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4 b. RESUMEN 

La construcción de políticas sociales efectivas que aporten a la consecución 

de objetivos y metas de desarrollo, entre ellas, la reducción efectiva de la 

pobreza, requiere instrumentos técnicos y metodológicos sólidos, que 

faciliten información fidedigna sobre la realidad del entorno al cual se desea 

incidir y guíen a los responsables de la toma de decisiones en su diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación. Contar con este tipo de 

instrumentos incide de forma definitiva en el impacto que tienen las políticas 

sociales en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

ecuatoriana, de ahí la importancia de construir indicadores sociales y medir 

la desigualdad de oportunidades a nivel nacional y especialmente cantonal, y 

de esta forma conocer ¿Cuál es el acceso de los niños del cantón 

Gonzanamá en cuanto a servicios de educación, salud, económicos? 

En la presente investigación se realiza un análisis de la situación 

socioeconómica del cantón Gonzanamá con la finalidad de presentar una 

línea base de indicadores de calidad de vida para la población 

gonzanameña, mismos que se han agrupado en datos por hogar, por 

vivienda y por persona, mostrando cifras actualizadas de aspectos 

relacionados con educación, salud, ocupación y percepción subjetiva de 

pobreza y se plantea un análisis con respecto al cumplimiento de las metas 

de los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, cumpliendo 

de esta forma con los objetivos de esta investigación.  

Asimismo se calcula el Índice de Oportunidades Humanas propuesto por el 

Banco Mundial en 2008, cabe señalar que en el presente documento se han 

propuesto dos dimensiones adicionales al estudio del Banco Mundial, 

primera infancia, tecnologías de información y comunicación, con el 

propósito de ampliar el análisis; el planteamiento central de la tesis señala 

que las diferencias que las personas presentan al nacer, por vivir en familias 

pobres, o ser niñas en países donde la mujer es considerada inferior al 

hombre, o sufrir algún tipo de discriminación por su raza, influye 
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notablemente en el futuro de los niños, impidiéndoles alcanzar éxito en sus 

vidas. Para el cálculo fue necesario aplicar una encuesta socioeconómica a 

200 hogares de la población de estudio, y apoyados en sistemas 

informáticos se realiza el procesamiento de información.  

Los resultados indican que el IOH para Gonzanamá es de 60.43% índice 

que se ve afectado principalmente por las tecnologías de información y 

comunicación (TICS) ya que el IOH para esta oportunidad es realmente bajo 

(18.25%), limitando principalmente el acceso de los niños de este cantón a 

nuevas formas de aprendizaje y comunicación. Aunque es  notable la mejora 

en el acceso a servicios básicos en los hogares aún queda mucho por 

mejorar dentro de las políticas de desarrollo tanto nacional, regional y local si 

se desea disminuir el grado de desigualdad de oportunidades sobre todo en 

el acceso a tecnologías de información las cuales tienen un nivel de 

cobertura mínima dentro del cantón. 
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ABSTRACT 

The construction of effective social policies that contribute to the 

achievement of objectives and development goals, including the effective 

poverty reduction requires solid technical and methodological tools, to guide 

those responsible for decision making in design, implementation, monitoring 

and evaluation. Having this type of instrument influences for good in the 

impact of social policies in improving the living conditions of the Ecuadorian 

population, hence the importance of building social indicators and measure 

inequality of opportunity at the national level and especially cantonal, and 

thus know what is the access of children of Canton Gonzanamá as to 

education, health, economic? 

In the present study is an analysis of the socioeconomic situation of the 

canton Gonzanamá in order to provide a baseline of indicators of quality of 

life for the people of Canton, same data have been grouped into household, 

per household and per person, showing updated figures on aspects related 

to education, health, occupation and subjective perception of poverty and 

proposes the analysis with respect to meeting the goals of the objectives set 

out in the National Plan of Good living. 

It also calculates the Human Opportunity Index proposed by the World Bank 

in 2008, it is noted in this paper has proposed two additional dimensions to 

the World Bank study, early childhood, information and communication 

technologies, in order to extend the analysis, the central idea of the thesis 

points out that the differences that people present at birth, living in poor 

families, or be girls in countries where women are considered inferior to men, 

or suffer some form of discrimination based on race, influences significantly 

in the future of children, preventing them from achieving success in their 

lives. The calculation was necessary to apply a socioeconomic survey of 200 

households in the study population, and supported computer systems makes 

information processing. 



 

 

5 

 

The results indicate that the HOI for the county is 60.43% rate is affected 

mainly by information and communication technologies (ICT) since the HOI 

for this opportunity is really low (18.25%), mainly by limiting the access of 

children in this county to new ways of learning and communication. Although 

significant improvements in access to basic services in the homes of the 

canton is still much room for improvement within both national development 

policies, regional and local if you want to reduce the degree of inequality of 

opportunity especially in access to technologies information which have a 

minimum level of coverage within the county. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

5 c. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador en el año 2009  se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND),  mismo que busca a través del cumplimiento de sus objetivos mejorar 

las condiciones de vida de la población con miras a alcanzar el buen vivir, 

sin embargo la ausencia de indicadores actualizados a nivel desagregado 

hace muy difícil la tarea de realizar un seguimiento para verificar el 

cumplimiento de las metas planteadas. 

El presente trabajo surge de esa necesidad existente de presentar 

indicadores sociales del cantón Gonzanamá ya que esta información no es 

de fácil acceso, asimismo se realiza la construcción del Índice de 

Oportunidades Humanas (IOH); con el propósito de difundirlas a todos los 

actores sociales y políticos, y de esta forma se conozcan las necesidades 

del cantón y promover su desarrollo. Con estos antecedentes se presenta el 

tema: “CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y MEDICIÓN DE 

LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL CANTÓN GONZANAMÁ, 

AÑO 2012” 

Debido a lo anterior, el tema es de relevancia pues contribuye con 

información y análisis socioeconómicos que son una eficaz herramienta que 

ayuda a enfrentar los desafíos del desarrollo y promueve las prácticas 

democráticas, la generación de estas estadísticas se presentan como un 

aporte a las instituciones gubernamentales, gobiernos locales y seccionales 

que los requieren  para la elaboración de planes de desarrollo locales, en 

busca de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Del mismo modo, la información tiene gran valor teórico pues se fundamenta 

en la aplicación de conceptos básicos y el uso de herramientas sobre el 

tema de desigualdad, mediante un trabajo exhaustivo y la aplicación de la 

metodología adecuada, para generar el IOH a nivel de cantón, que es un 

indicador  que contribuye a medir que tan influyentes son las circunstancias 

personales como el género, el área de residencia, el nivel educativo de los 

padres, el número de hermanos y si el hogar es monoparental o no en el 
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acceso que tienen los niños a los servicios básicos necesarios para una vida 

productiva.  

La presente tesis se ha estructurado de acuerdo a los estatutos y normativas 

establecidas en la Universidad Nacional de Loja, se distribuye en diez 

apartados, los cuales buscan exponer de forma clara el entorno 

socioeconómico del cantón Gonzanamá. En la primera parte se encuentra el 

apartado que corresponde a Resumen, en el cual se presenta una breve 

sinopsis de los contenidos de la tesis, dando al lector una visión general del 

proceso de investigación, y los resultados obtenidos. 

En el apartado de Introducción, consta una breve descripción del problema 

de investigación, los alcances, el propósito y la relevancia social, utilidad 

práctica, valor teórico, y utilidad metodológica que tiene el mismo, y a breves 

rasgos los contenidos de los apartados de la misma.    

En la Revisión de Literatura están planteados los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos que 

sustentan el desarrollo adecuado del trabajo, a través de este apartado se 

determinan los términos básicos que se ha empleado en todo el desarrollo 

del trabajo para evitar cualquier confrontación de significados temáticos o 

equivocaciones de interpretación de los resultados y, por consiguiente, caer 

en contradicciones. 

Materiales y Métodos, se especifica los bienes y servicios que se 

emplearon a lo largo del desarrollo de la tesis, así como también se detallan 

los métodos,  técnicas e instrumentos en las que se basa el proceso 

investigativo para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

En Resultados se incluyen cuadros, gráficos y tablas con un análisis 

detallado de la información recopilada en las encuestas socioeconómicas  de 

hogares aplicadas en el cantón Gonzanamá, misma que se presenta en 

datos por hogar, por persona, y por vivienda; detallando información 
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relacionada a educación, condición laboral, situación financiera, maternidad, 

primera infancia y percepción del bienestar .  

El cálculo y análisis de los indicadores sociales de salud, educación y  

vivienda, y su contraste con el logro de los objetivos nacionales del buen 

vivir constan dentro del apartado de Discusión, aquí también se procede a 

mostrar el Índice de Oportunidades Humanas obtenido para el cantón, en 

base a las cuatro dimensiones contempladas (educación, primera infancia, 

vivienda, tecnologías de información y comunicación), estableciendo la 

cobertura de oportunidades y su distribución equitativa entre los niños de la 

población.  

A partir de los resultados obtenidos y en base a lo observado se han 

planteado las Conclusiones entre las que se destaca el Índice de 

Oportunidades Humanas que alcanza el 60.43%, lo que significa que 60 por 

ciento de las oportunidades disponibles están distribuidas equitativamente 

entre los niños de la población, y de acuerdo a las oportunidades el IOH es 

altamente influenciado por la falta de acceso a TIC.  

De igual manera se han planteado las Recomendaciones pertinentes para 

el cantón; recalcando que para el logro de las metas se debe realizar un 

proceso de evaluación y seguimiento permanente a los índices de desarrollo 

económico y social del cantón esto permitirá evaluar el impacto de las 

políticas aplicadas dentro de la zona y si fuere necesario con el conocimiento 

de la realidad se puede hacer un reajuste de las mismas.  

En el apartado donde se especifica la Bibliografía se detallan los libros, 

documentos pdf, revistas, etc., utilizados para la realización de esta 

investigación; de forma detallada se puntualizan los autores de trabajos que 

han proporcionan información relacionada con respecto al cantón 

Gonzanamá, los indicadores usados y el Índice de Oportunidades Humanas.    

Finalmente en los Anexos se incluye cuadros, rutinas, y tablas que se han 

empleado durante todo el proceso de investigación y que por su extensión 
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no se han expuesto en los correspondientes apartados, sirviendo como 

referentes, comprobación y constancia de la realización del trabajo 

investigativo. 

Para las autoras es muy gratificante presentar esta investigación, con la 

satisfacción de estar aplicando lo aprendido en ella y que con esta 

experiencia se pueda aportar de manera positiva a la comunidad estudiantil, 

de manera especial a los estudiantes de la carrera de economía. 
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6 d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

4.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

La información y el análisis socioeconómico son una poderosa herramienta 

para enfrentar los desafíos del desarrollo y promover políticas económicas y 

sociales, con el propósito de alcanzar mejoras en el bienestar de la 

sociedad. Es por ello que “la construcción y medición de indicadores es de 

suma importancia, sin embargo la construcción de indicadores es un proceso 

de clasificación y medición complejo. En esta operación es importante 

distinguir entre la unidad de análisis, la variable observada y la medida 

utilizada 1 ”. Por ejemplo, en el indicador de analfabetismo, la unidad de 

observación es la persona, la variable es la destreza de lectura y escritura y 

la medida es el porcentaje de personas que no saben leer y escribir en la 

población. A continuación  la teoría respectiva para una mejor comprensión: 

4.1.1. ¿Qué es un indicador? 

“Un indicador es síntoma o aproximación a un fenómeno, el indicador no 
tiene importancia por sí mismo: es una variable observable sea esta física, 
biológica, y/o social, que es utilizada como un sustituto de otra variable 
generalmente no observable por sí misma2”. 

Todo indicador es ambiguo, algunos son más confiables que otros, sin 

embargo por confiable e ingenioso que sea, un indicador es siempre una 

medida imperfecta de la dimensión a la que pretende representar, pues un 

indicador único puede no mostrar exactamente lo que se quiere, ya que 

muchos fenómenos o variables son multidimensionales, una forma de 

disminuir esta incertidumbre es el uso de varios indicadores. 

En términos generales un indicador es la medida cuantitativa o la 

observación cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y cuyo 

                                                           

1
 LEÓN Mauricio, 2000.  Indicadores Económicos del Ecuador: Cálculo y Fundamento,  

extraída el 16 de abril de 2012, disponible en: bibdigital.epn.edu.ec/ 

2
 LEÓN Mauricio. Estudios y desarrollo metodológico. Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales 2010 
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propósito es determinar qué tan bien está funcionando un sistema, proyecto 

o política, dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema y 

permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad 

sobre las causas que lo generaron. Para que un indicador sea una buena 

aproximación a la realidad se requiere el uso de fuentes de información 

confiable, además de una metodología apropiada para su cálculo y de esta 

forma obtener interpretaciones y medidas acertadas que ayuden a combatir 

el problema si este existiera. 

Asimismo existen características científicas que debe poseer un buen 
indicador como son: “la validez es decir debe medir realmente lo que se 
supone debe medir, confiabilidad que mediciones repetidas por distintos 
observadores den como resultado valores similares del mismo indicador, 
sensibilidad ser capaz de captar los cambios y especificidad que refleje sólo 
cambios ocurridos en una determinada situación3”. 

El diseño de políticas de equidad social requiere información para identificar 

diferencias en los patrones de desigualdades a nivel nacional, y de esta 

manera combatir con políticas adecuadas las disparidades que existen 

dentro de la sociedad. Al ser los indicadores medidas que muestran la 

realidad en la que vive la población, son de vital importancia a la hora de 

evaluar el impacto de distintas políticas aplicadas a diferentes sectores de la 

población, además su análisis promueve la intervención del estado y la 

sociedad en general. 

4.1.1.1. Construcción de Indicadores4 

Para la construcción de indicadores se establecen métodos rigurosos 

comparables y sujetos a un cuidadoso control de calidad. El proceso de 

cálculo empieza con la definición de conceptos, identificación y 

establecimiento de la población de referencia, obtención de la información, 

cálculo a través de un software adecuado y termina con la presentación de 

                                                           

3
 CARRASCO GUZMÁN, Alvaro. 2006. “Revisión y Características de Indicadores Sociales.” 

CEPAL. 
4
 LEÓN, Mauricio. Indicadores Económicos del Ecuador: Cálculo y Fundamento,  extraída el 

16 de abril de 2012, disponible en:  bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/ 15000/786/1/CD-
1222.pdf  
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los indicadores en un formato de fácil comprensión. Dentro de este ámbito y 

para una adecuada construcción de indicador es importante tener claro 

conceptos relacionados a la unidad de análisis (o caso), la variable (o 

dimensión) observada y la medida (o descripción) utilizada, por lo que se los 

presenta a continuación:  

4.1.1.1.1. Variable Observada  

Una variable es una agrupación lógica de un conjunto de atributos, esto es, 

de las características de las personas, cosas, organizaciones, instituciones, 

eventos o procesos.  Por ejemplo, la variable "sexo" está compuesta por los 

atributos "masculino" y "femenino", los casos pueden variar en cantidad o 

calidad y, por tanto, las variables pueden ser clasificadas como cuantitativas 

o cualitativas. Por ejemplo, cuando se trata de personas, la edad y el ingreso 

personal son variables cuantitativas, en tanto que el sexo o la ocupación son 

variables cualitativas. Sin embargo, cuando se trata de grupos, los atributos 

cualitativos de las personas se transforman en cantidades, el número de 

hombres y de mujeres o el número de trabajadores según categorías de 

ocupación en una determinada población son, por ejemplo, variables 

cuantitativas.  

4.1.1.1.2. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis o caso se refiere al qué o quién, objeto de 

investigación; los indicadores sociales se refieren por lo general, a 

individuos, hogares o viviendas; en cambio, las unidades de análisis de los 

indicadores económicos y de los medioambientales son muy variadas: 

territorios, gases, desechos, bienes, servicios, monedas, etc.  

4.1.1.1.3. Medida Utilizada  

La medida del indicador es la forma en que se expresan o resumen en 

cantidades los datos primarios de los casos o unidades analizadas; ciertos 

procedimientos estadísticos permiten expresar cantidades y, al mismo 

tiempo, facilitar su comparación o interpretación, se trata de procedimientos 
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de normalización, que implican la definición de una norma estadística en 

términos de la cual se expresan los datos primarios, entre los principales 

tipos de medidas utilizadas para expresar los indicadores están: número, 

razón, porcentaje, proporción, promedio, media, mediana.  

4.1.2. Indicadores Sociales 

“Los indicadores sociales son estadísticas con un significado y, 
frecuentemente, con un mensaje. Revelan la realidad detrás de los números. 
Al develar las diferencias o disparidades en esa realidad, pueden convertirse 
en herramientas útiles para diagnosticar las desigualdades y seguir el 
progreso de su erradicación5”. 

Un indicador social es aquel referido a variables sociológicas; aquellas que 

busca representar de manera agregada las características y procesos de 

poblaciones o grupos sociales y sirven para describir y explicar el cambio 

social, son análogos a los indicadores económicos, concebidos para reflejar 

el estado periódico de la economía y explorar las razones de su fluctuación. 

El desarrollo de los indicadores sociales en las últimas décadas ha tenido el 

propósito de corregir la visión unilateral y, a veces, distorsionada, de los 

indicadores macroeconómicos, por ejemplo, producto interno bruto vs. 

condiciones de vida. 

Los indicadores sociales no son meramente descriptivos. Por el contrario, 

pueden ser prescriptivos o normativos ya que implican algún punto de 

comparación o referencia, por ejemplo, la línea o nivel de pobreza. Pueden, 

además, ser subjetivos, por ejemplo, el grado de satisfacción en el trabajo. 

Los indicadores sociales tienen dos referentes, su primer referente es el 

concepto de "bienestar" o, negativamente, la “miseria” o las privaciones de 

una población, este concepto y otros como calidad de vida, desarrollo 

humano, igualdad de oportunidades, etc., se refieren a un fenómeno 

complejo; involucran varios componentes: físicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales, todos se refieren a la relación individuo-medio 

                                                           

5
 BUVINIC Mayra. UNESCO. Women and development: indicators of their changing role. 
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ambiente, en la cual el medio ambiente es el agregado de las condiciones 

físicas y sociales en las que vive el individuo; dada la riqueza de estos medio 

ambientes, prácticamente no hay límites a lo que se puede investigar o 

evaluar; su propósito específico es evaluar y analizar el grado en el cual una 

sociedad está logrando sus metas sociales (salud, alimentación, educación, 

recreación, seguridad, trabajo digno, vivienda). Un segundo referente de los 

indicadores sociales es la “intervención social”, esto es, las acciones que 

tienen lugar en un contexto social con el propósito de obtener un resultado 

intencionado por ejemplo, los programas y proyectos dirigidos a mejorar el 

nivel de vida de la población. 

4.1.2.1. Indicadores de educación6 

Los Indicadores de educación tienen como objetivo el proporcionar 

información que indique las características básicas de educación de la 

población. 

4.1.2.1.1. Niños y niñas menores de cinco años que participan en centros 

infantiles públicos de municipio y gobierno local 

Mide el número de niños y niñas menores de cinco años que participan en 

centros infantiles públicos de municipio y gobierno local expresado como 

porcentaje del total de niños y niñas de la edad en referencia. 

     
    

  
     

Donde:  

N5PG: Niños y niñas menores de cinco años que participan en programas gobierno  
N5PG: Número de niños y niñas menores de cinco años que participan en centros 

infantiles públicos de municipio o gobierno local.  
TN5: Total de niñas y niños menores de cinco años 

4.1.2.1.2. Primaria Completa 

Se refiere sólo a aquellas personas que aprobaron los seis años requeridos 

para el nivel primario en el sistema educativo regular; no incluye a aquellas 

                                                           

6
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Homologación de Indicadores 

Censales, 2010. 



 

 

15 

 

personas que han asistido a programas equivalentes de educación 

compensatoria o especial. Es el número de personas de 12 años y más que 

completó la enseñanza primaria, expresado como porcentaje del total de 

personas de ese grupo de edad. 

   
         

     
     

Donde:  
PC:  Primaria Completa  
NP12NLEt: Número de personas de 12 años y más con PC en el año t  
Pt12t:  Población total de 12 años y más en el año t 

4.1.2.1.3. Tasa de asistencia a Educación Básica 

Este indicador muestra el porcentaje de la población en edad escolar que 

asiste a un establecimiento educativo regular. Es el cociente de la población 

de 5 a 14 años de edad que asiste a una unidad educativa entre la población 

total del mismo grupo de edad. 

    
     

   
     

Donde: 
TAE:       Tasa de asistencia escolar.  
PEEAs:   Población en edad escolar de 5 a 14 años en establecimiento educativo 
PEE:       Población total de 5 a 14 años 

4.1.2.1.4. Tasa de asistencia en bachillerato 

Mide el número de personas de quince a diez y siete años que se 

encuentran asistiendo a bachillerato, expresada como porcentaje de la 

población total de la edad de la edad en referencia. 

    
        

       

     

Donde:  
TMB:  Tasa de matrículas de bachillerato  
NPB15-17:   Número de personas entre 15 y 17 años, matriculadas en bachillerato 
TP15-17: Total de la población comprendida en la edad de 15 a 17 años 

4.1.2.1.5. Tasa neta de matrícula en educación básica. 

Este indicador hace referencia al cociente entre el número de personas en 

edad de estudiar en el nivel de educación básica que asiste a un 
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establecimiento educativo regular, para el segmento de población total que 

se encuentra en esta edad.   

     
      

    
     

Donde: 

TAEE :  Tasa de asistencia educación básica 
PEEBAS  Población en edad de educación básica que asiste a un 

establecimiento educativo 

PEEB :  Población en edad de educación básica 

4.1.2.2. Indicadores de salud7 

Los Indicadores de salud tienen como objetivo el proporcionar información 

que indique las características básicas de salud de la población. 

4.1.2.2.1. Duración promedio de lactancia materna exclusiva. 

La leche materna es el alimento más completo que un infante puede 

consumir, ya que incluye todos los nutrientes que este necesita en los 

primeros meses de vida y está exenta de contaminación. Además, la 

lactancia se considera como un medio de trasmisión de anticuerpos que 

contribuyen al mecanismo de defensa inmunológica de niño.  

Este indicador da cuenta de la duración promedio expresada en meses de la 

lactancia materna, es decir, el total de meses que el niño o la niña lactó del 

pecho según: exclusiva, completa o cualquier lactancia. 

años

N

años
exc

NN

meses

TPLM
50

50








 

Donde: 

excTPLM :    Tiempo promedio de lactancia materna exclusiva 




N

años

meses
50 :   Sumatoria de meses de lactancia a los niños menores de cinco años 

añosNN 50 : Número de niños menores de cinco años 

                                                           

7
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Homologación de Indicadores 

Censales, 2010. 
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4.1.2.2.2. Porcentaje de cobertura de parto institucional público 

Este indicador hace referencia al número de partos asistidos en un centro de 

atención público; sea este hospital, centro o subcentro de salud, expresado 

como porcentaje del total de partos. Se refiere al último parto de las mujeres 

entre los 15 y 49 años de edad ocurrido durante los años anteriores a la 

medición.  

TP

NPAIPb
PPIPb   

Donde: 
PPIPb:  Porcentaje de partos en instituciones de salud públicas. 

NPAIPb:  Número de partos asistidos en una institución pública 

TP:       Total de partos del período. 

4.1.2.2.3. Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas. 

Este indicador hace alusión al número de mujeres jóvenes en la edad de 

referencia que están en estado de gestación, expresado como porcentaje del 

total de mujeres entre 15 y 49 años de edad. 

100*
4915

1
.1

t

N

i
hijoer

NM

edades

PEM







 
Donde: 

PEM :   Edad promedio de las mujeres, según nacimiento de su primer hijo 

tNM 4915 :  Número de mujeres de 15 a 49 años en el año t.
 

4.1.2.2.4. Desnutrición Crónica8 

Número de niños/as menores de 5 años que muestran indicios de baja talla 

para su edad o desnutrición crónica, expresado como porcentaje del total de 

niños y niñas de ese grupo de edad en un determinado año. La desnutrición 

crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el 

tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y su edad. Se 

considera que un niño/a de una edad dada, manifiesta una deficiencia de 

talla cuando su altura es menor a la mínima que se espera para esa edad 

                                                           

8
 MARTÍNEZ R., La desnutrición y la vulnerabilidad alimentaria en Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú, 2005. 
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según los patrones de crecimiento para una población considerada sana y 

bien nutrida, es uno de los principales problemas de salud en los países en 

desarrollo y contribuye directamente a la mortalidad infantil y a rezagos en el 

crecimiento físico y el desarrollo intelectual.  

La frecuencia de desnutrición es un indicador de resultado que sirve para 

identificar grupos de intervención prioritarios de las políticas de salud y, 

específicamente, a niños/as con alto riesgo de morbimortalidad. Refleja el 

grado de desarrollo del país; junto con las medidas de pobreza, es uno de 

los mejores instrumentos para describir la situación sanitaria de la población, 

y es una de las pruebas más sensibles de la aplicación de políticas sociales 

integrales.  

Los factores que causan la desnutrición son de orden sanitario, 

socioeconómico y cultural. Los principales incluyen la falta o desigual acceso 

a los alimentos y servicios de salud, inadecuada atención pre/post natal, 

deficiencias educativas de adultos y menores, falta de acceso adecuado a 

alimentos, dietas saludables y costumbres alimenticias inapropiadas.  

Para el cálculo de este indicador se ha considerado a todos los  niños(as) cuya talla 

no se encuentra por debajo de –2 desviaciones estándar respecto de la talla 

establecida como patrón de referencia para su edad. Tomado en cuenta los 

patrones de crecimiento infantil según la OMS usando para ello Anthro y macros 

para computadoras personales, versión 3.2., año 2011: Software para la evaluación 

del crecimiento y desarrollo de los niños del mundo. Ginebra: OMS. 

4.1.2.3. Indicadores de Equidad9 

4.1.2.3.1. Población infantil inscrita en el registro civil. 

El indicador mide el número de niños de cero a cinco años de edad que se 

encuentran inscritos en el Registro Civil, expresado como porcentaje del total 

de la población infantil en este rango de edad. 

                                                           

9
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Homologación de Indicadores 

Censales, 2010. 
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100*
50

50

50

años

años

años
Pt

NPI
PI





 

 

Donde: 

añosPI 50 :  Población de 0-5 años inscrita en el registro civil.
 

añosNPI 50  
Número de personas inscritas de 0 a 5 años 

añosPt 50  Población total de 0 – 5 años. 

4.1.2.3.2. Porcentaje de personas auto identificadas como indígenas, afro-

ecuatorianas, montubias, mestizas y blancas 

Por medio de este indicador se determina el porcentaje de auto identificación 

de la población como: indígena, afro-ecuatoriana, montubia, mestiza, blanca 

u otros con respecto al total de la población. Es un nuevo indicador que 

permite conocer la situación socioeconómica de las distintas etnias. 

100*
NTP

NPSx
PSx   

Donde: 
PSx :  Población auto identificada como x (indígenas, afro ecuatorianas, montubias, 

mestizas o blancas). 
NPSx : Número de personas auto identificadas como x (indígenas, afro 

ecuatorianas, montubias, mestizas o blancas). 

NTP : Número Total de población 

4.1.2.4. Seguro Social10 

4.1.2.4.1. Sistema de Seguridad Social  

Mide la cantidad de personas de 18 años y más que aportan al IESS. 

Corresponde a la razón entre las personas de 18 años y más que aportan al 

IESS con respecto al número total de personas de 18 años y más, por cien. 

   
     

           
     

Donde:  
SS:  Sistema de Seguridad Social 

                                                           

10
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Homologación de Indicadores 

Censales, 2010. 
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NP18t:  Número de personas de 18 años y más que aportan al IESS en el 
año t.  

P>=18años (t): Población mayor o igual a 18 años en el periodo t 

4.1.2.4.2. Porcentaje de personas con seguro de salud público. 

100*
t

t

PT

NPCSS
PCSS   

Donde: 

PCSS   Población cubierta por el seguro social 

tNPCSS
 

Número de personas cubiertas por el seguro social en el año t 

tPT
  

Población total en el año t 

4.1.2.5. Indicadores de vivienda y servicios11 

4.1.2.5.1. Propiedad de Vivienda 

Número de hogares cuya vivienda es propia, expresado como porcentaje del 

total de hogares. Se refiere a viviendas propias que estén parcial o 

totalmente pagadas, independientemente del miembro del hogar que es 

titular de la propiedad y de la calidad o condiciones de la vivienda. Los 

indicadores de vivienda y servicios buscan proporcionar indicadores que den 

cuenta del estado de la vivienda en el país, su ocupación y déficit, así como 

indicadores de servicios básicos y saneamiento. 

             
                                                 

                            
     

La vivienda significa mucho más que protección contra el clima y los 

elementos externos. Es fundamental para el desarrollo de las capacidades 

individuales y los vínculos familiares, puede ser fuente de seguridad y 

estabilidad de los hogares, especialmente para la población urbana en 

situaciones de pobreza, es además frecuentemente un lugar de trabajo. En 

este sentido, si bien no es en sí misma suficiente para garantizar 

                                                           

11
 Para la construcción de los indicadores de vivienda se ha tomado como referencia la 

metodología planteada por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SISE). Disponible en www.sise.gob.ec. 
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condiciones de habitación digna, la propiedad de la vivienda tiende a ser una 

aspiración generalizada y altamente valorada. 

La propiedad de la vivienda evita la inseguridad de otras formas de tenencia 

(alquiler, préstamo, etc.). Pero no debe ser asociada con condiciones 

socioeconómicas. Muchos hogares pobres son dueños de viviendas 

inadecuadas o de lotes de terreno con construcciones provisionales. Según 

los patrones culturales tradicionales, el tipo de construcción y el tamaño de 

la vivienda varían de acuerdo a los parámetros de organización social, 

cultural y a las características del entorno. Por ejemplo, las construcciones 

tradicionales de gran parte de los pueblos amazónicos constituyen un solo 

espacio extenso en el que habita la familia ampliada organizada por varios 

núcleos familiares. 

4.1.2.5.2. Viviendas cubiertas por la red de empresa eléctrica de servicio 

público 

A través del presente indicador se puede conocer el porcentaje de viviendas 

que en el país se encuentran cubiertas por la red de empresa eléctrica de 

servicio público.  

       
       

      
 

Donde:  
VCEE sp:  Porcentaje de viviendas cubiertas por la red de empresa eléctrica de 

servicio público.  
NVCEE sp: Número de viviendas ocupadas con personas presentes cubiertas 

por la red de empresa eléctrica de servicio público  
NTVP op: Número total de viviendas particulares ocupadas con personas 

presentes. 

4.1.2.5.3. Hogares con servicio de teléfono fijo 

Mide el número de hogares con servicio de teléfono fijo, expresada como 

porcentaje del total de hogares existentes. 

     
     

  
     

Donde:  
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HSTC:  Hogares con servicio de teléfono convencional  
NHSTC: Número de hogares con servicio de teléfono convencional  
TH:  Total de hogares 

4.1.2.5.4. Hogares con servicio de teléfono celular 

Mide el número de hogares con servicio de teléfono celular, expresada como 

porcentaje del total de hogares existentes. 

      
      

  
     

Donde:  
HSTCe: Hogares con servicio de teléfono celular  
NHSTCe: Número de hogares con servicio de teléfono celular  
TH:  Total de hogares 

4.1.2.5.5. Porcentaje de Hogares con acceso a Internet 

Esta nueva cifra permite estar al tanto del número de viviendas que disponen 

del (u hogares cuyas viviendas disponen de) servicio de internet, expresado 

como porcentaje del total de viviendas (u hogares). Con esta información se 

puede determinar la facilidad de acceso que tiene la población al servicio. 

100*
TH

NHSI
HSI 

 

Donde: 

HSI:  Hogares que cuentan con el servicio de internet 

NHSI:  Número de hogares con servicio de internet  

TH:  Total de hogares 

4.1.2.5.6. Porcentaje de Hogares con características físicas inadecuadas 

Mide el número de viviendas con materiales tanto de techo, pared y piso 

catalogados como inadecuados (las viviendas deben cumplir una de las tres 

condiciones), expresado como porcentaje del total de viviendas. 

100*
TH

HVFI
HVCFI 

 
Donde: 

HVCFI  % de hogares con viviendas con características físicas inadecuadas 

HVFI   Número de hogares material predominante es inadecuado 

TH   Número total de hogares 
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4.1.2.5.7.  Hogares que tienen computador 

Porcentaje de hogares que tienen computador. 

100*
TH

NHTC
HTC 

 
Donde: 

HTC   Hogares que tienen computador 

NHTC  Número de hogares que tienen computador 

TH   Total de hogares 

4.1.2.5.8. Hogares con hacinamiento 

Porcentaje de hogares con más de tres personas por cuarto de dormir. 

    
    

  
     

Donde:  
HAC: Porcentaje de hogares con hacinamiento.  
NH>3: Número de hogares con más de tres personas por cuarto para dormir.  
TH: Total de Hogares. 

4.1.3. Indicadores Económicos12 

Los indicadores económicos hacen referencia a datos estadísticos sobre la 

economía que permite el análisis de la situación y rendimiento económico 

pasado y presente así como realizar pronósticos para el futuro. Una de las 

aplicaciones de los indicadores económicos más destacada es el estudio de 

los ciclos económicos, los indicadores económicos incluyen varios índices e 

informes de gastos y ganancias, por ejemplo, el índice de desempleo, el 

Índice de Precios al Consumo (IPC, una medida para la inflación), Producto 

Interior Bruto (PIB), etc. 

4.1.3.1. Ingreso total promedio del hogar 

Valor promedio del ingreso mensual de los hogares derivado del trabajo, 

rentas, bonos de sus miembros. Se calcula como la suma de todos los 

ingresos percibidos por el conjunto de miembros del hogar (ingresos del 

                                                           

12
 Para la construcción de los indicadores económicos se ha tomado como referencia la 

metodología planteada por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SISE). Disponible en www.sise.gob.ec. 
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trabajo en relación de dependencia, ingresos como patrono, cuentapropista, 

ingresos del trabajo independiente, rentas y bonos) que reciben las 

personas, dividida para el total de hogares. 

                          
                                                                                 

                             
 

4.1.3.2. Coeficiente de Gini  

Es una medida estadística de la desigualdad que varía entre 0 y 1. Muestra 

mayor desigualdad mientras se aproxima más a 1 y corresponde a 0 en el 

caso hipotético de una distribución totalmente equitativa. El coeficiente se 

obtiene a partir de la curva de Lorenz, dividiendo el área comprendida entre 

la curva y la recta de equidistribución para el área total bajo la recta 

mencionada. Debe observarse que los cambios en esta medida no indican 

en qué estratos de la sociedad se produce el incremento o la disminución de 

la concentración de un determinado recurso (ingreso, tierra, etc.). Por 

ejemplo, un incremento en el coeficiente de Gini de la distribución del 

ingreso se puede producir porque hay una transferencia de recursos de los 

sectores de ingresos bajos a los sectores de ingresos medios o de estos a 

los sectores de ingresos altos. En general, el coeficiente de Gini mide la 

concentración de recursos y sus cambios, pero no dice nada sobre los 

segmentos de la población donde se producen esos cambios. Por ello es 

importante analizar la distribución del recurso por segmentos (por ejemplo, 

quintiles o deciles). En la práctica una fórmula usual para calcular el 

coeficiente de Gini (G) es la siguiente: 

    
 

 
 

 

   
 ∑  

 

        

Donde:  
i = indexa a las personas o grupos de personas 
N = número de personas o estratos de ingreso 
μ=indica el ingreso medio 
Yi= ingreso de la persona o estrato i.  
Para los cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre 
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4.1.3.3. Pobreza por NBI 

La pobreza por NBI hace referencia al número de personas u hogares que 

se encuentran en situación de privación en la satisfacción de sus 

necesidades básicas como: vivienda, salud, educación y empleo, en 

particular las necesidades materiales, expresados como porcentaje del total 

de la población en un determinado año. El presente trabajo considera la 

metodología utilizada por el SIISE en la que establece a un hogar como 

pobre si presenta una de las siguientes condiciones: 

1. La vivienda tiene características físicas inadecuadas, todas aquellas 

que son inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes 

exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros 

materiales de desecho o precario; o con piso de tierra. Se incluyen las 

móviles, refugio natural, puente o similares. 

2. La vivienda tiene servicios inadecuados, cuando la ubicación del 

sanitario es inadecuada. 

3. El hogar tiene una alta dependencia económica, aquellos con más de 

3 miembros por persona ocupado y que el jefe(a) del hogar hubiera 

aprobado como máximo dos años de educación primaria. 

4. En el hogar existen niños que no asisten a la escuela, aquellos con al 

menos un niño de 6 a 12 años de edad que no asiste a la escuela. 

5. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico, aquellos 

con más de 3 personas en promedio por cuarto utilizado para dormir. 

4.1.3.4. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

La tasa de desempleo mide la proporción de la población en edad de 

trabajar que desea participar activamente en el mercado laboral, está 

buscando trabajo y no logra ubicarse en un puesto de trabajo. La oferta 

laboral o PEA comprende a las personas: que trabajan (ocupados) y que no 

tienen pero desean o buscan trabajo (desocupados).  
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años

años

años
NPJ

PJD
TDJ

2916

2916

2916





 

 
Donde: 

añosTDJ 2916  Tasa de desempleo de jóvenes de 16 a 29 años 

añosPJD 2916  Población joven (16-29 años) desocupada 

añosNPJ 2916  Número de personas jóvenes de 16 – 29 años 

4.1.3.5. Porcentaje  de la PEA que recibe capacitación pública para 

beneficio profesional 

Mide el número de empleados públicos que recibieron algún tipo de 

capacitación para beneficio profesional, con respecto al total de 

trabajadores. 

TEPb

EPbRC
PEPbRC 

 
Donde: 
PEPbRC  % de empleados públicos capacitados en los últimos 6 meses 

EPbRC  Empleados públicos que recibieron capacitación 

TEPb   Total empleados públicos 

4.1.3.6. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

Relaciona el tamaño de los grupos en edad de incorporarse a la actividad 

con aquellos en los que se produce la salida, para medir la capacidad de una 

población en sustituir a los individuos que se jubilan, es decir se quiere medir 

cuantas personas se incorporan a trabajar  por cada nuevo jubilado. 

100*
6515

140

t

t

NP

NP
IRPA





 

Donde: 

IRPA  Índice de renovación de la población potencialmente activa 

tNP 140 Número de personas entre 0 – 14 años de edad en el año t 

tNP 6515 Número de personas entre 15 – 65 años de edad en el año t 

4.1.3.7. Índice de dependencia económica  

El índice de dependencia económica es una medida de la carga económica 

que recae sobre la porción productiva de una población. Mide la cantidad de 
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personas que no están en la fuerza de trabajo, respecto del total de 

personas que están activas.  Se halla calculando el cociente de la Población 

dependiente en el período (t), y la Población Económicamente Activa de 15 

años y más, en el período (t) multiplicado por 100. La Población dependiente 

está compuesta por la sumatoria de la población comprendida entre 0 y 14 

años que aún no tienen desarrolladas todas sus capacidades para empezar 

su vida y la población mayor de 65 años, no obstante, se debe recordar que 

aun cuando algunas personas no cumplen con la edad para ser definidas 

como parte de la población activa, tanto jóvenes como adultos mayores, 

pueden ser productivos. 

    
    
    

     

Dónde:  
ID Índice de Dependencia  
pei Población económicamente inactiva, niños menores de 15 años y adultos 

mayores de 65 años  
pea Población económicamente activa  

4.1.3.8. Ocupación Plena por discapacidad 

Personas de 10 años o más que presentan algún tipo de discapacidad, que 

en la semana de referencia se encuentran trabajando, expresado como 

porcentaje de la población total.  

    
     

      
     

Donde: 
OPD: Ocupación Plena por discapacidad 
Pd10t: Población de 10 años o más con discapacidad que trabaja 
Ptd10t: Población total de personas con algún tipo de discapacidad   

4.1.4. Percepción del Bienestar Subjetivo13 

El bienestar subjetivo es cualquier medida de la cantidad de bienestar que 

dicen tener las personas de un país. Una medida de esto por ejemplo es 

índice de bienestar subjetivo, que se elabora a partir de encuestas, se 

calcula a partir del porcentaje de personas que se consideran "felices" o 

                                                           

13
 RAMÍREZ, René (2008). “Desigualdad y felicidad económica en Ecuador». En Igualmente 

pobres, desigualmente ricos”. Quito: Ariel-PNUD 



 

 

28 

 

"muy felices" menos el porcentaje de personas que se consideran "no muy 

felices" o "infelices". A través de este índice se reafirma el reconocimiento de 

que las personas no son seres aislados, sino interdependientes, necesitan y 

dependen de otras personas para alcanzar niveles de autonomía, de 

bienestar y para reproducirse socialmente, ya que las personas adquieren 

sus habilidades intelectuales y emocionales en entornos familiares, 

institucionales, sociales y necesitan de una serie de cuidados relacionados 

con su bienestar material, emocional e intelectual, en mayor o menor 

intensidad a lo largo de toda su vida, siendo la niñez y la vejez dos etapas 

fundamentales. 

Se relaciona directamente con la calidad de vida pues integra factores 

asociados con el bienestar, la felicidad y la satisfacción individual y colectiva, 

que dependen de relaciones sociales y económicas solidarias, sustentables 

y respetuosas de los derechos de las personas y de la naturaleza, en el 

contexto de las culturas y del sistema de valores en los que dichas personas 

viven, y en relación con sus expectativas, normas y demandas. 

4.1.4.1. Índice de  satisfacción con la vida 

100




NH

onescalificaci
PCSvida

 

Donde: 

vidaPCS   Promedio de calificación de satisfacción con la vida  

 onescalificaci   
Sumatoria de todas las calificaciones  

100NH   Número de personas encuestadas que calificaron de 0 a 10 
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4.2. DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES14 

4.2.1. ¿Qué es la Desigualdad de Oportunidades, cómo se mide y por 

qué es importante? 

La desigualdad de oportunidades hace referencia a aquellas circunstancias 

exógenas que afectan negativamente a algunas personas y que les impiden 

alcanzar éxito en sus vidas como por ejemplo haber nacido en el seno de 

una familia pobre, ser niña en países donde la mujer es considerada inferior 

al hombre, o sufrir algún tipo de discriminación por su raza, por tanto es de 

suma importancia buscar mecanismos para nivelar el terreno de juego de tal 

manera que estas circunstancias no ejerzan influencia sobre las 

oportunidades de vida de una persona, sino que su bienestar, progreso 

económico y social dependa únicamente  de sus decisiones, esfuerzos y 

talentos personales. En base a esta idea, la desigualdad de oportunidades 

puede ser calculada de la siguiente manera: descomponiendo la desigualdad 

de los resultados en un porcentaje que se deba a las circunstancias que 

están fuera del control de la persona, y un componente residual que incluya 

las recompensas por los esfuerzos y las elecciones hechas, la suerte y el 

talento.  

La importancia del cálculo de la desigualdad de oportunidades, en el marco 

de las políticas públicas es el de poder observar, analizar y dar un 

seguimiento a  los avances en proyectos que tengan como fin mejorar las 

oportunidades de la población, en el caso de Ecuador el cálculo de este 

indicador permitirá conocer el alcance del Plan Nacional del Buen Vivir en la 

población, además permite comparar experiencias de otros países, y de esta 

manera corregir y/o ampliar de ser necesario la cobertura de los servicios 

básicos y canalizarlos a los grupos más desaventajados, pues estos 

recursos les permite tener las mismas posibilidades que el resto de la 

                                                           

14
 BARROS, Ricardo, PAES de, J. R. MOLINAS, y J. SAAVEDRA. 2008. “Midiendo la 

desigualdad de Oportunidades en América Latina y el Caribe”. Informe del Banco Mundial, 
Washington, DC. Disponible en: www.worldbank.org/lacopportunity 
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población en aspectos fundamentales como educación, salud y otros 

servicios necesarios.   

4.2.2. Índice de oportunidades humanas 

“El Índice de Oportunidades Humanas es una medida sintética para la 
desigualdad de oportunidades en los servicios básicos para los niños. El 
índice se inspira en la función de bienestar social propuesta por Sen (1976), 
y sostiene que un proceso de desarrollo en el cual una determinada 
sociedad logra suplir equitativamente las oportunidades básicas, requiere 
garantizar que tantos niños como sea posible tengan acceso a las 
oportunidades básicas, con una meta de universalidad; y requiere distribuir 
de modo creciente las oportunidades básicas disponibles entre los grupos 
más desfavorecidos15”. 

4.2.2.1. Componentes del índice de oportunidades humanas 

El Índice de Oportunidades Humanas (IOH), reúne en un indicador 

compuesto de dos elementos, el nivel de cobertura de oportunidades 

básicas necesarias para el desarrollo humano, entre otras se tiene a la 

educación primaria, acceso a tecnologías de información y comunicación, 

saneamiento de la vivienda, acceso adecuado a servicios de salud; y el 

grado en que la distribución de dichas oportunidades está condicionada por 

las circunstancias exógenas a los niños, como el género, ingresos y 

educación de los padres, si el hogar es monoparental u otras características.  

4.2.2.1.1. Cobertura de Oportunidades Básicas 

En este apartado se presenta el primer componente del índice de 

oportunidades humanas: la cobertura de las oportunidades básicas, y es que 

al hablar de oportunidades básicas se hace referencia a aquellas 

circunstancias consideradas esenciales para que los niños de hoy tengan 

como ampliar sus oportunidades como adultos del mañana. 

                                                           

15
 BARROS R, FREIRA F, MOLINA R, 2008, “Measuring Inequality of Opportunities for 

Children”. Informe del Banco Mundial, Washington, DC. Disponible en: www.worldbank.org 
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Una amplia gama de oportunidades básicas son relevantes incluir dentro de 

las políticas gubernamentales, en este trabajo se incluyen cuatro: educación, 

condiciones de vivienda, primera infancia y acceso a tecnologías de 

información y comunicación ya que son primordiales para el desarrollo futuro 

de los niños, sin embargo esta sección se ha enfocado en las oportunidades 

básicas relacionadas a educación y condiciones de vivienda puesto que a 

partir de estas se puede deducir fácilmente la lógica utilizada en las 

restantes oportunidades debido a su similitud, basados en la información 

recopilada en encuestas.  

Cada una de las variables que se considera dentro de cada dimensión 

(educación, vivienda, primera infancia, TIC) en los indicadores tiene una 

valoración similar, por lo que al generar el IOH acumulado, cada dimensión 

tiene la misma ponderación. 

4.2.2.1.1.1.  Cobertura de Oportunidades Básicas en Educación 

El IOH para la educación se calcula para un conjunto de oportunidades 

relacionadas a la misma y consta de dos indicadores: estudios de sexto 

grado finalizado a tiempo y asistencia escolar entre los 12 y 16 años de 

edad. Según Ricardo Barros en el informe de Desigualdad de Oportunidades 

en los niños la conclusión del sexto grado a tiempo se utiliza como una 

variable proxy para la oportunidad de un niño en relación a la educación 

básica. La calidad de la educación básica puede llegar a ser considerada 

justamente como un indicador que las escuelas primarias tienen la calidad 

suficiente para brindar la instrucción diferenciada que se requiere para que 

todos los niños logren concluir a tiempo los seis primeros años de su 

escolaridad, evitando las repeticiones de grado o deserciones. En la práctica 

esta variable se mide computando la probabilidad de haber concluido el 

sexto grado a tiempo entre niños de 12 a 16 años de edad. Dentro del 

estudio realizado por el Banco Mundial se menciona que además de las 

variables que se han expuesto anteriormente se utiliza la asistencia a la 

escuela entre los 10 y los 14 años.  
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4.2.2.1.1.2.  Cobertura de Oportunidades Básicas en Condiciones de 

Vivienda. 

En lo que respecta a la cobertura de Oportunidades en condiciones de 

vivienda el IOH consta de tres indicadores: acceso a electricidad, 

saneamiento, y no hacinamiento, en donde todos los niños entre 0 y 16 años 

están incluidos en el cálculo, y se determina el porcentaje de niños 

comprendidos en estas edades que viven en una casa con acceso a estos 

servicios públicos. 

El gozar de las condiciones adecuadas de vivienda para un niño es esencial 

para acceder a una vida sana, en este sentido según estudios realizados por 

Abou-ali Hala 2003, se ha encontrado que “existe una fuerte y negativa 

relación entre las tasas de mortalidad infantil y la mejora de la provisión del 

agua y de las instalaciones de saneamiento”16 . Es indispensable contar con 

saneamiento e  higiene de calidad ya que son los únicos medios para reducir 

la incidencia de un sin número de enfermedades y problemas como 

desnutrición e infecciones que pueden llegar a afectar el desarrollo físico y 

mental de los niños. Según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 2004, se estima que aproximadamente 1.4 millones de niños 

menores de cinco años mueren cada año, la mayoría en países en 

desarrollo, por enfermedades diarreicas atribuidas a saneamiento e higiene 

inadecuados. De la misma manera disponer de electricidad también es una 

oportunidad básica para los niños, disponer de este servicio en los hogares, 

pues permite tener mejores condiciones para estudiar y para acceder a 

información. “Los estudios han documentado que los niños invierten más 

tiempo estudiando una vez que se provee la electricidad a sus hogares, y 

también permite el acceso a las técnicas modernas de la educación por 

computadoras, como en el Perú rural. Remplazar las lámparas de querosén 

con la electricidad también ha demostrado reducir la irritación de los ojos, la 

                                                           

16
 ABOUALI, HALA. 2003. “The Effect of Water and Sanitation on Child Mortality in Egypt.” 

Unpublished. Environmental Economics Unit, Department of Economics, Göteborg 
University, Sweden. 
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tos, y los problemas nasales, y reducir significativamente la cantidad de 

niños que mueren cada año envenenándose accidentalmente con 

querosén17”.  

Por otro lado en la aplicación de las encuestas utilizando la metodología del 

Banco Mundial para registrar el acceso a saneamiento, la variable es igual a 

1 cuando la casa tiene una adecuada ubicación del servicio higiénico. En el 

caso de la electricidad, la variable es igual a 1 si el hogar tiene acceso a 

electricidad por medio de cualquier fuente y la variable es igual a 1 si el 

hogar no tiene problemas de hacinamiento. Cabe recalcar que el acceso que 

se registra a las oportunidades básicas puede esconder diferencias 

sustanciales en cuanto a la calidad del servicio.  

4.2.2.1.2. Distribución de las Oportunidades Básicas 

Imagen 6.1 

 
Fuente: Fundación para el desarrollo de Guatemala, Boletín de Oportunidades Humanas, 
2010 

El segundo componente del IOH es la distribución de las oportunidades y 

básicamente se refiere a que tan distinto es el acceso de estas 

oportunidades para las personas y se concentra en siete circunstancias 

personales que se muestran en la imagen 4.1 y que pueden afectar 

                                                           

17
 BARROS R., SAAVEDRA J., MOLINAS J. 2010. Midiendo la desigualdad de 

oportunidades los niños en América Latina y el Caribe. Washington, DC 
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directamente sobre la probabilidad de desarrollo de los infantes, se 

considera que estas circunstancias son necesarias para tener un comienzo 

justo como niños hoy, y puedan cumplir sus aspiraciones como adultos. 

Todos estos factores se relacionan con el acceso a las oportunidades 

básicas, por ejemplo en el caso de la conclusión del sexto grado a tiempo, la 

variable de circunstancia más importante es la educación de los padres, 

estudios realizados por el Banco Mundial indican que la educación de los 

padres define una división importante en las oportunidades educativas entre 

los niños de América Latina y el Caribe, de la misma manera la presencia de 

los dos padres en el hogar tiene también cierto impacto en la educación de 

los niños. La ubicación, el lugar de residencia urbano o rural igualmente 

influye, puesto que generalmente quienes residen en el área urbana tiene 

mayores oportunidades. El género del niño es otro de los factores 

importantes que genera una desigualdad más amplia de oportunidades.  

4.2.2.1.3.  Índice D: Índice para medir la desigualdad de Oportunidades 

Éste mide las tasas disímiles de acceso a una determinada oportunidad 

básica en grupos de niños definidos por características de circunstancia, 

(específicamente, el área de residencia de los niños, el género, el nivel 

educativo de los padres, el ingreso familiar per cápita, el número de 

hermanos, y la presencia de los dos padres en el hogar) comparado con la 

tasa general de acceso al mismo servicio para el conjunto de la población de 

niños.  

“El índice D va de 0 a 100, en términos porcentuales, y en una situación de 

igualdad de oportunidad perfecta, D será cero. El índice D tiene una 

interesante interpretación como la fracción de oportunidades disponibles que 

deben ser reasignadas desde niños que pertenecen a grupos en mejores 

condiciones a niños que están en grupos en peores condiciones, para 
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restaurar la igualdad de oportunidad”18. En resumen, el Índice D es una 

medida relativa del promedio ponderado de las brechas de probabilidad de 

acceso entre diferentes grupos de circunstancia y el promedio general de la 

tasa de acceso. De este modo, puede ser interpretado como la fracción de 

todas las oportunidades disponibles que necesitan ser reasignadas desde 

los grupos que están mejor a los grupos más necesitados, para obtener la 

igualdad de oportunidades. 

4.2.2.1.3.1.  Construcción del Índice D 

El índice D de desigualdad de oportunidades podría calcularse a través de 

una serie de procedimientos paramétricos, no paramétricos o semi-

paramétricos. Uno podría imponer separadamente restricciones o considerar 

interacciones.  

En todos los casos, el procedimiento en tres etapas descrito aquí se aplica. 

“Entonces, dado un muestreo aleatorio de la población con información 

sobre si un niño j tiene o no acceso a una oportunidad dada y un vector de 

variables que indique sus circunstancias, uno necesita seguir tres pasos 

para estimar el índice D de desigualdad de oportunidades: 

1. Estimar un modelo logístico separable sobre si un niño j tiene o no 

acceso a una oportunidad dada como una función de sus circunstancias. 

Las circunstancias consideradas incluyen la educación de los padres, el 

ingreso familiar per cápita, el género, la estructura de la familia (cantidad 

de hermanos, hogar con padres únicos) y el área de residencia (urbana 

versus rural). En el caso de la educación la edad también fue una 

variable para predecir la probabilidad de concluir cada grado. La 

especificación fue seleccionada en función de las necesidades de cada 

circunstancia: cuadrático de los años de educación, logarítmica del 

ingreso real, y categórica de la edad y de las otras dimensiones. En todos 

                                                           

18
 BARROS R., SAAVEDRA J., MOLINAs J. 2010. Midiendo la desigualdad de 

oportunidades los niños en América Latina y el Caribe. Washington, DC. 
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los casos, las funciones son lineales en los parámetros. A partir del 

cálculo de esta regresión logística uno obtiene los coeficientes 

estimados. 

2. Dadas estas estimaciones de coeficientes, obtener para cada niño de la 

muestra su predicción de probabilidad de acceso a la oportunidad 

considerada  ̂ . 

3. Calcular  ̅  ∑    ̂ 
 
  y  ̂  

 

  ̅
∑   | ̂   ̅| 

    donde     
 

 
 o los factores 

de la expansión de la muestra19”. 

Si se aplica consistentemente el principio de igualdad de oportunidades, se 

debería observar una correspondencia exacta entre población y 

distribuciones de oportunidad. Es decir, si la mitad de la población está en el 

grupo de circunstancia A, 35 por ciento en el grupo B y 15 por ciento en el 

grupo C, las oportunidades deberían estar distribuidas en las mismas 

proporciones. El Índice D va de 0 a 1 (0 a 100 en términos porcentuales), y 

en una situación de igualdad de oportunidades perfecta, D será cero. 

Imagen 6.2 

 

Fuente: Tomado de Barros, R, Freira, H, Molinas J, 2008, “Midiendo la 
desigualdad de Oportunidades en América Latina y el Caribe” 

Las brechas de probabilidades de acceso están en el centro del Índice D 

(Imagen 4.2.). La línea horizontal ubicada justo por encima de la marca de 

50 por ciento representa la probabilidad promedio para el conjunto de la 

                                                           

19
 Extracto tomado de “Midiendo la Desigualdad de Oportunidades en América Latina y el 

Caribe” de Ricardo Paes de Barros del Banco Mundial.  
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población de que un niño concluya el sexto grado a tiempo (en este caso la 

variable de oportunidad), mientras que la línea curvada representa el mismo 

resultado, trazado en ingreso per cápita (la variable de circunstancia). La 

parte sombreada de la izquierda representa los grupos de niños de ingresos 

bajos que tienen menos probabilidades que el promedio de la población de 

terminar el sexto grado, mientras que la parte de la derecha refleja a los 

niños más ricos que tienen una probabilidad superior al promedio de 

terminar a tiempo. Las brechas de probabilidades de acceso representan las 

diferencias absolutas de las tasas de acceso de grupos específicos (  ) y la 

tasa promedio de acceso general  ̅ . Puede haber tantas brechas de 

probabilidades como combinaciones posibles de definición de grupos por 

circunstancias. Por ejemplo, 20 grupos de ingresos, siete grupos de tamaño 

de familias, en una zona rural o urbana, eso ya genera 280 brechas de 

probabilidad. Si se le agrega los años de escolaridad de los padres, la 

presencia o no de los dos padres en el hogar, y el género del niño, el 

número total de brechas de probabilidad sería una cifra muy grande. El 

Índice D resume todas esas brechas de probabilidades de acceso en una 

medida sintética ponderándolas en función del porcentaje de población en 

cada grupo de circunstancia. 

4.2.2.2. Modelo Econométrico20  

Para la estimación de la probabilidad estimada y realizar el cálculo del Índice 

D se recurre a un modelo econométrico el modelo a emplear es un modelo 

logit, ya que este permite además de obtener estimaciones de la 

probabilidad de un suceso, identificar los factores de riesgo que determinan 

dichas probabilidades, así como la influencia o peso relativo que éstos tienen 

sobre las mismas, este tipo de modelo arroja como resultado un índice, que 

se emplea dentro del cálculo de índice de Oportunidades Humanas de los 

niños del cantón Gonzanamá. En base a la información que se obtenga de 

                                                           

20
 DAMODAR  N. Gujarati, 2003 Econometría, cuarta edición. capítulo 15, Modelos de 

Regresión de Respuesta Cualitativa. 
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los infantes con respecto al acceso que estos tienen a un determinado bien o 

servicio básico y un vector de variables que indican sus circunstancias, se 

debe realizar el modelo de regresión para estimar la relación empírica entre 

cada circunstancia y el acceso a un servicio básico, con lo que se logra 

predecir la probabilidad de acceso para cada individuo, dado un conjunto de 

circunstancias, así como la tasa global de cobertura.  

Posteriormente se pretende derivar un estimado global del grado de la 

variación en la tasa de cobertura   ̂  para niños en la población objetivo 

comparado con la cobertura promedio ( ̅). Mientras más amplia sea esta 

variación, la desigualdad de oportunidades tenderá a incrementarse y el IOH 

será más pequeño. Finalmente, para generar una medida única de la 

distribución de oportunidades para los niños, se necesita construir un IOH 

general que tenga en cuenta todas las dimensiones incluidas en el estudio 

de estudio, mismo que es un promedio simple de los IOH de las dimensiones 

consideradas básicas. 

  (
       ⁄       

                  
)  ∑      

 

   

 

Para la estimación del modelo se asumen una función logística la cual 

permite obtener la probabilidad estimada de acceso a cada oportunidad en 

consideración,    es el vector de variables representando las circunstancias 

(m variables explicativas,            ), por las cuales se controla la 

probabilidad de acceso a cada una de las oportunidades básicas 

consideradas. A partir del cálculo de esta regresión logística se obtiene los 

coeficientes estimados. Formalmente el Índice de Oportunidades Humanas 

queda expresado así:21 

     ̅      

                                                           

21
 BARROS, Ricardo, PAES de, J. R. MOLINAS, y J. SAAVEDRA. 2008. “Midiendo la 

desigualdad de Oportunidades en América Latina y el Caribe”. Informe del Banco Mundial, 
Washington, DC. Capítulo 4. 
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 ̂  
 

  ̅
∑  |  ̂   ̅|

 

   

 

Dónde: 

 ̅: Es la tasa de cobertura de las oportunidades básicas que se requieren 

y que están disponibles para un acceso universal, no tiene en cuenta 

la manera en que están distribuidas. 

 :  mide la desigualdad en la distribución de las oportunidades o 

disimilitud de la cobertura entre niños de grupos con diferentes 

circunstancias predeterminadas como género, raza, lugar de 

nacimiento, nivel de ingreso del hogar, y educación de los padres. 

  :  Representa la ponderación de las poblaciones para diferentes grupos 

de circunstancia.  

 ̂ : Es la probabilidad estimada de tener acceso a una oportunidad básica 

para cada uno de los grupos con diferentes circunstancias 

predeterminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente apartado se describe la metodología de la tesis en la cual se 

detallan los métodos, técnicas, instrumentos y el proceso preliminar de 

mapeo de actores, a los que fue necesario recurrir para el desarrollo de este 

trabajo investigativo. La metodología hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados para alcanzar los objetivos de la 

investigación, y de esta forma conocer: ¿Cuál es el acceso de los niños 

del cantón Gonzanamá en cuanto a servicios de educación, salud, 

tecnologías de información, vivienda y servicios básicos? 

5.1. MATERIALES 

En la gráfica 5.1 se detallan los materiales que para la realización de la 

investigación fue necesario utilizar, se describe aquellos bienes materiales 

como: suministros y equipos de oficina, equipos de computación y otros 

varios, a más de aquellos servicios a los que se recurrió en cada fase de 

investigación. 

Gráfico 0.1 
MATERIALES 

 

•Resma de 
papel boom 

•Esferográficos 

•Corrector 

•Caja de grapas 

•Carpetas 

•Caja de clips 
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•Flash 
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•Cámara 
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•Computador
es portátiles 

•Proyector 
(alquiler) 

EQUIPO DE 
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Elaboración: Las Autoras 

5.2. METODOS 

El trabajo investigativo que se pone a consideración ha sido de carácter 

descriptivo, ya que a través del mismo se llega a conocer las 

características, estructura y comportamiento de los habitantes del cantón 

Gonzanamá, esto se logra mediante la descripción de los hogares 

encuestados, ya que la tesis no se limita a la recolección de datos, sino que 

se realiza un análisis minucioso de los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Asimismo 

debido a que se presenta la construcción y análisis del Índice de 

Oportunidades Humanas el trabajo se enmarca dentro del tipo de 

investigación explorativa ya que este es un tema poco estudiado a nivel 

cantonal. Por otro lado la investigación de campo se realizó con la 

rigurosidad que el caso amerita y por medio de esta se pudo extraer datos 

de la realidad a fin de alcanzar los objetivos planteados al inicio de la 

investigación. 

5.2.1. Método Científico 

El método científico es un proceder estructurado mediante el cual se aspira a 

encontrar respuestas a problemas específicos, se lo usa principalmente en la 

producción de conocimiento ya que es un estudio sistemático y controlado 

además de ser un proceso de conocimiento caracterizado por el uso de la 

capacidad crítica, que busca establecer la explicación de un fenómeno 

ateniéndose a lo previamente conocido, resultando una explicación 

•Impresiones 

•Copias 

•Balanza   

•Tallímetro 

•Internet (horas) 

•Anillado 

OTROS 
GASTOS 

•Transporte urbano e 
intercantonal 
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plenamente congruente con los datos de la observación, es por ello que se 

establece como el método de investigación a utilizar en el desarrollo del 

presente proyecto.  

El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de determinar la 

desigualdad de oportunidades en el cantón Gonzanamá, y mediante el 

método científico se ha efectuado un procesamiento ordenado y riguroso de 

la información obtenida con respecto a la realidad del cantón, por medio de 

la observación y recolección de información para obtener los indicadores 

mencionados y realizar un análisis exhaustivo de los mismos. El método 

científico tuvo lugar en cada etapa del desarrollo de la investigación, desde 

el momento en que se inició con la revisión de literatura,  pasando por la 

metodología empleada para la obtención y cálculo de los indicadores, para 

continuar con la respectiva interpretación y análisis de resultados y 

discusión, para finalmente llegar a establecer las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados y a la observación  que  trata de  

conocer la situación socioeconómica y la desigualdad de oportunidades en el 

cantón Gonzanamá. 

5.2.2. Método Inductivo 

El método inductivo consiste en establecer enunciados universales a partir 

de enunciados que describen casos particulares, esto es, ascender 

lógicamente desde la observación de los fenómenos de la realidad particular 

hasta identificar el hecho general. En base a lo mencionado, se determina 

que se usó el método inductivo para  la elaboración de la revisión de 

literatura, ya que primero se realizó la lectura y análisis de conceptos 

particulares relacionados al tema de estudio en base a la metodología 

empleada por el Banco Mundial y el Sistema de Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), para luego elaborar la redacción de los 

conceptos generales.  

En lo que tiene que ver al apartado de resultados y discusión se empleó la 

inducción ya que se realizó el análisis particular de los datos empíricos que 
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se recopiló en el proceso investigativo para establecer realidades en cuanto 

a aspectos relacionados a los servicios de educación, salud, estado de la 

vivienda, entre otros, de los hogares del cantón estudiado, con la finalidad de 

construir cada uno de los indicadores sociales y a través de métodos 

estadísticos determinar cuál es la cobertura de mismos; a partir de los cuales 

y con el uso de una metodología econométrica comprobada fue posible 

establecer el IOH, esto permitió elaborar el análisis de los cuadros, tablas, 

gráficos en el apartado de resultados, así como el estudio de los indicadores 

en la discusión, mismos que reflejan las diferencias existentes en la 

distribución de oportunidades en el cantón. 

5.2.3. Método Deductivo 

El argumento deductivo se contrapone al método inductivo, en el sentido de 

que se sigue un procedimiento de razonamiento inverso. En el método 

deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, este método 

permitió tener una idea general de los conceptos, definiciones y forma de 

cálculo de los distintos indicadores sociales tomando en cuenta para ello la 

metodología empleada por el SIISE, y para la construcción del IOH por 

medio de la teoría planteada por el Banco Mundial, donde se explican los 

parámetros a tomar en cuenta en la identificación y medición de los mismos, 

de esta forma se utilizó este método dentro de la investigación de campo, 

para dar cumplimiento a los objetivos de la presente investigación para el 

cantón Gonzanamá y determinar la situación socioeconómica del cantón.  

Asimismo este método se utilizó para el diseño de la encuesta, tomando 

como referente el cuestionario de las Encuestas de Condiciones de Vida 

(ECV) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y la Encuesta del 

Consumidor Lojano ECO, tercera ronda 2008, adecuándolas a las 

necesidades de la información requerida, planteando preguntas que 

permitan construir las variables necesarias para medir la calidad de vida de 
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los habitantes del cantón, así como también establecer un análisis 

considerando el Plan Nacional del Buen Vivir contrastando los resultados 

obtenidos con los  presentados a nivel nacional, provincial y cantonal con el 

fin de medir las variaciones que se han dado y verificar el cumplimiento o no 

de las metas para el año 2013 en el cantón Gonzanamá. 

Finalmente se empleó la deducción  al plantear conclusiones y 

recomendaciones, puesto que fueron formuladas apoyadas en las 

características observadas y establecidas mediante los datos obtenidos, 

orientadas a contribuir con soluciones para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón. 

5.2.4. Método Analítico - Sintético 

“El método analítico se refiere al análisis de las cosas o fenómenos; por 

tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno y lo revista 

parte por parte, comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, 

complementándose con la parte sintética, ya que el método sintético se 

refiere a la síntesis de las cosas o de los fenómenos, por lo tanto, es aquel 

que procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se 

separaron en el análisis, una vez revisadas, ahora son integradas por la 

síntesis, definiendo qué relación tienen entre si y de qué manera afectan la 

realización del fenómeno en cuestión, así hasta completar nuevamente el 

todo. Este método nos lleva por ende, de las causas a los efectos y de los 

principios a las conclusiones”22. 

El análisis inició su proceso por medio de la lectura y revisión de 

documentación para la identificación de cada una de las partes que 

caracterizan la realidad del cantón; de este modo se logró establecer las 

relaciones causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de 

investigación, el análisis se empleó para la elaboración de la revisión de la 

                                                           

22
 LEÓN, Martín. 2010. Técnicas de Investigación de Campo. Extraído el 27 de mayo de 

2012. Disponible en: http://niveldostic.blogspot.com/2009 /06/metodo-analitico-sintetico.html 
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literatura, a través de la cual se pudo conocer el contexto en el que se 

desenvuelven los habitantes del cantón, inició mediante la identificación de 

cada uno de los indicadores socio económicos que reflejan el acceso a los 

servicios básicos; de esta manera a través de la información recolectada y 

por la observación se pudo establecer las causas de dichos resultados y 

cuáles son los efectos visibles en el cantón.  

Se recurrió a la síntesis para el diseño de instrumentos como las encuestas 

y guías de observación, pues implica que a partir de la interrelación de cada 

una de las preguntas planteadas, se pueda relacionar con el conjunto en la 

función que desempeñan estas variables al momento de construir un 

indicador. Asimismo para la realización del cálculo del IOH, se acudió al 

análisis de la metodología planteada por el Banco Mundial para conocer cuál 

es la interrelación de cada una de las variables y construir la combinación 

adecuada para la conocer el valor de dicho indicador para Gonzanamá. 

El método analítico-sintético se utilizó también en la elaboración de los 

apartados relacionados con los resultados y discusión para la redacción y 

análisis de los indicadores calculados para el cantón, asimismo acudimos a 

estos métodos para realizar las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente en la elaboración del informe final del presente trabajo se requirió 

el uso de la síntesis, pues se cuenta con toda la información necesaria para 

este propósito y era necesario sintetizarla para su presentación.   

5.3. TÉCNICAS 

Para la aplicación de los distintos métodos de investigación fue necesario 

recurrir a las técnicas que se describen a continuación las cuales facilitan el 

proceso de recolección, procesamiento y análisis de la información   

5.3.1. Recolección bibliográfica 

En esta sección se describe la recopilación sistemática de la información 

relacionada con el tema de investigación; aquí se busca, ordena, y asimila la 

información disponible, identificando las fuentes de información 
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especializada, primaria y secundaria que nos provee la biblioteca y el 

Internet, con la finalidad de obtener un conocimiento básico, antes de 

comenzar a investigar.  

Para la elaboración de la presente tesis se recolecto información relacionada 

con los indicadores socioeconómicos su definición y forma de cálculo, para 

lo cual se hizo necesario recurrir tanto a fuentes primarias como secundarias 

contenidas en libros, informes, datos estadísticos, artículos y otros 

documentos escritos, como: folletos con metodología para el cálculo de 

indicadores censales y anuarios estadísticos oficiales sobre las condiciones 

socioeconómicas y demográficas de la población, recopiladas cada cierto 

tiempo por organismos del Estado (INEC y SIISE), que han sido de gran 

utilidad para la elaboración de los apartado de revisión de literatura, 

resultados y discusión.  

Además hoy en día la tecnología nos facilita la recolección de información, y 

se acudió a esta herramienta para descargar varios artículos del Banco 

Mundial, SIISE, Secretaria Nacional de Planificación, además de datos 

estadísticos de los censos de población y vivienda 2001, 2010; encuesta de 

condiciones de vida, encuestas de empleo, anuarios de estadísticas vitales, 

que ayudaron a elaborar el informe final. 

5.3.2. Observación 

“La observación, como técnica de investigación, consiste en ver y oír los 

hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente 

para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos.” 23  Por lo 

tanto se empleó esta técnica desde el momento que se empezó a recopilar 

la información acerca del cantón Gonzanamá, por medio de fotos y videos 

en el momento del levantamiento de las encuestas en lo referente a 

indicadores socio económicos que son un reflejo de las condiciones de vida 

de sus habitantes.  

                                                           

23
 SIERRA, Bravo. R. Técnicas de investigación Social. 9ª. Edición. Madrid. Editorial 

Paraninfo S. A. 1994. 705p. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación fue necesario obtener 

información directamente en Gonzanamá, por lo que se realizó una 

observación del entorno en que se desenvuelven los habitantes del cantón, 

obteniendo de esta manera argumentos que permitieron explicar y 

corroborar el comportamiento de ciertas variables que intervienen en el 

cálculo de los indicadores, y por lo tanto, se logró predecir y explicar los 

resultados obtenidos.  

5.3.3. Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en donde el investigador busca 

recoger información por medio de un cuestionario previamente diseñado, se 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación.  

En la presente investigación los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de la población 

en estudio, formada en este caso por los hogares gonzanameños, con la 

finalidad de conocer su situación actual relacionada a aspectos como 

condiciones de vivienda, cobertura de salud, educación, aspectos 

económicos, etc. así como las motivaciones, actitudes y opiniones de los 

miembros de los hogares encuestados con respecto a las oportunidades que 

disponen para superar la pobreza. 

5.3.4. Estadísticas 

Siguiendo con el procedimiento para la construcción de los indicadores 

socioeconómicos así como también para la construcción del Índice de 

Oportunidades Humanas, es necesario recurrir a diferentes técnicas 

estadísticas que contribuyan a sintetizar y presentar los resultados y 

conclusiones una vez terminada la investigación.  

La aplicación de dichas técnicas se ha realizado mediante la utilización del 

software adecuado, como lo son los programas informáticos de: Excel, 

Crimson, Stata y Stat Transfer, estos programas en la actualidad 
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complementan las actividades investigativas y son de vital importancia para 

el tratamiento de los datos, pues son un medio de almacenamiento seguro 

de la información, facilitan el cálculo de los indicadores y disminuyen el 

tiempo empleado para este propósito. 

5.3.4.1. Programa Excel  

Excel, es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, 

gráficos, bases de datos, macros, y otras aplicaciones avanzadas ayudando 

en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad en diversas 

áreas como educación, administración, finanzas, producción, etc.  

En la investigación específicamente se utilizó el programa para realizar una 

tabla para la tabulación de la información recolectada en las encuestas 

aplicadas en el cantón Gonzanamá, se realizó distintos tipos de gráficos a 

partir de los datos introducidos en la hoja de cálculo, con la posibilidad de 

insertarlos en la misma hoja de cálculo o en hojas aparte, pudiendo 

presentar ambas informaciones juntas o separadas para luego proceder a 

redactar el informe en la sección de resultados de acuerdo a las 

necesidades de cada indicador.  

5.3.4.2. Paquetes Estadístico Crimson   

Para el cálculo de los indicadores y del IOH la información recolectada debe 

presentarse en una base de datos con extensión .dta, dado que la 

información se encuentra almacenada en un archivo de tipo .xlsx es 

necesario cambiar la base de datos y realizar su procesamiento en Stata, 

una vez lista la base de datos podemos iniciar el trabajo de dos maneras:  

1. de modo interactivo: escribiendo instrucciones en la línea de 

comandos y viendo el resultado por pantalla sin guardarlo.  

2. en modo “batch”, mediante ficheros .do, para lo cual se hace 

necesario recurrir al paquete estadístico Crimson, esta es la forma 

óptima de trabajar.  Un fichero .do es un fichero de texto que contiene 
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un conjunto de comandos e instrucciones de Stata que serán 

ejecutados con el comando do seguido del nombre del fichero.  

Es así que se realizó la elaboración de las rutinas para cada indicador a 

calcular así como también IOH desagregado en sus diferentes dimensiones 

y el IOH resumen revisando el razonamiento lógico y la coherencia de los 

resultados arrojados en el paquete estadístico Stata, para dar cumplimiento 

a los objetivos planteados.  

5.3.4.3. Paquete Estadístico Stata 

Stata es un paquete estadístico diseñado para el análisis descriptivo de 

datos y la implementación de diferentes técnicas de estimación. Permite 

trabajar con grandes bases de datos que contienen información de 

diferentes variables para un conjunto de individuos o empresas. Este 

programa permitió visualizar mediante tablas y gráficos los resultados así 

como también la estimación de modelos econométricos.   

5.4. INSTRUMENTOS 

Aquí presentamos una descripción de los materiales que se utilizaron 

durante el proceso de recolección y almacenamiento de la información; para 

cada técnica de recolección se delineó y manejó diferentes instrumentos los 

cuales son detallados a continuación: 

5.4.1. Cuestionario  

El cuestionario es uno de los instrumentos que se empleó, consta de 67 

preguntas que fueron incluidas tomando en cuenta la naturaleza de la 

investigación, con el objetivo de construir los indicadores socioeconómicos y 

el Índice de Oportunidades Humanas. Para ello se llevó a cabo un trabajo de 

campo, se tomó como base el formulario de la Encuesta de Condiciones de 

Vida ECV del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, adecuándolas a 

las necesidades de información planteadas. Se seleccionaron preguntas por 

hogar (página 1, preguntas 1 – 11; 65 - 67), por persona (página 2, 3, 4, 5; 

preguntas 12 - 52), y también, se incluyeron preguntas por vivienda (página 
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6, preguntas 53 – 64. (Ver Anexo 1). Se debe mencionar que adicionalmente  

por fines de construcción del Índice de Oportunidades Humanas, se 

incluyeron dos variables antropométricas, talla y peso de niños menores a 

cinco años. 

5.4.1.1. Diseño Muestral 

En esta sección se describe todo el proceso de segmentación de la muestra 

hasta llegar a determinar el tamaño de muestra adecuado para la aplicación 

de encuestas. Para lo cual fue necesario realizar un plan de muestreo, que 

no es más que el proceso de selección de la unidad de análisis que 

participarán en la investigación, de las cuales se tomará la información 

requerida, siguiendo un proceso de tres pasos, los cuales se detallan a 

continuación: 

5.4.1.1.1. 1. Determinación de la unidad de muestreo 

La unidad de muestreo se refiere al qué o quién, objeto de investigación; y 

para el cálculo de los indicadores socioeconómicos se hace referencia por lo 

general, a individuos, hogares o viviendas; en el presente trabajo, la 

población investigada son los hogares del cantón Gonzanamá. 

5.4.1.1.2. Seleccionar la técnica de muestreo   

Existen  distintos criterios de clasificación de los diferentes tipos de 

muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: 

métodos de muestreo probabilísticos y métodos de muestreo no 

probabilísticos.   

En la presente investigación se ha empleado muestreo probabilístico que se 

basa en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos 

los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte 

de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de 

tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos 

métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la 

muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables.  
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Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos se ha utilizado el 

muestreo aleatorio simple, pues tenemos más seguridad de que se 

encuentran representadas las características importantes de la población en 

la proporción que les corresponde, en este caso se ha dividido la población 

por parroquias de acuerdo a la ubicación geográfica de manera que el 

tamaño de la muestra sea proporcional. 

5.4.1.1.3. Calcular el tamaño de la muestra 

Esta parte es muy importante en cualquier método de selección de unidades 

de una población, pues se debe conocer el tamaño de muestra adecuado 

para cometer un determinado error de muestreo prefijado, cabe recalcar aquí 

que en la vida real, el tamaño de la muestra depende del costo y la 

dificultad para acceder a las personas o los elementos que serán 

investigados. Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra tal como se 

observa en el anexo 2, se ha considerado un margen de error de 6.7% que 

refleja en una distribución normal la aproximación al valor real si se toma la 

población total, con un nivel de confianza del 95% que representa “la 

probabilidad 1-α, esta es la proporción de veces que el intervalo de 

confianza realmente contiene el parámetro de población. 

Las opciones más comunes de para el nivel de confianza son:  

Nivel de 

confianza 
α 

Valor 

crítico,     

90% 0.10 1.645 

95% 0.05 1.96 

99% 0.01 2.575 

Sin embargo, la opción del 95% es la más común puesto que provee un 

buen equilibrio entre precisión (reflejada en el ancho del intervalo de 

confianza) y confiabilidad (expresada por el nivel de confianza)24”, es por ello 

que en este trabajo se decide considerar el 95% de nivel de confianza. 

                                                           

24
 TRIOLA, Mario F. 2009. Estadística. Décima edición. Pearson Addison Wesley. 
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Por otra parte el margen de error cuando se utilizan datos para una muestra 

aleatoria simple, es la diferencia máxima probable (con probabilidad 1- α) 

entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción 

poblacional, en este caso el 6.7% es el valor seleccionado por las 

investigadoras ya que la distribución de proporciones muéstrales es 

aproximadamente normal, esto se conoce en base a lo señalado en el 

“teorema de límite central, que establece que si una muestra es lo bastante 

grande (generalmente cuando el tamaño muestral (n) supera los 30), sea 

cual sea la distribución de la media muestral, seguirá aproximadamente una 

distribución normal. Es decir, dada cualquier variable aleatoria, si extraemos 

muestras de tamaño n (n>30) y calculamos los promedios muéstrales, 

dichos promedios seguirán una distribución normal, la media será la misma 

que la de la variable de interés, y la desviación estándar de la media 

muestral será aproximadamente el error estándar”25, y este margen de error 

muestra la diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la 

población. 

5.4.1.2. Delimitación de la muestra  

Previamente a la aplicación de la encuesta es necesario delimitar la muestra 

y siguiendo un proceso estadístico probabilístico y considerando que el 

cantón Gonzanamá, al 2012 cuenta con 12255 habitantes y 3532 hogares; y 

utilizando un margen de error del 0,0673% (mismo que está dentro del 

intervalo estadísticamente aceptables para investigaciones económicas), se 

obtuvo como resultado una muestra de 200 hogares (Ver Anexo 2). 

5.4.1.3. Segmentación de la muestra  

De la misma manera se ha segmentado la muestra a nivel de parroquias de 

forma que esta sea representativa de acuerdo a la densidad poblacional en 

cada una (ver Anexo 2), con la finalidad de reducir el sesgo en la información 

y evitar posibles errores de muestreo; se aplicaron 71 encuestas en la 

                                                           

25
 TRIOLA, Mario F. 2009. Estadística. Décima edición. Pearson Addison Wesley. 
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parroquia de Nambacola, 43 en Changaimina, 40 de Gonzanamá, 34 en 

Sacapalca, y 12 en Purunumá dando un total de 200 encuestas.  

5.4.2. Tabla de Excel de tabulación  

Para realizar la construcción de los indicadores socioeconómicos fue 

necesario contar con la información ordenada para su fácil manejo, por lo 

que se diseñó una tabla de Excel en la constan todas las preguntas que 

sobre determinados aspectos que se formularon a las personas que habitan 

en Gonzanamá.  

De acuerdo al propósito y para dar cumplimiento con los objetivos de la tesis 

a más de las inquietudes planteadas en la encuesta se incluyó filas con 

información relevante como: la edad en días de los menores de cinco años y 

la fecha de aplicación de la encuesta lo que permitió el cálculo del indicador 

de desnutrición. La tabla fue de mucha utilidad pues permitió obtener 

resultados para elaborar las diferentes gráficas y tablas, que contribuyeron 

para realizar el análisis y discutir el logro de los objetivos nacionales así 

como la construcción e interpretación del índice de oportunidades humanas; 

en esta tabla la información de todos los individuos se encuentra dividida en 

tres bloques: por hogar, persona, y vivienda.  

5.5. PROCESO PRELIMINAR DE MAPEO DE ACTORES  

Uno de los factores más importantes en un proceso participativo es el de la 

identificación de los principales involucrados desde el inicio. Por lo tanto 

identificar los grupos y organizaciones que pudieran estar directa o 

indirectamente relacionados con el problema y analizar sus dinámicas y 

reacciones, permitirá darle mayor objetividad al proceso de investigación y 

fomentar un sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios.   

El mapeo de actores tiene el propósito fundamental de identificar y 

personalizar a los actores sociales, políticos, institucionales más influyentes 

con el objeto de que se incorporen como decisores y asuman su verdadero 

rol de actores fundamentales del desarrollo. Dentro del proceso se inició con 
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la identificación de los actores sociales, personas, grupos u organizaciones 

para quienes la información proporcionada en esta investigación es de vital 

importancia. 

Sobre la base de la identificación previa, es posible proceder a clasificar a 

los actores en una matriz denominada “Poder – Interés”, justamente llamada 

así porque los dos criterios predominantes son el grado de poder y el grado 

de interés manifiesto del actor. La identificación, descrita anteriormente, se 

puede realizar utilizando la siguiente matriz:  

Tabla 0.1 

MATRIZ DE ACTORES SOCIALES 

ACTORES SOCIALES 

GRADO DE INTERÉS PODER 

INTERES PODER 

Alto Medio Bajo Total Alto Medio Bajo Total 

ACTORES 
INSTITUCIONALES 

GAD Gonzanamá X   A X   A 

Juntas 
Parroquiales 

X 
  

A 
 

X 
 

M 

ACTORES 
FUNCIONALES 

Universidad 
Nacional De Loja 

X 
  

A 
 

X 
 

M 

Asociación De 
Mujeres 
Tejedoras 

  
X B 

  
X B 

Asociaciones de 
Productores 
Locales 

 
X 

 
M 

  
X B 

ACTORES 
TERRITORIALES 

Ciudadanía en 
General  

X 
 

M 
  

X B 

Elaboración: Las autoras 

Esta matriz determina técnicamente que actores deben formar parte del 

proceso de rediseño de las políticas públicas, en este caso particular el actor 

principal es GAD Municipal y las Juntas parroquiales, a través de la dirección 

de planeación, y los presidentes de las Juntas parroquiales. 

Finalmente el involucramiento no tiene una receta preestablecida, por lo que 

se realizó una visita personal al GAD Municipal en una entrevista con el Ec. 

Eulogio Sarango Chamba Director Financiero de la Institución, no solamente 

para obtener información relacionada al acceso a las parroquias, sino 

también para poner a disposición la información recolectada. 
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f. RESULTADOS 

 

6.1. ENCUESTAS DE LOS HOGARES DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ 

Para realizar el estudio del caso se eligió el cantón Gonzanamá que se 

encuentra ubicado en la provincia de Loja, en la Cuenca de Catamayo Chira.  

Limita al norte: con el Cantón Catamayo, al sur: con el Cantón Quilanga, al 

este: con Catamayo y Loja y al oeste: con el cantón Calvas y Paltas. 

6.1.1. GENERALIDADES DEL CANTON GONZANAMÁ 

Gonzanamá tiene una superficie de aproximadamente 697 Km2, que 

representa el 6.47 % de la superficie provincial. El principal centro urbano del 

cantón esta aproximadamente a 70 Km desde la ciudad de Loja, por la vía 

Panamericana Sur. 

Imagen 0.1 
MAPA POLÍTICO CANTÓN GONZANAMÁ 

 
Fuente: Tomado de Cartografía INEC 2001 
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Gonzanamá es uno de los 16 cantones que conforman la provincia de Loja, 

su jurisdicción está ubicada en una bella y amplia zona al suroeste del 

cantón Loja con dirección sur oriente, su altura fluctúa entre 1.000 y 2.800 

msnm, según el censo 2010 cuenta con una densidad poblacional de 21.6 

habitantes por Km2, y con 12716 habitantes, el relieve tiene una topografía 

ondulada y regular entre las que se destaca el cerro Colambo. 

Ubicado en el corazón de la provincia de Loja, el territorio de Gonzanamá en 

su mayoría es utilizado para realizar actividades agrícolas y ganaderas por lo 

que es considera como la "Capital Agrícola, Ganadera y Artesanal de la 

provincia de Loja". Sus habitantes cultivan productos como: maíz, caña, 

fréjol, plátano, maní, haba, yuca y papa; y una gran variedad de frutas como 

naranjas, limones, papayas, babacos, chirimoyas, etc. En los valles crecen 

en gran cantidad los cereales, preferentemente en lugares serraniegos, 

como: El Toldo, Colambo, Altashina, Chambarango, Chonta y La Chorrera. 

Nambacola es la zona maicera más productiva.  

En Changaimina y Sacapalca el principal cultivo es el café y en la parroquia 

Purunuma existen sembríos de trigo, cebada y en menor cantidad se cultiva 

la papa. En la parte alta del Colambo se cultiva gran cantidad de verduras, 

comercializando sus productos en los cantones Loja, Quilanga y con las 

provincias de El Oro y Guayas. (Wikipedia, 2011) 

Además, en el cantón Gonzanamá la actividad ganadera es muy importante, 

ya que aporta significativamente a los ingresos de las familias del cantón, 

asimismo es una actividad que reactiva la economía del pueblo puesto que 

genera fuentes de trabajo en distintas áreas, una de ellas es la elaboración 

de productos lácteos muy conocidos en la zona.  

Su industria lechera está desarrollada en pequeña escala sin ningún tipo de 

tecnificación, sin embargo elabora mantequilla y quesos que son muy 

apetecidos en la provincia de El Oro, así como en la ciudad y provincia de 

Loja. (Municipio de Loja, 2008) En la parroquia Gonzanamá se practica 

actividades artesanales, entre ellas se encuentran principalmente, tejido de 
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lana y algodón, esta actividad constituye otra de las fuentes de ingresos para 

las familias tanto del campo como de la ciudad. Esta manufactura se realiza 

en telares rudimentarios tradicionales instalados en un lugar acondicionado 

para el efecto en el interior de la vivienda. 

Dentro de las características de su población se destaca el predominio 

absoluto de la población mestiza, la que se encuentra afectada por los altos 

niveles de analfabetismo que según datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para el 2010 a nivel cantonal 

Gonzanamá alcanza una tasa de analfabetismo del 9,0%, siendo la 

parroquia Sacapalca la más afectada pues presenta una tasa que alcanza el 

13.8%. Además los indicadores socioeconómicos muestran que la incidencia 

de la pobreza de consumo es del 73,6%, la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas es del 89%, de acuerdo con los datos obtenidos del 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 2010. 

Respecto a los servicios básicos según informes del Municipio de 

Gonzanamá, la cabecera cantonal dispone de agua potable, alcantarillado 

sanitario, energía eléctrica y telefonía, en su infraestructura se destaca el 

coliseo cantonal, canchas deportivas, el local de la feria ganadera, camal y 

mercados municipales; sin embargo las parroquias carecen de estos 

servicios, específicamente disponen del servicio de agua entubada y letrinas. 

6.1.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  

Una vez seleccionado el Cantón objeto de estudio se determinó las 

necesidades de información para el cálculo de la línea base de indicadores 

con el objetivo de  establecer el cumplimiento de las metas planteadas en el 

Plan Nacional del Buen Vivir con la finalidad de contribuir y mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos. Para la construcción de los indicadores 

así como también para el IOH se hace necesario recabar información 

relacionada con la investigación, especialmente la relacionada a cada una 

de las variables involucradas en el proceso, que abarca datos con respecto a 

los hogares, viviendas y personas. 
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 En el anexo 3 se resume de forma detallada cada uno de los indicadores 

que se procederá a calcular.  La información necesaria para el trabajo 

investigativo se recogerá mediante la aplicación de una encuesta de 

hogares, a una muestra representativa del Cantón Gonzanamá (200 

encuestas), asignadas estadísticamente a nivel parroquial, se trabajó sobre 

la información censal poblacional del cantón correspondiente al año 2010, 

asignando de tal manera que la muestra representa un número de encuestas 

por parroquia en proporción al número de habitantes. 

Se procedió a realizar un trabajo de campo que inicia con el diseño del 

formulario tomando como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida 

ECV del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, adecuándola a las 

necesidades de información planteadas. Dicho cuestionario contiene 

preguntas por hogar (preguntas 1 – 11; 65 - 67), por persona (preguntas 12 - 

52), y preguntas por vivienda (preguntas 53 – 64). Dando un total de 67 

preguntas (ver Anexo 1), por otro lado de la misma manera ha sido 

necesario incluir en la encuesta variables antropométricas (peso y talla) en 

niños menores de seis años, para el cálculo del IOH. Finalmente luego de 

aplicar las encuestas se procedió a la tabulación de la información, 

asignando para esto códigos a cada una de las variables y de esta manera 

facilitar el trabajo y a su vez identificar posibles de errores de digitación. 

6.1.3. DIAGNOSTICO  DEL CANTON GONZANAMÁ 

6.1.3.1. Datos por Hogar 

El hogar es el ámbito donde se da la reproducción cotidiana de los miembros 

de la sociedad, conocer la estructura de los hogares tiene importancia para 

el diseño e implementación de las políticas públicas, en tanto es un factor 

importante a considerar cuando se trata de determinar las formas de 

implantación de programas y proyectos. 

Los hogares del cantón Gonzanamá se caracterizan por ser tranquilos  y 

sencillos, se identificaron según su cultura y sus costumbres como mestizos, 

las familias están conformadas en su mayoría por el jefe de hogar, cónyuge 

y los hijos, se destaca de forma significativa la presencia de abuelos y otros 

parientes cercanos (primos, cuñados etc.), al todos formar parte del hogar 

principal, todos comparten el mismo gasto para comer. El 73.87% de los 
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jefes de hogar son varones, lo cual se considera favorable puesto que la 

jefatura de hogar femenina tiende hacer más vulnerable. En casi todos los 

países de América Latina, los hogares encabezados por mujeres se 

concentran entre los estratos más pobres de la sociedad y, a menudo, tienen 

menores ingresos.  

Gráfico 0.1 
NUMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

Por otra parte tal como se observa en el gráfico 6.1 las familias están 

formadas en un 32% por tres miembros en el hogar, debido principalmente a 

un descenso en la tasa de natalidad según datos del INEC, otro de los 

factores que ha incidido mucho en la disminución del número de miembros 

del hogar es la educación en las mujeres ya que tienen mayor acceso a 

planificación familiar y métodos anticonceptivos.  

La migración es otra de las variables que se analiza dentro de los datos de 

hogar, se puede decir que en Gonzanamá, al igual que en otros cantones 

este fenómeno es latente, durante las distintas entrevistas y diálogos con los 

habitantes de la población y en base a los datos obtenidos se verificó que el 

12% de los hogares encuestados depende económicamente de algún 

familiar que se encuentra fuera del cantón e incluso fuera del país. Las 

remesas que se reciben de los migrantes, se destinan principalmente para el 

consumo, la construcción, y en algunos casos para la producción.  

El efecto migratorio provoca el abandono de los barrios o sitios de origen, tal 

es el caso de algunos de los lugares de la zona rural, en la que el número de 
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habitantes es menor y que gran parte de ellos son de la tercera edad. De la 

misma forma, se puede evidenciar en base a los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a las familias del cantón que tan solo el 9.66% de la 

población tiene un familiar que no vive en el hogar y depende 

económicamente del mismo, de los cuales el 70.42% están fuera por 

motivos de estudio.  

6.1.3.2. Datos por persona 

6.1.3.2.1. Información Demográfica 

La cobertura de la investigación de campo fue del 5.66% de los hogares del 

cantón Gonzanamá. Se encuestó a 200 viviendas, 200 hogares y 735 

personas de las cuales el 52.93% son mujeres. La pirámide de edades 

(gráfico 6.2.) muestra una alta concentración en los rangos de la población 

joven, los niños entre 0 y 9 años, que representan el 25% de la población, y 

hasta 29 años (10%). Tan sólo el 11.43% de la población tiene más de 65 

años.  

Gráfico 0.2 
PIRAMIDE DE EDADES 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

La pirámide antes mostrada es de tipo estacionaria con una notable igualdad 

entre las generaciones jóvenes y adultas, y una reducción importante en las 
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ancianas, a medida que pasan los años parte de la generación va falleciendo 

y por lo tanto representa menos en el conjunto. 

6.1.3.2.2. Educación 

Gráfico 0.3 
TASA DE ANALFABETISMO 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las autoras 

“La educación es el principal motor de la transformación social” (CEPAL, 

2010). En el país se han desarrollado una serie de reformas que garantizan 

el libre derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita; en los 

niveles inicial, básico y bachillerato; además se mantienen constantes 

campañas de alfabetización, con la finalidad de contribuir a un cambio social 

en la misma, pues la educación garantiza el desarrollo económico y social de 

los pueblos.  

En Gonzanamá según datos arrojados por la encuesta socioeconómica de 

hogares, el índice de analfabetismo alcanza un 7%, tal como se observa en 

el gráfico 6.3, y para el 2010 según datos del INEC este índice se ubicaba en 

un 9%, en dos años se ha logrado una reducción de dos puntos 

porcentuales debido principalmente a que en la actualidad en el cantón se 

cuenta con escuelas de nivel pre-básica, básica y bachillerato de tipo fiscal, 

permitiendo de esta manera el libre acceso de los niños a los 

establecimientos de formación. En lo que respecta al nivel educativo 

alcanzado (véase tabla 6.1) se evidencia que el 29.44% de la población 

encuestada tiene un nivel educativo de secundaria, de los cuales el 63% 

corresponde a las mujeres y un 37% a los hombres. En el cantón se cuenta 

con un número considerable de colegios de carácter fiscal y fiscomisional, 
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también existen centros artesanales con especialidades como corte y 

confección, belleza, electromecánica, y mecánica Industrial, que ofrecen el 

ciclo post-bachillerato; es curioso observar que únicamente la población 

masculina registra haber alcanzado este nivel educativo, representando tan 

solo un 0.82% del total de la población, esto se explica porque las mujeres 

por sus múltiples ocupaciones y responsabilidades en el hogar tienden a 

desertar, y según los resultados mostrados son pocos los hombres que 

tienden a estudiar carreras cortas, en donde como mínimo a los tres años de 

estudio obtienen su título de técnicos en las diferentes ramas y de esta 

manera se pueden desempeñar profesionalmente.  

Tabla 0.1 
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

NIVEL EDUCATIVO MUJERES HOMBRES %  

Centro de alfabetización 62.50% 37.50% 1.32 

Primaria  65.63% 34.38% 10.53 

Secundaria 62.57% 37.43% 29.44 

Educación Básica 44.21% 55.79% 15.63 

Bachillerato 53.28% 46.72% 20.07 

Post-bachillerato 0.00% 100.00% 0.82 

Superior 51.11% 48.89% 14.80 

Ninguno 48.89% 51.11% 7.40 

TOTAL   100.00 

  Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
  Elaboración: Las autoras 

En cuanto a  los estudios de nivel superior se cuenta con la extensión en 

Gonzanamá de la Universidad Técnica Particular de Loja, y solo el 15% de 

población encuestada cuenta con un nivel educativo superior, evidentemente 

existe deserción, generalmente son los padres de familia quienes toman la 

decisión de apoyar o no a sus hijos en sus estudios superiores, dependiendo 

de su posición económica y los recursos con lo que cuenten, hay casos en 

los que suelen enviarlos a estudiar fuera del cantón inclusive muchos de los 

hogares se radican por completo en otros lugares, con el fin de obtener 

mejores ofertas laborales una vez culminados sus estudios. Adicionalmente 
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se puede ver que los resultados de la encuesta aplicada muestran que en 

niveles de educación como: primaria, secundaria, bachillerato, y educación 

superior la presencia de la mujer se ha hecho muy evidente.  

6.1.3.2.3. Condición Laboral 

En lo que respecta a la condición laboral la tabla 6.2 revela que el mayor 

porcentaje (41%) trabaja para obtener sus ingresos; en donde la presencia 

masculina representa el 61%; mientras que los quehaceres domésticos es 

una actividad casi exclusiva de las mujeres (99%). Se puede notar que la 

fuerza laboral sigue siendo marcada por los hombres, que en este caso 

están dedicados a trabajar para conseguir ingresos, las mujeres aún tienen 

una mayor participación en el cuidado de los niños y las labores del hogar, 

trabajando también en la agricultura en los huertos familiares de donde 

extraen los productos para su consumo.  

Tabla 0.2 
ACTIVIDAD LABORAL 

Actividad Mujeres Hombres 
% por 

actividad 

Trabaja por ingresos 39% 61% 41 

Trabaja sin pago 73% 27% 3 

Buscó trabajo 59% 41% 3 

Es estudiante 44% 56% 17 

Ama de Casa 93% 7% 24 

Jubilado  25% 75% 2 

Otra situación  75% 25% 1 

Incapacitado para trabajar 59% 41% 10 

Total 
  

100 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 

De la misma forma en la tabla 6.3 se detalla un registro del tipo de seguro 

que poseen los habitantes del cantón Gonzanamá, y se puede apreciar que 

el 25% de la población está asegurada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
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Social (IESS), dentro del cual se encuentran aquellas personas cubiertas por 

el seguro obligatorio, seguro campesino y seguro voluntario. 

Tabla 0.3 
POBLACION AFILIADA POR TIPO DE SEGURO  

TIPO DE SEGURO % 

IESS 25.23 

Seguro Militares y Policías 0.73 

SOAT 0.18 

Ninguno 73.86 

TOTAL 100.00 

Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las autoras 

Tener un seguro debe ser visto como una inversión que sirve para 

salvaguardar el bienestar propio y el de los suyos, así como un medio que  

permita contar con un verdadero respaldo frente a situaciones inesperadas, 

no obstante en el cantón debido a la informalidad laboral existente y la falta 

de recursos, la población no puede acceder a un seguro, más aun 

considerando que la gran mayoría trabaja esporádicamente y el tipo de 

contratación es verbal, por lo que se observa que el 73% de la población 

gonzanameña no cuenta con un seguro que le proporcione beneficios por 

casos de jubilación, enfermedad, incapacidad, muerte o desempleo. 

Gráfico 0.4 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
 Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración:  Las autoras 
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Históricamente Gonzanamá se ha caracterizado por ser un territorio 

eminentemente agrícola y ganadero, sin embargo la población que se dedica 

a trabajar la tierra y a sus animales tan solo representan el 12% de la PEA, y 

un 5% en actividades pecuarias, en contraste con un 25% que representa al 

comercio como actividad de empresa predominante (véase gráfico 6.4), es 

evidente la tendencia creciente la actividad comercial, como respuesta a las 

escasas fuentes de trabajo además con las nuevas tecnologías, los sistemas 

de comunicación y los cambios sociales que se están viviendo el proceso 

migratorio cada vez es mayor, y la fuerza productiva joven se está 

trasladando a ciudades más grandes por motivos de estudio con miras a 

laborar en otros mercados, y de esta forma se está dejando de lado la 

producción tanto en la agricultura, ganadería, y en construcción, movidos 

principalmente por el anhelo de mejorar la calidad de vida de sus familias, 

pues en otros sectores económicos se ofrecen mejores oportunidades.  

6.1.3.2.4. Situación financiera 

  Gráfico 0.5  
INGRESO PROMEDIO POR ACTIVIDAD 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las autoras 
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En lo que tiene que ver con la situación financiera del Cantón Gonzanamá el 

gráfico 6.5 presenta el ingreso promedio por actividad de la empresa en 

donde el más representativo corresponde a 1025 dólares en la actividad de 

administración pública y defensa, esto debido principalmente a las reformas 

que se han implementado por parte del gobierno, mejorando 

sustancialmente las remuneraciones del sector público. 

Por otro lado en las actividades pecuarias el ingreso promedio es de 181 

dólares, el más bajo de todas las actividades económicas, estos ingresos  

son insuficientes y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las 

familias, de ahí el abandono de esta actividad por parte de la población 

como ya se mostró antes en la gráfica 6.4. 

Se observa también que el comercio, actividad predominante en el cantón 

como se mencionó antes, registra un promedio de ingresos de tan solo 230  

dólares, esto se justifica principalmente por la competencia que existe entre 

comerciantes aumentando el número de tiendas, bazares, restaurants y 

pequeños negocios disminuyendo proporcionalmente la demanda.  

Los ingresos bajos y la falta de fuentes de empleo motiva el desplazamiento 

de la población en busca de mejores oportunidades que permita cubrir sus 

necesidades básicas; y según datos arrojados por la encuesta 

socioeconómica se logra apreciar que los hogares cuentan en su mayoría 

con otra fuente de ingresos adicional a la obtenida por su trabajo, ya sea por 

concepto de remesas, derivados de capital, pensión jubilar, y bono de 

desarrollo humano; en donde el promedio más representativo es el obtenido 

por remesas alcanzando un promedio de 170 dólares, mientras que el 

promedio más bajo se registra por Bono de Desarrollo Humano con 35 

dólares, que en su mayoría está dirigido a personas de la tercera edad y 

madres solteras. 

La existencia del crédito es indispensable para el desarrollo económico de 

un país, una región o localidad. Permite entre otras cosas, invertir en 

actividades productivas, que promueven la creación de fuentes de empleo, 
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debido a su importancia en la economía son varias las instituciones tanto 

públicas como privadas que los ofrecen a través de programas con bajos 

intereses, dentro de estos se destacan los préstamos a los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano (BDH), el crédito 555, los créditos que ofrece la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), el Banco Nacional de Fomento 

(BNF), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); además de los 

bancos y cooperativas privados.  

Gráfico 0.6 
ACCESO A CRÉDITO SEGÚN TIPO DE PRESTAMISTA 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 
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Gonzanamá, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de 

Gonzanamá. Se debe destacar que en el cantón Gonzanamá la principal 

entidad pública de  crédito es el Banco Nacional de Fomento al que pueden 

acudir productores, ganaderos, comerciantes, agricultores y artesanos; que 

representan un 20% de los encuestados, esta entidad se maneja con las 

mismas políticas a nivel nacional, ofreciendo créditos hipotecarios y 

productivos; sin embargo se presentan dificultades en el acceso a los 

créditos por los trámites engorrosos que se deben realizar y es por ello que 

la gente prefiere buscar otra forma de financiamiento. 

6.1.3.2.5. Maternidad 

El número de hijos que una mujer puede llegar a tener en su vida está 

relacionado principalmente con las condiciones educativas, sociales y 

económicas que la rodean. Considerando estas características se presenta a 

continuación cifras relevantes que ayudaran a conocer la situación actual en 

lo referente a la maternidad en el cantón Gonzanamá. Un caso de análisis 

que se considera a continuación es el promedio de hijos que tiene una mujer 

según su estado civil.  

Tabla 0.4 
PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS SEGÚN ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL % PROMEDIO DE HIJOS 

Casado 46.54 3.01 

Unido 4.29 3.46 

Separado 8.58 3.65 

Divorciado 2.31 1.71 

Viudo 9.24 6.12 

Soltero 29.04 0.95 

TOTAL 100.00   

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 

Se realiza un análisis del cuadro anterior desde el punto de vista de la 

madre, donde se observa que existe un elevado número de mujeres en edad 
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fértil y que se encuentran casadas (46.54%), este grupo de mujeres en 

promedio tiene 3 hijos, al estar casadas se considera que en general 

cuentan con el apoyo y respaldo de sus parejas para la educación, 

manutención, y gastos en salud que los niños pueden necesitar; lo contrario 

sucede con las madres solteras que en este caso es el segundo grupo 

representativo (29.04%) y que tienen en promedio 1 hijo, muchas de ellas sin 

los recursos para cubrir lo necesario para un buen desarrollo, ya que al estar 

el padre ausente del hogar son más los problemas a los que se deben 

enfrentar, y de ahí se desprende una segunda perspectiva de análisis, el de 

los hijos, que ante la ausencia paterna se ven afectados emocionalmente y 

puede acarrear problemas serios en su desarrollo, a más de sufrir los 

efectos del deterioro económico y del estilo de vida que por lo general 

conlleva el hecho de ser hijo de una madre soltera, las consecuencias se 

pueden ver reflejados en los niveles de deserción estudiantil y los bajos 

rendimientos escolares.  

Tabla 0.5 
PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO DE LA MADRE  

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO % PROMEDIO DE HIJOS 

Centro de Alfabetización 1.65 3.20 

Primaria 13.86 5.14 

Secundaria 36.96 3.58 

Educación Básica 4.29 0.23 

Bachillerato 21.46 1.15 

Superior 15.18 1.41 

Ninguno 6.60 2.80 

TOTAL 100.00 
 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las autoras 

El alcanzar un mejor nivel de educación por parte de las mujeres, es una de 

las principales razones para que el número promedio de hijos nacidos vivos 

disminuya, pues estas mujeres tienen mejores y mayores conocimientos en 

el ámbito de la educación sexual además de conocer acerca de métodos 
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anticonceptivos y con otros proyectos de vida, en general la tabla anterior 

muestra como el nivel educativo alcanzado influye enormemente en el 

promedio de hijos que tiene una mujer, observándose que las mujeres que 

tan solo cursaron la primaria (13.86%) tienen en promedio 5 hijos, mientras 

que aquellas que han alcanzado un nivel educativo superior se encuentran 

muy por debajo con 1 hijo en promedio. 

Otra variable relevante para el análisis es el de la edad a la que una mujer 

tiene su primer hijo, pues permite conocer los porcentajes de embarazos 

adolescentes en el cantón, teniendo que en primer lugar con un 45.63% está 

el grupo de mujeres que han tenido su primer hijo entre los 19 a 23 años y 

en segundo lugar con un 31.35% entre los 14 a 18 años, al ser un grupo 

representativo el de mujeres adolescentes con hijos es muy importante tener 

en cuenta los riesgos que implica tener un hijo a una edad temprana no sólo 

en la madre, sino también en la vida del niño, siendo indispensable brindar a 

las adolescentes toda la información necesaria sobre educación sexual. 

Tabla 0.6 
EDAD A LA QUE UNA MUJER TIENE SU PRIMER  

HIJO SEGÚN LA EDAD ACTUAL 

Grupos 
de 

Edad 

EDAD ACTUAL 

12 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 
50 en 

adelante 

14 a 18 3.80% 12.66% 6.33% 8.86% 10.13% 3.80% 2.53% 51.90% 

19 a 23 0.87% 7.83% 23.48% 5.22% 11.30% 8.70% 4.35% 38.26% 

24 a 28 0.00% 0.00% 24.32% 27.03% 18.92% 5.41% 10.81% 13.51% 

29 a 33 0.00% 0.00% 0.00% 18.75% 62.50% 0.00% 0.00% 18.75% 

34 a 38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 

Sin embargo se debe recalcar que la pregunta indago no solo a las mujeres 

jóvenes, sino a todas las mujeres mayores de 12 años, por ende también 

este porcentaje refleja la edad a la que las abuelitas del cantón Gonzanamá 

tenían sus hijos hace algunos años, específicamente existe un 51.90% de 
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las mujeres mayores de 50 años tuvieron sus hijos entre los 14 a 18 años, tal 

como lo muestra la tabla 6.6 donde se contrasta la edad actual de las 

mujeres y la edad a la que tuvieron su primer hijo.  

Ciertamente en base a los resultados mostrados en la tabla 6.6 se puede 

apreciar que en la actualidad existe un bajo porcentaje de embarazos en 

adolescentes ya que tan solo representa un 3.80% de las jóvenes que en la 

actualidad están entre 12 y 19 años de edad.  

A más de lo que ya se ha mencionado anteriormente otro dato interesante es 

el que revela las condiciones en las que una mujer tiene que dar a luz, como 

se muestra en el gráfico 6.7, a través de las encuestas se puede determinar 

que las mujeres que acudieron a un hospital en un 21.62% fueron atendidas 

por un obstetra, mientras que el 77.70% fue atendida por un médico la razón 

de esto se le puede atribuir a que no existe el número necesario de personal 

especializado para atender a todas las pacientes que acuden a estos centros 

de salud pública, a más de no contar con las condiciones físicas de los 

hospitales y subcentros. 

Gráfico 0.7 
LUGAR DE ATENCIÓN DEL PARTO  

 
   Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
   Elaboración:  Las autoras 
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que se señala que la atención pre y post parto es gratuita, dando lugar a que 

más personas deseen acudir a estos centros médicos, haciéndose necesario 

que se implemente infraestructura adecuada para albergar a un mayor 

número de personas. Lo que resulta realmente beneficioso para la población 

gonzanameña, ya que como se sabe la mortalidad materna es consecuencia 

del estado físico de la mujer y, de la disponibilidad y calidad de los servicios 

de salud. Es decir, las muertes maternas reflejan las desigualdades que 

tienen las mujeres en sus condiciones de vida, incluyendo su acceso a los 

avances de la medicina. 

6.1.3.2.6. Primera Infancia 

La primera infancia es la etapa más vulnerable en la vida de un ser humano, 

por tanto en la constitución se reconoce que se debe dar una atención 

prioritaria a este sector de la población, por ser un grupo vulnerable. El 100% 

de los niños encuestados en el cantón se encuentran inscritos en el registro 

civil, dando cumplimiento a un derecho fundamental del niño, de tener un 

nombre, pero más allá de esto, es un elemento positivo pues mediante este 

documento son reconocidos como ciudadanos ecuatorianos y se acogen a 

todos los derechos que las leyes del país establecen.  

Un aspecto negativo representa el hecho de que las madres dan de lactar a 

sus hijos un promedio de 8.14 meses, ya que a pesar de que la lactancia 

exclusiva en los primeros seis meses de vida genera defensas en su 

organismo y disminuye enormemente la probabilidad de contraer 

enfermedades riesgosas para los niños, sin embargo al prolongarse la 

lactancia demasiado tiempo perjudica el desarrollo integral del pequeño, 

pues a medida que el infante crece y se desarrolla necesita un mayor 

número de nutrientes y vitaminas, es por tanto necesario complementar la 

lactancia con otro tipo de alimentación, especialmente verduras, vegetales, 

frutas  que proporcionen  los componentes que el niño requiere para su 

completo desarrollo, pues de lo contrario se tendrán problemas de 

desnutrición, que se verán reflejados en el desarrollo tanto físico como 

mental, y en el futuro poco podrá hacerse para revertir esta situación. Este 
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daño no sólo afecta al individuo sino a la sociedad entera, ya que la principal 

riqueza de un país reside en su capital humano, y si éste no está en óptimas 

condiciones, se diluye la posibilidad de crecer en un futuro cercano. 

Asimismo, de acuerdo a la edad, el 96.32% de los niños cuentan con las 

vacunas que les corresponden, esto debido a que los encargados de los 

subcentros de cada parroquia realizan continuamente campañas de 

vacunación, ya que al igual que la lactancia, la vacunación a tiempo en los 

bebes es una medida de prevención eficaz contra enfermedades.    

Por otro lado, se determinó que en el último mes el 52.80% de los niños han 

presentado algún tipo de enfermedad respiratoria o diarreica, y de todos 

estos pequeños que se enfermaron en el último mes, el 55.26% fueron 

atendidas en un subcentro de Salud Pública, se puede atribuir a la facilidad 

de acceso, debido a que cada parroquia cuenta con un subcentro que brinda 

atención gratuita. Mientras que el 18.42% se atendió en la casa y fueron 

medicados por sus padres, pues según su criterio no consideraron a una 

gripe, tos o dolor de estómago como una enfermedad grave por lo que 

recurrieron a los remedios caseros para curar a los infantes.  

Gráfico 0.8 
LUGAR DE ATENCIÓN AL NIÑO 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 
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acudieron al subcentro de salud en un 83.33%; debido a la falta de personal, 

situación que en la actualidad está mejorando pues se están realizando 

contrataciones del personal especializado; sin embargo existieron personas 

que decidieron atender a sus hijos en casa, recurriendo al boticario y en 

muchas oportunidades lo dejaron a su propio criterio, estos representan el 

33,33% de la población. Lo que debe ser tomado en cuenta para brindar a 

los padres  de familia algún tipo de capacitación en este sentido, pues la 

medicación no profesional puede traer complicaciones graves a la salud del 

niño. 

6.1.3.2.7. Percepción de bienestar 

En general el pueblo gonzanameño, manifiesta tener respecto a su 

percepción de bienestar en todas las opciones en las que se indago un 

promedio superior a 5, destacándose los valores que corresponden  a la 

familia, vida, profesión, trabajo, medio ambiente y estado civil, como se 

aprecia en el gráfico 6.9, registran promedios superiores a 8 (0 infeliz-10 

completamente feliz). 

Gráfico 0.9 
PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las Autoras 
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Lo anteriormente mencionado de acuerdo a la observación y de los criterios 

que se recogió durante el trabajo de campo, se debe a que los encuestados 

consideran que tener una familia unida, a pesar de no poseer un patrimonio 

considerable les proporciona felicidad en la vida, sumado a esto el habitar en 

un medio ambiente sin contaminación considerable es muy valorado por la 

ciudadanía, quienes aseguran que un medio ambiente sano proporciona 

condiciones adecuadas para el desarrollo de sus hijos.  

Por otro lado se tiene que los valores más bajos corresponden a la situación 

financiera, tiempo libre y gobierno, esto se debe a que en general los 

problemas económicos causan dificultades de diversa índole dentro del 

hogar y no permite alcanzar la calidad de vida que se desea, al tener bajos 

ingresos se debe buscar medios que permitan incrementarlos para cubrir las 

necesidades básicas, y la búsqueda de estos medios provoca que sustituya 

el tiempo libre por tiempo dedicado al trabajo, esto a su vez genera 

cansancio y estrés en las personas, disminuyendo su bienestar a nivel 

personal y familiar.  

Gráfico 0.10 
ESCALERA DE ESTRATO SOCIAL 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 
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La pobreza es un fenómeno multidimensional definido como la insatisfacción 

o privación de las necesidades básicas, es decir, la imposibilidad de vivir una 

vida decente. Esta definición comprende, además de la insatisfacción de una 

o más necesidades humanas básicas, la carencia de oportunidades para 

satisfacerlas.   

La gráfica anterior, propone una escalera con diez peldaños, donde en el 

primer escalón se ubican las personas que se consideran más pobres y en el 

último aquellas que se consideran ricas, en promedio el 33% de los 

habitantes de Gonzanamá se ubican en el escalón número 3, mostrando con 

esto que las familias se consideran de clase social baja, la mayor parte de la 

población se ubica por debajo del escalón 5 (que podría considerarse un 

nivel medio).  

Igualmente el 55.50% de los entrevistados manifiestan que de acuerdo a las 

circunstancias de su hogar su ingreso mensual disponible es insuficiente, 

pues no les permite tener una buena calidad de vida, con la que puedan 

satisfacer sus necesidades básicas. (Ver gráfico 6.11), y el 26.50% están en 

peores condiciones con respecto a su ingreso. 

Gráfico 0.11 
PERCEPCIÓN DEL INGRESO MENSUAL DISPONIBLE 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 
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La gráfica anterior se muestra que la población del cantón Gonzanamá esta 

consiente de que su condición económica social, no es favorable ni 

satisfactoria; sin embargo han expresado que su nivel de satisfacción no 

depende del factor material, ya que le asignan mayor importancia a los 

aspectos emocionales como una tener una familia unida, con salud y un 

medio ambiente sano; otorgándoles niveles de felicidad que compensan lo 

anterior. 

6.1.3.3. Datos por vivienda 

El acceso a una vivienda adecuada es un tema de interés tanto del Gobierno 

Nacional, como de los Gobiernos Provinciales y Cantonales, pues la 

infraestructura del hogar es la base material de la sociedad, que genera 

seguridad a la familia, y es necesaria para el desarrollo de las distintas 

actividades sociales.  

Se inicia el análisis de los datos respecto a las viviendas; con el servicio de 

energía eléctrica, donde se determinó a través de las encuestas que es la 

red pública la que provee de electricidad a un 99.05% de la población. 

Asimismo el 100% de los habitantes del cantón que fueron entrevistados 

utilizan el gas como combustible para cocinar en sus hogares, estas 

condiciones de vivienda definen en gran medida, la forma de vida de la 

población; la falta de estos servicios básicos son manifestaciones visibles de 

la pobreza.  

El gráfico 6.12 muestra la disponibilidad de varios servicios básicos, como el 

servicio telefónico, este servicio es esencial para el desarrollo social y 

económico, se trata de un servicio básico para los hogares; dada su 

funcionalidad y el desarrollo tecnológico en la actualidad no se considera 

como un servicio electivo o suntuario, además es la vía de acceso a otras 

formas de comunicación global como el internet; considerando su 

importancia la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ha 

extendido sus servicios brindando líneas telefónicas a nivel del cantón,  

aplacando de esta manera en parte la necesidad de la comunidad de 
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comunicarse hacia  otros sitios de la provincia e incluso del país, sin 

embargo menos de la mitad (44%) de su población cuenta con el servicio.  

Gráfico 0.12 

ACCESO A COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 

En el mismo ámbito de la comunicación se destaca que el servicio de 

telefonía móvil, da cobertura al 81% de la población del cantón, permitiendo 

a sus habitantes estar en contacto con sus familiares especialmente quienes 

se encuentran en el exterior. Sólo el 12%, posee servicio de internet en su 

hogar, mismo que ayuda a sus habitantes a permanecer actualizados en 

temas de estudio y de trabajo beneficiando especialmente a estudiantes y 

profesionales que requieren de este servicio para su mejor desempeño.  

Otro adelanto tecnológico es el computador del que sólo dispone el 25% de 

la población, a pesar de que el uso de computadoras personales está 

aumentando rápidamente en todo el mundo, en el país y especialmente en el 

cantón Gonzanamá son aún un bien limitado a los estratos más pudientes. 

La  necesidad de contar con estos servicios básicos es enorme sobre todo 

en los barrios rurales debido a que no van a la par de la educación que 

necesariamente exige la globalización.  
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Gráfico 0.13 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las autoras 

Las características de la vivienda son importantes y necesarias de analizar, 

a continuación se presenta un análisis de algunas de ellas; la primera es la 

tenencia de la vivienda, en el cantón que es objeto de análisis el 64.49% de 

las viviendas son propias y sólo el 8.98% posee una vivienda arrendada, 

mostrando todavía un déficit habitacional (Ver gráfico 6.13). La vivienda 

influye en la satisfacción de otras necesidades básicas como salud, pues de 

la calidad de la vivienda depende, a su vez la capacidad para proteger a los 

habitantes de agentes externos, brindarles seguridad y privacidad y controlar 

sus riesgos sanitarios, la composición predominante de la vivienda en el 

cantón Gonzanamá, es de la siguiente manera: el techo de teja (60.68%), los 

pisos son de tierra (30.48%) y las paredes de ladrillo bloque (57.96%). Las 

viviendas de zinc y tabla son escasas principalmente porque estos 

materiales no son adecuados por el clima del lugar. De lo expuesto, se 

puede concluir que a pesar de tener un elevado porcentaje de viviendas 

propias estas no están en óptimas condiciones de habitabilidad. 
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g. DISCUSIÓN 

7.1. INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ 

7.1.1. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

En procura de revertir el avance de la pobreza, la desigualdad y la exclusión 

social; el gobierno establece la adopción de una nueva estrategia de 

desarrollo que coloca a la sociedad en la base de un modelo cuyo fin es el 

alcanzar el Buen Vivir, construyendo una sociedad donde el acceso a la 

educación, salud, alimentación, vivienda sea un derecho fundamental del 

que todos podamos gozar, para lo que se establece metas, objetivos, 

estrategias las cuales están plasmadas en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir  (PNBV) 2009 – 2013, buscando incluir a los sectores más vulnerables 

de la sociedad.  

Esta nueva estrategia de desarrollo está planteada a largo plazo, apuntando 

a construir un estado incluyente con el reconocimiento, la valoración y el 

diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida, sugiere 

un nuevo modo de generación de riqueza y redistribución; este nuevo modo 

define, para su aplicación durante el período 2009-2013, doce estrategias de 

cambio: 

1. “Democratización de los medios de producción, re-distribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización.  

2. Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de 

la sustitución selectiva de importaciones.  

3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales  

4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

latinoamericana  

5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento 

a través de ciencia, tecnología e innovación  
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6. Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y 

el conocimiento  

7. Cambio de la matriz energética  

8. Inversión para el Buen Vivir en el marco de una macroeconomía 

sostenible  

9. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco 

del Estado Constitucional de Derechos y Justicia  

10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento al turismo comunitario. 

11. Desarrollo y ordenamiento territorial, descentralización y 

desconcentración. 

12. Poder ciudadano y protagonismo social”26. 

Dadas estas estrategias y en base a las políticas de planificación, se 

actualizan los objetivos nacionales para el Buen Vivir, con miras a alcanzar 

las metas nacionales, y reforzar la articulación entre la planificación nacional 

y territorial al identificar las dinámicas y particularidades específicas para la 

formulación de políticas públicas. En consecuencia, los objetivos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir son: 

1. “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población 

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

sustentable 

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

mundo y la integración Latinoamericana 

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

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común 

                                                           

26
 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado 

Plurinacional e Intercultural. 
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8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad 

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política 

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir”27 

Finalmente para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan se 

establecen metas nacionales que permitirán evidenciar el progreso y avance 

en el camino a alcanzar el Buen Vivir, y de esta forma orientar las distintas 

políticas en aspectos que se debe perfeccionar o rediseñar con el fin de 

alcanzar este propósito.  

7.1.2. LINEA BASE DE INDICADORES 

El propósito del Plan Nacional es articular la planificación local e integrarla a 

la nacional y viceversa, reforzándola por objetivos nacionales para el “Buen 

Vivir”; incorporando de manera efectiva a la planificación y al ordenamiento 

territorial; e impulsar un proceso de participación social. Siendo los 

gobiernos locales y seccionales los encargados de dirigir las políticas 

públicas de manera que se logre dar cumplimiento a las metas establecidas 

en todo el territorio nacional, tomando como herramienta de verificación los 

indicadores que se incluyen en el Plan Nacional para valorar el grado de 

éxito alcanzado luego del periodo para el que se ha planteado el plan. 

Las evaluaciones de políticas son un instrumento fundamental para mejorar 

el diseño y monitoreo de las mismas. La principal fuente de información 

acerca de la efectividad de las políticas y programas públicos es la 

evaluación de los mismos. Debido a ello, la evaluación de los programas 

públicos debería ser una preocupación constante de un gobierno interesado 

en lograr la mejor política social y de desarrollo posible. El conocimiento 

                                                           

27
 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado 

Plurinacional e Intercultural 
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sobre políticas sociales y de desarrollo obtenido a partir de evaluaciones 

rigurosas puede ser de gran utilidad para generar consensos acerca de qué 

políticas deben seguirse, así como para informar los intentos de rediseño y 

mejora de programas actualmente en vigencia. Asimismo, contribuyen a 

clarificar las fuentes de divergencia sobre la efectividad de las intervenciones 

en los debates de política.  

Con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos nacionales en 

el Cantón Gonzanamá, se presenta información socioeconómica 

actualizada, en base a los cuales se elabora algunos indicadores del Plan 

Nacional (Ver Anexo 4), los cuales se pone a disposición con su respectivo 

análisis.  

7.1.2.1. Propiedad de vivienda 

Tabla 0.1 
INDICE DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA DEL CANTON GONZANAMÁ 

 
Total 

Cantonal 
Urbana 

Cantonal 
Rural 

Cantonal 

Propia 66.00% 20.56% 79.44% 

Alquilada 10.00% 30.00% 70.00% 

Cedida 24.00% 16.67% 83.33% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

La propiedad de vivienda se incluye dentro de los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir (PNBV), en donde la meta para el 2013 es alcanzar el 71% de 

hogares cuya vivienda es propia. Para el caso de Gonzanamá como se 

aprecia en la tabla 7.1, el 66% de los hogares encuestados habitan en 

viviendas propias, del cual el 20.56% corresponden al área urbana, mientras 

que en el área rural existe un 79.44%, la propiedad de la vivienda evita la 

inseguridad de otras formas de tenencia como alquiler o préstamo, pero no 

debe ser asociada con las condiciones socioeconómicas, ya que muchos 

hogares pobres son dueños de viviendas inadecuadas o de lotes de terreno 

con construcciones provisionales, los datos de la tabla muestran que la zona 

rural registra un mayor porcentaje de hogares con vivienda propia, las 
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mismas que según los testimonios de propios encuestados comparten con 

sus padres, familiares cercanos y hermanos; sin embargo, no se encuentran 

en condiciones óptimas de habitabilidad, estando principalmente las 

viviendas constituidas con paredes de ladrillo/bloque, techo de teja y pisos 

de tierra. 

Es sumamente importante la orientación adecuada de las políticas públicas, 

por parte de las instituciones encargadas, de modo que propicie respuestas 

más eficientes y eficaces a este problema, ya que a pesar de encontrarse a 

tan sólo cinco puntos porcentuales de la meta hay que considerar que este 

indicador ha caído en 1.5 puntos en dos años, según datos presentados por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para 2010 en 

Gonzanamá el porcentaje de viviendas propias y totalmente pagadas 

alcanzaba el 67.5% y más aún es preocupante el hecho de que en el año 

2001 este indicador alcanzaba el 85.1%, según cifras reveladas en el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Estos datos 

revelan que en la actualidad existe mayor dificultad en la adquisición de 

viviendas debido principalmente al encarecimiento de los materiales 

necesarios para la construcción.   

7.1.2.2. Tasa neta de asistencia educación básica 

Este indicador permite conocer particularmente el porcentaje de niños que 

se encuentran concurriendo a las aulas escolares y de esta manera se 

puede evaluar el impacto de las políticas implantadas en el ámbito educativo 

hasta el momento, el conocimiento de esta cifra es de suma importancia, ya 

que al implantar proyectos que faciliten el acceso a un mayor número de 

niños a las aulas escolares se garantiza sociedades más tolerantes y 

democráticas, que contribuyen a formar la base estratégica del desarrollo de 

un país. En este contexto, a lo largo de los años se han ido implementando 

estrategias que contribuyan a incrementar el acceso a servicios 

fundamentales como la educación; en la actualidad existe gratuidad en la 

educación pública, específicamente en el nivel básico que tiene una duración 

de 10 años, se facilita a los estudiantes textos escolares, se brinda el 
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desayuno escolar y en zonas rurales se entrega uniformes, todas estas 

facilidades tienen un impacto positivo. 

En la actualidad el 88.17% de los niños en edad de estudiar está asistiendo 

a las aulas escolares en el cantón Gonzanamá. Sin embargo, al revisar las 

cifras del SIISE registradas durante el 2010 se puede ver que la tasa neta de 

asistencia a educación básica fue de 91.3%, existe una reducción realmente 

significativa al 2012 de aproximadamente 3 puntos porcentuales, debido 

principalmente a la falta de recursos de las familias ya que como se mostró 

en el apartado de resultados el promedio de los ingresos de los hogares es 

de 270 dólares, monto que no alcanza ni para cubrir sus necesidades 

básicas, notablemente en muchos casos los padres dejan de enviar a sus 

hijos a la escuela y esto se refleja en la disminución de este indicador. 

7.1.2.3. Tasa neta de asistencia en bachillerato 

El presente indicador muestra la tasa de asistencia de jóvenes entre 15 y 17 

años de edad a establecimientos de enseñanza que ofrece el nivel de 

bachillerato. Durante la adolescencia, para el desarrollo máximo de las 

capacidades individuales se requiere del acceso a la educación básica y 

bachillerato de calidad, por tanto el derecho a la educación debe ser 

preocupación primordial del estado, la comunidad y la familia, sin embargo 

en la actualidad factores económicos obligan a los jóvenes a dejar las aulas 

escolares para iniciar con su vida laboral a temprana edad, impidiendo el 

desarrollo máximo de sus potencialidades.  

En el gráfico 7.1, se presenta el indicador por parroquias, teniendo en la 

parroquia urbana de Gonzanamá un índice de 25% de asistencia a 

bachillerato muy por debajo al resto de parroquias rurales, e inferior al índice 

cantonal que es de 72.73%, esto debido a que los jóvenes considerados 

dentro del rango de edad que deberían cursar el ciclo bachillerato aún se 

encuentran en el nivel básico de educación, representando un 18.18% de la 

población en edad entre los 15 y 17 años de edad, según datos de las 

encuestas socioeconómicas 2012.  
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Gráfico 0.1 
TASA NETA DE ASISTENCIA EN BACHILLERATO POR PARROQUIAS 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras  

En este sentido se observa que Sacapalca ha logrado una asistencia del 

100%, dejando atrás a parroquias como: Changaimina, Nambacola y 

Purunuma que alcanzan un 85.71%, 76.47%  y 66.67%, respectivamente. Al 

comparar estas cifras con datos de SIISE se puede apreciar una notable 

disminución de la tasa de asistencia a bachillerato especialmente a nivel 

cantonal  pues en el 2010 se ubicaba en 79.6%. Como ya se mencionó 

antes la principal razón de esta disminución son los bajos ingresos de las 

familias que no permiten un libre acceso a la educación, además a esto se le 

agrega el hecho de que a pesar de todas las ventajas que brindan las 

reformas hechas en la educación, los padres deben cubrir otros gastos como 

el transporte de los adolescentes a las distintas unidades educativas, 

especialmente aquellos hogares que se encuentran en la zona rural  y en los 

lugares más apartados, en donde no se cuenta con instituciones que 

impartan la educación en bachillerato, obviamente con estos bajos ingresos 

difícilmente pueden cubrir este costo adicional y por ende tienden a desertar.  

7.1.2.4. Calificación de la satisfacción con la vida 

Este indicador propone ubicar la mirada en evaluar el “Buen Vivir” de las 

personas no únicamente en variables monetarias o materiales, sino sobre 

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

en la que se desarrolla su vida; y también observar cómo las variables 
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objetivas influyen en la felicidad de las personas. Dicho de otra manera, 

tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de 

los individuos y de las colectividades, en su afán por satisfacer sus 

necesidades y construir un proyecto de vida común. Es por ello que en el 

Plan Nacional del Buen Vivir se plantea dentro de sus objetivos “Auspiciar la 

igualdad la cohesión y la integridad social y territorial en la diversidad”, y 

para dar cumplimiento a este objetivo se propone también la meta de 

“Aumentar a 8 la calificación de la población con respecto a su satisfacción 

con la vida al 2013”. 

Gráfico 0.2 
PROMEDIO NACIONAL SATISFACCION CON LA VIDA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES) 

 A nivel nacional como se puede apreciar en el gráfico 7.2 la calificación de 

la satisfacción con la vida ha venido incrementándose de forma significativa 

pasando de 6.25 en el 2007 a 7.23 en el 2011. Si bien los aspectos 

materiales influyen directamente en los aspectos subjetivos, claramente se 

puede señalar que el Buen Vivir de las personas es en parte objetivo, pero 

también subjetivo y depende en gran medida de cómo las personas se 

sienten y evalúan sus vidas en los diferentes espacios que la conforman a 

medida que satisfacen o no sus necesidades materiales. 

Los habitantes del cantón Gonzanamá manifiestan tener en promedio 8.66 

respecto a la satisfacción general con la vida, superior a la meta planteada 

en el PNBV. De acuerdo a los criterios que se recogió durante el trabajo de 

campo, estos resultados se deben principalmente a que los encuestados 

consideran dentro de esta variable a factores como: tener una familia unida a 
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pesar de no poseer un patrimonio considerable como un factor positivo muy 

importante y altamente valorado, sumado a esto se tiene que el habitar en 

un medio ambiente sin contaminación considerable les genera tranquilidad, 

así como tener una vivienda propia les proporciona seguridad a pesar de 

que no se encuentre en óptimas condiciones. Por otro lado, en la vida de los 

habitantes gonzanameños es considerado un factor negativo los bajos 

ingresos que no les permiten alcanzar la calidad de vida deseada, 

disminuyendo por esta causa el promedio de satisfacción con la vida.  

7.1.2.5. Coeficiente de GINI de ingreso  

Este indicador mide la distribución personal del ingreso de un país, región o 

grupo entre los distintos perceptores del mismo. La desigualdad en la 

distribución de un recurso cualquiera implica que diferentes individuos u 

hogares tienen diferentes cantidades de ese recurso. Es una medida de 

desigualdad relativa debido a que aumentos o disminuciones de igual 

proporción en los ingresos de todos los perceptores no cambia el coeficiente 

de Gini. La desigualdad en la distribución de un recurso cualquiera implica 

que diferentes hogares tienen diferentes cantidades de ingreso.  

Gráfico 0.3 
COEFICIENTE GINI DE INGRESO 

 
Fuente: Encuesta socioeconómica  
Elaboración: Las Autoras 

A nivel cantonal en Gonzanamá el coeficiente de Gini es de 0.40 (ver gráfica 

7.3), el valor del coeficiente muestra la desigualdad de la sociedad 

analizada, lo que se puede apreciar mediante la curva de Lorenz, en los 
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valores de las distribuciones acumuladas de los vectores de población e 

ingreso, y donde se observan tres elementos: la línea de equidistribución, la 

curva correspondiente a la distribución de ingresos, y el área entre las dos 

líneas, correspondiente al coeficiente de Gini. Para el 2006 según datos del 

INEC el Gini correspondiente del Cantón fue de 0.46, se observa una 

disminución en la desigualdad de los ingresos, sin embargo esta no es nada 

significativa ya que se observa gran concentración de los ingresos en la 

población más rica.  

Se puede ver que no existe un progreso considerable hacia la igualdad sino 

que persisten elevados niveles de concentración y de rigidez en la 

distribución del ingreso, se puede observar en base a los resultados 

arrojados por las encuestas que el 25% de la población se dedica a 

actividades de comercio obteniendo como ingresos por esta actividad 230 

dólares, valor que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, 

asimismo se ve que el 12% de los encuestados que se dedican a actividades 

agrícolas y el 6% a actividades pecuarias, generan ingresos de 135 y 181 

dólares respectivamente; por otro lado se puede apreciar elevados niveles 

de ingresos en personas que se dedican a actividades como Educación, 

Administración pública y defensa representando un 8 y 9% de la población 

respectivamente llegando a generar ingresos de hasta 1025 dólares 

mensuales; los ingresos que obtienen son  resultados causados por la 

capacidad que tienen los hogares de mayores ingresos para mantener y 

aumentar su participación en el ingreso incluso, en periodos de recesión y de 

crisis, y por el deterioro o avance poco significativo de los hogares más 

pobres, es decir se mantiene la riqueza del cantón en pocas manos, y la 

pobreza de la gran mayoría de la población se mantiene. 

7.1.2.6. Porcentaje de personas con seguro de salud publico  

La Constitución de la República y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

plantean los principios fundamentales para el desarrollo de un modelo de 

salud integral, con énfasis en las acciones preventivas y de promoción de la 

salud, actuando sobre los determinantes y promoviendo prácticas de vida 
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saludables en la población, para lo cual se ha planteado como meta alcanzar 

el 40% de personas con seguro social al 2013. El objetivo principal de la 

seguridad social es la de ofrecer protección a las personas principalmente en 

lo que respecta a su salud.  

Gráfico 0.4 
COBERTURA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (%) 

 
Fuente:   INEC - ENEMDU 
Elaboración:  Sistema Nacional de Información, SENPLADES. 

A pesar del compromiso político de proveer a todos sus ciudadanos de un 

nivel básico de protección social en salud y de los esfuerzos que han 

representado casi veinte años de reforma de los sistemas de salud, aún 

existe población excluida de los mecanismos de protección existentes contra 

los riesgos de enfermedades, sin embargo, tal como se observa en el gráfico 

7.4  el porcentaje de personas con seguro de salud público a nivel nacional 

ha venido evolucionando favorablemente pasando de 22.57% en el 2006 a 

28.38%  en el 2010. En el cantón Gonzanamá el porcentaje de personas con 

seguro de salud público es de 25.95% (Anexo 5.6), según datos de la 

encuesta socieconómica 2012 aplicada para mayores de 10 años; es decir 

más del 70% de la población no cuenta con un tipo de seguro, debido 

principalmente a los bajos ingresos que reciben y a la informalidad laboral 

existente, por lo que la población no puede acceder a un seguro, más aun 

considerando que la gran mayoría trabaja esporádicamente y el tipo de 

contratación es verbal (34.53%).  

La seguridad social ha dado un giro importante, que se refleja en un 

incremento significativo de las consultas médicas a nivel de hospitales y 

centros médicos públicos, ahora la cobertura se ha extendido a los hijos y el 
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cónyuge gracias a una inversión de $3.465 millones de dólares según datos 

del INEC. Indudablemente por los avances que se ha venido teniendo en 

salud, se ha recobrado la confianza por parte de la población en los servicios 

públicos y la afluencia se ha incrementado tanto a nivel cantonal como 

nacional. 

7.1.2.7. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 

discapacidad 

La integración social de las personas con discapacidades es una 

problemática latente en el contexto actual de la sociedad ecuatoriana y, 

aunque en los últimos años se ha avanzado en el diseño de políticas de 

inserción, queda una gran parte del camino por recorrer para poder hablar 

de normalización. En Ecuador, para el año 2007 según datos del INEC  el 

32.5% de las personas con discapacidad en edad laboral accede a un 

empleo remunerado, la meta planteada en los objetivos del plan nacional es 

alcanzar el 40% en la tasa de ocupación plena en personas con 

discapacidad  para el año 2013. En el cantón Gonzanamá con base en las 

encuestas socioeconómicas se muestra que el porcentaje de personas con 

discapacidad es de 3.27%  de los cuales ninguno se encuentra trabajando, 

la inserción laboral del colectivo con discapacidades, es nula. Claramente se 

observa que en el ámbito laboral la población muestra cierta desconfianza  

hacia las personas con discapacidad y no se les brinda la oportunidad de 

desenvolverse en campo laboral,  cifra que demuestra el incumplimiento a lo 

establecido en la ley de contratación de personal con discapacidad, y 

también se evidencia exclusión social, ya que el 58.33% de las personas que 

tiene algún tipo de discapacidad, y que está en edad de trabajar carecen de 

empleo, lamentablemente la marginación laboral es evidente y tienen como 

causa principal la subestimación de la capacidad productiva de estas 

personas, enmarcada dentro de la subestimación general que prevalece. 

Tanto los empleadores privados como los públicos, tiendan a rechazar a las 

personas con discapacidad, aun cuando cuenten con una buena preparación 

y experiencia, pues según los datos de las encuestas socioeconómicas del 
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total de discapacitados el 4.17% está asistiendo a clases y se está 

preparando para incursionar en el campo laboral y profesional.  

Ante esta realidad, es importante y necesario que las entidades públicas 

involucradas activamente en el campo de la discapacidad, contribuyan al 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por 

los derechos de las personas con discapacidad, a fin de que se abran 

mayores espacios de participación y su incidencia, sea mayor.  

7.1.2.8. Índice de concentración de crédito público 

El crédito es una actividad que está orientada a dinamizar la economía de 

los sectores más vulnerables del país, mediante la incorporación de la 

población en pobreza a procesos productivos sustentables de naturaleza 

micro empresarial, que genere autoempleo y posibilite el incremento 

paulatino de ingresos a la familia. Por medio de este índice se va a medir la 

concentración existente de crédito en el sector público del cantón 

Gonzanamá. Para la construcción de este indicador se utilizó el coeficiente 

de Gini. A nivel de país en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) se ha 

establecido en la política 4 del primer objetivo “democratizar los medios de 

producción para generar condiciones y oportunidades equitativas” y la meta 

planteada a su vez busca reducir en un 10% la concentración del acceso al 

crédito hasta el 2013, que para el 2008 se ubicaba en 43.8%.  

A nivel cantonal el indicador alcanza el 58% (ver anexo 5.8), es decir no 

existen las facilidades necesarias para acceder al crédito público, aspecto 

que se puede atribuir a la falta de presencia de entidades del sector público, 

ya que únicamente existe una sucursal del Banco Nacional de Fomento, y 

ante las trabas y el papeleo que se presenta los gonzanameños optan por 

conseguir préstamos de otra forma (Ver gráfica 6.6), tan solo el 24.44% de la 

población tiene un crédito en una institución pública mientras que el 53.33% 

acuden a las instituciones privadas y/o cooperativas debido a que estos 

intermediarios financieros han incursionado en el microcrédito a nivel 

cantonal permitiendo el acceso a los usuarios que nunca antes habían 
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recibido este servicio. A pesar de ello, se puede evidenciar que el 22.22% 

restante de la población aseguraron haber pedido dinero a un chulquero o un 

familiar, por ser más sencillo y de fácil acceso, a pesar de los altos costos 

que ello representa. 

7.1.2.9. Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años 

participantes en servicios públicos de desarrollo infantil 

Según el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia: se plantea la política 6 para garantizar el acceso efectivo 

universal y obligatorio a todos los niños y niñas menores de 6 años a la 

educación inicial y al primer año de básica de calidad, bajo los principios de 

equidad, interculturalidad, pluralidad y solidaridad. Sin embargo la cobertura 

de los programas de desarrollo infantil no logra cubrir toda la población de 

niños menores de 5 años, llegando a nivel nacional al 13.13% en el 2005 y 

alcanzando un incremento significativo para el 2007 en donde se registra un 

41.90%.  

En el cantón Gonzanamá específicamente, el porcentaje de niños y niñas 

menores de cinco años participantes en servicios públicos de desarrollo 

infantil es de 64.71% (Véase gráfico 7.5), de los cuales el 12.5% 

corresponde al sector urbano y el 87.5% al sector rural, evidentemente 

existe mayor cobertura en el sector rural, evento que se atribuye a los 

programa de apoyo al desarrollo Infantil desarrollados principalmente por 

MIES/INFA que ejecutan las intervenciones sectoriales en las áreas más 

vulnerables en el país.  

Gráfico 0.5 
NIÑOS ASISTEN A PROGRAMAS DESARROLLO INFANTIL (%) 

 
Fuente:   Encuestas Socioeconómicas 
Elaboración:  Las autoras 

No asiste Si asiste

35.29% 
64.71% 



 

 

94 

 

La meta planteada para el 2013 es cubrir el 75%, en Gonzanamá el 

porcentaje de niños es realmente significativo, especialmente porque los 

programas de cuidado infantil han tenido continuidad en los últimos años a 

través de la Comisión Nacional de Alimentación del Ministerio de Bienestar 

Social. Por otra parte este incremento obedece también a que el 31.27% de 

las madres se encuentran trabajando de las cuales el 46.74% se dedican al 

comercio, por lo que deciden enviar a sus hijos a estos centros públicos de 

desarrollo infantil, por la falta de recursos y la facilidad de acceso además de 

la preocupación de las madres de los infantes al considerar que es una 

forma de contribuir al desarrollo integral de los niños/as mediante el cuidado 

diario, alimentación, atención de salud, desarrollo psico-social y recreación. 

7.1.2.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

Las ventajas de la leche materna en la alimentación del recién nacido son 

numerosas y es considerada la primera vacuna que recibe el niño, que es 

capaz de protegerlo de un elevado número de infecciones frecuentes, que 

amenazan a éste durante su primer año de vida. Además de ser un 

determinante importante de la probabilidad de sobrevivencia de los niños y 

niñas, ya que es el alimento más completo que un infante puede consumir, 

dentro del PNBV se considera este indicador en la política 10 “Asegurar el 

desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno de derechos” dando 

cumplimiento a la meta de aumentar a 4 meses la duración promedio de 

lactancia materna exclusiva hasta el 2013.  

La norma establecida internacionalmente es lactancia materna exclusiva 

hasta los seis meses de edad. Sin embargo en el cantón Gonzanamá el 

promedio de lactancia exclusiva es hasta los 8.13 meses, dos meses más de 

lo normalmente recomendado, y el doble de la meta propuesta de 4 meses 

de lactancia exclusiva, debido principalmente al nivel de educación de las 

madres especialmente en el área rural donde el 37% de las mujeres 

alcanzan un nivel educativo de primaria, y normalmente creen que mientras 

más tiempo se alimente al niño únicamente con leche materna es mejor, 

aspecto que resulta realmente perjudicial para los infantes puesto que 
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aunque la leche materna brinda múltiples beneficios es necesario que la 

dieta de los niños mayores de seis meses se complemente con otro 

alimento, pues los requerimientos nutricionales conforme el niño crece son 

mayores, y si se alimenta únicamente con leche materna puede llegar a 

ocasionarle problemas al niño especialmente desnutrición por la falta de 

proteínas y vitaminas necesarias para su crecimiento, esto se evidencia en 

base a los datos recogidos pues como se muestra a continuación  el 21.68% 

de los niños sufre de desnutrición crónica.  

7.1.2.11. Desnutrición crónica en menores de cinco años. 

La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales 

sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y 

su edad. Se considera que un niño/a de una edad dada, manifiesta una 

deficiencia de talla cuando su altura es menor a la mínima que se espera 

para esa edad según los patrones de crecimiento para una población 

considerada sana y bien nutrida. 

Es por ello que se incluye dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

este indicador, buscando erradicar la pobreza extrema y el hambre, cuya 

meta asociada es: reducir la desnutrición crónica al 14% hasta el 2013; para 

el 2010 la media nacional de desnutrición crónica afecta al 22.5% de los 

niños ecuatorianos menores de cinco años, pese a ser elevado, el 

porcentaje es inferior en 3.4 puntos porcentuales al registrado en 2006. 

Del mismo modo en Gonzanamá la desnutrición crónica en menores de 

cinco años registra un 21.68% (revisar anexo 5.11), porcentaje realmente 

muy alejado de la meta nacional planteada en el PNBV. En el cantón, la 

mayor amenaza al crecimiento de los niños y niñas es la pobreza, las 

carencias económicas de los hogares influyen en todos los aspectos de la 

vida de los niños, desde la alimentación, un claro ejemplo lo refleja el 

indicador de duración de lactancia pues se observo que las madres 

alimentan a sus hijos hasta los 8 meses únicamente con leche materna,  

como consecuencia los niños no tienen un buen desarrollo, crecen sin 
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defensas y son muy vulnerables a contraer enfermedades; por otro lado 

están también los riesgos de contraer enfermedades, situación que se 

agrava cuando estos no reciben atención médica, ya que un importante 

segmento de madres (18.42%) manifiestan curar a sus hijos en casa con 

remedios caseros, lo que explica muchas de las muertes infantiles evitables.  

7.1.2.12. Porcentaje de Hogares con acceso a internet. 

El manejo de la información en la toma de decisiones en todos los ámbitos 

de la vida está vinculada indudablemente al uso de las herramientas 

informáticas, así como al acceso y destreza en su uso, de ahí la importancia 

que éstas han alcanzado. Hoy en día el servicio de internet nos permite 

mantener contacto con el resto del mundo, y por ello es considerado como 

una herramienta fundamental de uso doméstico hasta empresarial. El mundo 

de los negocios, educación, cultura, entretenimiento, etc. han utilizado el 

servicio de Internet como un instrumento para llegar a todas aquellas 

personas que de una u otra forma no tiene acceso presencial a 

determinados sucesos. En la actualidad este es un indicador importante para 

el acceso de la población a más y mejores oportunidades, acordes con las 

tendencias actuales.  

La meta a alcanzar según los objetivos del plan nacional del buen vivir es 

triplicar el porcentaje de hogares con acceso a internet, es decir se pretende 

llegar al 21% para el 2013. El propósito básico planteado en los objetivos del 

Plan es integrar y concienciar a toda la sociedad ecuatoriana sobre la 

necesidad imperiosa de ser parte activa de una nueva sociedad de la 

información y del conocimiento.  

Tabla 0.2 
HOGARES CON ACCESO A INTERNET  

 
2010 2012 

Si 2.00% 12.50% 

No 98.00% 87.50% 

Fuente:  CNPV 2010, Encuestas Socioeconómicas de Hogares  
Elaboración: Las Autoras 
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A nivel nacional, para el 2010 el porcentaje de hogares con acceso a internet 

corresponde a un 7%, y a nivel cantonal como se aprecia en la tabla 7.2 el 

2% de los hogares gonzanameños tienen acceso a internet en el 2010. Si 

bien es cierto una barrera limitante para la masificación del acceso a 

Internet, son los costos de los proveedores de Internet, que hacen que el 

acceso al mismo sea difícil para los estratos sociales de escasos recursos, 

quienes en el mejor de los casos podrán únicamente acceder a cyber-cafés, 

sumado a esto la falta de capacitación y conocimiento en las tecnologías de 

información y comunicación.  

Hoy en día se ha logrado ampliar el porcentaje de hogares con acceso a 

internet en el cantón ya que para el 2012 se ha llegado a 12.5% (ver anexo 

5.12) valor muy por debajo de la meta planteada, específicamente 8.5 

puntos porcentuales, a pesar de ello a nivel cantonal se  registra un 

incremento realmente significativo pues según datos registrados en el SIISE 

para el 2010 este indicador fue de 0.8%, del cual el 0.6% corresponde a la 

zona rural y el 2% al urbano, este aumento se debe precisamente a la 

constante necesidad de mantenerse informados, y la permanente 

actualización de comunicaciones, considerando tanto la tecnología actual y 

el desarrollo tecnológico futuro de las telecomunicaciones. 

7.1.2.13. Porcentaje de Hogares con acceso a teléfono fijo. 

El acceso a las nuevas tecnologías, en particular a las de información y de 

comunicación, son importantes para el desarrollo social y económico, por 

ello hoy en día la telefonía fija es una prestación básica para los hogares; en 

la actualidad los servicios de comunicación del país se encuentran en un 

proceso de ampliación de líneas y servicios, ya se han realizado algunos 

cambios institucionales en busca de su mejoramiento, por su importancia 

también se incluye este indicador dentro de las metas a alcanzar en el 

PNBV, donde se busca que el 50% de hogares tengan acceso a teléfono fijo 

hasta el 2013, el caso Gonzanamá a nivel de cantón el 44% de los hogares 

(Anexo 5.13) cuentan con este servicio, es decir no se encuentra lejos de la 

meta.  
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Al desagregar la información a nivel de parroquias se observa que aquellos 

asentamientos rurales se encuentran por debajo de lo esperado para el 

2013, siendo Purunuma la parroquia con el índice más bajo de acceso a 

telefonía fija con un 29.55%, debido principalmente a la falta de recursos 

pues el ingreso para la zona rural es de 110 dólares valor que únicamente 

alcanza para cubrir parte de sus necesidades básicas, por lo que le restan 

importancia a la tenencia de servicio telefónico para dar prioridad a otras 

necesidades; y como se ve tan sólo la parroquia urbana ha superado la meta 

propuesta ya que alcanza un 75% de cobertura.  

Tabla 0.3 
HOGARES CON ACCESO A SERVICIO TELÉFONICO FIJO 

Parroquias 2001 2012 

Gonzanamá 33.20% 75.00% 

Changaimina 10.40% 34.01% 

Nambacola 7.40% 45.02% 

Purunuma 4.50% 29.55% 

Sacapalca 8.30% 32.80% 

Fuente:   SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares  
Elaboración:  Las Autoras  

Sin embargo es notorio el cambio que ha existido en esta última década ya 

que de 2001 al 2012 prácticamente se ha triplicado la cobertura de este 

servicio a nivel cantonal pasando de 13% hasta alcanzar el 44%, incluso en 

algunos casos se ha multiplicado por 6 el porcentaje de hogares con teléfono 

convencional, como es el caso de Purunuma que paso del 4.50% al 29.55% 

(ver Tabla 7.3). No obstante aún queda mucho por hacer por lo tanto es 

necesario realizar una revisión a las estrategias adoptadas por las 

instituciones encargadas de proporcionar el servicio, para que se llegue 

hasta los lugares más apartados del cantón con la prestación del servicio 

telefónico. 

7.1.2.14. Porcentaje de cobertura de parto institucional público 

En Ecuador, se establece como un objetivo prioritario a través del PNBV 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de los grupos 
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más vulnerables de la sociedad, por tanto, se establece como política de 

gobierno la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo 

para las y los usuarios, y se hace efectiva a través de la ley de maternidad 

gratuita y atención a la infancia, por tanto determinar el establecimiento al 

que acuden las mujeres para la asistencia del parto es un indicador 

relevante que muestra que tan fácil es el acceso a los servicios de salud, se 

trata específicamente de conocer la cobertura del parto institucional en 

hospitales, maternidades y centros de salud; la meta planteada por el plan 

es aumentar al 70% la cobertura al 2013, teniendo como fin vigilar y dar 

cuidado a la mujer y al feto durante y después del parto. 

Gráfico 0.6 
COBERTURA NACIONAL DE PARTO INSTITUCIONAL PÚBLICO  

 
Fuente: Censo de Vivienda 2010 
Elaboración:  Las Autoras 

A nivel nacional el porcentaje de cobertura de parto institucional público ha 

venido en constante crecimiento desde el 2006, en donde se registra un 

50.5% llegando a alcanzar para el 2009 un 55.1% (véase gráfico 7.6), de 

seguirse registrando estos incrementos es muy probable que se logre 

alcanzar y dar cumplimiento a la meta planteada al 2013. En Gonzanamá 

(tabla 7.4) se obtiene un porcentaje de parto institucional público de 62.7% 

superior al nivel nacional,  es decir 6 de cada 10 mujeres embarazadas 

fueron atendidas en una institución pública durante su último parto, sin duda 

es un gran logro para el cantón puesto que está cerca de alcanzar la meta 

de cobertura a nivel nacional del 70%, es en la zona rural donde existe una 

mayor cobertura de instituciones de salud pública (65.50%), debido a que 

existe una mayor cantidad de población en la zona rural, además hoy en día 

el gobierno se encuentra en un proceso de implementación y mejoramiento 

de equipos e infraestructura para la atención en los centros de salud pública 
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que existen en cada parroquia de Gonzanamá, esto ayuda notablemente a la 

reducción de la mortalidad infantil y se hace evidente pues aquellas mujeres 

que se atendieron en una institución pública tiene en promedio 2 hijos 

durante su vida reproductiva y mantiene esos dos hijos vivos hasta la 

actualidad, mientras que aquellas mujeres que no asistieron a estos centros 

de salud tienen en promedio cuatro hijos nacidos vivos sin embargo en la 

actualidad sólo tres de ellos se mantienen con vida.   

Tabla 0.4 
PORCENTAJE DE COBERTURA DE PARTO CANTÓN GOZANAMA 

INSTITUCIÓN-LUGAR DE PARTO CANTONAL 

Institución Pública 62.70 

Clínica o consultorio particular 11.11 

Comadrona 0.79 

En casa 25.40 

         Fuente:        Encuestas Socioeconómicas de Hogares  
         Elaboración:  Las Autoras 

Sin embargo, es preocupante el hecho de que una de cada cuatro mujeres 

da a luz en casa (tabla 7.4), ya que la vivienda no es un lugar apto para 

recibir al neonato, pues no se cuenta con las herramientas necesarias para 

realizar el debido control tanto a la madre como al infante al momento del 

alumbramiento y así evitar futuras complicaciones en la salud de ambos, 

además el personal que acompaña a la madre en su labor no es el 

especializado pues el 82.81% de las mujeres que tiene su trabajo de parto 

en casa es atendida por una partera, el 14.06% por otra persona que a decir 

de las entrevistadas muchas de las veces es la abuela del pequeño, y tan 

sólo el 3.13% ha sido atendida en su casa por un médico (Gráfico 6.7), 

resultado de ello se tiene que los niños son más propensos a contraer 

enfermedades como se observa en Gonzanamá donde el 52.80% de los 

niños ha presentado algún tipo de enfermedad respiratoria o diarreica en el 

último mes.    
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7.1.2.15. Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas. 

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los sistemas educativos es 

el embarazo en adolescentes ya que índices elevados de este indicador sólo 

reflejan una deficiente educación sexual impartida a los adolescentes; así 

mismo es un grave problema que sufren las entidades de salud pues implica 

mayores riesgos de mortalidad no sólo en las jóvenes madres sino también 

para sus hijos, por tal motivo dentro del PNBV se pretende brindar atención 

integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de 

género, familiar, comunitario e intercultural, buscando de esta manera 

mejorar la calidad de vida de la población que es uno de los objetivos del 

PND.  

Gráfico 0.7 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN ECUADOR (%) 

 
Fuente:     Encuesta de condiciones de vida (INEC) 
Elaboración: Las Autoras 

En Ecuador existe una tendencia a la baja de este indicador como se 

observa en el gráfico 7.7., a pesar de esta disminución a nivel nacional en el 

cantón Gonzanamá para el 2012 se alcanza una tasa de embarazos 

adolescentes de 12.50% (Anexo 5.15). 

La incidencia del embarazo y la maternidad adolescente muestra que la 

sociedad no transmite adecuadamente ciertos valores y responsabilidades a 

los jóvenes, teniendo como consecuencia limitaciones en el desarrollo 

integral de las mujeres; en Gonzanamá como resultado de este fenómeno se 

evidencia el deterioro de la situación socioeconómica de los hogares, pues 

las madres adolescentes tienden a tener un mayor número de hijos que las 
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mujeres que inician su vida sexual más tarde, disminuyendo notoriamente la 

posibilidad de estudiar; en este contexto de acuerdo a la información 

recolectada en el cantón el 66.67% de adolescentes embarazadas no 

asisten a un establecimiento educativo y por tanto tienden a percibir bajos 

ingresos; específicamente en promedio las madres adolescentes ganan tan 

sólo 270 dólares, rubro que no permite cubrir ni la canasta básica.  

Esta situación es preocupante si se considera que el 33.33% de las madres 

adolescentes del cantón no cuentan con el respaldo de su pareja 

convirtiéndose en madres solteras a tan corta edad, esto alerta sobre la 

necesidad de contar con políticas apropiadas de educación y salud 

reproductiva, ya que no sólo se refleja en la disminución de la posibilidad de 

alcanzar mejores niveles de vida, sino que se presenta severas 

complicaciones en la salud del niño, pues por lo general estos tienden a 

sufrir ciertos desórdenes alimenticios como la desnutrición crónica que en el 

cantón bordea el 21.68%. 

7.1.2.16. Hogares que viven en hacinamiento. 

Gráfico 0.8 
TASA DE HACINAMIENTO EN GONZANAMÁ 

 
Fuente:   SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
Elaboración:  Las Autoras 

Este indicador considera a un hogar con hacinamiento cuando tres o más 

miembros de la familia ocupa un cuarto para dormir (Ver anexo 5.16), y al 

ser una manifestación visible de la pobreza se lo considera dentro del Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV), en donde se ha planteado que del 17.80% 
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de hacinamiento para el 2008, se reduzca en un 33% hasta alcanzar el 

11.93% para el 2013, y de esta manera garantizar una vivienda y hábitat 

dignos que permitan mejorar la calidad de vida de la población; a pesar de 

los esfuerzos realizados por los distintos ministerios y entidades 

gubernamentales en el cantón Gonzanamá se observa que el hacinamiento 

para el 2012 es del 17.50%  este porcentaje se encuentra lejos de la meta 

nacional, sin embargo se debe recalcar la reducción existente en esta zona 

pues en el 2001 era del 31.70%. 

El hacinamiento en el cantón se genera principalmente debido a que los 

hogares están compuestos por los padres, hijos y abuelos, teniendo que el 

84% de la población está conformada por tres y más personas, y la falta de 

un espacio físico se hace evidente, generando diversas incomodidades, 

como la falta de privacidad que incluso puede afectar la salud de sus 

integrantes, especialmente de los más pequeños, pues se evidencia con 

base en los datos recolectados que el 54.84% de los niños que vieron 

quebrantada su salud en el último mes vive en una vivienda con 

hacinamiento, afectando sobre todo a los estratos sociales más bajos, pues 

si el ingreso de los individuos es menor o igual a 270 dólares el 

hacinamiento es de 20.51% porcentaje mayor al indicador cantonal, 

asimismo se determinó que el  55.92% de aquellos domicilios con 

hacinamiento son viviendas propias lo que significa que la tenencia de la 

vivienda no garantiza condiciones óptimas de habitabilidad, por lo que es 

necesario impulsar programas de mejoramiento y ampliación de viviendas.  

7.1.2.17. Porcentaje de Viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento  

Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran 

medida la forma de vida de la población, este indicador refleja, por un lado, 

la calidad la vivienda y, por otro, el acceso de la población a servicios  

básicos. A nivel nacional para el 2008 el porcentaje de viviendas con acceso 

a servicios de saneamiento bordea el 62.2% y a nivel cantonal según los 
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resultados de las encuestas socioeconómicas para el 2012 este indicador es 

del 72%.  

Cabe recalcar que para la construcción de este indicador se ha considerado 

como variable a la ubicación del servicio higiénico (Ver anexo 5.17), siendo 

una proporción considerable de la población la que tiene acceso a agua 

potable y servicios básicos de saneamiento, la medida sin embargo, no 

refleja la calidad del servicio, que influye sobre la satisfacción de 

necesidades básicas como la salud; pues la eliminación de excretas y 

desechos en forma higiénica es necesaria para asegurar un ambiente 

saludable y proteger a la población de enfermedades crónicas; la falta de 

condiciones sanitarias para la eliminación de excretas favorece la 

proliferación de insectos y contaminación del aire, transmisión de agentes 

infecciosos que afectan especialmente a los más pequeños del hogar pues 

como se mostró en el apartado anterior un 52.80% de niños sufrió en el 

último mes de algún tipo de enfermedad diarreica y/o respiratoria, además 

es una condición que afecta a la población más pobre del cantón pues tan 

sólo 37.50% de habitantes con ingresos iguales o menores a 50 dólares 

tienen acceso a saneamiento, mientras que el 69.96% de personas con 

ingresos iguales o superiores a 800 dólares tienen saneamiento adecuado.    

7.1.2.18. Porcentaje de Hogares que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas 

Este indicador busca una aproximación a la calidad de las viviendas, y son 

los materiales de construcción de techos, paredes y pisos, los que mejor 

definen la calidad habitacional; sin embargo los materiales para pisos y 

techos pueden variar notablemente según patrones culturales y condiciones 

medio-ambientales; ya que ciertos materiales pueden ser adecuados en un 

determinado contexto e insatisfactorios en otros. 

A nivel nacional el porcentaje de hogares que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas en el 2008 es de 43.6%, sin embargo si 

se desea mejorar la calidad de vida de los habitantes del país como se ha 
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planteado en el PNBV, es necesaria la reducción de esta cifra, por lo que se 

ha establecido como meta para el 2013 disminuir al 35%. En Gonzanamá se 

ha alcanzado y mejorado la meta planteada, pues el porcentaje de familias 

que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas es de 

32.50% para el 2012. Este indicador refleja las condiciones de las viviendas, 

principalmente las del área rural, pues estas son de adobe y tapia en un 

38.50%; teja en un 68.48% y los pisos de tierra en un 35.95%; en contraste a 

las del área urbana donde en su mayoría son de pared ladrillo y bloque 

(81.08%) y en mínimas cantidades de madera (1.35%). Al ser la vivienda un 

factor importante para el desarrollo del núcleo familiar se debe buscar a 

través de las políticas públicas que cada vez una mayor proporción de 

población pueda contar con viviendas que posean características físicas 

adecuadas. 

La falta de recursos económicos familiares influye notablemente en las 

condiciones de su vivienda, ya que sus limitados ingresos deben destinarlos 

a satisfacer necesidades elementales como la alimentación, esto es notorio 

en el cantón ya que el 50.82% de aquellas personas de escasos recursos 

que reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH) viven en casas con 

condiciones inadecuadas, y  tan sólo el 41.52% de domicilios con  

características físicas inadecuadas tienen acceso a saneamiento, 

ocasionando problemas de salud  al sector vulnerable de la familia, los 

niños, pues el 65.52% de la población infantil que habita en un hogar con 

características físicas inadecuadas que no posee acceso a saneamiento se 

ha enfermado en el último mes. 

7.1.2.19. Pobreza por NBI en frontera (urbano – rural) 

La pobreza por NBI hace referencia a las privaciones de los hogares en la 

satisfacción de sus necesidades básicas (Ver anexo 5.19), este es un 

fenómeno social preocupante que afecta al país, es por ello que dentro del 

Plan Nacional se considera como meta disminuir en un 20% la pobreza por 

NBI en la zona urbana de la frontera sur y en un 50% en el área rural, para 
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de este modo garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana.  

Según las encuestas socioeconómicas 2012, el porcentaje de población 

pobre en el cantón Gonzanamá es de 54.56%. Sin embargo, este promedio 

esconde diferencias al interior del cantón, ya que mientras la pobreza por 

NBI en la zona rural corresponde a 61.50%, debido a que como se pudo 

evidenciar en el trabajo de campo realizado, existe en esta zona servicios de 

saneamiento inadecuados (35.95%), así como también viviendas que 

poseen características físicas inadecuadas (35.95%) pues se encuentran en 

condiciones precarias con un alto grado de hacinamiento (21.98%).  

En lo que respecta a la zona urbana el NBI es de 27.03%, debido a que en 

general las autoridades seccionales se han preocupado de proveer a la 

población de mejores servicios en sus viviendas, ya que el porcentaje de 

saneamiento en el sector urbano es de 96.62%, tan sólo el 8.78% de las 

viviendas poseen características físicas inadecuadas y el hacinamiento es 

de 15.54%, sin embargo existe un pequeño porcentaje de pobreza en las 

zonas más apartadas donde es limitado el acceso a los servicios básicos.  

De lo expuesto se puede evidenciar el alto grado de desigualdad dentro del 

cantón en lo que tiene que ver con la distribución de los servicios 

considerados como básicos, pues es en la zona urbana es donde se 

concentran los recursos económicos para la ejecución de obras de 

infraestructura y brindar estos servicios a la población, dejando en el 

abandono a la zona rural y generando de este modo retraso en estos 

sectores productivos que requieren atención urgente y que son importantes 

para el desarrollo no sólo cantonal, sino también provincial, y de esta forma 

evitar la migración de los habitantes del campo a la ciudad. 

7.1.2.20. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

Los índices de desempleo traen consigo múltiples problemas sociales, pues 

ante la falta de un medio económico para sustentar sus gastos necesarios 



 

 

107 

 

para tener una vida digna, muchas personas jóvenes tienden a unirse a 

pandillas que se dedican a delinquir, generando problemas sociales que 

afectan a todos, es por ello que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2009-

2013 (PND) se ha propuesto disminuir la tasa de desempleo para personas 

entre 16 y 29 años hasta alcanzar el 8.82% para el año 2013.  

Gráfico 0.9 
TASA DE DESEMPLEO AÑO 2012 

 
Fuente:    Encuesta Socioeconómica de Hogares  
Elaboración: Las Autoras 

En este indicador se ubica a todos aquellos jóvenes entre 16 y 29 años que 

desean participar activamente en el mercado laboral, es decir están 

buscando empleo y no logra ubicarse en un puesto de trabajo, grupo que 

representa el 22.45% del total de la población; en el caso de Gonzanamá 

existe un índice de desempleo de 17.57% para el 2012, y como se puede 

observar en el gráfico anterior, el índice aumenta en la parroquia urbana 

alcanzando el 33.33% y ubicándose la zona rural por debajo del índice 

cantonal con 15.38%; sin embargo estos datos son preocupantes, más aún 

si se considera que el 23.08% de estos jóvenes se encuentran casados o en 

unión libre y tienen en promedio un hijo, ya que ellos deben proveer el dinero 

necesario para cubrir las necesidades de la familia, adicionalmente a esto se 

muestra que el 6.28% tiene estabilidad laboral (nombramiento). La meta 

planteada para el caso de Gonzanamá está lejos de alcanzarse, y más aún 

en la zona urbana donde el porcentaje casi se duplica al cantonal, por tanto 

se debe trabajar más implementado programas de incentivos a proyectos 

generadores de nuevas plazas de empleo. 
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7.1.2.21. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 

beneficio profesional 

El capital humano es un recurso indiscutiblemente importante, es el motor de 

la economía, gracias a este recurso es que se generan las actividades 

productivas que permiten el desarrollo económico, se debe por lo tanto 

brindar las herramientas adecuadas y la debida capacitación al personal, 

para un mayor rendimiento que se traduzca en un aumento de la 

productividad de la persona en las actividades que desarrolla en su trabajo. 

Debido a su importancia se incluye dentro del PND el aumento en cuatro 

veces el porcentaje de la PEA que recibe capacitación como meta a alcanzar 

para el 2013, pues en el año 2006 tan sólo el 2% de trabajadores públicos 

recibía algún tipo de capacitación.  

Gráfico 0.10 
CAPACITACIÓN PÚBLICA DE LA PEA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares  
Elaboración:  Las Autoras 

Es por ello que como se puede observar en la gráfica 7.10, en el sector 

público se ha puesto particular interés en capacitar a sus trabajadores, 

teniendo que en Gonzanamá un 59.38% de servidores públicos recibió 

capacitación en los últimos seis meses, superando notablemente la meta 

propuesta a nivel nacional, pues en el cantón al igual que el resto del país se 

encuentra realizándose un proceso de mejoramiento y restructuración, que 

promueve el entrenamiento del personal en sus diferentes áreas de trabajo, 

para que de esta forma puedan realizar sus funciones diarias con eficiencia y 

eficacia.  
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Gonzanamá se ve beneficiado de estos eventos importantes, formando 

personal que será el promotor del desarrollo del cantón, ya que es el capital 

humano capacitado el que genera nuevas ideas y promueve el progreso 

económico, pues no es suficiente con el hecho de tener un título profesional, 

debido a que el mundo evoluciona a pasos agigantados y es necesario 

capacitarse con frecuencia, sobre todo aquellos encargados de transmitir 

sus conocimientos a las nuevas generaciones; es por ello que se ha puesto 

un mayor énfasis en la capacitación a los maestros, teniendo que dentro del 

cantón Gonzanamá el 78.95% de personal capacitado trabaja en la 

docencia, además a través de procesos de capacitación y formación para el 

trabajo que se impulsa dentro del gobierno se busca alcanzar el objetivo de 

garantizar un trabajo estable, justo y digno.  

7.1.2.22. Porcentaje de Viviendas con acceso a agua por red pública. 

El porcentaje de viviendas con acceso al agua entubada por red pública es 

un indicador que ayuda a tener una idea de las condiciones de la vivienda y 

a través de este indicador se busca determinar el grado de cobertura de la 

red pública en el cantón, es de relevancia ya que la calidad del agua influye 

directamente en la salud de la población, sobre todo en la de los infantes a 

quienes por su vulnerabilidad les provoca con mayor frecuencia 

enfermedades digestivas.  

Gráfico 0.11 
ACCESO A AGUA POR RED PÚBLICA EN GONZANAMÁ 

 
Fuente:   SIISE. 
Elaboración:  Las Autoras 

Hoy en día el estado busca llegar a las áreas más alejadas, sectores 

conocidos como los cinturones de pobreza los que pocas veces se ven 
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beneficiados de estos servicios básicos, pues es necesario consolidar el 

modelo de gestión estatal que profundice los procesos de descentralización 

y desconcentración, que promueva el desarrollo territorial equilibrado, por 

ello se considera a este indicador dentro de las metas nacionales. 

La provisión de este servicio es una preocupación de las autoridades tanto  

seccionales como nacionales, y son varios los esfuerzos que se han 

realizado para aumentar el porcentaje de viviendas con este servicio, las 

mejores realizadas son notorias, pues a nivel nacional paso de 66.80% en el 

2006 a 73.60% en el 2011, y a nivel provincial para el año 2006 era del 

57.90%, y para el 2011 alcanzó el 63.80%, sin embargo en el cantón 

Gonzanamá existe sólo un 55.19% de población con acceso a agua por red 

pública para el año 2010, por lo que el gobierno local debe trabajar con 

ímpetu pues este indicador se encuentra lejos de la meta planteada (82%), y 

de acuerdo a la observación y basados en la información que brinda el 

SIISE, el grupo de población mayormente beneficiado por este servicio 

pertenece al sector urbano (98.7%), siendo los barrios rurales (49.9%) los 

que han sido desatendidos por las autoridades en la dotación de este 

servicio, a esto se suma el inadecuado saneamiento en los domicilios del 

28% de la población, el  32.50%  de viviendas con características físicas 

inadecuadas, y tan sólo el 19.7% tiene un medio de eliminación de basura 

adecuados, que provocan el deterioro de la salud de la población sobre todo 

de los menores de 6 años, pues el 47.20% de este grupo de población 

presento algún tipo de malestar en el último mes. 

7.1.3. Indicadores Adicionales  

A continuación se presenta algunos indicadores demográficos relevantes, 

que si bien no se han incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

planteado por el gobierno, es importante y necesario tener conocimiento de 

los mismos pues influyen notablemente a la hora de tomar decisiones a nivel 

macro, debido a que muestran el comportamiento de la población, así por 

ejemplo ayudará a conocer cuantos nuevos individuos se sumaran a la PEA 

por cada nuevo jubilado.   
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7.1.3.1. Población infantil inscrita en el registro civil. 

La inscripción de los niños en el registro civil es importante no solo como un 

derecho (el de tener una identidad) y requisito para acceder a beneficios 

sociales, en ámbitos educativos y de salud que son los más importantes a 

esta edad, sino para producir las estadísticas necesarias que ayuden a 

mantener un adecuado seguimiento de la situación de la niñez en el país, 

por ejemplo se puede controlar el tráfico o adopción ilegal de niños, y 

mediante políticas adecuadas dirigidas a alcanzar el buen vivir, controlar 

estos ilícitos. En el Ecuador, como en otros países latinoamericanos, 

muchos infantes no son inscritos o lo son tardíamente, no obstante en lo que 

respecta a este indicador según la encuesta socioeconómica de hogares en 

Gonzanamá el 100% de los niños y niñas menores de seis años se 

encuentran inscritas en el registro civil, debido a la facilidad de acceso a esta 

institución pues la entidad presta sus servicios en la cabecera cantonal y la 

población no tiene necesidad de salir de la zona para inscribir a sus hijos.    

7.1.3.2. Jefatura de hogar femenina 

Generalmente la respuesta a la jefatura de hogar obedece a patrones 

culturales de género, es decir a los roles que tradicionalmente se asignan 

socialmente a hombres y mujeres al interior de la familia; de esta forma, 

cuando en el hogar existe la presencia de los dos cónyuges, la identificación 

del jefe de hogar recae sobre el hombre y, en la gran mayoría de los casos, 

se le asigna la jefatura femenina del hogar a la mujer, solamente en 

ausencia del cónyuge varón. Teniendo en cuenta esta característica se 

observa en base a los resultados arrojados por las encuestas 

socioeconómicas 2012 que el índice de jefatura femenina de Gonzanamá es 

de 36.05%, observándose que de cada 10 jefes de hogar 3 son mujeres, las 

cuales tienen estados civil como la soltería (29.04%), viudez (9.24%), la 

separación o divorcio (10.89%);  situación que obliga a dirigir un hogar en 

ausencia de la figura masculina.  Los grados de vulnerabilidad a los que 

están expuestos, o los niveles de bienestar que mantienen cuando la jefatura 

es femenina es mayor, sumado a lo cual se puede mencionar que de las 
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jefas de hogar un 52.83% han alcanzado el nivel educativo de secundaria y 

casi la mitad de este porcentaje (28.30%) tiene un nivel educativo superior, 

lo que limita sus expectativas de percibir un salario mayor al de los hombres, 

las mujeres ganan un salario mínimo de 20 dólares y un máximo de 1600 

dólares, mientras que los hombres tienen un sueldo mínimo de 30 dólares y 

máximo de 1800, estos datos demuestran las disparidades existentes entre 

género y que deben ser tomadas en cuenta para implementar y mejorar el 

diseño de políticas públicas e incrementar su impacto en la población. 

7.1.3.3. Índice de dependencia 

Este indicador muestra la carga económica que le corresponde afrontar al 

segmento productivo de la población; no obstante, se debe recordar que aun 

cuando algunas personas no cumplen con la edad para ser definidas como 

parte de la población activa, tanto jóvenes como adultos mayores, pueden 

ser productivos, igualmente se puede estar considerando dentro de la 

población económicamente activa a personas que pueden ser 

económicamente dependientes. Con estas consideraciones, se concluye que 

las poblaciones con una fecundidad alta y con porcentajes de elevados de 

población adulta mayor a 65 años, tienen altos índices de dependencia.  

En el caso de Gonzanamá se tiene un índice de dependencia del 65.91%, 

este indicador influye directamente en los ingresos de los hogares del 

cantón, ya que disminuye de manera notoria el ingreso per cápita familiar, 

frena de manera sustancial el ahorro, y la calidad de vida de sus integrantes 

no alcanza niveles óptimos, a medida que esta tasa se incrementa, aumenta 

la carga que supone para la parte productiva de la población para mantener 

a la parte económicamente dependiente formada: por un lado por los niños y 

por otro los ancianos, y en el caso de Gonzanamá el porcentaje de población 

inactiva está formada principalmente por niños menores a 15 años pues son 

un 29.93% del total de la población, y tan sólo el 11.43% de la población 

tiene más de 65 años.  
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7.1.3.4. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

En lo referente al índice de renovación de la población potencialmente activa 

para Gonzanamá es de 51.04% para 2012, evidenciando que la diferencia 

entre la población más joven (menores de 14 años) y la población en edad 

de trabajar es sustancial ya que existe un mayor porcentaje de menores, en 

este caso que en un breve lapso de tiempo se unirán a la fuerza laboral, 

remplazando en corto tiempo a aquellos adultos que forman parte de la PEA, 

es decir que en no más de diez años, se agregaran cerca del 30% de nueva 

y renovada población a la parte productiva de la población, lo que es 

beneficioso pues son el ente generador de la producción.  

Sin embargo si la tendencia a disminuir las tasas de natalidad se mantiene, y 

por ende se produce un decrecimiento de la población tal como sucede en el 

cantón Gonzanamá que presenta una tasa de crecimiento poblacional del -

1.83%, entonces este índice también empezará a declinar, y en el futuro no 

se tendrá suficiente mano de obra para trabajar pues la población estará 

conformada principalmente por gente adulta mayor que ya no posee el 

mismo vigor que en su juventud para realizar ciertas actividades laborales 

que la gente joven.  

7.2. INDICADOR DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

Esta sección está destinada al análisis de la desigualdad en Gonzanamá, 

por medio del estudio del Índice de Oportunidades Humanas (IOH), este es 

un indicador compuesto que combina dos elementos, el nivel de cobertura 

de oportunidades básicas necesarias para el desarrollo humano como: las 

condiciones educativas, de vivienda, tecnologías de información y 

comunicación y primera infancia; y el grado de distribución de dichas 

oportunidades que está condicionada por las circunstancias exógenas a los 

niños, como género, área de residencia del niño (urbana o rural), el número 

de años de escolaridad del jefe de hogar, el ingreso familiar per cápita, si el 

hogar es monoparental o no, y la cantidad de hermanos y hermanas entre 0 

y 16 años de edad. Por medio del procesamiento de la información se 
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obtiene el índice correspondiente a cada nivel de oportunidad que puede ser 

interpretado como el número de oportunidades existentes en una sociedad 

dada, y que fueron asignadas en base al principio de igualdad; así mismo a 

través de este cálculo se conoce el valor de sus dos componentes (índice D 

y cobertura), los que tienen una interesante interpretación: el índice D se 

puede explicar cómo la fracción de oportunidades disponibles que deben ser 

reasignadas desde niños que pertenecen a grupos en mejores condiciones a 

niños que están en grupos en peores condiciones, para restaurar la igualdad 

de oportunidad, mientras que la cobertura muestra el porcentaje de hogares 

que cuentan con un determinado servicio, finalmente el promedio simple 

obtenido de todas las oportunidades es el IOH resumen, medida que 

sintetiza en un solo indicador las mediciones del nivel absoluto de las 

oportunidades básicas en una sociedad y qué tan equitativamente están 

distribuidas esas oportunidades. 

Para la construcción de dicho indicador se han tomado los datos de las 

encuestas socioeconómicas de hogares 2012 aplicadas por las autoras en el 

cantón Gonzanamá, la población de estudio comprende niños de 0 a 16 

años de edad, y se corre un modelo Logit que es un modelo probabilístico. 

Este nuevo índice evalúa la importancia de la mejora en el acceso general a 

las oportunidades básicas para garantizar su asignación justa, y puede servir 

como una herramienta para ayudar a orientar las políticas públicas que 

busquen igualar las oportunidades. 

7.2.1. Condiciones educativas  

Debido a la evidente influencia de la educación en la desigualdad de 

resultados, es necesario el análisis de las condiciones educativas de los 

niños, en particular se debe considerar la importancia y la necesidad de 

asegurar educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes, incluyendo 

a aquellos que están en riesgo de ser marginados, no solamente a quienes 

viven en situación de pobreza, sino además, a los que por su condición 

étnica o racial están en riesgo de encontrar barreras a su inclusión en el 

sistema educativo, pues todos los niños, a pesar de encontrarse en 
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condiciones desfavorables deberían tener acceso a una educación básica de 

calidad que les brinde la oportunidad de desarrollar al máximo su potencial y 

les asegure tener las mismas posibilidades de éxito que aquellos individuos 

en mejores circunstancias; en este contexto, es necesario también 

implementar mecanismos para asegurar que estas condiciones negativas no 

impidan la culminación a tiempo los seis primeros años de escolaridad, 

buscando evitar repeticiones de grado o deserciones, para de esta forma 

asegurar su bienestar en el futuro, y construir una sociedad con dinamismo 

productivo, equidad social y fortalecer democracias basadas en el ejercicio 

de sus derechos y sin exclusiones de la ciudadanía. 

Por su importancia, para la construcción del IOH de condiciones educativas 

se considera dos oportunidades: la asistencia a la escuela, en el que se 

agrupa a los niños entre los 5 y los 16 años, esta variable tiene el valor 1 si 

el niño asiste a clases, y cero en caso contrario y la conclusión del sexto 

grado a tiempo, aquí se ha tomado en cuenta a niños de 12 a 16 años, de la 

misma manera al generar la variable se ha asignado el valor 1 si el niño 

termino el sexto grado a la edad adecuada, y cero en caso contrario (revisar 

anexo 6.2).  

Luego, una vez generadas las variables independientes se estiman los 

modelos respectivos (ver anexo 7.1), que para el caso de culminar primaria a 

tiempo la variable que muestra significancia con una probabilidad menor al 

5%, es el logaritmo del ingreso, el que también presenta el signo esperado 

(positivo)  pues un incremento del ingreso per-cápita familiar aumenta 

notablemente la posibilidad de terminar la primaria a tiempo, ya que muchas 

de las veces los niños que deben retirarse de la escuela son aquellos que 

tienen padres de escasos recursos económicos y deben trabajar para ayudar 

con los ingresos de familia, y al momento de sus progenitores mejorar su 

situación económica retoman sus estudios, lo que provoca una culminación 

tardía de la primaria. 

Es así que por ejemplo para un niño de nueve años de edad con el ingreso 

per-cápita del hogar de 4.60 tiene una probabilidad de terminar a tiempo la 
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primaria de 0.6443, mientras que otro niño de la misma edad pero que posee 

5.15 de ingreso per-cápita familiar tendrá un 0.8211 de probabilidad de 

culminar a tiempo sus estudios, por tanto se observa que no terminar a 

tiempo los estudios primarios afecta notablemente a los estratos más pobres 

de la sociedad, siendo necesario reasignar el 17% de oportunidades en el 

cantón Gonzanamá, para eliminar las diferencias que existen entre los 

grupos de circunstancia definidos.  

Por su parte en lo que respecta al modelo de asistencia escolar la variable 

que muestra una mayor significancia es el número de niños en el hogar y se 

observa por el signo que al incrementar el número de infantes en la familia la 

probabilidad de asistencia aumenta y aunque esto podría sonar 

contradictorio llega a tener sentido, si se toma en cuenta que en la 

actualidad la educación no tiene costo, y la tasa de asistencia a un centro 

educativo a pesar de ser elevado ha venido disminuyendo en los últimos dos 

años, ya que pasó de 91.3% en el año 2010 a 88.17% en 2012.  

Lo anteriormente mencionado demuestra que la gratuidad en la educación 

que promueve el gobierno no garantiza la permanencia de los infantes en la 

escuela, ni mucho menos la culminación de la primaria, pues son varios los 

niños que en el transcurso del año lectivo se retiran de las aulas escolares 

por diversos motivos especialmente económicos. 

Gráfico 0.12 
COBERTURA DE OPORTUNIDADES BÁSICAS EN EDUCACIÓN 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 
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En Gonzanamá el promedio de los ingresos de los hogares es de tan sólo 

270 dólares y al aumentar la carga económica debido a la llegada de nuevos 

integrantes a la familia, los padres no pueden solventar los gastos del hogar 

y los infantes abandonan sus estudios, tal como lo muestra el gráfico 7.12, 

en el que se observa que existe un amplio porcentaje de cobertura en 

asistencia (82.75%) sin embargo la culminación de sexto grado a tiempo es 

inferior en 20 puntos porcentuales (62.06%).  

El IOH correspondiente a condiciones educativas en  Gonzanamá es de 

64.59%, este valor corresponde al acceso general a las oportunidades 

básicas para los niños, como a su distribución equitativa, y como se puede 

observar es necesario la intervención de los actores políticos con la finalidad 

de redistribuir  los recursos en educación, e implementar reformas políticas 

de tal forma que se mejoren los ingresos de las familias en Gonzanamá y los 

niños no se vean obligados a dejar las aulas escolares para dedicarse a 

actividades laborales informales e incluso muchas veces a la mendicidad, ya 

que este indicador refleja que a pesar de existir un alto índice de cobertura 

estos servicios no están beneficiando a niños con menores ventajas. 

7.2.2. Vivienda 

El acceso de un niño a condiciones adecuadas de vivienda es un elemento 

primordial para tener la oportunidad de acceder a una vida sana, pues el 

saneamiento y la higiene de calidad dentro del domicilio son los únicos 

medios para reducir la incidencia de enfermedades en los infantes y sus 

consecuencias de largo plazo, incluyendo que los niños tengan más 

probabilidades de resultar seriamente afectados por la desnutrición e 

infecciones como la neumonía, y tener atrasos en su desarrollo físico y 

mental por el resto de sus vidas (UNICEF, 2006), y por ende le impida 

desarrollar al máximo su potencial.  

Se seleccionaron tres condiciones para este estudio: no hacinamiento, 

acceso al saneamiento y a la electricidad de todos los niños entre 0 y 16 

años, el indicador consiste en determinar el porcentaje de niños que viven en 
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una casa con acceso a estos servicios públicos; cada servicio se considera 

por separado y se utilizan criterios sencillos para identificar en las encuestas 

el acceso de un hogar a cada oportunidad.  

Los modelos en esta categoría (ver anexo 7.2) se muestran influenciados 

por variables relacionadas a condiciones económicas, es así que en el caso 

del saneamiento los ingresos per-cápita de la familia, muestra una 

probabilidad menor al 5%, así como también la variable dicótoma que 

muestra si el hogar es monoparental o no y el coeficiente que determina si la 

zona en la que reside la familia es urbano o rural, demostrando que son los 

hogares de estratos económicos bajos los que se ven principalmente 

desaventajados, lo mismo sucede con el modelo de no hacinamiento en el 

que el ingreso per-cápita afecta directamente al hacinamiento, es decir el 

ingreso del hogar influye notablemente en el acceso a saneamiento y el 

hacinamiento variables relevantes en la construcción del IOH de esta 

oportunidad.  

Se ratifica lo mencionado al analizar la información recolectada, ya que 

según datos de las encuestas socioeconómicas de hogares tan sólo 37.50% 

de habitantes con ingresos iguales o menores a 50 dólares tienen acceso a 

saneamiento, mientras que el 69.96% de personas con ingresos iguales o 

superiores a 800 dólares tienen saneamiento adecuado, estas diferencias se 

mantienen en el indicador de hacinamiento ya que este índice que a nivel 

cantonal es de 17.5% y se incrementa si los ingresos son menores a 50 

dólares alcanzado un valor de 33.33%, mientras que aquellos individuos con 

ingresos mayores a 800 dólares tan sólo el 18.98% muestra hacinamiento en 

su vivienda, de este modo las oportunidades aumentan igualmente junto con 

los ingresos así por ejemplo si retomamos el caso del pequeño de nueve 

años con un ingreso per-cápita dentro del hogar de 4.60 se obtiene una 

probabilidad de acceder a saneamiento de 0.7945, mientras que un infante 

de la misma edad tendrá una probabilidad de acceso a esta misma 

oportunidad de 0.8551 si el ingreso per-cápita en su hogar es de 5.15, 

aumentando notablemente sus oportunidades con mayores ingresos, lo 
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propio ocurre con la oportunidad de no hacinamiento para dos niños de 

nueve años de edad que pasa de tener una probabilidad de 0.9058 a 0.9286 

si el ingreso se incrementa de 4.60 a 5.15. En lo que se refiere al modelo de 

servicios de electricidad se tiene que el número de niños en el hogar y la 

educación del padre afectan directamente a la probabilidad de dotación de 

este servicio en el hogar.  

Gráfico 0.13 
COBERTURA DE OPORTUNIDADES BÁSICAS EN VIVIENDA 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

En el gráfico 7.13 se presentan los resultados de cada oportunidad y como 

se observa es el servicio de electricidad el que resulta tener un mayor grado 

de cobertura (98.52%) y por lo tanto un índice de desigualdad mínimo que 

corresponde al 0.55%, esto se debe a que es la red pública la que provee de 

electricidad a un 99.05% de la población del cantón, el IOH es de 97.97% el 

cual es mayor al IOH general de vivienda que es igual a 77.57%, sin 

embargo el acceso que se registra a esta característica del hogar puede 
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conservación de alimentos en refrigeradoras hasta las horas nocturnas 

disponibles para estudiar. 

Al hacer un contraste de las gráficas 7.12 y 7.13 se puede apreciar en los 

que las oportunidades de vivienda son mayores (77.57%) a las de educación 

(64.59%), es decir que a pesar de que los niños cuentan con una vivienda 

que les proporciona seguridad y un mejor estado de salud debido a que 

cuenta con saneamiento adecuado, electricidad y no hacinamiento esto no 

garantiza que puedan desarrollar todo su potencial ya que no pueden 

acceder a una educación digna. 

7.2.3. Tecnologías de información y comunicación 

El acceso a las tecnologías de información y comunicación es otra de las 

circunstancias que influyen directamente en la probabilidad de que los niños 

sean exitosos en su vida, pues poseen un potencial reconocido para apoyar 

el aprendizaje y la construcción social del conocimiento, y al no tener la 

facilidad de acceso a estos adelantos tecnológicos, los pequeños verán 

mermada la posibilidad de tener mayores oportunidades de éxito, pues para 

enfrentarse a la sociedad actual ya no tienen que ser fundamentalmente 

acumuladores o reproductores de conocimientos sino que, sobre todo, debe 

llegar a ser un usuario inteligente y crítico de la información, para lo que 

precisan aprender a buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

convertirla en conocimiento mediante el uso de estas herramientas.  

Se construye este indicador considerando la disponibilidad que tienen los 

niños menores a 17 años de acceso a una computadora o a internet en su 

hogar, obteniendo para Gonzanamá según la información recolectada 

mediante la Encuesta Socioeconómica de Hogares 2012, que el grado de 

cobertura de estas herramientas es de 26.08%, es decir cerca  de 7 de cada 

10 niños no tienen cobertura del servicio de internet o no poseen un 

computador en sus hogares, por lo que se encuentran en un notable atraso 

de lo que el mundo actual exige para ser competitivo al momento de 

desenvolverse como adultos, esto es evidente pues como se mostró en el 
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apartado de resultado el 88% de la población no posee internet en sus 

hogares y tan sólo un 25% tiene un ordenador en su hogar.  

En base al modelo econométrico (anexo 7.3) se puede apreciar que las 

variables más influyentes son: el área de residencia del niño (urb) y el 

ingreso familiar per cápita (lipcf) pues tal como se muestra la significancia 

obtenida es menor al 5%, con lo que se está expresando que 

independientemente del valor que tomen las otras variables, un niño cuyo 

hogar reside en la zona rural y los ingresos de los padres son bajos 

difícilmente podrá acceder a tecnologías de información y comunicación, 

esto se refleja en los datos obtenidos por las encuestas aplicadas ya que se 

muestra que tan solo el 21.67% de los infantes tiene acceso a tecnologías 

de información y comunicación en la zona rural, mientras que en la zona 

urbana se llega al 56.10%, claramente se aprecia la disparidad existente, y 

por ende las oportunidades humanas se ven afectadas, los niños del cantón 

tendrán muchas dificultades para cumplir sus aspiraciones como adultos el 

día de mañana. De la misma manera en base al modelo se ha obtenido el 

índice D que para el cantón es igual a 30.02%, lo que indica que 30 por 

ciento del total de las oportunidades para acceder a las tecnologías de 

información y comunicación deben ser reasignadas para garantizar que haya 

las mismas posibilidades para todos los niños. El IOH para las TIC en 

Gonzanamá  muestra que sólo el 18.25% de todas las oportunidades 

necesarias para asegurar acceso universal están disponibles y han sido 

distribuidas siguiendo un principio de igualdad de oportunidades.  

7.2.4. Primera infancia 

La importancia de la atención en los primeros años de vida para el éxito de 

las personas durante el resto de su vida se encuentra ampliamente 

documentada en la literatura, por esta razón, estos primeros cinco años son 

aquellos durante los cuales el aprendizaje se realiza con mayor facilidad que 

en ningún otro momento, se trata de un período corto pero único durante el 

cual se puede estimular el potencial de las personas en ámbitos cognitivos y 

no cognitivos, para ello, los niños necesitan atención, estímulos e 
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interacciones adecuados, que les permitan desarrollar su potencial, de ahí la 

razón por la que en esta sección se analizan dos oportunidades 

inmunización y acceso a alimentación, pues son dos aspectos 

fundamentales para la formación y desarrollo integral de los niños.  

Gráfico 0.14 

COBERTURA DE OPORTUNIDADES EN PRIMERA INFANCIA

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las Autoras  

En la gráfica 7.14 se muestra el nivel de cobertura, desigualdad, el IOH de 

las oportunidades de análisis y el promedio correspondiente a primera 

infancia, es preocupante ver que la cobertura de acceso a alimentación está 

muy por debajo de la cobertura de inmunización con 15 puntos porcentuales, 

presentando elevados niveles de desnutrición crónica en los niños del 

cantón pues este índice llega a 21.68% para el 2012, es interesante 

observar que a pesar de que los niños cuentan con las vacunas 

correspondientes de acuerdo a su edad, carecen de una alimentación que 

les proporcione los nutrientes y vitaminas necesarios para su normal 

desarrollo. 

La variable con más influencia en los modelos econométricos planteados 

(anexo 7.4), es el área de residencia (urb), un niño que vive en la zona 

urbana tiene más probabilidades de mejorar sus oportunidades como un 

adulto el día de mañana, ya que en cuanto a alimentación se puede apreciar 

que existe una diferencia  de 21 puntos porcentuales entre las zonas de 
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residencia pues en el área rural se registra que un 74.79% de los infantes 

tiene acceso a alimentación, mientras que en el área urbana se registra un 

95.83%; esta dimensión genera una baja en el promedio de primera infancia 

sin embargo el alto grado de la cobertura de inmunización compensa un 

poco esta media ya que como se aprecia esta oportunidad llega a cubrir el 

93.39%.  

Finalmente el IOH correspondiente a primera infancia es de 81.26%, que se 

obtiene del promedio entre los IOH inmunización y desnutrición crónica, 

reflejando que es preciso trabajar un poco más para alcanzar el acceso 

universal de primera infancia a servicios de salud, para lo que es necesaria 

una reforma estratégica de la inversión social, que implica destinar una 

mayor cantidad de recursos a intervenciones que afectan el desarrollo 

humano de las personas durante los períodos de la vida en los cuales éstas 

son más vulnerables y por lo tanto, existe el potencial de obtener mayores 

retornos a esa inversión. 

7.2.5. ÍNDICE RESUMEN 

Gráfico 0.15 
IOH PROMEDIO POR DIMENSIÓN 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las Autoras 
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tecnologías de información y primera infancia; y luego a su vez estas cuatro 

dimensiones están resumidas en un único Índice de Oportunidades 

Humanas.   

Como se puede a preciar en la gráfica 7.15 las TICS registran un índice 

realmente bajo lo que ocasiona una gran disminución en el IOH general, 

reflejando la gran necesidad de los infantes de acceder a tecnologías de 

información y comunicación. En contra parte, la dimensión de primera 

infancia muestra un promedio más alto alcanzando un 81.26%, esto como ya 

se mencionó antes es consecuencia de las intensas campañas realizadas 

por el ministerio de salud, para inmunizar a los niños, pues es de 

conocimiento que la vacunación a tiempo es la mejor manera de prevenir 

enfermedades riesgosas para los infantes. De ahí que el IOH de 

inmunización es de 89.93%.  

El IOH general alcanza el 60.43 %, significa que 60 por ciento de las 

oportunidades disponibles en vivienda, educación, TICS y primera infancia 

están distribuidas equitativamente entre los niños de la población, y por lo 

tanto observa no sólo la cobertura de una determinada oportunidad básica, 

sino también la manera en que estas oportunidades se distribuyen. Puede 

ser interpretado como una función del bienestar social que relaciona tanto a 

los cambios en el acceso general a las oportunidades básicas para los niños, 

como a su distribución equitativa. 

La recopilación de los datos mostrados en este apartado son evidencia 

estadística para el cantón, si bien se observa notables aumentos en ciertos 

indicadores como el porcentaje de personas con seguro de salud público, 

también se ve claramente como otros se están quedando estancados como 

es el caso de la desnutrición crónica. Esto implica que hay margen para que 

los responsables de las políticas públicas identifiquen las áreas de 

potenciales mejoras y realicen avances especialmente para mejorar el Índice 

de Oportunidades Humanas. 
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7.3. TABLA RESUMEN DE COMPARACIÓN DE INDICADORES  

INDICADORES 
GONZANAMÁ 

2012 
META 
PNBV 
2013 

EDUCACIÓN 

Niños menores a 5 años que participan en programas 
públicos de desarrollo infantil 

64.71% 75.00% 

Tasa neta de asistencia a educación básica 88.17% 98.00% 

Tasa neta de asistencia a bachillerato 72.73% 67.00% 

SALUD 

Tiempo promedio de lactancia materna exclusiva (meses) 8.13 4.00 

Tasa de desnutrición crónica (niños<5 años) 21.68% 14.19% 

Porcentaje de partos en instituciones de salud públicas 62.7% 70.00% 

Porcentaje de adolescentes embarazadas 12.50% 13.80% 

Porcentaje de personas con seguro de salud publico 25.95% 40.00% 

SITUACIÓN ECONÓMICA LABORAL 

Tasa de desempleo de jóvenes de 16 a 29 años 17.57% 8.82% 

% de la PEA que recibió capacitación pública para 
beneficio profesional 

59.38% 8.00% 

Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 
discapacidad 

0.00% 40.00% 

Índice de concentración de crédito 58.00% 39.40% 

CALIDAD DE LA VIVIENDA 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas 
propias 

66.00% 71.00% 

Hogares con servicio de teléfono convencional 44.00% 50.00% 

Hogares con servicio de internet 12.50% 21.00% 

Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de 
saneamiento  

72.00% 80.00% 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 
características físicas inadecuadas 

32.50% 35.00% 

Porcentaje de hogares con hacinamiento 17.50% 11.95% 

Hogares con acceso exclusivo a agua por red pública 56.20% 82.00% 

POBREZA Y DESIGUALDAD 

Coeficiente de Gini (por Ingreso a nivel cantonal y por 
consumo a nivel nacional) 

0.4039 0.4546 

Pobreza por NBI Urbano 27.03% 20.40 

Rural 61.50% 39.50 

Cantonal 54.56%  
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares y Plan Nacional del Buen Vivir 
Elaboración: Las Autoras 

7.4. EJES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO SOCIO-

ECONÓMICO DEL CANTÓN  GONZANAMÁ 

El Buen Vivir busca la satisfacción de las necesidades básicas, la 

consecución de una calidad de vida digna, en paz, en armonía con la 
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naturaleza y la prolongación indefinida de las distintas culturas humanas, 

con el fin de alcanzar esta vida plena para los y las ecuatorianas se ha 

establecido el Plan Nacional de Desarrollo que de forma organizada 

pretende conseguir este objetivo; sin embargo para el planteamiento de 

objetivos y metas a alcanzar dentro del cantón Gonzanamá es necesaria la 

revisión de las cifras inherentes a su realidad, para luego establecer los ejes 

de trabajo que permitirán alcanzar el buen vivir de la población de esta zona 

ajustado a la planificación nacional.  

Estos indicadores socioeconómicos muestran que a pesar de las 

potencialidades endógenas que posee el sector, existen áreas que requieren 

especial atención. En el sector educativo, por ejemplo, si bien es cierto que 

se han dado procesos de ampliación de cobertura del servicio con lo cual las 

barreras de acceso al mismo han disminuido, ya que la asistencia a 

educación básica es de 88.17%, y la asistencia a bachillerato es de 72.73%, 

sin embargo es necesario brindar un ambiente adecuado que facilite la 

realización de las actividades formativas, así mismo es ineludible buscar una 

mejora en la calidad de la educación pública, pues es un área clave para 

reducir la brecha que profundiza desigualdades y requiere atención 

prioritaria.  

Algo similar ocurre en el ámbito de la salud, se observa que hoy en día es 

mucho más fácil el acceso a servicios médicos debido a las políticas 

implantadas por el gobierno especialmente para beneficiar a mujeres 

embarazadas pues el porcentaje de partos en instituciones de salud públicas 

es de 62.7%, por lo que se puede hablar de una mejora significativa de la 

calidad del servicio, pero es necesaria en el cantón la ampliación de 

espacios físicos, con lo que se logre mejorar el nivel de satisfacción de los 

usuarios de este servicio.  

La calidad de vida en donde se desenvuelve la población gonzanameña es 

precaria, pues una proporción significativa de habitantes del cantón no 

cuentan con servicios básicos en sus hogares que les permitan acceder a 

una mejor calidad de vida, tal es el caso que el 32.50% de la población 
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habita en una vivienda con características físicas inadecuadas, esta y otras 

cifras mostradas en los apartados de resultados están directamente 

relacionadas con los indicadores económicos que revelan niveles 

considerables de desigualdad y pobreza; de la misma manera los resultados 

del IOH reflejan la falta de acceso a tecnologías de información y 

comunicación, y por tanto es necesaria la intervención del estado para su 

dotación sobre todo a los estratos económicos más vulnerables.  

Con estos antecedentes, a continuación se pone a consideración los puntos 

clave en los que se considera se debe trabajar en busca de superar el 

modelo de exclusión y orientar los recursos del estado a educación, salud, 

vivienda, tecnología, trabajo y reactivación productiva, en armonía y 

complementariedad entre zonas rurales y urbanas: 

7.4.1. ÁREA EDUCATIVA 

En lo que respecta a educación son dos los aspectos en los que se debe 

trabajar, el primero es garantizar espacios físicos dignos para los niños, 

niñas y adolescentes del cantón, por lo que en los centros educativos 

existentes se deben adecuar las instalaciones y mobiliario, además se puede 

realizar la planificación y desarrollo de un proyecto para la construcción de 

una escuela del milenio tal como existen en otras zonas del país, el segundo 

eje de trabajo es garantizar el acceso a tics sobre todo para los estudiantes 

de escasos recursos económicos de las zonas rurales, de forma tal que esto 

no les impida desarrollar todas sus capacidades, para este fin se puede 

implementar convenios con empresas públicas y privadas para incentivar la 

responsabilidad social de las mismas por medio de la donación de equipos 

de cómputo a las escuelas y colegios públicos del cantón.  

A continuación detallamos una tabla resumen en la que se describe a los 

responsables de la ejecución de las actividades planteadas, a fin de mejorar 

los indicadores relacionados a educación, ampliando las oportunidades de 

niños y jóvenes para mejorar su calidad de vida como adultos el día de 

mañana. 
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Tabla 0.5 
RESUMEN DE EJES DE TRABAJO EN EDUCACIÓN 

RESPONSABLES DE 
EJECUCIÓN 

BENEFICIARIOS INDICADORES 
A MEJORAR 

ACCIONES 

Directivos de cada 
establecimiento 

Niños y jóvenes que 
se educan en las 
escuelas y colegios 
públicos del cantón. 

Tasa de 
asistencia a 
educación 
básica y 
bachillerato 

Gestionar la 
designación de 
recursos para la 
adecuación de 
instalaciones y 
mobiliario  

Ministerio Zonal de 
Educación  

Niños del cantón Tasa de 
asistencia a 
educación 
básica 
Tasa de acceso 
a tic’s 

Proyecto de 
construcción e 
implementación de 
una escuela del 
milenio 

Directivos  de los 
establecimientos de la 
zona. 
 

Niños y jóvenes que 
se educan en las 
escuelas y colegios 
públicos del cantón. 

Tasa de acceso 
a tic’s 

Tramitar 
convenios con 
instituciones 
públicas y 
privadas para la 
donación de 
equipos de 
cómputo. 

Elaboración: Las Autoras 

7.4.2. ÁREA DE SALUD 

En el área de la salud, para Gonzanamá se debe trabajar en planes de 

inversión en infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos para la 

atención ya que debido a las nuevas políticas de gratuidad en la salud se ha 

incrementado la demanda por dicho servicio lo que provoca que se rebase la 

capacidad instalada.  

Por otro lado, es importante también implementar mediante charlas un 

programa de salud ancestral que introduzca un nuevo modelo de atención 

integral con este enfoque, con procesos de sensibilización en salud e 

interculturalidad y fortalecimiento de los sistemas médicos ancestrales e 

incorporación de medicinas alternativas y complementarias a la red de salud 

pues en el cantón aún se mantienen estas prácticas hereditarias, en estas 

conferencias se deben abordar temas relacionados a educación sexual y 

nutrición de acuerdo a la edad de los infantes. En la tabla 7.6 se describen 

las acciones concretas y los responsables de la ejecución de las mismas. 
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Tabla 0.6 
RESUMEN DE EJES DE TRABAJO EN SALUD 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

BENEFICIARIOS INDICADORES A 
MEJORAR 

ACCIONES 

Directores de los 
Subcentros de 
salud de cada 
parroquia. 

Población en 
general. 

 Porcentaje de 
partos en 
instituciones de 
salud públicas 

Realizar gestiones al 
Ministerio de Salud para 
la ampliación de 
infraestructura, e 
implementación de 
equipos, medicamentos, 
e insumos. 

Junta parroquial en 
conjunto con los 
profesionales de la 
salud 

Ciudadanía en 
general 

 Tiempo promedio 
de lactancia 
materna 
exclusiva 

 Tasa de 
desnutrición 
crónica 

 Porcentaje de 
adolescentes 
embarazadas 

Organizar, Planificar y 
Ejecutar charlas con la 
población del sector con 
respecto a temas de 
salud, educación sexual y 
nutrición 

Elaboración: Las Autoras 

7.4.3. PRIMERA INFANCIA 

Con la finalidad de disminuir los índices de desnutrición es necesario la 

planificación y organización de la entrega de raciones alimentarias por medio 

de las juntas parroquiales, se puede vincular a pequeños productores para la 

dotación de estos productos, ya que de esta forma se está generando 

fuentes de empleo e incentivando al campesino para que no abandone la 

actividad agrícola y ganadera.  

Por otro lado es necesaria también la ampliación de infraestructura para el 

avance de programas de desarrollo infantil, como Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH) y Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) ya que estos han 

tenido una gran acogida, especialmente en las zonas rurales; hay que 

aprovechar el interés que muestra la población para trabajar en conjunto de 

forma tal que se consiga ampliar el espacio físico y se logré dotar de 

personal capacitado por parte del MIES-INFA.  

En definitiva el eje de trabajo para la atención en la primera infancia de los 

niños del cantón es la ampliación del espacio físico en el que se desarrollan 

estas actividades y la organización para la entrega adecuada y oportuna de 

alimentos de programas gubernamentales (Ver tabla 7.7). 
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Tabla 0.7 

RESUMEN DE EJES DE TRABAJO EN PRIMERA INFANCIA 
RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

BENEFICIARIOS INDICADORES A 
MEJORAR 

ACCIONES 

Juntas 
parroquiales 

Niñez del cantón 
Pequeños 
productores 

Desnutrición 
crónica 
Tasa de 
desempleo 

Planificación y 
organización de la entrega 
de raciones alimentarias y 
la vinculación a pequeños 
productores para la 
dotación de estos 
productos. 

Juntas 
parroquiales y el 
MIES/INFA 

Niños y madres 
del cantón 

Niños > 5 años 
que participan en 
programas 
públicos de 
desarrollo infantil 

Gestión de recursos 
financieros para la 
ampliación de 
infraestructura de centros 
de desarrollo infantil y 
dotación de personal 
capacitado. 

Elaboración: Las Autoras 

7.4.4. ESTANDARES DE VIDA 

Otro de los puntos de trabajo para alcanzar una mejor calidad de vida es el 

mejoramiento de los estándares de vida y este se debe enfocar en una 

nueva forma de elaborar el presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Gonzanamá, en el que se privilegie el inversión social 

sobre otros gastos en procura de asegurar el Buen Vivir, y de ser necesario 

buscar el financiamiento mediante la gestión de las autoridades para estos 

fines, por medio de un préstamo al Banco del Estado el cual otorga este tipo 

de prestación para proyectos de interés social, ya que es de vital importancia 

la dotación de servicios básicos en los hogares del cantón especialmente en 

la zona rural, debido a que la población consume agua sin el debido 

tratamiento de potabilización. 

Por lo que se recomienda que el municipio realice el diseño y evaluación de 

un proyecto para la construcción e implementación de plantas de agua 

potable en las parroquias rurales del cantón, de esta manera disminuirán las 

enfermedades intestinales y diarreicas presentadas especialmente en los 

niños, y se tendrá una mayor cobertura de servicios básicos. En la siguiente 

tabla se ha resumido de forma concreta las acciones que se deben realizar, 

los indicadores que se mejoraran y los responsables encargados. 
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Tabla 0.8 

RESUMEN DE EJES DE TRABAJO – ESTANDARES DE VIDA 
RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

BENEFICIARIOS INDICADORES A 
MEJORAR 

ACCIONES 

Alcalde y 
Concejales del 
cantón 

El pueblo 
gonzanameño 

Hogares con 
acceso exclusivo 
a agua por red 
pública 

Dotación de agua potable a 
las parroquias rurales   
privilegiando la inversión 
social sobre otros gastos 
en el presupuesto. 

Elaboración: Las Autoras 

7.4.5. ÁREA ECONÓMICA 

En cuanto al área económica es menester además el apoyo a las mujeres 

del cantón ya que el índice de jefatura femenina en Gonzanamá es de 

36.05%, por tanto el aporte que se dé a estas mujeres especialmente a 

madres solteras por medio de préstamos a iniciativas de emprendimiento 

será una forma de mejorar los estándares de vida del 36% de las familias de 

la zona. Asimismo se debe revisar la planificación y asignación de recursos 

necesarios para la entrega oportuna de bonos de vivienda con la finalidad de 

que las familias más necesitadas, puedan tener acceso a mejoramiento y 

ampliación de sus hogares.  

Se debe poner énfasis en programas de inclusión económica y social y 

promoción del empleo, priorizando los criterios de asociatividad, asistencia 

técnica y capacitación, buscando mejorar la competitividad local. Por medio 

del Banco de Fomento se puede promover microcréditos de 

emprendimiento, que sean líneas de crédito barato para economía popular, 

es decir para el tendero, para el microempresario, sin dejar de lado a 

medianos y grandes empresarios que deseen invertir en la zona. 

Adicionalmente a lo mencionado es necesario que se faciliten los trámites 

burocráticos en los que tienen que incurrir a la hora de solicitar un crédito en 

las entidades gubernamentales, y por parte de la municipalidad y el gobierno 

provincial se desarrollen proyectos de riego y se de mantenimiento a las vías 

de acceso a estos sectores para incentivar la actividad productiva. 

Todos estos ejes de trabajo en el área económica se resumen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 0.9 
RESUMEN DE EJES DE TRABAJO EN ÁREA ECONÓMICA 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

BENEFICIARIOS INDICADORES A 
MEJORAR 

ACCIONES 

Banco de Fomento Jefas de hogar  Índice de 
concentració
n de crédito 

 Tasa de 
desempleo 

Facilitar los trámites para 
el acceso a crédito a 
iniciativas de 
emprendimiento 

Banco de Fomento Productores 
agrícolas y 
ganaderos 

 Índice de 
concentració
n de crédito 

 Tasa de 
desempleo 

 Asistencia técnica 
y capacitación 

 facilitar los 
trámites a la hora 
de solicitar un 
crédito 

GAD Municipal de 
Gonzanamá 

Ciudadanía en 
general 

Tasa de desempleo Desarrollar proyectos de 
riego y mantenimiento a 
las vías de acceso a estos 
sectores para incentivar la 
actividad productiva. 

Elaboración: Las Autoras 

Todo ello supone simultáneamente avanzar en la restructuración de las 

bases institucionales y los modos del funcionamiento del cantón, y en este 

sentido las directrices planteadas deben ser comprendidas como una 

dinámica de acción colectiva para la ampliación de las libertades, 

oportunidades y potencialidades de los gonzanameños, encaminando las 

decisiones estratégicas que permitan acercarse cada vez más al 

cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo.  
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h. CONCLUSIONES 

 Según las encuestas socioeconómicas 2012, los indicadores de pobreza 

muestra que más de la mitad de la población del cantón (54.56%) es 

pobre por NBI, afectando a las zonas rurales principalmente, donde el 

NBI es de 61.50%, lo que muestra la concentración de los recursos y 

como estos no están siendo distribuidos equitativamente, a esto se suma 

los elevado niveles de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

(17.57%), que en conjunto afecta a la calidad de vida de la población. 

 El índice de Oportunidades  Humanas (IOH) para el cantón Gonzanamá 

es de 60.43%, este indicador fue calculado en base a la metodología 

planteada por el banco mundial, lo que significa que el 60% de las 

oportunidades disponibles están distribuidas equitativamente entre los 

niños de la población, sin embargo la calidad de acceso al servicio no es 

considerada en la construcción de dicho indicador.  

 Una vez obtenidos los resultados de los indicadores, vemos la necesidad 

de realizar un proceso de evaluación y seguimiento permanente a los 

índices de desarrollo económico y social del cantón, esto permitirá 

evaluar el impacto de las políticas aplicadas dentro de la zona y si fuere 

necesario con el conocimiento de la realidad se puede hacer un reajuste 

de las mismas, asimismo es importante el desarrollo de nuevos estudios 

complementarios a este proceso. 

 Se presentaron algunas limitaciones para la realización del presente 

trabajo investigativo pues existen zonas de difícil acceso en el cantón 

sobre todo en barrios alejados donde hay una escasa presencia de 

transporte lo que limito el trabajo de campo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Al alcalde se recomienda poner énfasis en programas de inclusión 

económica y social y promoción del empleo, priorizando los criterios de 

asociatividad, asistencia técnica y capacitación, buscando mejorar la 

competitividad local. Por medio del Banco de Fomento se puede 

promover microcréditos de emprendimiento. Además para verificar el 

cumplimiento de las metas planteadas en el PNBV se debe realizar un 

proceso de evaluación y seguimiento permanente a los índices de 

desarrollo económico y social del cantón, esto permitirá evaluar el 

impacto de las políticas aplicadas dentro de la zona y si fuere necesario 

con el conocimiento de la realidad se puede hacer un reajuste de las 

mismas. 

 A las instituciones públicas como SENPLADES, y el INEC, y demás 

investigadores que están interesados en la construcción del Índice de 

Oportunidades Humanas, se recomienda el uso de más variables 

exógenas en el modelo planteado con el propósito principal de mejorar la 

significatividad de las variables del IOH, podría considerarse como 

variable adicional la etnicidad, con esto futuras versiones del índice 

pueden brindar una descripción más detallada del problema. Además es 

conveniente agregar al ÍOH un elemento relacionado con la calidad para 

que se convierta en un índice de mayor exactitud, por ejemplo, tener 

acceso a la electricidad no implica disponer de ésta las 24 horas del día, 

es así que dentro del cuestionario se puede adicionar preguntas acerca 

de la cantidad de horas al día que disponen de electricidad o de la 

calidad de agua que recibe en su vivienda. 

 Se recomienda a la carrera de Economía la posibilidad de desarrollar 

futuras líneas de investigación tomando como enfoque de análisis la 

importancia de la discrepancia de oportunidades en la desigualdad de 

resultados, ya que en la presente investigación el índice muestra cuánto 

del total de las oportunidades disponibles están asignadas 
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equitativamente; pero se puede dar una nueva orientación al análisis al 

considerar que tanto de la divergencia de resultados se debe a la 

desigualdad de oportunidades, esto complementaría el análisis del 

presente trabajo y proporcionaría información útil para la aplicación de 

políticas adecuadas. 

 Se recomienda que el municipio realice gestiones a las autoridades de 

obras públicas para la adecuación de la vialidad del cantón, así como 

también que se abran nuevas rutas, ya que esto no sólo permitirá el 

acceso a las zonas más alejadas del cantón y de esta forma promover el 

turismo y el comercio. 
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k. ANEXOS                                                 ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOCIOECONOMICA APLICADA A HOGARES 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA 
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA DE HOGARES 

 
Nombre del Encuestador: 
___________________________________________________________________________________________ 
Dirección de la vivienda:  
____________________________________________________________________________________________ 
Cantón:                             ______________________________________ 

 
CODENC.: 

1 0   

    
No. Encuesta: 

   
 

No. Int. 
________________ 
 
No. Ext. 
______________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Parroquia Barrio 

No. de 
miembros que 
habitan en el 
hogar 
contando 
niños y 
ancianos 

¿Todas estas 
personas 
comparten el 
mismo gasto 
para comer? 
 

1Si  Pase a 

7 
0 No 

¿Cuántos 
hogares o 
grupos de 
personas 
tienen gastos 
separados 
para comer, 
contando el 
de usted? 
 
Número 

¿Cuántas 
personas 
forman parte 
del hogar 
principal, 
contando 
niños y 
ancianos? 
 
 
Número 

¿Depende económicamente 
este hogar de algún familiar 
que no viva aquí? 

¿Existe algún miembro que 
dependa económicamente de 
este hogar pero que no viva 
aquí? 

¿Cómo se identifica 
Ud. (entrevistado)  
según su cultura y 
costumbres? 
1Indigena 
2Afroecuatoriano 
3Negro 
4Mulato 
5Montubio 
6Mestizo 
7Blanco 
8 Otro 

1 Si 
0 No 

Residencia 
 
1 Exterior 
2 En el país 

1 Si 
0 No 

Razón 
 
1 Estudio 
2 Otra 
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1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mencionar los miembros del 
hogar principal y la relación de 
parentesco (respecto del jefe de 
hogar) empezando por el de 
mayor edad. 

N
o.

 O
rd

en
  M

ie
m

br
os

 

7 
AÑ
O Y 
MÁ
S 

PARA MAYORES DE 5 
AÑOS 

 
1 Si 
0 No 

12 
AÑO

S 
Y 

MAS  

PARA MAYORES DE 10 AÑOS (cumplidos los 10 inclusive) 

 
Mencione 
/ nombre: 
 
Padre 
Madre 
Hijo1 
Hijo 2 
Hijo 3 
Abuelo 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
  

S
ex

o 
(v

er
 A

n
ex

o
) 

A
ño

s 
C

um
pl

id
o

s 

R
el

ac
ió

n 
pa

re
nt

es
co

 (
ve

r 
A

n
ex

o
) 

D
is

ca
pa

ci
da

d 
(v

e
r 

A
n

ex
o

) 

X
 S

ab
e 

le
er

 y
 e

sc
rib

ir 
un

 r
ec

ad
o

 

X
 A

si
st

e 
ac

tu
al

m
en

te
 a

 c
la

se
s 

N
iv

el
 e

du
ca

tiv
o 

al
ca

nz
ad

o(
V

er
 A

n
ex

o
) 

A
ño

s 
de

 e
du

ca
ci

ón
 te

rm
in

ad
os

 

A
 q

ue
 ti

po
 d

e 
in

st
itu

ci
ón

 a
cu

de
 /a

cu
di

ó 
X

 a
 

es
tu

di
ar

 (
V

er
 A

n
ex

o
) 

A
 q

ué
 e

da
d 

te
rm

in
o 

la
 e

du
ca

ci
ón

 p
rim

ar
ia

 o
 

sé
pt

im
o 

de
 e

du
ca

ci
ón

 b
ás

ic
a

 

Estad
o 

Civil 
 

Ver 
Anex

o 
 

Condici
ón de 

activida
d X 

trabajo 
para 

 
Ver 

Anexo 

Si X 
trabajó 

la 
seman

a 
pasada
, cuál 

fue / es 
su tipo 

de 
contrat
ación 

laboral 
Ver 

Anexo 

No. 
Horas 
que 

trabaja 
en 

promed
io por 
seman

a 

¿Qué 
tipo de 
seguro 
tiene? 

 
Ver 

Anexo 

Desde 
qué 

mes X 
viene 

trabaja
ndo 

regular
mente 

 
Ver 

Anexo 

Oficio, 
cargo o 
puesto 

que 
desem
peño 
en el 

trabajo 
princip

al 
 

Ver 
Anexo 

Activid
ad de 

la 
empres

a, 
negoci

o o 
instituci
ón para 
la que 
trabaja 

 
Ver 

Anexo 

¿Recib
ió 

capacit
ación 
en su 

trabajo 
los 

últimos 
6 

meses
? 
 

1 Si 
0 No 
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 31 32 33 34 35 36 37 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

ORIGEN DE INGRESOS 
Anotar el monto por mes y por cada uno de los integrantes del hogar, mayores de 12 

años 
Registrar con raya si no recibe monto alguno según las fuentes especificadas 

CREDITO 
¿En losúltimos12 meses, recibió algún tipo de crédito? 

Monto 

¿Es X 
perceptor de 

algún 
ingreso 

derivado del 
trabajo? 

¿Es X 
perceptor 
de algún 
ingreso 

derivado del 
capital? 

¿Es X 
perceptor de 

remesas? 

¿Es X 
perceptor de 

algún tipo 
de pensión 

jubilar? 

¿Es X 
perceptor de 
del Bono de 
Desarrollo 
Humano? 

¿Es X perceptor 
de algún otro 

tipo de ingreso? 

B
on

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 H

um
an

o 

C
ré

di
to

 5
55

 

B
an

ca
 p

úb
lic

a 
(C

F
N

, 

IE
C

E
, B

N
F

, M
ID

U
V

I)
 

IE
S

S
 

B
an

co
 P

riv
ad

o 

C
oo

pe
ra

tiv
ad

e 
ah

or
ro

 y
 c

ré
di

to
 

C
hu

lq
ue

ro
 

O
tr

o 

1 Si 
0 No 

C
ód

ig
o 

Monto 

C
ód

ig
o 

Monto 

C
ód

ig
o 

Monto 
C

ód
ig

o 
Monto 

C
ód

ig
o 

Monto 

C
ód

ig
o 

Monto 

1 

 

                   

2 

 

                   

3 

 

                   

4 

 

                   

5 

 

                   

6 

 

                   

7 

 

                   



 

 

143 

 

 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
N

ú
m

er
o

 d
e 

M
ie

m
b

ro
 X

 

MUJERES DE 12 AÑOS Y MAS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

¿Cuánto
s hijos 
nacidos 
vivos ha 
tenido 
durante 
su vida? 
 
Número 
 

¿Cuántos 
están 
vivos? 
 
Número 
 

¿A qué 
edad 
tuvo su 
primer 
hijo o 
hija 
nacido 
vivo? 
 

Años 

¿Quién la 
atendió 
durante su 
último 
parto? 
 
1 
Obstetriz 
2 Partera 
3 Medico 
4 
Enfermer
a 
5 Otro 

¿Dónde le 
atendieron 
en su último 
parto? 
 
1 Hospital, 
maternidad 
publica 
2 Centro, 
Subcentro 
de salud 
publica 
3 Clínica o 
consultori
o 
particular 
4 
Comadron
a 
5 En casa 
6 Otro 

Fecha de 
nacimiento 

¿Está 
inscrito 
en el 
Registro 
Civil? 
 
1 Si 
0 No 

¿Cuánto 
tiempo (meses) 
le dio o lleva 
dándole 
solamente 
pecho, es decir 
sin darle otros 
alimentos? 
 

Meses 

¿El niño o niña 
asiste alguno de los 
siguientes 
programas? 

1 Si 
0 No 

Medidas 
Antropométrica

s 
En el 
último 
mes el 
niño tuvo 
 
1 Gripe, 
tos, 
bronquiti
s o 
diarrea 
0 No 
 

¿Dónde lo 
atendieron? 
 
1 Hospital, 
maternidad 
publica 
2 Centro, 
Subcentro de 
salud publica 
3 Clínica o 
consultorio 
particular 
4 Curandero 
5 Farmacia 
6 En casa 

¿Quién lo 
atendió? 
 
1Comadrona  
Partera 
2 Medico 
3 Enfermera 
4Boticario 
5 Ud. mismo 
6Otro 

D
ía

 

m
es

 

A
ño

 

P
ro

gr
am

a 
de

l I
N

F
A

 

P
ro

gr
am

a 
de

l M
E

C
 

C
en

tr
o 

In
fa

nt
il 

pr
iv

ad
o

 

C
en

tr
o 

In
fa

nt
il 

P
ub

lic
o

 

O
tr

o 

P
es

o 
(lb

) 

T
al

la
 (

cm
) 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     
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52 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

BCG Neumococo  Pentavalente Rotavirus 
SR 

Sarampión 
Rubeola 

SRP 
Sarampión 

Rubeola 
Paperas 

Varicela 
Fiebre 

Amarilla 
DPV  

Anti poliomielítica 

DTP 
Difteria 
Tétanos 
Tosferina 

Influenza 
Otr
a 

1 día – 
12 

meses 

2 
mese

s 

4 
mese

s 

12 
mese

s 

2 
meses 

4 
meses 

6 
mese

s 

2 
mese

s 

4 
mese

s 

6 meses 
11 meses 

12 meses 
23 meses 

12 
meses 

23 
meses 

12 
meses 

23 
meses 

2 
meses 

4 
meses 

18 
meses 

6 meses 
6 meses 

en 
adelante 

 

1               

 

    

2               

 

    

3               

 

    

4               

 

    

5               

 

    

6               

 

    

7               

 

    

8               
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52 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

BCG Neumococo  Pentavalente Rotavirus 
SR 

Sarampió
n Rubeola 

SRP 
Sarampió
n Rubeola 
Paperas 

Varicel
a 

Fiebre 
Amarilla 

DPV  
Anti poliomielítica 

DTP 
Difteria 
Tétanos 
Tosferin

a 

Influenz
a 

Otra 

1 día – 
12 

meses 

2 
meses 

4 
meses 

12 
meses 

2 
meses 

4 
meses 

6 
meses 

2 
meses 

4 
meses 

6 meses 
11 meses 

12 meses 
23 meses 

12 
meses 

23 
meses 

12 
meses 

23 
meses 

2 
meses 

4 
mese

s 

18 
mese

s 
6 meses 

6 meses 
en 

adelante 

 

1               

 

    

2               

 

    

3               

 

    

4               

 

    

5               

 

    

6               

 

    

7               
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DATOS DE LA VIVIENDA PERCEPCION DE BIENESTAR 

53 

Ubicación del servicio higiénico 

1 Dentro de la vivienda  

2 

Fuera de la vivienda pero dentro 

del edificio, lote o terreno  

3 Fuera del edificio, lote o terreno  

54 

¿Del total de cuartos de este hogar 

cuantos son exclusivos para dormir?  

55 

El servicio de energía eléctrica de la vivienda 

proviene principalmente de: 

1 
Red de empresa eléctrica de 

servicio publico  

2 Panel solar  

3 Generador de luz (planta eléctrica)  

4 Otro  

5 No tiene  

56 

Dispone de servicio telefónico 

1 Si  

0 No  

57 

¿Dispone de servicio de internet? 

1 Si  

0 No  
 

 

59 

Dispone este hogar de computador 

1 Si  

0 No  

60 

Tenencia de la vivienda 

1 Propia y la está pagando  

2 Propia   

3 Arrendada  

4 Cedida  

5 Anticresis  

6 Otro  

61 

Combustible o energía para cocinar 

1 Gas tanque o cilindro  

2 Gas centralizado  

3 Electricidad   

4 Leña, carbón    

5 Residuos vegetales o animales   

6 Otro (gasolina, kerex, diesel)  

7 No cocina   

58 

Dispone de teléfono celular 

1 Si  

0 No  

 

62 

Material predominante del techo 

1 Hormigón (losa o cemento)  

2 Asbesto (eternit, eurolit)  

3 Zinc  

4 Teja  

5 Palma, paja u hoja  

6 Otro  

63 

Material predominante de paredes 

1 Hormigón  

2 Ladrillo o bloque  

3 Adobe o tapia  

4 Madera  

5 Caña revestida o bahareque  

6 Caña no revestida  

7 Otros  

64 

Material predominante de pisos 

1 Duela, parquet, tablón o piso flotante  

2 Tabla sin tratar  

3 Cerámica, baldosa, vinil, mármol  

4 Ladrillo o cemento  

5 Caña  

6 Tierra  

7 Otros materiales  

65 

Responda usando la siguiente escala, en el cual 0 significa totalmente infeliz, 10 
significa totalmente feliz; 5 si le es indiferente ¿Cómo se siente usted con 
respecto a: 

 Calificación 

La satisfacción general con la vida.   

Su profesión   

Su trabajo  

Su situación financiera  

Su estado de salud  

Su vivienda  

Su tiempo libre  

Su familia  

Su educación   

El medio ambiente  

Su vida social  

Su estado civil   

Su participación dentro de la comunidad  

El gobierno   

66 

Imagine una escalera con diez escalones, donde en el primer escalón, están las 
personas más pobres y en el último escalón, están los más ricos ¿en cuál 
escalón se ubicaría usted hoy? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

67 

Según las circunstancias de su hogar ¿cómo considera el nivel de ingreso 
mensual disponible del hogar 

Muy malo Malo 
Insuficien

te 
Suficiente Bueno 

Muy 
bueno 

      
 



 

 

147 

 

Anexo 1.1 Apéndice encuesta: códigos 

ANEXO 

PREG 12: Sexo PREG 22: Estado civil PREG 26: Tipo de seguro PREG 29: Actividad de la empresa 

0 Femenino  1 Casado 1 Afiliado al IESS 11 Agrícola 

1 Masculino 2 Unido 2 Seguro privado                            12 Pecuarias 

PREG 14: Relación de parentesco 3 Separado 3 Ambos 13 Explotación de minas y canteras 

1 Jefe o jefa de hogar 4 Divorciado 4 Seguro de militares y policías 14 Otra actividad del sector primario 

2 Cónyuge o conviviente 5 Viudo 5 SOAT 21 Industriales 

3 Hijo/a 6 Soltero 777 Ninguno  22 Suministro de electricidad y agua 

4 Yerno o nuera PREG 23: La semana pasada X… 888 No sabe contestar 23 Construcción 

5 Nieto/a 1 Trabajó para obtener ingresos PREG 27: Tiempo de trabajo regular 24 Otra actividad del sector secundario 

6 Padres o suegros 2 
Trabajó sin obtener un pago ayudando en el negocio de un 
familiar 

Anotar número de mes y año (ej. 0705 corresponde a julio del 2005) 31 Comercio 

7 Otro pariente 3 No trabajó pero si tiene trabajo (tuvo licencia laboral) 1 Viene trabajando más de dos años en la ocupación actual 32 Hoteles y restaurantes 

8 Otro no pariente 4 Buscó trabajo 2 Trabajos ocasionales 33 Transporte y almacenamiento 

9 Empleado domestico 5 Es estudiante PREG 28: Oficio o cargo 34 Correo y Comunicaciones 

10 Miembro del hogar colectivo 6 Se dedica a los quehaceres del hogar 1 Empleado/obrero del Estado 35 Intermediación financiera 

11 Sin vivienda 7 Es jubilado o pensionista 2 Empleado/obrero privado 36 Actividades inmobiliarias y de alquiler 

PREG 15: Discapacidad 8 Otra situación (rentistas y otros) 3 Empleado/obrero tercerizadora 37 Administración pública y defensa 

0 No tiene discapacidad  9 Incapacitado para trabajar 4 Empleado/obrero maquila 38 Enseñanza 

1 Si y tiene carnet o es evidente 888 No sabe / No responde 3 Jornalero - peón 39 Servicios de la salud 

PREG 18: Nivel educativo alcanzado PREG 24: Tipo de contratación laboral: 6 Patrono o sócio de empresa 41 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 

1 Centro De Alfabetización   1 Tiene nombramiento 7 Cuenta Propia 42 Hogares privados con servicio doméstico 

2 Preescolar 2 Tiene contrato indefinido escrito 8 Trabajador Familiar no remunerado 43 Otra actividad del sector terciario 

3 Primaria 3 Tiene contrato indefinido verbal 9 Empleado/a doméstico CODIGOS 

4 Secundaria 4 Tiene contrato temporal o por obra cierta escrito PREG 20: Tipo de establecimiento educativo 777 Ninguno  

5 Educación Básica 5 Tiene contrato temporal o por obra cierta verbal 1 Publico  888 No sabe contestar 

6 Bachillerato – Educación Media 6 
Contratación por ss u otros similares (ocupados por cuenta 
propia) 

2 Privado 999 No aplica 

 Ciclo Postbachillerato 7 Sin contrato por ser dueño del negocio 3 Fiscomisional   

8 Superior 8 Otros 4 Municipal   

9 Postgrado 888 No sabe / No responde     
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ANEXO 2 

CÁLCULO Y SEGMENTACION DE LA MUESTRA 

Datos para Cálculo Muestra 
Datos  

Población Cantón Gonzanamá 12255
1
 

Número de Hogares (Población total 
/3.47) 

3532 

P 0,50 

Q 0,50 

E 0,0673 

Z 1,96 

Muestra 200 

1. Dato tomado del V Censo de Población y VI de Vivienda 2010,  
proyectado al 2012 con una tasa de crecimiento del -1.83% 

 

Formula estadística: 

 

 

  
                    

                               
 

      

 

Segmentación de las encuestas por parroquia 
Parroquia Hogares % Numero de 

encuestas 

Gonzanamá 700 20% 40 

Changaimina 764 22% 43 

Nambacola 1255 36% 71 

Purunuma 210 6% 12 

Sacapalca 602 17% 34 

  100 200 

 
  

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22

2
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ANEXO 3 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA ENCUESTA SOCIOECONOMICA A 

HOGARES 

INDICADOR VARIABLES 

Propiedad de vivienda. 
Hogares que habitan en viviendas propias 
Total de hogares 

Tasa neta de matrícula en 
educación básica. 

Población en edad de educación básica que asiste a un 
establecimiento educativo 
Población en edad de educación básica 

Tasa neta de matrícula en 
bachillerato 

Población matriculada en bachillerato de 15 a 17 años 
Población total de 15 a 17 años 

Calificación de la 
satisfacción con la vida 

Número de personas encuestadas que calificaron de 0 a 10 
su satisfacción con la vida 

Coeficiente de GINI de 
ingreso  

Estratos de ingreso,  
Ingreso de la persona o estrato i 

% de personas con seguro 
de salud público.  

Número de personas cubiertas por el seguir social  
Población total  

Tasa de ocupación plena en 
las personas con alguna 
discapacidad. 

Total de personas ocupadas discapacitadas de 10 años y 
más 
Total de personas discapacitadas de 10 años y más  

Índice de concentración del 
crédito público  

Número de personas beneficiarias con al menos un crédito 
en una institución pública (CFN; IESS; IECE; BNF) 
Número de personas beneficiarias de al menos un crédito en 
una institución pública y/o privada 
Total personas mayores de 18 años 

% de niños y niñas menores 
de 5 años participantes en 
servicios públicos de 
desarrollo infantil. 

Niños y niñas menores de cinco años que participan en 
establecimientos públicos 
Total de niños y niñas menores de cinco años  

Duración promedio de 
lactancia materna exclusiva. 

Meses de lactancia a los niños menores de cinco años 
Número de niños menores de cinco años  

Desnutrición crónica en 
menores de cinco años 

Número de niños menores de cinco años con baja talla para 
su edad en el año t 
Total de niños menores de cinco años en el año t 

% hogares con acceso a 
internet  

Número de hogares con servicio de internet 
Total de hogares 

% hogares con acceso a 
teléfono fijo 

Número de hogares con servicio de telefonía fija 
Total de hogares 

% de cobertura de parto 
institucional publico 

Número de partos asistidos en una institución publica 
Total de partos del período 

% de adolescentes (de 15 a 
19 años) embarazadas.  

Edad promedio de las mujeres, según nacimiento de su 
primer hijo 
Número de mujeres de 15 a 49 años en el año t 

Hogares que viven en 
hacinamiento 

Hogares con más de tres personas por cuarto para dormir 
Total de hogares 

% de viviendas con acceso a 
servicios de saneamiento 

Viviendas con servicio higiénico dentro  
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% de hogares que habitan 
viviendas con características 
físicas inadecuadas 

Número de hogares que habitan en viviendas cuyo material 
predominante del piso es tierra, paredes exteriores de 
madera, adobe o caña no revestida.  
Número total de hogares 

Pobreza por NBI  

Hogares que viven en hacinamiento 
Viviendas con acceso a servicios de saneamiento 
Hogares que habitan en condiciones físicas inadecuadas 
Hogares con alta dependencia económica 
Hogares donde hay niños que no estudian  

Tasa de desempleo para 
personas entre 16 y 29 
años. 

Población joven (16-29 años) desocupada 
Número de personas jóvenes de 16 – 29 años 

% de la PEA que recibe 
capacitación pública para 
beneficio profesional 

Empleados públicos que recibieron capacitación 
Total empleados públicos 

Población infantil inscrita en 
el registro civil. 

Número de personas inscritas de 0 a 5 años 
Población total de 0 – 5 años 

Jefatura de hogar femenina 
Número de mujeres jefas de hogar 
Número de hombres jefes de hogar 

Índice de dependencia 
Número de personas mayores de 65 años de edad  
Número de personas menores de 15 años de edad 
Número de personas de 15 a 65 años de edad 

Índice de renovación de la 
población potencialmente 
activa 

Número de personas entre 0 – 14 años de edad en el año t 
Número de personas entre 15 – 65 años de edad en el año t 

Completar sexto grado a 
tiempo 

Número de personas que terminaron la educación primaria 
(o séptimo de básica) a tiempo (12 – 16 años) 
Número de personas que terminaron la educación primaria 
(o séptimo de básica)  

Asistencia escolar  
Población en edad escolar de 5 a 16 años que asiste a un 
establecimiento educativo 
Población total de 5 a 16 años 

Ubicación del servicio 
higiénico dentro de la 
vivienda 

Hogares que tienen el servicio higiénico dentro de la 
vivienda 
Hogares que disponen de servicio higiénico 

Electricidad 
Número de viviendas ocupadas con personas presentes 
cubiertas por la red de empresa eléctrica de servicio publico 
Número total de viviendas particulares 

No hacinamiento  
Hogares con tres o menos personas por cuarto para dormir 
Total de hogares 

Hogares que tienen 
computador 

Número de hogares que tienen computador 
Total de hogares 

Acceso a internet 
Número de hogares con servicio de internet 
Total de hogares 

Inmunizacion 
Niños cubiertos por vacuna BCG, pentavalente, polio, 
sarampión, rubeola y paperas.  

Peso por talla (desnutrición 
crónica) 

Edad días de niños menores de cinco años 
Talla niños menores de cinco años 
Peso en niños menores de cinco años  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Sistema Integrado de 
Indicadores Económicos, Metodología IOH (Banco Mundial) 
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ANEXO 4 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS NACIONALES 

POLÍTICA META INDICADOR 

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

P1.1. Garantizar los derechos del 
Buen Vivir para la superación de 
todas las desigualdades (en 
especial salud, educación, 
alimentación, agua y vivienda) 

M1.1.1. Aumentar a 71% el 
porcentaje de hogares cuya 
vivienda es propia hasta el 2013.  

Propiedad de 
vivienda 

M1.1.2. Alcanzar el 98% de 
matrícula en educación básica 
hasta el 2013.  

Tasa neta de 
matrícula en 
educación básica. 

M1.1.3. Incrementar a 66,5% la 
matricula de adolescentes en 
bachillerato hasta el 2013.  

Tasa neta de 
matrícula en 
bachillerato 

M1.1.4. Aumentar a 8 la 
calificación de la población con 
respecto a su satisfacción con la 
vida hasta el 2013.  

Calificación de la 
satisfacción con la 
vida. 

M1.1.5. Revertir la desigualdad 
económica, al menos a niveles de 
1995 hasta el 2013.  

Coeficiente de GINI 
de consumo 

P1.2.Impulsar la protección social 
integral y seguridad social solidaria 
de la población con calidad y 
eficiencia a lo largo de la vida con 
principios de igualdad, justicia, 
dignidad, interculturalidad. 

M1.2.1. Alcanzar el 40% de 

personas con seguro social hasta 
el 2013.  

% de personas con 
seguro de salud 
público.  

P1.3.promover la inclusión social y 
económica con enfoque de género, 
intercultural e intergeneracional 
para generar condiciones de 
equidad.  

M1.3.1. Alcanzar el 40% en la 
tasa de ocupación plena en 
personas con discapacidad hasta 
2013. 

Tasa de ocupación 
plena en las personas 
con alguna 
discapacidad 

P1.4.democratizar los medios de 
producción para generar 
condiciones y oportunidades 
equitativas.  

M1.4.2. Reducir en 10% la 
concentración del acceso al 
crédito hasta el 2013.  

Índice de 
concentración del 
crédito público 

P1.10. Asegurar el desarrollo 
infantil integral para el ejercicio 
pleno de derechos.  

M1.10.1. Alcanzar el 75% de 
niños y niñas que participan en 
servicios de desarrollo infantil 
hasta el 2013.  

% de niños y niñas 
menores de 5 años 
participantes en 
servicios públicos de 
desarrollo infantil. 

M1.10.3. Aumentar a 4 meses la 
duración promedio de lactancia 
materna exclusiva hasta el 2013.  

Duración promedio de 
lactancia materna 
exclusiva. 

O2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

P2.1. Asegurar una alimentación 
sana, nutritiva, natural y con 
productos del medio para disminuir 
drásticamente las deficiencias 
nutricionales.  

M2.1.1. Reducir en un 45% la 
desnutrición crónica hasta el 
2013. 

Desnutrición crónica 
en menores de cinco 
años. 
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P2.7. Promover el acceso a la 
información y a las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación para incorporar a la 
población a la sociedad de la 
información y fortalecer el ejercicio 
de la ciudadanía.  

M2.7.2. Triplicar el porcentaje de 
hogares con acceso a internet 
hasta el 2013.  

% Hogares con 
acceso a internet. 

M2.7.3. Alcanzar el 50% de 
hogares con acceso a teléfono fijo 
hasta el 2013.  

% Hogares con 
acceso a teléfono fijo. 

O3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

P3.3.Garantizar la atención integral 
de salud por ciclos de vida, 
oportuna y sin costo para las y los 
usuarios, con calidad, calidez y 
equidad.  

M3.3.1.Aumentar al 70% la 
cobertura de parto institucional 
público hasta el 2013.  

% de cobertura de 
parto institucional 
publico 

P3.4. Brindar atención integral a las 
mujeres y a los grupos de atención 
prioritaria, con enfoque de género, 
generacional, familiar, comunitario 
e intercultural.  

M3.4.1.Reducir en un 25% el 
embarazo en adolescentes hasta 
el 2013. 

% de adolescentes 
(de 15 a 19 años) 
embarazadas.  

P3.6.Garantizar vivienda y hábitat 
dignos, seguros y saludables, con 
equidad, sustentabilidad y 
eficiencia.  

M3.6.1.Disminuir en un 33% el 
porcentaje de hogares que viven 
en hacinamiento hasta el 2013.  

Hogares que viven en 
hacinamiento. 

M3.6.2.Alcanzar el 80% de las 
viviendas con acceso a servicios 
de saneamiento hasta el 2013.  

% de Viviendas con 
acceso a servicios de 
saneamiento(agua 
potable, alcantarillado 
y desechos sólidos) 

M3.6.3. Disminuir en un 35% el 
porcentaje de hogares que 
habitan en viviendas con 
características físicas 
inadecuadas hasta el 2013. 

% de Hogares que 
habitan viviendas con 
características físicas 
inadecuadas. 

O5.Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y 
la integración Latinoamericana. 

P5.1.Ejercer la soberanía y 
promover la convivencia pacífica 
de las personas en una cultura de 
paz.  

M5.1.1.Reducir la pobreza por 
NBI en la frontera sur en un 20% 
en el área urbana, y en un 50% 
en el área rural hasta el 2013.  

Pobreza por NBI en 
frontera (urbano – 
rural) 

O6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.  

P6.5.Impulsar actividades 
económicas que conserven 
empleos y fomenten la generación 
de nuevas plazas, así como la 
disminución progresiva del 
subempleo y desempleo.  

M6.5.2. Revertir la tendencia 
creciente del desempleo juvenil y 
reducirlo en un 24% hasta el 
2013. 

Tasa de desempleo 
para personas entre 
16 y 29 años 

P6.7.Impulsar procesos de 
capacitación y formación para el 
trabajo. 

M6.7.2. Aumentar en 4 veces el 
porcentaje de la PEA que recibe 
capacitación pública para su 
beneficio profesional hasta el 
2013.  

% de la PEA que 
recibe capacitación 
pública para beneficio 
profesional 

O12.Construir un estado democrático para el buen vivir. 

P12.3.Consolidar el modelo de 
gestión estatal articulado que 
profundice los procesos de 
descentralización y 
desconcentración y que promueva 
el desarrollo territorial equilibrado. 

M12.3.1. Alcanzar el 82% de 

viviendas con acceso a agua 
entubada por red pública hasta el 
2013.  

% de Viviendas con 
acceso a agua 
entubada por red 
pública. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. 
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ANEXO 5 

RUTINA DE INDICADORES 

Anexo 5.1. Indicador de propiedad de la vivienda 

*indicador propiedad de la vivienda 
* HVP porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 
preserve 
keepif pe==1 
* pe es el entrevistado 
genvipro=0 
replacevipro=1 if p63==2 
* p63 es la tendencia de la vivienda, encuesta pregunta 63 
tabvipro 
restore 

Anexo 5.2. Indicador tasa de matrícula en educación básica 

* indicador 3: tasa neta de asistencia a educación básica 
*genero variable vinaria para identificar a personas de 5 a 14 años 
gen pob5_14=0 
replace pob5_14=1 if p13>=5 & p13<=14 
*p13 es edad 
* genero variable vinaria para identificar a personas a asisten al bachillerato 
genpob_edubasica=0 
replacepob_edubasica=1 if p17==1 & (p18==5|p18==6) 
*p17 es variable de asistencia a clase 
*p18 es variable de nivel educativo alcanzado 
tab pob5_14 pob_edubasica,row   

Anexo 5.3. Indicador tasa de matrícula en bachillerato 

* tasa neta de matrícula en bachillerato 
*genero variable binaria para identificar a las personas de 15 a 17 años  
gen pob15_17=0 
replace pob15_17=1 if p13>=15 & p13<=17 
*genero variable binaria para identificar a personas que asisten al bachillerato 
genpob_bachiller=0 
replacepob_bachiller=1 if p17==1 & p18==6 
tab pob15_17 pob_bachiller,row 

Anexo 5.4. Calificación de la satisfacción con la vida 

*calificación de la satisfacción con la vida 
preserve 
drop if pe==0 
sum p68a 
* la media corresponde al indicador 

Anexo 5.5. Coeficiente de GINI de consumo 

*INGRESO PERCAPITA FAMILIAR  
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egen id=group(codencno_enc) 
*generamos variable que registra el ingreso de cada perceptor 
egeniind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 
*generamos variable que registra el ingreso total de cada hogar 
egenitf=sum(iind), by(id) 
egen miembros=max(no_miemb),by(id) 
*generamos el ingreso percapita familiar 
genipcf=itf/miembros 
do "C:\ioh\GINI_ponderado.do" 
capture program drop gini 
program define gini, rclass 
syntax varlist(max=1) [fweight]  
 display as text "weight"="as result" "`weight'" _newline /* 
 */ as text "exp"="as result" "`exp'" 
   quietly{ summ `varlist' [`weight' `exp'] local pob_ref=r(sum_w) local wt: word 2 of 
`exp' if "`wt'"==""{ local wt=1} 
display "varlist=`varlist'" 
sort `varlist' 
sum `varlist' [w=`wt'] 
local media= r(mean) 
gen summa1=sum(`varlist'*`wt'*`wt') 
gen wacum=sum(`wt') 
gen n_wacum=`pob_ref'-wacum 
gen summa2=sum(`varlist'*`wt'*n_wacum) 
local gini=1-(2/((`pob_ref'^2)*`media'))*((summa1[_N]/2+summa2[_N])) 
return scalar gini=`gini'  
return scalar gini_sq=`gini^2' 
drop summa1 
drop summa2 
drop wacum 
drop n_wacum} 
display "----------------------------------" 
display  "gini de `varlist':" %8.4fc `gini' 
display "__________________________________" 
end 
giniipcf 

Anexo 5.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

*población cubierta por el seguro social 
genpob_seguro_social=0 
replacepob_seguro_social=1 if (p26==1|p26==3|p26==4)  
tabpob_seguro_socialif p13>=10 

Anexo 5.7. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 
discapacidad 

gen pob_disc_ocup=0 if p15==1  
replace pob_disc_ocup=1 if p15==1 & (p23==1 | p23==2 | p23==3) 
tab pob_disc_ocup if p13>=10 

Anexo 5.8. Índice de concentración de crédito publico 

preserve 
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*primero generamos el indice de gini para el crédito 
*crearmos la variable que registre  la suma de los creditos concedidos por 
instituciones públicas 
egen suma_credpub=rsum(p37a p37b p37c p37d) 
egen suma_credtot=rsum(p37a p37b p37c p37d p37e p37f p37h) 
*abrimos el programa de gini_pnderado 
do "C:\ioh\GINI_ponderado.do"  
capture program drop gini 
program define gini, rclass 
syntax varlist(max=1) [fweight]  
 display as text "weight"="as result" "`weight'" _newline /* 
 */ as text "exp"="as result" "`exp'" 
   quietly{ summ `varlist' [`weight' `exp'] local pob_ref=r(sum_w) local wt: word 2 of 
`exp' if "`wt'"==""{ local wt=1} 
display "varlist=`varlist'" 
sort `varlist' 
sum `varlist' [w=`wt'] 
local media= r(mean) 
gen summa1=sum(`varlist'*`wt'*`wt') 
gen wacum=sum(`wt') 
gen n_wacum=`pob_ref'-wacum 
gen summa2=sum(`varlist'*`wt'*n_wacum) 
local gini=1-(2/((`pob_ref'^2)*`media'))*((summa1[_N]/2+summa2[_N])) 
return scalar gini=`gini'  
return scalar gini_sq=`gini^2' 
drop summa1 
drop summa2 
drop wacum 
drop n_wacum} 
display "----------------------------------" 
display  "gini de `varlist':" %8.4fc `gini' 
display "__________________________________" 
end 
*gini del credito total 
keep if suma_credtot!=0 
gini suma_credtot 
*gini del credito publico  
keep if suma_credpub!=0 
gini suma_credpub 
restore 

Anexo 5.9. Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años p*Niños 
en programas públicos de desarrollo infantil 

preserve 
egen aprog_pub=rsum(p46a p46b p46d) 
gen  ninosprog_pub=0 if edaddias<1825 
replace ninosprog_pub=1 if (aprog_pub>0 & aprog_pub<=3) & edaddias<1825 
tab ninosprog_pub 

Anexo 5.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

****tiempo promedio de lactancia materna exclusiva********** 
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summ p45 

Anexo 5.11. Desnutrición crónica en menores de cinco años 

***indicador de desnutricioncronica 
gendesnutri_talla=0 ifage<=1856 
replacedesnutri_talla=1 if age<=1856 & _zwei<-2 

Anexo 5.12. Porcentaje hogares con acceso a internet. 

* acceso de familias a internet 
preserve 
drop if pe==0 
tab p60 
restore 

Anexo 5.13. Porcentaje hogares con acceso a teléfono fijo. 

********** hogares con servicio de teléfono convencional**********88 
***variables pe y p59  
preserve 
keep if pe==1 
tab p59 
restore 

Anexo 5.14. Indicador de cobertura de parto institucional público 

genparto=0 
replaceparto= 1 if p42==1 | p42==2 
drop if p42==. 
tab parto 

Anexo 5.15. Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas. 

preserve 
keep if p12==0 
gen num_adolescentes=0  if p13>=15 & p13<=19  
replace num_adolescentes=1 if (p13>=15 & p13<=19) & (p40>=15 & p40<=19) 
tab num_adolescentes 
restore 

Anexo 5.16. Indicador de hogares que viven en hacinamiento 

*crear la variable de personas por dormitorio pp_dorm 
genpp_dorm=p6/p57 
*crear hacin= personas hacinadas 
genhacin=0 
replacehacin=1 if pp_dorm>3  
*crear hhacin= hogares hacinados 
genhhacin=0 
replacehhacin=1 if hacin==1 &pe==1 
gens_hhacin=sum(hhacin) 
summs_hhacin 
localt_hhacin=r(max) 
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dis `t_hhacin' 
*crear indicador de % de hogares hacinados 
genphac=(`t_hhacin'/`num_hogares')*100 
summphac 

Anexo 5.17 Indicador de saneamiento (Alcantarillado y desechos 
sólidos) 

gen psaneam=0 
replace psaneam=1 if p56==1 
tab psaneam 
*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 
tab psaneam if pe==1 

Anexo 5.18. Porcentaje de hogares que habitan viviendas con 
características físicas inadecuadas 

*crear variables de materiales de la vivienda inadecuados (techo, paredes y pisos) 
gentech_in=0 
replacetech_in=1 if p65==5 | p65==6 
genpared_in=0 
replacepared_in=1 if p66==5 | p66==6 | p66==7 
genpiso_in=0 
replacepiso_in=1 if p67==5 | p67==6 | p67==7 
*crear variable que identifique los hogares con caracteristicasfisicas inadecuadas 
gencfi=0 
replacecfi=1 if tech_in==1 | pared_in==1 | piso_in==1 
genh_cfi=0 
replaceh_cfi=1 if cfi==1 &pe==1 
gensh_cfi=sum(h_cfi) 
summsh_cfi 
localth_cfi=r(max) 
dis `th_cfi' 
*crear indicador: porcentaje de hogares que habitan viviendas con 
caractersticasfisicas inadecuadas 
genhvcfi=(`th_cfi'/`num_hogares')*100 
summhvcfi 

Anexo 5.19. Indicador de pobreza por NBI en frontera (urbano – rural) 

*CONSTRUIR NBI CANTONAL 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) CANTONAL 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers')*100 
summpp_nbi 
restore 
******NBI URBANO****** 
preserve 
keep if zona==1 
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genaux_urb=0 
replaceaux_urb=1 
summaux_urb 
localnum_pers_urb=r(sum) 
dis `num_pers_urb' 
/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 
requiere q el numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres 
y a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 
*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el numero de ocupados en cada hogar 
egenn_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 
*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 
genn_cargas=p6/n_ocup 
*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene mas de 3 cargas familiares 
genalta_dep=0 
replacealta_dep=1 ifn_cargas>3 
*educacion del jefe 
genjbaja_educ=0 
replacejbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & p19<4) 
& p14==1 
egenpjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 
*personas con alta dependencia 
genpalta_dep=0 
replacepalta_dep=1 ifalta_dep==1&pjbaja_educ==1 
*hogares con alta dependencia 
genhalta_dep=0 
replacehalta_dep=1 ifalta_dep==1 &jbaja_educ==1 
genshalta_dep=sum(halta_dep) 
summshalta_dep 
localthalta_dep=r(max) 
dis `thalta_dep' 
*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 
genphade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 
summphade 
*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO 
ESTUDIAN 
genninos_ee=0 
replaceninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 
genninos_est=. 
replaceninos_est=1 ifninos_ee==1 & p17==1 
replaceninos_est=0 ifninos_ee==1 & p17==0 
tabcfi 
tabacc_ser 
tabalta_dep 
tabninos_est 
tabhacin 
*CONSTRUIR NBI URBANO 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
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dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) URBANO 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers_urb')*100 
summpp_nbi 
restore 
******NBI RURAL****** 
preserve 
keep if zona==2 
genaux_rur=0 
replaceaux_rur=1 
summaux_rur 
localnum_pers_rur=r(sum) 
dis `num_pers_rur' 
/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 
requiere q el numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres 
y a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 
*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el numero de ocupados en cada hogar 
egenn_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 
*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 
genn_cargas=p6/n_ocup 
*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene mas de 3 cargas familiares 
genalta_dep=0 
replacealta_dep=1 ifn_cargas>3 
*educacion del jefe 
genjbaja_educ=0 
replacejbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & p19<4) 
& p14==1 
egenpjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 
*personas con alta dependencia 
genpalta_dep=0 
replacepalta_dep=1 ifalta_dep==1&pjbaja_educ==1 
*hogares con alta dependencia 
genhalta_dep=0 
replacehalta_dep=1 ifalta_dep==1 &jbaja_educ==1 
genshalta_dep=sum(halta_dep) 
summshalta_dep 
localthalta_dep=r(max) 
dis `thalta_dep' 
*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 
genphade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 
summphade 
*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO 
ESTUDIAN 
genninos_ee=0 
replaceninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 
genninos_est=. 
replaceninos_est=1 ifninos_ee==1 & p17==1 
replaceninos_est=0 ifninos_ee==1 & p17==0 
tabcfi 
tabacc_ser 



 

 

160 

 

tabalta_dep 
tabninos_est 
tabhacin 
*CONSTRUIR NBI RURAL 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) RURAL 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers_rur')*100 
summpp_nbi 
restore 

Anexo 5.20. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

gen pobdesempleada=0  if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==1 | p23==2 | p23==3 | 
p23==4) 
replace pobdesempleada=1 if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==4) 
tab pobdesempleada 

Anexo 5.21. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 
beneficio profesional 

tab p30 if p28==1 

Anexo 5.22. Población infantil inscrita en el registro civil 

tab p44 ifedaddias<1825 

Anexo 5.23. Jefatura de hogar femenina 

genjefemujer=0 
replacejefemujer=1 if p14==1 & p12==0 
genjefehombre=0 
replacejefehombre=1 if p14==1 & p12==1 
tabjefemujerjefehombre 
sumjefemujer 
local NMJ=r(sum) 
sumjefehombre 
local NHJ=r(sum) 
local JHF= `NMJ'/`NHJ' 

Anexo 5.24. Índice de dependencia 

*variable para identificar población menor a 15 años y mayor a 15 años 
genpdep=0 
replacepdep=1 if p13<15 | p13>65 
*variable para identificar a la poblacion entre 15 y 65 años 
genpind=0 
replacepind=1 if p13>=15 & p13<=65 
*poblacion total de los 2 segmentos identificados 
egen pind1=sum(pind) 
egen pdep1=sum(pdep) 
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Anexo 5.25. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

genpobecnoactiva=0 
replacepobecnoactiva=1 if p13<=14 
summpobecnoactiva 
localpobnoactiva=r(sum) 
dis `pobnoactiva' 
genpobecactiva=0 
replacepobecactiva=1 if p13>=15 & p13<65 
summpobecactiva 
localpobactiva=r(sum) 
dis `pobactiva' 
local IRPA=(`pobnoactiva'/`pobactiva')*100 
dis `IRPA' 
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ANEXO 6 

RUTINA DE INDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

Anexo 6.1.  Variables independientes  

*GENERO VARIABLES INDEPENDIENTES 
*generamos identificador del hogar 
egen id=group(codencno_enc) 
*generamos niños para diferenciar a los niños de la población 
gen niños=. 
replace niños=1 if p13<=16 
*generamos num_niños para conocer el número de niños en cada hogar 
egennum_niños=sum(niños), by (id) 
*generamos padres para conocer los hogares donde viven ambos padres 
gen padres=0 
replace padres=1 if p14==2 
egenppadres=max(padres),by(id) 
*creamos variables para conocer la educación de cada padre 
* Para años de instruccion 
gennivinst=. 
replace nivinst=1 if p18==777 
replace nivinst=2 if p18==1 
replace nivinst=5 if p18==5 
replace nivinst=4 if p18==3 
replace nivinst=7 if p18==6 
replace nivinst=6 if p18==4 
replace nivinst=8 if p18==7 
replace nivinst=9 if p18==8 
replacenivinst=10 if p18==9 
* Años de instrucción por nivel 
genanoinst=p19 
* Años de instrucción totales 
gen aedu=. 
replace aedu=0 if nivinst==1 
replace aedu=0 if nivinst==3 
replace aedu=0 if (nivinst==2 & anoinst==0) | (nivinst==4 & anoinst==0) | (nivinst==5 
& anoinst==0) | (nivinst==5 & anoinst==1) 
replace aedu=1 if (nivinst==2 & anoinst==1) | (nivinst==4 & anoinst==1) | (nivinst==5 
& anoinst==2) 
replace aedu=2 if (nivinst==2 & anoinst==2) | (nivinst==4 & anoinst==2) | (nivinst==5 
& anoinst==3) 
replace aedu=3 if (nivinst==2 & anoinst==3) | (nivinst==4 & anoinst==3) | (nivinst==5 
& anoinst==4) 
replace aedu=4 if (nivinst==2 & anoinst==4) | (nivinst==4 & anoinst==4) | (nivinst==5 
& anoinst==5) 
replace aedu=5 if (nivinst==2 & anoinst==5) | (nivinst==4 & anoinst==5) | (nivinst==5 
& anoinst==6) 
replace aedu=6 if (nivinst==2 & anoinst==6) | (nivinst==4 & anoinst==6) | (nivinst==5 
& anoinst==7) 
replace aedu=6 if (nivinst==6 & anoinst==0) 
replace aedu=7 if (nivinst==5 & anoinst==8) | (nivinst==6 & anoinst==1) 
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replace aedu=8 if (nivinst==5 & anoinst==9) | (nivinst==6 & anoinst==2) 
replace aedu=9 if (nivinst==5 & anoinst==10) | (nivinst==6 & anoinst==3) 
replace aedu=9 if (nivinst==7 & anoinst==0) 
replace aedu=10 if (nivinst==6 & anoinst==4) | (nivinst==7 & anoinst==1) 
replace aedu=11 if (nivinst==6 & anoinst==5) | (nivinst==7 & anoinst==2) 
replace aedu=12 if (nivinst==6 & anoinst==6) | (nivinst==7 & anoinst==3) 
*generamos una variable para identificar quien es la madre en cada hogar 
gen madre=0 
replace madre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==0 
gen padre=0 
replace padre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==1 
genedu_madre=0 
replaceedu_madre=aeduif madre==1 
genedu_padre=0 
replaceedu_padre=aeduif padre==1 
egenaedu_madre=sum(edu_madre), by (id) 
egenaedu_padre=sum(edu_padre), by (id) 
gen ma2=aedu_madre^2 
gen pa2=aedu_padre^2 
genedupa=max(aedu_madre,aedu_padre) 
*generamos la dicotoma del hogar para conocer si es urbano o rural 
gen urb=0 
replace urb=1 if zona==1 
*generamos genero para hacer la dicotoma de sexo 
gen genero=. 
replace genero=1 if p12==1  
replace genero=0 if p12==0  
gen sex=0 
replace sex=1 if p14==1 & p12==2 
egen genero_jefe=max(sex), by (id) 
* generamos ipcf y log(ipcg) 
egen iind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 
egen itf=sum(iind), by (id) 
egen miembros=max(no_miemb), by(id) 
genipcf=itf/miembros 
genlipcf=ln(ipcf) 

Anexo 6.2.  Índice de Condiciones educativas   

Completar sexto grado a tiempo 
genfinprima=0 
replace finprima=1  if aedu>=6 
gen accfinprimat=. 
replace accfinprimat=0 if finprima==0 & (p13>=12 & p13<=16) 
replace accfinprimat=1 if finprima==1 & (p13>=12 & p13<=16) 
tabfinprima 
tabaccfinprimat 
********modelo de CULMINAR PRIMARIA A TIEMPO******* 
preserve 
corraccfinprimaturb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccfinprimaturb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
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sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_finprimat=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_finprimat' 
restore 
 
Asistencia escolar 
gen asesc=0 
replace asesc=1 if p17==1 
gen accasesc=. 
replace accasesc=0 if asesc==0 & (p13>=5 & p13<=16) 
replace accasesc=1 if asesc==1 & (p13>=5 & p13<=16) 
tabasesc 
tabaccasesc 
********modelo de ASISTENCIA ESCOLAR******* 
preserve 
corraccasescurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccasescurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_asisesco=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_asisesco' 
restore 
 
*CÁLCULO DE LOS IOH 
*IOH educacion 
dis `IOH_finprimat' 
dis `IOH_asisesco' 
localioh_edu=(`IOH_finprimat'+`IOH_asisesco')/2 
dis `ioh_edu' 

Anexo 6.3.  Índice de Vivienda    

*Cobertura saneamiento 
gen saneam=0 
replace saneam=1 if p56==1 
gen accssane=. 
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replace accssane=1 if saneam==1 & p13<=16 
replace accssane=0 if saneam==0 & p13<=16 
tabsaneam 
tabaccssane 
********modelo de SERVICIOS DE SANEAMIENTO******* 
preserve 
corraccssaneurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccssaneurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_saneam=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_saneam' 
restore 
 
*Electricidad 
gen elec=. 
replace elec=1 if p58==1 | p58==2 | p58==3 | p58==4 
replace elec=0 if p58==5 
gen accelec=. 
replace accelec=1 if elec==1 & p13<=16 
replace accelec=0 if elec==0 & p13<=16 
tabelec 
tabaccelec 
********modelo de ELECTRICIDAD********* 
preserve 
corraccelecurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccelecurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_elec=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_elec' 
restore 
 
*No hacinamiento 
gen pp_dorm=p6/p57 
gen nhac=. 
replace nhac=1 if pp_dorm<=3 
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replace nhac=0 if pp_dorm>3 
gen accnhac=1 if p13<=16 
replace accnhac=0 if p13<=16& nhac==0 
tabnhac 
tabaccnhac 
********modelo de NO HACINAMIENTO********* 
preserve 
corraccnhacurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccnhacurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_nhaci=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_nhaci' 
 
*CÁLCULO DE LOS IOH 
*IOH vivienda 
dis `IOH_saneam' 
dis `IOH_elec' 
dis `IOH_nhaci' 
localioh_vivi=(`IOH_saneam'+1+`IOH_nhaci')/3 
dis `ioh_vivi' 

Anexo 6.4.  Índice de TIC¨s   

/*3.1 generamos variable dependiente de acceso a TICS. Esta variable  
se construye para los niños menores de 16 años. Tiene el valor  
de 1 si el niño tiene acceso a computador o internet*/ 
gen acctics=1 if p13<=16 
replace acctics=0 if p13<=16 & (p60==0 & p62==0) 
tabacctics 
 
********modelo de TICS********* 
preserve 
corraccticsurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccticsurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robus 
predict pi1 
sum pi1 
local cobertura=r(mean) 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=(1/(2*`cobertura'))* `media' 
dis `D' 
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local IOH_tics=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_tics' 
 
*CÁLCULO DE LOS IOH 
*IOH tics 
dis `IOH_tics' 

Anexo 6.5.  Índice de Primera Infancia    

/*Generamos variable de INMUNIZACION.  
Esta variable tiene el valor 1  
se construye para los niños menores de 5 años. Tiene el valor 1 si  
el niño cuenta con todas las vacunas correspondientes a la edad 
cumplida, y cero en otro caso*/ 
gen inmune=1 if edaddias<1825 
replace inmune=0 if edaddias<1825 & ((p52a_c==1 & p52a==0) | (p52n_c==1 & 
p52n==0) | (p52o_c==1 & p52o==0) | (p52p_c==1 & p52p==0) | (p52q_c==1 & 
p52q==0)) 
move inmune p52a_c 
tab inmune 
********modelo de INMUNIZACION********* 
preserve 
corr inmune urb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logit inmune urb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robus 
predict pi1 
sum pi1 
local cobertura=r(mean) 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=(1/(2*`cobertura'))* `media' 
dis `D' 
localIOH_inmu=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_inmu' 
 
*Desnutricion crónica 
*para ver cuantos niños(as) tienen 1856 o menos dias de edad (mire #obs) 
summ edaddias if  edaddias<=1856 
use "C:\ioh\medidas antro/ioh_unl_antro_z_st.dta", clear 
gen desnutri_talla=0 if age <=1856 
replace desnutri_talla=1 if age <=1856 & _zlen<-2 
gen accalim=. 
replace accalim=1 if desnutri_talla==0 
replace accalim=0 if desnutri_talla==1 
tabdesnutri_talla 
tabaccalim 
Antes de calcular el modelo de desnutricioncronica 
GENERO VARIABLES INDEPENDIENTES EN NUEVA BASE 
**************************************************/ 
*generar identificador del hogar 
egen id=group(codencno_enc) 
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*generamos niños para diferenciar a los niños de la población 
gen niños=. 
replace niños=1 if p13<=16 
*generamos num_niños para conocer el número de niños en cada hogar 
egennum_niños=sum(niños), by (id) 
*generamos padres para conocer los hogares donde viven ambos padres 
gen padres=0 
replace padres=1 if p14==2 
egenppadres=max(padres),by(id) 
*creamos variables para conocer la educación de cada padre 
* Para años de instruccion 
gennivinst=. 
replace nivinst=1 if p18==777 
replace nivinst=2 if p18==1 
replace nivinst=5 if p18==5 
replace nivinst=4 if p18==3 
replace nivinst=7 if p18==6 
replace nivinst=6 if p18==4 
replace nivinst=8 if p18==7 
replace nivinst=9 if p18==8 
replacenivinst=10 if p18==9 
* Años de instrucción por nivel 
genanoinst=p19 
* Años de instrucción totales 
gen aedu=. 
replace aedu=0 if nivinst==1 
replace aedu=0 if nivinst==3 
replace aedu=0 if (nivinst==2 & anoinst==0) | (nivinst==4 & anoinst==0) | (nivinst==5 
& anoinst==0) | (nivinst==5 & anoinst==1) 
replace aedu=1 if (nivinst==2 & anoinst==1) | (nivinst==4 & anoinst==1) | (nivinst==5 
& anoinst==2) 
replace aedu=2 if (nivinst==2 & anoinst==2) | (nivinst==4 & anoinst==2) | (nivinst==5 
& anoinst==3) 
replace aedu=3 if (nivinst==2 & anoinst==3) | (nivinst==4 & anoinst==3) | (nivinst==5 
& anoinst==4) 
replace aedu=4 if (nivinst==2 & anoinst==4) | (nivinst==4 & anoinst==4) | (nivinst==5 
& anoinst==5) 
replace aedu=5 if (nivinst==2 & anoinst==5) | (nivinst==4 & anoinst==5) | (nivinst==5 
& anoinst==6) 
replace aedu=6 if (nivinst==2 & anoinst==6) | (nivinst==4 & anoinst==6) | (nivinst==5 
& anoinst==7) 
replace aedu=6 if (nivinst==6 & anoinst==0) 
replace aedu=7 if (nivinst==5 & anoinst==8) | (nivinst==6 & anoinst==1) 
replace aedu=8 if (nivinst==5 & anoinst==9) | (nivinst==6 & anoinst==2) 
replace aedu=9 if (nivinst==5 & anoinst==10) | (nivinst==6 & anoinst==3) 
replace aedu=9 if (nivinst==7 & anoinst==0) 
replace aedu=10 if (nivinst==6 & anoinst==4) | (nivinst==7 & anoinst==1) 
replace aedu=11 if (nivinst==6 & anoinst==5) | (nivinst==7 & anoinst==2) 
replace aedu=12 if (nivinst==6 & anoinst==6) | (nivinst==7 & anoinst==3) 
*generamos una variable para identificar quien es la madre en cada hogar 
gen madre=0 
replace madre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==0 
gen padre=0 
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replace padre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==1 
genedu_madre=0 
replaceedu_madre=aeduif madre==1 
genedu_padre=0 
replaceedu_padre=aeduif padre==1 
egenaedu_madre=sum(edu_madre), by (id) 
egenaedu_padre=sum(edu_padre), by (id) 
gen ma2=aedu_madre^2 
gen pa2=aedu_padre^2 
genedupa=max(aedu_madre,aedu_padre) 
*generamos la dicotoma del hogar para conocer si es urbano o rural 
gen urb=0 
replace urb=1 if zona==1 
*generamos genero para hacer la dicotoma de sexo 
gen genero=. 
replace genero=1 if p12==1  
replace genero=0 if p12==0  
gen sex=0 
replace sex=1 if p14==1 & p12==2 
egen genero_jefe=max(sex), by (id) 
* generamos ipcf y log(ipcg) 
egen iind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 
egen itf=sum(iind), by (id) 
egen miembros=max(no_miemb), by(id) 
genipcf=itf/miembros 
genlipcf=ln(ipcf) 
 
********modelo de DESNUTRICION CRONICA********* 
preserve 
corraccalimurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccalimurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_alim=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_alim' 
restore 
 
*CÁLCULO DE LOS IOH 
*IOH primera infancia 
dis `IOH_inmu' 
dis `IOH_alim' 
local ioh_infan=(`IOH_inmu'+`IOH_alim')/2 
dis `ioh_infan' 
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ANEXO 7 

RESULTADOS DEL MODELO ECONOMETRICO IOH 

Anexo 7.1.  Índice Condiciones Educativas    

Anexo 7.1.1  Modelo culminar primaria a tiempo    

  Coef. 
Robust 

z P>z [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

Urb 0.3586 1.0621 0.3400 0.7360 -1.7230 2.4402 

Genero 0.0003 0.7806 0.0000 1.0000 -1.5297 1.5303 

Edupa -0.1511 0.0915 -1.6500 0.0990 -0.3303 0.0282 

num_niños 0.8317 0.6518 1.2800 0.2020 -0.4458 2.1092 

Padres 1.1395 0.8177 1.3900 0.1630 -0.4632 2.7422 

Lipcf 1.6936 0.7036 2.4100 0.0160 0.3144 3.0727 

_cons -7.1858 3.5724 -2.0100 0.0440 -14.1876 -0.1841 

Anexo 7.1.2  Modelo de asistencia escolar     

  Coef. 
Robust 

z P>z [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

Urb 1.1298 1.1588 0.9800 0.3300 -1.1414 3.4011 

Genero 0.0934 0.6454 0.1400 0.8850 -1.1716 1.3585 

Edupa 0.0425 0.0603 0.7100 0.4810 -0.0757 0.1608 

num_niños 0.9681 0.4127 2.3500 0.0190 0.1593 1.7770 

Padres 0.6098 0.6391 0.9500 0.3400 -0.6428 1.8623 

Lipcf 0.1672 0.4630 0.3600 0.7180 -0.7404 1.0747 

_cons -1.3447 2.1674 -0.6200 0.5350 -5.5926 2.9033 

Anexo 7.2.  Índice Condiciones Vivienda 

Anexo 7.2.1  Modelo servicios de saneamiento    

  Coef. 
Robust 

z P>z [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

Urb 3.4483 0.9699 3.5600 0.0000 1.5473 5.3493 

Genero 0.2072 0.3100 0.6700 0.5040 -0.4003 0.8148 

Edupa 0.0313 0.0323 0.9700 0.3330 -0.0320 0.0945 

num_niños -0.1364 0.2315 -0.5900 0.5560 -0.5901 0.3172 

Padres -0.9407 0.4011 -2.3500 0.0190 -1.7268 -0.1546 

Lipcf 0.7666 0.2323 3.3000 0.0010 0.3114 1.2219 

_cons -2.1881 1.2277 -1.7800 0.0750 -4.5944 0.2181 
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Anexo 7.2.2  Modelo servicios de electricidad 

  Coef. 
Robust 

z P>z [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

Genero -0.7010 1.1225 -0.6200 0.5320 -2.9011 1.4991 

Edupa -0.2235 0.0504 -4.4400 0.0000 -0.3223 -0.1248 

num_niños -0.5876 0.1996 -2.9400 0.0030 -0.9788 -0.1965 

Padres 1.1747 0.9303 1.2600 0.2070 -0.6486 2.9980 

Lipcf 0.4049 0.2610 1.5500 0.1210 -0.1066 0.9164 

_cons 5.4081 1.4170 3.8200 0.0000 2.6309 8.1853 

Anexo 7.2.3  Modelo de no hacinamiento  

  Coef. 
Robust 

z P>z [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

Urb 0.2143 0.4227 0.5100 0.6120 -0.6143 1.0428 

Genero 0.0517 0.3272 0.1600 0.8750 -0.5897 0.6930 

Edupa -0.0225 0.0333 -0.6700 0.5000 -0.0878 0.0428 

num_niños -0.1304 0.2199 -0.5900 0.5530 -0.5614 0.3006 

Padres -0.4830 0.4115 -1.1700 0.2400 -1.2895 0.3235 

Lipcf 0.5469 0.2140 2.5600 0.0110 0.1274 0.9664 

_cons -0.2672 1.1761 -0.2300 0.8200 -2.5723 2.0380 

Anexo 7.3. Modelo Econométrico de Tecnologías de Información y 
Comunicación 

  Coef. 
Robust 

z P>z [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

Urb 1.8771 0.4009 4.6800 0.0000 1.0914 2.6628 

Genero 0.1010 0.3326 0.3000 0.7610 -0.5509 0.7529 

Edupa -0.0453 0.0314 -1.4400 0.1490 -0.1068 0.0162 

num_niños 0.4588 0.2409 1.9000 0.0570 -0.0134 0.9310 

Padres -0.0387 0.3666 -0.1100 0.9160 -0.7572 0.6797 

Lipcf 1.1052 0.2431 4.5500 0.0000 0.6287 1.5818 

_cons -6.6265 1.3363 -4.9600 0.0000 -9.2456 -4.0073 

Anexo 7.4. Modelo Econométrico de Primera Infancia 

Anexo 7.4.1 Modelo Econométrico de Inmunización 

  Coef. 
Robust 

z P>z [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

Urb -2.5369 1.1256 -2.2500 0.0240 -4.7430 -0.3307 

Genero 1.5668 1.0293 1.5200 0.1280 -0.4506 3.5841 

Edupa 0.1420 0.1171 1.2100 0.2250 -0.0875 0.3715 

num_niños 0.0445 0.4751 0.0900 0.9250 -0.8866 0.9756 

Lipcf -0.3648 0.5103 -0.7100 0.4750 -1.3649 0.6353 

_cons 3.3434 2.5773 1.3000 0.1950 -1.7079 8.3947 
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Anexo 7.4.2 Modelo Econométrico de Alimentación 

  Coef. 
Robust 

z P>z [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

Urb 2.1568 1.0282 2.1000 0.0360 0.1417 4.1720 

Genero -0.0604 0.4272 -0.1400 0.8880 -0.8977 0.7768 

Edupa -0.1144 0.0641 -1.7900 0.0740 -0.2400 0.0112 

num_niños 0.2493 0.3712 0.6700 0.5020 -0.4783 0.9768 

Padres -0.7632 0.5521 -1.3800 0.1670 -1.8453 0.3189 

Lipcf -0.1933 0.4763 -0.4100 0.6850 -1.1269 0.7404 

_cons 3.3554 2.7099 1.2400 0.2160 -1.9559 8.6668 
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