan que se estructuren diferentes barrios y poblaciones. Los barrios 

más elegantes (casas) son ocupados por las familias que tienen una posición muy 

alta en la ciudad, es decir que detentan más recursos económicos; en cambio, los 

que son más pobres están obligados a vivir en sitios donde la renta del alquiler de 

casas son más económicos. (Centro Universitario Internacional, 2019) 

 

La fuente última de la desigualdad social es la diversidad humana.  Sin 

embargo, no toda la diversidad humana se convierte en desigualdad social  No 

todos los posibles criterios de diferenciación que distinguen a los seres humanos 

tienen la misma importancia en las estructuras sociales: características físicas 

personales, por ejemplo, como ser zurdo o diestro, ser rubio o pelirrojo, etc. 

 

La relevancia estructural de muchos criterios de diferenciación varía 

característicamente de unas sociedades a otras y cambia a lo largo de las épocas 
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históricas. ¿Qué es lo que hace que algunos parámetros adquieran significación 

estructural mientras que otros son estructuralmente irrelevantes? 

 

Para Kerbo, la relevancia estructural de un parámetro nace del modo en que se 

valoran las posiciones sociales que genera.  Los parámetros estructurales son 

criterios de distinción porque implican juicios de valor sobre las diferencias y 

desigualdades y hacen que prefiramos unas posiciones a otras.  Esos juicios de 

valor se aplican también a la cantidad y calidad de los recursos que llevan 

asociados.  Todas las desigualdades sociales suponen de una u otra forma 

desigualdades de prestigio. 

 

2.4.4.2 Cuatro tipos de desigualdades socialmente relevantes 

Se puede definir de una manera muy general las desigualdades sociales como 

aquellas divisiones que sitúan a la gente en diferentes posiciones que facilitan o 

dificultan el acceso a recursos socialmente valorados. La tradición sociológica ha 

venido reconociendo cuatro tipos de desigualdades sociales: económicas, de clase, 

de género y étnicas.   

 

2.4.4.3 Desigualdades de género 

Se entiende por género la construcción social y cultural del sexo, es decir, todas 

aquellas características que, sin estar estrictamente vinculadas a las diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres, también hacen que sean distintos.  Y no se 

habla 

Otros dos tipos de desigualdad que tienen cierta relevancia para la sociología 

serán, las desigualdades intrafamiliares (entre hermanos, sobre todo) y la 

desigualdad en el capital erótico (combinación de belleza física, atractivo sexual, 
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cuidado de la imagen y habilidades sociales.  El capital erótico del que disponen las 

personas proporciona ventajas sociales decisivas y contribuye a la promoción social. 

 

2.4.4.4 La sociología ante la desigualdad: la estratificación social.- 

La estratificación social es la perspectiva dominante desde que la sociología ha 

estudiado y estudia las desigualdades sociales. La estratificación es un caso 

particular del análisis de las estructuras sociales en el que nos interesan, sobre todo 

las clases, el estatus y el poder. 

 

Normalmente, las unidades sociales analizadas son países, pero también se 

pueden estudiar formas de estratificación en grandes regiones del mundo, o a 

escala global, o en una región determinada o incluso en una comunidad local 

particular. 

 

¿Por qué estratificación social? Al llevar la analogía al mundo social, 

imaginamos una serie de posiciones ordenadas y de grupos, categorías o 

agregados sociales que se encuentran jerárquicamente superpuestos. 

 

La estratificación social apunta a la división institucionalizada de una sociedad 

en capas o estratos de individuos que disponen de: 

 Cantidades desiguales de recursos valorados, 

 Desiguales oportunidades vitales y, 

 Desigual influencia social 

La perspectiva sociológica de la estratificación social encierra la promesa de 

responder a la pregunta; ¿quién obtiene?, ¿qué? y ¿por qué?. 
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2.4.4.5 Algunos elementos y conceptos básicos. 

El primer elemento característico de la perspectiva de la estratificación subraya 

la  formación de grupos o categorías sociales a partir de estratos o capas 

desiguales. Naturaleza y tipos de estratos sociales ha variado mucho a lo largo de la 

historia humana: ciudadanos libres y esclavos en los sistemas de esclavitud, castas 

en las sociedades de castas, estamentos en las sociedades feudales y clases en las 

modernas sociedades industriales y posindustriales. 

 
Cuando se define un tipo de sociedad o un gran período histórico por una forma 

dominante de estratificación social, se habla de sistema de estratificación social 

 Las divisiones propias de la estratificación social producen grupos y categorías 

sociales distintivas, identificables y reconocibles. 

 
Las clases sociales son grupos que aun sin sostener su posición social y 

económica en ningún ordenamiento jurídico, consiguen a veces una cierta identidad 

colectiva y alguna conciencia de sus intereses que pueden convertirlas en actores 

sociales que pugnan por conservar su posición y mantener (o aumentar) la porción 

de los recursos valorados y recompensas que los definen, como sucede cuando 

crean organizaciones de clases (asociaciones patronales y sindicatos obreros). 

Un aspecto de estos grupos sociales desiguales es la relativa estabilidad de las 

posiciones y divisiones sociales que los forman.  Esto nos lleva al segundo 

elemento: la estratificación social supone algún grado de institucionalización de 

las desigualdades sociales  la idea de estratificación social significa que la 

desigualdad ha tomado cuerpo y existe un sistema estable de relaciones sociales 

que determina quiénes reciben qué recurso en qué cantidad y por qué los reciben. 
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Las posiciones sociales se heredan hasta cierto punto y, las divisiones sociales 

persisten en  mayor o menor medida con el paso de las generaciones.  Se 

encuentra así otra característica de la perspectiva de la estratificación social  la 

persistencia  a lo largo de las generaciones de las desigualdades estructuradas.   

Las posiciones sociales desiguales duran más que las personas que las ocupan y la 

herencia, uno de los mecanismos básicos de la reproducción de las desigualdades 

sociales. 

2.5 Marco Legal 

La tesis se fundamenta en los siguientes Artículos de Ley: 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 66 numeral 2.- Señala: El Estado reconoce y garantiza a las personas el 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso 

y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales. 

Expresa que una vida digna empieza por una vida sin pobreza; pues la pobreza 

va más allá de la falta de ingresos y recursos y priva a las personas de capacidades 

y oportunidades. 

Art. 331.- “El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, 

a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la 

iniciativa de trabajo autónomo” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 

155), de esta forma, se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades.  

Art. 334.- “El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual corresponderá: 2. Desarrollar políticas específicas para 
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erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el 

acceso a los factores de producción” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 156) 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas.  

Que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud 

de su condición etaria, de salud o de discapacidad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 159) 

 

Plan Nacional de Desarrollo (2017) 

Objetivo 1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. Los ecuatorianos y ecuatorianas han decidido construir una sociedad 

que respeta, protege y realiza los derechos, en todas sus dimensiones, a lo 

largo del ciclo de vida, de todas las personas –individuales y colectivas-, para 

asegurar una vida digna con iguales oportunidades para todos y todas. 

 

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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CAPÍTULO III 

 
3.1 Diseño de la Investigación 

Es una investigación de modalidad cuali-cuantitativa; por un lado es cualitativa 

porque estudia las cualidades del fenómeno social, percepción de los ciudadanos de 

la ciudad Guayaquil y su grado de bienestar, los cuales son interpretados. Por otro 

lado, es una investigación cuantitativa, porque de los datos recolectados surgieron 

los respectivos porcentajes y de allí se compararon el sector Norte con el Sur de 

Guayaquil. 

 

3.2  Tipo de estudio 

Descriptivo: La investigación busca la medición de las variables puestas en 

consideración. Busca en detalle examinar las características del fenómeno de la 

desigualdad social en el ámbito de la ciudad, del entorno en que se desenvuelve, 

condiciones laborales del ciudadano, de sus posibilidades de recibir educación y 

tener una vida digna, de oportunidades de empleo para mejorar su economía en el 

hogar; de acceso a los centros de salud y a recibir atención en el momento que sea 

necesario. Va de lo general a lo particular. 

 

3.3 Método  

Los métodos utilizados en el estudio son el analítico y comparativo. 

Analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y separarlas para ver las relaciones 

entre las mismas.  Determinar el la percepción que tienen los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil sobre el grado de satisfacción en relación a los tres ejes 

principales que son la economía, la educación y la salud  para efecto el mecanismo 

utilizado fue establecer una biopsia social como es escoger dos sectores 

representativos de la ciudad como son el norte y el sur. 
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Comparativo: Ayuda a establecer distinciones entre sucesos o variables que son 

repetitivos en realidades estudiadas. Consiste en hacer analogías, diferenciar, o 

distinguir suceso o variables que se repiten o que se contraponen.  Landman (2011) 

en su libro de Política comparada señala:, “La comparación de pocos países y la 

democracia está medida por otros factores importantes, tales como las estructuras 

de clases, la naturaleza del desarrollo económico, la función del Estado, la cultura 

política, los acontecimientos históricos importantes y los factores internacionales” (p. 

156). Indicadores que son tomados en cuenta para establecer semejanzas y 

diferencias de los sectores estudiados. 

Según Gómez /& De León (s/a)“El objetivo fundamental del método comparativo 

consiste en la generalización empírica y la verificación de hipótesis” (p. 229). En el 

presente estudio sociológico este método ha permitido establecer semejanzas y 

diferencias de dos sectores de la ciudad de Guayaquil a partir de los datos 

obtenidos  en las encuestas. Además se infiere  condiciones de desigualdad social.  

 
3.4 Población y muestra 

Población 

Parroquias Norte Población 

Tarqui 1’050.826 
Pascuales 74.932 
Chongón 36.726 
Sub-Total 1’162.484 
Parroquias Sur Población 

Ximena 546.254 
García Moreno 50.028 
Ayacucho 10.706 

Sub-Total 606.988 
TOTAL 1’769.472 

 

Muestra: Representada por 2.064 personas mayores de 18 años, residentes en el 

área urbana de Guayaquil. Distribución de áreas: Los resultados de este estudio 
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son representativos para el área urbana de Guayaquil, la cual se dividió de la 

siguiente manera: 

Guayaquil Norte Parroquias: Tarqui, 
Pascuales y Chongón 

1.496 encuestas. 

Guayaquil Sur Parroquias: Ximena, 
García Moreno y 
Ayacucho. 

   568 encuestas 

TOTAL 2.064 encuestas 
Fuente: Encuesta “¿Cómo Vamos?”, 2018. 

Margen de error: +  5% 

Nivel de confianza: 90%. 

Sectores en los que se realizaron las encuestas: NORTE: Mapasingue Oeste, 

Bastión, Flor de Bastión, Mucho Lote, Paraíso de la Flor, La Rotonda, Av. Las 

Iguanas, Urbanización Ecocity, Av. Narcisa de Jesús, Av. Libertador, Cdla. 

Bolivariana,  Avenida Delta, Monte Sinaí, Villa España, Cdla. Colinas de la Florida, 

Chongón-San Jerónimo, Vía Casuarina, Av. Luis Plaza Dañín, Av. Pedro Menéndez 

Gilbert, Socio Vivienda 1,  Urdesa, Vía Daule, Coop. Balerio Estacio, Sergio Toral, 

Sauces, Nueva Prosperina, Coop. Mirador Lomas de la Florida. 

 

SUR: Guasmo: Norte, Sur, Central; Las Malvinas, Isla Trinitaria, Sur Valdivia, Siete 

Lagos, Coop. Mariuxi Febres Cordero, Coop. Unión de Bananeros, Floresta II,   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
Figura 4.1. Situación económica del hogar. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

En la figura 4.1, se aprecia que los porcentajes más altos en ambos sectores indican 

que su situación económica es regular (52% al sur y 43% al norte)  siendo la 

percepción más alta en el sur. El gráfico revela que la situación económica de los 

dos grupos no es del todo satisfactoria, siendo la del sur más evidente. Estos datos 

dan a pensar que hay problemas en cuanto a ingresos para solventar la canasta 

familiar, y que con seguridad deben hacer ajustes en cada uno de los rubros del 

presupuesto, como ejemplo, en la alimentación, vestido, servicios básicos, 

transporte, educación y misceláneas. Hay que establecer si las causas de este 

descenso en los ingresos económicos sean por despido de trabajo, reducción de 

sueldos, enfermedades, o por problemas macros que afectan a la economía del país 

y consecuentemente al hogar. La desigualdad social según el gráfico se acentúa 

más al norte (calificación Regular). 
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Figura 4.2. Estatus social. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

En la Figura 4.2,  se observa que el 62% de los encuestados informan que su 

estatus social es de clase media siendo más  alto al sur 67%. La concentración de 

personas que se consideran con estatus pobre es más en el norte que en el sur 

(36%; 30%) respectivamente.  Y en menor porcentaje pero significativo se ubican en 

la clase pobre, los extremos de esta composición social están ubicados en 

extremadamente pobre (1%; 2%), y moderadamente ricas. Esto significa que en 

estos sectores muy poco se admiten o accedan  los grupos sociales definidos como 

son pobres y ricos. Es muy probable que las personas de escasos recursos no 

podrán sostener el estilo de vida de esta clase social, como también los ricos no 

querrán participar de ese estatus, por tener mejores medios económicos y ubicarse 

en un sector de mayor poder económico, político y social. 
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Figura 4.3. Suficientes oportunidades laborales. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

En la Figura 4.3, la percepción sobre las oportunidades laborales de las personas 

que viven en el sur es ligeramente superior al norte, dicho de otra manera, más del 

80% de los encuestados en ambos sectores perciben que son escasas las 

oportunidades para conseguir un trabajo en calidad de dependencia.  El hallazgo 

lleva a pensar que al no tener este derecho, trae consigo que la mayoría de los 

consultados no están satisfechos de vivir en la ciudad, en razón de los problemas 

que derivan al no tener una fuente de recursos para vivir o subsistir; como es la 

insatisfacción en las necesidades básicas. La encuesta revela lo siguiente: Al 

comparar los conceptos de oportunidades laborales entre los grupos del norte y del 

sur, encontramos lo siguiente: Las personas han manifestado que las oportunidades 

que hay en Guayaquil para conseguir un empleo son muy escasas, (n = 20%; s = 

17%); y en su lugar un 80% y 83%, dicen que se les hace difícil encontrar una plaza 

de trabajo acorde a su preparación y expectativas. El hallazgo lleva a intuir que hay 

2 aspectos a considerar: a) Las personas están decepcionados, insatisfechos y 

frustrados de no encontrar trabajo; y, b) Que por factores o investigar la fuerza 

productiva de Guayaquil ha descendido notablemente. Además, en términos de 

igualdad de oportunidades, no se cumple al ver que los del sur se les hace más 

difícil desempeñarse en una tarea laboral. 
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Figura 4.4. Satisfacción con la atención a niños menores de cinco años. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

En la figura 4.4, la encuesta dio los siguientes resultados: La mayor concentración 

de los datos están concentrados en el indicador medianamente satisfechos (N=34; y 

S=30%) y muy satisfecho (N=35; y S=32%), los mismos que  en su totalidad 

representan en un 6% y 0% del total repartidos en las otras opciones. El hallazgo 

indica que los consultados no están satisfechos de trabajos que cumplen los kínder 

y preparatoria con sus hijos(as), y esto está más acentuado en los que bien al sur. 

Esta evidencia demuestra que la calidad en todos los aspectos de competencia 

educativa de esos centros o están a las expectativas de los padres de familia ya que 

en la parte pedagógica, nivel intelectual, trato, materiales didácticos, tecnología y 

aspecto curricular de los parvularios.  
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Figura 4.5. Satisfacción con la educación que reciben los niños y jóvenes. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

 

En la figura 4.5, permite el siguiente análisis e interpretación: La concentración de 

los datos se ubican en los ítems medianamente satisfechos, y muy satisfechos 

(N=75% y S=66%), el resto se diluye en valores restantes. El hallazgo nos hace 

conocer que en líneas generales la población está satisfecha con la calidad 

educativa que reciben sus hijos siendo niños y jóvenes, pero esperan que mejoren, 

sabiendo que este ítems es muy importante en cuanto al acceso de trabajos de alto 

nivel académico y remuneración profesional que le facilite mejor posición social. Es 

muy probable que la percepción del 18% y 14% que tienen los padres de familia 

apuntan a creer que sus hijos formaron aquella clase social, que gozará de un alto 

status económico, posición social, al tener una educación selectiva y excluyente 

(segregación por estatus académico). 
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Figura 4.6. Satisfacción con la educación técnica, tecnológica, universitaria o 
superior. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

En la Figura 4.6, los indicadores señalan, que a nivel de educación técnica, 

tecnológica y universitaria la mayor concentración de los datos se encuentra en los 

ítems muy satisfecho y medianamente satisfecho (44% y 31% al norte y 31% y 31% 

al sur) respectivamente. En líneas generales, la población no está satisfecha en 

relación a la educación que están recibiendo sus hijos en cuanto a la formación 

técnica, tecnológica y universitaria. Esto significa que dichos centros necesitan 

mejorar su nivel académico (teórico-práctico) para obtener en un futuro trabajos de 

alto nivel productivo. Esto es verdad, al ver que sólo un 13%, tanto de los del norte 

como los del sur, están alcanzando altos niveles de preparación profesional, lo cual 

permite percibir que aquellos estudiantes irán a ocupar altos puestos en empresas 

de buen posicionamiento de mercado.  
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Figura 4.7. Acceso a una enseñanza de calidad. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

En la Figura 4.7, las opiniones dadas por las personas del norte y sur son casi 

coincidentes tanto en las opciones afirmativas como negativas, que los separa por 2 

puntos porcentuales.  El acceso a una educación de alto nivel en cuanto a calidad 

es apenas un poco más de la mitad en una escala de hasta 100 puntos porcentuales 

en los dos sectores de la ciudad (norte y sur), con una diferencia del norte en 2%, y 

el restante un poco menos de 50 puntos. El hallazgo nos hace ver dos aspectos 

principales. Que los niveles de satisfacción hacia la calidad instruccional no es del 

todo buena, y por tal situación las poblaciones, perciben que las instituciones de 

educación no satisfacen sus expectativas de recibir una malla curricular de mayor 

competencia académica, en otras palabras existe desigualdad de oportunidades 

educativas ligeramente en contra de los habitantes del sur.  

El hallazgo permite conocer que en los grupos casi coinciden que la calidad 

educativa que reciben sus hijos no es del todo de su agrado y aceptación.  Esto 

quiere decir que las instituciones educativas que están en la ciudad tienen 

deficiencias en varios aspectos, sea en el currículo del docente, la malla curricular 

de los contenidos, la infraestructura física, tecnologías y demás aspectos que 

constituyen una enseñanza acorde con los estándares contemporáneos. 
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Figura 4.8. Seguros de salud 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

 

En la Figura 4.8, se muestran algunas realidades. El acceso al seguro de salud 

presenta algunas variaciones digna de considerar: El seguro del IESS para el norte 

presenta una cobertura que es muy superior para los del sur (47%; 4%), en donde 

por una diferencia del 43% en cuanto al seguro militar es casi parejo (41%; 43%); en 

seguro privado igual es la tendencia al anterior (2%; 1%) en otros seguros, 

disminuye notablemente el norte y sube los del sur, y finalmente en ningún acceso al 

seguro, los del norte representa al 1% y para los del sur hay un valor importante de 

10%. El hallazgo nos hace ver que en términos generales, existe desigualdad social 

hacia los derechos al acceso de seguros públicos en contra de la población del sur, 

lo cual puede ser entendido como una discriminación que hace el gobierno al no 

presentar una política que favorezca la inserción de este sector a una garantía 

constitucional.  
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Figura 4.9. Satisfacción con el servicio de salud durante el último año. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

La Figura 4.9, proporciona la siguiente información: La mayor concentración de los 

datos recae en los indicadores “medianamente satisfecho”, y “muy satisfecho”, con 

puntajes de 40%=N; 39%=S; y, 27%=N y 29%=N - 29%=S. se aprecia que los 

niveles de satisfacción son moderados en los dos sectores con ligero mejoramiento 

en el sector sur. El hallazgo nos lleva a pensar que en la percepción de los sectores, 

la cobertura de salud que generan los establecimientos del ramo o bien no se han 

preocupado de mejorar la atención de calidad, ó tienen problemas económicos para 

implementar mejoras según las necesidades de la población. Solamente un 8% = N 

y 9% = S, gozan de una atención preferencial o de óptima calidad. 
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Figura 4.10. Garantía del derecho a la salud. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

En la Figura 4.9, sobre la percepción que tienen los habitantes de los sectores norte 

y sur sobre los derechos a la salud no es del todo satisfactorio, donde se acentúa 

más la tendencia es al sur. Esto significa que la ciudadanía pide que las 

instituciones mejoren en algunos aspectos importantes, como pueden ser en la 

infraestructura, insumos farmacéuticos, atención médica, tecnologías 

comunicacionales, equipos médicos, etc.  Se aprecia que la cobertura de salud tanto 

a los del norte como los del sur no se da en los términos que la población espera, 

debido a que el servicio médico llega apenas a un 62% y 60% respectivamente, 

quedando rezagados y no tomados en cuenta a un sector cercano al 38% y 40%. Es 

evidente que al tener limitaciones este servicio de gran importancia, la salud no está 

garantizada plenamente, lo que trae como consecuencia una afectación al 

rendimiento productivo y una desmejora en las actitudes hacia el emprendimiento 

laboral y demás actividades humanas.  
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Figura 4.11. Estado de salud. 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

En la Figura 4.11, se observa que la mayor concentración de la información está en 

el indicador “Regular”, con un 58% para la población del norte de Guayaquil y 59% 

del sur respectivamente. Le sigue en este orden la opción bueno con un 36% al N y 

34% al sur, y malo están en porcentajes del 6% y 7%. El hallazgo nos inclina a 

pensar que en la percepción de las poblaciones antes mencionadas, la salud es un 

tema que está en niveles bajos, y por consiguiente su impacto incidirá en el 

bienestar de las personas y consiguientemente en las actividades que emprenda en 

general. Este problema se lo puede valorar desde 4 aspectos: 

 

a. No hay rubros suficientes para la atención médica,  

b. La economía está comprimida, 

c. Malos hábitos alimenticios; y, 

d. No hay preocupación de los centros de salud para dar un servicio de calidad. 
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Conclusiones 

Por el contenido anteriormente expuesto y en base a los objetivos propuestos se 

concluye lo siguiente: 

 

 En el eje de la economía, desde un enfoque sociológico se ha podido 

establecer que la percepción que tienen las personas sobre su ciudad, es 

regular, siendo la del sector sur más evidente, lo que afecta a la satisfacción de 

sus necesidades básicas. En cuanto al estatus ambos sectores se ubican en la 

clase media en primer lugar y en la clase pobre en segundo lugar, ubicándose 

los más pobres en el sector norte. 

En el eje de la educación, los sectores correspondiente a las poblaciones del 

norte y sur de la ciudad de Guayaquil con respecto a los niveles de satisfacción 

en cuanto a la atención de los centros infantiles en la formación de sus hijos 

señalan en líneas generales que están medianamente satisfechos. Esta opinión 

al ser analizada sociológicamente significa que hay déficit curricular de parte de 

los docentes al no tener la suficiente competencia para tener conocimientos de 

alto nivel en cuanto a la educación parvularia en los aspectos cognitivos, 

afectivos y actitudinales; un déficit en la malla curricular para prodigar desde las 

políticas de la institución para generar una educación de calidad, lo que se 

traduce en que los niños no reciben de los docentes los elementos didácticos 

pedagógicos y de contenidos para desarrollar habilidades, destrezas, 

pertenencia escolar. 

En el eje de la salud, social las preferencias al Seguro tienen un nivel alto en el 

sector norte y escasamente para los del sur. En cuanto al acceso del seguro 

militar, las diferencias son mínimas y están en un nivel alto; donde se 

establecen diferencias notorias es en la elección del indicador otros seguros, el 
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mismo que hace entender de que son compañías poco conocidas y es en este 

segmento donde se ubica la mayoría de las personas del sur y escasamente los 

del norte. De modo que se puede establecer que la población del sur es la que 

menos goza del conjunto de atenciones del seguro, lo cual indica que los 

beneficios del Estado no le llegan a él de manera sustancia tal como lo indica la 

Constitución del Estado que este tipo de beneficio es general para todos los 

ecuatorianos. En cuanto al indicador garantía del derecho a la salud se 

encuentra que ligeramente los dos sectores están garantizados al derecho de la 

salud correspondiente a los ciudadanos que habitan al norte y al sur y el margen 

de no garantías para los dos sectores indican que las garantías hacia el derecho 

de la salud está en deuda por cuanto no se ha desarrollado a la presente fecha 

todos los aspectos humanos, insumos y competencias que generen que la 

percepción de que dichas instituciones den cobertura a la salud integral.   

 

 En el presente estudio se  evidencian características de desigualdad social en la 

ciudad de Guayaquil. A través de los indicadores técnicos se logró identificar 

debilidades en la economía, condiciones de pobreza y falencias que impiden 

que los ciudadanos gocen de oportunidades para el buen vivir en ambos 

sectores norte y sur (Regular 43% y 52%) de la ciudad. Los ciudadanos del sur 

están más afectados por esta situación en relación a los que viven al norte de la 

ciudad. 

 

 

 Para la determinación del estilo de vida en ambos sectores el análisis señala lo 

siguiente: Los niveles de salud tanto de los ciudadanos que viven al norte y al 

sur de la ciudad de Guayaquil, es regular con un (58% N; 59% S) como un 

promedio. Este hecho tiene incidencia en su forma y estilo de vivir que de 
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alguna manera los limita de cualquier actividad. Este hecho se incrementa 

cuando los centros hospitalarios existentes en la ciudad, ya sean públicos o 

privados carecen de algunos detalles que hacen que el servicio no sea eficiente 

y de calidad, como son: problemas de infraestructura, equipos médicos con 

antigüedad y funcionalidad, déficit farmacológicos, calidad profesional del 

personal médico, problemas de relaciones humanas o discriminación social, etc. 

Siendo que la salud en general de los consultados es regular al nivel de 

insatisfacción es alto. 

 

 

 El estudio ha revelado, que los ciudadanos que viven en los sectores norte y sur 

de la ciudad de Guayaquil, perciben que la educación que reciben sus 

representados no es excelente, detallan muchas limitaciones que hacen que sus 

hijos no alcancen niveles esperados en cuanto al desarrollo intelectual, efectivo 

y procedimental; y al hacer una proyección a futuro de ellos, lo ven como 

profesionales con vacíos de contenidos científicos que reducirán las 

probabilidades de obtener un empleo bien remunerado, como base para optar a 

un estatus económico alto en la sociedad. Donde más están acentuadas las 

limitaciones educativas es a nivel de las instituciones formativas del sur. 

También la percepción de una inadecuada educación está ligada al poder de 

cada familia que no está acorde con lo que cobran las instituciones privadas; ó, 

que el nivel público adolece de las fallas anotadas anteriormente. 
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Recomendaciones 

 

En concordancia a las conclusiones se recomienda: 

 

 Socializar el resultado de las encuestas “¿Cómo Vamos? a los diferentes 

sectores de la población para que conozcan su realidad y puedan decidir o 

presentar soluciones a las distintas problemáticas en los tres ejes principales 

de la Economía, salud y educación de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 

 Comunicar a las autoridades de Gobierno que conozcan de este estudio 

donde sectores de la población de menor posición social son discriminados o 

no tomados en cuenta en la oferta laboral, a fin de que los políticos revivan 

estrategias, sistemas de control, incentivos de los medios de producción que 

con el objeto de establecer cuál de estos indicadores no están siendo 

efectivos y como fortalecerlos, en base a un estudio más profundo sobre las 

realidades de estos sectores de la ciudad de Guayaquil que forman parte del 

presente trabajo investigativo. Con el mejoramiento de los políticos estatal, 

dirigidos a todos los medios de producción, a no dudarlo se lograron 2 casos: 

a) Las empresas estarán garantizadas en realizar sus tareas en base a 

reglas claras y estables; b) Se exigirá a las empresas a que no hagan 

discrimen social de ninguna persona al momento de envolverlas en el 

sistema laboral.  

 

 Dotar parámetros de atención de salud por parte de instituciones ligadas a 

este quehacer, no solo implica la parte económica de la rentabilidad del 

servicio, sino un concepto más claro y profundo que eso, como es la parte 
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humana, en la cual también se deben enfocar sus directivos si pensaron que 

su accionar es parte del desarrollo social de la ciudad; y que mediante la 

masificación del servicio a costo moderados (empresa privada) y gratuidad 

pública (del Estado) se logrará por parte del primero la pronta recuperación 

de la inversión, compra y mantenimiento de equipos médicos, nómina del 

personal, insumos, etc. y un desarrollo sostenido del negocio; y, un 

cumplimiento de los que exige la Carta Magna en las responsabilidades del 

Estado de preservar y mejorar la salud de los ecuatorianos. 

 
 

 Proponer mejoras a los niveles de excelencia académica no sólo es un tema 

que debe ocupar al gobierno, en sus tareas de ser las responsables en las 

políticas educativas, sino también la toma de conciencia de los directivos 

escolares, que deben comprender que la enseñanza antes que nada, no es 

sólo una empresa económica, sino fundamentalmente es un medio de 

desarrollo humano imprescindible para el fortalecimiento de la ciudad y el 

país, al entregar a la sociedad elementos científicos de gran valor en cada 

una de las disciplina que cada alumno haya escogido, cuyo impacto será 

enorme en cuanto al rendimiento y producción como variables para fortalecer 

el sistema, la cultura y el desarrollo sostenido en general.  
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Anexos 

Anexo A. Estadísticos 

Tabla 4.1. Situación económica del hogar. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

1 Muy mala. 30 2% 23 4% 

2 Mala. 224 15% 46 8% 

3 Regular. 643 43% 295 52% 

4 Buena. 479 32% 159 28% 

5 Muy Buena. 120 8% 45 8% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 
Tabla 4.2. Estatus social. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

1 Extremadamente pobre. 15 1% 11 2% 

2 Pobre. 539 36% 170 30% 

3 Clase media. 927 62% 381 67% 

4 Moderadamente rico. 15 1% 6 1% 

5 Rico. 0 0% 0 0% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 
Tabla 4.3. Suficientes oportunidades laborales. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

Si 299 20% 97 17% 

No 1197 80% 471 83% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 
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Tabla 4.4. Satisfacción con la atención a niños menores de cinco años. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

1 Escasamente satisfecho. 105 7% 108 19% 

2 Poco satisfecho. 120 8% 23 4% 

3 Medianamente satisfecho. 508 34% 170 30% 

4  Muy satisfecho. 524 35% 182 32% 

5 Sumamente satisfecho. 239 16% 85 15% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

Tabla 4.5. Satisfacción con la educación que reciben los niños y jóvenes. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

1 Escasamente satisfecho. 45 3% 91 16% 

2 Poco satisfecho. 60 4% 23 4% 

3 Medianamente satisfecho. 554 37% 141 25% 

4  Muy satisfecho. 568 38% 233 41% 

5 Sumamente satisfecho. 269 18% 80 14% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 
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Tabla 4.6. Satisfacción con la educación técnica, tecnológica, universitaria o 
superior. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

1 Escasamente satisfecho. 45 3% 80 14% 

2 Poco satisfecho. 135 9% 28 5% 

3 Medianamente satisfecho. 464 31% 176 31% 

4  Muy satisfecho. 658 44% 210 37% 

5 Sumamente satisfecho. 194 13% 74 13% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 
Tabla 4.7. Acceso a una enseñanza de calidad. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

Si 838 56% 307 54% 

No 658 44% 261 46% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, J.N. y Pin, M.L 

 
Tabla 4.8. Seguro de salud. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

1 IESS 703 47% 23 4% 

2 Seguro Militar, Policial, etc. 613 41% 243 43% 

3 Seguro privado. 30 2% 6 1% 

4  Otros. 135 9% 239 42% 

5 Cuál. 15 1% 57 10% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 
Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 
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Tabla 4.9. Satisfacción con el servicio de salud durante el último año. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

1 Escasamente satisfecho. 90 6% 62 11% 

2 Poco satisfecho. 284 19% 68 12% 

3 Medianamente satisfecho. 598 40% 222 39% 

4  Muy satisfecho. 404 27% 165 29% 

5 Sumamente satisfecho. 120 8% 51 9% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

Tabla 4.10. En Guayaquil se garantiza el derecho a la salud. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

Si 928 62% 341 60% 

No 568 38% 227 40% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 

 

Tabla 4.11. Estado de salud. 

Alternativa NORTE SUR 

 f % f % 

Bueno 539 36% 193 34% 

Regular 867 58% 335 59% 

Malo 90 6% 40 7% 

TOTALES 1496 100% 568 100% 

Fuente: Informe de percepción sobre calidad de vida en Guayaquil 2018 
Elaborado por: Cornejo, Johanna y Pin, María Lourdes 
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Anexo B. Encuestas Guayaquil ¿Cómo Vamos? 
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Anexo C. Portada de Encuesta ¿Cómo Vamos? de Guayaquil. 
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