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1. TITULO  

 

“LA INCIDENCIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y LOS 

PROYECTOS SOCIALES QUE BRINDA EL ESTADO ECUATORIANO A 

LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO A JUNIO DE 2016, Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.” 
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2. RESUMEN  

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es un subsidio monetario que otorga 

el Estado Ecuatoriano a las personas que se encuentran dentro de los 

grupos vulnerables de la sociedad. En sus inicios en la década de los 90 fue 

creado como un mecanismo para afrontar la crisis económica, siendo una 

estrategia asistencial; pero a través del tiempo fue cambiando su razón de 

ser, convirtiéndose en una política pública establecida dentro de los 

parámetros que exige el Buen Vivir. 

La problemática que generalmente se establece sobre los programas 

sociales es de si son correctamente utilizados, y si están cumpliendo la 

función para lo cual fueron creados; es por ello que se consideró necesario 

realizar una investigación sobre la incidencia del bono de desarrollo humano 

y los proyectos sociales que brinda el estado ecuatoriano de manera 

particular a las familias de la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de 

Loja.  

Realizando una reseña histórica del BDH se establece que la remuneración 

aumenta, pero no disminuye la pobreza, por el contrario aumentan las 

personas que se sienten con derecho a recibir el BDH  

Con la finalidad de comprobar si el BDH ha logrado sacar de la pobreza a los 

beneficiarios se realizó un estudio de campo, mediante encuestas y 

entrevistas que proporcionaron la información necesaria para establecer 

conclusiones generales de cada instrumento de recolección, dejando como 
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resultado que si bien el BDH es un ingreso monetario útil, no alcanza a 

mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios  

Por último se proponen estrategias que permitirán concientizar a los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano sobre la manera adecuada en 

que pueden utilizar el subsidio, no solo como una ayuda monetaria para 

suplir en cierta medida los gastos mensuales, sino como herramienta para el 

emprendimiento de micro negocios que pueden ser el sustento de su familia 

a largo plazo. 
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a. ABSTRAC  

 

The Human Development Bonus (BDH) is a monetary subsidy granted by the 

Ecuadorian State to people within the vulnerable groups of society. In its 

beginnings in the decade of the 90 was created like a mechanism to face the 

economic crisis, being a care strategy; But over time was changing its raison 

d'être, becoming a public policy established within the parameters required 

by Good Living. 

 

The problem that is usually established on social programs is whether they 

are properly used, and if they are fulfilling the function for which they were 

created; That is why it was considered necessary to carry out an 

investigation on the incidence of the human development bond and social 

projects provided by the Ecuadorian state in a particular way to the families 

of the parish Malacatos, Cantón Loja, Loja province. 

 

An historical review of the BDH establishes that remuneration increases, but 

does not reduce poverty, on the contrary increase the people who feel 

entitled to receive the BDH 

 

In order to verify if the BDH has succeeded in removing the beneficiaries 

from poverty, a field study was carried out, through surveys and interviews 

that provided the necessary information to establish general conclusions of 
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each collection instrument, leaving as a result that the BDH is a useful 

monetary income, it does not improve the quality of life of its beneficiaries 

 

Finally, strategies are proposed that will raise awareness among 

Beneficiaries of the Human Development Bonus on the proper way in which 

they can use the subsidy, not only as a monetary aid to supply some monthly 

expenses, but as a tool for entrepreneurship of micro-businesses that can be 

the sustenance of their long family term. 
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3. INTRODUCCION  

La siguiente investigación es en parte, resultado de las inquietudes surgidas 

de mi trabajo diario. La propuesta de análisis, toma como punto de partida el 

siguiente título: LA INCIDENCIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Y LOS PROYECTOS SOCIALES QUE BRINDA EL ESTADO 

ECUATORIANO A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA MALACATOS, 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO A JUNIO DE 

2016, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

En Ecuador los diferentes gobiernos de turno han buscado estrategias de 

tipo social que promuevan la reducción de desigualdad. Surgiendo la idea de 

crear un mecanismo que permita eliminar las grandes limitaciones de la 

población más necesitada del país a través de los denominados subsidios. 

La crisis económica que nace a finales de la década de los 90´ hizo que la 

situación económica del país se torne caótica. La caída de los precios del 

petróleo, el cierre de más de la mitad de las entidades financieras del país, e 

incluso el fenómeno del niño fueron los principales factores que marcaron la 

que hasta la época actual se considera como la peor crisis que ha 

atravesado Ecuador. 

Para poder remediar la situación el 14 de septiembre de 1998 mediante 

decreto ejecutivo Nº 129 fue creado el Bono de Desarrollo Humano con el 

nombre inicial de Bono Solidario, tendiendo como beneficiarias principales a 

las madres de familia de los hogares en condición de pobreza, justificándolo 
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como una propuesta de inversión en educación y salud, ya que para tales 

causas se deberían destinar los fondos que recibían las beneficiarias. 

A partir del año 2003 se considera al BDH como el programa social con 

mayor alcance en el país, ya que implicaba una inversión que asciende a los 

$360 millones de dólares, cifra que se traduce en el 40% del gasto social del 

Ecuador. 

Para el año 2013 el BDH se incrementó a $50,00 dólares. 

La presente investigación permitió analizar la incidencia del BDH, además 

brindó información sobre cuáles han sido las prioridades del destino que le 

han dado a este recurso y cuál ha sido su incidencia en el mejoramiento de 

la calidad de vida en los hogares de los beneficiarios de la Parroquia 

Malacatos Cantón Loja en la Provincia de Loja  

El estado ecuatoriano no conoce si los objetivos en cuanto a la eficiencia en 

la utilización de esta ayuda monetaria, puesto que durante varios años se ha 

llevado a cabo este programa de ayuda social sin conocer resultados 

exactos, debido a que son muchas las familias que no están 

interrelacionadas con uno de los principales objetivos del Gobierno 

ecuatoriano que es el de contribuir a la educación, salud y alimentación de 

las familias con carencias económicas. 

En virtud de estos antecedentes, en mi trabajo de investigación, partí de la 

revisión literaria, analizando las teorías de diferentes autores y programas 

estatales, que me permitieron realizar la investigación.  
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Los métodos, las técnicas y las herramientas de investigación utilizados 

fueron:  

Método Científico, se utilizó para obtener la respuesta a la pregunta que está 

planteada en el proyecto de investigación. 

Método Inductivo-Deductivo, mismos que permitieron concluir con la 

construcción de nuevas teorías. 

Método Estadístico, Este método permitió la verificación de los objetivos 

mediante cuadros, tablas estadísticas y representaciones graficas de la 

información obtenida en el proceso de investigación.  

Método bibliográfico, La amplitud de la bibliografía permitió elaborar y 

sustentar la investigación con criterios y datos que fundamentan el tema 

investigado, para mediante la selección de referencias lograr que el tema 

sea de fácil comprensión y análisis.    

Las técnicas utilizadas fueron: Técnica de la Observación, Técnica de la 

Entrevista, Técnica de la Encuesta.-  

Para realizar la presente investigación se tomó como Población a los 318 

habitantes que reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH) en la Parroquia 

Malacatos y como  Muestra se encuesto a 190 personas que representarán 

el 60% del universo total de beneficiarios del  BDH que existen en la 

Parroquia Malacatos. 

Se entrevistó a los representantes del Gad. Parroquial, del Mies –Loja, la 

EERSSA, y a los representantes de la CACPE-Loja. 
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Los resultados obtenidos se reflejan en los gráficos y tablas presentados y 

analizados en la presente investigación; además se realizaron las 

conclusiones, que reflejan la respuesta de cual es la incidencia del BDH y las 

recomendaciones con las que esperamos dar soluciones y alternativas a 

posibles dificultades relacionadas con la asignación del BDH.   

A continuación se realiza la disfunción que es un contraste entre la teoría los 

resultados y lo observado en el trabajo de campo.  

Se planteó la propuesta con el tema “MEJORANDO EL ESTILO DE VIDA 

DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS DEL BDH” con la cual se busca Mediante 

la implementación de la propuesta, capacitar a los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano para que puedan utilizar el subsidio sin despilfarrarlo en 

aspectos que los vuelvan más consumistas, sino que sepan aprovecharlo 

para mejorar su calidad de vida.  

Para finalizar se complementa el informe con la bibliografía y los anexos, en 

donde se pone a disposición del lector las fuentes teóricas consultadas; 

además de las fotografías que son un respaldo visual de la realidad presente 

en el sector investigado    

En este sentido, la presente investigación es un aporte exploratorio inicial, 

que fortalecería la línea de investigación sobre el tema en el Ecuador, y de 

esta manera incentivar a la realización de nuevas investigaciones  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

a. Asistencia Social  

Asistencia social “Es un concepto con múltiples usos. En este caso, nos 

interesa destacar su acepción como una ayuda, un soporte o un auxilio 

que se le brinda a quien lo necesita. 

Social, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo vinculado con la 

sociedad. Este último término (sociedad), por otro lado, hace mención al 

conjunto de personas que comparten una cultura y otros rasgos y que 

interactúan en el seno de una comunidad. 

La noción de asistencia social, por lo tanto, está asociada a un servicio 

que se presta para solucionar problemas de diversa índole y mejorar las 

condiciones de vida de las personas. 

El objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una 

sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades. Como en toda 

comunidad existen desigualdades, la asistencia social está dirigida a los más 

desfavorecidos. Su trabajo se orienta a que todos los individuos puedan 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Lo habitual es que la asistencia social se desarrolle a través de instituciones 

del Estado o de organizaciones no gubernamentales (ONG). Las 

prestaciones englobadas en el concepto pueden ser muy variadas e incluir 

http://definicion.de/social/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/ong/
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desde apoyo educativo hasta la facilitación de una vivienda, pasando por la 

entrega de alimentos o de remedios. 

En ocasiones, es la propia persona que necesita ayuda quien se acerca a 

una entidad dedicada a la asistencia social y pide aquello que requiere. En 

otras oportunidades, las organizaciones de asistencia social se trasladan 

hacia el lugar específico donde se encuentra la gente con necesidades. 

Incluso la asistencia social puede desarrollarse de manera concentrada ante 

una catástrofe, como una inundación o un terremoto. 

Dependiendo del país, el concepto de asistencia social presenta claras 

diferencias con el de seguro social, un régimen basado en la cotización de 

sus afiliados, ya que se trata de un régimen que se financia a partir del 

tributo de la población nacional. En los países escandinavos se encuentra un 

claro ejemplo de esto; allí, los habitantes de la tercera edad fueron los 

primeros en gozar de sus beneficios, que pronto alcanzaron a aquéllos que 

sufrían de alguna invalidez o enfermedad, y a los que no tenían empleo o 

vivienda. 

A grandes rasgos, es posible encontrar las siguientes características en el 

servicio de asistencia social: 

 las prestaciones que ofrece al pueblo se financian completamente por 

medio de las contribuciones de los habitantes, ya sea a nivel nacional 

o local; 

http://definicion.de/catastrofe/
http://definicion.de/habitante/
http://definicion.de/prestacion/
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 cuando una persona expresa su necesidad de recibir asistencia social 

(realizando los trámites pertinentes, que varían en cada país) el 

Estado tiene la obligación de brindarle el servicio, ya que éste tiene 

fuerza de ley y es un derecho legal de todos los ciudadanos; 

 ante una solicitud por parte de un ciudadano, se evalúan diversas 

variables de su situación, como ser sus ingresos, sus recursos y 

pertenencias y el estado de necesidad de los servicios que está 

demandando; 

 las prestaciones de asistencia social tienen el objetivo de incrementar 

los ingresos de quienes las reciben hasta el punto que se considera 

mínimo para llevar una vida sana y poder desarrollarse en la 

sociedad. Para dar con dicho valor se toman en cuenta el número de 

integrantes de la familia y obligaciones tales como el pago de un 

alquiler; 

 no existe relación alguna entre las prestaciones de un beneficiario y 

sus ganancias anteriores ni con el nivel de vida que haya tenido, ya 

que se busca un equilibrio de oportunidades para todos; 

* es posible ejercer un cierto grado de discreción a la hora de fijar el 

monto de las prestaciones, siempre respetando los límites que se 

desprenden de los derechos que reconoce la ley”1. 

 

 

                                                 
1 DEFINICION.DE. Asistencia Social. 17 DE FEBRERO DE 2015. http://definicion.de/asistencia-

social/#ixzz40xLR1gXz 

http://definicion.de/necesidad/
http://definicion.de/ganancia/
http://definicion.de/asistencia-social/#ixzz40xLR1gXz
http://definicion.de/asistencia-social/#ixzz40xLR1gXz
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b. Programa de Protección Social 

 

El presidente de la republica mediante decreto ejecutivo 1356, dispone que 

el Instituto del Niño y la Familia (INFA) y el Programa de Protección Social 

se integren al MIES. 

La finalidad del cambio es pasar de un modelo dependiente a un modelo 

inclusivo y de aseguramiento, cuya meta sea eliminar las condiciones de 

pobreza.  

El estado garantiza la Inclusión al Ciclo de Vida y la Familia  y 

Aseguramiento para la Movilidad Social. Dentro de la Inclusión al ciclo de 

vida se garantizara el Desarrollo integral de niños y niñas desde el momento 

de la concepción, hasta llegar al final de la vida, garantizando la 

inviolabilidad de los derechos, la atención prioritaria. El nuevo MIES busca y 

promueve la igualdad entre ecuatorianos. 

El Aseguramiento par la Movilidad Social incluye los programas y servicios 

de protección ante riesgos y contingencias, entre ellos la caída en pobreza; 

y, segundo, la garantía de acceso a un conjunto básico de satisfactores de 

necesidades y capacidades para la autonomía, a más de esto se incluyen 

las transferencias monetarias como: 

Bono de Desarrollo Humano y Pensión para Adultos Mayores y Personas 

con Discapacidades, 
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Madres en situación de pobreza, 

Seguro no contributivo contra contingencias,  

Bono de Emergencia, 

Bono Joaquín Gallegos Lara,  

La política de Promoción y Movilidad, busca generar el impulso a las 

capacidades y oportunidades que aportan a la salida de la pobreza.  

Cuando el ´presidente Rafael Correa inicio su mandato reformo el antes 

denominado Ministerio de Bienestar Social, por el actual Ministerio de 

Inclusión Económica y Social; de esta manera se inicia con la articulación de 

diferentes programas y entidades autónomas que generaban aumento de la 

deuda externa, asistencialismos, y dificultaban la ejecución de políticas 

públicas. 

c. Bono de Desarrollo Humano 

Según Wikipedia “El bono de desarrollo humano es un subsidio 

monetario directo del Ecuador que fue implementado en septiembre de 1998 

durante el gobierno de Jamil Mahuad -llamado en ese entonces «bono 

solidario»-. Su objetivo principal fue la compensación a la eliminación de los 

subsidios en gas y electricidad. Madres de familia pobres recibían $15.10 

mientras que ancianos y discapacitados recibían $7.60. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad
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Antes de su reestructuración en mayo del 2003, y luego de sufrir varias 

modificaciones debido a la crisis económica de 1999 y 2000, el «bono 

solidario» disminuyó en un 24% para las madres de familia pobres -$11.50- y 

un 8% para ancianos y discapacitados -$7-. El grupo de beneficiarios era un 

45% de la población -1 200 000 de personas- con un costo para el estado de 

$150 millones de dólares -0.5% del PIB-. 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue renombrado a «bono de desarrollo 

humano» y se lo combinó con el programa de beca escolar -que se lo 

entregaba a familias pobres con la condición de insertar y mantener en el 

sistema educativo a sus hijos-, de esta manera se condicionó la asistencia 

para que los beneficiarios mantengan a sus hijos en la escuela y reciban 

atención médica preventiva. También se realizó su refocalización 

disminuyendo la cantidad de beneficiarios a 40% de la población. Al finalizar 

la reestructuración el bono aumentó a $15 para las madres de familias 

pobres -aún inferior al monto inicial- y $11.5 para los ancianos y 

discapacitados. El costo para el estado del bono fue de 197 000 000 en el 

2005 -0.5% PIB-. 

El gobierno de Rafael Correa recibió un bono con impacto presupuestario de 

194 000 000 dólares en el 2006 y lo duplicó en el 2007 a $384 000 000 - 

0.86% PIB- ya que aumentó el bono a $30 el 30 de enero de 2007 -15 días 

luego de asumir la presidencia-, tanto para las madres de familia pobres 

como para ancianos y discapacitados. En ese entonces aglutinaba a más de 

1.2 millones de beneficiarios. En agosto de 2009 aumentó a $35 dólares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Guti%C3%A9rrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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beneficiando a 1.5 millones de personas. Desde el 2009 hasta el 2012 no ha 

recibido un aumento.  

En enero de 2013 fue promulgado un aumento del Bono de Desarrollo 

Humano, el cual asciende a 50 dólares mensuales en la actualidad”2. 

d. Actualmente se estableció la siguiente 

distribución: 

Según MIES –Ecuador “El bono de desarrollo humano es una transferencia 

monetaria mensual de USD 50 que está condicionada al cumplimiento de 

requisitos establecidos por el Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad 

Social, y que lo reciben los representantes de los núcleos familiares (de 

preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo o cónyuge) que se 

encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Registro Social. 

 

e. Pensión Para Adultos Mayores 

Transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigidas a personas adultas 

mayores que hayan cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad 

público. (Según Decreto Ejecutivo No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013) 

                                                 
2 WIKIPEDIA. BONO DE DESARROLLO HUMANO. 17 de febrero de 2015. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bono_de_desarrollo_humano      

http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-bdh/
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f. Pensión Para Personas Con Discapacidad 

Transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigida a las personas con un 

porcentaje de discapacidad igual o superior al 40 % determinada por la 

autoridad sanitaria nacional, que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad y que no estén afiliadas a un sistema de seguridad público. 

(Según Decreto Ejecutivo No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013”3 

g. Objetivos  del Bono de Desarrollo Humano 

Para e l  M i e s  –  E c u a d o r  los objetivos del Bono de desarrollo humano 

son los siguientes: 

“Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la 

entrega de compensaciones monetarias directas a las familias que se 

encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Registro Social, a fin de: 

 Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión 

en educación y salud lo que permitirá: 

o Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición 

crónica y de enfermedades prevenibles para niñas y niños 

menores de 5 años de edad; y, 

                                                 
3 MINISTERIO DE INCLUCION ECONOMICA Y SOCIAL. QUIENES SOMOS. 17 de febrero de 

2015. http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-bdh/ 

http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-bdh/
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o Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia 

continua a clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 

años de edad. 

o Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad”4. 

h. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Para el Mies- Ecuador “ El bono de desarrollo humano beneficia a los 

siguientes grupos:  

“Para familias con cumplimiento de corresponsabilidad en educación y salud. 

o Transferencia familiar, que lo recibe el representante del núcleo 

familiar (de preferencia la mujer sea jefe de núcleo o cónyuge). 

Pensión personas con discapacidad 

Con carné emitido por la autoridad sanitaria nacional que certifique un 

porcentaje igual o superior del 40% de discapacidad. 

o Transferencia Individual. 

o No tienen seguridad social. 

Pensión Adulto Mayor 

o Personas mayores de 65 años de edad 

o Transferencia Individual. 

o No tienen seguridad social.5”  

                                                 
4 MINISTERIO DE INCLUCION ECONOMICA Y SOCIAL. OBJETIVOS. 17 de febrero de 2015. 

h t t p : / / w w w . i n c l u s i o n . g o b . e c / o b j e t i v o s - b d h /  

http://www.inclusion.gob.ec/objetivos-bdh/
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i. Requisitos para obtener el Bono de Desarrollo 

Humano  

Según ECUADOR NOTICIAS los requisitos para obtener el bono de 

desarrollo humano son:  

“1. El Bono de Desarrollo Humano está considerado como un beneficio 

familiar por lo que sólo podrá acceder al mismo una sola persona dentro del 

mismo núcleo. 

2. El Bono de Desarrollo Humano pone en funcionamiento su ampliación 

de cobertura llamada Pensión asistencial para Adultos Mayores y personas 

con discapacidad, la cual establece una Red Asistencial y la transferencia de 

un bono que es de carácter individual sin importar el número de beneficiarios 

por núcleo familiar. 

3. Podrán acceder al Bono de Desarrollo Humano aquellas personas 

declaradas jefes o representantes de hogar, con predilección madres de 

familia, que hayan sido previamente encuestadas por SELBEN y calificadas 

dentro de los Quintiles 1 y 2. 

4. Para aquellos beneficiarios de la Pensión Asistencial la focalización se 

centra en el 40% mas pobre de la población de adultos mayores del país y 

bajo la regulación de quintiles 1 y 2 según calificación SelBen. 

                                                                                                                                           
5
 MINISTERIO DE INCLUCION ECONOMICA Y SOCIAL. BENEFICIARIOS DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO. Febrero 17 de 2015. http://www.inclusion.gob.ec/benefic iarios-

bdh/  
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5.  Para el segmento de población con discapacidad, ambos grupos deben 

estar encuestados por SelBen, en el caso de las personas discapacitadas 

deben poseer carné del CONADIS acreditando el 70% o más de 

discapacidad. 

Quedan exentos del beneficio todos aquellos beneficiarios que posean otra 

cobertura ya sea del IESS, ISSFA o ISSPOL, quedando excluidos de esta 

condición los beneficiarios del Seguro Campesino. 

Una vez que los beneficiarios cumplan los requisitos para la calificación 

deberán presentar: 

Personas Mayores de 65 Años (3ra. Edad): 

• Copia de Cédula de Identidad. 

Personas Discapacitadas: 

• Copia de Cédula de Identidad. 

• Copia del carné del CONADIS. 

Familias Con Hijos Menores de 16 años: 

• Copia de Cédula de Identidad de la madre de familia, y en caso de tenerlo 

de su cónyuge. 
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• Copia de la partida de nacimiento de todos los hijos menores de 16 años. 

• Si hay niños mayores de 6 años, copia de la libreta de calificaciones o 

certificado de matrícula de los niños entre 6 o 16 años. 

• Si hay niños menores de 6 años, copia del carné de vacunación de todos 

los niños menores de 6 años. 

• Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad de la persona mayor de 65 años. 

• Si tiene una persona discapacitada en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad o partida de nacimiento y copia del carné del CONADIS. 

• En el caso de que la madre no pertenezca al grupo familiar, Cédula de 

Identidad de la persona que se encuentra a cargo de los menores de edad. 

 

Familias Con Hijos Mayores a 16 Años o Sin Hijos: 

• Copia de Cédula de Identidad de la madre de familia, y en caso de tenerlo 

de su cónyuge. 

• Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad de la persona mayor de 65 años. 

• Si tiene una persona discapacitada en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad o partida de nacimiento y copia del carné del CONADIS. 



22 
 

Una vez que hayan sido catalogadas como beneficiarios aptos para recibir el 

Bono de Desarrollo Humano, se deberán enviar los documentos de 

acuerdo al caso que corresponda cada familia por los siguientes medios: 

 

• Acercarse a las Direcciones Provinciales del Ministerio de Bienestar Social. 

• Enviar por correo a la Casilla Postal PIC 17-07-9147. 

• Enviar por correo a la dirección: Programa de Protección Social: Mariscal 

Foch E4-38 y Av. Colón, Quito-Ecuador; Telef.: 2228-338, 2228-458. 

Costo: 

Trámite interno sin costo. 

Tiempo Estimado de Entrega: 

Aproximadamente en dos meses a partir del envío de documentos quedarán 

habilitados para el pago6”  

j. Crédito de Desarrollo Humano  

Una ampliación del programa es el Crédito de Desarrollo Humano (CDH), el 

mismo que tiene como meta promover líneas de financiamiento que permitan 

brindar apoyo económico para la implementación de proyectos productivos 

para superar los niveles de pobreza de los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano. El CDH es una oportunidad para mejorar las 

                                                 
6 ECUADORNOTICIAS. REQUISITOS PARA OBTENER EL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO. febrero 17  de 2015. http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/05/bono-de-
desarrollo-humano.html  

http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/05/bono-de-desarrollo-humano.html
http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/05/bono-de-desarrollo-humano.html
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condiciones de vida, fomentando el desarrollo social, humano y productivo 

de la población. 

El Crédito de Desarrollo Humano consiste en la posibilidad de que los 

beneficiarios del Bono puedan recibir las transferencias monetarias 

correspondientes a un año de forma anticipada y en un solo pago. Este 

mecanismo ha permitido que muchas personas que se encuentran excluidas 

del sistema financiero o que no tienen acceso a líneas de créditos, puedan 

obtener los recursos para implementar negocios o ideas emprendedoras que 

mejoren su estilo de vida. 

 

k. Desarrollo Socio-Económico 

Para Víctor García el desarrollo socioeconómico es: “Condición, goce o 

estado que garantiza el goce y ejercicio pleno de los derechos y garantías” 

en sentido estricto, pero cuando nos referimos a los países esta condición va 

más allá, pues implica un proceso que se relaciona con el modo de vida de 

los individuos que habitan ellos. Visto el Desarrollo como proceso entonces 

lo podemos definir como aquel que implica la mejoría continuada y 

consistente en las condiciones de vida de los originarios de los países. 

l. Formulación de Proyectos Comunitarios  

Para desarrollo social comunitario. “Cuando hablamos de proyectos de 

desarrollo local o comunitario, nos referimos a iniciativas planificadas que 

responden a las necesidades sociales concretas de una o varias 

comunidades comprendidas en una localidad. 
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La pertinencia de los proyectos de desarrollo local o comunitario, reside en 

que  pueden constituirse en un instrumento y, al mismo tiempo, en una 

oportunidad para que las comunidades organizadas puedan ejercer su 

derecho a la participación protagónica en la gestión pública, definiendo 

prioridades y formulando propuestas que respondan a sus demandas 

específicas por una mejor calidad de vida.  

En tal sentido, los Consejos Comunales están llamados a jugar un papel 

fundamental para que esta aspiración pueda convertirse en una práctica 

habitual del ejercicio del gobierno local. 

A los efectos de este planteamiento, cabe agregar que estos proyectos 

tienen algunas características que los distinguen de otros. Muchos de ellos 

son producto de las propias demandas que realizan grupos organizados 

comunitarios, para atender problemas vinculados a su cotidianidad, a través 

de la movilización y participación ciudadana. 

Otros proyectos de este tipo, aun cuando no son producto de demandas 

comunitarias explícitas, por su cercanía a los problemas y carencias que 

tienen las personas en su entorno de vida, demandan su intervención, como 

una vía para conocer sus verdaderas necesidades y expectativas  y 

proponer soluciones pertinentes y sostenibles. 

En relación con esto último, resulta oportuno destacar que alrededor de 

estos proyectos, hay mayores posibilidades de lograr y potenciar prácticas 

que afiancen el ejercicio de ciudadanía, debido a que la población puede 
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intervenir en su diseño y ejercer su poder de decisión, en las distintas etapas 

de su realización, especialmente controlando su ejecución, para que estos 

respondan mejor a sus necesidades. La gente es beneficiaria, pero al mismo 

tiempo asume responsabilidades específicas en la implementación de estos 

proyectos. 

Por otra parte, los destinatarios de estos proyectos, las personas que viven 

en las comunidades receptoras, comparten algunas características sociales, 

culturales y económicas que los identifican, como expresión de un sentido de 

pertenencia con el territorio que habitan. 

A los efectos de este planteamiento, para Bernardo (2004), los proyectos de 

desarrollo local o comunitario, han cobrado recientemente un interés 

especial en el país, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución, ha 

ampliado las posibilidades existentes  para la realización de este tipo de 

iniciativas y, principalmente, para la participación comunitaria en su 

gestación y desarrollo. 

Efectivamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

consagra el principio de la participación protagónica de la población en el 

ejercicio del poder público y lo desarrolla en distintos artículos, definiendo  

un conjunto de medios, instancias y mecanismos de participación real en las 

decisiones públicas.  

Igualmente, un conjunto de leyes que se han formulado a propósito de la 

entrada en vigencia de la Constitución, entre ellas la Ley de los Consejos 
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Locales de Planificación Pública y las del llamado Bloque del Poder Popular 

que seguidamente detallaremos, desarrollan este principio e incluyen 

normas que viabilizan la intervención de la comunidad organizada en la 

gestión pública”7. 

m. Políticas Sociales y Trabajo Social un Análisis 
Histórico Desafíos, Dilemas y Propuestas 

Según ubiobio “La política social implica la incorporación de recursos 

públicos, privados y/o la mezcla de ambos dependiendo del tipo de estado 

de que se trate, del modelo de desarrollo asumido y de la política económica 

imperante 

n. ¿Qué Se Entiende Por Política Social? 

Dentro de los objetivos fundamentales del estado está el cautelar la 

adecuada calidad de vida de las personas en su territorio, y desde los años 

20 el concepto de política social se ha utilizado como una forma para 

agrupar aquellas acciones ejercidas para el logro de este objetivo. 

La política social es definida como una forma de intervención a nivel macro y 

que parte del estado en función de lograr algún tipo de justicia dentro de la 

sociedad concordante al modelo de desarrollo definido por el mismo estado. 

Desde el marxismo aparece como un concepto a criticar, esto considerando 

que la política social tendría un objetivo de "legitimación del funcionamiento 

                                                 
7
 DESARROLLOSOCIALCOMUNITARIO. Formulación de proyectos comunitarios. 17 de 

febrero de 2015.  http://desarrollosocialcomunitario.blogspot.com/2011/05/formulacion-de-
proyectos-comunitarios.html 
 

http://desarrollosocialcomunitario.blogspot.com/2011/05/formulacion-de-proyectos-comunitarios.html
http://desarrollosocialcomunitario.blogspot.com/2011/05/formulacion-de-proyectos-comunitarios.html
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de la sociedad en especial en lo que se refiere a la explotación, dominación 

y predominio de una clase social sobre el resto de la sociedad" es decir la 

aplicación de la política social no soluciona el problema estructural sino que 

mantiene en status quo las demandas de las personas que sufren la 

explotación en espera de la satisfacción de sus necesidades por medio de la 

aplicación de la política, la que siempre da una solución paliativa pero no 

genera cambios en la sociedad. 

En los países industrializados la adopción de las políticas sociales fue 

anterior en el tiempo respecto a Latinoamérica, sin embargo, en estos países 

fueron incorporadas rápidamente debido a los altos niveles de pobreza 

existente. En las regiones subdesarrolladas las políticas sociales de salud, 

vivienda, educación y seguridad social, constituyen herramientas 

fundamentales para el mantenimiento de la paz social y son un intento 

dentro del sistema de mejorar la equidad y la justicia social. 

 

o. ¿Cómo Puede Definirse El Estado Frente a Las 

Políticas Sociales? 

i. Protector 

El estado protector define sus relaciones desde una perspectiva de 

contención de los movimientos sociales en desarrollo, la política social 

aparece como un elemento fundamental a la hora de contener las demandas 

del proletariado que comienza a ubicarse territorialmente en las periferias de 

las grandes urbes y a plantear necesidades cuya cobertura apela a la noción 

de justicia social y al amparo de legislaciones internacionales a exigir 



28 
 

implementación de respuestas estatales que generen sea desde la 

salubridad, instrucción, seguridad social e incorporación laboral, que 

implican una fuerte presión sobre el mantenimiento del orden político 

imperante so pretexto de "una integración nacional capaz de permitir la 

conducción democrática". 

 

ii. Benefactor 

El estado benefactor orienta las políticas sociales en función de una mayor 

equidad y justicia social con una visión redistributiva generalizada a toda la 

población y con alto porcentaje comparativo del PIB asignado al gasto social.  

La postura frente al abordaje de los problemas que impiden el desarrollo 

está orientada a permitir una cobertura universal por medio de la asignación 

de una gran cantidad de recursos a la implementación de la política, lo que 

se traduce, al ponerlo en términos de mercado, en un subsidio de la oferta.  

 

iii. Subsidiario 

La asignación de recursos en el marco de la política social está dada por la 

disminución del gasto fiscal por medio de la privatización de los servicios 

sociales de los estratos medios altos y de una focalización de los escasos 

recursos en la población más pobre la que debe esforzarse por hacer un 

aporte en la satisfacción de sus necesidades, es decir, el financiamiento es 

la mayoría de las veces compartido, asignándole al sector privado el rol de 

proveedor de bienes y servicios transables en el mercado, lo que se traduce 

en un subsidio a la demanda. 
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iv. Subsidiario Focalizado 

Mantiene los criterios del estado subsidiario incorporando nuevos conceptos 

que permiten un mayor control de la gestión de la implementación de la 

política por parte de los privados.  

La idea es capta la oferta privada supervisando la mantención del concepto 

de calidad de vida y el mejoramiento de la condición de vulnerabilidad 

concibiendo el gasto social como una inversión social, es decir, promoviendo 

la instalación de capacidades en los propios individuos que signifiquen su 

integración a la estructura social productiva. 

En teoría la asignación de recursos para la implementación de la política 

social se ve de modo complementario a la política económica pero no 

supeditada a ella, es decir se guardan las reservas necesarias de modo tal 

de no desprotejer los grupos focalizados en periodos de crisis. Sin embargo, 

el sustento ideológico que subyace a este tipo de políticas hace inoperante 

la propuesta ya que el estado se ve disminuido en sus recursos debido a que 

entrega a la gestión privada la mayoría de las empresas por tanto no cuenta 

con ganancia para generar la reserva. 

 

p. La Polémica Acerca Del Rol 

Desde siempre nuestra profesión ha perseguido una definición respecto al 

rol que le cabe cumplir en la sociedad, frente a lo que comprendemos la 

existencia de dos categorías que hemos querido definir como formas y/o 

posturas que puede asumir el trabajo social, en la medida que pueden ser 

reconocidas en el ejercicio de la acción social en un mismo periodo histórico, 
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diferenciándose por los valores subyacentes al ejercicio de cada una de 

ellas. Estas posturas son determinadas por la relación que se establece con 

el modelo de desarrollo, la concepción de individuo y sociedad y las 

expectativas de las que son depositarios los y las trabajadores sociales.  

 

q. Posturas Que Puede Asumir el Trabajador Social  

i. Analítico – Crítico 

Se comprende esta postura como la asumida por el profesional que 

cuestiona el modelo, haciendo la crítica constructiva a la política social que 

aplica en función de su perfeccionamiento y/o modificación. 

Lo que provoca retroalimentación constante que puede manifestarse tanto 

en aportes que contribuyan al perfeccionamiento de la política como en 

tensiones y crisis para asumir los cambios necesarios entrando en 

confrontación con los diseñadores y financistas de ésta.  

 

ii. Funcional - Pragmático  

Opera en la implementación de la política social buscando su eficiencia 

dentro de las expectativas de orden preestablecidos”8 

El trabajador social, está vinculado con el desarrollo del estado de bienestar, 

tiene un papel protagónico de ser el nexo entre las políticas sociales y la 

sociedad desde lo individual a lo colectivo. 

                                                 
8 UBIOBIO. políticas sociales y trabajo social un análisis histórico desafíos, dilemas y 
propuestas, 28 DE JUNIO DE 2016. http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p14.5.htm 
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Se puede palpar el accionar del trabajador social (TS) a través de los 

Derechos Humanos y la manera como el TS guía a su acceso.  

el profesional en trabajo social debe estar preparado, debe poseer los 

conocimientos, las estrategias, debe impulsar el desarrollo social 

Cuando la sociedad presenta una necesidad, es el TS quien vincula al 

gobierno con la sociedad, para generar un cambio positivo de bienestar  

Considero que el trabajador social debe ir más allá de su rol y función, el 

trabajador social debe convertirse en la respuesta a las necesidades que 

presenta la ciudadanía; esto implica que el TS debe vincularse en todos los 

ámbitos cotidianos de las personas, para de esta manera poder dar una 

respuesta efectiva a las múltiples necesidades. 

Todo proceso de desarrollo social tiene necesariamente que contar con el 

factor económico, considerando este aspecto el TS es el equilibrio entre 

satisfacer las necesidades básicas individuales y las necesidades de toda la 

sociedad, generando procesos que canalicen el aporte económico y de esta 

manera sea destinado a impulsar la incorporación de la sociedad en los 

procesos productivos, eliminando la dependencia del individuo con el estado. 

Dentro de las instituciones el TS tiene que cumplir con las disposiciones para 

las que fue contratado, esto no quiere decir que el TS dejara de lado su 

preparación y conocimientos, el TS debe hacer respetar su profesión, 

incidiendo en las decisiones y demostrando que es capaz de generar cambio 

social.  
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 El Trabajador Social tiene que ver con casi todos los programas sociales 

tales como salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otras. Si 

entendemos que el objetivo de las políticas publicas es lograr el bienestar 

social y mejorar la calidad de vida, será pues el trabajador social quien 

demuestre las formas de lograr estos cambios y será quien enlace al estado 

con la sociedad, para finalmente ser el trabajador social quien exponga y 

demuestre los resultados alcanzados. 

La función del trabajador social es importante dentro de las políticas públicas 

sociales, es de suma importancia, debe estar en constante actividad, de esta 

manera el trabajador social lograra ser le vínculo entre el estado y la 

ciudadanía  
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5. MATERIALES Y METODOS   

 

MÉTODOS 

La metodología utilizada en el desarrollo de la Investigación: “LA 

INCIDENCIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y LAS AYUDAS 

SOCIALES QUE BRINDA EL ESTADO A LAS FAMILIAS DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO ENERO A JUNIO DE 2016, Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”; consistió en el  uso del. 

 

Método Científico,  

 

Este método se refirió al procedimiento ordenado y sistemático utilizado para 

conseguir los objetivos propuestos, se utilizó para obtener la respuesta que 

está planteada en el proyecto de investigación; además nos permitió 

respaldar la teoría del tema investigado, así como también para observar, 

indagar e identificar de qué manera incide recibir las ayudas sociales en los 

beneficiarios. 

 

Método Inductivo-Deductivo:  

Es un proceso analítico-sintético, el cual  parte del estudio de hechos o 

fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, Observación, Entrevista 

y Encuesta, mismos que permitieron concluir con la construcción de nuevas 

teorías. 
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Método Estadístico:  

Este método permitió la verificación de los objetivos esto con la elaboración 

de cuadros, tablas estadísticas y representaciones graficas de la información 

obtenida en el proceso de investigación.  

Método bibliográfico:  

La amplitud de la bibliografía permitió elaborar y sustentar la investigación 

con criterios y datos que fundamentan el tema investigado, para mediante la 

selección de referencias lograr que el tema sea de fácil comprensión y 

análisis.    

TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo se utilizó las siguientes técnicas:  

Técnica de la Observación.- 

 Esta  técnica permitió observar y contrastar los hechos como 

espontáneamente se presentan en las familias de la parroquia Malacatos 

para luego consignarlos por escrito. 

Técnica de la Entrevista.-  

Nos permitió acceder a la mente de las personas, pero también a su parte 

vital a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales 

que mantienen.  
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Técnica de la Encuesta.-  

Las encuestas corresponden a una de las Técnicas más utilizados en la 

investigación, debido fundamentalmente, a que a través de las encuestas se 

pudo recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, intereses, 

opiniones, conocimiento, comportamiento. 

Herramientas 

Se utilizaron cuestionarios de encuesta y de entrevista, cuaderno de campo, 

equipos, guía de observación.  

Población y Muestra 

Población  

En esta investigación la población estuvo constituida por 318 Habitantes que 

reciben el Bono de Desarrollo Humano en la parroquia Malacatos.  

Muestra 

 Se encuesto a 190 personas que representarán el 60% del universo 

total de beneficiarios del  BDH que existen en la Parroquia Malacatos. 

 Se entrevistó a los representantes del Gad. Parroquial, del Mies –

Loja, la EERSSA, y a los representantes de la CACPE-Loja   
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6. RESULTADOS  

 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS. 

 

Para realizar la investigación  se planteó los siguientes objetivos  

 GENERAL: 

Conocer los alcances generados por el bono de desarrollo humano y 

las políticas sociales en los habitantes de la parroquia Malacatos. 

 ESPECIFICOS 

o Identificar a los principales beneficiarios de las políticas 

sociales y del Bono de Desarrollo Humano en la parroquia 

Malacatos. 

o Indagar cómo y en que emplean las ayudas sociales 

o Determinar el impacto social generado  

o Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva 

del trabajo social  
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PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿EL BONO DE DESARROLLO HUMANO ES BENEFICIOSO O 

PERJUDICIAL PARA UD Y SU FAMILIA? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera  

 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 

Análisis  

De la muestra investigada el 100% indican que el BDH es beneficioso.   

Interpretación  

1.- ¿El BDH BENEFICIA O 
PERJUDICA? 

BENEFICIOSO

PERJUDICIAL

 

CUADRO Nº 1 

EL BDH BENEFICIA O PERJUDICA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BENEFICIOSO  190 100% 

PERJUDICIAL  0 0% 

TOTAL 190 100% 
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En la primera pregunta de la encuesta realizada se pudo constatar que hay 

una total aceptación, a pesar de que el monto recibido es de 50 dólares, los 

encuestados manifestaron que para ellos es de gran ayuda.  

Dado que la canasta básica dista mucho del valor recibido por concepto del 

BDH considero que 50 dólares sirven únicamente para cubrir las 

necesidades mínimas de una persona, sin embargo los beneficiarios 

consideran que el monto recibido es de gran importancia, lo que les genera 

apalear en algo sus necesidades. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿De qué manera utiliza Ud. el dinero recibido? 

CUADRO Nº 2 

UTILIDAD DEL BDH 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación 65 33% 

Educación    48 24% 

Negocio          35 18% 

Entretenimiento       15 8% 

Otros  33 17% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera  
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GRÁFICO Nº 2

 
 

Análisis  

De la muestra investigada el 33% expresan que; el BDH para ellos es de 

gran ayuda para comprar los alimentos, seguido por el 24% que manifestó 

gastar gran parte del bono en educación para sus hijos. El 8% lo invierten en 

el pago de entretenimiento, el 8% manifestaron que el BDH en efecto les 

sirve para pagar los gastos de entretenimiento, 18% manifiestan que utilizan 

el dinero recibido en abastecer sus pequeños negocios. 

Cuando hablamos de otros nos referimos al 17%, manifestaron que el BDH 

les sirve para pagar TVcable, internet, celular, cosméticos.  

Interpretación  

Al haber sido realizada la investigación en sector rural, las familias por lo 

regular no tienen acceso a una correcta orientación de sobre cómo 

administrar su dinero; la mayoría de personas beneficiarias del BDH son 

33% 

24% 
8% 

18% 

17% 

UTILIDAD DEL BDH 
ALIMENTACION EDUCACION ENTRETENIMIENTO
NEGOCIO OTROS
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madres solteras, en algunos casos mujeres violadas por un familiar, siendo 

discriminadas dentro de su casa y comunidad, lo cual las obliga a buscar la 

manera de sobresalir solas, a pesar de que sus familias tienen terrenos y 

animales, que fácilmente podrían solventar la economía familiar, estas 

mujeres a quienes les ha sino negado el apoyo familiar el BDH les brinda la 

oportunidad de que sus hijos estudien, de emprender en pequeños negocios, 

tal y como nos lo muestran los resultados obtenidos. Un porcentaje de 

personas manifestaron que con el BDH pagan entretenimiento, estas 

personas son quienes tienen trabajos estables no legalizados pero estables, 

y el BDH se convierte en un ingreso extra, a esto se suma que varias 

personas, a pesar de manifestar pobreza tienen en sus casas antenas de 

televisión pagada, celulares de última tecnología, y en el interior de sus 

hogares viven con lo mejor de la tecnología en audio y video dando como 

resultado que el BDH es un ingreso mas  

Se da por entendido que en la mayoría de personas el BDH es un ingreso 

extra.  
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿La ayuda recibida cubre sus necesidades económicas, evitando de 

esta manera que Ud. salga a trabajar? 

 

CUADRO Nº 3 

EL BDH CUBRE SUS NECESIDADES BASICAS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 70 36% 

No 126 64% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera  

 

GRÁFICO Nº 3 

 
 
Análisis  

De la muestra investigada se obtiene que; el 36% expresan que el BDH evita 

que salgan a trabajar y el 64% manifiestan que el BDH no cubre todas sus 

necesidades, por lo cual deben salir a trabajar. 

 

 

 

si 
36% 

no 
64% 

EL BDH CUBRE SUS NECESIDADES 
BASICAS? 
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Interpretación 

 

Al encontrarnos con este bajo porcentaje de personas que no salen a 

trabajar, preguntamos si el BDH les era suficiente, estas personas en su 

mayoría mujeres manifestaron que no pueden salir a trabajar ya que tienen 

que cuidar a sus hijos pequeños, pero, si tuvieran la oportunidad, si saldrían 

a trabajar; dando como resultado que el monto recibido no es suficiente, esto 

lo corroboran las personas que manifestaron si salir a trabajar, ya que el 

BDH no es suficiente para vivir.  

Es evidente que los beneficiarios han entrado en un ambiente de 

dependencia y conformismo, pues varias personas cobran el BDH y viven a 

expensas del lo que sus familiares les puedan dar.  

 
CUARTA PREGUNTA 

 

4.- ¿Desde que Ud. recibe el bono de desarrollo humano, su vida ha 

mejorado?  

 

CUADRO Nº 4 

EL BDH MEJORA LA CALIDAD DE VIDA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 190 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera  
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GRAFICO N° 4  
 

 
 
 
 

Análisis  

De la muestra investigada el 100% expresan que el BDH ha mejorado sus 

vidas.  

Interpretación 

El resultado es contradictorio a lo que se observó mientras se realizaba la 

encuesta, tomando en consideración que la respuesta es positiva ya que se 

basa en que por lo menos reciben dinero a pesar que sus condiciones de 

vida continua siendo precarias. En consecuencia esto nos demuestra que los 

beneficiarios del BDH no han mejorado su calidad de vida, pero según nos 

supieron manifestar por lo menos ahora tienen “algo” en relación a quienes 

no tienen nada. 

 

¿EL BDH MEJORA LA CALIDAD DE VIDA ?  

SI

NO
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QUINTA PREGUNTA 

5.-¿Utilizaría Ud. el bono en una micro empresa o negocio? 

 

 

CUADRO Nº 5 

EL BDH SIRVE EN UNA MICROEMPRESA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 45% 

NO 105 55% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera  

 
 
 
 

 
 

Análisis  

De la muestra investigada tenemos que el 55% manifiestan que no utilizarían 

el BDH en una microempresa o negocio y el 45% opinan que si invertirían el 

dinero recibido 

45% 

55% 

¿EL BDH SIRVE EN UNA MICROEMPRESA?  

SI NO

GRÁFICO Nº 5 
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Interpretación 

La pregunta cinco nos expresa que la mayoría de personas no invertirían su 

dinero por miedo a realizar un mal negocio y perder lo poco que tienen; y 

quienes nos manifestaron que si lo harían, también expresaron que siempre 

y cuando sea una inversión segura y comprobada. 

No existe una correcta asesoría por parte de las autoridades locales, ni de 

las empresas privadas quienes deberían asesorar a los beneficiarios del 

BDH, con respecto a la conformación de microempresas y los beneficios que 

se pueden obtener, tales como duplicar sus ingresos    

 

SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Cree Ud. que el Bono debe permanecer o desaparecer? 

CUADRO Nº 6 

EL BDH DEBERIA DESAPARECER  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERMANECER   190 100% 

DESAPARECER   0 0% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera  
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Análisis e interpretación 

Obtenemos que, el total de los encuestados quieren que el BDH se 

mantenga, además ellos solicitan que el valor económico debe 

incrementarse. Es obvio interpretar que el BDH es una fuente de ingreso 

indispensable para las personas encuestadas  

SEPTIMA PREGUNTA 

7.- ¿Si el gobierno propusiera que en lugar de entregar dinero, Ud. y su 

familia se integren o sean parte de proyectos micros empresariales 

comunitarios, Ud. aceptaría? 

 

 

 

¿EL BDH DEBERIA DESAPARECER ? 

PERMANECER

DESAPARECER

GRÁFICO Nº 6 
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CUADRO Nº 7 

MICROEMPRESAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 89% 

NO 170 11% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera  

 

 
GRÁFICO Nº 7 

 

 
 

 
Análisis  

De la muestra total, 11% manifiestan interés por el tipo de proyecto y el 89% 

expresan que prefieren recibir el dinero en efectivo. 

Interpretación  

Haciendo una comparación con la pregunta n°5 de la presente investigación, 

notamos una variable significativa ya que, de 85 personas deseosas de 

invertir en una microempresa ahora el resultado se reduce a 20, lo que nos 

da a entender que las personas buscan el dinero en efectivo, ósea ser 

11% 

89% 

MICROEMPRESAS  

SI NO
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dependientes del gobierno, y no tratan de mejorar su calidad de vida, la 

gente no quiere trabajar, ni esforzarse por lograr algo.    

OCTAVA PREGUNTA 
 
8.- ¿Conoce usted la acción del Trabajador Social?  

CUADRO Nº 8 

ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  190 100% 

TOTAL 190 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera  

 

GRÁFICO Nº 8 

 
 

Análisis  

La muestra investigada manifiesta en un 100% que desconocen la acción de 

un trabajador social. 

Interpretación 

 Realizando la interpretación y conversando con los trabajadores sociales  

existentes en la zona determinamos que ningún trabajador social expresa 

cuál es su accionar, y lo que hacen es cumplir con el trabajo encomendado, 

en este caso las actividades propuestas por el MIES; además se pudo 

SI 
0% 

NO 
100% 

ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL   
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constatar que el trabajo que debería hacerlo un profesional en trabajo social, 

lo realizan profesionales en otras especialidades; de esta manera es 

evidente que las personas encuestadas no conozcan nada referente al 

accionar del trabajador social.  

 

NOVENA PREGUNTA  

9.- ¿Los Trabajadores Sociales del Gad Parroquial o del Mies le han 

sugerido formas de emplear el BDH?  

CUADRO N° 9 

CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE EMPLEAR EL BDH  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 79% 

No 40 21% 

TOTAL 190 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios de BDH de la Parroquia Malacatos, Enero a junio de 2016  
Autor: Álvaro Herrera 

GRÁFICO Nº 9 

 
 

Análisis  

De la muestra encuestada, el 79% señalan que el personal del Mies les ha 

sugerido acceder al Crédito de Desarrollo Humano, y el 21% de los 

encuestados manifiestan que nadie les ha sugerido como emplear el BDH. 

79% 

21% 

CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE 
EMPLEAR EL BDH 

SI NO
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Interpretación  

Los encuestados supieron manifestar que les habían sugerido acceder al 

Crédito de Desarrollo Humano, a manera de presión para no perder el BDH, 

el Crédito de Desarrollo Humano garantiza que los beneficiarios inviertan en 

proyectos o negocios, los cuales serán monitoreados por el personal del 

Mies (Plan Familia), pero no se capacita sobre cual debería ser el negocio 

simplemente se capacita sobre el monto a recibir. De esta manera los 

beneficiarios del BDH, al no querer perder este ingreso optan por acceder al 

CDH. 

INFORME DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES 

DEL GAD. PARROQUIAL DE MALACATOS, DEL MIES –LOJA, LA 

EERSSA, Y A LOS REPRESENTANTES DE LA CACPE- MALACATOS   

 

Los entrevistados manifestaron que el BDH es beneficioso, argumentando 

que es un ingreso económico que no lo pueden obtener de ninguna otra 

manera; por lo que se entiende que el único beneficio que da el BDH es 

recibir la remuneración económica.  

 

Al auscultar de qué manera incentivan a los beneficiarios del BDH para el 

buen uso del ingreso, existieron diversas respuestas, siendo una de ellas el  

obtener el Crédito de Desarrollo Humano, lo cual garantizará: no perder el 

BDH y emprender en microempresas, sin embargo no son capacitados  

sobre cuáles deben ser esas microempresas, lo que si se constato es que el 
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Mies programa y ejecuta constantes talleres y charlas sobre administración, 

salud y alimentación. 

 

Se entiende que las microempresas creadas son aquellos pequeños 

negocios producto de haber obtenido el CDH (crédito de desarrollo humano), 

cuando se habla de pequeños negocios como tiendas, crianza de animales o 

venta de cosméticos; negocios que se pueden hacer desde el hogar de cada 

beneficiario.  

 

A mi manera de ver estos negocios no son microempresas sino más bien 

inversiones que sirven para solventar parte de los gastos mensuales de cada 

persona o beneficiario y que de no dar resultado en corto y mediano plazo 

los beneficiarios regresarían a un estado de pobreza, esperanzados en 

volver a recibir la mensualidad de 50 dólares. 

 

Por parte del Gad parroquial se evidencio que su incentivo es pedir a los 

beneficiarios que utilicen el BDH para cubrir aquellas obras menores que le 

competen al Gad parroquial, lo cual es beneficioso para las finanzas del Gad 

parroquial. 

 

La cacpe y la eerssa incentivan al ahorro y a utilizar el BDH en cubrir las 

necesidades de servicios básicos. Considerando que en la parroquia 

Malacatos el costo de los servicios básicos no es elevado los beneficiarios 

del BDH si estarían en capacidad de pagar por estos servicios con el dinero 
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recibido, pero únicamente les serviría para pagar estos servicios y nada 

más. 

Se entiende que los 50 dólares recibidos no son suficientes como para que 

los beneficiarios dejen sus trabajos y vivan solo del BDH, considerando que 

la canasta básica en Ecuador es de 360 dólares y un salario semanal para 

un jornalero es de 80 dólares, los 50 dólares estarían representando el 

62,5% del ingreso equivalente a una semana, se entiende que el BDH no 

cubre las necesidades básicas de las personas ni para una semana 

completa. 

No se obtuvo una respuesta clara al preguntar cómo se mejoraría la vida de 

las personas, en su mayoría lo único que nos pudieron responder es que lo 

más que pueden hacer es llegar hasta los hogares de las familias y ofrecer 

los servicios que brinda cada ente público y privado.  Ninguna institución 

pública o privada va más allá de los fines para la cual fue creada, y el 

argumento es que no se tiene los recursos ni el personal necesario para 

ofrecer algo nuevo e innovador.  

Todos a quienes se entrevistó concuerdan en que el BDH debe permanecer, 

ya que por poco que sea el monto recibido hay personas a quienes el BDH 

les es de gran ayuda. 

Para mi entender el bono debería de modificarse, ósea entregar los 50 

dólares siempre y cuando el beneficiario justifique con trabajo y que el dinero 

tiene fines de superación y mejoramiento de la calidad de vida.  
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7. DISCUSION 

7.1 Verificación de Objetivos  

 

 GENERAL: 

Conocer los alcances generados por el bono de desarrollo humano y 

las políticas sociales en los habitantes de la parroquia Malacatos. 

Si bien el BDH es un aporte económico destinado a solucionar los 

problemas relacionados con la pobreza los resultados de la 

investigación nos dicen que los beneficiarios ven los 50 dólares como 

un gran aporte, comparado a no recibir nada.  

  

 ESPECIFICOS 

o Identificar a los principales beneficiarios de las políticas 

sociales y del Bono de Desarrollo Humano en la parroquia 

Malacatos. 

Los principales beneficiarios son 318 personas entre las que 

más sobresalen son las madres solteras   

o Indagar cómo y en que emplean las ayudas sociales 

Basándonos en los resultados obtenidos se entiende que las 

personas beneficiarias del BDH utilizan el dinero en el pago de 

salud, alimentación, educación, pero también se comprobó que 

el dinero va destinado al pago de TV por cable, celular, 

cosméticos 
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o Determinar el impacto social generado  

El impacto generado va a determinar que las personas se han 

vuelto dependientes del BDH, y lo que buscan es la manera de 

adquirir y cumplir los requisitos para obtener el bono.  

o Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva 

del trabajo social  

La propuesta se elaboró pensando en generar fuentes de 

trabajo y en cambiar la visión actual que se tiene del BDH 

 

La asistencia social, está asociada a un “servicio que se presta para 

solucionar problemas de diversa índole y mejorar las condiciones de vida de 

las personas”, como se afirma en el Diccionario de la real academia de la 

lengua. (2016)  

Según la página web oficial Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(2016) los objetivos del BDH son: “Ampliar el capital humano y evitar la 

persistencia de la pobreza mediante la entrega de compensaciones 

monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea de 

pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro Social, a fin de: 

 Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión 

en educación y salud lo que permitirá: 

http://definicion.de/servicio/


55 
 

o Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición 

crónica y de enfermedades prevenibles para niñas y niños 

menores de 5 años de edad; y, 

o Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia 

continua a clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 

años de edad. 

 Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. 

Se entiende que el programa del BDH va encaminado a mejorar las 

condiciones de vida de las personas beneficiarias, sin duda percibir 

mensualmente una remuneración económica sirve para mejorar las 

condiciones de vida, pero el valor recibido comparado con el valor de la 

canasta básica nos invita a pensar que  los 50 dólares correspondientes al 

BDH sirven para solucionar una necesidad básica inmediata y no para 

mejorar las condiciones de vida.  

El Gobierno Nacional a través del BDH pretende reinsertar a los niños y 

niñas al sistema escolar, eliminar los índices de anemia y mejorar las 

condiciones alimenticias de los grupos más pobres del país. Las familias han 

manifestado que el BDH es utilizado para cumplir con estos propósitos, pero 

la observación de campo nos permitió darnos cuenta que el BDH es utilizado 

para cancelar deudas correspondientes a entretenimiento, cosméticos y 

entre otros gastos distintos de los mencionados anteriormente. 

El BDH es beneficioso, sobre todo en los hogares donde la madre es la 

cabeza del hogar, pero deja de ser beneficioso cuando el estado se vuelve 

paternalista y las personas buscan los medios para acceder al BDH con el 
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fin de no realizar ninguna actividad económica, esto lo manifiestan las 

autoridades locales quienes ven que las familias dejan los trabajos y se 

conforman con el BDH. 

Las microempresas son una fuente de ingresos comprobada en diferentes 

sectores, el BDH a través del Crédito de Desarrollo Humano debería 

establecer los mecanismos necesarios para lograr que los micro 

emprendimientos resulten efectivos y mediante ellos se eliminen los índices 

de pobreza, pero los resultados de la investigación reflejan que existe un 

desconocimiento generalizado sobre la correcta utilización del BDH, sumado 

a la desconfianza que existe entre beneficiarios, lo cual impide que las 

personas se agrupen para lograr un bien común.  

Si bien el Trabajador Social es el nexo entre el estado y la sociedad, no 

existe en la Parroquia Malacatos este nexo, y más bien esta actividad es 

realizada por profesionales en otras áreas, que cumplen con una 

disposición, dejando de lado el verdadero rol del Trabajador Social. 

El BDH incide directamente en las personas, pero aún no se cumplen los 

objetivos para los que fue creado.   
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8. CONCLUCIONES  

 Los hogares de los beneficiarios del BDH están conformados de 3 a 8 

personas- 

 Existen hogares en las que las madres solteras son la cabeza de 

hogar 

 La calidad de vida ha mejorado dentro de los beneficiarios del Bono  

 Los beneficiarios del BDH utilizan el dinero para acceder a productos 

que permitan cubrir su alimentación, medicina y transporte.  

 Los beneficiarios del BDH destinan el dinero para cancelar deudas 

adquiridas por concepto de: televisión pagada, telefonía celular, 

cosméticos entre otros. 

 Si bien es cierto la remuneración económica es útil, los 50 dólares 

recibidos no cubren todas las necesidades básicas de las personas, 

ya que no corresponden ni a la cuarta parte del costo de la canasta 

básica, por lo cual los beneficiarios del BDH se ven en la necesidad 

de salir de sus hogares en busca de trabajo.  

 El BDH puede ser una entrada para formar una microempresa, pero la 

falta de conocimiento y el temor a invertir provoca en los Beneficiarios 

del BDH, rechazo a la agrupación comunitaria. 

 El BDH debe permanecer, ya que es de gran ayuda para aquellas 

personas que no pueden trabajar por diversas circunstancias. 

 La pobreza no ha disminuido por lo contrario han aumentado los 

beneficiarios, quienes buscan las maneras de obtener este beneficio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones generales de la investigación se han podido 

estructurar Las siguientes recomendaciones: 

 Que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano eviten el 

consumismo, priorizando la inversión del subsidio en productos 

alimenticios, salud, educación y demás bienes o servicios de primera 

necesidad, que mejoren su estilo de vida. 

 Que los beneficiarios del BDH se interesen por proyectos 

emprendedores que les permitan crear productos o servicios cuya 

comercialización les provea de ingresos a largo plazo, como medio de 

sustento para sus hogares. 

 Se recomienda al MIES implementar el Programa para el uso eficiente 

del Bono de Desarrollo Humano, ya que es un mecanismo que 

instruirá a los beneficiarios, ampliando su capacidad para distribuir y 

gastar el dinero en rubros adecuados. 

 Se recomienda rediseñar el programa, adecuándolo a los cambios del 

entorno, de esta manera ya no entregar una remuneración. 
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9.1 PROPUESTA 

 

 

PROPUESTA 

. “MEJORANDO EL ESTILO DE VIDA DE LAS Y LOS 
BENEFICIARIOS DEL BDH” 
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DATOS DE IDENTIFICACION: 

 

1. Nombre del Proyecto Mejorando el Estilo de Vida de los y las 
Beneficiarios del BDH 

2.  Contexto: Beneficiarios del BDH  

 

3. 
 

Beneficiarios Directos: 
 

315 beneficiarios  
 

4. 
 

Beneficiarios 
Indirectos: 

 

Familiares de los beneficiarios  

 

5. 
 

Costo total: 
 

22,160.00 
 

6. 
 

Donantes: 
 

Ministerio de Inclusión Económica 
Gad Parroquial  
Prefectura de Loja  
Municipio de Loja  

 

7. 
 

Responsable: 
 

Álvaro Patricio Herrera Murillo  
 

8.  Tiempo para la ejecución: Seis meses 

 

INTRODUCCION 

Con la investigación de campo realizada logró constatar que existe gran 

desconocimiento por parte de la población respecto al alcance y beneficios 

que genera el Bono de Desarrollo Humano, y que muchos de ellos 

generalmente se limitan a gastar el dinero de la transferencia en 

alimentación, por lo que dicho valor monetario no les alcanza para suplir las 

demás necesidades básicas, y deben esperar al siguiente mes para volver a 

tener acceso al subsidio. 

En vista de la grandes falencias económicas y sociales que tiene la 

población que recibe el Bono de Desarrollo Humano, se precisa tomar 
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medidas remediales para ayudarlos a mejorar su estilo de vida, a través de 

propuestas emprendedoras que les permita cambiar su forma de pensar 

respecto al subsidio, con la finalidad de que no solo lo vean como una fuente 

de ingresos mensual que mayoritariamente no les alcanza para cubrir sus 

necesidades primarias. 

Lo que se desea es que los beneficiarios del Bono de desarrollo Humano, 

consideren el subsidio como una herramienta monetaria que pueden utilizar 

para mejorar su estilo de vida, no solamente a través del acceso a productos 

alimenticios o servicios de salud y educación, sino como un dinero que 

pueden emplear para emprender algún tipo de micro negocio. 
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9. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Mejorar el estilo de vida de las personas que reciben el BDH 

Objetivos Específicos 

Socializar información general y específica sobre el Bono de Desarrollo 

Humano y sus componentes para que pueda ser utilizado de forma correcta. 

Brindar información sobre el Crédito de Desarrollo Humano y la forma en 

que puede convertirse en una herramienta financiera y productiva. 

Dar a conocer ideas de micro unidades de negocios que puedan ser útil es 

en caso de que los beneficiarios deseen emprender alguno. 

Otorgar recomendaciones que puedan facilitar el uso eficiente del bono en 

gastos prioritarios del hogar, para que puedan potencializar su rendimiento 

económico y lo conviertan en una herramienta productiva que genere 

ingresos. 
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10. Justificación de la Propuesta 

Mediante la implementación de la propuesta se pretende capacitar a los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano para que puedan utilizar el 

subsidio sin despilfarrarlo en aspectos que los vuelvan más consumistas, 

sino que sepan aprovecharlo para mejorar su calidad de vida.  

Permite crear una cultura emprendedora transforma el bono de una 

transferencia monetaria a una herramienta productiva. 

Es por ello que la importancia de la propuesta de este trabajo, radica en 

brindar capacitación a través de información precisa que permita convertir el 

Bono de Desarrollo Humano en una herramienta productiva que se 

mantenga a través del tiempo, y que sirva como medio para subsistir y 

sustentar las necesidades básicas de los hogares.  
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11. MARCO LOGICO  

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

GENERAL 
 
Mejorar el estilo de vida de las personas 

que reciben el BDH 

 

 Socialización de resultados de la 

investigación realizada 

 Socialización de la propuesta de 

intervención 

 Reuniones de trabajo con Autoridades y 
Beneficiarios de BDH  

 El 100% de Autoridades 

asisten a las reuniones 

 100% de asistentes   se 

comprometen para la 

intervención y financia- 

miento 

 Registro de 

asistencia 

 Actas de acuerdos y 

compromisos 

 Registro fotográfico 

 Convocatoria 

Existe un gran interés 
por la propuesta de 
intervención; y dispongo 
de tiempo y salud y 
recursos para elaborar 
el proyecto. 

OE1: 
Socializar información general y específica 
sobre el Bono de Desarrollo Humano y sus 
componentes para que pueda ser utilizado 
de forma correcta. 

 

Campañas de sensibilización 

 Programas radiales 

 Programas televisivos 

 Afiches 

 Trípticos 

Las campañas se realizan en 
un 100% 

 Documentos 

 Contratos en medios 

de difusión 

 Registro fotográfico 

Se cuenta con el 
presupuesto adecuado 
y con personal para la 
difusión y 
sensibilización. 

OE 2 
 
Brindar información sobre el Crédito de 
Desarrollo Humano y la forma en que puede 
convertirse en una herramienta financiera y 
productiva. 

 

Talleres de capacitación  
 

 “Que es y Para que sirve el Crédito de 
Desarrollo Humano” . 

 “Formas de utilizar el BDH”  
 

La actividad se cumple en un 
100% 

 Convocatoria 

 Registro de 

asistencia 

 Registro fotográfico 

 Actas de acuerdos y 

compromisos 

Participan    familias    y 
responden favorable- 
mente a nuestra pro- 
puesta. 

OE 3  
Dar a conocer ideas de micro unidades de 
negocios que puedan ser útiles en caso de 
que los beneficiarios deseen emprender 
alguno. 

Talleres de capacitación  sobre emprendimientos  
Y microempresas  
 

Se obtiene la asistencia de 
convocados en un 100% 

 Convocatorias 

 Registro de 

Asistencia 

 Registro fotográfico 

Los talleres generan 
interés para la 
participación. 

OE 4 
Otorgar recomendaciones que puedan 
facilitar el uso eficiente del bono en gastos 
prioritarios del hogar, para que puedan 
potencializar su rendimiento económico y lo 
conviertan en una herramienta productiva 
que genere ingresos. 

Talleres de capacitación  
 

 Economía solidaria 
 Alimentación barata y de calidad 
 Ahorro constante    

 

Se obtiene la asistencia de 
convocados en un 100% 

 Convocatorias 

 Registro de 

Asistencia 

 Registro fotográfico

Los talleres generan 
interés para la 
participación. 

 

http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-para-padres.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-para-padres.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-gestio%CC%81n-del-conflicto.pdf
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12. Ubicación 
 

La propuesta de intervención se realizará en la Parroquia Malacatos, 

lugar que nos acogió para poder desarrollar nuestra Tesis. 

 

13. Recursos humanos 
 

 Autoridades 
 

 Personal Plan Familia del MIES  
 

 Comerciantes  
 

 Capacitadores 
 

 Otros Ministerios 
 

 Profesionales Médicos. 
 

 Trabajadores Sociales  
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14. RECURSOS MATERIALES 
 

 
RUBRO 

 
UNIDAD 

 
CANT 

 
P.U 

 
TOTAL 

FINACIAMIENTO 

 
MIES 

 
MUNICIPIO DE 

LOJA 

 
GAD 

PARROQUIAL 

Coordinador del Proyecto  1 500               3000 3000 0 0 

Capacitadores Técnicos 4 500               2000 1000 500 500 

Trabajadora Social T.S. 1 900                5400 5400 0 0 

Comunicador Social Especialista 2 300                1800 1800 0 00 

GASTOS OPERATIVOS    

Materiales limpieza  6 30 180 0 0 180 

Suministros de oficina Meses 6 50 300 100 200 0 

Movilización e  insumos  1 200 200 200 0 0 

Refrigerios  1260 1                1260 0 1260 0 

TECNOLOGÍA E INSUMOS    

Computador  e impresora Unidad 1 800 800 800 0 0 

Publicidad. Afiches 400 1,00                  400 0 200 200 

Proyector Unidad 1 760 760 760 0 0 

Cámara fotográfica Unidad 1 260 260 260 0 0 

Pizarras Unidad 1 100 100 0 0 100 

Equipo de amplificación Unidad 1 300  300 300 0 0 

Sillas plásticas Unidad 300 10 3000 0 0 3000 

Kit para la capacitación Unidad 100 4 400   400 0     0 

Trípticos y afiches Unidad 1000 1,00                  1000 1000 0 0 

TOTAL  DEL PROYECTO  22160 
 

   

 TOTAL FINACIAMIENTO 15020 
 

2160 3980 
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15. Cronograma de Actividades 
 

 
 

ACTIVIDADES 
AÑO 2016 

Mayo  Junio julio Agosto Septiembre  Octubre  

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

Socialización de resultados de la investigación realizada                           

Socialización de la propuesta de intervención                           

Reuniones de trabajo con   Autoridades y beneficiarios del BDH                           

Campañas de sensibilización 

 
 Programas radiales 

 Programas televisivos 

 Afiches 

 Trípticos 

                        

Talleres de capacitación  
 

 “Que es y Para que sirve el Crédito de Desarrollo Humano” . 

 “Formas de utilizar el BDH”  
 

                        

Talleres de capacitación  sobre emprendimientos  
Y microempresas  
 

                        

Talleres de capacitación para adolescentes 

Talleres de capacitación  
 

 Economía solidaria 
 Alimentación barata y de calidad 
 Ahorro constante    

 

                        

Evaluación y Sistematización                         

Socialización del Informe Final 
                        

Cierre del proceso 
                        

http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-para-padres.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-gestio%CC%81n-del-conflicto.pdf
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a. TEMA  

 

“LA INCIDENCIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y LOS 

PROYECTOS SOCIALES QUE BRINDA EL ESTADO ECUATORIANO A 

LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO A JUNIO DE 2016, Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”. 
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b. PROBLEMATIZACION  

 

Los proyectos sociales sirven y mucho para incentivar a que las familias 

ejerzan sus derechos elementales como los del acceso a alimentación, 

educación y salud, por lo general consagrados en las constituciones de los 

países latinoamericanos, pero no cumplidos. 

A nivel mundial los gobiernos de turno establecen políticas de ayuda social, 

las cuales se basan en conceder ayudas económicas que sirvan para 

disminuir los índices de pobreza.     

La pobreza ha sido uno de los principales problemas que afecta a la 

sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o condición física, según 

el INEC en el censo realizado en Marzo de 2015 se destaca, la pobreza con 

un porcentaje de 24,12% a nivel nacional. Por cuanto es necesario 

enfocarse en el sector para conocer la situación de pobreza y necesidad en 

la que viven actualmente las familias ecuatorianas. 

 

En el gobierno del Econ. Rafael Correa, se incrementó el Bono de Desarrollo 

Humano a 30 dólares mensuales, para las familias que se ubiquen el primer 

y segundo quintil. 

 

En enero de 2013 fue promulgado un aumento del Bono de Desarrollo 

Humano, el cual asciende a 50 dólares mensuales en la actualidad. Este 

subsidio le cuesta al país a nivel nacional en el año 796’422.480 dólares, así 

mismo con el apoyo del ex vicepresidente de la republica Lenin Moreno, se 
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entregó el bono Manuela Espejo que ayudaba especialmente a las personas 

y familiares de discapacitados.  

A pesar del aumento considerable del Bono de desarrollo humano y de las 

demás ayudas sociales, en el país no ha disminuido la pobreza  esto se ve 

reflejado en el incremento de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, 

en la parroquia de Malacatos se puede observar familias que dependen 

directamente del bono de desarrollo humano como una fuente de ingreso se 

suma que  cada día se notan los campos de cultivo abandonados, gente que 

busca las maneras de acceder a las ayudas sociales. Es por ello la 

importancia de conocer el verdadero propósito por el cual fue creado el Bono 

de Desarrollo Humano, y los programas sociales, saber si es beneficioso o 

no que una persona reciba estas ayudas.  

 

Por lo expuesto anteriormente, me pregunto: 

¿El bono de desarrollo humano y las ayudas sociales entregadas por el 

gobierno generan desarrollo o dependencia?  
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b. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, la Modalidad de Estudios a Distancia y de 

manera particular la Carrera de Trabajo Social entre una de sus importantes 

funciones plantea la investigación científica como prioridad, la cual nos 

permite formarnos como profesionales conscientes y capaces de 

involucrarnos con los problemas que se dan en nuestra sociedad, lo que trae 

consigo mejorar la calidad de educación para el pueblo menos favorecido 

social y económicamente, como es el caso de los sectores con un nivel 

socio-económico bajo. 

 

Este trabajo se justifica desde el punto de vista académico por cuanto me 

permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el periodo 

estudiantil, así como para culminar mis estudios con la obtención del título 

de Licenciado en Trabajo Social. 

 

Desde el punto de vista social, el problema a investigarse considero que es 

un aporte para conocer si las asistencias sociales ayudan o no a cambiar el 

estilo de vida de las familias, en donde desde la perspectiva del Trabajo 

Social podré establecer una propuesta de intervención que permita 

concientizar a la sociedad del uso que deberían darle a las asistencias 

sociales que brinda el gobierno.  

Desde el punto de vista económico la investigación reflejara si los 

beneficiarios de la parroquia Malacatos, al aumentar su poder adquisitivo 

aumentará con ello el consumo y por ende mejorara su calidad de vida, 

esto se determinará si se cumple, luego de la obtención y análisis de 

resultados. 
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El tema a investigar es importante por las siguientes razones: Beneficiará en 

forma directa a la parroquia Malacatos, servirá como base de datos para la 

planeación de nuevos proyectos dentro de la parroquia, además se 

aprovechará estos datos para la elaboración de nuevos programas de 

beneficio social dentro del Ministerio de Inclusión Social y Económica. 
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 d. Objetivos 

 

 GENERAL: 

Conocer los alcances generados por el bono de desarrollo humano y 

las políticas sociales en los habitantes de la parroquia Malacatos. 

 ESPECIFICOS 

o Identificar a los principales beneficiarios de las políticas 

sociales y del Bono de Desarrollo Humano en la parroquia 

Malacatos. 

o Indagar cómo y en que emplean las ayudas sociales 

o Determinar el impacto social generado  

o Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva 

del trabajo social  
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e. Marco Teórico 

 

Asistencia Social  

Según Definicion.de “Es un concepto con múltiples usos. En este caso, nos 

interesa destacar su acepción como una ayuda, un soporte o un auxilio que 

se le brinda a quien lo necesita. 

Social, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo vinculado con la 

sociedad. Este último término (sociedad), por otro lado, hace mención al 

conjunto de personas que comparten una cultura y otros rasgos y que 

interactúan en el seno de una comunidad. 

La noción de asistencia social, por lo tanto, está asociada a un servicio 

que se presta para solucionar problemas de diversa índole y mejorar las 

condiciones de vida de las personas. 

El objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una 

sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades. Como en toda 

comunidad existen desigualdades, la asistencia social está dirigida a los más 

desfavorecidos. Su trabajo se orienta a que todos los individuos puedan 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Lo habitual es que la asistencia social se desarrolle a través de instituciones 

del Estado o de organizaciones no gubernamentales (ONG). Las 

prestaciones englobadas en el concepto pueden ser muy variadas e incluir 

desde apoyo educativo hasta la facilitación de una vivienda, pasando por la 

entrega de alimentos o de remedios. 

En ocasiones, es la propia persona que necesita ayuda quien se acerca a 

una entidad dedicada a la asistencia social y pide aquello que requiere. En 

otras oportunidades, las organizaciones de asistencia social se trasladan 

hacia el lugar específico donde se encuentra la gente con necesidades. 

http://definicion.de/social/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/ong/
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Incluso la asistencia social puede desarrollarse de manera concentrada ante 

una catástrofe, como una inundación o un terremoto. 

Dependiendo del país, el concepto de asistencia social presenta claras 

diferencias con el de seguro social, un régimen basado en la cotización de 

sus afiliados, ya que se trata de un régimen que se financia a partir del 

tributo de la población nacional. En los países escandinavos se encuentra un 

claro ejemplo de esto; allí, los habitantes de la tercera edad fueron los 

primeros en gozar de sus beneficios, que pronto alcanzaron a aquéllos que 

sufrían de alguna invalidez o enfermedad, y a los que no tenían empleo o 

vivienda. 

A grandes rasgos, es posible encontrar las siguientes características en el 

servicio de asistencia social: 

* las prestaciones que ofrece al pueblo se financian completamente por 

medio de las contribuciones de los habitantes, ya sea a nivel nacional o 

local; 

* cuando una persona expresa su necesidad de recibir asistencia social 

(realizando los trámites pertinentes, que varían en cada país) el Estado tiene 

la obligación de brindarle el servicio, ya que éste tiene fuerza de ley y es un 

derecho legal de todos los ciudadanos; 

* ante una solicitud por parte de un ciudadano, se evalúan diversas variables 

de su situación, como ser sus ingresos, sus recursos y pertenencias y el 

estado de necesidad de los servicios que está demandando; 

* las prestaciones de asistencia social tienen el objetivo de incrementar los 

ingresos de quienes las reciben hasta el punto que se considera mínimo 

para llevar una vida sana y poder desarrollarse en la sociedad. Para dar con 

dicho valor se toman en cuenta el número de integrantes de la familia y 

obligaciones tales como el pago de un alquiler; 

* no existe relación alguna entre las prestaciones de un beneficiario y sus 

ganancias anteriores ni con el nivel de vida que haya tenido, ya que se 

busca un equilibrio de oportunidades para todos; 

http://definicion.de/catastrofe/
http://definicion.de/habitante/
http://definicion.de/prestacion/
http://definicion.de/necesidad/
http://definicion.de/ganancia/
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* es posible ejercer un cierto grado de discreción a la hora de fijar el monto 

de las prestaciones, siempre respetando los límites que se desprenden de 

los derechos que reconoce la ley”9. 

 

Programa de Protección Social 

 

Según MIES-Ecuador “El Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES)  cambia  en su estructura con el fin de mejorar la aplicación de las 

políticas sociales. Con este objetivo, el presidente de la República, Rafael 

Correa firmó el Decreto Ejecutivo Nro. 1 356, mediante el cual dispuso la 

reestructuración institucional. De esta forma, el Instituto de la Niñez y la 

Familia (INFA) y el Programa de Protección Social (PPS) se integrarán al 

MIES. 

 

El cambio tiene como meta pasar a un modelo de inclusión y aseguramiento, 

que genere oportunidades para que los ciudadanos (as) superen su 

condición de pobreza. Este nuevo enfoque institucional se centra en dos 

áreas: Inclusión al Ciclo de Vida y la Familia  y Aseguramiento para la 

Movilidad Social. Dentro de la Inclusión al ciclo de vida se incluirán los 

siguientes programas: Desarrollo Integral, que centrará su atención a las 

necesidades específicas de la población de atención prioritaria, dirigidas a su 

desarrollo integral, y  Protección Especial, enfocado en la prevención de la 

violación de derechos, y atención a la población en vulneración de derechos. 

 

La nueva institución tendrá un enfoque para garantizará el aseguramiento 

como aporte a la movilidad social. Este nuevo MIES apunta a reducir las 

brechas de desigualdad existentes entre los ecuatorianos y de, esta forma, 

auspiciar la igualdad, inclusión e integración social y territorialidad dentro de 

la diversidad, que promueve el plan del Buen Vivir. 

                                                 
9 DEFINICION.DE. Asistencia Social. 17 DE FEBRERO DE 2015. http://definicion.de/asistencia-

social/#ixzz40xLR1gXz 

http://definicion.de/asistencia-social/#ixzz40xLR1gXz
http://definicion.de/asistencia-social/#ixzz40xLR1gXz
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En el área de Aseguramiento par la Movilidad Social está el Aseguramiento 

no contributivo, que  incluye los programas y servicios de protección ante 

riesgos y contingencias. También incluye el aseguramiento no contributivo 

(Bono de Desarrollo Humano y Pensión para Adultos Mayores y Personas 

con Discapacidades),  y  la Promoción y Movilidad,  que es el impulso a la 

generación de capacidades y oportunidades que aportan a la salida de la 

pobreza a los hogares en condiciones difíciles. 

 

Desde que el presidente Rafael Correa  asumió  su administración se inició 

un proceso de reforma del MIES,  antes denominado Ministerio de Bienestar 

Social, que contaba  con varias entidades autónomas y programas, incluso 

alejadas de su competencia, que dificultaban establecer  una política clara y 

los alcances de cada proyecto. Igualmente, el transformar el INFA privado, 

con estatus de fundación, a un ente público integrado a las políticas sociales, 

sin asistencialismos, sino con una visión  de derechos”10. 

 

Bono de Desarrollo Humano 

 

Según Wikipedia “El bono de desarrollo humano es un subsidio 

monetario directo del Ecuador que fue implementado en septiembre de 1998 

durante el gobierno de Jamil Mahuad -llamado en ese entonces «bono 

solidario»-. Su objetivo principal fue la compensación a la eliminación de los 

subsidios en gas y electricidad. Madres de familia pobres recibían $15.10 

mientras que ancianos y discapacitados recibían $7.60. 

 

Antes de su reestructuración en mayo del 2003, y luego de sufrir varias 

modificaciones debido a la crisis económica de 1999 y 2000, el «bono 

solidario» disminuyó en un 24% para las madres de familia pobres -$11.50- y 

                                                 
10 MINISTERIO DE INCLUCION ECONOMICA Y SOCIAL. 17 de febrero de 2015. 

h t t p : / / w w w . i n c l u s i o n . g o b . e c / i n s t i t u t o - d e - e c o n o m i a - p o p u l a r - y - s o l i d a r i a -

i e p s / / 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad
http://www.inclusion.gob.ec/instituto-de-economia-popular-y-solidaria-ieps/
http://www.inclusion.gob.ec/instituto-de-economia-popular-y-solidaria-ieps/
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un 8% para ancianos y discapacitados -$7-. El grupo de beneficiarios era un 

45% de la población -1 200 000 de personas- con un costo para el estado de 

$150 millones de dólares -0.5% del PIB-. 

 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue renombrado a «bono de desarrollo 

humano» y se lo combinó con el programa de beca escolar -que se lo 

entregaba a familias pobres con la condición de insertar y mantener en el 

sistema educativo a sus hijos-, de esta manera se condicionó la asistencia 

para que los beneficiarios mantengan a sus hijos en la escuela y reciban 

atención médica preventiva. También se realizó su refocalización 

disminuyendo la cantidad de beneficiarios a 40% de la población. Al finalizar 

la reestructuración el bono aumentó a $15 para las madres de familias 

pobres -aún inferior al monto inicial- y $11.5 para los ancianos y 

discapacitados. El costo para el estado del bono fue de 197 000 000 en el 

2005 -0.5% PIB-. 

 

El gobierno de Rafael Correa recibió un bono con impacto presupuestario de 

194 000 000 dólares en el 2006 y lo duplicó en el 2007 a $384 000 000 - 

0.86% PIB- ya que aumentó el bono a $30 el 30 de enero de 2007 -15 días 

luego de asumir la presidencia-, tanto para las madres de familia pobres 

como para ancianos y discapacitados. En ese entonces aglutinaba a más de 

1.2 millones de beneficiarios. En agosto de 2009 aumentó a $35 dólares 

beneficiando a 1.5 millones de personas. Desde el 2009 hasta el 2012 no ha 

recibido un aumento.  

 

En enero de 2013 fue promulgado un aumento del Bono de Desarrollo 

Humano, el cual asciende a 50 dólares mensuales en la actualidad”11. 

  

Actualmente se establecio la siguiente distribución: 

                                                 
11 WIKIPEDIA. BONO DE DESARROLLO HUMANO. 17 de febrero de 2015. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bono_de_desarrollo_humano      

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Guti%C3%A9rrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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Según MIES –Ecuador “El bono de desarrollo humano es una transferencia 

monetaria mensual de USD 50 que está condicionada al cumplimiento de 

requisitos establecidos por el Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad 

Social, y que lo reciben los representantes de los núcleos familiares (de 

preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo o cónyuge) que se 

encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Registro Social. 

 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

Transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigidas a personas adultas 

mayores que hayan cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad 

público. (Según Decreto Ejecutivo No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013) 

 

PENSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigida a las personas con un 

porcentaje de discapacidad igual o superior al 40 % determinada por la 

autoridad sanitaria nacional, que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad y que no estén afiliadas a un sistema de seguridad público. 

(Según Decreto Ejecutivo No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013”12 

 

Objetivos  del Bono de Desarrollo Humano 

 

Para e l  M i e s  –  E c u a d o r  los objetivos del Bono de desarrollo humano 

son los siguientes: 

 

“Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la 

entrega de compensaciones monetarias directas a las familias que se 

encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

                                                 
12 MINISTERIO DE INCLUCION ECONOMICA Y SOCIAL. QUIENES SOMOS. 17 de febrero de 

2015. http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-bdh/ 

http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-bdh/
http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-bdh/
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Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Registro Social, a fin de: 

 

 Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión 

en educación y salud lo que permitirá: 

 

o Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición 

crónica y de enfermedades prevenibles para niñas y niños 

menores de 5 años de edad; y, 

 

o Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia 

continua a clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 

años de edad. 

 

 Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad”13. 

 

Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 

Para el Mies- Ecuador “ El bono de desarrollo humano beneficia a los 

siguientes grupos:  

 

“Para familias con cumplimiento de corresponsabilidad en educación y salud. 

 

 Transferencia familiar, que lo recibe el representante del núcleo 

familiar (de preferencia la mujer sea jefe de núcleo o cónyuge). 

 

 Pensión personas con discapacidad 

Con carné emitido por la autoridad sanitaria nacional que certifique un 

porcentaje igual o superior del 40% de discapacidad. 

                                                 
13 MINISTERIO DE INCLUCION ECONOMICA Y SOCIAL. OBJETIVOS. 17 de febrero de 2015. 

h t t p : / / w w w . i n c l u s i o n . g o b . e c / o b j e t i v o s - b d h /  

http://www.inclusion.gob.ec/objetivos-bdh/
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 Transferencia Individual. 

 No tienen seguridad social. 

 

 Pensión Adulto Mayor 

Personas mayores de 65 años de edad 

Transferencia Individual. 

 No tienen seguridad social.14”  

 

Requisitos para obtener el Bono de Desarrollo Humano  

 

Para ECUADOR NOTICIAS los requisitos para obtener el bono de desarrollo 

humano son:  

 

“1. El Bono de Desarrollo Humano está considerado como un beneficio 

familiar por lo que sólo podrá acceder al mismo una sola persona dentro del 

mismo núcleo. 

 

2. El Bono de Desarrollo Humano pone en funcionamiento su ampliación 

de cobertura llamada Pensión asistencial para Adultos Mayores y personas 

con discapacidad, la cual establece una Red Asistencial y la transferencia de 

un bono que es de carácter individual sin importar el número de beneficiarios 

por núcleo familiar. 

 

3. Podrán acceder al Bono de Desarrollo Humano aquellas personas 

declaradas jefes o representantes de hogar, con predilección madres de 

familia, que hayan sido previamente encuestadas por SELBEN y calificadas 

dentro de los Quintiles 1 y 2. 

                                                 
14

 MINISTERIO DE INCLUCION ECONOMICA Y SOCIAL. BENEFICIARIOS DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO. Febrero 17 de 2015. http://www.inclusion.gob.ec/beneficiarios-

bdh/  
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4. Para aquellos beneficiarios de la Pensión Asistencial la focalización se 

centra en el 40% mas pobre de la población de adultos mayores del país y 

bajo la regulación de quintiles 1 y 2 según calificación SelBen. 

 

5.  Para el segmento de población con discapacidad, ambos grupos deben 

estar encuestados por SelBen, en el caso de las personas discapacitadas 

deben poseer carné del CONADIS acreditando el 70% o más de 

discapacidad. 

 

 Quedan exentos del beneficio todos aquellos beneficiarios que posean otra 

cobertura ya sea del IESS, ISSFA o ISSPOL, quedando excluidos de esta 

condición los beneficiarios del Seguro Campesino. 

 

Una vez que los beneficiarios cumplan los requisitos para la calificación 

deberán presentar: 

 

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS (3ra. EDAD): 

 

• Copia de Cédula de Identidad. 

 

PERSONAS DISCAPACITADAS: 

 

• Copia de Cédula de Identidad. 

 

• Copia del carné del CONADIS. 

 

FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 16 AÑOS: 

 

• Copia de Cédula de Identidad de la madre de familia, y en caso de tenerlo 

de su cónyuge. 

 

• Copia de la partida de nacimiento de todos los hijos menores de 16 años. 
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• Si hay niños mayores de 6 años, copia de la libreta de calificaciones o 

certificado de matrícula de los niños entre 6 o 16 años. 

 

• Si hay niños menores de 6 años, copia del carné de vacunación de todos 

los niños menores de 6 años. 

 

• Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad de la persona mayor de 65 años. 

 

• Si tiene una persona discapacitada en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad o partida de nacimiento y copia del carné del CONADIS. 

 

• En el caso de que la madre no pertenezca al grupo familiar, Cédula de 

Identidad de la persona que se encuentra a cargo de los menores de edad. 

 

FAMILIAS CON HIJOS MAYORES A 16 AÑOS O SIN HIJOS: 

 

• Copia de Cédula de Identidad de la madre de familia, y en caso de tenerlo 

de su cónyuge. 

 

• Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad de la persona mayor de 65 años. 

 

• Si tiene una persona discapacitada en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad o partida de nacimiento y copia del carné del CONADIS. 

 

Una vez que hayan sido catalogadas como beneficiarios aptos para recibir el 

Bono de Desarrollo Humano, se deberán enviar los documentos de 

acuerdo al caso que corresponda cada familia por los siguientes medios: 

 

• Acercarse a las Direcciones Provinciales del Ministerio de Bienestar Social. 

• Enviar por correo a la Casilla Postal PIC 17-07-9147. 
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• Enviar por correo a la dirección: Programa de Protección Social: Mariscal 

Foch E4-38 y Av. Colón, Quito-Ecuador; Telef.: 2228-338, 2228-458. 

Costo: 

Trámite interno sin costo. 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

 

Aproximadamente en dos meses a partir del envío de documentos quedarán 

habilitados para el pago15”  

 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO 

Para Víctor García el desarrollo socioeconómico es: “Condición, goce o 

estado que garantiza el goce y ejercicio pleno de los derechos y garantías” 

en sentido estricto, pero cuando nos referimos a los países esta condición va 

más allá, pues implica un proceso que se relaciona con el modo de vida de 

los individuos que habitan ellos. Visto el Desarrollo como proceso entonces 

lo podemos definir como aquel que implica la mejoría continuada y 

consistente en las condiciones de vida de los originarios de los países. 

 

INDICADORES (CARACTERÍSTICAS)  DEL DESARROLLO 

SOCIOECONOMICO: ¿Cómo sabemos que un país es “Desarrollado”? pues 

en ellos suceden cosas, hay situaciones que nos lo indican:  

·       

Eficaz visualización de los problemas: En un país “Desarrollado” los 

habitantes ven las situaciones problemáticas y buscan, a través de diversos 

mecanismos, la solución definitiva de ellos, de manera que no se vuelvan a 

repetir. 

·      Independencia Tecnológica y, Económica: Esto tiene que ver con el 

hecho de que los países bajo esta condición subvencionan sus necesidades 

                                                 
15 ECUADORNOTICIAS. REQUISITOS PARA OBTENER EL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO. febrero 17  de 2015. http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/05/bono-de-
desarrollo-humano.html  

http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/05/bono-de-desarrollo-humano.html
http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/05/bono-de-desarrollo-humano.html
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en materia económica y producen la tecnología para la resolución eficaz de 

sus problemas. 

·       

Uso racional de los recursos naturales, humanos, tecnológicos y 

financieros: No es otra cosa que aprovechar todos los recursos disponibles 

para la mejora de sus condiciones de vida de manera que no se agoten, 

siempre halla reservas. Característica que se relaciona con el término 

“Desarrollo Sostenible en el tiempo”. 

 

INDICADORES (CARACTERÍSTICAS)  DEL SUBDESARROLLO 

SOCIOECONOMICO: Estas características son las que subyacen en países 

en donde no se ha alcanzado esa condición de la que se habla al principio, 

es por tanto que la Pobreza, y sus derivados como la marginalidad y la 

delincuencia; los servicios públicos insuficientes; el analfabetismo, entre 

otros, se pueden incluir en la lista. 

 

Ahora, ¿estas características no se pueden encontrar también en Países 

“Desarrollados”? la respuesta es afirmativa, lo cual desencaja con una 

clasificación rígida de los países pues indicadores de ambos tipos podemos 

conseguir en todo el planeta, es por tanto que si analizamos profundamente 

este tema podemos encontrar que este “desarrollo” y este “sub desarrollo” se 

puede hallar en las personas mas que en los países, y la presencia de estos 

indicadores en mayor medida dependerá de el nivel de conciencia y 

capacidad de los individuos que le habitan para alcanzar una mayor calidad 

de vida, un mejor país.”16 

 

Calidad de Vida 

Para S. Choren  “La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el 

estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral. 

                                                 
16 VICTOR GARCIA. Desarrollo Socio Economico. Febrero 17 de 2015. 

http://victorgarciaprofe.blogspot.com/2012/10/desarrollo-socioeconomico.html 
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Este concepto alude al  bienestar en todas las facetas del hombre, 

atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades 

materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales 

(trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del 

agua).  

Por el contrario, el estilo de desarrollo sólo obsesionado por el crecimiento 

económico ilimitado y cuyo principal objetivo es la riqueza (acumulación 

material y monetaria), utiliza para evaluar su crecimiento el concepto 

producto nacional bruto (PNB) y para evaluar el bienestar de las personas el 

concepto nivel de vida. 

El producto nacional bruto (PNB) reduce todos los bienes y servicios a su 

valor monetario, ignorando variables sociales, psicológicas y ecológicas. Por 

ejemplo, considera como ingresos a la riqueza del país actividades que no 

añaden nada a la producción real –gastos militares y hospitalarios- y otras 

que implican un deterioro de los recursos naturales –tala de árboles, 

energía-.  

El nivel de vida es un concepto estrictamente económico y no incluye las 

dimensiones ambiental y psicosocial. La calidad de vida, en cambio, alude a 

un estado de bienestar total, en el cual un alto nivel de vida se torna 

insuficiente. Por ejemplo, una persona con un alto nivel económico, que 

reside en una ciudad contaminada por ruido y smog y que además padece 

estrés por las exigencias laborales, tiene un nivel de vida alto pero una baja 

calidad de vida.”17
 

Necesidades Básicas del Ser Humano 

Para S. Chore. “Se ha creído tradicionalmente, que las necesidades 

humanas tienden a ser infinitas; que están constantemente cambiando; que 

                                                 
17 S. CHOREN. Calidad de Vida. Febrero 17 de 

2015.http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CaliVida.htm 



 

 

90 

 

varían de una cultura a otra, y que son diferentes en cada período histórico. 

Pero tales suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un 

error conceptual, que consiste en confundir las necesidades con los 

satisfactores de esas necesidades.  

Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. 

Además las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas 

las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través del 

tiempo y de las culturas, son la manera o los medios utilizados para la 

satisfacción de las necesidades. 

Las necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, alimentación, etc.), 

protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto 

(familia, amistades, privacidad, etc.) entendimiento (educación , 

comunicación, etc.), participación  (derechos, responsabilidades, trabajo, 

etc.), ocio (juegos, espectáculos) creación (habilidades, destrezas), identidad 

(grupos de referencia, sexualidad, valores), libertad (igualdad de derechos). 

Concebir las necesidades tan sólo como carencia implica restringir su 

espectro a lo puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que 

una necesidad asume con mayor fuerza y claridad la sensación de “falta de 

algo”. Sin embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, 

motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, más aún, 

pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar es potencial de 

participación, tal como la necesidad de afecto es potencial de afecto. 

Integrar la realización armónica de las necesidades humanas en el proceso 

de desarrollo, significa la oportunidad de que las personas puedan vivir ese 

desarrollo desde sus comienzos; dando origen así a un desarrollo sano, 

autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos para un 

orden en el que se pueda conciliar el crecimiento económico, la solidaridad 

social, el crecimiento de las personas y la protección del ambiente. 
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Las necesidades humanas básicas referidas, deben constituirse en derechos 

inalienables del ser humano, ya que su posesión y práctica hacen a la 

dignidad del individuo y las comunidades. La satisfacción de estas 

necesidades implica un marco ambiental sano. La degradación del ambiente, 

provocada por los procesos de contaminación y  “explotación”  irracional de 

los recursos, atenta gravemente contra ellas. Actualmente y a nivel mundial, 

los modelos de desarrollo económicos y tecnológicos han provocado que 

millones de seres humanos no hayan tenido posibilidad de acceder a la 

satisfacción de estas necesidades básicas.”18
 

 

Pobreza 

Para definición.de “Pobreza es la cualidad de pobre. Este adjetivo hace 

referencia a las personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente, 

que son humildes o que son desdichadas. Por ejemplo: “Mi prima vive en la 

pobreza; tiene cuatro hijos y apenas puede alimentarlos”, “En este país la 

pobreza no deja de aumentar año a año”, “El padre de Roberto se ganó la 

lotería y pudo salir de la pobreza”. 

La pobreza, por lo tanto, es una forma de vida que aparece cuando las 

personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus 

necesidades básicas. Esta condición se caracteriza por deficiencias en la 

alimentación, por la falta de acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, 

y por no poseer una vivienda que reúna los requisitos básicos para 

desarrollarse correctamente. 

Existen diversas situaciones involuntarias que pueden llevar a un individuo a 

la pobreza; el desempleo, los salarios insuficientes y las catástrofes 

naturales son algunas de las más frecuentes. Asimismo, una enfermedad 

cuya recuperación exija gastos desmesurados suele ser el lamentable 

                                                 
18 S. CHOREN. Necesidades Humanas Basicas. Febrero 17 de 2015. 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/NecBas.htm 

http://definicion.de/humilde
http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/enfermedad
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camino a la quiebra de muchas familias. Por otro lado, cabe señalar que el 

uso inconsciente del dinero puede acabar con grandes fortunas. 

Se suele considerar que una familia cae por debajo de la línea de pobreza 

cuando sus ingresos no le permiten alcanzar a la canasta básica de 

alimentos. Cuando dicha situación desesperada se extiende en el tiempo, se 

habla de pauperización. 

Los seres vivos no podemos evitar que nuestro sentido de supervivencia nos 

impulse a seguir avanzando cuando todo parece haber terminado; y es 

justamente la pobreza, la necesidad extrema, una de las situaciones sociales 

en las que muchas personas descubren cuán fuertes son, cuántos sacrificios 

están dispuestos a hacer para cuidar a sus seres amados y procurarles un 

futuro mejor. 

Las carencias básicas pueden representar una pesadilla para muchas 

personas, pero del mismo modo mostrarles lo mejor que hay en ellos 

mismos. El sistema social al que nos sometemos no está preparado para 

que salgamos de un pozo tan profundo como la falta de techo y comida; no 

parece posible asistir a entrevistas de trabajo sin haber podido asearse, sin 

contar con ropa limpia y planchada. 

Pero mucha gente consigue atravesar estas etapas gracias a pensar 

diferente, a actuar como nunca antes lo habían hecho; no se dejan caer ante 

la imposibilidad de transitar el camino convencional, sino que se enfocan en 

la posibilidad de esas decisiones que, quizás, los conducirán a las mejores 

oportunidades. Esa fuerza de voluntad, esa lucidez en los momentos críticos 

es su verdadera riqueza. 

En ocasiones se utiliza el término subdesarrollo para hacer referencia a la 

pobreza, lo que supone un eufemismo. El subdesarrollo está vinculado a la 

incapacidad de un país o una región para alcanzar un adecuado nivel de 

desarrollo de sus capacidades. 

http://definicion.de/familia
http://definicion.de/supervivencia
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/oportunidad
http://definicion.de/pais
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Más allá de la noción económica o material, el término pobreza también 

puede usarse para hablar del vacío espiritual propio de alguien que no ama 

o que no es amado, de la soledad de una persona que no ha sabido 

rodearse de otros seres vivos que completen su existencia. Esta acepción es 

claramente literaria, aunque también aparece en el contexto de 

conversaciones centradas en los sentimientos, independientemente de su 

formalidad o de su belleza lingüística. 

En este sentido, es también necesario un esfuerzo muy grande para superar 

la pobreza y, del mismo modo que en el terreno material, el éxito no está 

garantizado. Desprenderse de las propias necesidades al punto de quedarse 

solo, alejarse de los demás, permitiendo que el alma se reseque y 

convirtiéndose en un ser antisociable, no son decisiones que puedan 

revertirse fácilmente el día en el cual nos damos cuenta de nuestros 

errores”19. 

Causas de la Pobreza 

Para pobrezamundial “La pobreza es un mal que cada vez se extiende más. 

Muchos son los gobiernos que han intentado e intentan acabar con la 

pobreza, sin embargo, la realidad muestra que no se ha erradicado y falta 

mucho para poder hacerlo. Ahora bien ¿Cuáles son las causas de esta 

situación y por qué no se podrá eliminar nunca? 

Podríamos citar cuatro causas, aunque sin duda a usted le vendrán más 

razones a la mente. 

Una de ellas es el gran crecimiento poblacional. De acuerdo con el Fondo 

de Población de la ONU, nacen todos los años 80 millones de bebés, lo cuál 

indica que en poco tiempo habrá grandes problemas de vivienda. Ya de por 

                                                 
19

 Definicion,de. Definición de Pobreza. 17 de febrero de 2015. http://definicion.de/pobreza/   
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sí, las ciudades del mundo están superpobladas, así que se espera que para 

el 2050 la situación esté mucho peor. 

Una urbanización sin límites. Cada vez más las ciudades van creciendo y 

creciendo. Ciudades como Sao paulo, New York, Londres y Tokio son vistas 

como símbolo de prosperidad y crecimiento económico. Por eso son cada 

vez más los que migran a esas ciudades. Como consecuencias, las zonas 

agrícolas se van reduciendo, disminuyendo así la cantidad de alimentos. 

Los desastres naturales son otra causa. Uno pudo apreciarlo en el caso de 

Haiti. O tal vez fuertes lluvias y consecuentes inundaciones que arrasan con 

las pocas propiedades que las personas posees. Terremotos, derrumbes 

entre otros desastres causan gran dolor a las poblaciones marginales y 

pobres. 

Por último, los conflictos políticos agravan la pobreza. Muchas personas 

por causa de enfrentamientos armados deben abandonar sus hogares y vivir 

como refugiados en otros lugares, a veces e países distintos donde no 

cuentan con la protección que tienen los residentes legales. Algunos viven 

en casas repletas de parientes, hacinados y apretados. Otros se han 

mudado a establos, lugares para animales sin las condiciones higiénicas 

necesarias. 

Por lo visto, estas cuestiones agravan y profundizan el talón de Aquiles de 

todos los gobiernos: la pobreza”20. 

Gasto Público  

 

                                                 

20
 POBREZAMUNDIAL. Pobreza. 17 de febrero de 2015. 

http://www.pobrezamundial.com/las-causas-de-la-pobreza/ 
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Según Wikipedia “El gasto público es el total de gastos realizados por el 

sector público, tanto en la adquisición de bienes y servicios como en la 

prestación de subsidios y transferencias. En una economía de mercado, el 

destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades 

colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el 

consumo público sólo se producen para remediar las deficiencias del 

mercado. También tiene una importancia reseñable los gastos públicos de 

transferencia tendientes a lograr una redistribución de la renta y la 

riqueza”21. 

 

Gasto Social  

Según sociedad.elpais.com “La expresión gasto social sugiere que todo 

recurso que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido. No se 

justifica en rentabilidades de carácter económico o productivo, sino en 

valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Estas 

consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las 

personas más necesitadas, por sus dificultades de autonomía personal, de 

convivencia familiar o de integración social. 

Aunque en situaciones de crisis tan acusada como la actual, la solidaridad 

con los más necesitados o la apuesta por la cohesión social tienen un límite, 

pues como todo el mundo sabe, la capacidad de gasto de una sociedad 

tiene que estar acorde con su capacidad para generar riqueza. Es, ni más ni 

menos, la cuestión de la sostenibilidad del gasto social. Por eso, a la hora de 

asignar recursos a gasto social, hay que ser cautos para no superar el límite 

que lo haga insostenible. 

                                                 
21

  WIKIPEDIA. Gasto publico. 17 de febrero de 2015. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico#Desarrollo_Social 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
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Otra cosa es si se trata de inversiones. De una inversión se espera 

rentabilidad en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar. 

En época de crisis nadie cuestiona la necesidad de destinar el máximo de 

recursos a inversiones productivas. 

Pues bien, en época de crisis también es necesario revisar paradigmas que 

se fraguaron en el modelo económico y social afectado. Uno de ellos es el 

concepto de gasto social, que debe ser sustituido por el de inversión social. 

Porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan 

necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo. 

Los servicios sociales constituyen actualmente una gran oportunidad 

inversora. Más aún, con la implantación del Sistema para la Atención a la 

Dependencia. Son soporte imprescindible para el desarrollo económico, 

proporcionando protección social adecuada a las nuevas formas de vida y 

convivencia personal y familiar, y para prevenir la marginación y favorecer la 

cohesión social, sin la cual no puede existir un desarrollo sostenible. 

Las nuevas formas de producción han hecho saltar por los aires los antiguos 

modelos de vida familiar, trasladando a la responsabilidad pública 

responsabilidades y cuidados que antes se satisfacían en la familia. 

Servicios para el cuidado de los menores, de las personas mayores y en 

situación de dependencia, resultan imprescindibles actualmente para que la 

sociedad desarrolle todo su potencial productivo, especialmente para la 

incorporación plena de las mujeres, superando su tradicional vinculación a 

los cuidados de esas personas en el ámbito familiar. 

Pero la capacidad de los servicios sociales para incidir en el desarrollo 

económico también puede medirse en términos de sector productivo, con 

incidencia directa en la generación de empleo y riqueza. 

Podríamos recordar el efecto que desde los años 80 tiene sobre el sector 

turístico los viajes de la Tercera Edad que, junto a la eclosión de actividades 
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para personas mayores, ha hecho aflorar un importantísimo sector de 

consumo cada vez más potente. 

Pero si un elemento es hoy relevante en este sentido, es la implantación de 

los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia: La memoria económica 

de esta Ley consideraba que supondría un punto del PIB una vez que se 

encontrara plenamente desarrollada. Y valoraba su incidencia directa sobre 

el empleo en unos 300.000 puestos de trabajo. 

Bien es cierto que, hasta el momento, la sobredimensión de las prestaciones 

económicas sobre los servicios (en una proporción aproximada de 6 a 4), 

hace difícil alcanzar ese objetivo. Pero el potencial sigue intacto, esperando 

que las cosas en este sentido puedan cambiar. 

La implantación de servicios sociales para la protección a la dependencia es 

también oportunidad de racionalizar el gasto sanitario, con alternativas de 

menor coste y socialmente más eficaces. Los cuidados paliativos o la 

rehabilitación cuestan más del doble en un hospital que en un centro 

residencial, en condiciones más favorables para la persona y sus familiares, 

y sin merma de los cuidados sanitarios. 

Otra forma de ahorro en el gasto sanitario, sería gestionar el consumo de 

fármacos en las residencias para mayores, desde la provisión directa por 

parte del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia. 

Y no es en absoluto retórico afirmar que promover la actividad y la 

convivencia en las personas mayores, contribuye a reducir su consumo de 

servicios y productos sanitarios, con el consiguiente ahorro para el sistema. 

De la misma manera, servicios que promueven sus cuidados, la prevención 

del deterioro de sus capacidades, la higiene, la correcta alimentación..., 

contribuyen a mejorar su salud y a reducir, en consecuencia, el gasto 

sanitario. Invertir en servicios sociales puede resultar rentable en términos 

de reducción del gasto sanitario. 
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Como todo sector productivo, los servicios sociales necesitan gestionar sus 

estructuras con racionalidad y adaptarse a las nuevas condiciones. Se 

impone una profunda reconversión, uno de cuyos principales retos es 

conjugar la responsabilidad pública, como garante del nuevo escenario de 

derechos subjetivos, con la necesaria inversión privada para crear y 

gestionar dispositivos que los hagan posible. 

Facilitaría mucho las cosas la existencia de un marco normativo estatal, ante 

la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas en la 

materia. Y un papel más activo del Ministerio de Sanidad y Política Social 

para liderar acuerdos con las comunidades para el desarrollo de la Ley de 

Dependencia y de los servicios sociales de los ayuntamientos, cuyas 

dificultades económicas los hacen inviables sin el apoyo de sus 

Comunidades y del Ministerio. Sin embargo, el Plan Concertado, instrumento 

para esta cooperación, que nació en los años 80, languidece tanto por la 

congelación de la financiación estatal como por la falta de liderazgo técnico 

capaz de lograr algo tan elemental como un sistema de información 

homogéneo. 

No va a ser fácil esta reconversión de los servicios sociales. Pero es 

imprescindible. De ello depende su supervivencia y el desarrollo de todo su 

potencial. Es tiempo de crisis. Tiempo de oportunidades”22. 

Formulación de Proyectos Comunitarios  

 

Para desarrollosocialcomunitario. “Cuando hablamos de proyectos de 

desarrollo local o comunitario, nos referimos a iniciativas planificadas que 

responden a las necesidades sociales concretas de una o varias 

comunidades comprendidas en una localidad. 

 

                                                 
22 SOCIEDAD.EL PAIS.COM. Gasto social. 17 de febrero de 2015 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/05/02/actualidad/1272751201_850215.htm 
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  La pertinencia de los proyectos de desarrollo local o comunitario, 

reside en que  pueden constituirse en un instrumento y, al mismo tiempo, en 

una oportunidad para que las comunidades organizadas puedan ejercer su 

derecho a la participación protagónica en la gestión pública, definiendo 

prioridades y formulando propuestas que respondan a sus demandas 

específicas por una mejor calidad de vida.  

 

En tal sentido, los Consejos Comunales están llamados a jugar un 

papel fundamental para que esta aspiración pueda convertirse en una 

práctica habitual del ejercicio del gobierno local. 

 

A los efectos de este planteamiento, cabe agregar que estos 

proyectos tienen algunas características que los distinguen de otros. Muchos 

de ellos son producto de las propias demandas que realizan grupos 

organizados comunitarios, para atender problemas vinculados a su 

cotidianidad, a través de la movilización y participación ciudadana. 

 

Otros proyectos de este tipo, aun cuando no son producto de 

demandas comunitarias explícitas, por su cercanía a los problemas y 

carencias que tienen las personas en su entorno de vida, demandan su 

intervención, como una vía para conocer sus verdaderas necesidades y 

expectativas  y proponer soluciones pertinentes y sostenibles. 

 

En relación con esto último, resulta oportuno destacar que alrededor 

de estos proyectos, hay mayores posibilidades de lograr y potenciar 

prácticas que afiancen el ejercicio de ciudadanía, debido a que la población 

puede intervenir en su diseño y ejercer su poder de decisión, en las distintas 

etapas de su realización, especialmente controlando su ejecución, para que 

estos respondan mejor a sus necesidades. La gente es beneficiaria, pero al 

mismo tiempo asume responsabilidades específicas en la implementación de 

estos proyectos. 
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  Por otra parte, los destinatarios de estos proyectos, las personas que 

viven en las comunidades receptoras, comparten algunas características 

sociales, culturales y económicas que los identifican, como expresión de un 

sentido de pertenencia con el territorio que habitan. 

 

  A los efectos de este planteamiento, para Bernardo (2004), los 

proyectos de desarrollo local o comunitario, han cobrado recientemente un 

interés especial en el país, a raíz de la entrada en vigencia de la 

Constitución, ha ampliado las posibilidades existentes  para la realización de 

este tipo de iniciativas y, principalmente, para la participación comunitaria en 

su gestación y desarrollo. 

 

  Efectivamente, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, consagra el principio de la participación protagónica de la 

población en el ejercicio del poder público y lo desarrolla en distintos 

artículos, definiendo  un conjunto de medios, instancias y mecanismos de 

participación real en las decisiones públicas.  

 

  Igualmente, un conjunto de leyes que se han formulado a propósito de 

la entrada en vigencia de la Constitución, entre ellas la Ley de los Consejos 

Locales de Planificación Pública y las del llamado Bloque del Poder Popular 

que seguidamente detallaremos, desarrollan este principio e incluyen 

normas que viabilizan la intervención de la comunidad organizada en la 

gestión pública”23. 

Trabajo Social Con Miras al Desarrollo 

Según monografías.com "La responsabilidad del cambio nos incumbe a 

todos debemos empezar por nosotros mismos, aprendiendo a no cerrar 

                                                 
23

 DESARROLLOSOCIALCOMUNITARIO. Formulación de proyectos comunitarios. 17 de 

febrero de 2015.  http://desarrollosocialcomunitario.blogspot.com/2011/05/formulacion-de-
proyectos-comunitarios.html 
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prematuramente nuestras mentes a lo nuevo, a lo sorprendente, a lo 

aparentemente radical. Esto significa luchar con los asesinos de ideas que 

se apresuran a matar cualquier nueva sugerencia sobre la base de su 

viabilidad, al tiempo que defienden como viable todo lo que ahora existe, por 

absurdo, opresivo o estéril que sea 

El Neoliberalismo entendido como la teoría política que tiende a reducir al 

mínimo la intervención del Estado, se creó con el fin de liberalizar el 

comercio y los flujos de capitales, de tal manera que se pueda comercializar 

con ellos sin ningún control en todo el mundo, que nadie pueda ponerles 

condiciones; privatizar establecimientos porque todo lo público es poco 

eficiente, flexibilizar el mercado de trabajo y finalmente, eliminar todas las 

regulaciones públicas de la vida económica y social para que ellos puedan 

establecer sus propias reglas. 

Pero este modelo encontraría su complemento en la globalización, la cual 

podemos entender como el resultado del desarrollo de la economía mundial; 

también puede entenderse como la tendencia de los mercados y de las 

empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa 

las fronteras nacionales, las barreras arancelarias (impuestos aduaneros), 

diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones 

socio - económicas o culturales. Surge también como consecuencia de la 

internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, 

los conflictos sociales y los fenómenos político - culturales. 

Es por esto que los diferentes países latinoamericanos están gestando un 

nuevo modelo económico para el cual "la globalización y el neoliberalismo 

no son términos sinónimos pero actualmente, se produce una repetida 

concordancia entre el fenómeno físico de la globalización y el fenómeno 

ideológico del neoliberalismo". 

La globalización es entonces la interdependencia y la unión cada vez más 

estrecha de las economías de numerosos países, así se conjuga el sector 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neoliberalismo/neoliberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
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financiero con todo lo económico y como consecuencia de la globalización 

está la destrucción de lo colectivo y lo social, lo público queda a cargo del 

mercado y el interés de lo privado. 

Una de las maneras para alcanzar lo anterior se puede expresar en la 

Política Social concretada en los programas y proyectos sociales, como 

forma de intervención estatal en el ámbito social, "en realidad la Política 

Social, bien diseñada y eficientemente ejecutada, es un poderoso 

instrumento de desarrollo productivo. La Política Social puede ser una llave 

para la acción contra la desigualdad, proveyendo una base mínima de 

bienes y servicios indispensables y contribuyendo así a abrir las 

oportunidades y romper círculos perversos" que cada día son mas evidentes 

en el contexto colombiano. 

La Política Social en cualquier caso se hace necesaria pero si se tiene en 

cuenta el concepto de desarrollo "concebido como proceso de cambio social, 

se refiere a un proceso deliberado que persigue como finalidad última la 

igualación de las oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el 

plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones más 

elevados de bienestar material...". Es así como Consuelo Corredor Martínez 

entra a dar su posición y "especifica que la Política social debe ser una 

complementariedad tanto del mercado como de los servicios sociales, "en 

este caso la Política Social se subordina a los programas de ajuste y 

estabilización macroeconómica, con la confianza de que su éxito derivará el 

desarrollo social futuro"; no es posible pensar en políticas en estos casos 

sociales dejando el contexto de desarrollo por fuera del campo de acción 

que como profesionales se ha de elegir. 

Para las Ciencias Sociales y el Trabajo Social hoy mas que nunca, el 

desarrollo implica tener siempre presente el contexto mundial, donde los 

modelos reinantes enmarcan la vida cotidiana de nuestros barrios, veredas, 

comunas, municipios, ciudades, regiones, países; cambiando todos las 

esferas de vida, es decir, impactando su cultura, costumbres, dinámicas 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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sociales, etc. Por tanto que se hace indispensable tratar de comprender los 

cambios del mundo globalizado para así buscar, no sólo el desarrollo integral 

del hombre sino también el de la sociedad. 

Para Kliksberg efectivamente, el Desarrollo Social fortalece el Capital 

Humano, potencia el Capital Social, y genera estabilidad política, bases 

esenciales para un crecimiento sano y sostenido; tomando en este caso el 

Capital Social como la caracterización de los elementos cuantitativos, como 

son los valores compartidos, cultura, capacidades para actuar 

sinérgicamente y en general, creación de redes y concertaciones hacia el 

interior de la sociedad; y al Capital Humano relacionado con la calidad de los 

recursos humanos, implica invertir sistémica y continuamente en áreas como 

educación, salud, y nutrición entre otras. 

Toraine sugiere que es necesario pasar a una nueva manera de razonar el 

tema: "queda así planteado el principio central de una nueva Política Social: 

en vez de compensar los efectos de la lógica económica, esta debe 

concebirse como condición indispensable del desarrollo económico". La 

visión que aparece es la de que no es viable el Desarrollo Social sin 

crecimiento económico pero el mismo a su vez, no tendrá carácter 

sustentable sino esta apoyada en un intenso crecimiento social. 

El desarrollo también debe permitir integrar nuevas dimensiones de análisis 

como la de Capital Social en acción y cultura, constituyendo estos potentes 

instrumentos de construcción histórica. 

Por lo anterior, es fundamental especificar que la Política Social tiene como 

objetivo salvaguardar esas necesidades básicas y eliminar algunos 

problemas sociales; en el caso colombiano las Políticas Sociales aun siendo 

implementadas poseen un manejo de intereses políticos propios, donde el 

interés principal del Estado es mantenerlas y limitar su aplicación, esto se 

relaciona con que "la Política Social debe ser caracterizada por la 

dependencia de una iniciativa administrativa y apoyada por un fuerte 

http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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liderazgo ejecutivo, se requiere una autoridad legislativa para su 

implementación y debe promover algún rol para el gobierno estatal; por lo 

que si estas políticas se implementan teniendo en cuenta el contexto político 

se ubican fuertes limitantes a su ejecución, "los que hacen política no las 

hacen precisamente motivadas por valores sociales, sino que entran en 

juego factores como el poder, "status", posición, reelección, dinero u otros". 

Como ejemplo de estas políticas es importante resaltar que deben estar 

contempladas dentro de los planes de desarrollo tanto nacional como 

departamental y municipal, con el propósito de referenciar a los dirigentes en 

materia social hacia donde enfocar su accionar y por ende dar respuesta a 

las necesidades de la población que lo amerita ya que el Estado debe 

desempeñar un papel importante en la resolución de problemas sociales 

como la desigualdad, el desempleo y la marginalidad. 

El Trabajador Social no debe adherirse al típico manejo político, debe crear 

la Política Social y controlar su pertinencia, pero el Estado es el que decide 

si se implementa la Política Social, es así como "el Trabajo Social tiene una 

doble función: de un lado, representa un trabajo dirigido a la protección de 

las personas más necesitadas y del otro, se trata de una actividad que tiende 

a favorecer una mejor adaptación de las personas, familias y grupos en el 

medio social en el que vive tratando de evitar, en lo posible, dificultades de 

convivencia. 

Los responsables del Trabajo Social deben aceptar dos hechos, primero, 

que las demandas de servicios que reciben están más relacionadas con los 

fracasos que con los éxitos de la Política Social, con interdependencia del 

tipo de sociedad en la que trabajen y segundo, que cubren una importante 

función de control social". 

El Trabajo Social debe dar prioridad a lo social, pero procurando combinar la 

creación de las políticas sociales con las políticas públicas, económicas, 

gubernamentales, etc., además debe potenciar el Capital Humano, asignar 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
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recursos apropiados y ser artífices de verdaderos cambios combinando el 

desarrollo económico con el desarrollo social. Además desde la 

especificidad de la profesión, debe explicar e intervenir la realidad social con 

el propósito de transformarla, asumiendo un carácter inminentemente 

interdisciplinario, lo que lo ubica como una profesión compleja, cuyo 

propósito fundamental se orienta a la comprensión y análisis de la realidad 

social para incidir, orientar y potenciar los procesos sociales en la búsqueda 

del desarrollo social y humano, la construcción de la democracia y la 

equidad. 

El contexto no sólo mundial sino nacional, regional, municipal establece la 

necesidad de formar profesionales en "condiciones de comprender y generar 

respuestas a los problemas de la sociedad, aportando en el mejoramiento de 

la calidad de vida y a la superación de los obstáculos al desarrollo social. El 

Trabajador Social debe formar para el ejercicio pleno de la ciudadanía con 

sentido crítico, responsabilidad y respeto por la diversidad. Implica el 

desarrollo de la capacidad para participar con poder de decisión, 

responsabilidad y compromiso en la vida personal y social y capacidad para 

el ejercicio de los derechos humanos en el marco de los principios de 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

Apropiar y desarrollar prácticas de respeto, reconocimiento, cooperación, 

solidaridad y responsabilidad, sustentadoras del que hacer profesional. 

Dominar teorías y metodologías que permitan explicar, interpretar, 

comprender e interactuar con los problemas de la sociedad en los ámbitos 

cultural, económico, social y político. Potenciar el desarrollo de diferentes 

formas de expresión (oral, escrita, visual) con énfasis en el desarrollo de la 

capacidad de escucha, en la expresión oral, en la producción escrita de 

saberes que atienda las necesidades comunicacionales del quehacer 

profesional". 

Es así como el Trabajador Social se convierte en un gestor social, para 

gerenciar los cambios requeridos por el Estado; para cualquier profesional 

http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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de las Ciencias Sociales el hablar de gerencia debe significar el tomar un 

instrumento para el diseño e implementación de Políticas Sociales con el fin 

de dar una solución a necesidades reales de la población y por tanto dar 

respuesta al desafió de los grandes déficits sociales. 

En general, la Gerencia Social se concibe como un instrumento tecnológico 

para el diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales, 

expresadas a través del desarrollo de programas y proyectos. Constituye 

una estrategia del Estado, tanto en su forma de aparato administrativo como 

de máxima expresión de la ciudadanía; y en su visión administrativa con el 

enfoque institucional enmarcada en el logro de la eficiencia, la eficacia e 

impacto de la gestión para el logro de resultados sinérgicos a nivel social. 

Por ultimo, la gerencia Social le permite al Trabajador Social cumplir con uno 

de los papeles que asume ante la sociedad, o sea integrar principios, 

prácticas y técnicas que a futuro le permiten mediante su aplicación, producir 

cambios significativos en al menos una condición de bienestar en la 

población objetivo o la que es referido, mediante el uso efectivo y racional de 

recursos”24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

  MONOGRAFIAS.COM. Trabajo Social con miras al desarrollo. 17 de febrero de 2015. 
http://www.monografias.com/trabajos35/trabajo-social/trabajo-social.shtml#ixzz40xUEQD35 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/trabajo-social/trabajo-social.shtml#ixzz40xUEQD35
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f.   Metodología;  

 

MÉTODOS 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: “LA 

INCIDENCIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y LAS AYUDAS 

SOCIALES QUE BRINDA EL ESTADO A LAS FAMILIAS DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO AGOSTO DE 2015 A FEBRERO 2016, Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL”; consistirá en el  uso del Método Científico, 

este método se referirá al procedimiento ordenado y sistemático a utilizar 

para conseguir los objetivos propuestos, será una respuesta a la pregunta 

que está  planteada en el presente proyecto de investigación; será empleado 

para respaldar la teoría del tema a investigar como también para observar, 

indagar e identificar de qué manera incide recibir las ayudas sociales en los 

beneficiarios. 

 

Método Inductivo-Deductivo:  

Es un proceso analítico-sintético, el cual  partirá del estudio de hechos o 

fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, Observación, Entrevista 

y Encuesta, mismos que permitirán concluir con la construcción de nuevas 

teorías. 

Método Estadístico:  

Es el proceso que permitirá la verificación de los objetivos esto con la 

elaboración de cuadros, tablas estadísticas y representaciones graficas de la 

información obtenida en el proceso de investigación.  
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Método bibliográfico:  

La amplitud de la bibliografía permitirá elaborar y sustentar la investigación 

con criterios y datos que fundamenten el tema a investigarse para mediante 

la selección de referencias lograr que el tema sea de fácil comprensión y 

análisis.    

 

TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo utilizaremos las siguientes técnicas:  

 

Técnica de la Observación.- 

 Esta  técnica permitirá observar y contrastar los hechos como 

espontáneamente se presentan en las familias de la parroquia Malacatos 

para luego consignarlos por escrito. 

 

Técnica de la Entrevista.-  

Nos permitirá acceder a la mente de las personas, pero también a su parte 

vital a través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones 

sociales que mantienen.  

 

Técnica de la Encuesta.-  

Las encuestas corresponden a una de las Técnicas más utilizados en la 

investigación, debido fundamentalmente, a que a través de las encuestas se 
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puede recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, intereses, 

opiniones, conocimiento, comportamiento. 

 

Herramientas 

Cuestionarios de encuesta y de entrevista, cuaderno de campo, equipos, 

guía de observación.  

 

Población y Muestra 

 

Población  

En esta investigación la población está constituida por 6292 Habitantes que 

conforman la parroquia Malacatos.  

 

Muestra 

Por ser un universo grande, se entrevistará a 150 personas que 

representarán a los 49 barrios que existen en la Parroquia Malacatos  
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g. Cronograma 

Actividades         

Meses V VI VII VIII IX X XI XII 

         

Elaboración del proyecto de Tesis          

Presentación y Corrección          

Presentación y aprobación del Proyecto de tesis         

Recolección de información de campo         

Recopilación de información bibliográfica         

Organización de la información recopilada         

Tabulación de encuestas         

Construcción de resultados de las entrevistas         

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos         

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo         

Identificar conclusiones y Recomendaciones          

Elaboración de la discusión          

Elaboración de Propuesta de intervención         

Presentación de infórmame final         

Sustentación pública         
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h. Presupuesto y financiamiento; 

Recursos Humanos. Recursos Materiales. 

 Asesora del proyecto  Computadora portátil.  

 Álvaro Herrera   Impresión de tesis. 

 Familias de los barrios 

de la parroquia 

Malacatos  

 Cámara digital  

  Acceso a Internet. 

  Copias. 

  hojas A4. 

 

 

Financiamiento. 

  Rubro Costo por unidad Costo final 

Recursos Humanos 

Asesora  $ 00.00 $ 00.00 

Estudiante  $ 00.00 $ 00.00 

Familias  $ 00.00 $ 00.00 

  Recursos Materiales  

Computadora 

portátil 

$ 550.00 $550.00 
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Impresión de tesis  $ 60.00 $ 60.00 

Cámara digital  $ 250.00 $ 250.00 

Fotocopias $ 0.05 $45.00 

Movilización para 

trabajo de campo  

$ 100.00 $ 100.00 

500 hojas papel 

bond 

$ 0.01 $ 10.00 

Pago de internet $ 20.00 $ 140.00  

Derecho de grado  $ 00.00 $ 00.00 

Total  $ 1150.00 

El finaciamiento correra a cargo de quien realiza la investigación  
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j. Anexos  

  

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

  
  

ENTREVISTA 

Entrevista a ser aplicada a los habitantes de la Parroquia Malacatos. Se 

dará las instrucciones para la contestación de dicha entrevista, como 

también se solicitará una respuesta sincera. 

Objetivo. 

Obtener información sobre  “LA INCIDENCIA DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO Y LAS AYUDAS SOCIALES QUE BRINDA EL 

ESTADO A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO AGOSTO DE 2015 A FEBRERO 

2016, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

1.- ¿El bono de desarrollo humano es beneficioso o perjudicial para ud 

y su familia” 

………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿De qué manera utiliza Ud. el dinero recibido? 

 Alimentación                    (   ) 

 Educación    (   ) 

 Entretenimiento               (   ) 

 Negocio                            (   ) 

3.- ¿La ayuda recibida cubre sus necesidades económicas, evitando de 

esta manera que Ud. salga a trabajar? 

             SI    (   )                                        NO   (   ) 

Por que  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………

……… 

4.- Desde que Ud. recibe el bono de desarrollo humano, su vida ha 

mejorado 

Si                (   )  No (   ) 

5.-¿ Utilizaría Ud. el bono en una micro empresa o negocio  

      SI           (   )                                       NO          (   ) 

6.- ¿Cree Ud. que el Bono debe permanecer o desaparecer? 

      SI        (   )                      NO       (   )                          
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Por qué 

………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………

……….. 

7.- ¿Si el gobierno propusiera que; en lugar de entregar dinero, Ud. y su 

familia se integren o sean parte de proyectos micro empresariales 

comunitarios,  Ud. aceptaría? 

S i   (   )    N o   (    )  
 
P o r  
q u é … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
…  
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
…  
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