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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis denominado ¨INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE 

VIVIENDA MANUELA ESPEJO EN EL BUEN VIVIR DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL CANTÓN LOJA AÑO 2012¨ se realizó tomando en cuenta 

cada una de las fases del proceso investigativo, así como también se ha dado 

cumplimiento con el desarrollo y presentación del trabajo que dispone el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Ésta investigación parte con el objetivo de evaluar las condiciones de vida de los 

beneficiarios del programa de vivienda Manuela Espejo, es decir el impacto que 

generó el programa en los beneficiarios, para cumplir este objetivo se identificó que 

primero se deben plantear las metodologías aplicables para la evaluación de las 

condiciones de vida que se convierte en el Buen Vivir y de este modo acercarse a las 

personas beneficiarias a medir el impacto que generó el programa, posteriormente se 

plantean cuáles serán las condiciones a evaluar para finalmente evaluarlas y pasar a 

identificar cual es el impacto en el Buen Vivir de los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Los resultados se muestran gracias a las metodologías aplicables, donde por una 

parte aportó la revisión de la literatura y por otra las encuestas realizadas, 

posteriormente pasa a la discusión donde se descartan las metodologías que no son 

aplicables y resalta la aplicable al programa de vivienda Manuela Espejo, se indica 

minuciosamente los factores que influyen en la calidad de vida (Buen Vivir. 

 

Finalmente luego de identificar a través de encuesta en los beneficiarios se 

establece el tan complejo impacto en el Buen Vivir,  con base en lo mencionado. 

Como parte final se presentan las conclusiones y las recomendaciones.  
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Abstract 

This thesis called “IMPACT HOUSING PROGRAM MANUELA MIRROR 

IN GOOD LIVING OF BENEFICIARIES OF LOJA YEAR 2012” was performed 

taking into account each of the phases of the research process, and has also complied 

with the development and presentation of the work available to the Regulation of 

Academic System, National University of Loja. 

 

This research starts with the objective of assessing the living conditions of the 

beneficiaries of the housing program  Manuela Espejo, the impact generated by the 

program beneficiaries to meet this objective was identified that one must first ask the 

methodologies applicable to the assessment of the conditions of life that becomes the 

Good Life and thus closer to the beneficiaries to measure the impact that created the 

program, then posed what the conditions will be assessed to evaluate and eventually 

move to identify which is the impact on the good living of the beneficiaries. 

 

The results are shown by applicable methodologies, where one part provided 

the literature review and other surveys, then moves to a discussion where the 

methodologies are not applicable are discarded and highlights the applicable housing 

program Manuela Mirror, thoroughly indicates the factors that influence the quality 

of life Good Living. 

 

Finally after identifying through survey recipients establishing the complex 

impact on the Good Life, based on the above. As the final conclusions and 

recommendations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como propósito principal establecer los cambios en las 

condiciones de vida (Buen Vivir), una vez implementado el programa de vivienda 

Manuela Espejo. En concreto, el objetivo es evaluar las condiciones de vida de los 

beneficiarios de este programa. 

 

De este modo, el planteamiento y desarrollo de este trabajo de investigación parte 

específicamente con la necesidad de identificar metodologías aplicables para la 

evaluación e identificación de factores que influyen en la calidad de vida o Buen 

Vivir, identificar las condiciones de vida previa y posterior de los beneficiarios del 

programa de vivienda Manuela Espejo para, finalmente identificar el impacto que 

éstas han producido en las personas beneficiarias. 

 

Es oportuno partir de las definiciones de política pública, el ciclo de la política 

pública; en la cual nos encontramos con la construcción de problemas, formulación 

de soluciones, implementación y finalmente la evaluación, luego pasamos a los 

modelos de medición de impacto, por otra parte, se conocerá la Misión solidaria 

Manuela Espejo la cual identificó en el cantón Loja 5026 discapacitados distribuidos 

en discapacidades auditivas, físicas, intelectuales, de lenguaje, psicológicas y 

visuales, a su vez se revisa el programa de vivienda Manuela Espejo el mismo que en 

el cantón Loja tiene 37 beneficiarios en el año 2012, los cuales están ubicados en 

diferentes sitios del cantón como los barrios “Tierras Coloradas”, “Lote Bonito”, 

“Las Palmas”; también en parroquias rurales como “Cera”, “Chantaco”, 

“Malacatos”, por otra parte, el plan nacional para el Buen Vivir es un aspecto a tomar 
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en cuenta en el proceso investigativo el cual va de la mano con las condiciones de 

vida. 

 

De esta forma, al hablar del programa de vivienda Manuela Espejo, hablamos de 

Políticas Públicas, a su vez de evaluación y, es ahí donde hace énfasis esta 

investigación, revisa aspectos mundiales (origen), regionales y en el Ecuador 

(actualidad), se puede anunciar las palabras de André Roth donde define a las 

políticas públicas como “necesidades que por medio de acciones son tratadas por una 

institución con la finalidad de modificar una situación insatisfactoria” y las de Cohen 

& Franco “evaluar es fijar el valor de una cosa; para hacerlo se requiere un 

procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar respecto de un criterio 

o patrón determinado” (ser y deber ser). 

 

Estas palabras ponen al descubierto, de forma sintética, pero acertadas las 

principales razones de que la evaluación es una parte fundamental a la hora de la 

realización de esta investigación. Se debe tener en cuenta lo mencionado en el primer 

párrafo, donde el propósito fundamental es establecer las condiciones de vida en las 

que se encontraban y encuentran las personas beneficiarias del programa, para lo cual 

la evaluación nos dará el resultado deseado (las condiciones de vida o Buen Vivir), 

no cabe la menor duda que se debe recurrir a modelos de medición de impacto. 

Asimismo, no se puede pasar inadvertido el hecho de las personas sean beneficiarias 

del programa de vivienda Manuela Espejo y que por consecuencia se estudia el 

programa. 

 

El contenido de la investigación se desarrolla siguiendo un planteamiento por 

capítulos, haciendo corresponder a cada una de ellos una serie de contenidos como 



6 

los que se presenta a continuación: Revisión de la literatura, aquí se exponen partes 

fundamentales de teorías e ideas de Políticas Públicas y del ciclo de las mismas, hace 

énfasis en la evaluación e indica cómo se han ido evolucionando en el mundo, 

posteriormente pasa al plano regional y por último en el Ecuador, también habla de 

los modelos de medición de impacto. Los Materiales y métodos que se utilizaron se 

detallan de tal manera que hace posible que otros investigadores repitan el proceso 

investigativo. Los resultados son expuestos en orden de los objetivos específicos al 

igual que la discusión, por ultimo tenemos las conclusiones y recomendaciones.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Política Pública 

¿Qué es política pública?, una pregunta cuya respuesta podría resultar sencilla, 

pero al investigarla se vuelve compleja, Duharte et al. (2006) nos indica que se puede 

definir desde la perspectiva de varias disciplinas como Filosofía Política, Ciencia 

Política, Teoría Política, Sociología Política, Economía Política y Antropología 

Política, donde cada uno de estos aspectos hace énfasis en las ramas aplicadas en la 

Política.  

 

Birkland (2005, citado en Fierro, 2008) señala que existen otros aspectos, la 

economía, la sociología, la ciencia política y la administración pública, entre otras. 

En donde la economía enfatiza los factores económicos que intervienen en las 

políticas públicas. Para la sociología, gira en torno a las demandas de la comunidad 

en el proceso de construcción de las políticas públicas. La ciencia política, enfatiza 

los roles que juegan en el proceso político en la generación e implementación de las 

políticas públicas. En el caso de la administración pública, se enfatiza la gerencia de 

los programas públicos como una parte importante del proceso de desarrollo de las 

políticas públicas. 

 

También se puede decir que las políticas públicas se entienden como decisiones y 

estrategias realizadas por el Estado
1
 a través de una autoridad con la finalidad de 

resolver problemas públicos, al respecto Roth (2007) considera que una política 

pública designa la existencia de:  

                                                     
1
 Entendido desde su definición clásica: Territorio, población y autoridad son las condiciones que 

definen a un Estado, además corresponde a condiciones estructurales y culturales específicas. 
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…un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad 

de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. (P. 27). 

 

Roth expresa que los objetivos colectivos deben ser considerados como 

necesarios, y que es ahí donde inicia el ciclo de la Política Pública, donde se 

encuentra la disputa por la incorporación en la agenda pública, lo cual se verá en el 

capítulo 4.2.1. 

 

Asimismo, la teoría  de Lahera (2002) señala que las políticas públicas debieran 

entenderse como cursos de acción y flujos de información relacionados con un 

objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el 

sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector 

privado. 

 

Para concluir la definición de políticas públicas y para efectos de este trabajo, se 

considera que una política pública  es la consecuencia de las decisiones tomadas por 

autoridades para resolver problemas que califican como públicos en el ámbito de su 

competencia. 

 

Por otra parte en el Ecuador las políticas públicas, servicios públicos y 

participación ciudadana son referidos en la Constitución de la República del Ecuador 
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como Reglas del juego en su Artículo 85
2
, es decir que las mencionadas tienen que 

acogerse a dichos lineamientos. El estado en sus diferentes niveles de gobierno, los 

gobiernos autónomos descentralizados y las demás instituciones establecidas por la 

Constitución y la Ley son los facultados para la formulación, ejecución y evaluación 

de políticas públicas y servicios públicos con base en el Artículo mencionado. 

 

4.2 Ciclo de la Política Pública 

4.2.1 Construcción de problemas y Agenda Pública. 

La formulación del problema constituye una parte crucial del proceso de 

elaboración de una política pública, su adecuada identificación, delimitación, 

enunciado, definición conceptual, operacional y línea de base, dependen las etapas 

posteriores del ciclo. 

 

La guía metodológica de políticas públicas regionales de Chile indica que, un 

problema se constituye cuando se desea pasar de una situación “X” a un punto “Y”, 

el cual se asume que refleja una mejora respecto de “X”. El cómo pasar de “X” a Y” 

constituye la solución al problema que se desea abordar. 

 

                                                     
2
 Constitución de la República del Ecuador. Art. 85. La formulación, ejecución, evaluación y control 

de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo a las siguientes disposiciones: 1. Las polít icas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos y se formularan a partir del principio de solidaridad. 2. Sin prejuicio de la prevalencia del 

interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 

prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, 

la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto. 3. El estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y prestación de bienes y servicios públicos. En la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se 

garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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La incorporación en la agenda pública permite que el problema detectado como 

público
3
 pase a ser tomado en cuenta (darle solución) por los decisores, es decir el 

reconocimiento de la necesidad de la intervención pública. 

 

En este capítulo al respecto Muñoz (2013), hace una interrogante ¿Por qué 

ciertas cuestiones se convierten en asunto público y otras no?, las razones por las 

cuales se da este efecto es porque los problemas que se inscriben deben alcanzar una 

atención seria y activa por parte del gobierno. Señala que existen tres cuestiones que 

facilitan comprender cómo se forma la agenda: Problemas, Política, Actores visibles. 

 

Roth (2007) numera la existencia de modelos para la inscripción en la agenda 

pública: 

 

 Modelo de la movilización: se movilizan ciudadanos a favor de una causa, existe 

demanda social, conflicto entre la autoridad y grupos organizados. 

 Modelo de la oferta política: consiste en intentar ganar apoyo o electores con 

propuestas políticas, suscitando debate y controversia, los medios de 

comunicación juegan un papel importante. 

 Modelo de la mediatización: los medios masivos de comunicación a través de la 

noticia logran presionar al gobierno para que se ocupe del problema. 

 Modelo de la anticipación: son las autoridades quienes detectan el problema y 

deciden actuar sobre él. 

                                                     
3
 Para determinar un problema como público primero necesita que exista transformación en la vida 

cotidiana, que la trasformación genere tensión, luego se declarada como anormal, seguidamente se 

convierte de individual a público, para esto necesita que personas o grupos tengan la capacidad de 

llevar la vocería del problema, finalmente se busca la institucionalización es decir el reconocimiento 

de la necesidad de la intervención pública. 
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 Modelo de la acción corporativista silenciosa: grupos que por su poder o posición 

tienen la capacidad de influenciar sobre la agenda de las autoridades públicas. 

 

En la actualidad estos modelos son destacados para la incorporación en la agenda 

pública, lo ideal fuese el modelo de anticipación ya que no estarán presionados por 

medios o movilizaciones, tampoco se verán como un interés de políticos queriendo 

ganar apoyo, de la misma manera como grupos de interés, el modelo de anticipación 

brinda una legitimación por parte de la ciudadanía ya que se lo verá como actuación 

anticipada en respuesta a una posible amenaza de problema, este ejemplo por lo 

general lo vemos en campañas de vacunación, donde el gobierno actúa para evitar el 

congestionamiento en los hospitales o demanda de medicina. 

 

4.2.2 Formulación de soluciones y decisión. 

Barzelay (1998) identifica una tendencia la cual gravita en utilizar al cliente 

(beneficiario de la política) para la definición y solución de problemas. Una 

dependencia burocrática se enfoca en sus necesidades y perspectivas  en cambio una 

dependencia impulsada por el cliente se enfoca en las necesidades y perspectivas de 

éste. 

 

Es por esto que al cambiar el modo de vida de la población (dependiendo de la 

política) es necesario tomar en cuenta para la decisión. Roth (2007) nos indica  El 

decisor debe reducir la incertidumbre, al realizarlo está garantizando que la decisión 

sea acertada, también debe tomar en cuenta las externalidades positivas y negativas, 

si los beneficios que genera la política son mayores a los impactos, dicho de otro 
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modo se debe realizar una evaluación ex-ante
4
. También señala que existen varios 

modelos de toma de decisiones “Modelo de la racionalidad absoluta
5
, modelo de la 

racionalidad limitada
6
, modelo incremental o de ajustes

7
”, el caso es que la decisión 

debe ser acertada, que la aplicación de la intuición y razón combinada con la mayor 

información posible del problema y posibles soluciones hará que esta sea la mejor. 

 

La formulación de soluciones y la implementación es propia del aparato de 

gobierno, éste tiene la potestad para incluir a los posibles beneficiarios en la 

formulación y solución del problema como también no incluirlos, al final la decisión 

será cabildeada entre el gobierno para posteriormente tomar la decisión de la cual 

nacerá la Política Pública. 

 

4.2.3 Implementación. 

La implementación añade un nuevo análisis, es parte crucial en la política 

pública, consiste en ejecutar las decisiones, pasa del papel a la obra, Aguilar (1993) 

indica que la implementación de las políticas abarca aquellas acciones efectuadas por 

individuos o grupos públicos y privados, con miras a la realización de objetivos 

                                                     
4
 Ver página. 20. 

5
 Este modelo es el más óptimo, con toda la información en la mano escoge la solución y los medios 

más adecuados, además busca que los valores y objetivos de los decisores sean siempre claros, que las 

alternativas de solución sean completas, al aplicar este modelo se asegura que la decisión tomada sea 

siempre la mejor. 
6
 Propuesta por H. Simón (1983) el cual rechaza el modelo de la racionalidad absoluta, primero 

porque la información jamás es completa, segunda porque el decisor puede tener sesgos según sus 

valores o intereses y de esta manera rechazar soluciones adecuadas, tercera por que las técnicas y 

criterios para apreciar las cualidades y consecuencias no tienen un grado de validez y consenso 

además pueden ser imperfectas, cuarta porque no es raro que los objetivos del decisor no estén 

claramente expresados o no conocidos por el decisor mismo, quinta por que el tiempo para tomar una 

decisión tiene un límite que no corresponde el necesario para recoger toda la información. Simón 

concluye que el decisor escoge siempre la que parece satisfactoria, por lo general no busca la mejor 

sino que trata de evitar la peor. 
7
 Señala que el decisor aplica un método instintivo de comparación entre soluciones empíricas, no se 

trata de deducir la solución sino de aprender desde la realidad empírica, es inútil e imposible buscar de 

manera racional, hay que dejarlo actuar. En muchos casos no se sabe lo que se busca y que la 

racionalidad de una decisión aparece luego de su implementación. 
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previamente decididos. A estas acciones pertenecen tanto los esfuerzos momentáneos 

por traducir las decisiones en propuestas operativas. Revuelta (2007) señala algo 

similar en la implementación de políticas y es que toma como acciones de individuos 

o grupos públicos y privados que buscan el cumplimiento de los objetivos 

previamente decididos y cabildeados por autoridades asimismo los recursos deben 

ser destinados y desembolsados.  

 

Tomando en cuenta lo referido por Aguilar y Revuelta podemos definir la 

implementación como decisiones puestas en marcha por autoridades en materia de su 

competencia. 

 

Por otra parte Aguilar (1993) señala que la ausencia de implementación no 

debería atribuirse a un fracaso en el momento del arranque, sino a la incapacidad de 

seguir adelante. Por lo tanto, cuando una política no es implementada, se puede 

atribuir a la burocracia existente, la implementación examina factores que 

contribuyen a que se realicen o no los objetivos de la política. 

 

4.2.4 Evaluación 

La última etapa de la política pública corresponde al seguimiento y evaluación, 

Cohen & Franco (2007) señalan que evaluar es fijar el valor de una cosa; para 

hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar 

respecto de un criterio o patrón determinado. Este valor sería el “Ser” y el valor 

deseado o el óptimo sería el “Debe ser”. 
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Una definición generalizada del concepto de evaluación considera que es el 

proceso de determinar los méritos, valía e importancia de las cosas, aplicable a 

cualquier campo de conocimiento. (Sriven 1991., citado en Muñoz 2013) 

 

Muñoz et al. (2013), entiende que las evaluaciones deben formar parte del propio 

proceso de la intervención pública, más allá de su ya obligada regulación legal, los 

gestores de las políticas deben evitar que se produzcan desviaciones entre lo 

planificado y lo realmente ejecutado valorando el cumplimiento de los fines y 

objetivos señalados en la planificación. 

 

El origen de la evaluación de las  Políticas Públicas según Ballard (1993) es en 

los Estados Unidos, por los años 30 del siglo pasado, con la obligatoriedad de 

evaluar los programas del New Deal de Roosevelt
8
 y se desarrolla de manera 

intensiva durante la década de los sesenta para dar respuesta a la preocupación 

creciente sobre la utilidad de los programa de la “Guerra contra la pobreza” del 

presidente Johnson. Desde ese entonces se ha desarrollado numerosos estudios sobre 

programas sociales donde incorporan técnicas de investigación, métodos estadísticos 

y valoraciones, por lo que hace de la evaluación un área de conocimiento 

interdisciplinar.  

 

Continuando con el origen de la evaluación de las políticas públicas, Muñoz 

(2013) indica que en los años 70 en el Reino Unido, se desarrolla un movimiento que 

                                                     
8
 New Deal (literalmente en castellano: «Nuevo trato») es el nombre dado por el presidente 

estadounidense Franklin D. Roosevelt a su política intervencionista puesta en marcha para luchar 

contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Este programa se desarrolló 

entre 1933 y1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar 

los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde el Crac del 29 por 

el desempleo y las quiebras en cadena. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Crac_del_29
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiebra
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reclama una mejor gestión en el sector público con la puesta en funcionamiento de 

sistemas efectivos de control y racionalización del gasto público,  luego de dos 

fracasos y con la llegada al poder de Thatcher
9
 en 1970 puso en marcha nuevos 

estudios sobre el control de los recursos públicos y búsqueda de eficiencia de las 

administraciones para lo que creó la Efficiency Strategy (ES) y después la Financial 

Management Initiative (FMI), implementó un sistema generalizado de estudios y 

análisis de eficiencia de las administraciones públicas. En la misma época casi la 

totalidad de los países europeos como Alemania, Holanda, Países Nórdicos, Francia, 

entre otros, adoptaron programas social-democráticos con fuertes políticas de gasto 

en áreas como la educación, sanidad, vivienda, asuntos varios, generando la 

necesidad política de justificar este incremento de gasto y de valorar el impacto que 

generó el mismo. 

 

Derlien (1998), indica que las pautas dejadas por Estados Unidos, Canadá y la 

República Federal Alemana, que los distingue en mayor parte de los demás países 

que les siguieron a finales de los años 70, podrían estar relacionados en el factor 

económico, y por tanto, con la situación fiscal. El primer grupo de países impulsó la 

evaluación de políticas durante los años 60; fueron, países con una situación 

económica próspera y con presupuestos en crecimiento, dado este contexto surgen 

sistemas formales de planificación, los cuales estaban limitados a una planificación 

económica de mediano plazo o intentaban integrar el presupuesto con la 

programación, lo que Derlien nos indica es que los países con una economía en 

                                                     
9
  Margaret Hilda Thatcher, fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino 

Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la 

única mujer que ha ocupado este puesto en su país. 
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crecimiento eran los que se preocupaban por el gasto y a su vez por la creación de 

organismos formales de control. 

 

     En América Latina, En palabras de Cardozo (2006) indica que otros países (Reino 

Unido, Estados Unidos de América) nos llevan con un siglo de experiencia en lo 

referido a evaluación, en la mayoría de los países occidentales la evaluación en el 

campo de las políticas y los programas públicos habían cobrado impulso como ya se 

lo manifestó anteriormente, sobre todo en las últimas décadas. América Latina se 

suma recientemente a este proceso. En México las evaluaciones datan de 1917, sin 

embargo el proceso de evaluación de programas gubernamentales comienza a 

instrumentarse en 1997 con la creación del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación. En la actualidad en México existe el Sistema de Evaluación del 

Desempeño el cual se conformó para conocer los resultados de la aplicación de los 

recursos públicos programas y de los proyectos, proveer de información de 

desempeño para la toma de decisiones y vincular la planeación, programación, 

seguimiento ejercicio de los recursos y la evaluación de las políticas públicas y los 

programas presupuestarios, a más de este sistema existe el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el cual es un organismo 

público descentralizado de la administración pública Federal que cumple la función 

de normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y 

además las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. 

En Colombia existe el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 

(SINERGIA), creada por una disposición constitucional (1991), la cual es una fuente 

de información relevante en materia de seguimiento y evaluación de políticas 

públicas, este sistema es liderado por el Departamento Nacional de Planeación. 
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Asimismo Chile cuenta con el Sistema de Evaluación y Control de Gestión el cual 

contribuye al mejoramiento de la eficiencia en la asignación y el uso de los recursos 

públicos a los diferentes programas, proyectos e instituciones, propiciando además 

una mejor gestión de estas. En 1994 en Costa Rica se creó el Sistema Nacional de 

Evaluación (SINE), con el propósito de dotar a la administración pública de un 

instrumento que le permita mantener la visión del conjunto del accionar 

gubernamental, promover el uso estratégico de los recursos públicos, articular el 

quehacer de las entidades públicas alrededor de las prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo. En cambio en Uruguay en 1999 Se crea el Sistema de Evaluación de la 

Gestión Pública, conocido por su sigla SEV, diseñado e implantado para evaluar los 

resultados de la gestión de los organismos que integran el presupuesto nacional de 

Uruguay. 

 

En general para Latinoamérica existe el Centro Latinoamericano de 

Administración para el desarrollo
10

 (CLAD) el cual realiza investigaciones 

destinadas a fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación, toma la evaluación 

como herramienta de gestión pública orientada a resultados con casos particulares de 

países de la región, del cual Ecuador es parte. Asimismo la Comisión Económica 

Para América Latina
11

 (CEPAL) realiza estudios, investigaciones de apoyo, recoge, 

                                                     
10

 Es un organismo público internacional, de carácter intergubernamental, se constituyó en el año de 

1972, bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela, su sede se encuentra en 

Caracas y se creó con la idea de establecer una entidad  regional que tuviera como eje de su actividad 

la modernización de las administraciones públicas. Su Misión es promover el análisis y el intercambio 

de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la 

administración pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la 

publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información, la realización de 

estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus países 

miembros y proveniente de otras regiones. 
11

 Creada en 1948 y en 1984 toma el nombre que se lo conoce actualmente, perteneciente a las 

Naciones Unidas, con sede en Santiago, se fundó para contribuir al desarrollo económico de América 

Latina, reforzar las comisiones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo,  
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organiza, interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo económico 

y social de la región así como de metodologías de evaluación y además textos base o 

guía para la misma, por otra parte el programa de Fomento de las Capacidades en 

Evaluación para Centroamérica
12

 (FOCEVAL), propone pasos fundamentales para la 

evaluación: la modernización institucional de la evaluación; posicionamiento 

estratégico y político de la evaluación en la toma de decisiones entre otros. 

 

Según la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación en su documento “Notas 

para la discusión – definiciones del subsistema de seguimiento y evaluación” (2010), 

señala que la  evaluación en el Ecuador empieza a tomar fuerza en el año 2003 donde 

la SENPLADES
13

 empieza a solicitar informes de autoevaluación de las 

planificaciones operativas anuales (POA), con base en la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y transparencia Fiscal, asimismo su reglamento que 

además propiciaba una cultura de rendición de cuentas.  

 

Por otra parte el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
14

 

(SIISE), empezó a realizar evaluaciones de impacto en el año 2003 junto con el 

Banco Mundial, básicamente en resumidas cuentas llevaron a cabo evaluaciones 

experimentales de impacto de las condiciones del Bono de Desarrollo Humano, en 

educación y en salud. Al mismo tiempo, el desaparecido Consejo Nacional de 

                                                     
12

 Este programa es parte del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, su 

objetivo es promover en los países de la región una cultura de evaluación y la importancia de sus 

conclusiones para la trasparencia de los procesos políticos de decisión. 
13

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, promueve una planificación incluyente, que se 

plasma en los territorios por la vía de la desconcentración, la descentralización y la participación 

ciudadana. Con el fin de lograr aquello, aporta herramientas técnicas útiles para fomentar servicios y 

políticas públicas. 
14

 Del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el SIISE es una innovadora herramienta pública, 

técnicamente autónoma, que reúne las estadísticas sociales disponibles en el país, las elabora y 

presenta de una manera útil para el diseño y evaluación de políticas sociales, las integra para el estudio 

de las condiciones de vida de la población, y asegura su difusión permanente a los ecuatorianos/as. 
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Productividad y Competitividad (CNPC) define metas de competitividad, ya que 

entre sus atribuciones debía: diseñar, implementar y administrar los sistemas de 

medición, monitoreo y control, que garantice el cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda para el Desarrollo Productivo y la Agenda Ecuador Compite; y de todos los 

demás programas que para el mejoramiento de la productividad y la competitividad 

se encuentren vigentes en el Ecuador; el consejo definió ciertas metas para que las 

instituciones del sector publico brindaran un mejor servicio como por ejemplo el 

tiempo de despacho de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) entre otros. 

 

Sobre este caso La Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación
15

 de la 

SENPLADES concluye que diferentes instituciones realizaron esfuerzos por medir, 

evaluar en cierta forma el trabajo de otras instituciones o internamente y señala que 

las mencionadas no son parte de un proceso de planificación y que predominan las 

evaluaciones experimentales de impacto. 

 

Luego de la reseña sobre la evaluación en el Ecuador, en la actualidad la 

SENPLADES crea un Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo, el cual a 

su vez crea un Subsistema de Seguimiento y Evaluación que tiene por objetivos:  

 Velar porque la inversión pública contribuya en forma efectiva y eficiente al 

desarrollo económico, social y ambiental del país, desde una perspectiva 

integral. 

 Mejorar el desempeño gubernamental para facilitar el cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

                                                     
15

 Creada mediante el Decreto Ejecutivo 878 del 18 de enero de 2008, se define el Subsistema de 

Seguimiento y Evaluación dirigida por una subsecretaría, para el cumplimiento de las acciones 

derivadas del Sistema Nacional de Planificación Pública. 
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 Promover la rendición de cuentas y la transparencia. 

 Facilitar la gestión ministerial generando alertas oportunas que permitan 

mejorar las intervenciones públicas. 

 Proveer insumos técnicos y objetivos para el desarrollo de la política 

pública. 

 

Las funciones de seguimiento y evaluación están identificadas en la Constitución 

de la República del Ecuador, que en sus artículos 85, 147, 148, 272 y 297 establece 

el seguimiento y evaluación de las políticas y la prestación de servicios públicos de 

calidad para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y el buen vivir. 

 

La SENPLADES es la rectora del Subsistema de Seguimiento y Evaluación la 

cual se encarga de realizar evaluaciones de las políticas públicas y sus resultados, 

para lo cual se creó el documento denominado “Metodologías de evaluación de 

impacto” donde define la evaluación Ex–ante como tratar de simular la 

implementación. 

 

Este tipo de evaluación tiene como objeto proporcionar información y establecer 

criterios para decidir sobre la conveniencia técnica de la implementación de un 

proyecto, para Valdés (2008) esto es, determinar la viabilidad de un proyecto y, 

jerarquizar los proyectos. Se evalúa la posibilidad de alcanzar los objetivos 

propuestos en un programa con los recursos existentes, estimando y comparando los 

costos presentes y futuros de las diferentes alternativas. Para Roth (2007) Consiste en 

determinar los efectos que provocaría una política al momento de su 

implementación, pronostica cuáles serán los impactos futuros. 



 

 

21 

 

La evaluación Ex-ante es parte del análisis que una política necesita para brindar 

información y verificar su viabilidad para la toma de decisiones en otras palabras se 

trata de simular la implementación. 

 

Por otra parte la evaluación Concomitante También conocida como intermedia, 

de proceso o seguimiento, se la realiza durante el periodo de implementación (en su 

transcurso) para analizar su eficiencia operacional, suministra información 

permanente, Roth (2007) señala que mediante la información recibida se puede 

ajustar los objetivos, medios y procesos de una política o de una acción pública. En 

el monitoreo, está dado en los aspectos internos de la ejecución de la Política 

Pública, particularmente en la eficacia, eficiencia y su focalización. Así, el monitoreo 

debiera permitir detectar oportunamente errores de diseño (inadecuada estimación de 

metas, dificultades en la organización de las actividades), fallas de implementación. 

 

Valdés (2008) encuentra una desventaja de la evaluación concomitante ya que se 

debe contar con muchos recursos, para el monitoreo como para modificar el proyecto 

inicial y por otro lado, suele suceder que el proyecto final resulta muy distinto del 

proyecto inicial, además no es posible cuantificar los resultados. 

 

La evaluación Concomitante es la que se realiza en el lapso de la 

implementación, también se la puede llamar monitoreo de la cual se obtiene 

información para poder corregir posibles errores. 

Finalmente la evaluación Ex–post se realiza con mayor frecuencia, consiste en la 

medición de los resultados acumulados, por lo general se realiza una vez concluida la 
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implementación (depende de la política para establecer un lapso de tiempo para 

poder efectuarlo), analiza los efectos del programa con la finalidad de determinar el 

éxito del mismo. 

 

     Roth (2007) señala que esta evaluación requiere de un cierto rigor y descansa en 

el uso apropiado de herramientas metodológicas tanto cualitativas como cuantitativas 

desarrolladas por otras ciencias como la estadística, entrevistas, sondeos, análisis”, es 

decir que se requieren datos de uno o más indicadores de resultado. El indicador 

seleccionado depende de lo que se quiera medir y de los objetivos que se haya 

propuesto alcanzar a través de la intervención. 

 

     Asimismo, Cohen y Martínez (2004), nos indican que consiste en la medición de 

la cobertura
16

, focalización
17

, eficacia, eficiencia
18

, efectos, impacto y la relación 

entre los costos y el impacto. Cabe recalcar que Las evaluaciones ex - post que 

entregan mejores resultados son aquellas que fueron diseñadas ex – ante, por lo 

general, simultáneamente con el programa, por otro lado la evaluación ex – post no 

significa que deba empezar después de que el programa termine, o una vez iniciado. 

     

Para concluir la evaluación ex – post verifica el grado o logro de los objetivos y 

metas planteadas al finalizar la Política Pública  o el periodo de ésta, puede incluir la 

evaluación de impacto y al monitoreo. 

                                                     
16

 Cobertura = (Cantidad de personas atendidas / Tamaño de la población objetivo)  * 100 
17

 Son criterios que permiten identificar a la población objetivo para los que reciban los beneficios y 

no otros, implica generar una oferta de productos orientada a la población objetivo, se debe focalizar 

por que los recursos disponibles son limitados. 
18

 Este tipo de evaluación tiene como objetivo relacionar los efectos realmente obtenidos con los 

medios utilizados, su finalidad es determinar el grado de eficiencia del dispositivo creado para el 

programa, con este tipo de evaluación se obtiene una descripción muy valiosa de los hechos ocurridos 

durante la implementación, pero, sin embargo, no explica por qué se produjeron estos hechos, se 

utilizan a menudo los modelos costo eficacia, costo beneficio. 
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Dependiendo de la Finalidad y el objeto de la Evaluación también se puede 

evaluar un programa, para Roth (2007), la evaluación endoformativa por lo general 

se la realiza cuando el objetivo de la evaluación es informar a los responsables del 

programa, para modificar o tomar correcciones del mismo, en cambio para hablar de 

una evaluación recapitulativa es para informar al público en general de lo sucedido 

con el mismo, es útil para los proveedores de recursos que deben tomar decisiones de 

seguir o para con el apoyo a tal o cual programa. 

 

     Majone considera tres modos de evaluación: Los insumos utilizados, los procesos 

y los resultados obtenidos, el primer caso se evalúa los recursos habilidades y 

personas que participan en la evaluación, el segundo considera los métodos 

empleados para transformar los insumos en resultados o productos; y, finalmente la 

evaluación de los resultados que se concentran en los productos o consecuencias de 

una actividad particular a evaluar. (Majone, 1999, citado|en Rooth, 2007) 

 

4.3 Modelo de medición de impacto 

Roth (2007), nos indica que a nivel de impacto se consideran datos más 

cualitativos para determinar los efectos previstos y no previstos que tuvo la política 

en el entorno social y económico, crea un consenso entre los actores alrededor de un 

instrumento de medición. 

 

Asimismo Ravallion (2009), nos dice que una evaluación de impacto tiene como 

objetivo evaluar los resultados de un programa comparándolo con un contrafáctico 

explícito; por ejemplo, cómo sería la situación en ausencia del programa. 
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Es decir que evalúa a partir de la diferencia entre el universo y los beneficiarios 

de la Política Pública. 

 

4.3.1 Experimental. 

Cohen y Martínez (2004), en este modelo seleccionan una muestra aleatoria que 

se divide en dos sub-muestras, el grupo con proyecto (Grupo experimental) y el 

grupo sin proyecto (grupo de control), estas muestras se seleccionan antes de iniciar 

la operación del proyecto, difieren que la primera recibe bienes o servicios y la 

segunda no. Al inicio las muestras deben ser idénticas es decir X – Y = 0, al recibir 

los beneficios del programa se encontraran (X’ – Y’ = 0); (X’ – X =?); (Y’ – Y =?), 

el resultado de estas diferencias será el impacto que generó la política. 

 

GRUPOS TIEMPO 

Línea Base Línea de Comparación 

Con Proyecto (C/P) X X´ 

Sin Proyecto (S/P) Y Y´ 

 

Leyenda: Tabla No. 1. Modelo Experimental clásico de medición de impacto 

Fuente: CEPAL, Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. 

Nota: No obstante este modelo de medición de impacto se lo discutirá en el capítulo 7.1 

Autor: Ernesto Cohen y Rodrigo Martínez, 2003, Pg. 105. 

 

El modelo experimental clásico constituye una forma vigorosa de identificar 

los cambios producidos por un proyecto, sin embargo su aplicación se dificulta por 

que requiere la selección aleatoria de los integrantes de cada uno de los grupos en la 

línea base. Otro obstáculo son las dificultades éticas que derivan de aplicar la política 

a solo una parte de la población objetivo para poder medir el impacto, excluyendo a 

otros que legítimamente requieren la atención que el mismo brinda. 
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Para concluir el modelo experimental selecciona aleatoriamente a personas 

beneficiaria de la política para evaluarlos posterior al beneficio y posterior al mismo 

para luego hacer una diferencia. 

 

4.3.2 Cuasi-experimental. 

Es idéntica a la del experimental, se realizan mediciones con línea base y línea 

de comparación y luego se comparan las diferencias. 

 

4.3.2.1 Grupos emparejados. 

Para esto Cohen y Martínez (2004) indican que: 

… la distinción radica que la pertenencia al grupo con o sin proyecto no se 

determina aleatoriamente. La selección se realiza en función de las variables de 

mayor relevancia en relación al objetivo de impacto perseguido. 

 

Dado que no es aleatoria la selección de los grupos en la LB, es posible que se 

presenten diferencias entre X e Y. El modelo asume que dichas diferencias son 

estables en el tiempo, por lo que (X' - X) - (Y' - Y) es un buen estimador del impacto 

neto. Este modelo es útil cuando se desea evaluar un proyecto durante su operación y 

ya se han elegido los "beneficiarios" y los "no beneficiarios". Si se quiere evaluar un 

programa de alimentación escolar que está en funcionamiento, se pueden comparar 

los niños que asisten a los comedores escolares con los que, teniendo las mismas 

características de déficit nutricional y nivel socio-económico, no asisten, sea por auto 

marginación, sea porque en su escuela no opera el programa. 
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Este método de los grupos emparejados toma muestras similares que por 

diferentes situaciones no tuvieron la oportunidad de ser beneficiarios de la política 

para luego compararlas con las personas que si fueron beneficiarias, estos 

beneficiarios tienen que cumplir con las mismas características. 

 

4.3.2.2 Comparaciones Iniciales. 

La idea de este método es utilizar como grupo de comparación a las personas 

que se postularon para el programa pero no lo recibieron por diferentes motivos 

como la calificación, burocracia, o simplemente todavía no son asignados los bienes 

o servicios para dichos postulantes, Ravallion (2009) indica que: cuando los 

participantes elegibles no reciben el bien o servicio durante un lapso de tiempo se 

forma un grupo de control con respecto de los que ya lo recibieron 

 

4.3.3 No Experimental. 

Generalmente este modelo se aplica cuando la población objetivo no puede ser 

comparada con un grupo de control, Cohen y Martínez (2004) nos indican que el 

modelo no experimental más utilizado es el: 

 

… antes y después donde se efectúa una medición "antes" que el proyecto sea 

implementado (Línea Base) y se comparan los valores obtenidos con los 

resultados derivados de levantar una línea de comparación, "durante" la 

operación o "después" que el proyecto ha concluido. 

 

GRUPOS TIEMPO 

Línea Base Línea de Comparación 

Con Proyecto (C/P) X X´ 
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Leyenda: Tabla No. 2. Modelo Experimental clásico de medición de impacto 

Fuente: CEPAL, Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. 

Nota: No obstante este modelo de medición de impacto se lo discutirá en el capítulo 7.1 

Autor: Ernesto Cohen y Rodrigo Martínez, 2003, Pg. 106. 

 

Donde, X' - X = Impacto en la población beneficiaria (un objetivo) en base a la 

diferencia entre LB y LC. Este diseño no permite eliminar el efecto del contexto y, 

por tanto, tampoco es posible determinar en qué medida los cambios registrados son 

imputables al proyecto. 

 

Es posible aumentar la confiabilidad de la estimación a través de la incorporación 

de variables de control. Es decir, hacer que los dos grupos sean los más parecidos 

posible en todas las variables externas al proyecto que pudieran incidir en el impacto. 

 

Este método es eficiente ya que se puede realizar al instante, la línea base y línea 

de comparación es la misma persona o beneficiario, éste conoce como se encontraba 

antes y como se encuentra ahora, la diferencia de estos dos estados será el impacto 

generado por la política pública. 

 

4.4 Habitad y Vivienda 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, establece “el 

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

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

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

Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y 

complejo. Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al 

agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat 
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seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y 

económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art.32). 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), 

para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física 

y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 375, establece 

como obligación de todos los niveles de gobierno garantizar el hábitat y la vivienda 

dignos, con base en los principios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 

y no discriminación (art. 340). Por hábitat se entiende al entorno integral y 

construido en el que la población se asienta y desarrolla sus actividades; por lo tanto, 

debe ser ambientalmente sana y brindar condiciones de seguridad para la población. 

Las condiciones del hábitat y la vivienda son determinantes de la calidad de vida de 

las personas. El déficit habitacional cuantitativo 

 

4.5 Misión Solidaria Manuela Espejo 

En el Ecuador, las personas con discapacidad vivían marginadas, en medio de 

una situación de exclusión y pobreza, sin oportunidades ni esperanza de ser incluidos 

en las políticas públicas del país. La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio 

bio-psicosocial clínico genético para estudiar y registrar geo-referencialmente a todas 

las personas con discapacidad a escala nacional. De estos resultados en la provincia 

de Loja se encontraron 13.053 discapacitados y en el cantón Loja 5026 distribuidos 
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en aditiva 610, física 2.007, intelectual 1.549, lenguaje 64, psicológico 214, visual 

582 (Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013) 

 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin precedentes en la 

historia del Ecuador; que en un primer momento fue un estudio científico - médico 

para determinar las causas de las discapacidades y conocer la realidad bio psicosocial 

de esta población desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y 

genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples 

áreas como salud, educación y bienestar social. 

 

Una vez identificadas las necesidades de las personas con discapacidad, la 

Misión Solidaria Manuela Espejo emprendió una fase de atención integral para llegar 

con ayudas técnicas (colchones y cojines anti-escaras, sillas de ruedas, especiales, 

para evacuar, bastones de diversos tipos, pañales, protectores de colchones, videles 

entre otros),  atención médica, vivienda y bono de $240 dólares en caso de requerirlo, 

además de rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima. 

 

4.5.1 Programa de vivienda Manuela Espejo. 

El Programa de Vivienda Manuela Espejo está orientado a dotar de una solución 

habitacional adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender a las personas con discapacidad identificadas en situación crítica por la 

Misión Solidaria Manuela Espejo, en las áreas urbanas, urbano marginales y rurales 

del territorio nacional. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI
19

, 

                                                     
19

 El Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda es el encargado de la construcción, fiscalización vía 

concurso de las viviendas para ser entregadas a las personas beneficiarias del bono de vivienda 

Manuela Espejo. 
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entregará por una sola ocasión el bono del Sistema de Incentivo de Vivienda 

Manuela Espejo, SIVME, a la persona o personas con discapacidad en situación 

crítica, que pertenezcan a un mismo núcleo familiar, para que accedan a una solución 

habitacional. El Bono tiene el carácter de no rembolsable. El MIDUVI entrega para 

vivienda nueva un Bono de USD $ 5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América) a la persona o personas con discapacidad en situación crítica, que 

pertenezcan a un mismo núcleo familiar, para la construcción de la vivienda en el 

terreno de su propiedad, el mismo que puede estar ubicado en las áreas urbanas, 

urbano marginales y rurales del territorio ecuatoriano. Como aporte adicional la 

Vicepresidencia de la República, VPR, entrega al MIDUVI el valor de USD. 1.200 

(mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América), determinándose el valor 

total de la vivienda en USD. 6.200 (seis mil doscientos dólares americanos). Para 

mejoramiento, ampliación o terminación de vivienda que posee el núcleo familiar 

beneficiario, el MIDUVI entrega un Bono de hasta USD $1.500 (un mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de América). Para este caso, la VPR, aporta con el 

valor de USD. 1.200 (un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América) 

el cual está destinado para la accesibilidad y adecuaciones internas de la vivienda. Lo 

mencionado se aplicará previo a requisitos establecidos VER ANEXO 1, formulario 

VER ANEXO 2. 

 

Por otra parte en la ciudad de Loja el programa de vivienda Manuela Espejo se 

encuentra en etapa de entrega (culminación). Cada año receptan solicitudes y 

entregan los bonos para la construcción o mejoramiento de la vivienda (Ejecución 

del programa). Para el año 2012 el cantón Loja cuenta con 37 beneficiarios en el área 

Urbana  y rural, cabe aclarar que la entrega del bono se la hace cada año. 
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4.6 Plan Nacional para el Buen Vivir 

El Buen Vivir es un concepto complejo, no lineal, históricamente construido y en 

constante re-significación. Con estas precisiones, Ramírez (2008: 387), se aventura a 

sintetizar qué por Buen Vivir se entiende que  

…la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, 

en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades 

reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades 

colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y particular a la vez 

valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin 

producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir 

nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y 

valorarnos unos a otros entre diversos pero iguales a fin de que prospere la 

posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la 

autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido. 

 

Como podemos observar Ramirez nos dice que Buen Vivir puede tener varios 

conceptos;  para efectos de la presente investigación se toma la satisfacción de la 

persona y las necesidades satisfechas como el eje fundamental del Buen Vivir; donde 

el Bienestar, felicidad, satisfacción, trabajo, hacinamiento, servicios públicos y 

confort son importantes a la hora de establecerlo. 
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4.6.1 Objetivos 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración Latinoamericana. 

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

En el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir (Mejorar la calidad de vida de la 

población) nos indica entre sus políticas (Garantizar vivienda y hábitat dignos, 

seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia) y se plantea Alcanzar 

el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento al 2013, Disminuir a 

60% el porcentaje de viviendas con déficit habitacional cualitativo al 2013. 
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4.7 Condiciones de vida. 

Por otro lado González (2012) nos señala que la calidad de vida de un individuo 

o sociedad es subjetiva, pues está en función de los objetos de estudio de cada una de 

las ciencias que se pretenda estudiar, es por tal que las condiciones de vida 

generalmente se encuentran entrelazadas con el Buen Vivir. Por otra parte es posible 

que las condiciones de vida sean “pobres” pero la calidad de vida es buena ya que 

como se lo mencionó es subjetiva, depende de la persona. 

 

Para la medición de las condiciones de vida que en nuestro caso se trasforma en 

el Buen Vivir, González (2012) propone ponderar en cuatro secciones, la primera 

parte hace referencia sobre las características de la vivienda, Como los materiales de 

construcción, techo, pisos, paredes, disponibilidad de cocina, refrigerador, cantidad de 

dormitorios, disponibilidad de agua, drenaje sanitario, electricidad, características 

socioeconómicas de los miembros del hogar, hacinamiento, disponibilidad de ciertos bienes. 

La segunda parte refiere a la colonia o equipamiento urbano, Incluye información acerca de 

la disponibilidad de calles pavimentadas, recolección de basura, alumbrado público, parques 

y jardines públicos, centros de salud, escuelas mercados 

 

Delfim & Martins (2002) propone un área denominado sociedad que incluye la dinámica 

cultural, educación, seguridad, participación cívica, problemas sociales.  

 

Ramírez (2009) en su documento “La felicidad como medida del buen vivir en el 

Ecuador” hace referencia a la palabra bienestar e indica que es un concepto que en el 

idioma español tiene una limitante, dado que en inglés (well-being) el verbo “to be” 

significa “ser y estar” y en su traducción solo se toma en cuenta el “estar” de las 

personas y no el “ser” de las mismas, el artículo propone que frente al concepto de 
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bienestar se use el del buen vivir, el trabajo de Ramírez propone evaluar el buen vivir 

de la sociedad no únicamente con variables monetarias o materiales sino sobre todo 

el nivel de felicidad que tienen las personas en las múltiples áreas en las que se 

desarrolla su vida, identifica que pueden existir varias formas de entender la 

felicidad: la primera se puede decir que se está feliz porque ha ocurrido algo 

particular (mi equipo ganó la copa América) y eso lo deja satisfecho o más satisfecho 

de lo que estaba antes; la segunda la gente puede estar sintiéndose feliz ahora, 

durante un determinado intervalo de tiempo independientemente de tener o no 

motivos conscientes y definidos para la sensación de alegría, y; puede decir que soy 

feliz porque al evaluar mi vida en su conjunto siento que, en general, puedo 

considerarme satisfecho con ella. 

 

Para finalizar y para efectos de la presente investigación se toma en cuenta cuatro 

matrices donde la primera enfatiza en los servicios públicos, la segunda en el 

entorno, la tercera en el hogar y la cuarta hace referencia a la satisfacción con el 

servicio ofrecido en cada uno de estos aspectos encontramos diferentes caracteres.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales utilizados en el trascurso de la investigación fueron:  

 Computador. 

 Impresora. 

 Papel. 

 Lápiz. 

 Esferos. 

 Tablero. 

 Internet. 

 Flash memory. 

 Material bibliográfico. 

 Vehículo para la movilización entre otros. 

 

En lo referente a la metodología utilizada para establecer la “INCIDENCIA DEL 

PROGRAMA DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO EN EL BUEN VIVIR DE 

LOS BENEFICIARIOS DEL CANTÓN LOJA AÑO 2012”: 

 

Muestra 

 

Los beneficiarios del programa de vivienda Manuela Espejo en el año 2012 son 

37 de los cuales se seleccionó el universo, es decir no obedece a formula estadística 

ya que se aplica a todos los beneficiarios, los cuales están ubicados en diferentes 

sitios del cantón Loja como el barrio “Tierras Coloradas”, “Lote Bonito”, “Las 

Palmas”, también en parroquias rurales como “Cera”, “Chantaco”, entre otros. 
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Variables 

 

Identificar los factores que influyen en la calidad de vida o Buen Vivir  fue 

establecido en la revisión de la literatura donde las variables son: 1) matriz de 

servicios públicos la cual tiene caracteres como el agua potable, saneamiento 

ambiental, recolección de basura y alumbrado público; 2) la Matriz de entorno 

incluye caracteres como las vías pavimentadas, iglesia, banco, estación de policía, 

escuela, centro de salud, Farmacia, áreas verdes; 3) la matriz de hogar refiere a la 

felicidad, capacidad de ahorro, generación de nuevos gastos, nuevas necesidades, 

satisfacción con la vivienda, confort, hacinamiento, tenencia de la propiedad y 

adecuación para las persona con discapacidad; 4) la satisfacción con el servicio 

ofrecido incluye aspectos como si se valoró las necesidades de la persona con 

discapacidad, la existencia de comunicación, cumplimiento de lo ofertado, sobre los 

plazos establecidos, el profesionalismo y la existencia de errores. Por último se 

considera otro aspecto como los bonos entregados por el gobierno. 

 

Planteamiento metodológico general 

 

 Se inició con un proyecto en el cual se señaló la problemática, justificación, 

objetivos, parte de la revisión de la literatura, metodología, cronograma y el 

presupuesto.  

 

Considerando que el programa de vivienda Manuela Espejo es parte de la 

Política Pública, y al hablar de incidencia del programa de vivienda se refiere a 

valorar, se pudo continuar junto con la técnica documental la revisión de la literatura 
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con énfasis en la evaluación. 

 

Con el fin de evaluar las condiciones de vida de dichos beneficiarios, se realizó 

sistemáticamente los siguientes pasos. El primero es identificar la metodología 

aplicable para la evaluación, para lo cual se utilizó el método de los residuos, 

mediante el cual se descartó las posibilidades de evaluación del programa de 

vivienda y se identificó la aplicable. El segundo paso fue identificar los factores que 

influyen en la calidad de vida los cuales fueron establecidos en la revisión de la 

literatura y que dado el caso de ser una investigación exploratoria se los definió 

tomando en cuenta trabajos sobre la calidad de vida. El tercer paso identifica las 

condiciones de vida en las que se encontraban previo y posterior al beneficio del 

programa de vivienda Manuela Espejo, en este paso se utilizó la técnica de la 

encuesta la cual se le aplicó a la muestra. Por ultimo para identificar el impacto en el 

buen vivir de los beneficiarios se procesó la información obtenida en las encuestas y 

se realizó conclusiones y posteriormente las recomendaciones del caso.  
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6 RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados que arroja la investigación se los trata en el 

siguiente orden: la identificación de metodologías aplicables a la evaluación del 

programa de vivienda Manuela Espejo, la identificación de los factores que influyen 

en las condiciones de vida de los beneficiarios, Identificación de las condiciones de 

vida previo y posterior al beneficio del programa y por ultimo identificación del 

impacto en el buen vivir que generó el programa en los beneficiarios. 

 

6.1 Identificación de Metodologías aplicables para la evaluación del programa 

de vivienda Manuela Espejo bajo un enfoque del buen vivir. 

 

Conforme se revisó en la literatura existen varios modelos de evaluación siendo 

el que aplica para el presente el modelo de medición de impacto no-experimental, 

según los modos de evaluación es por los resultados obtenidos, y de acuerdo a su 

finalidad es una evaluación recapitulativa y para concluir de acuerdo al momento es 

una evaluación ex-post. Los modelos que no aplican se discuten en el capítulo 7. 

 

6.2 Factores que influyen en las condiciones de vida de los beneficiarios del 

programa de vivienda Manuela Espejo 

 

En el presente acápite, se detalla qué factores se tomarán en cuenta para la 

medición de las condiciones de vida de los beneficiarios  del programa de vivienda 

Manuela Espejo y que a su vez se transforma en la medición del buen vivir, parte de 

cuatro ejes principales: servicios públicos, entorno, hogar y satisfacción con el 

programa de vivienda. 
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Tabla 3. Detalle de los factores que influyen en las condiciones de vida. 
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Leyenda: Tabla No. 3. Detalle de los factores que influyen en la calidad de vida  

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la literatura. 

Autor: Diego Esparza, 2013. 

 

6.3 Condiciones de vida previa y posterior al beneficio del programa de 

vivienda Manuela Espejo 

Los resultados de las encuestas
20

 realizadas indican que la edad promedio de 

las personas que hacen cabeza de familia es de 49,5 años y está comprendido en un 

95% por el género femenino; además su situación laboral empeoró en un 5% luego 

de ser beneficiarios del programa de vivienda Manuela Espejo. 

 

 Figura No. 1. La persona discapacitada es cabeza de familia. 

 Nota: Detalla las personas discapacitadas que son cabeza de familia. 

 Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas realizadas. 

 

  

                                                     
20

 Ver anexo 3 

Discapacitado 

16% 

No 

discapacitado 

84% 

Cabeza de familia discapacitado 
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Tabla 2. Aspectos de los servicios públicos que influyen en las condiciones de vida de los 

beneficiarios del programa de vivienda Manuela Espejo. 

 

MATRIZ DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Caracteres 

 

Consideraciones 

Porcentaje de 

familias 

Sin el 

programa 

Con el 

programa 

Agua 

potable 

Calidad 60% 100% 

Frecuencia 

Saneamiento 

Ambiental 

Alcantarillado 

Pluvial 

60% 89% 

Alcantarillado 

Sanitario 

60% 89% 

Caja de revisión 54% 89% 

Pozo Séptico 43% 11% 

Recolección 

de Basura 

Frecuencia 65% 95% 

Alumbrado 

Público 

Cobertura 89% 95% 

Leyenda: Factores que influyen en las condiciones de vida (Matriz 

de servicios públicos). 

Fuente: Registro de resultados de la Investigación. 

Autor: Diego Esparza Aguirre, 2013 
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Tabla 3. Aspectos del Entorno que influyen en las condiciones de vida de los beneficiarios del 

programa de vivienda Manuela Espejo. 

 

MATRIZ DE ENTORNO 

 

Caracteres 

 

Consideraciones 

Porcentaje de 

familias 

Sin el 
programa 

Con el 
programa 

Vías 
Pavimentadas 

Bueno  55% 72% 

Regular 

Malo 

Cobertura 

Iglesia si / no 95% 89% 

Banco si / no 5% 11% 

Estación de 
policía 

si / no 78% 95% 

Escuela si / no 89% 100% 

Centro de 
Salud / 

Hospital 

Doctores 66% 83% 

Especialista 

Enfermería 

Internados 

Atención 
Inmediata 

Farmacia si / no 5% 11% 

Áreas verdes, 
Parque, Extras 

Cancha uso 
Múltiple 

72% 95% 

Juegos 

Sede Social 

Mercado 

Extra 

Leyenda: Factores que influyen en las condiciones de vida (Matriz de 
Entorno). 

Fuente: Registro de resultados de la Investigación. 

Autor: Diego Esparza Aguirre, 2013 
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Tabla 3. Aspectos del hogar que influyen en las condiciones de vida de los beneficiarios del programa 

de vivienda Manuela Espejo. 

MATRIZ DE HOGAR 

Caracteres Consideraciones Porcentaje 

de familias 

Felicidad Muy feliz 72% 

Feliz 28% 

Capacidad de ahorro Sin el programa 50% 

Con el programa 50% 

Nuevas necesidades Si 28% 

No 72% 

Satisfacción con la 

vivienda 

Muy satisfecho 61% 

Satisfecho 34% 

Indiferente 5% 

Generacion de nuevos 

gastos 

Si 28% 

No 72 

Confort Mejoró 78% 

Igual 22% 

Tenencia de la propiedad Sin el programa 78% 

Con el programa 100% 

Necesidad de adecuación 

para la persona con 

discapacidad 

Si 28% 

No 72% 

Hacinamiento 

Sin El programa Con el programa Porcentaje 

De 3 familias 1 familia por 

vivienda 

5% 

De 2 familias 1 familia por 

vivienda 

17% 

De 1 familia 1 familia por 

vivienda 

78% 

Detalle Porcentaje 

Número de personas por 

vivienda 

17 % disminuyó 83% 

permaneció 

igual 

Número de personas por 

dormitorios 

78% disminuyó 22% 

aumentó 

Leyenda: Factores que influyen en las condiciones de vida 

(Matriz de hogar). 

Fuente: Registro de resultados de la Investigación. 

Autor: Diego Esparza Aguirre, 2013 
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 Figura No. 2. Valoración de las necesidades. (Basada en el a matriz de satisfacción con el 

 programa de vivienda Manuela Espejo) 

 Nota: Detalla como las personas encargadas de implementar el programa valoraron las 

 necesidades le las personas beneficiarias del programa de vivienda Manuela Espejo. 

 Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas realizadas. 

 

 

 Figura No. 3. Valoración de las Comunicaciones. (Basada en el a matriz de satisfacción con 

 el programa de vivienda Manuela Espejo – comunicaciones en cuanto al avance de la 

 implementación del programa) 

 Nota: Detalla como las personas discapacitadas que son cabeza de familia. 

 Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas realizadas. 

No valoró 

17% Valoró Poco 

11% 

Medianamente 

V. 

0% 

Valoró 

56% 

Totalmente 

Valoradas 

16% 

Valoracion de necesidades 

Nada Claras 

0% 

Poco 

Claras 

0% Medianamente 

C. 

5% 

Claras 

61% 

Muy Claras 

34% 

Sobre las comunicaciones 
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 Figura No. 4. Cumplimiento de Plazos. (Basada en el a matriz de satisfacción con el 

 programa de vivienda Manuela Espejo) 

 Nota: Detalla si los plazos establecidos se cumplen o no. 

 Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas realizadas. 

 

 

 Figura No. 5. Cumplimiento de lo ofertado. (Basada en el a matriz de satisfacción con el 

 programa de vivienda Manuela Espejo) 

 Nota: Detalla como las personas beneficiarias del programa perciben el cumplimiento del 

 programa de vivienda Manuela Espejo. 

 Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas realizadas. 

Incumplido 

5% Poco Cumplido 

5% 

Medianamente 

C. 

17% 

Cumplido 

17% 

Muy 

Cumplido 

56% 

Cumplimiento de plazos 

Incumplido 

0% 

Poco Cumplido 

0% Medianamente 

C. 

11% 

Cumplido 

17% 

Muy 

Cumplido 

72% 

Cumplimiento de lo Ofertado 
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 Figura No. 6. Respondió a las consultas. (Basada en el a matriz de satisfacción con el 

 programa de vivienda Manuela) 

 Nota: Detalla si las personas encargadas de la implementación del programa brindaron 

 respuestas a las consultas realizadas por los beneficiarios del programa de vivienda Manuela 

 Espejo. 

 Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas realizadas. 

 

 

 Figura No. 7. Sobre la Información. (Basada en el a matriz de satisfacción con el programa 

 de vivienda Manuela Espejo) 

 Nota: Detalla si las personas encargadas de la implementación del programa de vivienda 

 Manuela Espejo mantuvieron informado al beneficiario del avance. 

 Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas realizadas. 

Ineficiente 

0% 

Poco Eficiente 

0% Medianamente 

E. 

5% 

Eficiente 

56% 

Muy 

Eficiente 

39% 

Brindó respuestas a consultas 

Nada Informado 

0% 

Poco Informado 

0% Medianamente 

Informado. 

0% 

Informado 

22% 

Muy 

Informado 

78% 

Lo mantuvieron informado 
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 Figura No. 8. Profesionalismo. (Basada en el a matriz de satisfacción con el programa de 

 vivienda Manuela Espejo) 

 Nota: Detalla si las personas encargadas de implementar el programa de vivienda Manuela 

 Espejo fueron profesionales o no. 

 Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas realizadas. 

 

 

 Figura No. 9. Errores. 

 Nota: Detalla el porcentaje de las personas que creen que existieron errores en la 

 implementación del programa de vivienda Manuela Espejo. 

 Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Cabe indicar que las personas que señalaron la existencia de errores 

manifestaron que el 100% de los mismos fueron en la construcción de la vivienda. 

Nada 
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Poco 
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Medianamente 

P. 

0% 

Profesionales 

38% 

Muy 

Profesionales. 

62% 

Profesionalismo 

Si 

38% 

No 

62% 

Errores 
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Para finalizar los resultados encontramos la sección de otros aspectos donde 

encontramos los bonos del Estado 

 

 Figura No. 10. Bonos del Estado. 

 Nota: Detalla las personas beneficiarias del programa de vivienda Manuela Espejo que 

 reciben algún bono entregado por el Estado. 

 Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

 

6.4 Impacto en el Buen Vivir de los beneficiarios del programa de vivienda 

Manuela Espejo 

Para la medición de las condiciones de vida que en nuestro caso se trasforma 

en el Buen Vivir, González (2012) propone ponderar en cuatro secciones de las 

cuales acogemos dos, la primera parte hace referencia sobre las características de la 

vivienda, Como los materiales de construcción, techo, pisos, paredes, disponibilidad de 

cocina, refrigerador, cantidad de dormitorios, disponibilidad de agua, drenaje sanitario, 

electricidad, características socioeconómicas de los miembros del hogar, hacinamiento, 

disponibilidad de ciertos bienes, al respecto la matriz de servicios públicos hace referencia 

al agua potable y se llegó a conocer que en la actualidad los 37 beneficiarios tienen 

acceso al líquido vital potable, en la misma matriz encontramos el saneamiento 

ambiental en el cual 33 beneficiarios tienen alcantarillado pluvial y sanitario lo que 

consideró un aumento del 28% y lo cual redujo a 4 personas con pozo séptico, con 

Bono de 

Desarrollo 

Humano 

50% 

Bono Joaquín 

Gallegos Lara 

22% 

No recibe 

28% 

Bonos del Estado 
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respecto al hacinamiento los 37 beneficiarios y sus familias habitan solos en la 

vivienda lo que consideró una reducción del 22% ya que previo al beneficio del 

programa se encontraban 6 beneficiarios compartiendo la vivienda con otra familia y 

2 beneficiarios compartían la vivienda con 2 familias, en lo referente a personas por 

vivienda en 6 familias se redujo en las otras 31 permanecieron igual, por último en 

29 familias disminuyó el número de personas por dormitorio debido en gran parte 

por a que previo a ser beneficiarios Vivian en una casa de una sola habitación la cual 

servía como cocina-dormitorio y otros por diferentes aspectos (emancipación de los 

hijos donde dejan el hogar y forman su propia familia). 

La segunda parte refiere a la colonia o equipamiento urbano, Incluye 

información acerca de la disponibilidad de calles pavimentadas, recolección de 

basura, alumbrado público, parques y jardines públicos, centros de salud, escuelas 

mercados. Para estos aspectos la matriz de entorno en vías pavimentadas arroja una 

variación de 7 familias que pasaron de no tener acceso a vías pavimentadas a la 

tenencia por lo que ahora 27 familias cuentan con este servicio, por otra parte con el 

programa la recolección de basura y el alumbrado público mejoraron y 35 familias 

cuentan con estos servicios, en la matriz de entorno encontramos las áreas verdes, 

parques conde existió un aumento que llegó alcanzar a 35 familias este beneficio, el 

acceso a centros de salud aumentó y en la actualidad 31 familias tienen a su alcance 

dichos centros. 

Delfim & Martins (2002) propone un área denominado sociedad que incluye la 

dinámica cultural, educación, seguridad, participación cívica, problemas sociales, por otra 

parte se considera la felicidad, satisfacción, confort, tenencia de la propiedad y la necesidad 

de nuevas adecuaciones para la persona con discapacidad, en el aspecto de educación las 

37 familias tienen cerca un establecimiento educativo lo que significó un aumento de 
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4 familias que eran las únicas que no tenían cerca el mencionado establecimiento, en 

lo referente a seguridad 35 familias tienen por la zona donde habitan estaciones de 

policías, un aspecto muy importante es la felicidad, del cual los 37 beneficiarios y 

sus familias se encuentran felices y 35 familias se encuentran satisfechas con la 

vivienda y el restante le es indiferente por otra parte a 29 familias mejoró el confort, 

el programa mejoró su buen vivir ya que previo a ser beneficiarios 29 familias eran 

dueñas del terreno y vivienda, posteriormente pasó a ser el 100%, otro aspecto indica 

que 10 familias continúan con necesidades para la persona con discapacidad 

(Rampas de acceso). 

Para 10 familias el tener una vivienda propia le generó nuevos gastos para las 

27 restantes no ya que dejaron de pagar arriendo u otros aspectos, y su capacidad de 

ahorro permanece igual ya que solo 19 familias tenían la capacidad de ahorro previo 

a ser beneficiarios y las mismas luego de ser beneficiario. 

La brecha que generó el programa de vivienda Manuela Espejo en el buen vivir 

de los beneficiarios es considerable en cada uno de los aspectos que se mencionó en 

el capítulo 6.3 y el presente en el cual se lo desagregó por lo cual se puede indicar 

que el mismo fue positivo. 
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7 DISCUSIÓN 

7.1 Metodologías aplicables 

La evaluación es parte fundamental de la política pública ya que con ella 

sabemos si ésta fue exitosa o no, si necesita cambios o posibles abandonos, en el 

capítulo 4.2.4 se estableció que se debe iniciar con una evaluación ex-ante, continuar 

con la denominada concomitante y concluye con la evaluación ex-post. 

Posteriormente pasa a los modelos de medición de impacto señalados en el capítulo 

4.3, experimental, cuasi-experimental y no experimental. 

 

Una evaluación ex-ante trataría de pronosticar los efectos del programa de 

Vivienda Manuela Espejo en los beneficiarios, por lo cual este tipo de evaluación no 

proporciona información relacionada con el impacto, ya que una vez implementado 

el programa no es necesario pronosticar, sino identificar los efectos que provocó, 

especialmente si el programa se encuentra en etapa de culminación, es por tal motivo 

que este tipo de evaluación no es aplicable al programa de vivienda Manuela Espejo. 

 

Asimismo, la evaluación concomitante brinda información durante el periodo de 

implementación para analizar su eficiencia operacional, suministra información 

permanente para corregir o direccionar los objetivos; y, al igual que el caso anterior, 

la implementación ya se dio por lo cual no es idónea una evaluación concomitante y 

no se aplica. 

 

Por otra parte en el capítulo 4.4.1 señala que el programa de vivienda Manuela 

Espejo (para el año 2012) se encuentra en etapa de culminación y para efectos de la 
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presente investigación es aplicable la evaluación ex-post ya que esta se realiza una 

vez finalizada la implementación. 

 

Si el objetivo de la evaluación es mejorar el diseño y la ejecución del programa 

de vivienda Manuela Espejo se hablaría de una evaluación Endoformativa,  debido a 

que el objetivo es conocer el impacto que generó el programa de vivienda Manuela 

Espejo en los beneficiarios entonces es una evaluación Recapitulativa. 

 

El modo de evaluación del programa de vivienda Manuela Espejo no se realiza a 

los insumos utilizados ya que esto corresponderá a evaluar los materiales que se 

utilizó, lo que a su vez nos aleja de nuestro objetivo al igual que la evaluación del 

proceso, el modo de evaluar es por los resultados obtenidos ya que se evalúa el 

impacto generado, además se tiene un conocimiento incompleto del proceso ya que 

se encuentra en etapa de culminación. 

 

El modelo experimental no aplica ya que los grupos de comparación se debieron 

seleccionar previo a la implementación del programa por lo tanto no aplica debido a 

que el programa se encuentra en etapa de culminación. 

 

El modelo cuasi-experimental se realiza seleccionando dos grupos, una línea base 

y otra de comparación, como línea base se tomaría a los aspirantes del programa para 

el año 2014 y de comparación a las personas beneficiarias del programa del año 

2012, aquí es donde cabe la excepción, la cual es que se debe tomar en cuenta 

aspectos como ubicación, un supuesto puede ser que un beneficiario puede 

encontrarse en una zona rural y otro en una zona urbana (dicha comparación no se 
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ajusta porque son realidades diferentes), es por tal motivo que dicho modelo no se lo 

aplicará en la presente investigación.  

 

El programa de vivienda Manuela Espejo está orientado a dotar de una solución 

habitacional adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender a las personas con discapacidad, es decir que pasará de “no tener (antes)” a 

“tener (después)”, circunstancias que sí permiten aplicar el modelo no-experimental 

de medición de impacto con el cual se realiza comparaciones entre dos estados que 

para nuestro caso será antes de gozar de una solución habitacional y después de ser 

dotados de la misma, cabe señalar que este método se lo utiliza cuando la población 

objetivo no puede ser comparada con un grupo de control o en nuestro caso un grupo 

no beneficiario (cuando no se pueda realizar el experimental). 

 

7.2 Factores de las condiciones de vida 

Debido a que el presente trabajo es exploratorio las consideraciones tomadas para 

la medición del Buen Vivir son los factores de la calidad de vida de trabajos como 

González (2012) donde realiza cuestionarios para conocer las características de la 

vivienda, los hogares y la población que compone dichos hogares, en la vivienda 

considera el material de la vivienda, la disponibilidad de los pisos, de cocina, 

cantidad de habitaciones para dormir, disponibilidad de agua, drenaje sanitario y 

electricidad dentro de la vivienda, así como aparatos eléctricos y bienes, 

características socioeconómicas de los miembros del hogar, temas sobre los ingresos, 

lugares de esparcimiento y cultura cercanos al hogar, equipamiento urbano, trasporte 

servicios públicos, escuelas, corrupción, seguridad. 
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Asimismo Delfim & Martins (2002) establece cuatro áreas: condiciones 

ambientales, condiciones materiales colectivas, condiciones económicas y la 

sociedad. Las condiciones ambientales revisa la existencia de espacios verdes, clima, 

ruido, agua; las condiciones materiales colectivas, revisa los equipamientos 

culturales, equipamientos deportivos, equipamientos educativos, equipamiento de 

salud, movilidad, establecimientos de comercio; las condiciones económicas 

referencia al consumo, gasto y ahorro; la sociedad, ve los aspectos como la dinámica 

cultural, educación de las personas, seguridad y accidentes, problemas sociales. 

 

Además existen otros factores como la jerarquía de necesidades de Maslow la 

cual en algunos casos están intrínsecas en los aspectos ya mencionados como la 

satisfacción al problema de la necesidad de una vivienda
21

, pero existen otros 

aspectos como la afiliación
22

, fisiología
23

 que no son tomados en cuenta por no caber 

en la investigación. 

 

7.3    Condiciones de vida 

De los resultados obtenidos se destaca que las personas cabeza de familia están 

cerca de la tercera edad (a 15 años) y propenderá el género femenino, producto de 

este último, Soto (2012) advierte una sobrecarga en las tareas del hogar, lo que 

condiciona el desempeño femenino, ahondándolo si esta persona es discapacitada. 

 

                                                     
21

 Maslow jerarquiza en Autorrealización la resolución de problemas. 
22

 Maslow, amistad, afecto, intimidad sexual. 
23

 Maslow, respiración, alimentación, homeostasis. 
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El mejoramiento de los servicios públicos en lo referente al agua y saneamiento 

ambiental es notable y cumple con el Art. 66 de la Constitución del Ecuador
24

. 

Asimismo el incremento de la recolección de basura es valioso ya que al retirarla 

evitamos insalubridad, enfermedades entre otras, el alumbrado público aunque no se 

encontraba mal pudo mejorar y contribuir a la seguridad. 

 

En el Entorno existió un incrementó en la mayoría de los aspectos, las vías las 

cuales son competencia exclusiva de los gobiernos municipales
25

, aparentemente se 

está cumpliendo con su función, asimismo las áreas verdes y parques, los centros de 

salud y hospitales se encuentran cercanas y a la disposición de las personas 

aumentando así su bienestar no obstante existe una escasez de farmacias lo que 

acarrearía a una molestia al no poder proveerse de medicamentos, por otro lado la 

disponibilidad de entidades financieras son mínimas pero no se puede exigir a una 

empresa privada que disponga de sucursales en barrios (a pesar de la existencia en 

algunos casos) no es algo que provea el estado ni a su vez influya como una 

necesidad, la existencia de UPC (Unidad de Policía Comunitaria) o estaciones de 

policía, aumenta los niveles de seguridad e incrementa permanentemente los niveles 

de satisfacción con la comunidad en general. 

 

En el hogar destacamos a la felicidad de la cual el 100% se encuentra feliz 

Ramírez (2009) nos señala que existen dos clases: el “ser” feliz y el “estar” feliz por 

lo cual podemos referir que la tenencia de una vivienda provoca que esté feliz y a su 

vez contribuye en algún grado al ser feliz, por otra parte Veenhoven (1998) expresa 

                                                     
24

 Constitución del Ecuador Art. 66. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
25

 Constitución del Ecuador, Art. 264 
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que la felicidad es subjetiva pero también depende de la calidad de vida que lleve la 

persona, sin lugar a duda la tenencia de la vivienda mejoró la calidad de vida. Para la 

mitad de los beneficiarios la adquisición de la misma generó ahorro
26

 con este ahorro 

las situaciones de emergencia no los tomará desprevenidos, posiblemente en algún 

futuro se invertirá en un negocio propio. Por otra parte, un cuarto de los beneficiarios 

les generó necesidades debido a la adquisición de la vivienda, Las personas se 

encuentran satisfechas con la vivienda, estas personas realizan un análisis de 

comparación y llegan a la conclusión de que se encuentran satisfechos. Al igual que 

el caso anterior solo 10 familias se les generaron nuevos gastos, producto de la 

adquisición de la vivienda y por la nueva ubicación de la misma, estas personas se 

sienten tranquilas ya que estos gastos son por una vivienda propia. El bienestar y 

comodidades es el reflejo del confort que genera la vivienda, la sensación agradable 

del saber que “tiene una vivienda propia”. La tenencia de la vivienda es la 

consecuencia de ser beneficiario del programa y sin duda es un aspecto que influye 

en otros como: la felicidad, ahorro, satisfacción, confort, hacinamiento, según 

Álvarez, Estrada & Fonseca (2010) poseer vivienda propia y tener la capacidad de 

ahorro incide positivamente en la seguridad alimentaria
27

, a su vez la evaluación del 

programa de vivienda mostró que al 50% de los beneficiarios se les generó la 

capacidad de ahorro y por consecuencia mejora la seguridad alimentaria.. La 

reducción del hacinamiento evitó deterioros en la salud, daños en el desarrollo de la 

personalidad de los menores. 

 

                                                     
26

 Ahorro = Ingresos - Gastos 
27

 "cuando toda persona en todo momento tiene acceso económico y físico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a 

fin de llevar una vida sana y activa", Cumbre mundial sobre alimentación celebrada en Roma, 1996. 
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La satisfacción con el programa es aceptable, indica que el programa de vivienda 

Manuela Espejo fue planificado y focalizado correctamente, que sus ejecutores son 

eficientes y se preocupan por detalles, llevan a cabo el rol de informantes lo que 

genera confianza en los mismos. Los errores existentes se dan a la hora de construir 

la vivienda donde los adjudicatarios del contrato y / o los fiscalizadores de la obra no 

han cumplido su trabajo eficientemente.  

 

Por último, 27 familias reciben algún tipo de bono entregado por el Estado, 19 

familias reciben el bono de desarrollo humano y las 8 restantes el bono Joaquín 

Gallegos Lara lo cual podría generar dependencia al mismo. 

 

7.4 El Buen Vivir 

 

En la matriz de servicios públicos resalta el hecho de que cada uno de sus 

caracteres ha recibido un cambio, dicho cambio es positivo, se recalca que todos los 

beneficiarios tienen acceso al agua potable, por lo que se puede inferir que el 

programa de vivienda Manuela Espejo contribuye a que sus beneficiarios tengan 

acceso a los servicios públicos. 

 

La Matriz de entorno no tiene el mismo impacto que las otras, pero existe la 

mejoría en la cual se subraya que los beneficiarios tengan relativamente cerca un 

centro educativo, por estos antecedentes se puede decir que el programa de vivienda 

Manuela Espejo no influye en gran parte en el entorno. (debido que son variables no 

controlables por el programa). 

 

La matriz de Hogar no es la excepción ya que los cambios producidos por el 

programa de vivienda Manuela Espejo han reflejado un aumento sobre todo en dos 
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aspectos, el “estar” feliz de las personas que como ya se menciono puede llevar al 

“ser” feliz, y el hacinamiento el cual ha desaparecido, es por tal motivo que 

deducimos que el ser beneficiario del programa conlleva en cierta forma al ser feliz. 

 

La satisfacción que tuvieron los beneficiarios respecto al programa es aceptable 

del cual destaca que se cumplió con lo ofertado por el programa y el profesionalismo 

de las personas encargadas de la implementación, no obstante los errores 

mencionados (para 14 familias existieron errores) están enmarcados a la hora d la 

construcción es por tal motivo que se puede inferir la implementación del programa 

es la adecuada. 

 

La incidencia que generó el programa de vivienda Manuela Espejo en los 

beneficiarios del cantón Loja en el año 2012 es positivo para cada uno de los 

aspectos que se mencionó.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 La evaluación ex-post resultó ser la adecuada a la hora de evaluar el programa 

de vivienda Manuela Espejo en el año 2012, de hecho es adecuada para 

evaluar políticas que ya se encuentren en etapa de culminación. 

 

 La evaluación del programa de vivienda Manuela Espejo es Recapitulativa. 

 

 

 El método de evaluación práctico es seleccionar al beneficiario e identificar 

como se encontraba previo al beneficio y posterior al beneficio es por tal que 

cabe el método no-experimental. 

 

 Las matrices claves para la medición del Buen Vivir son los servicios 

públicos, entorno, hogar y satisfacción. 

 

 

 Que La incidencia que generó el programa de vivienda Manuela Espejo en 

los beneficiarios del cantón Loja en el año 2012 es positivo para cada uno de 

los aspectos que se mencionó.  
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9 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las evaluaciones que se realicen a las políticas públicas se 

las haga de acuerdo al momento en las que se encuentran. 

 

 Cuando se  busque conocer el impacto que una política pública genera en las 

personas beneficiarias debe realizar una evaluación recapitulativa. 

 

 Se recomienda establecer un método general de evaluación que sea aplicable 

al programa de vivienda Manuela Espejo. 

 

 La meta para investigaciones futuras será estandarizar la medición del buen 

vivir, de este modo se podrá aplicar a cada una de las políticas públicas del 

Estado. 

 

 Se recomienda continuar con el programa de vivienda Manuela espejo ya que 

este contribuye al buen vivir de los beneficiarios. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1 

Requisitos Manuela Espejo 
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Anexo 2 

Formulario de Postulación 
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Anexo 3  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta para identificar los efectos generados por el programa de vivienda Manuela Espejo en el 

Buen Vivir de Los Beneficiarios del cantón Loja. Señores beneficiarios, jefes de hogar entre otros, 

solicito comedidamente contestar la presente encuesta, información que es confidencial y con fines 

exclusivamente académicos, misma que servirá para la elaboración de mi tesis de grado en la 

Universidad Nacional de Loja. 

IDENTIFICACIÓN 

Apellidos de la persona con discapacidad: …………………………………………………… 

Nombres de la persona con discapacidad: …………………………………………………… 

Apellidos y nombre de la persona responsable: ……………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………………………………………………………………………………… 

 

El /la cabeza de familia es discapacitado?    Si     No 

 

ENCUESTA PARA LA PERSONA CABEZA DE FAMILIA 

 

COMPOSICION FAMILIAR Y CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

Edad del cabeza de familia   ………………………………………………….. 

Sexo del cabeza de familia   M     F 

 

Cuántas familias habitan en la 

vivienda? 

PREVIO AL 

BENEFICIO 

POSTERIOR AL 

BENEFICIO 

Menos de 18   

De 18 a 65   

Mayor de 65   

Número de personas por 

dormitorio 

  

 

Situación laboral de la persona cabeza de familia? 

 

Trabajo remunerado PREVIO AL 

BENEFICIO 

POSTERIOR AL 

BENEFICIO 

 

Trabaja por cuenta 

propia 

  Si / No 

Ocupado contrato fijo   Si / No 

Ocupado contrato 

temporal 

  Si / No 

Desempleado   Si / No 

Ocupación no 

remunerada 

   

Labores del Hogar   Si / No 
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Estudiante   Si / No 

Otra   Si / No 

Otras fuentes de 

ingreso 

   

Jubilado   Si / No 

Otra   Si / No 

 

 

 

Sobre la vivienda PREVIO AL 

BENEFICIO 

POSTERIOR AL 

BENEFICIO 

POSIBILIDADES 

Superficie útil de la 

vivienda 

  40 m2 – 100m2 

Número de metros 

cuadrados por 

persona (cálculo) 

  cálculo 

Número de años de 

residencia en la 

vivienda 

  2-4-6 

Régimen de tenencia 

del terreno - 

propiedad 

  Propiedad total / 

propiedad horizontal 

/ de un familiar / 

otra 

 

Satisfacción con la vivienda 

 

Satisfacción / 

Entorno 

PREVIO AL 

BENEFICIO 

POSTERIOR AL 

BENEFICIO 
POSIBILIDADES 

Satisfacción con la 

vivienda 

  Muy satisfecho / 

satisfecho/ poco 

satisfecho / 

Insatisfecho 

Servicios Públicos   Si / No  Califique 1-5 

Agua Potable    

Saneamiento 

Ambiental 

  Si / No  Califique 1-5 

Alcantarillado 

Pluvial 

  Si / No  Califique 1-5 

Alcantarillado 

Sanitario 

  Si / No  Califique 1-5 

Caja de revisión   Si / No  Califique 1-5 

Pozo Séptico   Si / No  Califique 1-5 

Recolección de 

basura 

  Si / No  Califique 1-5 

Alumbrado público   Si / No  Califique 1-5 

Entorno    

Vías pavimentadas   Si / No  Califique 1-5 

Iglesia    Si / No  Califique 1-5 

Banco   Si / No  Califique 1-5 

Estación de policía   Si / No  Califique 1-5 

Escuela   Si / No  Califique 1-5 

Farmacia   Si / No  Califique 1-5 
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Centro de salud    

Doctor General   Si / No  Califique 1-5 

Odontólogo   Si / No  Califique 1-5 

Pediatra   Si / No  Califique 1-5 

Enfermería   Si / No  Califique 1-5 

Áreas verdes    

Cancha Uso múltiple   Si / No  Califique 1-5 

Juegos   Si / No  Califique 1-5 

Sede social   Si / No  

Mercado   Si / No  Califique 1-5 

Otra    

 

Necesidades familiares de vivienda 

 

Solución de 

Necesidades 

PREVIO AL 

BENEFICIO 

POSTERIOR AL 

BENEFICIO 

POSIBILIDADES 

Está satisfecho con 

las adecuaciones 

realizadas para la 

persona con 

discapacidad? 

  Si / No  Califique 1-5 

Necesita nuevas 

adecuaciones? 

  Si / No  Cuáles? 

Confort    

Térmico    Si / No  Califique 1-5 

Acústico   Si / No  Califique 1-5 

Lumínico   Si / No  Califique 1-5 

Ventilación   Si / No  Califique 1-5 

 

Sobre el Programa de vivienda Manuela Espejo 

 

SOBRE EL PVME 
PREVIO AL 

BENEFICIO 

POSTERIOR 

AL 

BENEFICIO 

POSIBILIDADES 

Cuanto considera usted 

que la vivienda satisface 

las necesidades de la 

persona con 

discapacidad? 

  Califique 1-5 

Cuan valoradas fueron 

sus necesidades por 

parte del programa de 

vivienda Manuela 

Espejo? 

  Califique 1-5 

Que tan claras fueron 

las comunicaciones del 

programa de vivienda 

Manuela Espejo con 

usted? 

  Califique 1-5 

Califique el 

cumplimiento de los 

plazos 

  Califique 1-5 

El programa de vivienda   SI / No Califique 1-5 
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Manuela Espejo 

cumplió con lo 

ofertado? 

El programa de vivienda 

Manuela Espejo Brindó 

respuestas adecuadas a 

sus consultas? 

  SI / No Califique 1-5 

Que tan informado 

sobre el progreso lo 

mantuvieron? 

  Califique 1-5 

El programa de vivienda 

Manuela Espejo 

cometió errores en el 

transcurso del mismo? 

  SI / No Cuáles? 

Califique el 

profesionalismo de 

quienes conforman el 

programa de vivienda 

Manuela Espejo 

  Califique 1-5 

MEJORAMIENTO    

El PVME mejoró su 

bienestar 

  SI / No Califique 1-5 

El PVME mejoró su 

felicidad 

  SI / No Califique 1-5 

El PVME mejoró su 

capacidad de ahorro 

  SI / No Califique 1-5 

El PVME aumentó su 

capacidad de ahorro 

  SI / No Califique 1-5 

Económico    

Sus ingresos son?    

Sus gastos son?    

Usted ahorra con la 

adquisición de la 

vivienda 

  Si / No Califique 1-5 
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