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b. RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es determinar el nivel de pobreza y la 

distribución de los ingresos de las familias de la parroquia Zamora y cómo 

éstas inciden en la educación de dichos hogares, puesto que la educación 

es la base fundamental para formarse como persona y posiblemente sea 

el factor que decrete la calidad de vida de cada individuo medida en 

niveles de pobreza y distribución de ingresos. 

La educación es un factor importante para evitar la pobreza e incrementar 

el nivel de ingresos, de ahí parte la importancia de hacer este tipo de 

investigación, para lo cual es necesario recolectar la mayor cantidad de 

información a través de una encuesta que englobe las variables más 

significativas de los hogares de la parroquia Zamora. 

El presente estudio sirve de base para futuras investigaciones a 

realizarse, puesto que es más común encontrar datos a nivel de cantones 

y provincias, lo que se pretende mostrar es cómo actúan las familias en 

un sitio determinado, el cual a simple vista no muestra demasiados 

problemas. 

Es de gran importancia citar los conceptos claves de las distintas 

variables referentes a pobreza, distribución de ingresos y educación, con 

el objeto de entender y establecer su utilidad dentro de la economía 

familiar y como éstas varían de acuerdo a la situación particular contada 

por cada jefe de hogar. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados, utilizando 

distintas metodologías se calculan valores relevantes como el nivel de 

ingresos de las familias, linea de pobreza y nivel educativo alcanzado; 

además de datos generales que permiten entender el comportamiento de 

la parroquia analizada. 
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Para elaborar un cuestionario que sirva como base para plantear una 

encuesta a los jefes de hogar de los hogares de la parroquia Zamora es 

preciso basarse en las encuestas nacionales de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, tomando en consideración los aspectos principales en 

variables de ingresos, pobreza y educación. 

Una vez obtenidos los datos de las encuestas es de gran importancia 

recurrir a programas estadísticos como Eviews y Stata, los cuales brindan 

una forma fácil y rápida de tabular dichos datos, previo conocimiento del 

manejo y sentido económico que se le otorgue a las variables. 

En los resultados se muestra en forma clara la incidencia que tienen los 

niveles de pobreza e ingresos sobre el nivel educativo alcanzado por las 

familias analizadas, y por tanto, una persona  no educada es más 

propensa a generar otros problemas sociales como analfabetismo, 

migración, lo cual es muy común en países latinoamericanos. 

Además se analizan datos generales de los hogares encuestados en base 

a las condiciones actuales de vida, lo que facilita el análisis de posteriores 

indicadores como el coeficiente de Gini y la Curva de Lorenz que 

muestran el grado de desigualdad de los ingresos de dichas familias. 

Con el correcto razonamiento de los datos obtenidos en la presente 

investigación estamos en capacidad de plantear recomendaciones que en 

el menor tiempo posible ayuden a equilibrar las condiciones de vida entre 

la población examinada. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the level of poverty and income 

distribution of families of Zamora parish and how they affect the education 

of such households, since education is the foundation to train as a person 

and possibly factor to order the quality of life of each individual measure 

levels of poverty and income distribution. 

Education is an important factor to avoid poverty and increase income; this 

is the start of importance of such research, which is necessary to collect 

as much information through a survey encompassing the variables most 

significant of households in the sector Zamora. 

This study provides a basis for future research to take place, since it is 

more common to find data at the level of cantons and provinces, which is 

intended to show, is how they act families at a given site, which at first 

glance does not show too many problems. 

It is very important to cite the key concepts of the different variables 

related to poverty, income distribution and education, in order to 

understand and establish their utility within the household economy and 

how they vary according to the particular situation told by each head home 

. 

In order to fulfill the objectives, using different methodologies relevant 

values as the level of family income, poverty line and educational 

attainment are calculated in addition to general data for understanding the 

behavior of the sector analyzed. 

To develop a questionnaire to serve as a basis for raising household 

heads of households in the sector Zamora survey must be based on the 

National Survey of Employment, Unemployment and Underemployment, 

taking into consideration the main aspects in variables of income, poverty 

and education. 
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After obtaining the survey data is very important to use statistical programs 

such as Stata and Eviews, which provide a quick and easy way of 

tabulating the data, prior knowledge of the management and economic 

sense to be given to the variables. 

The results clearly shows the impact of applying different levels of poverty 

and income on the educational attainment of the families analyzed , and 

therefore an uneducated person is more likely to lead to other social 

problems such as illiteracy , migration, which is very common in Latin 

American countries. 

Besides general data of the households surveyed are analyzed based on 

current living conditions, which facilitates subsequent analysis indicators 

such as the Gini coefficient and the Lorenz curve showing the degree of 

inequality of income of these families. 

With the correct reasoning of the data obtained in this investigation we are 

able to make recommendations in the shortest possible time to help 

balance the living conditions among the population examined. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, América Latina y el resto del mundo los términos pobreza y 

desigualdad aparecen sistemáticamente en las discusiones sobre la 

realidad social y económica. La pobreza es un tema muy complicado, 

genera reducción del bienestar individual y colectivo al privarse de 

los servicios  básicos tales como educación, salud y vivienda, lo cual está 

condicionado de manera directa con el nivel de ingresos que obtenga una 

familia. 

El presente trabajo investigativo titulado: “LA POBREZA Y 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN LA PARROQUIA ZAMORA Y 

SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, AÑO 2013”, indica cómo los 

niveles de pobreza y desigualdad de los ingresos inciden directamente en 

los niveles de educación en las familias de la parroquia Zamora, la cual, 

sabemos es el pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad, 

dichos problemas pueden limitar  el crecimiento y desarrollo económico. 

Se obtuvo información de las fuentes primarias y secundarias, las cuales 

permiten determinar cuál es la situación actual de una familia; de acuerdo 

a los niveles de pobreza y distribución de los ingresos puede variar la 

calidad de vida de los habitantes de la parroquia Zamora, y además 

inciden en el acceso a la educación.  

El desarrollo del presente trabajo investigativo se enmarca  en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

por lo cual se encuentra estructurada de la manera como se detalla a 

continuación. 

En la revisión de literatura está el desarrollo de la base teórica y 

bibliográfica, la cual ayuda a comprender el objeto de estudio y determinar 

las distintas variables necesarias para desarrollar el tema planteado. 

Entre las más importantes destaca un breve análisis de los aspectos 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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principales de la parroquia Zamora, conceptos y formas de medir la 

pobreza y distribución de los ingresos y algunas definiciones acerca de 

educación. 

Los materiales y métodos de la investigación permiten elaborar un análisis 

descriptivo e histórico de la parroquia Zamora, para obtener los datos 

necesarios para el desarrollo del trabajo se usa una encuesta basada en 

las encuestas nacionales de empleo, desempleo y subempleo aplicada 

por el INEC a nivel nacional, por lo tanto es necesario plantear un 

cuestionario que permita satisfacer los objetivos de la presente 

investigación.  

Los resultados muestran los niveles de pobreza, distribución de los 

ingresos y acceso a la educación que se presentan en los hogares de la 

parroquia Zamora,  además de la incidencia directa de la pobreza y el 

nivel de ingresos sobre la educación, el cual es el aspecto principal del 

desarrollo de la investigación. 

En la discusión se comparan los resultados obtenidos con los datos que 

ofrecen otros autores, además se identifica las limitaciones y fortalezas 

del presente estudio para saber la coherencia y contradicciones 

fundamentales de los datos obtenidos, es decir todo cuanto podamos 

explicar para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES 

Zamora Chinchipe es una de las provincias amazónicas ecuatorianas  con 

altos índices de pobreza (73.84%) y extrema pobreza (31.7%); estos 

datos revelan la dramática situación que  viven especialmente los niños y 

niñas de esta provincia. El analfabetismo se ubica en 5.53% y el promedio 

de años asistidos a un centro educativo es de 8.8 según datos publicados 

por el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza (2012). 

De acuerdo a información proporcionada por la SENPLADES (2012), en 

la provincia de Zamora Chinchipe 74 de cada 100 personas viven en 

hogares pobres o extremadamente pobres que subsisten con menos de 

60 dólares por persona al mes; 9 de cada 10 individuos no tienen acceso 

a agua segura, mientras que el 55% habitan en condiciones de 

hacinamiento. Las autoridades de dicha institución resaltan  la inversión 

pública actual, que en el 2012 ascendió a 194 millones dólares, con el  

objetivo de la disminución de 15 puntos porcentuales en los índices de 

pobreza para años posteriores. 

En la página oficial del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe (2012), 

se menciona que existe una continua planificación de las políticas 

públicas y proyectos de inversión que apunten hacia el Buen Vivir 

conjuntamente con la ayuda del Gobierno Nacional.  

En el trabajo de tesis de José Montoya (2008), se analiza la distribución 

de los ingresos del cantón Zamora, en la cual concluye que el Coeficiente 

de Gini determina la existencia de una concentración de la renta de los 

hogares  en el 36.76%, comparando este valor con los conceptos que 

muestra la CEPAL, un coeficiente de Gini de 36.76% representa un nivel 

de desigualdad bajo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GENERALIDADES DE LA PARROQUIA ZAMORA 

Zamora es una parroquia pequeña, localizada en el sureste del Ecuador, 

cabecera del cantón homónimo Zamora, consta de 12,386 habitantes, de 

los cuales el 50.29% son hombres y el 49.71% son mujeres, distribuidos 

en 8 barrios, en cada uno de los cuales se aplica un número igual de 

encuestas para el desarrollo del presente trabajo. Los límites de la 

parroquia Zamora son: al norte con el barrio Benjamín Carrión, al sur con 

el barrio 10 de Noviembre, al este con el barrio Tunantza y al oeste con el 

barrio Yaguarzongo. 

El informe del Plan de Desarrollo Cantonal Concertado (2013), indica que 

la mayoría de la población  del Cantón Zamora está ubicada en los 

sectores urbanos; en el sector rural predomina la presencia de las etnias 

Shuar y Saraguro, principalmente en las parroquias de: Guadalupe 

(29.8%), Imbana (23.5%) y Timbara (20.9%), aclarando que en el caso de 

Imbana la presencia de la etnia Saraguro es exclusiva producto de la 

emigración. 

La población de la parroquia analizada generalmente tiene negocios 

propios dedicados al comercio, además de empleos públicos y 

actividades del sector privado. En el cual constan los habitantes 

originarios, nativos y colonos del lugar, categorizados en niveles 

económicos altos, medios y bajos, de acuerdo al Gobierno Municipal del 

cantón Zamora (2012). 

La Dirección Provincial de Educación (2010), muestra que en el cantón 

Zamora el analfabetismo es de 5.13%, el promedio de años asistidos a un 

centro educativo es de 8.39 y el índice de desarrollo educativo se ubica 

en  63.0%; específicamente la parroquia Zamora cuenta con 11 centros 

educativo de enseñanza primaria, secundaria y superior. 
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POBREZA 

 

Conceptos 

Según la CEPAL (2010), El tema de la pobreza en la actualidad ha 

cobrado relevancia por estudios de instituciones de amplio prestigio en el 

ámbito internacional. Entre las que destacan: Banco Mundial, 

Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y, en particular, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Actualmente el Banco Mundial es una de las instituciones internacionales 

que lleva a cabo estrategias y acciones completamente estructuradas 

para combatir la pobreza mundial en sus distintas manifestaciones. En 

particular, tiene como una de sus primeras prioridades alcanzar los 

objetivos del desarrollo del milenio (ODM) consistente  en reducir la 

pobreza a la mitad para el año 2015. Esta estrategia consta de dos pilares 

fundamentales: 

 Crear condiciones propicias para la inversión, el empleo y el 

crecimiento sostenible. 

 Invertir en los pobres y potenciarlos para que participen en el 

desarrollo. 

El primer pilar, consiste en la creación de un clima favorable para la 

inversión, que propicie el establecimiento de empresas, demanda de 

empleo y se logre el aumento de la productividad. El segundo, posibilita la 

ampliación de las oportunidades para que las personas participen en 

decisiones que mejoren su vida y la de sus familias. 
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Formas de medir la pobreza 

 

La pobreza monetaria 

 

Según el PNUD (1997), es la insuficiencia de recursos monetarios para 

adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. Para 

ello se elige un indicador de bienestar (gasto per cápita) y parámetros de 

lo socialmente aceptado (líneas de pobreza total para el caso de consumo 

total y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos): 

 Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per 

cápita es inferior a una Línea de Pobreza (LPt). 

 Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto 

per cápita es inferior a una Línea de Pobreza Extrema (LPex). 

La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace 

referencia al nivel de vida de la población, esta refleja la capacidad de un 

hogar para afrontar las exigencias mínimas para vivir; en este sentido el 

indicador que se utiliza es el gasto per cápita del hogar. 

 Método de línea de pobreza   

Rafael Menjívar (1992), sostiene que este método centra su atención en 

la dimensión económica de la pobreza y utiliza el ingreso o el gasto de 

consumo como medidas del bienestar. Al  determinar los niveles de 

pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar 

con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza.  

El indicador de línea es un método para determinar la pobreza coyuntural 

basada en el poder adquisitivo de los hogares en un determinado período. 

Cuando se utiliza el método de línea de pobreza por el consumo, se 
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incorpora el valor de todos los bienes y servicios que consume el hogar, 

indistintamente de la forma de adquisición o consecución. 

La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el mejor 

indicador para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente 

consume un hogar y no a lo que potencialmente puede consumir cuando 

se mide por el ingreso. Otro aspecto favorable es que el consumo es una 

variable más estable que el  ingreso, lo que permite una mejor medición 

de la tendencia del nivel de pobreza. 

A continuación se describe la determinación de las líneas de pobreza: 

Para el caso de la Línea de Pobreza Extrema: 

 Se toma una norma nutricional de consumo de calorías diarias. 

 Se cuantifica el valor mensual de este consumo bajo una canasta de 

bienes alimenticios (CBA) que sea lo más real posible. 

Para el caso de la línea de Pobreza Total: 

Se ubica una población de referencia, la cual debe tener como gasto 

total per cápita mensual (GTPC) aproximadamente el mismo valor de 

la canasta de consumo alimenticio,  es decir:  

 

 La línea de pobreza total (LPT) se calcula como el valor de la canasta 

per cápita mensual multiplicada por la inversa del coeficiente de 

ENGEL (CE) de la población de referencia, es decir: 

 

Indicadores Foster, Greer y Thorbecke (FGT) 

Un grupo de medidas que merece especial atención es la familia de 

índices paramétricos propuesto por Foster, Greer y Thorbecke (1984). 

Estos autores proponen una ecuación que contiene el indicador de la 
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“aversión a la desigualdad” ( ), que muestra la importancia que se le 

asigna a los más pobres en comparación con los que están cerca de la 

línea de pobreza. 

, donde  ≥ 0 

Z: Es la línea de Pobreza 

Yi: Es el gasto o ingreso per cápita del hogar donde proviene el 

individuo 

N: Es el número total de personas 

q: Es el número total de personas cuyo ingreso o gasto per cápita está 

por debajo de la línea de pobreza. 

Los diferentes valores de “ ”  encierran diferentes significados: 

 Cuando =0, esta medida es igual al índice de recuento (H): el 

porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza 

monetaria.  

 Cuando =1, se obtiene la brecha de pobreza, es decir, el 

porcentaje promedio en el cual los pobres deberán aumentar sus 

ingresos para salir de la línea de pobreza. 

 De los distintos indicadores que forman parte de este grupo, el que 

más atención suele recibir, según el INEC (2001), es P2 (que se 

obtiene con =2), que es una medida de la “severidad” de la pobreza, 

la cual representa la distribución de los gastos per cápita entre los 

pobres. 
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Clases de Pobreza 

 

Pobreza intergeneracional 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (1998), es aquella donde la 

pobreza tiende a perpetuarse a sí misma, generándose la cultura de 

pobreza, que tiende a transmitirse de una generación a otra. 

Feminización de la pobreza 

Éste término surge en los trabajos de investigación realizados por el 

Banco Mundial (2004) en áreas urbanas, donde los hogares de jefatura 

femenina se caracterizan por ser afectados en términos de pobreza, 

donde falta el cónyuge o la pareja. Se concluye que las mujeres que 

asumen la maternidad a muy temprana edad, tienen mayor probabilidad 

de reproducir la pobreza, conformando de esta manera la feminización de 

la pobreza. 

Pobreza social y económica 

En la cual se explica que la expansión urbana tiene una capacidad de 

diversificar la producción, la estructura ocupacional y de los ingresos, en 

lo que se refiere a la estructura de ingresos, las grandes empresas ya 

sean comerciales o industriales presentan una especialización de 

funciones que contribuyen a diferenciar los ingresos en estratos, capas, 

medias, estas diferentes funciones repercuten en la estratificación de los 

ingresos, ya sean ingresos bajos o ingresos altos. 

Para la Secretaría de Desarrollo Social (2002), la población que labora y 

tiene salarios bajos quedan dentro del grupo de la pobreza económica, el 

otro grupo de pobres que no son captados por la diferencia de 

productividad económica son los de las zonas rurales, en este aspecto la 

teoría no solo incluye la dimensión tecnológica, sino también la social. 
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Pobreza Extrema 

Gerardo Esquivel (2002) concibe a esta clase de pobreza como la 

condición en que se encuentra un sector de la población cuyas carencias 

le impiden no solo incorporarse en igualdad de oportunidades que el resto 

de la población al proceso productivo, sino que difícilmente participa en el 

resto de las actividades sociales de la comunidad. 

Umbral de la pobreza 

Este concepto es manejado por el Banco Mundial (2003), y lo define como 

el gasto necesario para cubrir un mínimo de nutrición y para adquirir otros 

artículos de primera necesidad, y una cantidad adicional que varía de un 

país a otro y que refleja el costo de participar en la vida cotidiana, en el 

umbral de la pobreza están incluidas la pobreza extrema y la pobreza. 

Pobreza integral 

María Tolentino (2003) considera que la pobreza depende del ingreso 

corriente, del acceso a servicios gubernamentales, de la prioridad o 

derecho de uso de activos que proporcionan servicios de consumo 

básico, del tiempo disponible para la educación, el descanso y el trabajo 

del hogar, por último del des ahorro, se refiere a distintos tipos de pobres, 

pero muestra una ampliación limitada por su complejidad. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

DESIGUALDAD 

Según Wilkinson (2009), la desigualdad la definimos como la distancia 

entre los miembros de una sociedad por distribución desigual de 

oportunidades y recursos dentro de una sociedad homogénea. La 

desigualdad es un concepto más amplio que el de pobreza, pues se 

define en una concepción de la distribución completa que no se centra 

solamente en la distribución de la riqueza o de la renta. 
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La desigualdad social 

El término desigualdad social, de acuerdo al PNUD (1998) se refiere a 

una situación socioeconómica, no necesariamente jurídica. En la que no 

todas las personas y ciudadanos de una misma sociedad, comunidad o 

país, tienen derechos iguales, obligaciones o bienes. Esto se refleja en el 

caso de los ricos, cuando reciben un trato mejor o preferencial por tener 

dinero, que los pobres que no tienen los mismos recursos. La acción de 

dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades 

sociales, se llama discriminación. Esta discriminación puede ser positiva o 

negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado grupo. 

Formas para medir la desigualdad de los ingresos 

 

El coeficiente de Gini 

Es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano 

Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los 

ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier 

forma de distribución desigual. René Fernández (2001) analiza que 

el coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 

corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 

donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 

tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje y es 

igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. Para el Banco Mundial 

(2012), el coeficiente de Gini se utiliza sobre todo para medir la 

desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la 

desigualdad en la riqueza. Este uso requiere que nadie disponga de una 

riqueza neta negativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_en_los_ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_en_los_ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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De acuerdo a datos publicados por la Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica (2013), el coeficiente de Gini del 2013 en  Ecuador 

se ubicó en 0.463 frente al 0.471 del 2012. 

La curva de Lorenz  

Es una representación gráfica utilizada frecuentemente para plasmar 

la distribución relativa de una variable en un dominio determinado. El 

dominio puede ser el conjunto de hogares o personas de una región o 

país, por ejemplo. La variable cuya distribución se estudia puede ser el 

ingreso de los hogares o las personas. Utilizando como ejemplo estas 

variables, la curva se trazaría considerando en el eje horizontal el 

porcentaje acumulado de personas u hogares del dominio en cuestión y 

en el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso. Su autoría es 

de Max O. Lorenz (1905). 

Para Rabadán y Salas (1996), si una curva de Lorenz se encuentra 

siempre por encima de otra (y, por lo tanto, está más cerca de la línea de 

45 grados que la otra), entonces podemos decir, sin ambigüedad, que la 

primera exhibe menor desigualdad que la segunda. Esta comparación 

gráfica entre distribuciones de distintos dominios geográficos o 

temporales es el principal empleo de las curvas de Lorenz. 

LA EDUCACIÓN 

 

Concepto 

Para el Ministerio de Educación (2013), la educación puede definirse 

como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos; la educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribuci%C3%B3n_relativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_O._Lorenz
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El proceso educativo 

La Viceministra de Gestión Educativa, Mónica Franco (2012), sostiene 

que en nuestro país surgen una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

La educación formal o escolar 

Consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 

estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria 

sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la 

forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva 

entre las nuevas generaciones. El Ministerio de Educación (2012) destaca 

la eliminación del pago de matrículas en las instituciones educativas 

públicas; la entrega de textos y uniformes escolares gratuitos a 3´563,118 

estudiantes.  

Educación Permanente o Continúa 

El Ministerio de Educación (2013), establece que el proceso educativo no 

se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir 

conocimientos a lo largo de toda su vida.  

La Pobreza es uno de los principales problemas de los bajos índices de 

escolaridad, puesto que el 77% de los jóvenes del campo y el 44% de los 

que viven en las ciudades pertenecen a hogares con ingresos de menos 

de 2 dólares diarios por persona. 

Variables de Medición 

El INEC, en sus encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(Enemdu), trata de recopilar la mayor cantidad de información proveniente 

http://definicion.de/educacion/
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de los hogares ecuatorianos, para lo cual, en el caso específico de la 

Educación utiliza las siguientes variables clasificatorias: 

 Sexo, Edad, Nivel de instrucción 

 Condición de actividad 

 Sector económico 

 Rama de actividad 

 Grupo de ocupación 

 Categoría de ocupación 

 Ingresos del trabajo 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Son aquellos bienes o servicios utilizados en cada una de las fases del 

desarrollo de la tesis hasta concluir con el informe final. 

Tabla # 1  

MATERIALES REQUERIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Equipos de 
Computación 

Suministros 
de oficina 

Servicios 
Varios 

Computadora Hojas A4 Transporte 

Impresora Perfiles Alimentación 

Calculadora Esferos   

  Lápices   

  Copias   

  Pen drive   

  Internet   

  Empastados   

  

Cartuchos de 
tinta   

    Fuente: Trabajo de Investigación 

    Elaboración: El Autor 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva 

Este tipo de investigación permite conocer las actitudes y costumbres, a 

través de la descripción exacta de las actividades predominantes en el 

lugar analizado. 

 

Histórica 

Busca construir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, 

para lo cual, de manera sistemática se recolecta, evalúa, verifica y 

sintetiza evidencias que permiten obtener conclusiones válidas para 

resolver los objetivos planteados previamente. 
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De Campo 

Es necesario realizar una investigación de campo, en la cual se obtienen 

los datos directamente de la fuente, es decir de las familias de la 

parroquia Zamora, representadas por los jefes de dichos hogares. 

 

MÉTODOS 

 

Inductivo 

Se lo utiliza para obtener conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, aplicadas a la observación y análisis de la información 

recolectada en aspectos referentes especialmente a pobreza, ingresos y 

educación. 

 

Deductivo 

Se implementa este método para analizar de manera profunda porqué 

está presente la pobreza, mala distribución de ingresos y carencias en 

temas de educación dentro de los hogares de la parroquia Zamora. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas 

Son muy importantes dentro del presente trabajo, ya que ayudan a la 

recolección de información para el procesamiento y análisis de datos y 

para su posterior registro, tabulación y análisis. 

Bibliográfica 

Es la información teórica necesaria acerca de la pobreza, distribución de 

los ingresos y educación se obtiene de fuentes secundarias, además es 

necesario recurrir a libros, revistas y documentos elaborados para obtener 

información de la parroquia Zamora. 
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Encuesta 

Se utiliza una encuesta titulada: Encuesta de pobreza, ingresos y 

educación de la parroquia Zamora 2013, elaborada por el autor de la 

presente investigación dirigida a las familias de la parroquia Zamora, y 

contestada por  los jefes de hogar de dichas familias, para conocer su 

situación en temas referentes a pobreza, ingresos y educación, para 

proceder a la creación de una base de datos y posteriormente procesar y 

analizar los mismos. 

Estadística 

Es necesaria para recopilar de manera fácil y ordenada la información a 

fin de obtener en una base de datos, mediante las técnicas de recolección 

de datos para dar significancia a los resultados y conclusiones que arrojó 

la presente tesis. 

Instrumentos 

Son los materiales físicos necesarios para recoger y almacenar la 

información, lo ideal es realizar al menos un instrumento para cada una 

de las técnicas de recolección. 

Ficha Bibliográfica 

Son consideradas sustanciales en el proceso de investigación, en 

especial para conformar la revisión de literatura, la cual es la base del 

trabajo. La principal función de la ficha bibliográfica radica en identificar 

las diversas fuentes de información que van a ser analizadas (Anexo 3). 

Cuestionario 

Se aplica una encuesta en base al cuestionario diseñado por el autor del 

presente trabajo investigativo, contestada por los jefes de hogar de las 

familias de la parroquia Zamora, en donde se espera obtener datos 
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generales de la población analizada y datos específicos referentes a la 

pobreza, ingresos y temas relacionados con la educación, y se muestra 

en el Anexo # 4. 

Programa Estadístico 

El programa utilizado en la presente investigación es Stata, el cual 

permite, entre otras funcionalidades, la gestión de datos, el análisis 

estadístico, el trazado de gráficos y las simulaciones, mediante sencillos 

comandos u órdenes con diversas restricciones dependiendo de las 

variables que sean analizadas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según el INEC (2010), en promedio, cada hogar en el Ecuador está 

conformado por 3.8 habitantes. El cantón Zamora está integrado por 7 

parroquias, entre las cuales consta la parroquia Zamora, con 12,386 

habitantes, es decir 3,260 familias, divididas en los barrios San Francisco, 

San José, Bombuscaro, Santa Elena, 2 de Noviembre, 10 de Noviembre, 

Yaguarzongo y Tunantza; en cada uno de los cuales se realizaron 43 

encuestas, escogiendo a los hogares en forma aleatoria, tratando de 

cubrir todos los sectores.  

Muestra 

Para determinar el número exacto de encuestas que se deben realizar a 

los hogares de la parroquia Zamora, es necesario trabajar con la fórmula 

de muestreo aleatorio estratificado que se detalla a continuación: 
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Tabla # 2 Cálculo de la Muestra 

Datos Parroquia Zamora 

Población de la parroquia Zamora 12,386 

N (Hogares de la parroquia Zamora) 3,260 

P (probabilidad a favor)                    0.50    

Q (probabilidad en contra)                    0.50    

E (error de estimación)                  0.05    

 (grado de confianza)                    1.96    

Muestra 344 

       Fuente: INEC 

       Elaboración: El Autor 

Parroquia Zamora 

 

 

 

 

 

 

Según nos muestran los cálculos, se deben realizar 344 encuestas a los 

hogares de la parroquia Zamora, puesto que dicha parroquia está 

conformada por 12,386 habitantes, lo que equivale a 3,260 familias, 
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analizado con un nivel de confianza del 95% y por lo tanto, un margen 

máximo de error del 5%. 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

A continuación se menciona los principales aspectos que el autor 

desarrolla para dar cumplimiento el presente proyecto de tesis: 

 Plantear un tema a investigar de acuerdo a los lineamientos de la 

Carrera de Economía. 

 Elaborar un proyecto el cual permita acercarse teórica y 

prácticamente al área específica de estudio. 

 Diseñar las técnicas de recolección de datos para ser utilizadas en 

el lugar de estudio. 

 Aplicar los cuestionarios de las encuestas a 344 familias de la 

parroquia Zamora. 

 Tabular y analizar los resultados obtenidos en las encuestas. 

 Corregir de acuerdo a las sugerencias del Director de Tesis y 

Miembros del Tribunal de Grado. 

 Redactar el informe final de tesis para ser aprobado por las 

autoridades correspondientes. 
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f. RESULTADOS 

1. Resultados respecto al objetivo 1, Identificar el nivel de Pobreza 

en los hogares de la parroquia Zamora en el año 2013. 

Tabla # 3 
Hogares Pobres de la parroquia Zamora según la Línea de Pobreza 

 

Situación de Pobreza Frecuencia % 

Hogar Pobre 129 37.5 

Hogar No pobre 215 62.5 

Total 344 100 
Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia         

Zamora 2013 

     Elaboración: El Autor 

Según datos publicados por organismos de Gobierno, el valor de la 

canasta básica se ubica en 601.6 dólares, por lo tanto se establece el 

supuesto de mantener este valor como la línea de pobreza, es decir, 

analizando los ingresos de las familias de la parroquia Zamora, todos los 

valores por debajo de este umbral serán considerados como pobres, lo 

cual implica que el 37.5% de las familias sean catalogadas como pobres. 

 

Tabla # 4 
Hogares Pobres de la parroquia Zamora según la Feminización de la 

Pobreza 

 

Situación de Pobreza Frecuencia % 

Hogar Pobre 46 36.2 

Hogar No pobre 81 63.8 

Total 127 100 
Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia         

Zamora 2013 

     Elaboración: El Autor 

 

Estudios realizados por el Banco Mundial en áreas urbanas (2004), 

establecen que los hogares de jefatura femenina se caracterizan por tener 

mayor probabilidad de reproducir la pobreza, sin embargo para el caso de 
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los 127 hogares de la parroquia Zamora donde la jefa de hogar es una 

mujer no se cumple esta teoría, puesto que los hogares no pobres 

representan la mayoría con un 63.8%. 

 

Tabla # 5 
Hogares Pobres de la parroquia Zamora según los indicadores FGT 

 

Indicador FGT Valor ∝ % 

Incidencia ∝=0 0.37 

Brecha ∝=1 0.14 

Severidad ∝=2 0.13 
Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia          

Zamora 2013 

Elaboración: El Autor 

La incidencia de la pobreza refleja que el 37% de las familias analizadas 

se encuentran en situación de pobreza monetaria, la Brecha de la 

pobreza muestra que las personas consideradas como pobres deben 

aumentar sus ingresos en 14% para salir de la linea de pobreza, y la 

Severidad de la pobreza expresa que los mayores índices de pobreza 

están concentrados en el 13% de las familias consideradas como pobres. 

Tabla # 6 
Hogares Pobres de la parroquia Zamora según las expectativas de la 

familia 

 

Hogar Pobre Frecuencia % 

Si 53 15.4 

No 291 84.6 

Total 344 100 
Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia         

Zamora 2013 

     Elaboración: El Autor 

 

Al final del cuestionario aplicado en la presente investigación, se preguntó 

a los jefes de hogar de las familias de la parroquia Zamora si consideran 

que su hogar se encuentra en situación de pobreza, la gran mayoría, con 
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el 84.6% respondió que no, y el 15.4% si consideran a nivel general que 

su hogar es pobre. 

 

2. Resultados respecto al objetivo 2, Establecer la distribución de los 

Ingresos en los hogares de la parroquia Zamora en el año 2013. 

Tabla # 7 
Distribución del Ingreso per cápita familiar por deciles de los 

hogares de la parroquia Zamora 

IPC por Deciles 

Decil IPC 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
del Decil 

1 117.9 0.063 0.063 0.1 

2 127.4 0.068 0.131 0.2 

3 146.7 0.078 0.210 0.3 

4 166.5 0.089 0.299 0.4 

5 175.2 0.093 0.393 0.5 

6 185.1 0.099 0.492 0.6 

7 198.1 0.106 0.598 0.7 

8 212.1 0.113 0.712 0.8 

9 239.9 0.128 0.841 0.9 

10 295.9 0.158 1 1 

Total 1864.8   3.743 4.5 
Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia Zamora 2013 

Elaboración: El Autor 

 Coeficiente de Gini 

 

 

 

 

 

Este valor indica, que existe una mala distribución de los ingresos en los 

hogares de la parroquia Zamora en 16.8%, este valor no es cercano a 1, 

por lo tanto no existe un grave problema en cuanto al coeficiente de Gini. 
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 Curva de Lorenz  

Gráfico # 1 
Curva de Lorenz expresada en Ingresos y Deciles 

 

   Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia Zamora 2013 

   Elaboración: El Autor 

 

El presente gráfico está basado en la tabla # 7, la cual expresa en la 

frecuencia relativa, que el 10% de la población más pobre recibe el 6.3% 

de los ingresos, mientras que el 10% de la población más rica obtiene el 

15.9% del total de ingresos, para conseguir realizar el gráfico es 

necesario tomar los valor de la frecuencia acumulada, al igual que el 

coeficiente de Gini, nos indica que la parroquia Zamora no sufre una 

grave distribución de ingresos. 
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2. Resultados respecto al objetivo 3, Determinar el acceso a la 

Educación en los hogares de la parroquia Zamora en el año 

2013. 

Tabla # 8 
Nivel Educativo alcanzado por los jefes de hogar de las familias de la 

parroquia Zamora 

Nivel Educativo Frecuencia % 

Primaria 117 34.1 

Secundaria 134 38.9 

Universidad 82 23.8 

Postgrado 11 3.2 

Total 344 100 
Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia         

Zamora 2013 

     Elaboración: El Autor 

La mayoría de jefes de hogar de la parroquia Zamora han logrado 

terminar sus estudios secundarios (38.9%), el 34.1% solo han conseguido 

terminar el nivel primario, el porcentaje de graduados en una universidad 

se ubica en 23.8%, y únicamente el 3.2% de los jefes de hogar han 

logrado un título a nivel de postgrado. 

 

Tabla # 9 

Gasto destinado a la Educación de las familias de la parroquia 

Zamora 

Rangos de Gasto en Educación Frecuencia % 

Menor a 50 $ 82 23.8 

Entre 51 $ y 100$ 130 37.8 

Entre 101$ y 150$ 112 32.6 

Mayor a 151$ 20 5.8 

Total 344 100 
   Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia Zamora 2013 

   Elaboración: El Autor 

A pesar de la gratuidad de la educación pública, cada día los padres de 

familia deben afrontar diversos gastos relacionados con la educación de 

sus hijos, como el pago de transporte y alimentación, la mayoría de los 
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hogares analizados realizan un gasto de entre 51$ y 100$, representados 

por el 37.8%. 

Tabla # 10 

Porcentaje de miembros del hogar que deben realizar los estudios 

Universitarios fuera de la parroquia Zamora. 

 

Lugar de Estudios Universitarios Frecuencia % 

Zamora 167 48.4 

Otras Ciudades 177 51.6 

Total 344 100% 
 Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia Zamora 2013 

 Elaboración: El Autor 

Debido a que la localidad no ofrece los mejores servicios en educación 

universitaria, es muy común que los estudiantes que terminan sus 

estudios en el colegio viajen a otras ciudades en busca de mejor calidad 

en la educación superior, es el caso del 51.6% de los hogares que deben 

colaborar económicamente con algún miembro de su familia que por 

motivos de estudio vive en otra ciudad. 

 

4. Resultados respecto al objetivo 4, Analizar la incidencia de los 

niveles de Pobreza y Distribución de los Ingresos con respecto a la 

Educación en la parroquia Zamora en el año 2013. 

 Relación entre Ingresos y Educación 

 

Tabla # 11 
Regresión lineal entre el Gasto mensual en educación y el 

Ingreso mensual total de las familias de la parroquia Zamora 

Regresión Lineal Coeficiente de las variables 

Variable (Y), Constante Gasto mensual en Educación 14.54 

Variable (X) Ingreso Total Mensual 0.115 

R2 0.30  

Observaciones 344 
         Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia Zamora 2013 

        Elaboración: El Autor 
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El Ingreso Total mensual que perciben las familias de la parroquia Zamora 

influye directamente con el Gasto mensual en Educación, según los 

cálculos realizados, por cada dólar que ingresa al hogar se destina en 

promedio 0.12 $ para gastos en Educación cada mes. Por su parte el R2 

indica que la variable X (Ingreso Total Mensual) explica en 30% a la 

variable Y (Gasto mensual en Educación). 

 

 Relación entre Pobreza y Educación 

 

Tabla # 12 
Relación entre el Nivel Educativo alcanzado por los jefes de 

hogar de la parroquia Zamora y las familias consideradas 

como pobres según la Línea de Pobreza 

 

Nivel Educativo 
alcanzado 

Línea de Pobreza 
Total 

Hogar Pobre Hogar No Pobre 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Primaria 117 34.0 0 0.0 117 34.0 

Secundaria 12 3.5 122 35.5 134 39.0 

Universidad 0 0.0 82 23.8 82 23.8 

Posgrado 0 0.0 11 3.2 11 3.2 

Total 129 37.5 215 62.5 344 100 
Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia Zamora 2013 

Elaboración: El Autor 

 

La presente tabla muestra la relación directa existente entre el nivel 

educativo alcanzado por los jefes de hogar de las familias de la parroquia 

Zamora y el nivel de Pobreza, debido a que los hogares considerados 

como Pobres no registran datos a nivel de Universidad y Posgrado, de 

este grupo analizado, el 34% logró terminar la primaria, y el 3.5% la 

secundaria. Analizando los hogares considerados como No Pobres, el 

23.8% de los jefes de hogar analizados consiguieron terminar la 

Universidad, y el 3.2% poseen un título a nivel de posgrado, por tanto se 

concluye, que los hogares en los cuales los jefes de hogar tienen mejores 

niveles de estudios pertenecen a la población catalogada como No Pobre 
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y por el contrario, los hogares donde los jefes de familia carecen de 

estudios a nivel superior son más propensos a reproducir la pobreza. 

Tabla # 13 
Regresión múltiple entre el Ingreso mensual total de las 

familias de la parroquia Zamora y el nivel educativo alcanzado, 

gasto mensual en educación y edad del jefe de hogar 

Regresión Lineal Coeficiente de las variables 

Variable (Y), Constante Ingreso Total Mensual 175.92 

Variable (X1) Nivel educativo alcanzado 205.43 

Variable (X2) Gasto mensual en Educación 0.548 

Variable (X3) Edad del jefe de hogar 1.20 

R2 0.83   

Observaciones 344   
     Fuente: Encuesta de pobreza, ingresos y educación de la parroquia Zamora 2013 

     Elaboración: El Autor 

Los datos muestran que a medida que el jefe de hogar incrementa un 

nivel educativo a su formación académica, el ingreso total mensual que 

perciben las familias en promedio aumenta en 205.43$. Además, cuando 

se incrementa el gasto mensual en educación en 1 dólar, el ingreso total 

familiar asciende en promedio 0.54$ y cuando se incrementa 1 año a la 

edad del jefe de hogar, los ingresos de la familia suben en promedio 

1.20$. Por su parte el R2 indica que las variables X (nivel educativo 

alcanzado, gasto mensual en educación y edad del jefe de hogar) 

explican en 83% a la variable Y (ingreso total mensual). 
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g. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar los niveles 

de pobreza y distribución de los ingresos en la parroquia Zamora y su 

incidencia en la educación en el año 2013, para lo cual se utilizaron 

diferentes metodologías, entre las cuales constan el método de línea de 

pobreza, feminización de la pobreza, indicadores FGT, coeficiente de 

Gini, curva de Lorenz, manipulando los datos con el programa estadístico 

Stata, a fin de combinar distintas variables, las cuales permiten demostrar 

estadísticamente la significancia de las variables antes mencionadas. 

Las limitaciones de este estudio radican en la falta de información a nivel 

de otras parroquias similares cercanas para hacer comparaciones, así 

como en la falta de estudios anteriores que permitan verificar la evolución 

de las variables investigadas en el presente estudio. 

El método de Línea de Pobreza supone que los hogares que no logran 

cubrir el costo de la canasta básica sean catalogados como Pobres, los 

resultados de la presente tesis muestran que el 37.5% de los hogares 

analizados se encuentran en situación de pobreza monetaria, además, 

según la metodología de los indicadores FGT (Foster, Greer y 

Thorbecke), del total de hogares considerados en situación de pobreza, el 

13% de éstas familias están inmersas en la extrema pobreza. 

No existen mayores problemas en lo referente a la distribución de los 

ingresos. De acuerdo a la teoría, el Coeficiente de Gini es un número 

entre 0 y 1 que se utiliza para medir cualquier forma de distribución 

desigual, en este estudio, el coeficiente de Gini se ubica en 0.167, muy 

distante del nacional de 0.463, lo que significa que a  pesar de las 

diferencias sociales y económicas existentes, la parroquia Zamora cuenta 

con niveles bajos de desigualdad de ingresos. 
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Un problema que enfrenta la parroquia Zamora es que no cuenta con un 

centro de educación superior de calidad, por lo cual, el 51.5% de las 

familias se ven obligadas a enviar a quienes requieren de este 

aprendizaje a otras ciudades, lo cual implica el aumento de gastos para 

los hogares. 

La regresión lineal entre el gasto mensual en educación y el ingreso 

mensual total de las familias de la parroquia Zamora refleja que por cada 

dólar que ingresa al hogar, en promedio se destina 0.12$ para gastos 

referentes a educación, independientemente si se acude a centros de 

educación públicos o privados, en ambos casos se destina una cantidad 

mensual para cubrir dichas obligaciones. 

Como era de suponer, las familias que generan menores ingresos no 

tienen la posibilidad de optar por niveles superiores de estudio, es el caso 

del 35% de los jefes de hogar que consiguieron terminar la primaria, y el 

3.5% que poseen un bachillerato. 

Existen variables que influyen directamente con el total de ingresos 

mensuales que perciben los hogares de la parroquia Zamora, es el caso 

del nivel educativo alcanzado por el jefe de hogar, por cada nivel 

educativo superado, el hogar recibe en promedio 205.43$. El gasto en 

educación está considerado como una inversión a futuro, ya que cada 

dólar que se destina al gasto mensual educación se ve reflejado en el 

incremento de 0.55$ al ingreso total del hogar. 

Por todos los datos analizados se demuestra que los niveles de pobreza e 

ingresos influyen directamente en la educación de las familias de la 

parroquia Zamora. 
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h. CONCLUSIONES 

 Para identificar los niveles de pobreza en los hogares de la 

parroquia Zamora, se concluye que más de la tercera parte de la 

población analizada se encuentra en situación de pobreza 

monetaria calculada en base al método de línea de pobreza. En la 

parroquia Zamora no existe la Feminización de la pobreza, puesto 

que analizando únicamente los hogares en donde la jefa de hogar 

es una mujer, más del 60% de las familias están catalogadas como 

no pobres. 

 

 A fin de establecer la distribución de los ingresos en los hogares de 

la parroquia Zamora se analiza que los ingresos están distribuidos 

en forma aceptable, como lo indica el coeficiente de Gini de 0.168, 

en comparación con el coeficiente de Gini a nivel nacional de 

0.463. 

 

 El acceso a la educación de los hogares de la parroquia Zamora 

está definido por el nivel de educación alcanzado, cerca del 40% 

de los jefes de hogar únicamente han logrado terminar los estudios 

secundarios y más de la mitad de los hogares de la parroquia 

Zamora deben colaborar económicamente con algún miembro de 

su familia que por motivos de estudio vive en otra ciudad, ya que la 

localidad no cuenta con centros de estudio superior de calidad. 

 

 Analizando la incidencia de los niveles de pobreza e ingresos con 

respecto a la educación, se concluye que los hogares en los cuales 

los jefes de hogar tienen menores niveles de estudios pertenecen a 

la población catalogada como  Pobre. 

 

 



 

37 
  

i. RECOMENDACIONES 

 Gestionar ante las autoridades de las Universidades que tienen 

extensiones en la ciudad de Zamora, se dicte las carreras 

completas para que los estudiantes puedan terminar sus estudios 

en su ciudad natal, sin generar mayores gastos a sus familias por 

motivos de viaje a otras ciudades. 

 

 Exigir a las autoridades locales que se utilice el talento humano y la 

mano de obra local, ya que existen profesionales capaces de 

cumplir satisfactoriamente en el área pública y privada para reducir 

los niveles de desempleo y por consiguiente, mejorar los niveles de 

ingresos de la población. 

 

 Solicitar a las autoridades locales se inicien programas 

denominados “incubadoras de empresas”, a través de la formación 

de capitales “semilla”, entrega de microcréditos y otros 

mecanismos de emprendimiento para que las personas en 

situación de pobreza puedan salir de ella. 

 

 Concientizar a la población a seguir estudiando, 

independientemente de la edad, es sustancial la preparación 

académica, puesto que se supone que una población con más 

educación puede  disminuir los niveles de pobreza y demás 

problemas sociales. 
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a. TEMA 

“La Pobreza y Distribución de los Ingresos en la parroquia Zamora y su 

incidencia en la Educación, año 2013”. 

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En América Latina como en el resto del mundo los términos pobreza y 

desigualdad aparecen sistemáticamente en las discusiones sobre la 

realidad social y económica. La pobreza es un tema muy complicado, 

genera reducción del bienestar individual y colectivo al privarse de 

los servicios  básicos tales como educación, salud y vivienda, lo cual está 

condicionado de manera directa con el nivel de ingresos que obtenga una 

familia. 

Según datos publicados por el INEC (2012), las mejoras en el ámbito 

laboral del Ecuador han venido acompañadas de una reducción en la 

pobreza, que alcanzó en diciembre de 2012 un nivel de 27.3%, en tanto 

que la pobreza extrema se ubicó en 11.2%. Cifras que muestran una 

significativa mejoría respecto a aquellas registradas en diciembre de 

2006: 37.6% y 16.9%, respectivamente. En la misma línea,  se registra 

una reducción en la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, 

esto se refleja en el hecho de que en el año 2006 el 10% más rico tenía 

un ingreso 36 veces mayor que el 10% más pobre, en 2012 esta relación 

se redujo a 25. La ciudad con menor índice de pobreza es Cuenca con 

6.01%, mientras que Guayaquil es la que registra mayor índice con 

13.75%.  

Para la CEPAL (2002), América Latina es la región con mayor 

desigualdad del ingreso en el mundo, y el Ecuador sería uno de los 

países más inequitativos del globo. El Coeficiente de Gini para el Ecuador 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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se ubicó en 0.463 en junio del 2013. Por otra parte, existe una mejoría en 

términos de la reducción de la desigualdad del ingreso per cápita a nivel 

nacional, que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012 pasó de 0.54 

a 0.48. Estudios realizados por José Montoya (2008) en el cantón 

Zamora, reflejan que para el año 2008, el coeficiente de Gini se ubicó en 

36.76, lo cual determina la existencia de una concentración de la renta de 

los hogares. Para la CEPAL (2006), un coeficiente de Gini de 36.76 

representa un nivel de desigualdad bajo. 

Uno de los temas fundamentales, en el que se está invirtiendo en la 

actualidad es la Educación, ya que se pretende que las nuevas 

generaciones desarrollen conocimientos y amplíen sus capacidades 

intelectuales para generar posibles soluciones e intentar disminuir los 

niveles de pobreza y distribución de la renta, lo cual será la base para 

erradicar los problemas sociales que aquejan actualmente a nuestro 

entorno, como son la delincuencia, desempleo, analfabetismo, migración, 

entre otros. De acuerdo al Ministerio de Educación (2012), se atendieron 

1350 establecimientos educativos, beneficiando a 1,127,838 niñas, niños 

y adolescentes. Asimismo, se construyeron y pusieron en funcionamiento 

18 Unidades Educativas del Milenio (UEM), 27 están en etapa de 

construcción y 58 en planeación. También se inició la construcción de 6 

Colegios Réplica. 

Según cifras publicadas por el Municipio del Cantón Zamora (2013), el 

promedio de años de escolaridad de los habitantes de dicho cantón es de 

8.39%, el porcentaje de analfabetismo se ubica en  5.13%, y el índice de 

desarrollo educativo es de 63.0%; partiendo de la educación, con las 

actuales políticas del Gobierno, se intenta construir un mejor escenario 

para que los estudiantes estén preparados para afrontar los problemas 

sociales antes mencionados y generen una mejor calidad de vida para 

toda la población. 
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Teniendo en cuenta los datos antes mencionados, es necesario elaborar 

un trabajo que permita analizar las cifras de pobreza, distribución de los 

ingresos, y cómo éstas afectan en la educación de las familias de la 

parroquia Zamora en el año 2013. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La pobreza y la distribución de los ingresos en la parroquia Zamora 

inciden en la educación en el año 2013?  

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

La desigualdad de los ingresos en las familias de la parroquia Zamora 

genera pobreza y por ende más problemas sociales que afectan a toda la 

colectividad, los cuales pueden limitar el crecimiento y desarrollo 

económico, ya que se espera que las sociedades en las que la 

distribución del ingreso es más desigual, crezcan menos que las 

economías con una distribución de ingreso más igualitaria. 

El presente proyecto es realizado con el propósito de combinar dichas 

variables y saber si éstas inciden en forma directa sobre temas 

relacionados con la educación, la cual sabemos, es el pilar fundamental 

para el desarrollo de los pueblos, en el caso particular de las familias de la 

parroquia Zamora en el año 2013. 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema del presente proyecto está estrechamente ligado con el tema 

de la investigación a realizarse, considerando aspectos de tiempo, 

espacio y población; el cual está redactado de manera clara y fácil de 

entender a fin de identificar las ideas principales del mismo. 

Además, pertenece a la práctica social, centrado en el contexto de estudio 

en el cual se basa el presente trabajo, el mismo que es de gran 
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importancia para la comunidad a la cual está orientado. 

Al plantear el problema se espera que contribuya con soluciones 

alternativas mediante la claridad al momento de identificar las variables 

requeridas para el desarrollo del proyecto. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuál es el nivel de pobreza de las familias de la parroquia 

Zamora en el año 2013? 

 ¿Cuál es el nivel de ingresos de las familias de la parroquia 

Zamora en el año 2013? 

 ¿Cómo están distribuidos los  ingresos de las familias de la 

parroquia Zamora en el año 2013? 

 ¿Qué oportunidades de acceso a la educación tienen las 

familias de la parroquia Zamora en el año 2013? 

 ¿Los niveles de pobreza y distribución de los ingresos de la 

parroquia Zamora incide en la educación en el año 2013? 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Como profesional en formación y consciente de las pretensiones que 

exige el mundo laboral actual, es necesario realizar un aporte técnico que 

esté encaminado a complementar la formación recibida en la Carrera de 

Economía. Con esto se garantiza una adecuada interiorización de los 

conocimientos previamente adquiridos para ponerlos al servicio de la 

colectividad, y la consecución de competencias adecuadas a las 

exigencias de un mundo actual globalizado y altamente competitivo. 
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El proyecto será desarrollado con todo el rigor de una investigación de 

carácter científico, cuyo tema se encuentra dentro de las líneas de 

investigación de la Carrera de Economía, ajustándose durante toda la 

etapa de propuesta y ejecución a la normativa académica y legal  vigente 

en la institución. Además, permitirá cumplir con un requisito para aspirar a 

obtener el título de tercer nivel de Economista. 

 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Esta investigación tiene como propósito conseguir información de las 

fuentes primarias y secundarias, las cuales permitirán determinar cuál es 

la situación actual de acuerdo a los niveles de pobreza y distribución de 

los ingresos a fin de compararlos con períodos anteriores, y establecer la 

incidencia de los mismos en los niveles de desarrollo económico y la 

calidad de vida de los habitantes de la parroquia Zamora, medidos en su 

efecto en la educación. Además, se trata de establecer posibles 

soluciones para garantizar mejores niveles de calidad de vida entre los 

ciudadanos, y constituir una tendencia de dichos indicadores para años 

posteriores. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este proyecto está encaminado a intentar resolver problemas sociales 

que atentan contra el buen vivir y que involucran a los miembros de la 

parroquia  Zamora, como son los niveles de pobreza y la distribución de 

los ingresos. Es aquí que la pertinencia del proyecto estará dada por el 

impacto social, la incidencia de sus resultados en el entorno local, por lo 

que será necesario que el objeto de estudio esté claramente definido. 
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d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de pobreza y la  distribución de los ingresos de la 

parroquia Zamora, y su incidencia en la educación en el año 2013. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de pobreza en los hogares de la parroquia Zamora 

en el año 2013. 

 Establecer la distribución de los ingresos en los hogares de la 

parroquia Zamora en el año 2013. 

 Determinar el acceso a la educación en los hogares de la parroquia 

Zamora en el año 2013. 

 Analizar la incidencia de los niveles de pobreza y distribución de los 

ingresos con respecto a la educación en la parroquia Zamora en el 

año 2013. 

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Zamora Chinchipe es una de las provincias amazónicas ecuatorianas  con 

altos índices de pobreza (73.84%) y extrema pobreza (31.7%); estos 

datos revelan la dramática situación que  viven especialmente los niños y 

niñas de esta provincia. El analfabetismo se ubica en 5.53% y el promedio 

de años asistidos a un centro educativo es de 8.8 según datos publicados 

por el plan binacional de desarrollo de la región fronteriza (2012). 

De acuerdo a información proporcionada por la SENPLADES (2012), en 

la provincia de Zamora Chinchipe 74 de cada 100 personas viven en 

hogares pobres o extremadamente pobres que subsisten con menos de 
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60 dólares por persona al mes; 9 de cada 10 individuos no tienen acceso 

a agua segura, mientras que el 55% habitan en condiciones de 

hacinamiento. Las autoridades de dicha institución resaltan  la inversión 

pública actual, que en el 2012 ascendió a 194 millones dólares, con el  

objetivo de la disminución de 15 puntos porcentuales en los índices de 

pobreza para años posteriores. 

Se Indicó que el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe (2012), 

incentiva un proceso histórico de planificación de las políticas públicas y 

proyectos de inversión que apunten hacia el Buen Vivir conjuntamente 

con la ayuda del Gobierno Nacional. Estos datos se manifiestan a nivel 

provincial. Lo que se pretende en este estudio, es analizar 

específicamente en la parroquia Zamora y contrastar los resultados 

obtenidos con otras parroquias, a nivel local y nacional. 

José Montoya (2008), analiza la distribución de los ingresos del cantón 

Zamora, en la cual concluye que el Coeficiente de Gini es de 36,76%, lo 

que determina la existencia de una concentración de la renta de los 

hogares. Debe indicarse que para la CEPAL, un coeficiente de Gini de 

36,76% representa un nivel de desigualdad bajo. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. PARROQUIA ZAMORA 

Zamora, parroquia urbana y cabecera cantonal del mismo nombre. Según 

informes del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe (2013), la 

parroquia  Zamora se encuentra al nor-occidente de la provincia de 

Zamora Chinchipe, situada alrededor de 970 metros sobre  el nivel del 

mar, entre la confluencia de los ríos Zamora, Bombuscaro y Jamboé. 

El informe del Plan de Desarrollo Cantonal Concertado (2013), indica que 

la mayoría de la población  del Cantón Zamora está ubicada en los 

sectores urbanos; en el sector rural predomina la presencia de las etnias 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bombuscaro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jambo%C3%A9
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Shuar y Saraguro, principalmente en las parroquias de: Guadalupe 

(29.8%), Imbana (23.5%) y Timbara (20.9%), aclarando que en el caso de 

Imbana la presencia de la etnia Saraguro es exclusiva producto de la 

emigración. 

La población de la parroquia analizada generalmente se dedica a la 

agricultura, manufactura, empleos públicos y actividades 

complementarias  terciarias, en el caso del sector urbano. En el cual 

constan los habitantes originarios, nativos y colonos del lugar, 

categorizados en niveles económicos altos, medios y bajos, de acuerdo al 

Gobierno Municipal del cantón Zamora (2012). 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2012), revela que Índice de 

desarrollo de salud del cantón es del 61.47%. Además se dispone de 4 

dispensarios médicos, 11 enfermeras, 21 médicos, 4 odontólogos, 38 

auxiliares y otros entes de salud privada. 

El Siise (2012), informa que las viviendas son de tipo urbano por ser una 

parroquia de capital provincial en el que se cuentan con los servicios 

básicos indispensables que son: Índice de desarrollo en vivienda 63.12%, 

luz eléctrica 91.79%, agua potable 59.80%, alcantarillado 72.37%, 

recolección de basura 77.52% y eliminación de excretas 69.3%. 

La Dirección Provincial de Educación (2010), muestra que en el cantón 

Zamora el analfabetismo es de 5.13%, el promedio de años asistidos a un 

centro educativo es de 8.39 y el índice de desarrollo educativo se ubica 

en  63.0%. 

2.2. POBREZA 

2.2.1. Conceptos 

El tema de la pobreza en la actualidad ha cobrado relevancia por estudios 

de instituciones de amplio prestigio en el ámbito internacional. Entre las 
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que destacan: Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas, 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y, en particular, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). 

Actualmente el Banco Mundial es una de las instituciones internacionales 

que lleva a cabo una estrategia y acciones completamente estructuradas 

para combatir la pobreza mundial en sus distintas manifestaciones. En 

particular, tiene como una de sus primeras prioridades alcanzar los 

objetivos del desarrollo del milenio (ODM) consistente  en reducir la 

pobreza a la mitad para el año 2015. Esta estrategia consta de dos pilares 

fundamentales: 

 Crear condiciones propicias para la inversión, el empleo y el 

crecimiento sostenible. 

 Invertir en los pobres y potenciarlos para que participen en el 

desarrollo. 

El primer pilar, consiste en la creación de un clima favorable para la 

inversión, que propicie el establecimiento de empresas, demanda de 

empleo y se logre el aumento de la productividad. El segundo, posibilita la 

ampliación de las oportunidades para que las personas participen en 

decisiones que mejoren su vida y la de sus familias. 

2.2.2 Formas de medir la pobreza 

2.2.2.1 La pobreza monetaria 

Según el PNUD (1997), es la insuficiencia de recursos monetarios para 

adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. Para 

ello se elige un indicador de bienestar (gasto per cápita) y parámetros de 

lo socialmente aceptado (líneas de pobreza total para el caso de consumo 

total y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos): 
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 Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per 

cápita es inferior a una Línea de Pobreza (LPt). 

 Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto 

per cápita es inferior a una Línea de Pobreza Extrema (LPex). 

La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace 

referencia al nivel de vida de la población, esta refleja la capacidad de un 

hogar para afrontar las exigencias mínimas para vivir; en este sentido el 

indicador que se utiliza es el gasto per cápita del hogar. 

2.2.2.2 Método de línea de pobreza   

Rafael Menjívar (1992), sostiene que este método centra su atención en 

la dimensión económica de la pobreza y utiliza el ingreso o el gasto de 

consumo como medidas del bienestar. Al  determinar los niveles de 

pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar 

con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza.  

El indicador de línea es un método para determinar la pobreza coyuntural 

basada en el poder adquisitivo de los hogares en un determinado período. 

Cuando se utiliza el método de línea de pobreza por el consumo, se 

incorpora el valor de todos los bienes y servicios que consume el hogar, 

indistintamente de la forma de adquisición o consecución. 

La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el mejor 

indicador para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente 

consume un hogar y no a lo que potencialmente puede consumir cuando 

se mide por el ingreso. Otro aspecto favorable es que el consumo es una 

variable más estable que el  ingreso, lo que permite una mejor medición 

de la tendencia del nivel de pobreza. 

A continuación se describe la determinación de las líneas de pobreza: 
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Para el caso de la Línea de Pobreza Extrema: 

 Se toma una norma nutricional de consumo de calorías diarias. 

 Se cuantifica el valor mensual de este consumo bajo una canasta de 

bienes alimenticios (CBA) que sea lo más real posible. 

Para el caso de la línea de Pobreza Total: 

Se ubica una población de referencia, la cual debe tener como gasto 

total per cápita mensual (GTPC) aproximadamente el mismo valor de 

la canasta de consumo alimenticio,  es decir:  

 

 La línea de pobreza total (LPT) se calcula como el valor de la canasta 

per cápita mensual multiplicada por la inversa del coeficiente de 

ENGEL (CE) de la población de referencia, es decir: 

 

2.2.1.3 Indicadores Foster, Greer y Thorbecke (FGT) 

Un grupo de medidas que merece especial atención es la familia de 

índices paramétricos propuesto por Foster, Greer y Thorbecke (1984). 

Estos autores proponen una ecuación que contiene el indicador de la 

“aversión a la desigualdad” ( ), que muestra la importancia que se le 

asigna a los más pobres en comparación con los que están cerca de la 

línea de pobreza. 

, donde  ≥ 0 

Z: Es la línea de Pobreza 

Yi: Es el gasto o ingreso per cápita del hogar donde proviene el 

individuo 

N: Es el número total de personas 
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q: Es el número total de personas cuyo ingreso o gasto per cápita está 

por debajo de la línea de pobreza. 

Los diferentes valores de “ ”  encierran diferentes significados: 

 Cuando =0, esta medida es igual al índice de recuento (H): el 

porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza 

monetaria.  

 Cuando =1, se obtiene la brecha de pobreza, es decir, el 

porcentaje promedio en el cual los pobres deberán aumentar sus 

ingresos para salir de la línea de pobreza. 

 De los distintos indicadores que forman parte de este grupo, el que 

más atención suele recibir, según el INEC (2001), es P2 (que se 

obtiene con =2), que es una medida de la “severidad” de la pobreza, 

la cual representa la distribución de los gastos per cápita entre los 

pobres. 

2.2.2 Clases de Pobreza 

2.2.2.1 La pobreza intergeneracional 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (1998), es aquella donde la 

pobreza tiende a perpetuarse a sí misma, generándose la cultura de 

pobreza, que tiende a transmitirse de una generación a otra. 

 

2.2.2.2 Feminización de la pobreza 

Éste término surge en los trabajos de investigación realizados por el 

Banco Mundial (2004) en áreas urbanas, donde los hogares de jefatura 

femenina se caracterizan por ser afectados en términos de pobreza, 

donde falta el cónyuge o la pareja. Se concluye que las mujeres que 
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asumen la maternidad a muy temprana edad, tienen mayor probabilidad 

de reproducir la pobreza, conformando de esta manera la feminización de 

la pobreza. 

2.2.2.3 Pobreza social y económica 

En la cual se explica que la expansión urbana tiene una capacidad de 

diversificar la producción, la estructura ocupacional y de los ingresos, en 

lo que se refiere a la estructura de ingresos, las grandes empresas ya 

sean comerciales o industriales presentan una especialización de 

funciones que contribuyen a diferenciar los ingresos en estratos, capas, 

medias, estas diferentes funciones repercuten en la estratificación de los 

ingresos, ya sean ingresos bajos o ingresos altos. 

Para la Secretaria de Desarrollo Social (2002), la población que labora y 

tiene salarios bajos quedan dentro del grupo de la pobreza económica, el 

otro grupo de pobres que no son captados por la diferencia de 

productividad económica son los de los zonas rurales, en este aspecto la 

teoría no solo incluye la dimensión tecnológica, sino también la social. 

2.2.2.4 Pobreza Extrema 

Gerardo Esquivel (2002) concibe a esta clase de pobreza como la 

condición en que se encuentra un sector de la población cuyas carencias 

le impiden no solo incorporarse en igualdad de oportunidades que el resto 

de la población al proceso productivo, sino que difícilmente participa en el 

resto de las actividades sociales de la comunidad. 

2.2.2.5 Umbral de la pobreza 

Este concepto es manejado por el Banco Mundial (2003), y lo define como 

“gasto necesario para cubrir un mínimo de nutrición y para adquirir otros 

artículos de primera necesidad, y una cantidad adicional que varía de un 
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país a otro y que refleja el costo de participar en la vida cotidiana”, en el 

umbral de la pobreza están incluidas la pobreza extrema y la pobreza. 

2.2.2.6 Pobreza integral 

María Tolentino (2003) considera que la pobreza depende del ingreso 

corriente, del acceso a servicios gubernamentales, de la prioridad o 

derecho de uso de activos que proporcionan servicios de consumo 

básico, del tiempo disponible para la educación, el descanso y el trabajo 

del hogar, por último del des ahorro, se refiere a distintos tipos de pobres, 

pero muestra una ampliación limitada por su complejidad. 

2.3 . DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

2.3.1.  DESIGUALDAD 

Según Wilkinson (2009), la desigualdad la definimos como la distancia 

entre los miembros de una sociedad por distribución desigual de 

oportunidades y recursos dentro de una sociedad homogénea. La 

desigualdad es un concepto más amplio que el de pobreza, pues se 

define en una concepción de la distribución completa que no se centra 

solamente en la distribución de la riqueza o de la renta. 

2.3.1.1.  La desigualdad social 

El término desigualdad social, de acuerdo al PNUD (1998) se refiere a 

una situación socioeconómica, no necesariamente jurídica. En la que no 

todas las personas y ciudadanos de una misma sociedad, comunidad o 

país, tienen derechos iguales, obligaciones o bienes. Esto se refleja en el 

caso de los ricos, cuando reciben un trato mejor o preferencial por tener 

dinero, que los pobres que no tienen los mismos recursos. La acción de 

dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades 

sociales, se llama discriminación. Esta discriminación puede ser positiva o 

negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado grupo. 
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2.3.2 Formas para medir la desigualdad de los ingresos 

2.3.2.1 El coeficiente de Gini 

Es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano 

Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los 

ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier 

forma de distribución desigual. René Fernández (2001) analiza que 

el coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 

corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 

donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 

tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje y es 

igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. Para el Banco Mundial 

(2012), el coeficiente de Gini se utiliza sobre todo para medir la 

desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la 

desigualdad en la riqueza. Este uso requiere que nadie disponga de una 

riqueza neta negativa. 

De acuerdo a datos publicados por la Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica (2013), el coeficiente de Gini del 2013 en  Ecuador 

se ubicó en 0.463 frente al 0.471 del 2012. 

2.3.2.2 La curva de Lorenz  

Es una representación gráfica utilizada frecuentemente para plasmar 

la distribución relativa de una variable en un dominio determinado. El 

dominio puede ser el conjunto de hogares o personas de una región o 

país, por ejemplo. La variable cuya distribución se estudia puede ser el 

ingreso de los hogares o las personas. Utilizando como ejemplo estas 

variables, la curva se trazaría considerando en el eje horizontal el 

porcentaje acumulado de personas u hogares del dominio en cuestión y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_en_los_ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_en_los_ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribuci%C3%B3n_relativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(matem%C3%A1ticas)
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en el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso. Su autoría es 

de Max O. Lorenz (1905). 

Para Rabadán y Salas (1996), si una curva de Lorenz se encuentra 

siempre por encima de otra (y, por lo tanto, está más cerca de la línea de 

45 grados que la otra), entonces podemos decir, sin ambigüedad, que la 

primera exhibe menor desigualdad que la segunda. Esta comparación 

gráfica entre distribuciones de distintos dominios geográficos o 

temporales es el principal empleo de las curvas de Lorenz. 

2.4. LA EDUCACIÓN 

2.4.1. Concepto 

Para el Ministerio de Educación (2013), la educación puede definirse 

como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos; la educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

2.4.2. El proceso educativo 

La Viceministra de Gestión Educativa, Mónica Franco (2012), sostiene 

que en nuestro país surgen una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

2.4.3. La educación formal o escolar 

Consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 

estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria 

sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la 

forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva 

entre las nuevas generaciones. El Ministerio de Educación (2012) destaca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Max_O._Lorenz
http://definicion.de/educacion/
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la eliminación del pago de matrículas en las instituciones educativas 

públicas; la entrega de textos y uniformes escolares gratuitos a 3563118 

estudiantes.  

2.4.4. Educación Permanente o Continúa 

El Ministerio de Educación (2013), establece que el proceso educativo no 

se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir 

conocimientos a lo largo de toda su vida.  

La Pobreza es uno de los principales problemas de los bajos índices de 

escolaridad, puesto que el 77% de los jóvenes del campo y el 44% de los 

que viven en las ciudades pertenecen a hogares con ingresos de menos 

de 2 dólares diarios por persona. 

2.4.5. Variables de Medición 

El INEC, en sus encuestas Enemdu, trata de recopilar la mayor cantidad 

de información proveniente de los hogares ecuatorianos, para lo cual, en 

el caso específico de la Educación utiliza las siguientes variables 

clasificatorias: 

 Sexo, Edad, Nivel de instrucción 

 Condición de actividad 

 Sector económico 

 Rama de actividad 

 Grupo de ocupación 

 Categoría de ocupación 

 Ingresos del trabajo 

 Ingresos del no trabajo 

 Categoría de inactividad 
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo investigativo está estrechamente ligado con los 

derechos del Buen Vivir que establece la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), los cuales están encaminados a disminuir los problemas 

sociales e incrementar la calidad de vida de los individuos, a continuación 

se citará algunos artículos, los cuales servirán de referencia para tener 

una idea clara de lo que se pretende lograr a través de estas leyes; las 

cuales estarán expuestas en su totalidad en anexo # 2. 

El art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

En el art 27, se señala que la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

Por otra parte el art. 30, indica que las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica. 

De otro lado, en el art. 31 consta que las personas tienen derecho al 

disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios 
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de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 

ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. 

Por otra parte, el art. 32 señala que la salud es un derecho que garantiza 

el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

f. METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPTIVA 

Este tipo de investigación permitirá llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes, a través de la descripción exacta 

de las actividades, procesos y personas. Lo cual nos permite saber con 

exactitud cuál es la situación actual de las familias de la parroquia 

Zamora, específicamente las referentes a la educación. 
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1.2. CORRELACIONAL 

Roberto Hernández (2004) analiza esta metodología, la cual es de 

carácter social, que tiene como objetivo medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en 

particular. Su meta no se limita a la recolección de datos sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. En el presente caso se analizará los niveles de ingresos de las 

familias, niveles de pobreza, para determinar si estos influyen en el 

acceso a la educación de las familias de la parroquia Zamora. 

1.3. HISTÓRICA 

Busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, 

para lo cual, de manera sistemática se recolecta, evalúa, verifica y 

sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas para 

resolver los objetivos planteados previamente. 

2. MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

2.1. INDUCTIVO 

Con este  método se obtendrán conclusiones generales a partir de 

premisas particulares.  Se utilizará la observación y el análisis de la 

información recolectada, la cual indicará a que se deben los niveles de 

pobreza y distribución de los ingresos de los hogares de la parroquia 

Zamora. Se podrá determinar la influencia de los diversos problemas 

sociales en el desarrollo económico, la cual permitirá estudiar de mejor 

manera los problemas encontrados. 

2.2. DEDUCTIVO 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares. Es así que combinando los 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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conceptos generales de pobreza, niveles de ingresos, crecimiento y 

desarrollo económico con los datos obtenidos, será posible realizar  un 

análisis de la situación por la que atraviesan las familias investigadas y 

formar un supuesto de lo que podría pasar en el futuro con respecto a sus 

condiciones de vida actuales. 

2.3.  ANALÍTICO – SINTÉTICO 

El análisis parte de la identificación de los problemas que generan 

pobreza y posteriormente la desigualdad con respecto a los niveles de 

ingresos, los cuales reflejan el nivel de vida de las personas analizadas a 

partir de: alfabetismo, tasa de mortalidad, viviendas con servicios de agua 

potable, entre otros. De esta manera y a través de la información 

recolectada previamente, será posible establecer las causas de dichos 

resultados y cuáles son los efectos visibles en la parroquia Zamora, lo que 

servirá para extraer sintéticamente, las conclusiones y recomendaciones. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1. TÉCNICAS 

3.1.1. Bibliográfica 

Para recolectar y posteriormente utilizar información significativa referente 

al tema, se utilizará la técnica bibliográfica. La mencionada información 

provendrá de fuentes secundarias, encontradas en diferentes páginas 

web. 

3.1.2. Encuesta 

Se analizará las encuestas elaboradas por el autor del presente trabajo, 

las cuales estarán dirigidas a los jefes de hogar que conforman el área de 

estudio, en este caso, la parroquia Zamora. 

También se analizarán las bases de datos de las encuestas ENEMDU. La 

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo presentada por el INEC  
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tiene cobertura nacional, la cual nos permitirá comparar los datos 

obtenidos por esta entidad del gobierno y los datos recopilados en las 

encuestas que se aplicarán a los jefes de hogar de la parroquia Zamora. 

3.1.3. Estadística 

Los datos generados en la investigación, serán procesados, presentados, 

analizados e interpretados, de  acuerdo a las recomendaciones de la 

Estadística Inferencial, la cual nos permitirá realizar el cálculo oportuno de 

la muestra y las variables más importantes que se utilicen en la presente 

investigación ( ingresos, pobreza, etc.). 

3.1.4. Econométrica 

En la presente investigación se aplicará la técnica econométrica, 

considerando que los análisis econométricos requieren de un importante 

grupo de datos para asegurar la obtención de resultados confiables. Una 

vez recopilados los datos obtenidos en las encuestas, podremos 

determinar si la pobreza y los ingresos influyen de manera significativa en 

temas relacionados con la educación. 

3.2. INSTRUMENTOS 

3.2.1. Ficha bibliográfica 

Para  llevar a  cabo la técnica bibliográfica, se utilizarán las respectivas 

fichas bibliográficas, cuyo diseño consta en el Anexo # 1.2. 

3.2.2. Cuestionario 

Se aplicará un cuestionario a los jefes de hogar de las familias de la 

parroquia Zamora, en donde se espera obtener datos generales de la 

población analizada y datos específicos referentes a la pobreza, ingresos 

y temas relacionados con la educación, el cual fue elaborado por el autor 

del presente proyecto y se muestra en el Anexo # 1.3. 



 

63 
  

3.2.3. Programa Estadístico Stata 

Este software se lo empleará en la investigación. Stata permite, entre 

otras funcionalidades, la gestión de datos, el análisis estadístico, el 

trazado de gráficos y las simulaciones. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. POBLACIÓN 

Según el INEC (2010), en promedio, cada hogar en el Ecuador está 

conformado por 3.8 habitantes. El cantón Zamora está conformado por 7 

parroquias, una urbana (Zamora con 12386 habitantes, es decir 3260 

familias), y seis parroquias rurales (Imbana, Sabanilla, Timbara, 

Cumbaratza, San Carlos y Guadalupe, que en conjunto contienen 13124 

habitantes, por ende, 3454 familias), dando una población total de 25510 

habitantes en el cantón Zamora (6714 familias). 

4.2. MUESTRA 

Para determinar el número exacto de encuestas que se deben realizar a 

los jefes de hogar de la parroquia Zamora, es necesario trabajar con la 

fórmula que se detalla a continuación: 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Datos Parroquia Zamora 

Población de la parroquia Zamora 12386 

N (Hogares de la parroquia Zamora) 3260 

P (probabilidad a favor)                    0.50    

Q (probabilidad en contra)                    0.50    

E (error de estimación)                  0.05    

 (grado de confianza)                    1.96    

Muestra 344 



 

64 
  

Parroquia Zamora 

 

 

 

 

 

 

Trabajando con la población de la parroquia Zamora, se deben realizar 

344 encuestas a los jefes de hogar, puesto que dicha parroquia está 

conformada por 12386 habitantes, lo que equivale a 3260 familias, 

analizado con un nivel de confianza del 95% y por lo tanto, un margen 

máximo de error del 5%. 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Tema 

b. Problemática 

c. Justificación 

d. Objetivos 

e. Marco Teórico 

1. Antecedentes 

2. Fundamentación Teórica 

3. Fundamentación Legal 

f. Metodología 

1. Tipo de Investigación 
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2. Métodos 

2.1 Método Inductivo 

2.2 Método Deductivo 

2.3 Método Analítico – Sintético 

3. Técnicas e Instrumentos 

4. Población y Muestra 

g. Esquema de contenidos 

h. Cronograma 

i. Presupuesto y Financiamiento 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 

h. CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 8 meses, a partir de abril de 

2013, siguiendo el cronograma de trabajo indicado a continuación:
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TESIS 

Actividades 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de Lineamientos x                                                               

Revisión de Literatura   x x X                                                         

Escoger el Tema         X X                                                     

Primer Borrador de Proyecto             x X                                                 

Segundo Borrador de Proyecto                 X X                                             

Tercer Borrador de Proyecto                     x x                                         

Presentación del P. Final                         x X                                     

Recolección de Información                             x X                                 

Tabulación de Datos                                 x x                             

Análisis de los resultados                                     x X X                       

Desarrollo de la tesis                                           X x x x x             

Primer Borrador de Tesis                                                     X x         

Segundo Borrador de Tesis                                                         x x     

Informe Final de Tesis                                                             x x 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: El Autor 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

La investigación tiene un costo de $ 214.45, financiados en su totalidad, 

por el autor. 

PRESUPUESTO PARA PROYECTO DE TESIS 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL  

  SUMINISTROS DE OFICINA    

1 Resma de papel boom 3,50 3,50 

5 Esferos, lápices 0,25 1,25 

2 Carpetas 0,50 1,00 

3 Perfiles 0,60 1,80 

  EQUIPO DE OFICINA    

1 Pen drive 8,00 8,00 

1 Cartucho tinta color 5,00 5,00 

1 Cartucho tinta negra 3,00 3,00 

  MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE    

6 Transporte Público (Bus- Pasajes) 2,40 14,40 

4 Transporte Mixto 1,00 4,00 

 Alimentación 0,00 0,00 

 Hospedaje 0,00 0,00 

  ASPECTOS LEGALES    

  Documentación   100,00 

  OTROS GASTOS    

250 Impresiones 0,10 25,00 

200 Copias 0,02 4,00 

3 Empastado 8,00 24,00 

  Subtotal 194,95 

  IMPREVISTOS    

  Imprevistos (10%)   19,50 

   TOTAL  214,45 

Elaboración: El autor 

2. Financiamiento 

El financiamiento de la tesis es de responsabilidad del autor de la misma, 

con recursos propios para cubrir con los diversos gastos que se presenten 

hasta la finalización del trabajo. 
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ANEXO # 2 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 – DERECHOS DEL BUEN 

VIVIR 

Sección primera: Agua y alimentación 

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

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección segunda: Ambiente sano 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 
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Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

Sección tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial 

para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 
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casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 

de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda 

persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes 

informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas 

de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 
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Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Sección quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Sección sexta: Hábitat y vivienda 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. 
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Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 

justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa 

en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de 

la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Sección séptima: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

Sección octava: Trabajo y seguridad social 

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

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 
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Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

ANEXO # 3 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
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Traductor: 
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ANEXO # 4 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA ELABORADA POR EL AUTOR 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA A LOS JEFES DE HOGAR DE LA PARROQUIA ZAMORA 

Estimado amigo(a): Oscar Villalta, Egresado de la Carrera de Economía de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando una investigación 

referente a “La pobreza y distribución de los ingresos de la parroquia Zamora, 

y su incidencia en la Educación, año 2013; motivo por el cual me permito 

solicitarle su valiosa ayuda, contestando el siguiente cuestionario. La 

información que me proporcione tiene el carácter de educativa y será 

confidencial y reservada. 

Fecha:    Dirección: 

Encuestador: ……………  # Encuesta:……………  # Casa:……………. 

1. Área:  

Urbana……..   Rural…….. 

2. # Miembros en el hogar…….. 

3. La persona que provee los ingresos para el hogar vive en: 

En el país……..  Exterior…….. 

4. ¿Existe algún miembro de su familia que actualmente no vive en 

este hogar y depende económicamente de dicho hogar? 

Si……..   No…….. 

 Estudio…….. 

 Otra…………. 

5. ¿Cuenta usted con  agua potable? 

Siempre……..   Regularmente……..   

Servicio cortado…….. No tiene…….. 

6. Su vivienda es: 
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Propia con deuda…….. Propia…….. 

Arrendada……..  Otro…….. 

7. Los materiales de construcción de su vivienda son: 

Cemento……..  Madera…….. 

Mixta……..   Otros…….. 

8. ¿Cuál es el número de habitaciones en el hogar?…….. 

 

9. ¿Cada qué tiempo se  recolecta la basura en su hogar? 

Todos los días……..  Mayor parte de la semana…….. 

Pocas veces a la semana…….. 

10. ¿Cuenta usted con servicio eléctrico? 

Sí……..   No…….. 

11. ¿Tiene servicio telefónico? 

Sí……..   No…….. 

12. ¿Dispone usted de Tv Cable / DirecTV? 

Sí……..   No…….. 

13. ¿Cuenta con Internet en su hogar? 

Sí……..   No…….. 

14. ¿Qué tipo de combustible se utiliza en su hogar para cocinar? 

Gas……..   Electricidad…….. 

Leña / Carbón……..  Otro…….. 

15. ¿Quién es el Jefe del Hogar? 

Padre……..   Madre…….. 

Abuelo/a……..  Otro…….. 

16. Edad del jefe de hogar:…….. 

17. ¿Existe discapacidad en algún miembro de su familia? 

Sí……..   No…….. 

Parentesco/Discapacidad: ………………………………   

18. ¿Sabe usted  leer y escribir? 

Sí……..   No…….. 

19. ¿Usted asiste actualmente a clases? 

Sí……..   No…….. 

20. ¿Cuál es su nivel educativo alcanzado? 
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Primaria……..   Secundaria…….. 

Universidad……..  Postgrado……..  Otro…….. 

21. ¿En qué tipo de institución educativa usted realizó sus estudios? 

Pública……..   Privada…….. 

Fiscomisional……..  Otra…….. 

22. ¿Qué tipo de contratación laboral tiene usted? 

Público……..   Privado…….. 

Desempleado……..  Negocio propio……..  Otro…….. 

23. ¿Cuántas horas trabaja usted en promedio a la semana?…….. 

24. ¿Con qué tipo de seguro cuenta usted? 

IESS……..   Privado……..   Otro…….. 

25. ¿Cuál es su profesión?:…………………………………………… 

26. ¿Cuál es aproximadamente su ahorro mensual? $……………. 

27. ¿Cuánto paga mensualmente de arriendo? $……………. 

28. ¿Cuánto destina mensualmente a alimentos del hogar? $……………. 

29. ¿Cuánto destina mensualmente a educación? $……………. 

30. ¿Cuánto destina mensualmente a salud? $……………. 

31. ¿Cuánto utiliza mensualmente en vestimenta? $……………. 

32. ¿Cuánto destina mensualmente para diversión? $…………… 

33. ¿Cuánto destina a otros gastos? $…………… 

34. ¿Cuál es su deuda actual en vivienda? $……………. 

35. ¿Cuál es su deuda actual por vehículos? $……………. 

36. ¿A cuánto ascienden sus deudas bancarias? $……………. 

37. ¿Cuánto 

percibe mensualmente de ingreso derivado de su capital invertido? 

$……………  

38. ¿Cuánto recibe usted mensualmente por remesas? : $……………. 

39. ¿Recibe usted una pensión jubilar? $……………. 

40. ¿Recibe usted el Bono de Desarrollo Humano? 

Sí……..   No…….. 

En caso positivo, ¿Cuánto? $…………… 

41. ¿Recibe usted mensualmente otro tipo de ingresos: 

Sí……..   No……..  $…………… 

Total Ingresos: $……………  
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42. ¿Cuántos hijos hay en el hogar?…….. 

43. ¿Recibe usted asistencia médica? 

Sí……..   No…….. 

En caso positivo, ¿en dónde? 

Hospital…….. Clínica…….. Otro…….. 

44. Considera usted que su hogar es pobre: 

Si…….. No…….. 
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ANEXO # 5 

RUTINAS DE TRABAJO EN STATA 

1. Número de miembros en el hogar 

. tab miemb 

Número de 
miembros del hogar 

Frecuencia % 

2 13 3,78 

3 95 27,62 

4 139 40,41 

5 82 23,84 

6 15 4,36 

Total 344 100 

 

2. Número de hijos en el hogar 

. tab hijos 

 

Número de hijos del 
hogar 

Frecuencia % 

0 22 6,40 

1 103 29,94 

2 146 42,44 

3 65 18,90 

4 8 2,33 

Total 344 100 

 

3. Procedencia de los ingresos al hogar 

. tab provy 

     Procedencia de 
Ingresos al hogar 

Frecuencia % 

País 279 81,10 

Exterior 65 18,90 

Total 344 100 
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4. Miembro de la familia que vive fuera del hogar, pero depende  

económicamente del mismo 

. tab ocity 

Dependencia 
Económica 

Frecuencia % 

Otra ciudad 177 51,45 

Zamora 167 48,55 

Total 344 100 

                 

5. Tipo de Vivienda 

. tab vivienda 

Tipo de Vivienda Frecuencia % 

Propia con deuda 82 23,84 

Propia 155 45,06 

Arrendada 107 31,10 

Total 344 100 

 

6. Número de habitaciones 

. tab habit 

Número de 
habitaciones  

Frecuencia % 

1 13 3,78 

2 119 34,59 

3 197 57,27 

4 15 4,36 

Total 344 100 

7. Discapacidad en el Hogar 

. tab disc 

Discapacidad en 
el Hogar 

Frecuencia % 

Si 14 4,07 

No 330 95,93 

Total 344 100 
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8. Internet 

. tab inter 

Internet Frecuencia % 

Si 247 71,80 

No 97 28,20 

Total 344 100 

 

9. Jefe de hogar 

. tab jef_hogar 

    Jefe de hogar Frecuencia % 

Padre 201 58,43 

Madre 127 36,92 

Abuelos 16 4,65 

Total 344 100 

 

10.  Edad del jefe de hogar 

. replace edad_jefe = 1 if edad_jefe <=35 

. replace edad_jefe = 2 if edad_jefe >35 & edad_jefe <=45 

. replace edad_jefe = 3 if edad_jefe >45 & edad_jefe <=55 

. replace edad_jefe = 4 if edad_jefe >55 

. tab edad_jefe 

 

Edad del jefe de 
hogar 

Frecuencia % 

Menor a 35 23 6,69 

Entre 35 y 45 126 36,63 

Entre 45 y 55 173 50,29 

Mayor a 55 22 6,40 

Total 344 100 
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11.  Nivel educativo alcanzado 

. tab nivedu 

Nivel Educativo Frecuencia % 

Primaria 117 34.1 

Secundaria 134 38.9 

Universidad 82 23.8 

Postgrado 11 3.2 

Total 344 100 

 

12.  Tipo de Institución Educativa 

. tab inst_edu 

Tipo de 
Institución 
Educativa 

Frecuencia % 

Pública 230 66,86 

Privada 114 33,14 

Total 344 100 

 

13.  Tipo de contracción laboral 

. tab cont_lab 

Tipo de contracción 
laboral 

Frecuencia % 

Público 245 71,22 

Privado 47 13,66 

Negocio Propio 52 15,12 

Total 344 100 

 

14.  Ahorro   

. replace ahorro = 1 if ahorro <=50 

. replace ahorro = 2 if ahorro >50 & ahorro <=100 

. replace ahorro = 3 if ahorro >101 & ahorro <=150 

. replace ahorro = 4 if ahorro >150 

. tab ahorro 
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Ahorro Mensual Frecuencia % 

Menor a 50 185 53,78 

Entre 50 y 150 96 27,91 

Entre 150 y 200 43 12,50 

Mayor a 200 20 5,81 

Total 344 100 

 

15.  Gasto en Salud 

. replace salud = 1 if salud <=50 

. replace salud = 2 if salud >50 & salud <=100 

. replace salud = 3 if salud >101 & salud <=150 

. replace salud = 4 if salud >150 

. tab salud 

Gasto Mensual en 
Salud 

Frecuencia % 

Menor a 50 310 90,12 

Entre 50 y 150 34 9,88 

Entre 150 y 200 0 0,00 

Mayor a 200 0 0,00 

Total 344 100 

16.  Gasto en Vestimenta 

. replace vestim = 1 if vestim <=50 

. replace vestim = 2 if vestim >50 & vestim <=100 

. replace vestim = 3 if vestim >101 & vestim <=150 

. replace vestim = 4 if vestim >150 

. tab vestim 

Gasto Mensual en 
Vestimenta 

Frecuencia % 

Menor a 50 52 15,12 

Entre 50 y 150 257 74,71 

Entre 150 y 200 35 10,17 

Mayor a 200 0 0,00 

Total 344 100 
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17.  Gasto en Ocio 

. replace ocio = 1 if ocio <=50 

. replace ocio = 2 if ocio >50 & ocio <=100 

. replace ocio = 3 if ocio >101 & ocio <=150 

. replace ocio = 4 if ocio >150 

. tab ocio 

Gasto Mensual en 
Ocio 

Frecuencia % 

Menor a 50 267 77,62 

Entre 50 y 150 77 22,38 

Entre 150 y 200 0 0,00 

Mayor a 200 0 0,00 

Total 344 100 

 

18.  Gasto en arriendo 

. replace arriendo = 1 if arriendo <=50 

. replace arriendo = 2 if arriendo >50 & arriendo <=100 

. replace arriendo = 3 if arriendo >101 & arriendo <=150 

. replace arriendo = 4 if arriendo >150 

. tab arriendo 

Arriendo Mensual Frecuencia % 

Menor a 50 238 69,19 

Entre 50 y 150 0 0,00 

Entre 150 y 200 8 2,33 

Mayor a 200 98 28,49 

Total 344 100 

19.  Gasto en alimentación 

. replace alim = 1 if alim <=50 

. replace alim = 2 if alim >50 & alim <=100 

. replace alim = 3 if alim >101 & alim <=150 

. replace alim = 4 if alim >150 

. tab alim 
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Alimentación 
Mensual 

Frecuencia % 

Menor a 50 0 0,00 

Entre 50 y 150 0 0,00 

Entre 150 y 200 9 2,62 

Mayor a 200 335 97,38 

Total 344 100 

 

20.  Gasto en educación 

. replace educ = 1 if educ <=50 

. replace educ = 2 if educ >50 & educ <=100 

. replace educ = 3 if educ >101 & educ <=150 

. replace educ = 4 if educ >150 

. tab educ 

Educación Mensual Frecuencia % 

Menor a 50 82 23,84 

Entre 50 y 150 130 37,79 

Entre 150 y 200 112 32,56 

Mayor a 200 20 5,81 

Total 344 100 

 

21.  Deudas en vivienda 

. replace deuda_viv = 1 if deuda_viv <=50 

. replace deuda_viv = 2 if deuda_viv >50 & deuda_viv <=100 

. replace deuda_viv = 3 if deuda_viv >101 & deuda_viv <=150 

. replace deuda_viv = 4 if deuda_viv >150 

. tab deuda_viv 

Deuda Mensual en 
Vivienda 

Frecuencia % 

Menor a 50 261 75,87 

Entre 50 y 150 0 0,00 

Entre 150 y 200 1 0,29 

Mayor a 200 82 23,84 

Total 344 100 



 

88 
  

22.  Remesas 

. replace remesa = 1 if remesa <=50 

. replace remesa = 2 if remesa >50 & remesa <=100 

. replace remesa = 3 if remesa >101 & remesa <=150 

. replace remesa = 4 if remesa >150 

. tab remesa 

Remesas Mensuales Frecuencia % 

Menor a 50 279 81,10 

Entre 50 y 150 0 0,00 

Entre 150 y 200 0 0,00 

Mayor a 200 65 18,90 

Total 344 100 

23.  Otros ingresos 

. replace yotros = 1 if yotros <=50 

. replace yotros = 2 if yotros >50 & yotros <=100 

. replace yotros = 3 if yotros >101 & yotros <=150 

. replace yotros = 4 if yotros >150 

. tab yotros 

Otros Ingresos 
Mensuales 

Frecuencia % 

Menor a 50 107 31,10 

Entre 50 y 150 26 7,56 

Entre 150 y 200 105 30,52 

Mayor a 200 106 30,81 

Total 344 100 

   

24.  Ingresos Totales 

. replace ytotal = 1 if ytotal <=200 

. replace ytotal = 2 if ytotal >200 & ytotal <=500 

. replace ytotal = 3 if ytotal >501 & ytotal <=800 

. replace ytotal = 4 if ytotal >800 

. tab ytotal 
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Ingresos Totales 
Mensuales 

Frecuencia % 

Menor a 50 0 0,00 

Entre 50 y 150 69 20,06 

Entre 150 y 200 184 53,49 

Mayor a 200 91 26,45 

Total 344 100 

25.  Ingreso per cápita familiar 

. gen ipc=0 

. replace ipc=ytotal/ miemb 

. replace ipc = 1 if ipc <=50 

. replace ipc = 2 if ipc >50 & ipc <=100 

. replace ipc = 3 if ipc >101 & ipc <=150 

. replace ipc = 4 if ipc >150 

. tab ipc 

Ingreso Percápita 
Familiar 

Frecuencia % 

Menor a 50 0 0,00 

Entre 50 y 150 1 0,29 

Entre 150 y 200 122 35,47 

Mayor a 200 221 64,24 

Total 344 100 

  

26. Problemas en la educación 

. tab prob_edu 

Problemas en la 
Educación 

Frecuencia % 

Maestros  10 2,91 

Alumnos 113 32,85 

Políticos 221 64,24 

Total 344 100 
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27.  Hogar pobre 
. tab hpobre 

Hogar 
Pobre 

Frecuencia % 

Si 53 15,41 

No 291 84,59 

Total 344 100 

28.  Línea de pobreza 

. gen lp=0 

. replace lp=1 if ytotal<601.60 

. replace lp=2 if ytotal>=601.60 

. tab lp 

Línea de 
Pobreza 

Frecuencia % 

Pobre 129 37,50 

No Pobre 215 62,50 

Total 344 100 

29.  Feminización de la pobreza 

. tab lp jef_hogar if jef_hogar==2 

Feminización de 
la Pobreza 

Frecuencia % 

Pobre 46 13,37 

No Pobre 81 23,55 

Total 127 100 

 

30.  FGT (Foster, Greer y Thorbecke) 

, donde  ≥ 0 

Indicador FGT 

N 344 

Q 129 

Z 601,6 

Sumatoria Y 48,1708 

Incidencia ∝=0 0,375 

Brecha ∝=1 0,140 

Severidad ∝=2 0,137 
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31.  Coeficiente de Gini 

. xtile decil = ipc [w=ytotal], nq(10) 

. table decil [w=ytotal], c(mean ipc max ipc min ipc n ipc) 

 

0,16810488 

Coeficiente de Gini por deciles 

Decil ipc frec Relat frec Acum frec decil 

1 117,8495 0,06319573 0,0631957 0,1 

2 127,4348 0,06833576 0,1315315 0,2 

3 146,695 0,07866387 0,2101954 0,3 

4 166,5369 0,08930391 0,2994993 0,4 

5 175,2551 0,09397897 0,3934782 0,5 

6 185,0671 0,09924056 0,4927188 0,6 

7 198,104 0,10623148 0,5989503 0,7 

8 212,0206 0,11369414 0,7126444 0,8 

9 239,948 0,12866995 0,8413144 0,9 

10 295,9222 0,15868561 1 1 

Total 1864,8332   3,7435281 4,5 

 

32.  Relación lineal entre en Gasto mensual en Educación y el 

Ingreso Total mensual. 

. reg nivedu ytotal 

Regresión Lineal Coeficiente de las variables 

Variable (Y), Constante Gasto mensual en Educación 14.54 

Variable (X) Ingreso Total Mensual 0.115 

R2 0.30  

Observaciones 344 
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33. Relación entre el Nivel Educativo alcanzado y la Línea de 

Pobreza 

. tab nivedu lp 

Nivel Educativo 
alcanzado 

Línea de Pobreza 
Total 

Hogar Pobre Hogar No Pobre 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Primaria 117 34.0 0 0.0 117 34.0 

Secundaria 12 3.5 122 35.5 134 39.0 

Universidad 0 0.0 82 23.8 82 23.8 

Posgrado 0 0.0 11 3.2 11 3.2 

Total 129 37.5 215 62.5 344 100 

 

34.  Regresión múltiple entre el Ingreso mensual total de las 

familias de la parroquia Zamora y el nivel educativo alcanzado, 

gasto mensual en educación y edad del jefe de hogar 

. reg ytotal nivedu educ edad_jefe 

Regresión Lineal Coeficiente de las variables 

Variable (Y), Constante Ingreso Total Mensual 175.92 

Variable (X1) Nivel educativo alcanzado 205.43 

Variable (X2) Gasto mensual en Educación 0.548 

Variable (X3) Edad del jefe de hogar 1.20 

R2 0.83   

Observaciones 344   
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