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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar el efecto económico y 

social en la población norte de la ciudad de Guayaquil a causa del Sars-Cov-2 el cual pertenece a 

la fase 2 comprendiendo los meses de Junio-Diciembre 2020, mediante una investigación empírica 

para elaborar un informe sobre la situación que atraviesa el sector. Para el diseño metodológico se 

empleó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental transversal, un tipo de 

investigación exploratorio y descriptivo, la técnica de recolección de datos fue revisión documental 

y la encuesta y como instrumento se usó el cuestionario online, culminado el lapso de tiempo 

establecido para el llenar la encuesta los datos fueron procesados mediante el programa estadístico 

SPSS. Según los resultados se encontraron los siguientes hallazgos: en lo que con respecta a salud 

se puede concluir que el norte de la urbe ha tenido una afectación mínima, en demografía y hogar 

gran parte de loa población comparten una casa familiar donde habitan entre 5 a 7 personas, en lo 

económico el 61,9% de las personas tiene que salir de su hogar por motivos laborales para logar 

percibir un ingreso mensual y el 26,73% se quedaron sin empleo, en el ámbito social el 89.6% de 

la población salió a realizar diferentes actividades la que más se destaco fue salir a trabajar con un 

61.9%, por lo tanto se puede concluir que el SARS-CoV-2 ha tenido un impacto significativo en 

los pobladores.  

Palabras claves: SARS-CoV-2, situación social, situación económica, desarrollo local.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research work was to analyze the economic and social effect on the 

northern population of the city of Guayaquil due to Sars-Cov-2, which belongs to phase 2, 

comprising the months of June-December 2020 through an empirical investigation to prepare a 

report on the situation that the sector is going through. For the methodological design, a 

quantitative approach was used with a non-experimental cross-sectional design, a type of 

exploratory and descriptive research, the data collection technique is the survey and the online 

questionnaire was used as an instrument, after the period of time established for the Fill out the 

survey, the data were processed using the SPSS statistical program. According to the results, the 

following findings were found: with regard to health, it can be concluded that the north of the city 

has had a minimal impact, in demography and home, a large part of the population share a family 

home where they live between 5 to 7 people, economically 61.9% of people have to leave their 

home for work reasons to achieve a monthly income and 26.73% were unemployed, in the social 

sphere 89.6% of the population left To carry out different activities, the one that stood out the most 

was going to work with 61.9%, therefore it can be concluded that SARS-CoV-2 has had a 

significant impact on the inhabitants. 

Keywords: SARS-CoV-2, social situation, economic situation, local development.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación pertenece al proyecto de investigación FCI-2020-2021-

T2, el cual consiste en levantar información empírica sobre la situación social y económica de la 

población norte de Guayaquil en tiempos de SARS-CoV-2. Según Otoya et al. (2020) indican 

que: 

En diciembre del 2019 se reportó a la oficina de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, Provincia 

Hubei, China. Posteriormente, se identificó como agente causal un nuevo virus de la 

familia coronavirus (CoV). El SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19, es un nuevo 

Coronavirus de la familia Coronaviridae y orden Nidovirales. La enfermedad fue 

nombrada por la OMS como enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19, por su sigla en 

inglés). El COVID-19 se caracteriza por un cuadro de infección respiratoria. Por su 

rápida expansión global y alta infectividad, se declaró la enfermedad como una 

emergencia sanitaria mundial. La epidemia por SARS CoV-2, como se mencionó 

anteriormente, se ha expandido desde Wuhan a todo China y ahora ha sido exportada a 

diferentes países alrededor del mundo (p. 93). 

Fue solo cuestión de días para que el virus se esparciera rápidamente a varios países a 

nivel mundial entre ellos se sitúa Ecuador. El 26 de enero del 2020 se anunció la presencia de un 

caso sospechoso de COVID-19 en el país:  

El primer caso sospechoso se trató de un ciudadano de nacionalidad china con 49 años de 

edad el cual llego el 21 de enero a territorio ecuatoriano específicamente a Quito sin 

ninguna sintomatología. Pasado los días empezó a presentar síntomas como: temperatura 

elevada de (39°C), tos con flema verdosa, dolor torácico y signos de insuficiencia renal y 
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respiratoria grave, finalmente, el ciudadano chino falleció el 7 de febrero presentando un 

cuadro de hepatitis B y neumonía (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2020). 

Posteriormente a este caso el Ecuador comenzó a ponerse en alerta al nuevo virus que 

estaba por aproximarse, días después el 29 de febrero de 2020, se confirmó el primer caso de 

COVID-19 en Ecuador:  

Una ciudadana ecuatoriana residente en España arribo al país por el aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo de Guayaquil el 14 de febrero del 2020. Posteriormente, de los 177 

ciudadanos que estaban en el cerco epidemiológico respecto al primer caso, 15 dieron 

positivo para SARS-CoV-2 (MSP, 2020). 

Una vez confirmado el primer caso importado de SARS-CoV-2 en Ecuador, el Comité de 

Operaciones de Emergencias (COE) junto con el Vicepresidente Otto Sonnenholzner tomo 

medidas preventivas para evitar que el virus se siga propagando en las cuales considero:  

Restringir la entrada de extranjeros mediante vuelos o transporte terrestre a partir de la 

medianoche del domingo 15 de marzo, extendida para los nacionales y residentes hasta el 

lunes 16 de marzo a la misma hora. Además, de restricciones en cines, procesiones y 

eventos con aforo de más de 30 personas (El Comercio, 2020). 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es analizar efecto que tiene 

SARS-CoV-2 en actividades económicas y sociales de la población norte de la ciudad de 

Guayaquil, el trabajo estará conformado por cuatro capítulos, en el primer capítulo se detallará la 

problemática de estudio, en el segundo capítulo se explicarán las bases teorías que sustentan la 

investigación, en el tercer capítulo se hablará de la metodología que se aplicará para recopilar 

información, en el capítulo cuatro se realizara un informe con los resultados de la investigación 

recopilada y se culmina con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2017) en la 

ciudad de Guayaquil hasta el año 2020 registra un total de 2’723,665 habitantes, por tal motivo 

es la ciudad más poblada del Ecuador. Guayaquil al ser una ciudad muy extensa tanto en 

territorio como en población existen diferentes puntos donde se puede evidenciar mayor cantidad 

de aglomeraciones por ende existe mayor probabilidad de contagios.  

El virus provocó el cierre de empresas, pausa de la producción y como consecuencia de 

esto se ha visto afectado el poder adquisitivo de las personas, afectado principalmente a la clase 

media, marcando una gran diferencia entre clases sociales al momento de ofrecer los servicios 

que se han requerido debido a la emergencia como lo es el servicio médico, también al momento 

de adquirir alimentos, los sectores de clase media y baja  de la ciudad  se han visto obligados a 

salir a buscar sus propia comida a la  calle sin medir el riesgo de contagio algunas personas salen 

a las calles sin los artículos de protección.  

Como se puede apreciar en la siguiente imagen (Figura. 1) la provincia del Guayas se 

sitúa en el segundo lugar de las provincias con mayor cantidad de contagios. Para la ciudad de 

Guayaquil los meses de marzo y abril del 2020 fueron los más críticos (figura 2): según 

(PRIMICIAS, 2020) “En mayo de 2020 la ciudad comenzó a observar una baja en las cifras 

diarias de contagiados, pero en septiembre hay un ligero repunte, según la información del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Municipio de Guayaquil”.  
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Nota. El gráfico muestra la cantidad de casos por provincia de los meses correspondientes de febrero a diciembre del 2020. Adaptado de (Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica MSP, 2020) https://public.tableau.com/profile/direcci.n.nacional.de.vigilancia.epidemiol.gica.msp#!/vizhome/COVID19ecu_MSP_DNVE/COVID-19M

Figura 1.  

Casos Covid-19 por provincias meses de enero-diciembre 2020 

 

 



5 

 

Nota. El presente gráfico muestra la cantidad de contagiados por Covid-19 en los meses de enero a diciembre. Tomado de  

(Ministerio de salud pública [MSP], 2020) https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/12/INFOGRAFIA-NACIONALCOVID19-COE-NACIONAL-08h00-31122020.pdf 

El siguiente gráfico (figura 3) muestra el comportamiento del Covid-19 en la ciudad 

de Guayaquil desde el mes de febrero hasta la fecha de corte de 31 de diciembre del 2020 

en el cual se puede apreciar cuales han sido los meses más críticos para Guayaquil. El 

incremento sostenido de contagio en la ciudad de Guayaquil específicamente la población 

norte obedece al relajamiento de los ciudadanos, principalmente durante los dos últimos 

feriados que vivió el país del 9 al 11 de octubre y del 31 de octubre al 3 de noviembre: 

El diario el telégrafo manifiesta el comentario emitido por Paúl Carrasco director 

del Centro de Atención Temporal en el cual señala que: 

 “hay una relación directa entre los feriados con el número de pacientes que 

ingresan a hospitalizarse […] El especialista asegura que el problema no son los 

feriados, sino el exceso de relajamiento de las personas durante esos días. “Se sacan 

Figura 2. 

Comportamiento del Covid-19 en la provincia del Guayas en los meses de febrero a diciembre 2020 
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la mascarilla para conversar, para tomar con amigos, comparten vasos, y esto guarda 

relación con la subida de contagios (2020). 

Nota. El gráfico muestra el comportamiento del Covid-19 en la Ciudad de Guayaquil en los meses de febrero a diciembre 2020 Adaptado 

de (Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica MSP, 2020) 

https://public.tableau.com/profile/direcci.n.nacional.de.vigilancia.epidemiol.gica.msp#!/vizhome/COVID19ecu_MSP_DNVE/COVID-

19MSP  

Desde los inicios de la propagación del virus el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil ha sido uno de los afectado entre ellas está la parroquia Tarqui acumulando una 

cantidad moderada de contagios (Figura.4), a pesar de que la economía aún no marchaba 

bien y existieron “empresas golpeadas por la caída de sus ventas tras una larga cuarentena, 

para el segundo semestre del 2020 la búsqueda de financiamiento se ha convertido en un 

tarea clave para pequeñas y grandes compañías” (El Universo, 20220), al mismo tiempo el 

COE nacional de la ciudad comenzó a dictar medidas de prevenciones, para evitar el 

aumento de contagios y también permitir la salida de las personas a realizar trámites 

personales, apertura de centro comerciales, asistencia presencial por parte de los 

trabajadores a las empresas logrando con esto reactivar la economía. 

 

Figura 3. 

 Comportamiento de Covid-19 en Guayaquil meses de febrero-diciembre 2020 
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Figura 4.  

Número de casos confirmados de COVID-19 por parroquias en Guayaquil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

“Esta es la tercera vez que un coronavirus zoonótico ha podido infectar diversas 

poblaciones humanas. Este nuevo virus, clasificado como SARS-CoV-2 (severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2), es el agente causal de la epidemia denominada 

COVID-19 (coronavirus disease 2019)” (Guerrero, 2020, p. 127). 

Al comienzo de la crisis la ciudad de Guayaquil fue una de las más afectada debido 

a que registro la mayor cantidad de casos de SARS-COV-2, dejando como consecuencia el 

colapso de los servicios públicos provocando la mayor cantidad de muertes registradas en 

la ciudad por falta de atención. El virus no respeto sexo, raza, situación social ni 

económica, se ha extendido rápidamente en lujosas urbanizaciones, barrios pobres, solo fue 

cuestión de días para que cientos de cuerpos comenzaran a acumularse en hospitales, 

morgues y hogares, esto se vivió en el primer semestre del 2020. 

Nota: Números de casos confirmados de Covid-19 por parroquias en la ciudad de Guayaquil. Adaptado de (Expreso, 2020) 

https://www.expreso.ec/actualidad/magnitud-virus-ve-cifras-barrio-9379.html 
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1.2.1 Pregunta de investigación  

¿Afecta el SARS-CoV-2 a las actividades sociales y económicas de la población 

Norte de la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Sistematización del problema 

1.3.1 Hipótesis general 

El SARS-CoV-2 afecta las actividades sociales y económicas de la población Norte de 

Guayaquil 

1.3.1.1 Variable independiente 

SARS-CoV-2 

1.3.1.2 Variable dependiente 

Actividades Sociales y económicas  

1.3.2 Objetivo general 

Analizar el efecto económico y social en la población norte de la ciudad de 

Guayaquil a causa del Sars-Cov-2 mediante una investigación empírica para elaborar un 

informe sobre la situación que atraviesa el sector. 

1.3.3 Objetivos específicos 

1. Identificar los fundamentos teóricos que avalan la investigación. 

2. Determinar la afectación del Sars-Cov-2 en la situación económica y social de los 

pobladores. 

3. Elaborar informe sobre la situación de la población norte de la ciudad de Guayaquil. 
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1.3.4 Justificación de la investigación  

El presente proyecto de investigación permitirá emitir un informe sobre cómo el 

SARS-CoV-2 ha afectado la situación económica y social de la población norte de la 

ciudad de Guayaquil y determinar cuál ha sido el distrito en el que el virus tuvo mayor 

impacto a nivel socioeconómico, el país tiempo antes de este suceso tenía una economía 

frágil y luchaba contra la pobreza, con la llegada del virus la situación ha ido agravando. 

Mediante un análisis se obtendrán resultados relevantes para saber cuál es la parte más 

afectada del sector norte de esta urbe y como o de qué manera este virus ha cambiado el 

estilo de vida, también para demostrar que la proliferación del virus no depende de los 

feriados que ha tenido el país sino de la poca disciplina que existe por parte de la población, 

para ello se realizará una investigación empírica aplicando el método cuantitativo, debido a 

que se recolectará información a través de encuestas online para determinar los niveles de  

afectación del SARS-CoV-2.  

1.3.5 Viabilidad del estudio 

El presente estudio es factible porque el análisis se va a centrar específicamente en 

una población finita en este caso la población norte de la ciudad de Guayaquil lo cual nos 

permitirá tener una información confiable al momento de realizar el informe final. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes teóricos 

2.1.1 SARS-CoV-2 

“El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) o la 

enfermedad del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) surgieron de China en diciembre de 

2019 y progresaron hasta convertirse en una pandemia mundial” (Sandkovsky et al., 2020, 

p. 572). 

De acuerdo con las afirmaciones de los autores Shahrajabian et al. (2020) el virus se 

desarrolla de la siguiente manera:   

El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, es un virus de ARN 

monocatenario que pertenece al orden Nidovirales, familia Coronaviridae y 

subfamilia Coronavirinae. La entrada del SARS-CoV-2 a las células se inicia por la 

unión de la proteína pico viral (S) a su receptor celular. El papel de la proteína S en 

la unión del receptor y la fusión de membranas la convierte en un objetivo 

destacado para el desarrollo de vacunas. El análisis de la secuencia del genoma del 

SARS-CoV-2 ha demostrado que este virus pertenece al género beta-coronavirus, 

que incluye el coronavirus de tipo murciélago SARS, el SARS-CoV y el MERS-

CoV (p. 62). 
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El SARS-CoV-2 no afecta de la misma manera a todas las personas que lo 

contraigan lo cual Sandkovsky et al. (2020) indican: 

El SARS-CoV-2 es asintomático o mínimamente sintomático en más del 80% de los 

pacientes y no requiere tratamiento adicional; sin embargo, los pacientes restantes 

progresan a neumonía e hipoxemia con una gravedad variable, incluido un grupo 

más pequeño que requiere ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Hasta la 

fecha, no existen tratamientos aprobados para el SARS-CoV-2, y el tratamiento 

actual se centra en el oxígeno suplementario y la atención de apoyo (p. 572). 

Cada persona reacciona de manera diferente al coronavirus, De acuerdo con 

criterios de los autores mencionados en el párrafo anterior Sandkovsky et al. (2020) 

afirman: 

El SARS-CoV-2 tiene un amplio espectro de enfermedades. La mayoría de los 

pacientes son asintomáticos o tienen un curso clínico leve, y una fracción de los 

infectados necesita hospitalización. Para aquellos que necesitan hospitalización, no 

todas las enfermedades se comportan de la misma manera, con cursos que varían en 

agudeza desde salas de hospitalización hasta enfermedad grave progresiva que 

requiere ventilación mecánica y cuidados intensivos (pp. 576-577).  

El SARS-CoV-2 afecta de manera significativa a personas que se encuentran en con 

mayor riesgo de vulnerabilidad los autores Díaz & Toro (2020) explican lo siguiente: 

El brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), causado por el virus 

del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), fue declarado como 

una pandemia en marzo de 2020. Las tasas de letalidad se estiman entre 1% y 3%, 
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afectando principalmente a los adultos mayores y a aquellos con comorbilidades, 

como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. El periodo de 

incubación promedio es de 5 días, pero puede ser hasta de 14 días. Muchos 

pacientes infectados son asintomáticos; sin embargo, debido a que liberan grandes 

cantidades de virus, son un desafío permanente para contener la propagación de la 

infección, causando el colapso de los sistemas de salud en las áreas más afectadas. 

La vigilancia intensa es vital para controlar la mayor propagación del virus, y el 

aislamiento sigue siendo el medio más efectivo para bloquear la transmisión (p. 

183). 

El mundo entero está siendo testigo del mayor desafío socioeconómico y el 

escenario más difícil de salud a escala mundial en la historia, Aleixandre et al. (2020) 

acotan lo siguiente: 

La pandemia de la Covid-19 ha generado desafíos en todo el mundo y está poniendo 

en peligro la prosperidad de la población. A los desafíos sanitarios, económicos, 

políticos y sociales, se han añadido los relacionados con la gestión y difusión de la 

información, debidos sobre todo a su crecimiento exponencial, su veracidad y 

difusión (p. 1). 

“[…] hasta el momento indican que la COVID-19 es una enfermedad causada por 

un coronavirus altamente transmisible, con una tasa de letalidad entre baja y moderada, 

dependiendo de las comorbilidades y la situación geográfica” (Díaz & Toro, 2020, p. 199). 

“Pareciera que esta enfermedad golpea más fuerte a los sistemas de salud que a los 

individuos, teniendo como resultado el colapso en los centros de atención de las regiones 
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más afectadas, lo cual a su vez contribuye con un retraso en la atención primaria a los 

pacientes” (Díaz & Toro, 2020, p. 199). 

2.1.1.1. Hipótesis sobre el origen del SARS-CoV-2 

Desde inicios de la propagación del virus se han generado varias hipótesis en torno 

al origen de este entre las más relevantes según el canal de televisión France 24 (2021) 

indica lo siguiente:  

La primera indica que un animal podría haber transmitido el virus directamente a los 

humanos. La segunda dice que se podría haber dado la introducción del virus a 

través de una especie intermedia, donde el virus se pudo haber adaptado, y 

finalmente pasó a los humanos. La tercera opción plantea que el virus podría 

haberse almacenado en la cadena de suministros de animales congelados y de ahí 

haberse transmitido a los humanos. Y, por último, los investigadores indagaron 

sobre la posibilidad de que el virus hubiese sido fabricado en un laboratorio. 

Hasta el momento “Para el equipo de la OMS, la hipótesis de un virus fabricado en 

un laboratorio está descartada” (France 24, 2021). Aún quedan tres hipótesis que están 

siendo estudiadas sin embargo científicos indican que llevaran años confirmar la verdadera 

teoría del origen del SARS-CoV-2. 

2.1.2. Teoría del desarrollo local 

Para Juárez (2013) “El desarrollo local es un concepto estudiado e investigado 

desde hace unas décadas y actualmente se utiliza como elemento regidor de políticas 

internacionales, sin embargo, las aportaciones a una definición tan discutida han sido 

numerosas en los ámbitos científicos” (p. 9).  
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  Así se puede entender que el desarrollo local busca superar las dificultades y 

desafíos para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, Juárez (2013) explica lo 

siguiente: 

El concepto de “desarrollo local” surge de la combinación de dos términos 

controvertidos, que han sido objeto de discusión científica y han generado posturas 

dispares. Se han realizado distintas aportaciones para ofrecer una definición 

unánime y aceptada que todavía no se ha conseguido. El concepto de desarrollo ha 

sido utilizado en la mayoría de las ocasiones con una significación cualitativa. En el 

lenguaje común se emplea como sinónimo de crecimiento, y generalmente, aumento 

económico. Por otro lado, la noción de “local” hace referencia a una parte del 

espacio, pequeña y englobada o referenciada en una estructura más amplia. Ambos 

son conceptos relacionados íntimamente y han tenido un protagonismo creciente en 

el cuerpo científico del siglo XXI (p. 10). 

El desarrollo local se puede analizar desde diferentes conceptos:  

Algunos autores le dan un sentido histórico, nacido a partir de la II Guerra Mundial. 

Especialmente con el impacto emocional y la necesidad de replantearse el 

crecimiento y sus limitaciones. La perspectiva histórica hace que algunos vean el 

origen de este vocablo como una solución a países que, aun denominándose 

desarrollados, habían albergado importantes desequilibrios entre sus áreas 

hiperindustrializadas y sus zonas de regresión. Así, Distintas circunstancias 

(económicas, históricas y sociales, etc.) han planteado la necesidad de un desarrollo 

en todos los contextos y en todos los rincones del mundo. La mirada a lo local se ha 

generalizado (Juárez, 2013, p. 10). 
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Diferentes autores definen el concepto de desarrollo local por ende este término 

abarca muchos ámbitos. Para Juárez (2013) el concepto generalizado de desarrollo local es 

el siguiente: 

A nivel general, el desarrollo local pretende situar como punto central al ser humano 

y a los intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los 

individuos. Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo 

endógeno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la 

participación colectiva como de la intervención individual (pp. 12-13).  

El desarrollo local tiene sus inicios debido a la crisis que afecto en los años 70 a los 

países industrializados, dicho esto Cárdenas (2002) indica lo siguiente:  

Se comienza hablar entonces de “desarrollo de iniciativas locales” o Desarrollo 

Local como la alternativa ante la crisis, orientada a movilizar el potencial humano a 

través de acciones locales en diversas áreas, como, introducción de nuevas 

tecnologías, nuevas fuentes de energía, renovación de actividades tradicionales, 

innovación en la comercialización y en la prestación de servicios, la revitalización 

de la pequeña empresa, etc y ligado a ellos como instrumento importante para 

movilizar los recursos humanos: la formación profesional y la capacitación. 

Procesos que expresan la revalorización actual de la iniciativa individual y colectiva 

que emerge en el contexto de la gran crisis, con efectos múltiples sobre las 

sociedades de dinamización efectiva de los tejidos socioeconómicos locales, así 

como la entrada en escena de nuevos actores (p. 56). 
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Existen diferentes enfoques desde los cueles se puede apreciar el desarrollo local de 

acuerdo a Cárdenas (2002) tenemos: 

El Desarrollo Local se conceptualiza desde diferentes perspectivas, que van desde 

las ideologizaciones, enfoques teóricos sobre el desarrollo, hasta las Estrategias de 

Desarrollo asumidas por las regiones que sustentan sus diferentes estilos o modos de 

desarrollo. Explicándose así, la rica y profunda polémica que despierta la 

conceptualización del proceso de Desarrollo Local. Encontrando en cada 

perspectiva una lectura válida e importante de tener en cuenta para lograr un análisis 

fresco y creativo sobre el tema (p. 57). 

Desde el enfoque teórico se puede situar desde una perspectiva del evolucionismo, 

historicismo o estructuralismo Cárdenas (2002) explica cada una de ellas:  

El Desarrollo Local se aborda teóricamente bajo diversas lecturas que se expresan 

en los paradigmas que sustentan las Teorías del Desarrollo, que difieren entre ellas 

en la forma de considerar “lo local”. Si el análisis se sitúa en una perspectiva del 

Evolucionismo, lo local es un principio negativo que debe suprimirse en nombre del 

progreso, del desarrollo y de la evolución, pues las tradiciones locales son simples 

obstáculos a la introducción de técnicas portadoras de desarrollo. En el Historicismo 

centra su análisis en la noción de “especificidad”, destaca el carácter único y 

específico de cada proceso de desarrollo. Cada sociedad es única con su identidad 

colectiva, y dentro de ellas están las respuestas al desafío del desarrollo. Por tanto, 

lo endógeno se privilegia y se pone el acento sobre lo local, el exterior debe 

adaptarse al interior, lo global a lo local. En este enfoque la formación, el desarrollo 

y la defensa de las identidades nacionales y locales constituyen un elemento central 
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y le dio un gran empuje en la década del setenta en Francia a la Descentralización y 

a las prácticas localistas en todo el mundo. Sustentando algunas veces el recuerdo 

nostálgico del mito comunitario y la recuperación de la identidad. En el 

Estructuralismo lo local es un lugar de reproducción de las grandes contradicciones 

que atraviesa lo global. El desarrollo aquí es concebido como un proceso sistémico 

con componentes estructurales interdependientes, y pone el acento en las diferentes 

posiciones de las estructuras de cada país en el sistema mundial (pp. 57-58). 

Como ya se mencionó anteriormente cada autor le da un enfoque distinto al 

desarrollo local Alburquerque (2007) afirma:  

El enfoque del desarrollo local supone un planteamiento integral y contextualizado 

sobre el funcionamiento de las economías. Dicho enfoque conduce a una estrategia 

que debe acompañar los esfuerzos del ajuste macroeconómico y el ajuste externo 

con actuaciones orientadas a lograr la introducción de innovaciones tecnológicas, de 

gestión y socioinstitucionales en el conjunto de los diferentes sistemas productivos 

locales y tejido de empresas existente. De ese modo se trata, en suma, de completar 

las exigencias del ajuste ante el cambio estructural de forma que incluya el conjunto 

de la economía y los actores reales, y no sólo los actores financieros y los grupos de 

la “nueva economía” globalizada (p. 48). 

El desarrollo local se inclina principalmente a crear mejores condiciones de vida 

para la población Alburquerque (2007) explica lo siguiente:  

La estrategia de desarrollo local debe orientarse, en suma, a asegurar mejores 

condiciones de vida de la población local, tratando de centrarse fundamentalmente 
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(aunque no siempre exclusivamente) en la mejor utilización de los recursos locales, 

a fin de promover nuevas empresas y puestos de trabajo locales. Para ello pueden 

utilizarse las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, 

así como la reorganización de los procesos productivos locales según la orientación 

hacia los mercados. La construcción de una oferta territorial apropiada de servicios 

de apoyo a la producción es parte esencial de dicha estrategia de desarrollo local 

(2007, p. 51). 

El desarrollo local visto dese el marco conceptual se lo puede analizar desde 

diferentes puntos de vista, sin embargo, Juárez (2013) explica coincidencias entre todos los 

conceptos: 

Desde el punto de vista conceptual existen, como se observan, variaciones para 

definir este vocablo, pero se dan una serie de condiciones que se repiten en todas las 

propuestas. 

-El desarrollo es ante todo un proceso. El individuo comprueba el desarrollo en su 

esfera personal o local. 

-El desarrollo se apoya en las fuerzas endógenas. Son iniciativas que impulsan una 

identidad propia, un reconocimiento dentro del sistema.  

-El desarrollo local es global y no sectorial. La creación de actividades que 

supongan un beneficio económico siempre conlleva nuevas infraestructuras y 

nuevos equipamientos, y mejoras en otros niveles.  

-El desarrollo busca el reconocimiento de la importancia del territorio a nivel local. 

Las sociedades apartadas de los flujos importantes y de las redes principales de 
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comunicación son las que deben construir una identidad propia, aprovechando sus 

recursos y valorando su capacidad para atraer a estos flujos.  

-Un proceso de desarrollo local siempre supone que los diversos sectores 

económicos, sociales y culturales planteen acciones y programen actividades 

dirigidas a mejorar y a aumentar la cualificación de la población, las infraestructuras 

y la mejora del hábitat donde se encuentran (p. 15). 

2.1.2.1 Objetivos del desarrollo local 

El desarrollo local según Alburquerque (1999) el objetivo es generar actividades, 

empresas o nuevos empleos a través de: 

1. El estímulo de la innovación creativa y las iniciativas empresariales para facilitar, 

mediante una decidida política desde la oferta, los necesarios micro ajustes en la 

actividad productiva local. 

2. La organización de redes de interdependencia entre empresas y actividades 

ligadas a los mercados. 

3. El impulso de la diversificación productiva basada, por un lado, en una 

diferenciación y calidad de productos y de procesos productivos; y por otro, en 

una mejor identificación de la segmentación de la demanda y la emergencia de 

nuevas necesidades y mercados. 

4. La valorización de los recursos endógenos existentes en cada territorio. 

5. La búsqueda de nuevas fuentes de empleo, dejando de lado el supuesto 

tradicional que vincula la solución de los problemas del desempleo o el 

subempleo a la recuperación del crecimiento económico. Actualmente este 

supuesto, que subordina las políticas de empleo a las de crecimiento económico 
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del producto, es cuestionado por la incesante incorporación de innovaciones 

tecnológicas y de gestión que ahorran mano de obra y generan crecimiento 

económico y desempleo neto al mismo tiempo (p. 7). 

2.1.2.2 La estrategia de desarrollo local 

Para poder crear estrategias claves del desarrollo local tienen que participar 

diferentes Alburquerque (2007) indica: 

Junto a la importancia de los gobiernos locales como animadores, articuladores y 

catalizadores de la intervención de los actores territoriales, hay que insistir también 

en su papel de liderazgo, a fin de desplegar un aprendizaje proactivo y 

emprendedor, combatiendo la cultura heredada del subsidio y la desconfianza y 

actitud pasiva de los actores locales. Los gobiernos locales son, en democracia, los 

más legitimados para la convocatoria de los diferentes actores territoriales y la 

búsqueda de espacios de concertación público-privada para el desarrollo económico 

local. De ahí la importancia de asumir su papel de liderazgo local para la animación 

de dichos procesos de movilización y participación de actores locales y de construir 

los equipos de liderazgo que aseguren la continuidad de las actuaciones (p. 53). 

Entre los principales actores en el desarrollo local tenemos las instituciones públicas 

de cada territorio así Alburquerque (2007) explica:  

El desarrollo local exige, pues, una actuación decidida desde las instancias públicas 

territoriales, lo cual hace obligado incorporar dicha dimensión en los actuales 

programas de fortalecimiento de los gobiernos locales. La descentralización no 

puede limitarse únicamente a mejorar la capacidad de gestión eficiente de los 
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recursos transferidos a los gobiernos locales y a los programas de modernización de 

la gestión municipal. Estas tareas son fundamentales, pero la modernización de las 

Administraciones Locales debe incorporar también la capacitación en su nuevo 

papel como animadores y promotores del desarrollo económico local, a fin de 

construir conjuntamente con los actores privados y el resto de la sociedad civil 

local, los necesarios entornos territoriales innovadores para el fomento productivo y 

desarrollo del tejido local de empresas. Sólo así pueden las administraciones 

públicas territoriales colaborar en la generación de riqueza y empleo productivo, 

superando su tradicional actuación asistencial (p. 55). 

2.2. Marco contextual 

 2.2.1. Antecedentes de Guayaquil 

Ecuador esta divido por zonas de acuerdo con la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo [Senplades] (2019) “la Zona de Planificación 8 está conformada 

por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, de la provincia del Guayas” (p. 6). La 

ciudad de Guayaquil es la principal de la zona 8: 

El centro de desarrollo urbano, económico y político de la Zona 8 es la ciudad de 

Guayaquil. Su dinámico crecimiento generado por su condición de puerto desde 

tiempos coloniales, el incremento constante del comercio interno y las 

exportaciones de varios productos, el desarrollo de su industria desde mediados del 

siglo anterior, así como la migración interna desde diversas zonas del país, han 

convertido a esta urbe en un polo de desarrollo regional y nacional (Senplades, 

2019, pp. 6-7). 
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Guayaquil provincia del Guayas pertenece a la región costa del Ecuador tiene una 

latitud de -2º 10' S en cuanto a longitud es de 79º 54' O y su clima varía entre 23ºC a 32ºC. 

2.2.1.1. Distribución del sector norte de Guayaquil  

El sector norte de la ciudad de Guayaquil se encuentra subdividido en parroquias, 

que a su vez están conformados por distritos, a continuación, se muestra la distribución: 

Tabla 1  

Distribución del sector norte de Guayaquil 

Sector Parroquias 
Número de 

habitantes 
Distritos Circuitos 

Norte 

Tarqui  1,050,826 

Número 6  

Bellavista 

Mapasingue 

Florida 

Martha de Roldós 

Juan Montalvo 

Samanes 

Número 9 

Los Ceibos 

Puerto Hondo 

Chongón 

Pascuales 74,932 

Número 7 

Montebello 

Bastión Popular 1  

Bastión Popular 2  

Pascuales 

Mucho lote 

Orquídeas  

Número 8 

Monte Sinaí 

Nuevo Guayaquil 

Flor de Bastión 

Nueva Prosperina 

Fortín 

Paraíso de la Flor 

 

Elaborado por (Buñay. G & Santana. M, 2021)  

Datos obtenidos de las páginas:  

• http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/166064-

poblaci%C3%B3n-de-guayaquil-n%C3%BAmero-actual-de-habitantes-de-

guayaquil 

• https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/nuevo-ordenamiento-territorial-le-

cambia-la-cara-a-las-comisarias-urbanas-en-guayaquil/ 

 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/166064-poblaci%C3%B3n-de-guayaquil-n%C3%BAmero-actual-de-habitantes-de-guayaquil
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/166064-poblaci%C3%B3n-de-guayaquil-n%C3%BAmero-actual-de-habitantes-de-guayaquil
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/166064-poblaci%C3%B3n-de-guayaquil-n%C3%BAmero-actual-de-habitantes-de-guayaquil
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/nuevo-ordenamiento-territorial-le-cambia-la-cara-a-las-comisarias-urbanas-en-guayaquil/
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/nuevo-ordenamiento-territorial-le-cambia-la-cara-a-las-comisarias-urbanas-en-guayaquil/
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Conforme a los datos expresados en la tabla en el sector norte de guayaquil existen 

1´125,758 habitantes, esta cifra será la base principal para lograr obtener una muestra 

representativa y ejecutar la técnica de recolección de datos. 

2.2.1.2 Actividad Económica de Guayaquil  

Para 2019 el subempleo en la Zona es de “16,2%, cifra que también supera al valor 

nacional (17,8%), la tasa de desempleo general llega a 2,9% lo que significa que existe una 

reducción en comparación a la tasa general la cual es de 3,8%” (Banco Central de Ecuador 

[BCE], 2019), esto se debido a la implementación de programas laborales como Impulso 

Joven, Banco del Pueblo, entre otros.  

En lo laboral, la tasa de empleo adecuado llegó a 51,2%, lo que significó una 

reducción de 1,4 puntos, respecto de 2018; mientras que el empleo no pleno se 

incrementó en 3,4 puntos porcentuales del 2018 al 2019, al pasar a 24,4%. No 

obstante, sigue siendo un indicador que afecta por varias décadas, especialmente, a 

Guayaquil (BCE, 2019). 

2.2.1.3 Actividad Social de Guayaquil   

Así, se tiene que, en el 2019, la pobreza llegó a “11,2% en comparación al año 

anterior el cual fue de 9,9 es decir que se incrementó en 1.3 puntos” (BCE, 2019). En 

cuanto a Educación, si bien se ejecutaron varios proyectos de infraestructura, a 2016 aún se 

observaban indicadores que requieren atención. Entre ellos, se encuentra la “tasa neta de 

asistencia a educación básica preparatoria (5-8 años) 93,70%, básica media ajustada (9-11 

años) 91,78% y básica superior ajustada (12-14 años) 84,70%. Por otra parte, la tasa neta de 

asistencia a bachillerato ajustada registra solo un 72,74%” (Senplades, 2019, p. 8). Lo 
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señalado implica que aún muchos jóvenes no culminan sus estudios y tienen menor 

cualificación formativa para ingresar al campo laboral  

Con relación a Salud, a pesar de que se mejoró y amplió la infraestructura para la 

prestación de los servicios a través de la repotenciación de siete hospitales, la construcción 

de tres nuevos hospitales y tres centros de salud tipo C persisten problemas de desnutrición 

crónica infantil en niños/as menores de dos años “22,33%, dato a 2014, proporcionados por 

el MSP e INEC. Así también, se observa que la tasa de mortalidad infantil en 2016 llegó a 

10,42 por cada 1.000 nacidos vivos” (Senplades, 2019, p. 8). 

2.3. Marco legal 

El trabajo de investigación está respaldado la Constitución de la Republica del 

Ecuador y el Plan Nacional, Toda una vida. 

2.3.1 Constitución de la Republica del Ecuador 

La Constitucion de la Republica del Ecuador publicada en el registro oficio Nro. 

449 con fecha 20 de octubre nos indica:  

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.  

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 
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desconcentrada y transparente (Constitucion de la Republica del Ecuador [Const], p. 

89). 

Art.  280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores (Const, 2008, p. 90). 

Art.  283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir.  El sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 

que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios (Const, 2008, pp. 91-92). 

2.3.2 Plan Nacional, Toda una Vida 

De acuerdo con las líneas de investigación establecidas para el presente trabajo de 

investigación se ha considerado mencionar los siguientes ejes y objetivos: 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad: Este eje toma como punto de partida 

la premisa de que la economía debe estar al servicio de la sociedad. Es así que 
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nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una economía social y 

solidaria. Dentro de este sistema económico interactúan los subsistemas de la 

economía pública, privada, popular y solidaria. No se puede entender la economía 

sin abarcar las relaciones entre los actores económicos de estos subsistemas, que son 

de gran importancia y requieren incentivos, regulaciones y políticas que promuevan 

la productividad y la competitividad (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo [Senplades], 2017, p. 72).  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria: La generación de 

trabajo y empleo es una preocupación permanente en los diálogos. En ellos se 

propone la dinamización del mercado laboral a través de tipologías de contratos 

para sectores que tienen una demanda y dinámica específica. Asimismo, se 

proponen incentivos para la producción que van desde el crédito para la generación 

de nuevos emprendimientos; el posicionamiento de sectores como el gastronómico 

y el turístico –con un especial énfasis en la certificación de pequeños actores 

comunitarios–; hasta la promoción de mecanismos de comercialización a escala 

nacional e internacional (Senplades, 2017, p. 80). 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado: El tercer Eje del nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo incentiva una participación activa en nuestra sociedad, la cual demanda 

un Estado con mejores capacidades de intervención. Entonces, es necesario 

reflexionar acerca de la articulación entre el aparato público, el ámbito de lo público 

no estatal, lo privado y lo comunitario. Se suele pensar al Estado y la sociedad civil 

como objetos distintos, a menudo opuestos. Sin embargo, el Estado es una 
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representación social, y su existencia no se justifica de por sí, sino que existe gracias 

a su labor para garantizar los derechos, individuales y colectivos, de las personas 

(Senplades, 2017, p. 92). 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía: Una sociedad activa y participativa, de la mano de un 

Estado cercano, garantiza la gestión pública democrática. Estos son los 

componentes fundamentales de un proceso político orientado a la construcción de 

una sociedad comprometida con el gobierno colectivo de los asuntos públicos. Esto 

supone que el Estado y la sociedad no se oponen, sino que son partes 

complementarias y relacionadas, que propician el desarrollo y que actúan para el 

funcionamiento de la democracia bajo el eje orientador del bien común. Además, el 

Estado no se compone como una entidad única ni se asocia solamente al Gobierno 

Nacional (Senplades, 2017, p. 97). 

  



28 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA  

3.1 Metodología de la investigación  

3.1.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque que se utilizará en la investigación es cuantitativo, según Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para 

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

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

3.1.2 Diseño metodológico  

El diseño de la investigación que se llevará a cabo en el presente trabajo es no 

experimental transversal, no experimental porque de acuerdo con Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014) la investigación no experimental es un: “Estudio que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos” (p. 152). Es transversal porque de acuerdo con los 

mismos autores Hernández, Fernández, & Baptista (2014) las “investigaciones que 

recopilan datos en un momento único su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo 

que sucede” (p. 154). 

3.1.3 Tipo de investigación  

El presente trabajo se sustenta en la investigación exploratoria y a la misma vez es 

descriptiva, descriptiva porque según Fidias (2012) consiste en la “caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 



29 

 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24). 

Es decir que esta investigación permite al investigador describir situaciones y 

eventos, como son y como logran evidenciarse determinados fenómenos, además la 

investigación descriptiva utiliza medios estadísticos como auxiliares básicos para presentar 

una situación específica y exploratoria de acuerdo con los autores Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014): 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

(p. 91). 

3.1.4 Alcance de la Investigación  

Este trabajo de investigación se centrará en el norte de la ciudad de Guayaquil, la 

cual posee 1´125,758 habitantes, se tomará para este estudio una muestra la cual se 

calculará mediante la aplicación de una formula y el muestreo se lo realizará por 

conveniencia mediante una encuesta online. 

3.1.5 Técnicas de recolección de datos 

Para el proceso de recolección de datos se usará la encuesta y la revisión 

documental para así lograr determinar la situación económica y social actual de la 

población norte de la ciudad de Guayaquil en tiempos de SARS CoV-2. 
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3.1.5.1 Encuesta 

Para Fidias (2012) “La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una 

estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener información”: 

a) Acerca de un grupo o muestra de individuos. 

b) En relación con la opinión de éstos sobre un tema específico (p. 32). 

3.1.5.2 Revisión documental  

Es una técnica de observación complementaria, en el caso de un registro de acciones 

y programas. La revisión documental permite hacer una idea del desarrollo y las 

características de los procesos y también la información que se confirma o se pone en duda 

(Mendez, 2010). 

3.1.6 Población y muestra  

3.1.6.1 Población  

La población de estudio es finita debido a que son las personas que conforman el 

norte de la ciudad de Guayaquil, lo cuales son en total 1´125,758 habitantes. Según Fidias 

(2012): 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio (p. 81). 

Para el autor la población, son todos los elementos involucrados en la investigación, 

en este caso es la población norte de Guayaquil. 
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3.1.6.1.1 Población Finita 

Según Fidias (2012) son una “Agrupación en la que se conoce la cantidad de 

unidades que la integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades” (p. 

82). 

3.1.6.2 Muestra  

En esta investigación la muestra será finita no probabilística por conveniencia, 

debido a que se realizaran las encuestas a personas cercanas a los investigadores. Para 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014): 

Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población. El investigador pretende que los resultados 

encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población (p. 173). 

3.1.6.2.1 Muestra No Probabilística 

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014) es un “Subgrupo de la población en 

la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características 

de la investigación” (p. 176). 

3.1.6.2.2 Muestra por Conveniencia 

Según Fidias (2012) “En este caso los elementos son escogidos con base en criterios 

o juicios preestablecidos por el investigador” (2012, p. 85). 

3.1.6.2.3 Calculo de la muestra 

Se pretende trabajar con la población total de 1´125,758 personas que son las que 

conforman la parte norte de la ciudad de Guayaquil. 
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3.1.6.2.4 Fórmula para calcular la muestra 

Según Fidias (2012) “para calcular el tamaño de la muestra cuando el objetivo 

radica en estimar la proporción poblacional. Si el tamaño de la población es conocido 

(población finita)”, se utiliza la siguiente formula (p. 89). 

 

 

 

 

Nomenclatura: 

 

N: Total de elementos que integran la población= 1´125,758 

E: Error muestral: falla que se produce al extraer la muestra de la población. 5%=0.05  

𝑧𝑐
2: Zeta crítico: valor determinado por el nivel de confianza adoptado, elevado al 

cuadrado. Para un grado de confianza de 95% el coeficiente es igual a 2, entonces el valor 

de zeta crítico es igual a 22= 4. 

p: Proporción esperada: Proporción de elementos que presentan una determinada 

característica a ser investigada (en este caso 50%) = 0.5 

q: Proporción de elementos que no presentan la característica que se investiga. se aplica la 

formula (1 – p) en este caso (1-0.5) = 0.5 

n: Tamaño de la muestra =? 

n = 
1´125,758* 2^2 * 0.5 * 0.5 

(1´125,758-1) * e^2 + 2^2 * 0.5 * 0.5 

 

n = 
1125758 

2815  
 

  

Figura 5 
 

 Fórmula para cálculo de muestra 

 

n = 

 

N * 𝑍𝑐
2 * p * q 

(N-1) * 𝑒2 + 𝑍𝑐
2 * p * q 

n = 400  
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3.2Análisis de los resultados 

3.2.1 Caracterización de la muestra 

La muestra para la investigación fue de 400 personas, debido a la situación actual 

que vive el país no se logró completar dicha muestra, esto se debe a que se la realizo online, 

solo se llegó a una muestra de 218 personas.  

De las 218 personas encuestadas, 202 personas viven en el norte de la ciudad y 

representan el 92,7%  y 16 personas pertenecen al sur y representan el 7,3%, los cuales son 

considerados como datos perdidos, del 92,7% de la población el 60,9% son de género 

femenino y el 39,1% pertenecen al masculino, quien predomino en la edad son jóvenes que 

trabajan y manejan fácilmente la tecnología que su edad va desde los 21 a 30 años y 

represento el 67,8%, con lo que con respecta al estado civil quien predomino es el estado 

soltero(a) con un 79,2% del total de la población, en el nivel de educación el 57,4% de las 

personas han culminado o están cursando la educación superior (universidad) y en lo que 

con respecta al sector que las personas habitan, el sector con mayor concentración es el de 

Mapasingue con un 17,8%.   

3.2.2 Caracterización de vivienda 

7. Tenencia de la vivienda que usted habita:      

Tabla 2  

Tipo de Casa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casa propia 104 51,5 51,5 51,5 

Casa alquilada 33 16,3 16,3 67,8 

Casa familiar 65 32,2 32,2 100,0 

Total 202 100,0 100,0  
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Análisis: 

Según los datos obtenidos de 202 personas encuestadas el 51,5% posee casa propia, 

seguido del 32,2% de las personas viven en una casa familiar y el 16,3% viven en una casa 

alquilada, se puede concluir que 104 personas son propietarios. 

8. Tipo de vivienda 

Figura 6  

Tipo de vivienda 

 

Análisis:  

Conforme a los datos se puede decir que el 85,1% de la población habitan en una 

casa de cemento, seguido del 9,4% de la población habitan una casa mixta es decir de 

cemento y caña, el 4,5% vive en un departamento y tan solo el 1% de las personas viven en 

una casa de caña. 
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3.2.3 Impacto Social  

9. ¿Tiene hijos en casa? 

Tabla 3  

Hijos en Casa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 67 33,2 33,2 33,2 

No 135 66,8 66,8 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Análisis: 

Conforme a los resultados el 66,8% de la población no posee hijos en su hogar y tan 

solo el 33,2% de las persones tienen hijos en su casa. 

9.1.Si la respuesta es sí seleccione ¿Cuántos? 

Figura 7  

Cantidad de hijos 

 

Análisis: 

El 40% de las personas que viven en el norte de la ciudad de Guayaquil tienen en su 

hogar 2 hijos, mientras el 27% solo tiene un hijo en casa, el 18% poseen 3 hijos en casa y el 

15% poseen más de 4 hijos en su hogar. 
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10. Número de personas que viven en el hogar 

Tabla 4  

Personas que viven en un hogar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 persona 4 2,0 2,0 2,0 

2-4 personas 109 54,0 54,0 55,9 

5-7 personas 72 35,6 35,6 91,6 

6 o más 17 8,4 8,4 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Análisis:  

Conforme a los resultados el 54% de las personas encuestadas respondió que en 

su hogar viven de 2 a 4 personas, mientras el 35,6% respondió que en su hogar viven de 5 a 

7 personas, seguido del 8,4% los cuales respondieron que en su casa viven 6 y en ciertos 

casos más de eso, y por último el 2% respondió que su hogar lo conforma una sola persona. 

11. ¿Usa la mascarilla en lugares públicos? 

Figura 8  

Uso de mascarilla 
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Análisis: 

Según los resultados el 94,6% de la población siempre utiliza la mascarilla en 

lugares públicos, seguido del 4% que casi siempre utiliza la mascarilla en lugares públicos, 

el 1% que muy poca vez utiliza la mascarilla en lugares públicos y por último el 0,5% de la 

población a veces utiliza la mascarilla en lugares públicos, se puede concluir que más del 

90% de la población utilizan las medidas de protección al salir de su hogar en este caso es 

la mascarilla. 

12. ¿Usted usa la mascarilla en sus actividades sociales y laborales? 

Tabla 5  

Uso de mascarilla en actividades sociales y laborales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 166 82,2 82,2 82,2 

Casi siempre 27 13,4 13,4 95,5 

A veces 4 2,0 2,0 97,5 

Muy poco 3 1,5 1,5 99,0 

Nunca 2 1,0 1,0 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Análisis:  

Conforme a los datos el 82,2% de las personas encuestas vía online siempre usa la 

mascarilla en actividades sociales y labores, seguido del 13,9% que casi siempre usan la 

mascarilla en sus actividades sociales y laborales, mientas el 2% a veces usa la mascarilla y 

tan solo el 1% muy pocas veces y al mismo tiempo nunca usan la mascarilla en actividades 

sociales y laborales. 
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13. Ha tenido que salir de su hogar en los meses de junio a diciembre de 2020 

Figura 9 

Salida del hogar meses de jun-dic 

 

Análisis:  

Según los datos obtenidos el 89,6% de las personas tuvieron que salir en los meses 

de junio a diciembre en el año 2020, mientras que el 10,4% no tuvo la necesidad de salir de 

su hogar en los meses de junio a diciembre del 2020. 

13.1. Ha tenido que salir de su hogar a realizar las siguientes actividades. 

Selecciona todas las opciones que correspondan 

Figura 10  

Actividades realizadas fuera del hogar 
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Análisis: 

Considerando que está es una pregunta de opción múltiple, por ende, las personas 

escogían varias alternativas y como se logra observar en el gráfico existen una gran gama 

de actividades de las cuales se puede resaltar la más significativa, es decir que durante los 

meses de junio a diciembre la actividad más realizada por la población del sector norte fue 

acudir a la tienda con el 77,3%. 

14. ¿A qué tipo de reuniones usted ha asistido en los meses de junio a diciembre 

del 2020? 

Figura 11  

Tipo de reuniones 

 

Análisis: 

Como se puede observar en esta pregunta de respuesta múltiple el 66,3% de las 

personas durante los meses de junio a diciembre del 2020 ha asistido a reuniones 

familiares, más sin embargo también se evidencia que asistieron a reuniones laborales con 

un 26,2%. 
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15. ¿Usted ha realizado algún viaje interprovincial o intercantonal en los meses 

de junio a diciembre del 2020? 

Figura 12  

Viaje interprovincial o intercantonal 

 

Análisis: 

Conforme a los resultados el 67,3% de la población no ha realizado ningún viaje 

interprovincial o intercantonal durante los meses de junio a diciembre del 2020, mientras 

que el 32,7% de las personas encuestadas vía online realizaron viajes interprovinciales o 

intercantonales en los meses de junio a diciembre del 2020. 

16. ¿Cuánto tiempo más piensa que podría resistir esta situación, Restricciones del 

COE Cantonal?  Marca solo una opción 

Tabla 6  

Resistencia a restricciones del COE cantonal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ya no puedo más 61 30,2 30,2 30,2 

1 semana más 4 2,0 2,0 32,2 

1 mes más 18 8,9 8,9 41,1 

3 meses más 33 16,3 16,3 57,4 

6 meses más 86 42,6 42,6 100,0 

Total 202 100,0 100,0  
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Análisis: 

Según los resultados el 42,6% de la población resiste 6 meses más las restricciones 

del COE cantonal, seguido del 30,2% que no pueden aguantar más tiempo las restricciones 

impuestas por el COE cantonal, mientras que el 16,3% aguantan 3 meses más la situación 

que se vive actualmente y tan solo el 8,9% aguanta un mes más las restricciones 

establecidas por el COE cantonal y el 2% 1 semana más. 

17. ¿Ha tenido contacto cercano con alguien que está infectado de SARS-CoV-2 en 

los meses de junio a diciembre del 2020? 

Figura 13  

Contacto con personas infectada de SARS-CoV-2 

 

Análisis: 

Considerando que está es una pregunta de opción múltiple los datos obtenidos dicen 

que el 66,3% de la población no ha tenido ningún contacto cercano con alguien que está 

infectado de SARS-CoV-2 en los meses de junio a diciembre del 2020, más sin embargo se 
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logra observar que a pesar de que no tuvieron contacto con personas infectadas algunas 

tuvieron contacto con familiares. 

18. ¿Ha perdido a algún familiar a causa de la pandemia Covid-19? 

Tabla 7  

Perdida de un familiar durante la pandemia Covid-19 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Abuelos 12 5,9 5,9 5,9 

Padres 2 1,0 1,0 6,9 

Familiares cercanos 37 18,3 18,3 25,2 

Ninguno 151 74,8 74,8 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Análisis: 

Según los datos obtenidos el 74,8% de las personas de la parte norte de la ciudad de 

Guayaquil no han perdido a ningún familiar a causa de la pandemia Covid-19, mientras que 

el 18,3% de las personas han perdidos a familiares cercanos durante esta pandemia, el 5,9% 

han perdido a sus abuelos por causa del Covid-19 y tan solo el 1% de la población ha 

perdido a sus padres. 

18.1. Marque la edad de la persona fallecida 

Figura 14  

Edad de la persona fallecida con SARS-CoV-2 
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Análisis: 

Conforme a los datos obtenidos el 41,2% ha perdido a personas con 61 años o más, 

el 33,3% de la población ha perdido a personas con un rango de edad de 51 a 60 años, 

seguido del 17,6% que han perdidos a personas con un rango de edad de 41 a 50 años y tan 

solo el 7,8% ha perdido a personas de 31 a 40 años. 

19. ¿Dónde paso las fiestas de navidad y fin de año? 

Tabla 8  

Lugar donde acudió para fiesta de navidad y fin de año 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ciudad 189 93,6 93,6 93,6 

Fuera de la ciudad 13 6,4 6,4 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Análisis:  

Según los datos el 93,6% de la población norte de la ciudad de Guayaquil paso la 

fiesta de navidad y fin de año en la propia ciudad, mientras que el 6,4% de la población 

paso fuera de la ciudad tanto en la fiesta de navidad y fin de año. 

20. ¿Con quién se reunió en las fiestas de navidad y fin de año? 

Figura 15  

Personas con que se reunió en fecha festiva 
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Análisis: 

Como se puede observar en esta pregunta múltiple, el 83,7% de las personas 

encuestadas durante la fiesta de navidad y fin de año se reunió con familiares, es decir que 

más del 80% de la población prefirió evitar aglomeraciones y menorar sus riesgos de 

contagios. 

21. ¿Cuántas personas asistieron a esa reunión de navidad y fin de año? 

Tabla 9  

Cantidad de personas que asistieron en navidad y fin año 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 2 a 5 personas 83 41,1 41,1 41,1 

De 6 a 10 personas 97 48,0 48,0 89,1 

Más de 10 personas 22 10,9 10,9 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Análisis:  

Según los datos el 48% de las personas pasaron navidad y fin de año con un rango 

de 6 a 10 personas, seguido del 41,1% paso con un rango de 2 a 5 personas durante estas 

fechas y tan solo 10,9% de las personas pasaron con más de 10 personas durante navidad y 

fin de año. 

22. ¿Tomaron medidas de protección en las reuniones de navidad y fin de año? 

Figura 16  

Medidas de protección en fechas festivas 
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Análisis: 

Conforme a los resultados el 48% de las personas tuvieron como medidas de 

protección el distanciamiento social, uso mascarilla y también el lavado de las manos 

durante las reuniones de navidad y fin de año, seguido del 27,2% que no tomaron ninguna 

medida de protección durante estas fiestas, el 13,9% tomaron como medida de protección el 

distanciamiento social y uso de mascarilla y finalmente 10,9% de las personas tomaron 

como medida solo el distanciamiento social. 

23. ¿Cuál de las siguientes actividades pueden provocar menor riesgo de contagio 

de SARS-CoV-2 una vez estén permitidas? 

Figura 17  

Actividades con menor riesgo de contagio de SARS-CoV-2 

 

Análisis: 

Como se puede evidenciar en esta pregunta múltiple el 59,4% de la población 

piensa o cree que realizar actividades con distanciamiento reducirá el riesgo de contagio, 

debido a que se evitan las aglomeraciones y el contacto con personas desconocidas. 
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3.2.4 Impacto Económico y de Trabajo 

24. ¿Cuál es su situación laboral? 

Figura 18  

Situación laboral 

 
Análisis:  

Conforme a los resultados obtenidos se puede decir que el 32,7% de las personas 

son estudiantes, seguido del 26,7% que son personas que se encuentran desempleados, 

mientras el 14,4% son personas que se encuentran actualmente trabajando tiempo completo 

desde su hogar en cambio el 11,4% es lo contrario es decir son personas que se encuentran 

actualmente trabajando tiempo completo fuera de su hogar, por otro lado está el 8.9% que 

son personas que trabajan parcialmente desde su casa, el 5% que trabajan parcialmente 

fuera de casa y por último el 1,5% que se encuentran en descanso médico. 
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25. Su trabajo es: 

Tabla 10  

Trabajo Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Empleado en 

relación de 

dependencia sector 

público 

14 17,1% 

Empleado en 

relación de 

dependencia sector 

privado 

52 63,4% 

Empleado 

Independiente 
10 12,2% 

Trabajo informal 6 7,3% 

Total 82 100% 

Análisis:  

Conforme a los datos obtenidos el 63,4% de la población es actualmente un 

empleado en relación de dependencia del sector privado, seguido del 17,1% que son 

empleados en relación de dependencia del sector público, el 12,2% de las personas son 

empleados independientes y por último el 7,3% de la población posee un trabajo informal. 

25.1. Actividad económica que realiza. 

Figura 19  

Relación de dependencia del sector público 
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Análisis: 

Según los datos obtenidos de este el 42,9% de las personas del norte de la ciudad de 

Guayaquil prestan sus servicios al sector público en la categoría administrativa y de apoyo, 

seguido del 35,7% que prestan servicios en la enseñanza pública, y por último el 7,1% de la 

población que prestan sus servicios en las categorías de Administración pública y defensa, 

salud y comercial o negocio propio.  

25.2. Actividad económica que realiza 

Tabla 11  

Relación de dependencia del sector privado 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Comercio al por 

mayor y menor 
10 19,2% 

Agricultura, 

ganadería, silvicultura 

y pesca 

2 3,8% 

Industrias 

manufactureras 
2 3,8% 

Construcción 4 7,7% 

Transporte y 

almacenamiento 
4 7,7% 

Enseñanza 1 1,9% 

Salud 5 9,6% 

Actividades del hogar 3 5,8% 

Actividades de 

servicios 

administrativos y de 

apoyo 

19 36,5% 

Reparación de 

vehículos 

automotores y 

bicicletas 

1 1,9% 

Bares, 

entretenimiento y 

recreación 

1 1,9% 

Total 52 100% 
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Análisis:  

Con los datos obtenidos en la encuesta online se puede apreciar que el que el 36,5% 

de las personas prestan sus servicios en el sector privado en actividades de servicios 

administrativos y de apoyo, seguido del 19,2% que presta servicios en el área del comercio 

al por mayor y menor, el 9,6% se dedican a prestar servicios en el área de salud, mientras 

que el 7,7% de la población se encuentra en el área de construcción y transporte y 

almacenamiento, el 5,8% presta sus servicios realizando actividades del hogar, el 3,8% 

prestan servicios en el área de manufactura, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y 

por último el 1,9% de las personas prestan servicios en la categoría de enseñanza, 

reparación de vehículos, automotores y bicicletas y también en los bares, área de 

entretenimiento y recreación. 

25.3. Actividad económica que realiza: 

Figura 20  

Empleado independiente 
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Análisis: 

Según datos el 50% de la población que labora independientemente se dedica a la 

construcción, el 30% de las personas laboran en el comercio al por mayor y menor, 

mientras que el 10% de las personas se dedican a trabajar en el área de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca y al mismo tiempo en actividades del hogar. 

25.4 ¿A qué asociación pertenece? 

Tabla 12  

Asociación a la que pertenece 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Ninguna 10 100% 

Total 10 100% 

Análisis: 

Conforme a los resultados el 100% de las personas que trabajan de forma 

independiente no pertenece a ninguna asociación que haya en la ciudad. 

25.5 ¿Qué tipo de trabajo realiza? 

Tabla 13  

Trabajo informal 

6 respuestas 

Ayudante de Chofer 

Pasante de Ing. Eléctrica (dibujante de diseño) 

Venta de Productos 

Ayudante de Construcción 

Ama de casa 

Venta de cosméticos 

Análisis:  

Según los datos obtenidos se podría decir que la población que trabaja de forma 

informal se dedica a diversas actividades en las cuales están: ayudante de chofer, pasante de 

Ing. Eléctrica, ventas de productos, ayudante en el área de construcción, ama de casa y por 

último la venta de cosméticos, cabe recalcar que estos trabajos las personas no son afiliados 

y no perciben el sueldo básico.  
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26. ¿Cuál fue su ingreso mensual en los meses de junio a diciembre del 2019? 

Figura 21  

Ingreso Mensual de jun-dic 2019 

 

Análisis: 

Conforme a los datos obtenidos el 35,6% de las personas ganó de $200 a $500 en 

los meses de junio a diciembre del 2019, seguido del 29,7% no tuvo ingresos en los meses 

de junio a diciembre del 2019, el 17,8% ganó de $1 a $100, mientras el 10,4% tuvo 

ingresos de $501 a $1000 en los meses de junio a diciembre, el 4% tuvo ingresos de $1001 

a $1500, el 1,5% ganó de $2501 en adelante y por último el 1% de la población ganó $2001 

a $2500 en los meses de junio a diciembre del 2019. 
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27. En la pandemia de enero a mayo ¿Cuál fue su ingreso mensual?   

Tabla 14 

 Ingreso en los meses de enero a mayo del 2020 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

$0 78 38,6 38,6 38,6 

$1-$100 47 23,3 23,3 61,9 

$200-$500 54 26,7 26,7 88,6 

$501-$1000 16 7,9 7,9 96,5 

$1001-$1500 5 2,5 2,5 99,0 

$2001-$2500 1 ,5 ,5 99,5 

$2501 en adelante 1 ,5 ,5 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en la encuesta online el 38,6% de la población no 

tuvo ningún ingresos durante los meses de enero a junio del 2020, seguido del 26,7% de las 

personas tuvieron un ingreso de $200 a $500, el 23,3% de la población ganó $1 a $100, 

mientras que el 7,9% de las personas tuvieron ingresos de $501 a $1000, el 2,5% de la 

población ganó  de $1001 a $1500, el 0,5% de las personas genero ingresos de $2001 a 

$2500 y también ganaron de $2501 en adelante durante los meses de enero a mayo del 

2020. 

28. ¿Cuál fue su ingreso mensual en los meses de junio a diciembre del 2020? 

Figura 22  

Ingreso mensual de jun-dic 2020 
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Análisis: 

Conforme a los datos obtenidos el 36,6% de las personas que viven en la parte norte 

de Guayaquil en los meses de junio a diciembre del 2020 tuvieron ingresos de $200 a $500, 

seguido del 29,7% que no tuvo ningún ingresos durante estos meses, el 23,3% de las 

personas generaron ingresos de $1 a $100 durante los meses de junio a diciembre, mientras 

el 6,9% tuvo ingresos de $501 a $1000, el 2% genero ingresos de $1001 a $1500, el 1% 

ganó de $2501 en adelante y por último el 0,5% genero ingresos de $2001 a $2500 en los 

meses de junio a diciembre del 2020. 

29. ¿Cuánto dinero está perdiendo hasta la fecha de junio a enero? 

Tabla 15  

Dinero perdido de junio a enero 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

$0 62 30,7 30,7 30,7 

$1-$100 36 17,8 17,8 48,5 

$200-$500 54 26,7 26,7 75,2 

$501-$1000 28 13,9 13,9 89,1 

$1001-$1500 6 3,0 3,0 92,1 

$1501-$2000 2 1,0 1,0 93,1 

$2001-$2500 7 3,5 3,5 96,5 

$2501 en adelante 7 3,5 3,5 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Análisis: 

Según datos obtenidos el 30,7% de la población no ha perdido dinero durante los 

meses de junio a enero, mientras que el 26,7% de las personas han perdido de $200 a $500 

durante el periodo de junio a enero, el 17,8% ha perdido de $1 hasta $100 durante ese 

periodo de tiempo, seguido del 13,9% que ha perdido de $501 hasta $1000, el 3,5% que ha 

perdido de $2001 a $2500 y al mismo tiempo otro grupo de personas con el mismo 

porcentaje ha perdido de $2501 en adelante, el 3% de la población ha perdido de $1001 

hasta $1500 y por último el 1% durante junio a enero ha perdido de $1501 hasta $2000. 
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30. ¿Qué impacto económico está teniendo el SARS-CoV-2 en su estilo de vida? * 

Seleccione todas las opciones que correspondan. 

Figura 23  

Impacto de SARS-CoV-2 en estilo de vida 

 

Análisis: 

Como se puede evidenciar en la pregunta de opciones múltiples el 62,4% de las 

personas durante el tiempo de pandemia provocado por el SARS-CoV-2 se quedaron sin 

ahorros y por otro lado el 33,2% ha perdido gran parte de sus ingresos, esto se debe al 

número de personas que pasaron a ser parte del desempleo. 

31. Impacto en función del trabajo/ negocio 

Tabla 16  

Impacto del SARS-CoV-2 en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Impacto muy 

significativo 
72 35,6 35,6 35,6 

Impacto significativo 62 30,7 30,7 66,3 

Poco significativo 27 13,4 13,4 79,7 

No existe afectación 41 20,3 20,3 100,0 

Total 202 100,0 100,0  
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Análisis: 

Según datos obtenidos el 35,6% de la población dijo que la pandemia del Covid-19 

tuvo un impacto muy significativo en su trabajo o negocio, seguido de esto el 30,7% dijo 

que el virus tuvo un impacto significativo, mientras que el 20,3% señalo que el SARS-

CoV-2 no tuvo ninguna afectación en su trabajo o negocio y por último el 13,4% indico que 

el virus tuvo poca afectación en su trabajo o negocio. 

32. ¿En qué sector del Norte de Guayaquil usted piensa existe mayor efecto del 

SARS-CoV-2? 

Figura 24  

Sector con mayor contagio de SARS-CoV-2 
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Análisis: 

Según datos obtenidos el 13,9% de la población cree que en sector de Monte Sinaí 

existe mayor efecto del SARS-CoV-2, seguido del 12,9% que piensa que donde existe 

mayor afectación del virus en el sector de Bastión Popular 1, el 10,9% que estima que el 

sector que tiene mayor contagio es Samanes, mientras que el 9,4% de la población piensa 

que el sector de Mapasingue tiene más afectación del SARS-CoV-2, el 5,4% dice que es el 

sector de Flor de bastión con más afectación, el 5% estima que son los sectores de los 

Ceibos y Martha de Roldós, el 4,5% opina que es la Juan Montalvo y mucho lote, mientas 

que el 4% piensa que es el sector de Bastión Popular 2, el 3,5 cree que son los sectores de 

Montebello y Bellavista y en los últimos puesto esta el 3% que cree que es Pascuales, el 

2,5% que opina que son las Orquídeas, Paraíso de la flor y la florida, el 1,5% que opina que 

es Nueva Prosperina y tan solo el 1% que piensa que el sector de Chongo tiene mayor 

afectación del SARS-CoV-2. 

3.2.4 Educación y tecnología  

33. ¿Cuánto ha tenido que invertir en implementos tecnológicos para la 

educación de sus hijos (si los tuviere) o de sus actividades? 

Tabla 17  

Inversión en implementos tecnológicos para la educación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

$0 77 38,1 38,1 38,1 

$1-$500 76 37,6 37,6 75,7 

$500-$1000 27 13,4 13,4 89,1 

$1001-$1500 14 6,9 6,9 96,0 

$1501-$2000 2 1,0 1,0 97,0 

$2001-$2500 4 2,0 2,0 99,0 

$2501 en adelante 2 1,0 1,0 100,0 

Total 202 100,0 100,0  
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Análisis: 

Según resultados obtenidos el 38,1% de la población que no ha invertido en 

implementos tecnológicos para la educación de sus hijos o para la educación propia, 

mientras que el 37,6% si ha invertidos en implementos tecnológicos para la educación de 

sus hijos o propia de $1 hasta $500, seguido del 13,4% que ha invertido de $500 hasta 

$1000 en educación, el 6,9% ha invertido de $1001 hasta $1500, en los últimos puestos 

tenemos que el 2% de la población ha invertido en implementos tecnológicos para la 

educación de $2001 hasta $2500, seguido del 1% que ha inyecto dinero desde $1501 hasta 

$2000 y también han invertido en educación desde $2501 en adelante. 

34. ¿Usted o sus hijos (si los tuviere) han tenido inconvenientes con el método 

virtual de estudio?  

Figura 25  

Inconveniencias con estudio de forma virtual 

 

Análisis: 

Conforme a lo resultados el 35,6% de las personas que viven en la parte norte de 

Guayaquil ha presentado la mayoría de las veces inconvenientes con el método virtual de 

estudio, seguido del 27,2% de las personas que la mayoría de las veces no presentan 

10,4%

35,6%

27,2%

26,7%

¿Usted o sus hijos (si los tuviere) han tenido 

inconvenientes con el método virtual de estudio?

Siempre

La mayoria de veces si

La mayoria de veces no

Nunca
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problemas con el método virtual, el 26,7% nuca ha tenido problemas con el método virtual 

en educación y por último el 10,4% siempre presenta inconvenientes con el método virtual 

de estudio. 

35. ¿Con qué dispositivo electrónico cuenta usted o sus hijos (si los tuviere) para 

acceder a clases virtuales?  

Figura 26  

Dispositivos electrónicos en el hogar 

 

Análisis:  

Como se evidencia en esta pregunta de opción múltiple el 71,8% de las personas 

utilizan el celular para acceder a clases virtuales, siendo este el aparato electrónico más 

utilizado por las personas hoy en día. 
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CAPITULO IV 

INFORME DE LOS RESULTADOS SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1. Introducción 

La pandemia SARS-CoV-2 tuvo un impacto negativo a nivel mundial y en Ecuador 

este impacto se vio reflejado en las principales ciudades entre ellas la ciudad de Guayaquil, 

esta urbe en los meses de marzo y abril del 2020 fueron los más críticos. Según 

(PRIMICIAS, 2020) “En mayo de 2020 la ciudad comenzó a observar una baja en las cifras 

diarias de contagiados, pero en septiembre hubo un ligero repunte, según la información del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Municipio de Guayaquil”. 

El virus provocó el cierre de empresas, pausa de la producción y como consecuencia 

de esto se ha visto afectado el poder adquisitivo de las personas, afectado principalmente a 

la clase media, marcando una gran diferencia entre clases sociales al momento de ofrecer 

los servicios que se han requerido debido a la emergencia como lo es el servicio médico, 

también al momento de conseguir alimentos, los sectores de clase media y baja  de la 

ciudad  se han visto obligados a salir a   buscar sus propia comida a la  calle sin medir el 

riesgo de contagio algunas personas salen a las calles sin los artículos de protección.  

Por tanto, surge la necesidad de conocer la realidad social y económica que 

atraviesa la población del sector norte de la urbe. Para poder indagar aquello surge la 

pregunta de investigación ¿Afecta el SARS-CoV-2 a las actividades sociales y económicas 

de la población Norte de la ciudad de Guayaquil?. El objetivo principal de la investigación 
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fue analizar el efecto social y económico en la población norte de la ciudad de Guayaquil a 

causa del SARS-CoV-2.  

2. Marco teórico 

Los fundamentos teóricos que avalaron la investigación fueron la teoría del 

desarrollo local la cual se la vinculó con los aspectos sociales y económicos debido a que 

esta busca superar las dificultades y desafíos para mejorar las condiciones de vida de la 

humanidad, adicional existen algunas hipótesis sobre el origen del SARS-CoV-2 la cual se 

trata de las posibles causas sobre el origen del virus las cuales continúan siendo analizadas 

para confirmar la verdadera teoría del origen de la pandemia.  

Actualmente la ciudad de Guayaquil posee 2’723,665 habitantes, siendo la segunda 

ciudad más grande del Ecuador y el principal centro de desarrollo urbano, económico y 

político, además que ha tenido un rol destacado en la economía del país, tanto por su 

desarrollo industrial, como por su amplio y diverso mercado, se encuentra dividido en 

cuatro grandes sectores que son norte, sur, este y oeste, mencionados sectores han sufrido 

un golpe fuerte generado por el virus SARS-CoV-2 presentando una economía pujante. 

El alcance de investigación se centró en el sector norte de la ciudad de Guayaquil la 

cual posee 1´125,758 habitantes y se encuentra distribuido en distritos los cuales son 

Bellavista, Mapasingue, Florida, Martha de Roldós, Juan Montalvo, Samanes, Los Ceibos, 

Puerto hondo, Chongón, Montebello, Bastión popular 1, Bastión popular 2, Pascuales, 

Mucho lote, Orquídeas, Monte Sinaí, Nuevo Guayaquil, Flor de bastión, nueva Prosperina, 

Fortín, y Paraíso de la flor. 
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3. Metodología 

El trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el diseño de trabajo fue no 

experimental transversal, el tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva, el alcance 

de la investigación se centró en el norte de la ciudad, las técnicas de recolección de datos 

que se utilizaron fue la revisión documental y la encuesta, como instrumento se empleó el 

cuestionario el cual estuvo compuesto por 43 preguntas de las cuales 31 preguntas tuvieron 

como opción de respuesta la escala de Likert, 4 preguntas con opción de respuesta sí o no, 7 

preguntas con opción de respuesta múltiple y 1 pregunta con opción de respuesta corta, la 

población de estudio es finita y de ello se obtuvo una muestra no probabilista por 

conveniencia de 400, la cual debido a diversos factores no se logró completar. 

4. Procedimiento  

El levantamiento de datos se llevó a cabo en un grupo objetivo que fue el norte de la 

ciudad a través de una encuesta virtual elaborada en Google forms la cual estuvo habilitada 

una semana desde el 1 al 7 de febrero, debido a que la muestra se realizó por conveniencia 

el link de la encuesta fue proporcionado a familiares, amigos y compañeros, sin embargo 

existieron ciertas limitaciones que no permitieron completar con el número de muestra 

requerido pero de igual forma se logró obtener más del 50%. Entre los factores que 

impidieron la recolección total de los datos fue porque no todas las personas contestaron a 

nuestro requerimiento, personas que no pudieron contestar por cambio de domicilio o 

cambio de línea telefónica y también la falta de tiempo.  

Al terminar el lapso establecido para el llenar la encuesta se procedió a la tomar los 

datos que proporcionó la herramienta de Google forms para luego ser pasados al programa 

estadístico SPSS para la elaboración de tablas y gráficos, luego que la base fue depurada se 
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procedió a corregir los datos perdidos y también a modificar las opciones de respuesta de 

las preguntas múltiples.  

5. Hallazgos de la investigación  

Tabla 18  

Análisis de los resultados cantón Guayaquil sector norte 

Variables  Dimensión  Hallazgos relevantes  

Independiente    

SARS-CoV-2  

S
a
lu

d
 

P. 11 

Se evidenció que: 

El 94,6% de los encuestados utilizan mascarillas en lugares 

públicos como medida de protección. 

P.12  

El 17,8% no siempre utiliza mascarilla en reuniones sociales. 

Dependientes    

Social 

D
em

o
g
ra

fí
a
 y

 

h
o
g
a
r 

P.10  

El 44% de los encuestados habitan con más de 5 personas en el 

hogar lo cual se puede clasificar como riesgo alto.  

P.18 

El 25,2% indica que ha perdido un familiar a causa del virus, de 

las cuales el 74.5% de las personas fallecidas se encuentran en 

un rango de 51 años en adelante.  

C
o
n

ta
ct

o
 s

o
ci

a
l 

P.13.1  

El 89,6%de la población ha salido de su hogar por diversos 

motivos entre las actividades más representativas están: 

Compras (Alimentación) 73,3% 

Salir a trabajar 61,9% 

P.17  

El 33,5% de la población indica que ha tenido  

contacto cercano con alguien infectado de Covid-19  

Económico  

P
o
lí

ti
ca

s 

sa
n

it
a
ri

a
s P.16 

El 30,2% de la población afirman que no pueden  

resistir más tiempo las restricciones del COE mientras que el 

42,6% afirma que puede resistir 6 meses más. 

E
m

p
le

o
 

P.24  

Las diferentes modalidades de trabajo suman un 39,6%, 

si bien es cierto que el 61,9% de las personas salieron a trabajar, 

el complemento de esta cifra es el 22,3% los cuales son 

estudiantes que trabajaron de forma fortuita y personas que 

perdieron el empleo a raíz de la pandemia.  
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D
es

em
p

le
o

 

P.30  

El 14,9%de la población encuestada se ha quedado sin empleo a 

causa de la pandemia. 

P.30 

el 62,4% de la población se ha quedado sin ahorros. 

P.30 

El 6,9% está a punto de perder su negocio. 

E
d

u
ca

ci
ó
n

 
P.33 

El 37.6% de la población tuvo que invertir entre $1-$500 

en implementos tecnológicos para poder acoplarse al nuevo 

método de educación. 

 

P.34  

El 10.4% de la población ha presentado inconvenientes con el 

nuevo método de estudio seguido de un 35.6% el cual la 

mayoría de veces ha tenido inconvenientes. 

 

P.35  

El 6,9% de las personas encuestadas cuentan con una laptop en 

sus hogares seguido de un 26.7% que cuentan con un 

computador de escritorio. 

In
g
re

so
 

¿Qué está pasando en el 2019-2020?  

P26 

En el 2019 el 35,6% ganaba entre 200 y 500 dólares mensuales. 

De enero a junio del 2020 esta cifra decreció a 26,7%,  pero para 

junio a diciembre del mismo año sube a 36,6%.  

¿Qué perdió?  

P30  

Se afirma que el 62,4% se ha quedado sin ahorros.  

P31  

El 30,7% indican que el SARS-CoV-2 tuvo un impacto 

significativo en cuanto a su trabajo/negocio mientras que el 

35,6% dijeron que fue un impacto muy significativo.  

 

Elaborado por (Buñay. G & Santana. M, 2021)  

  



64 

 

6. Hallazgos de Revisión documental  

Figura 27.  

Población Ecuador 

Población Total 

Nacional Área Sexo 

Total Urbano Rural Hombre Mujer 

13´682.302 9´066.209 4´616.092 6´768.645 6´913.656 
Nota: Adaptado de: (INEC,2021) https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-enero-2021/ 

Tabla 19. 

Tasa empleo/desempleo 

Tasas Empleo/Desempleo 

dic-

19 sep-20 dic-20 ene-21 

Empleo Bruto (%) 62,8 58,7 61,2 62,2 

Empleo Global (%) 96,2 93,4 95,0 94,3 

Empleo Adecuado/Pleno (%) 38,8 32,1 30,8 34,0 

Subempleo (%) 17,8 23,4 22,7 22,3 

Subempleo por insuficiencia de ingresos (%) 3,1 2,5 2,5 2,7 

Empleo no Remunerado (%) 10,9 10,8 12,2 11,9 

Otro Empleo no pleno (%) 28,0 26,3 28,4 25,0 

Empleo no Clasificado (%) 0,6 0,9 0,9 1,1 

Desempleo (%) 3,8 6,6 5,0 5,7 

Nota: Adaptado de: (ENEMDU.2021) https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-enero-2021/ 

7. Discusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto de la revisión documental como de la 

encuesta aplicada encontramos algunos factores que demuestran que el SARS-CoV-2 tuvo 

gran nivel de afectación en las actividades sociales y económicas de la población del norte 

de la ciudad de Guayaquil:  

• En lo que respecta a salud se puede concluir que el 94,6% lo cual representa a la mayor 

parte de la población utiliza como medida de protección la mascarilla en lugares 

públicos.  

• De acuerdo a la demografía y hogar se pudo evidenciar que las personas con rango de 

edad mayor a los 50 años son propensas a contagiarse y fallecer a causa del virus lo 
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cual se vio plasmado en la P.18 lo cual el 74.5% de familiares fallecidos correspondían 

a personas mayores a 51 años.  

• En cuanto a las políticas sanitarias el 30,2% ya no resiste las disposiciones planteadas 

por el COE esto se debe a que existen personas que se encuentran en el grado de 

pobreza o pobreza externa y necesitan salir a las calles para poder solventar sus gastos. 

• De acuerdo a datos proporcionados por el INEC en la última encuesta realizada se 

puede apreciar que la tasa de empleo para el año 2020 disminuyo a 94.3% en 

comparación al año anterior que fue de 96.2%. De la población encuestada del sector 

norte de Guayaquil solo el 39.61% tienen empleo.  

• Las cifras de desempleo han aumentado con respecto al año anterior para el año 2019 

la tasa de desempleo se situaba en 3.8% a causa del virus está aumento y para el año 

2020 se sitúa en el 5.7% es decir 11.6 millones de habitantes de desempleados más que 

en el 2019. De las personas encuestadas el 14,9% indico que perdió su empleo y el 

6.9% está a punto de perder su negocio propio. 

• La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se 

encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que 

trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales. En la P26 en 

el 2019 las personas que tenían un ingreso entre $200 a $500 se situaban en el 35,6% 

sin embargo esta cifra bajo para el año 2020 la cual se sitúa en 26.7%. Adicional a esto 

el 62,4% de la población indica que se ha quedado sin ahorros causa de la pandemia. 

• A nivel nacional alrededor de un millón de estudiantes de instituciones educativas 

fiscales y fiscomisionales no tienen acceso a internet, desde que empezó la emergencia 

sanitaria esto radica en que el cierre de las instituciones educativas a nivel nacional 
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agrava las desigualdades en la educación y afecta de manera desproporcionada a los 

niños y jóvenes más vulnerables. En la encuesta realizada el 10,4% ha presentado 

inconvenientes con el método de estudio seguido del 35.6% en el cual la mayoría de 

veces ha presentado este tipo de inconvenientes. Adicionalmente el 66.4% de los 

estudiantes no cuentan ya sea con una pc o portátil para recibir sus clases de manera 

adecuada.  

Con todos los hallazgos encontrados a lo largo del desarrollo de la investigación se 

puede concluir dando como respuesta la pregunta de investigación que el SARS-CoV-2 si 

afecto las actividades sociales y económicas del sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

De acuerdo a la revisión documental realizada se tomaron los hechos más relevantes 

acontecidos tanto a nivel nacional como a nivel local para poder contrastar la información 

obtenida por la encuesta, haciendo hincapié que en cuanto a la revisión documental no se 

encontró información de manera sectorizada: 

▪ La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y 

profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social [...] 

sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias 

crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social 

y manifestaciones de descontento popular. Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL], 2020, p. 1) 

▪ Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para frenar la 

propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo 

(en 2020 habría 11,6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los 
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ingresos laborales de las personas y de los hogares. La pérdida de ingresos afecta 

sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más 

expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de 

precariedad laboral. (CEPAL, 2020, p. 1) 

▪ Alrededor de un millón de estudiantes de instituciones educativas fiscales y 

fiscomisionales no tienen acceso a internet, desde que empezó la emergencia 

sanitaria. De acuerdo al análisis crítico planteado el problema radica que el cierre de 

las instituciones educativas a nivel nacional agrava las desigualdades en la 

educación y afecta de manera desproporcionada a los niños y jóvenes más 

vulnerables. (Bonilla, 2020, págs. 2-3) 

▪ Frente a la problemática que enfrenta el país por la emergencia sanitaria Covid-19, 

se han planteado alternativas en el ámbito educativo, donde se puede observar más 

la brecha económica entre los diferentes sectores […] no están avanzando 

contenidos, que durante el confinamiento las primeras semanas se centró en reforzar 

lo aprendido en el primer quimestre del año lectivo 2019-2020. Por un lado, se ha 

tomado esta decisión, porque los padres no son especialistas de la enseñanza por 

regla general, pero sobre todo porque el alumnado que necesita más apoyos o tiene 

un contexto social más desfavorable corre un elevado riesgo de quedarse atrás. 

(Bonilla, 2020, págs. 5-6) 

▪ No sucede lo mismo en la educación particular […] los planteles particulares 

trabajarán con sus propias plataformas, que tengan la capacidad y garanticen el 

acceso a todos sus alumnos a las mismas, podrán avanzar en el cronograma de 

clases. (Bonilla, 2020, pág. 6) 
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▪ Muchas de las instituciones educativas particulares han presentado estas garantías y 

continúan con su cronograma escolar, garantizando el avance programático por 

medio de las diferentes plataformas de videoconferencia con los estudiantes, 

determinando horarios, actividades y metodologías encaminadas a una educación 

virtual. Esta flexibilidad que plantea el ministerio de educación entre las 

instituciones particulares y fiscales crea diferencia e inequidad en el acceso a la 

educación (Bonilla, 2020, pág. 6). 

▪ El promedio de edad de las personas a contagiarse por Covid-19 “según el número 

de fallecidos, es el de las personas que tienen entre 50 y 64 años” (PRIMICIAS, 

2020). 

En cuanto a datos a nivel económicos específicamente el empleo se obtuvo datos de 

la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). A raíz de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 las encuestas se realizaron mediante llamada 

telefónica, adicional a esto cabe recalcar que el INEC publico indicadores de manera global 

y no sectorizando por ciudad. Se tomo como información relevante las siguientes preguntas 

de dicha encuesta: 

  



69 

 

CONCLUSIONES 

• Los fundamentos teóricos que se emplearon en esta investigación fueron la teoría del 

desarrollo local la cual se basa en el desarrollo interno de cada región en cuanto al 

SARS-CoV-2 se encontraron tres hipótesis en cuanto a su aparición que aún continúan 

en fase de estudio. 

• De acuerdo a las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en el 

presente trabajo de investigación se llega a la conclusión que el SARS-CoV-2 tuvo un 

impacto significativo en la población dichos resultados indican que a nivel económico 

las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para disminuir la 

propagación acelerada del coronavirus, generaron pérdidas de lo cual reduce los 

ingresos laborales de las personas y de los hogares, así como a las personas que aún 

conservan sus empleos han sido expuestas a reducciones salariales.  

• Mediante la elaboración del informe se logró evidenciar cuales son los efectos que dejó 

el virus SARS-CoV-2 en la población el más relevante se encuentra a nivel de 

educación donde se dio por evidenciado que los niños y adolescentes de escasos 

recursos se encuentran perjudicados porque no cuentan con las herramientas necesarias 

para recibir clases de manera virtual.  
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda continuar con la investigación del SARS-CoV-2 dando paso a futuras 

líneas de investigación sobre el impacto que continúa teniendo sobre diversos factores 

a nivel local de la población.   

• Se recomienda al gobierno de turno ejecutar planes para reactivar la economía 

ampliando el campo laboral y apoyar el emprendimiento para lograr reducir la tasa 

desempleo y al mismo tiempo mejorar la situación económica del sector norte de 

Guayaquil.  

• Así mismo se hace un llamado al Ministerio de Educación para que emplee planes de 

mejora para que la educación llegue de manera equitativa a cada uno de los rincones 

del país especialmente a los hogares de escasos recursos y así los niños y jóvenes no se 

vean afectados y puedan continuar con sus estudios.  
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Formato de encuesta 

“SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN NORTE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL EN TIEMPOS DE SARS-CoV-2” 

 

Demografía y hogar 

1. ¿Usted vive en el Norte de la ciudad de Guayaquil?  

 Si Ir a la pregunta 2 

 No Enviar formulario 

2. ¿Cuál es su sexo? * 

 Hombre 

 Mujer 

3. ¿Qué edad tiene? * 

 18 – 20 años 

 21 – 30 años 

 31 – 40 años 

 41 – 50 años 

 51 – 60 años 

 61 años o más

4. ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltero 

 Casado  

 Unión de hecho 

 Divorciado  

 Viudo  

5. Nivel de educación * 

 Primaria 

 Secundaria 

 Técnico 

 Universitaria 

 Post-grado 

 Sin Estudios  

6. ¿En qué sector del Norte de Guayaquil usted vive?  

Señale el sector del norte de Guayaquil en el que usted radica.

 Bellavista 

 Mapasingue 

 Florida 

 Martha de Roldós 

 Juan Montalvo 

 Samanes 

 Montebello 

 Bastión Popular 1 
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 Bastión Popular 2 

 Pascuales 

 Mucho Lote 

 Orquídeas 

 Monte Sinaí 

 Nuevo Guayaquil 

 Flor de Bastión 

 Nueva Prosperina 

 Fortín 

 Paraíso de la Flor 

 Los Ceibos 

 Puerto Hondo 

 Chongón 

7. La vivienda en la que usted habita es: * 

 Casa propia 

 Casa alquilada 

 Casa familiar (la comparte con otros miembros de la familia) 

8. Tipo de vivienda * 

 Casa de cemento 

 Mixta 

 Casa de caña 

 Departamento 

 Otros 

Impacto social 

9. ¿Tiene hijos en casa? * 

 Si Ir a la pregunta 9.1 

 No Ir a la pregunta 10 

9.1.   Si la respuesta es sí seleccione ¿Cuántos? * 

 1 

 2 

 3 

 4 en adelante 

10. Número de personas que viven en el hogar * 

 1 

 2 – 4 personas 

 5 – 7 personas 

 8 o más 

11. ¿Usa la mascarilla en lugares públicos? 

 Siempre 

 Casi siempre  

 A veces  

 Muy poco  

 Nunca  
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12. ¿Usted usa la mascarilla en sus actividades sociales y laborales? 

 Siempre 

 Casi siempre  

 A veces  

 Muy poco  

 Nunca  

13. Ha tenido que salir de su hogar en los meses de junio a diciembre de 2020* 

 Si. Ir a la pregunta 13.1 

 No. Ir a la pregunta 14 

13.1.  Ha tenido que salir de su hogar a realizar las siguientes actividades. 

Selecciona todas las opciones que correspondan *. 

 Hospital 

 Trabajar 

 Banco 

 Tienda 

 Eventos sociales  

 Feriados 

 Supermercado 

 Visita familiar 

 Visita amigos 

 Tramite personal 

 Pago servicios 

básicos  

 Paseo 

(recreación) 

 Recreación 

familiar 

 Recreación con 

amigos 

 Hacer ejercicio 

(deporte, 

gimnasio) 

 Sacar mascota 

14. ¿A qué tipo de reuniones usted ha asistido en los meses de junio a diciembre 

del 2020? 

 Familiar 

 Laboral 

 Social 

 Ninguna 

15. ¿Usted ha realizado algún viaje interprovincial o inter cantonal en los meses 

de junio a diciembre del 2020? 

 Si 

 No 

16. ¿Cuánto tiempo más piensa que podría resistir esta situación, Restricciones 

del COE Cantonal?  Marca solo una opción * 

 Ya no puedo más. 

 1 semana más 
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 1 mes más 

 3 meses más 

 6 meses más 

17. ¿Ha tenido contacto cercano con alguien que está infectado de SARS-CoV-2 

en los meses de junio a diciembre del 2020? * 

 Con nadie 

 Familiar 

 Familiar que no vive en el hogar 

 Amigo/a 

 Compañero/a de trabajo 

 Personal sanitario medico 

 Cliente profesional 

 Personal de limpieza cuidadora 

18. ¿Ha perdido a algún familiar a causa de la pandemia Covid-19? 

 Abuelos Ir a la pregunta 18.1 

 Padres Ir a la pregunta 18.1 

 Hijos Ir a la pregunta 18.1 

 Familiares cercanos Ir a la pregunta 18.1 

 Ninguno Ir a la pregunta 19 

18.1. Marque la edad de la persona fallecida * 

 Menor de 18 años 

 18 – 20 años 

 21 – 30 años 

 31 – 40 años 

 41- 50 años 

 51- 60 años 

 61 años o má

19. ¿Dónde paso las fiestas de navidad y fin de año? 

 Ciudad. 

 Fuera de la ciudad. 

20. ¿Con quién se reunió en las fiestas de navidad y fin de año? 

 Familiares 

 Amigos 

 Solo con mis hijos en casa 
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21. ¿Cuántas personas asistieron a esa reunión de navidad y fin de año? 

 De 2 a 5 personas 

 De 6 a 10 personas 

 Más de 10 personas 

22. ¿Tomaron medidas de protección en las reuniones de navidad y fin de año?  

 Distancia social, uso de mascarillas, lavado de manos. 

 Distancia social, uso de mascarillas. 

 Distancia social. 

 Ninguna de los anteriores. 

23. ¿Cuál de las siguientes actividades pueden provocar menor riesgo de 

contagio de SARS-CoV-2 una vez estén permitidas? * 

 Deporte de forma individual 

 Bares con terrazas 

 Oficios religiosos 

 Deportes  

 Actividad con distanciamiento 

 Restaurante al aire libre 

 Actividades familiares 

 Actividades laborales 

Impacto económico y de trabajo 

24. ¿Cuál es su situación laboral? 

Soy estudiante (Ir a la pregunta 26) 

Actualmente estoy trabajando a tiempo parcial desde casa. (Ir a la pregunta 25) 

Actualmente estoy trabajando a tiempo parcial fuera de casa. (Ir a la pregunta 25) 

Actualmente estoy trabajando a tiempo completo desde casa. (Ir a la pregunta 25) 

Actualmente estoy trabajando a tiempo completo fuera de casa. (Ir a la pregunta 25) 

Estoy en descanso médico. (Ir a la pregunta 25) 

Estoy desempleado. (Ir a la pregunta 26) 

Estoy retirado o jubilado. (Ir a la pregunta 26) 
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25. Su trabajo es: * 

 Empleado en relación de dependencia sector público.  

(Ir a la pregunta 25.1)  

 Empleado en relación de dependencia sector privado.  

(Ir a la pregunta 25.2) 

 Empleado Independiente.  

(Ir a la pregunta 25.3 y 25.4) 

 Trabajo informal. 

(Ir a la pregunta 25.5) 

25.1. Actividad económica que realiza. * 

 Enseñanza  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

 Administración pública y defensa 

 Salud 

 Policía Nacional 

 Fuerzas Armadas 

 Seguridad 

 Inclusión social 

 Comerciante o negocio propio 

Ir a la pregunta 26 

25.2. Actividad económica que realiza. * 

 Comercio al por mayor y menor 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

 Industrias manufactureras 

 Construcción 

 Actividades de alojamiento y servicio de comida 

 Transporte y almacenamiento 

 Enseñanza 

 Salud 

 Actividades del hogar 
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 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

 Reparación de vehículos automotores y bicicletas 

 Bares, entretenimiento y recreación   

Ir a la pregunta 26 

25.3. Actividad económica que realiza: 

 Comercio al por mayor y menor 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

 Industrias manufactureras 

 Construcción 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

 Transporte y almacenamiento 

 Enseñanza  

 Salud 

 Actividades de los hogares 

 Reparación de vehículos automotores y recreación 

25.4 ¿A qué asociación pertenece? * 

 Asociaciones de artistas 

 Asociaciones de comedores 

 Asociaciones de servidores turísticos 

 Asociaciones de taxis 

 Ninguna  

Ir a la pregunta 26 

25.5 ¿Qué tipo de trabajo realiza? 

 Respuesta corta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Ir a la pregunta 26 

26. ¿Cuál fue su ingreso mensual en los meses de junio a diciembre del 2019? 

 0 

 1 – 100 

 200 – 500 

 501 – 1000 
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 1001 – 1500 

 1501 – 2000 

 2001 – 2500 

 2501 en adelante  

27. En la pandemia de enero a mayo ¿Cuál fue su ingreso mensual? * 

 0 

 1 – 100 

 200 – 500 

 501 – 1000 

 1001 – 1500 

 1501 – 2000 

 2001 – 2500 

 2501 en adelante  

28. ¿Cuál fue su ingreso mensual en los meses de junio a diciembre del 2020? * 

 0 

 1 – 100 

 200 – 500 

 501 – 1000 

 1001 – 1500 

 1501 – 2000 

 2001 – 2500 

 2501 en adelante  

29. ¿Cuánto dinero está perdiendo hasta la fecha de junio a enero? * 

 0 

 1 – 100 

 200 – 500 

 501 – 1000 

 1001 – 1500 

 1501 – 2000 

 2001 – 2500 

 2501 en adelante  

30. ¿Qué impacto económico está teniendo el SARS-CoV-2 en su estilo de vida? * 

Seleccione todas las opciones que correspondan. 

 No puedo pagar mi alquiler 

 No puedo pagar mi hipoteca 

 Negocio en riesgo de bancarrota 

 Empleador en riesgo de bancarrota 

 He perdido gran parte de mis ingresos 

 He perdido mi trabajo 

 Me he quedado sin ahorros 

 No puedo cubrir los gastos de alimentación  

 Ninguno o poco 

31. Impacto en función del trabajo/ negocio. * 

 Impacto muy significativo 
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 Impacto significativo 

 Poco significativo 

 No existe afectación 

32. ¿En qué sector del Norte de Guayaquil usted piensa existe mayor efecto del 

SARS-CoV-2? * 

 Bellavista 

 Mapasingue 

 Florida 

 Martha de Roldós 

 Juan Montalvo 

 Samanes 

 Montebello 

 Bastión Popular 1 

 Bastión Popular 2 

 Pascuales 

 Mucho Lote 

 Orquídeas 

 Monte Sinaí 

 Nuevo Guayaquil 

 Flor de Bastión 

 Nueva Prosperina 

 Fortín 

 Paraíso de la Flor 

 Los Ceibos 

 Puerto Hondo 

 Chongón 

Educación y tecnología  

33. ¿Cuánto ha tenido que invertir en implementos tecnológicos para la 

educación de sus hijos (si los tuviere) o de sus actividades? 

 0 

 1 – 500 

 500 – 1000 

 1001 – 1500 

 1501 – 2000 

 2001 – 2500 

 2501 en adelante  

34. ¿Usted o sus hijos (si los tuviere) han tenido inconvenientes con el método 

virtual de estudio?  

 Siempre. 

 La mayoría de veces sí. 

 La mayoría de veces no. 

 Nunca. 
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35. ¿Con qué dispositivo electrónico cuenta usted o sus hijos (si los tuviere) para 

acceder a clases virtuales?  

 

 Tablet  

 Computador de escritorio  

 Laptop  

 Celular  
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Apéndice 2. Matriz de congruencia 

 

¿Afecta el SARS-

CoV-2 a las 

actividades 

sociales y 

económicas del 

Norte de la 

ciudad de 

Guayaquil?

Analizar el impacto 

social y económica de la 

población norte de la 

ciudad de guayaquil a 

causa del SARS- CoV-2 

mediante una 

investigación empírica 

para lograr determinar 

las afectaciones del 

virus en la población.

Aspectos 

teóricos sobre 

el SARRS- 

CoV-2, su 

definición, 

evolución, 

síntoma, etc.

SARS-CoV-2 Salud

Estadísticas del 

Ministerio de 

Salud

2.2 Preguntas 

Específicas

3.2 Objetivos 

específicos

6.2 Variable 

Independiente

Identificar los 

fundamentos teóricos 

que avalan la 

investigación

* Vivienda

*Salud

*Actividades de 

conveniencia

*Educación

*Empleo

Elaborar informe sobre 

la situación de la 

población

*Ingresos

La pandemia 

SARS-CoV-2 

tuvo un impacto 

negativo a nivel 

mundial y, en 

Ecuador este 

impacto se vio 

reflejado en las 

ciudades más 

importantes, 

encabezando esta 

lista, Guayaquil. 

Por tanto, surge 

la necesidad de 

conocer la 

realidad social y 

económica que 

atraviesa la 

población más 

afectada de esta 

ciudad, el norte 

de la urbe.

“SITUA 

CIÓN 

SOCIAL Y 

ECONÓ 

MICA DE 

LA 

POBLAC 

IÓN 

NORTE DE 

LA 

CIUDAD 

DE GUAYA 

QUIL EN 

TIEMPO S 

DE SARS- 

CoV-2”

Efecto 

Económico

*Estadísticas del 

Instituto 

Nacional de 

Censos y 

Estadísticas.

*Datos 

recibidos de las 

encuestas

5. Hipótesis 6. Variables

7. Dimensiones 8. Indicadores

Efecto Social

Aspectos 

teóricos sobre 

la teoría del 

desarrollo y 

desarrollo 

local.

Respuesta de 

los gobiernos 

ante la 

pandemia 

SARS- CoV-

2 y el impacto 

económico a 

nivel mundial.

El SARS-CoV-

2Afecta a las 

actividades 

sociales y 

económicas del 

Norte de la 

ciudad de 

Guayaquil

Tema 1. Descripción

2. Preguntas de 

Investigación
3. Objetivos

3.1 Objetivo general

4. Marco 

Teórico

Determinar la 

afectación del sars- 

cov2 en la situación 

económica y social de 

los pobladores.

2.1 Pregunta 

General

5.1 Hipótesis 

general

6.1 Variable 

Dependiente


