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b. RESUMEN 

La tesis titulada “CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y 

MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS 

CANTONES ZAPOTILLO Y PINDAL, AÑO 2012”, nace de la necesidad 

de conocer en qué medida los niños de estos cantones tienen acceso a 

servicios básicos tales como educación, salud, y estándares de vida 

sociales y económicos; teniendo como objetivo la construcción de 

indicadores socioeconómicos para medir la desigualdad de oportunidades 

de los cantones Zapotillo y Pindal, y de esta manera conocer la verdadera 

realidad de los lugares estudiados. 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó una metodología que permite 

identificar de manera particular los problemas que aquejan a dichos 

cantones (educación, salud, vivienda, económicos, entre otros), y una vez 

conociendo estas realidades llegar a obtener datos para crear indicadores 

sociales útiles para determinar la cobertura y el acceso que la población 

tiene a los servicios públicos que se consideran como indispensables para 

superar la pobreza y la desigualdad. 

El debate sobre desigualdad es común en países en vías de desarrollo 

como el Ecuador, por tal motivo para la presente tesis se ha tomado como 

punto de partida un estudio del Banco Mundial sobre la Desigualdad de 

Oportunidades para América Latina y el Caribe en el año 2008, el cual 

sirve de base para el análisis y obtención de los indicadores deseados.  

Por último se obtuvieron una serie de conclusiones sobre los indicadores 

obtenidos, destacando los resultados del cálculo del IOH, que indican que 

se puede ubicar a Pindal como un cantón donde existe un mayor número 

de oportunidades (57.4%) debido principalmente que en campos como 

educación (79.2%), vivienda (62.9%) y TIC´s (31.4%), presento mejores 

resultados en comparación con el cantón Zapotillo donde los datos 

muestran oportunidades más bajas (50.4%) distribuidas bajo criterios de 

equidad, de igual manera se busca que este estudio busque revertir la 

tendencia de la pobreza y de la desigualdad de oportunidades en estos 
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cantones mediante la adecuada aplicación de políticas públicas por parte 

del estado. 

SUMMARY 

The thesis work entitled “Construction of social indicators and the 

measurement of inequality of opportunities of the cantons Zapotillo and 

Pindal, 2012” has as its purpose the construction of socio-economic 

indicators to measure inequality of opportunities of  the cantons Zapotillo 

and Pindal, and in this way know the reality of the cantons studied 

For the development of this thesis used a methodology that allows to 

identify in a particular way the diverse problems that whip the cantons 

studied (education, health, housing, economic, between others), and once 

knowing these realities obtain data to create necessary social indicators to 

determine the coverage and the access that the population has to the 

different public services that are considered to be indispensable to 

overcome the poverty and the inequality. The debate on inequality is very 

common in developing countries such as Ecuador, for this reason for this 

thesis has been taken as a starting point the study conducted by the World 

Bank on the inequality of opportunities for Latin America and the 

Caribbean in the year 2008, which serves as the basis for the analysis and 

in obtaining the indicators in the cantons of the Loja province 

Finally, we obtained a series of conclusions that involve data obtained on 

the indicators, which may highlight the results of the calculation of the IOH, 

wich indicate that can be placed to Pindal as a canton where there is a 

greater number of opportunities (57.4 %) mainly because that in fields 

such as education (79.2 % ), housing (62.9 %) and ICT's (31.4 % ), 

presented best results in comparison with the canton  Zapotillo where the 

data show lowest opportunities (50.4 %) distributed under the criteria of 

equity, in the same way it is intended that this study look for reversing the 

trend of poverty and inequality of opportunities in these cantons through 

the proper implementation of public policies by the state. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Los indicadores sociales pueden entenderse como medidas específicas, 

explícitas y objetivamente verificables que buscan dar cuenta de la 

situación económica y social actual o indagar sobre los cambios 

producidos por la aplicación de proyectos sociales en un sector 

determinado, es por ello que se hacen necesarios al momento de 

desarrollar políticas públicas adecuadas, encaminadas a erradicar la 

pobreza y disminuir las cifras de desigualdad. 

La dificultad de encontrar indicadores sociales a nivel cantonal ha  

suscitado problemas en cuanto a la planificación de desarrollo, al no tener 

referencia alguna sobre la situación en la que se encuentran sus 

territorios, de igual manera se ha observado el requerimiento de una 

nueva forma de intervención pública que garantice a la población igualdad 

de oportunidades (acceso al bienestar social y a los derechos políticos y 

civiles), más que igualdad en los resultados (redistribución del ingreso). 

Bajo dicho contexto se concibe el trabajo titulado: “Construcción de 

indicadores sociales y medición de la desigualdad de oportunidades 

en los Cantones Zapotillo y Pindal, Año 2012”, enfocado en el logro de 

objetivos importantes como la construcción de una línea base de 

indicadores sociales, el cálculo del Índice de Oportunidades Humanas y la 

determinación de la desigualdad de oportunidades básicas, mediante la 

aplicación de conocimientos teóricos - prácticos aprendidos en el 

transcurso de la etapa de formación académica.  

La desigualdad es un tema de discusión sobre realidad social y 

económica, a nivel mundial las personas suelen ser conscientes en 

materia de pobreza, de aquí que resulta relevante medir y explicar dichos 

fenómenos, que provea un punto de partida ético-político en cuanto a la 

universalización de las prestaciones sociales, no solo en materia de 

acceso sino también en cuanto a la  reducción de brechas de los mismos. 
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Esta tesis, con el fin de garantizar una mayor coherencia, se encuentra 

estructurada de la siguiente manera, Resumen, que es una recapitulación 

del trabajo favoreciendo la comprensión  y la idea principal del tema 

Introducción donde se analiza la importancia del tema, se describen los 

principales objetivos a alcanzar,  los resultados obtenidos de la tesis y la 

estructura del trabajo. 

Los conceptos y principios científicos debidamente recopilados, con los 

temas más relevantes de acuerdo al sujeto de estudio se ubican en la 

Revisión de Literatura, en referencia a la construcción de indicadores y 

la medición de la desigualdad de oportunidades. 

Para el proceso investigativo se recurre a una serie de recursos 

metodológicos que son decisivos para obtener de la investigación 

resultados válidos que respondan a los objetivos planteados, los cuales 

se describen en el apartado de Materiales y métodos, 

Lo que concierne al diagnóstico económico y social y a la descripción de 

la situación actual de los cantones, de acuerdo a las variables personales, 

de hogares y vivienda encuestada, se hace referencia en el apartado de 

Resultados. 

Discusión, se basa en los indicadores obtenidos y en el Índice de 

Oportunidades Humanas, con el fin de verificar el cumplimiento de las 

metas propuestas en el PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir) y determinar 

el grado de desigualdad de oportunidades en el ámbito de educación, 

vivienda, tecnologias de información y comunicación y primera infancia. 

En base a los objetivos planteados y a los resultados encontrados, en la 

sección de Conclusiones se establecen argumentos obtenidos que son 

válidos en cuanto al tema de investigación.  

Recomendaciones, que son alternativas propuestas con la finalidad de 

hacer énfasis en distintos temas que por alguna razón no fueron bien 
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especificados y que intentan responder a los problemas que se 

presentaron. 

En la Bibliografía, se detalla las fuentes de información y referencias 

tanto físicas como digitales que sirvieron de apoyo en el trabajo, y por 

último, el apartado de Anexos, donde se incluye aquellos documentos 

principales que fueron necesarios para el desarrollo del trabajo como el 

formato de la encuesta socioeconómica de hogares, los indicadores de 

los objetivos nacionales, la rutina de indicadores obtenidos y del Índice de 

Oportunidades Humanas, entre otros,  que por su extensión no fueron 

incluidos dentro del trabajo.    

El presente trabajo se lo ha realizado con un alto grado de rigurosidad y 

responsabilidad, por lo que se aspira pueda servir de sustento teórico a 

trabajos posteriores. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. GENERALIDADES DEL CANTÓN ZAPOTILLO. 

Zapotillo1 es un pueblo ancestral turístico por excelencia, de hombres y 

mujeres luchadoras  que trabajan día tras día y de una forma esmerada 

por el progreso de su  pueblo. Su nombre se debe principalmente a la 

cantidad de árboles de zapote encontrados en la región. 

El cantón Zapotillo por su ubicación fronteriza lo mantuvo en la 

postergación es ahora una oportunidad para su integración y desarrollo; 

ubicada a 240 km aproximadamente de la ciudad de Loja, limita al norte, 

sur y oeste con el vecino país Perú y al este con los cantones: Macará, 

Celica, Pindal y Puyango.  

Su clima es cálido seco con una temperatura que oscila entre 25 y 30 °C; 

consta de una parroquia urbana llamada Zapotillo y de cuatro parroquias 

rurales: Cazaderos, Paletillas, Garza Real y Limones; además cuenta en 

toda su extensión con 69 barrios reconocidos. Según el último Censo de 

Población y Vivienda (2010), se sabe que en el cantón hay 12.312 

habitantes. 

Zapotillo es un cantón que por muchos años y por muchos gobiernos 

paso desatendido de una manera muy significativa, por ende las actuales 

administraciones del cantón se han planteado lograr la participación 

ciudadana, para definir acciones y estrategias para lograr un desarrollo 

que se enmarca en cuatro campos principales que son: agua potable, 

salud, educación y vialidad. 

A nivel de turismo ofrece una diversidad de sitios, algunos balnearios, 

sitios naturales y el mismo río Catamayo - Chira que siempre permanece 

caudaloso y manso. La protección del bosque seco la Ceiba ha sido una 

tarea de ONG´s y claro gracias al apoyo de todo el pueblo zapotillano con 

el tiempo se convertirá en un gran potencial muy visitado. 

                                                                 
1
 Carrera M. Loja, un sueño en vías de concretarse. Print Press S.A.  Editora. 2007 
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Gran parte de los habitantes del cantón, se dedican en alguna forma al 

comercio, de los cuales se puede nombrar a propietarios de tiendas y 

bodegas de artículos de primera necesidad, restaurantes, hoteles, 

bazares, panaderías, ferreterías; habiéndose incrementado en estos 

últimos años la actividad del transporte interparroquial y a nivel urbano el 

de moto taxis. El comercio de ganado es significativo, sus ventas son 

locales, regionales y hacía el Perú. Para organizar y regularizar el 

comercio se han creado: el centro agrícola, Cámara de Comercio y varias 

microempresas de la población local. 

Una de las principales fuentes de ingresos y empleo de los habitantes se 

generará del desarrollo del “Proyecto de Riego Zapotillo” ya que 

constituye un extraordinario aporte al desarrollo productivo de la zona y 

además repercute en el contexto del desarrollo regional, nacional y de su 

posición relativa dentro del proceso de integración vecinal con el Perú. 

En cuanto a servicio de salud, se puede señalar que el cantón Zapotillo 

adolece de un déficit que perjudica el ejercicio de los derechos de los 

usuarios, en la actualidad cuentan con un Centro Materno Infantil de 

estructura moderna, con capacidad de hospitalización para 10 personas. 

En el campo de la educación se aprecia la existencia de una buena 

cobertura, excepción de algunas escuelas unitarias cuyos maestros no 

asisten o no han sido nombrados hasta la actualidad. El cantón cuenta 

con los cuatro niveles educativos: pre-primario, primario, secundaria y 

superior, este ultimo de modalidad a distancia bajo la dirección de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

4.2. GENERALIDADES DEL CANTÓN PINDAL 

Pindal también conocida como la "Capital Maicera del País", es un 

cantón  que se proyecta al futuro con el  trabajo y la organización de su 

gente, promotores del progreso y adelanto de su querida ciudad; 

Pindal  está rodeada de amplios paisajes naturales que invitan al turista a 

recorrerlos y conocer su variada geografía y fértil tierra en la que sus 
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habitantes cultivan sus productos y esperanzas para obtener un futuro 

promisorio para sus hijos. 

El cantón Pindal se ubica en la región sur-occidental de la provincia de 

Loja, ubicada a 212 km aproximadamente de la ciudad de Loja, limita al 

norte y oeste con el cantón Puyango, al sur con el cantón Celica. Su clima 

es subtropical seco con una temperatura que oscila entre 23 y 21 °C; una 

parroquia urbana: Pindal, y dos parroquias rurales: Chaquinal y 12 de 

Diciembre y alrededor de  40 barrios en toda su extensión. Según el 

último Censo de Población y Vivienda (2010) se sabe que en el cantón 

viven 8.645 habitantes.  

La tasa bruta de participación laboral para el cantón indica que alrededor 

de 40 de cada 100 pindaleños pueden y están dispuestos a trabajar. Los 

quehaceres domésticos no están incluidos en la población que tiene 

voluntad de trabajar. Muchas mujeres del cantón, pueden decir que solo 

realizan labores del hogar, aunque en realidad se dediquen además a la 

crianza de animales menores, cultivo, etc. 

Un grave problema de la localidad es la migración permanente debido 

principalmente a que la población joven no puede acceder a la tierra vía 

compra y, se ve obligada a emigrar de la zona, ya que la mayor parte de 

la población se dedica al cultivo del maíz, actividad que se realiza durante 

seis meses al año; producen además café, zarandaja, yuca, guineo, frejol, 

cítricos, productos generalmente que son para el consumo familiar. 

En lo que se refiere a educación, la distribución y número de 

establecimientos escolares presenta una buena cobertura cantonal, en el 

área rural predominan las escuelas unidocentes en las que es necesario 

mejorar infraestructura de todo tipo. En el campo de la salud es donde se 

evidencias las mayores falencias del cantón ya que no existe medicina 

suficiente para todos los niños, además no hay un subcentro de salud 

para las parroquias y se evidencia una notable ausencia de un programa 

de salud establecido. 
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4.3. INDICADORES SOCIALES 

4.3.1. Antecedentes  

Los indicadores socialeS  nos permiten medir el bienestar de un 

determinado sector. No obstante, al existir diversas percepciones sobre el 

bienestar, según el concepto que se adopte, habrá que utilizar distintos 

tipos de indicadores. 

Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir 

tendencias de la situación de un país, un estado o una región en lo 

referente a su economía, sociedad, desarrollo humano, etc., así como 

para valorar el desempeño institucional encaminado a lograr metas y 

objetivos fijados en cada uno de los ámbitos de acción de los programas 

de gobierno. 

La comparabilidad del desarrollo económico y social es otra de las 

funciones de los indicadores, ya que estamos inscritos en una cultura 

donde el valor asignado a los objetos, logros o situaciones solo adquiere 

sentido respecto a la situación de otros contextos, personas y 

poblaciones, es decir, es el valor relativo de las cosas lo que les da un 

significado. 

Una de las teorías dominantes en las ciencias sociales es el utilitarismo, el 

cual postula que una sociedad estable es aquella que provee la máxima 

satisfacción al mayor número de ciudadanos. Los autores principales del 

utilitarismo son Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-

1873). 

Pareto (1848-1923) aportó críticas fundamentales al concepto original del 

utilitarismo, suplantando la medida cardinal de la utilidad con la 

comparación ordinal, el criterio de óptimo de Pareto establece  “que las 

situaciones son eficientes, si al haber un cambio de esa situación, se 

beneficia a alguno, sin perjudicar a otro” 
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Otra crítica importante vino de John Rawls (1921-2002), quien propuso 

que “El bienestar social se maximizaría sólo cuando una sociedad haya 

logrado maximizar el bienestar mínimo de todos sus ciudadanos, un 

llamado para que las políticas sociales se enfoquen en los más pobres”. 

Amartya Sen (1933), premio Nobel de economía en 1998, se aleja aún 

más de la tradición utilitarista. Según Sen: “no todas las actividades de las 

personas se dirigen a la maximización del bienestar. Además de este 

objetivo, los individuos tienen otras metas y valores, por ende, el éxito de 

una persona no se puede evaluar exclusivamente en términos de su 

bienestar”. De igual manera Sen sostiene: “Que la  perspectiva 

bienestarista del utilitarismo limita la información necesaria para valorar la 

situación de las personas. La “utilidad” es entonces insuficiente para 

determinar la motivación y el estado en que se encuentran los individuos, 

quienes además de buscar su bienestar, tienen creencias y deberes que 

los comprometen frente a su comunidad”. 

Por lo tanto, las personas están en continua interacción, modificando sus 

preferencias, cumpliendo obligaciones morales y culturales impuestas por 

sus creencias, y por ende tienen razones para perseguir objetivos 

diferentes a su bienestar personal. “La calidad de vida no está 

determinada por las “utilidades” sino que por las “capacidades”, las 

características de las personas que les permiten “funcionar” en el mundo y 

acceder a una vida más plena”. (Cecchini, Simone 2005) 

4.3.2. Importancia. 

En la actualidad, se utiliza muchos indicadores sociales y económicos con 

los cuales es posible tener ideas claras y precisas de diversos fenómenos 

que ocurren a nivel mundial, de aquí que es importante su conocimiento 

para: 

 Medir cambios en diversos fenómenos. 

 Medir resultados. 
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 Dar seguimiento a procesos de desarrollo. 

 Orientarse para mejorar los resultados. 

4.3.3. Características. 

Los indicadores sociales, económicos o de cualquier tipo necesitan 

diversas características para ser reconocidos como tales, aquí algunas de 

ellas: 

 Deben estar inscritos en un marco teórico o conceptual, que le 

permita asociarse firmemente con el evento al que el investigador 

pretende dar forma. 

 Deben ser específicos, es decir, estar vinculados con los 

fenómenos económicos, sociales, culturales o de otra naturaleza 

sobre lo que se pretende actuar. 

 Deben mostrarse especificando la meta u objetivo a la que se 

vinculan y/o a la política a la que se pretende dar seguimiento. 

 Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para 

entender si se trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, 

una razón, un índice, etc. 

 Estar disponibles para varios años, con el fin de que se pueda 

observar el comportamiento del fenómeno a través del tiempo, así 

como para diferentes regiones. 

 Deben ser comparables, dicha comparación es un insumo que 

permite fomentar el desarrollo social o económico respecto a los 

demás o a otros momentos de hecho. 

 Deben ser relevantes y oportunos para la aplicación de políticas, 

describiendo la situación prevaleciente en los diferentes sectores 

de gobierno, permitiendo establecer metas y convertirlas en 

acciones. 

Por lo anterior, es importante que el indicador sea confiable, exacto en 

cuanto a su metodología de cálculo y consistente, permitiendo expresar el 

mismo mensaje o producir la misma conclusión si la medición es llevada a 
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cabo con diferentes herramientas, por distintas personas, en similares 

circunstancias. 

Si bien su selección no debe depender de la disponibilidad de información 

proveniente de encuestas, censos y/o registros administrativos, sino de 

los objetivos fijados en los programas y proyectos de gobierno, es 

importante considerar el costo-beneficio del tiempo y los recursos 

necesarios para su construcción, por lo que, de preferencia debe ser 

medibles a partir del acervo de datos disponible. 

4.3.4. Indicadores de Educación. 

Los indicadores educativos, destinados a comparar y juzgar el contexto y 

el funcionamiento de la enseñanza y sus resultados, han experimentado 

un gran desarrollo; según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos,  manifiestan los logros del sistema educativo a 

través del éxito escolar de los alumnos mediante las pruebas de 

evaluación, o los niveles alcanzados.  

4.3.4.1. Tasa neta de matrícula en educación básica. 

Mide el número de alumnos/as que están matriculados en 

establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen 

al grupo de edad que, según las normas reglamentarias o convenciones 

educativas, corresponde a dicho nivel, expresado como porcentaje del 

total de la población del grupo de edad respectivo.  

100*
PEEB

PEEBAS
TAEB 

 

Dónde: 

TAEE : Pasa de asistencia educación básica 

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

establecimiento educativo 

PEEB : Población en edad de educación básica 
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4.3.4.2. Tasa neta de matrícula en Bachillerato. 

Calcula el número de alumnos/as que están matriculados en 

establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen 

al grupo de edad que, según las normas reglamentarias o convenciones 

educativas, corresponde a dicho nivel, expresado como porcentaje del 

total de la población del grupo de edad respectivo.  

 

 

Dónde: 

TAB :  Tasa neta de matrícula en bachillerato 

añosPMB 1715 : 
Población matriculada en bachillerato de 15 a 17 años 

añosN 1715 : 
Población total de 15 a 17 años 

4.3.4.3. Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años 

participantes en servicios públicos de desarrollo infantil. 

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

programas del INFA, expresado como porcentaje del total de niños de la 

edad en referencia. 

100*
5

5
5

TN

EPbN
EPbN 

 

Dónde: 

EPbN5 : 
Niños y niñas menores de cinco años que participan en 

establecimientos públicos 

5TN
:  

Total de niños y niñas menores de cinco años 

 

100*
1715

1715

años

años

N

PMB
TNMB
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4.3.5. Indicadores de Salud 

Los indicadores de salud nos permiten determinar directa o 

indirectamente modificaciones de una situación específica dentro del 

contexto de la salud.  

4.3.5.1. Porcentaje de personas con seguro de salud público. 

Estima el número de personas, de todas las edades, afiliadas o cubiertas 

por los programas de seguridad social general del país, expresado como 

porcentaje de la población total en un año determinado. Se refiere a toda 

la población y no solo a los trabajadores/as. 

100*
t

t

PT

NPCSS
PCSS 

 

Dónde: 

PCSS : Población cubierta por el seguro social 

tNPCSS
: 
Número de personas cubiertas por el seguir social en el año t 

tPT
:  

Población total en el año t

 

4.3.5.2. Duración promedio de lactancia materna exclusiva. 

La duración promedio de cualquier lactancia materna mide el total en 

meses que el niño lactó del pecho, sin tomar en cuenta otros alimentos. 

La lactancia completa mide el número en meses de la lactancia materna 

junto con otros líquidos pero sin el uso de otras leches.  

años

N

años

exc
NN

meses

TPLM
50

50








 

Dónde: 

excTPLM  : Tiempo promedio de lactancia materna exclusiva 




N

años

meses
50

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

años 
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añosNN 50  : Número de niños menores de cinco años 

4.3.5.3. Desnutrición crónica en menores de cinco años. 

Calcula el número de niños/as menores de 5 años que presentan un 

retraso en el crecimiento (talla para la edad inferior a dos desviaciones 

estándar de los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS mediana) 

expresado como porcentaje de niños/as menores de 5 años que se 

midieron. 

100*
_5

5

t

t

TN

BTNN
TDC





 

Dónde: 

TDC :  Tasa de desnutrición crónica 

tBTNN 5 : Número de niños menores de cinco años con baja talla para su 

edad en el año t 

tTN _5 : Total de niños menores de cinco años en el año t 

4.3.5.4. Porcentaje de cobertura de parto institucional público. 

Determina el número de mujeres asistidas durante su parto por personas 

tituladas o diplomadas en la salud (médicos, enfermeras, obstetrices o 

auxiliares de enfermería), expresado como porcentaje del número total de 

mujeres en edad fértil. Se refiere al último parto de las mujeres en edad 

fértil (entre 15 y 49 años cumplidos) que tuvieron uno o más hijos en el 

transcurso de los 5 años anteriores a la medición.  

TP

NPAIPb
PPIPb 

 

Dónde: 

PPIPb : Porcentaje de partos en instituciones de salud públicas (MSP, IESS) 

NPAIPb : Número de partos asistidos en una institución publica 

TP :  Total de partos del período 
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4.3.6. Indicadores de Vivienda 

Los indicadores de vivienda reflejan las condiciones en que se hallan 

cierto sector de la población, enfocándose en factores tales como el 

acceso de la población a una vivienda, la disponibilidad y calidad de 

servicios en la vivienda. 

4.3.6.1. Propiedad de la Vivienda. 

Establece el 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.  

100*
TH

NHVP
HVP 

 

Dónde: 

HVP :  Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 

NHVP : Número de hogares que habitan en viviendas propias 

TH :  Total de hogares 

4.3.6.2. Porcentaje de Hogares con acceso a internet. 

Este indicador busca medir el número de hogares con servicio de internet, 

expresada como porcentaje del total de hogares existentes. 

    
    

  
     

Dónde: 

HSI: Hogares con servicio de internet 

NHSI: Número de hogares con servicio de internet 

TH: Total de hogares. 
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4.3.6.3. Porcentaje de Hogares con acceso a telefonía pública. 

Mide el número de hogares con servicio de teléfono convencional, 

expresada como porcentaje del total de hogares existentes. 

     
     

  
     

Dónde: 

       Hogares con servicio de teléfono convencional 
       Número de hogares con servicio de teléfono convencional 
     Total de hogares 

4.3.6.4. Hogares que viven en Hacinamiento. 

Mide el número de personas que viven en condiciones de hacinamiento, 

expresado como porcentaje del total de personas. Se considera que un 

hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta 

sirve, en promedio, a un número de miembros mayor a tres.  

100*3

TH

NH
HAC 

 

Dónde: 

HAC :  Porcentaje de hogares con hacinamiento 

3NH :  Número de hogares con más de tres personas por cuarto 

utilizado para dormir 

TH :  Total de hogares 

4.3.6.5. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento. 

Calcula el número de viviendas que tienen abastecimiento de agua 

entubada por red pública dentro de la vivienda, cuentan con medios de 

eliminación de excretas conectados a la red pública de alcantarillado y 

disponen de medios de eliminación de basura. 
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100*
TV

VAS
PVAS 

 

Dónde: 

PVAS  : Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento  

VAS :  Viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

TV :  Total de Viviendas 

4.3.6.6. Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas. 

Este indicador determina el porcentaje de hogares que habitan en 

viviendas cuyo material predominante del piso fuese tierra y las paredes 

exteriores fueran madera, adobe o caña no revestida 

100*
TH

HVFI
HVCFI 

 

Dónde: 

HVCFI : Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 
características físicas inadecuadas 

HVFI :  Número de hogares que habitan en viviendas cuyo material 
predominante del piso fuere tierra y las paredes exteriores fueran 
madera, adobe o caña no revestida.  

TH :  Número total de hogares.
 

4.3.6.7. Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por 

red pública. 

Expresa el número de viviendas abastecidas por agua de la red pública a 

través de tubería, expresado como porcentaje del total de viviendas. Se 

refiere tanto al sistema (tubería) como al medio de abastecimiento (red 

pública). La red pública se refiere a los sistemas de captación y 

conducción del agua hacia las viviendas; pueden o no incluir procesos de 

tratamiento del agua. 
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100*
NTV

NVrpb
AguaRPb 

 

Dónde: 

AguaRPb : Porcentaje de viviendas que reciben agua de red publica 

NVrpb : Número de viviendas ocupadas por personas presentes que 

tienen como fuente del agua la red publica 

NTV :  Número total de viviendas particulares  

4.3.7. Indicadores Económicos y Demograficos. 

Un indicador económico es un dato estadístico 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. 

Un indicador demográfico es una medida de resumen, de preferencia es 

estadística, referente a la cantidad o magnitud de un conjunto de 

parámetros o atributos de una población. 

4.3.7.1. Calificación de Satisfacción con la vida. 

El bienestar subjetivo se define como cualquier medida de la cantidad de 

bienestar que dicen tener las personas, 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 

menos el porcentaje de personas que se consideran infelices. 

100




NH

onescalificaci
PCS vida

 

Dónde: 

vidaPCS  :  Promedio de calificación de satisfacción con la vida  

 onescalificaci
 
: Sumatoria de todas las calificaciones  
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100NH  : Número de personas encuestadas que calificaron de 0 a 

10 

4.3.7.2. Coeficiente de GINI de Ingreso. 

El coeficiente de Gini de ingreso es una medida estadística de la 

desigualdad en la distribución del ingreso per cápita de los hogares, que 

varía entre 0 y 1. Muestra mayor desigualdad al aproximarse a 1 y 

corresponde a 0 en el caso hipotético de una distribución equitativa.  

 

Dónde: 

I: Indexa a las personas o grupos de personas 
N:  Es el número de personas o estratos de ingreso  
Μ:  Indica el ingreso medio  
Yi: El ingreso de la persona o estrato i 

Para los cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre 

4.3.7.3. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 

discapacidad. 

Mide el número total de personas ocupadas que tienen alguna 

discapacidad, mayores a 10 años para el total de personas 

discapacitadas del sector o lugar de residencia. 

100*
10

10

ymás

ymás

TPDIS

TPODIS
PODIS 

 

Dónde: 

PODIS : Porcentaje de personas ocupadas discapacitadas según 

categoría de ocupación 

ymásTPODIS10 :  
Total de personas ocupadas discapacitadas de 10 años y más 

ymásTPDIS10 :  
Total de personas discapacitadas de 10 años y más

 

4.3.7.4. Índice de concentración de crédito público. 

Se utiliza para medir la desigualdad en la distribución del crédito público, 

el índice es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la 
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perfecta igualdad (todos acceden en la misma proporción al crédito 

público) y donde el valor 1 corresponde con la perfecta desigualdad (una 

persona capta todo el crédito público). 

4.3.7.5. Porcentaje de adolescentes embarazadas. 

Determina el número de adolescentes que se encuentran embarazadas, 

expresado como porcentaje del total de adolescentes en ese año. La 

adolescencia se considera entre los 10 y 19 años de edad, el SIISE, 

dependiendo de las bases de datos incorpora medidas, sobre todo 

relacionadas con la edad disponible. En el caso de la ECV, se refiere a las 

adolescentes de 15 a 19 años.  

100*
4915

1
.1

t

N

i
hijoer

NM

edades

PEM







 

Dónde: 

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 

4.3.7.6. Pobreza por NBI. 

Este indicador2 expresa el número de personas que viven en condiciones 

de "pobreza", expresados como porcentaje del total de la población en un 

determinado año. Se considera "pobre" a una persona si pertenece a un 

hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

Esta definición establece a un hogar como pobre si presenta una de las 

siguientes circunstancias, o en situación de extrema pobreza si presenta 

dos o más de estas condiciones: 

                                                                 
2
 Sistema Integrado de Indicadores SocioEconomicos - SIISE 
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1. La vivienda tiene características físicas inadecuadas (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 (Viviendas sin conexión a 

acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a 

pozo séptico). 

3. El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más 

de miembros por persona ocupado y que el Jefe 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 seis a doce años de edad que no asiste a la 

escuela). 

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

(Aquellos con más de tres personas en promedio por cuarto 

utilizado para dormir). 

Cuando las personas cumplen con al menos una de estas condiciones, se 

considera que viven en situaciones de pobreza y son consideradas para 

este análisis.  

4.3.7.7. Tasa de Desempleo en personas de 16 – 29 años. 

Calcula el número de personas entre 16 y 29 años que están 

desocupadas, expresado como porcentaje del total de la población 

económicamente activa (PEA) de ese grupo de edad en un determinado 

año.  

años

años

años
NPJ

PJD
TDJ

2916

2916

2916





 

 

Dónde: 
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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 

4.3.7.8. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación publica en 

beneficio profesional. 

Expresa el número de empleados públicos que reciben capacitación para 

el total de empleados del sector público del lugar donde se busca levantar 

la información. 

TEPb

EPbRC
PEPbRC 

 

Dónde: 

PEPbRC : Porcentaje de empleados públicos que recibieron capacitación en 

los últimos seis meses 

EPbRC : Empleados públicos que recibieron capacitación 

TEPb :  Total empleados públicos 

4.3.7.9. Población Infantil inscrita en el registro civil. 

Mide el número de niños y niñas menores a los cinco años de edad 

inscritos en el registro civil para el total de población de niños menores a 

la edad indicada en el lugar donde se pretende levantar la información. 

100*
50

50

50

años

años

años
Pt

NPI
PI





 

 

Dónde: 

añosPI 50 : Población de 0 a 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 
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4.3.7.10. Jefatura de hogar femenina. 

El indicador de jefatura de hogar femenina hace referencia al número de 

mujeres jefas de hogar para el número total de hogares donde el jefe de 

hogar es hombre. 

100*
NHJh

NMJh
JHF 

 

Dónde: 

JHF :  Jefatura de hogar femenina 

NMJh : Número de mujeres jefas de hogar 

NHJh : Número de hombres jefes de hogar 

4.3.7.11. Índice de dependencia. 

Es la sumatoria del número de personas mayores a los 65 años de edad y 

el número de personas menores a los 15 años para el total de personas 

de edades comprendidas entre los 15 y los 65 años. 

100*
6515

1565

t

tt

NP

NPNP
IDep



 


 

Dónde: 

IDep :   Índice de Dependencia 

tNP 65 : Número de personas mayores de 65 años de edad  

tNP 15  : Número de personas menores de 15 años de edad 

tNP 6515 : Número de personas de 15 a 65 años de edad 

4.3.7.12. Índice de renovación de la población potencialmente activa. 

Es la relación entre el número de personas entre 0 y 14 años de edad 

(población no activa) para el número de personas en edades 

comprendidas entre los 15 y 65 años (población activa). 
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100*
6515

140

t

t

NP

NP
IRPA





 

Dónde: 

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 

4.4. DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

4.4.1. Definición 

El principio de igualdad de oportunidades se refiere a que las 

circunstancias al nacer no deberían determinar los resultados de las 

personas en la vida. Como circunstancias se entiende el conjunto de 

factores exógenos por los que el individuo no debe rendir cuenta y sobre 

los que existe acuerdo de que no deberían tener impacto en los 

resultados (género, raza, antecedentes familiares, etc.). La desigualdad 

de oportunidades en una sociedad se refleja cuando la diferencia 

observada en ciertos resultados (ingreso, consumo o logros educativos, 

entre otros) se atribuye a circunstancias fuera de control del individuo 

4.4.2. Antecedentes 

“La aguda desigualdad que secularmente ha recorrido a América Latina y 

el Caribe hunde sus raíces en la historia. Se remonta a la radical negación 

de derechos en función de categorías raciales y estamentales que confinó 

a gran parte de la población del continente a la esclavitud, el 

sometimiento y la expropiación de recursos. En la vida republicana los 

privilegios siguieron reproduciéndose de otras diversas maneras, que 

mantuvieron asimetrías en cuanto a derechos y condiciones de vida. 

Finalmente, el patrón de desarrollo y modernización perpetuó las brechas 

socioeconómicas basadas en el origen racial y étnico, el género y la clase 

social. La estructura productiva y las oportunidades educativas 
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consagraron patrones de reproducción de la desigualdad y, en gran 

medida, lo siguen haciendo”. (CEPAL, 2010.) 

Las luchas sociales ampliaron los derechos y los siguen ampliando hacia 

sectores tradicionalmente excluidos. No obstante, América Latina y el 

Caribe todavía es la región más desigual del mundo en cuanto a 

distribución del ingreso.  

En el Ecuador, las diversas reformas establecidas equivocadamente hacía 

muchos años atrás y el impacto de la crisis de 1998 aumentaron las 

brechas de ingresos. Recién en los últimos años comienza a revertirse 

esta tendencia con una dinámica más incluyente de los mercados 

laborales y un papel más activo del Estado en las transferencias de 

ingresos. 

A pesar de la mejora en las condiciones de vida experimentada 

principalmente desde 2006, el Ecuador se caracteriza todavía por la 

persistencia de grandes desigualdades sociales, regionales, étnicas, de 

género y por grupos de edad. Además, dado que el ingreso per cápita 

ajustado a la paridad adquisitiva ya estaba entre los cuatro más bajos de 

las dieciséis principales economías de América Latina, los efectos de la 

crisis fueron en verdad devastadores, llevando hasta niveles nunca antes 

registrados a la pobreza y a la desigualdad. 

La pobreza de las zonas urbanas aumentó como resultado del derrumbe 

del sistema bancario y del deterioro de las condiciones del mercado 

laboral. Los hogares de clase media y baja urbanos vieron desaparecer 

sus ahorros de toda una vida como consecuencia del derrumbe del 

sistema bancario, viéndose a menudo obligados a convertir en dinero una 

parte significativa de sus bienes. 
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El principio fundamental3 de la igualdad de oportunidades consiste en que 

ninguna persona sea privada de obtener un resultado por condiciones 

consideradas socialmente injustas. Es decir, que todas las personas 

deberían poseer la misma oportunidad de éxito en la vida. Una situación 

es injusta, por ejemplo cuando existe un trato diferencial entre personas 

de distinta raza (discriminación racial) o sexo (discriminación de género). 

No obstante, el concepto de desigualdad de oportunidades va más allá 

del concepto de discriminación, ya que hace referencia a las posibilidades 

que afrontan las diferentes personas.  

En general, las sociedades toleran un grado de desigualdad de resultados 

cuando éste no es consecuencia de situaciones injustas, socialmente no 

aceptables. Por lo tanto, las personas deberían enfrentar las mismas 

oportunidades para que la sociedad no considere la desigualdad de 

resultados como un mal.  

Conocer el grado de desigualdad de oportunidad de una sociedad es 

importante para sí misma, pero también por las posibles consecuencias 

en las discusiones y diseño de políticas de redistribución e inclusión 

social. Debido a que las perspectivas de desigualdad y redistribución 

varían entre los ciudadanos así como en el tiempo, resulta difícil llegar a 

un consenso en políticas redistributivas sobre cómo y cuánto disminuir la 

desigualdad de resultados. Es más factible diseñar políticas que avancen 

hacia la igualdad de oportunidades por ser un concepto socialmente 

aceptado. 

La desigualdad puede estar asociada con las diferencias de las 

circunstancias por las que la persona no puede ser considerada 

responsable y que conducen a la gente a enfrentar diferentes conjuntos 

de oportunidades: raza, género, familia y el grupo socioeconómico en el 

que nacieron, el lugar de nacimiento, así como cualquier característica 

mental o física heredada. Mientras que estas circunstancias 

                                                                 
3
 Banco Mundial. 2006.  Desigualdad de oportunidades: Qué es, cómo puede medirse y 

por qué es importante. 
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predeterminadas afecten el resultado de interés y exista un acuerdo social 

que ellas no deberían afectarlo, a través de cualquier mecanismo, las 

diferencias generadas serán atribuibles a la desigualdad de 

oportunidades. 

La desigualdad de oportunidades surge al menos de tres fuentes: 

características intrínsecas y personales, tratos discriminatorios y el acceso 

a los servicios sociales. En primer lugar, la desigualdad de oportunidades 

puede provenir de características que son exógenas pero intrínsecas a la 

persona: el legado genético de talento y motivación. Mientras estas 

circunstancias conduzcan hacia diferencias de la productividad, los 

resultados o logros en un entorno meritocrático, la desigualdad de 

oportunidades podría ser considerada si no justa, por lo menos aceptable.  

Desde el punto de vista de las políticas, algunas desventajas genéticas 

pueden ser reparadas (por ejemplo, problemas de la vista), y pueden 

tener implicaciones importantes en términos de emparejar las 

oportunidades. En principio, una sociedad puede desear invertir recursos 

para nivelar el campo de juego para personas con menor coeficiente 

intelectual.  

En segundo lugar, las personas que tienen talento y productividad iguales 

pueden ser tratadas de manera diferente en diferentes mercados, lo cual 

puede generar diferentes resultados entre personas que sin embargo 

tienen características similares. Personas con diferentes circunstancias 

(entorno familiar, raza o lugar de origen) pueden sufrir discriminación en el 

mercado laboral y tener acceso a tipos diferentes de trabajos, y 

consecuentemente tener diferentes ingresos. De la misma manera, 

mujeres u hombres pueden no ser tratadas de igual manera cuando 

compiten por un puesto de trabajo y pueden ser pagadas de diferente 

manera para hacer las mismas tareas.  

Muy a menudo, personas igualmente talentosas y productivas son 

tratadas de modos diferentes, y tienen accesos diferentes a los mejores 



 
 

30 
 

trabajos o reciben diferentes salarios aun cuando estén realizando las 

mismas tareas.  

En este caso, la desigualdad está generada por el trato desigual de 

personas igualmente meritorias. Habitualmente se refiere a este trato 

desigual de personas iguales como discriminación. Aunque hay consenso 

en que la discriminación es injusta, el monto de recursos que están 

dispuestas a invertir las sociedades para eliminar esta fuente de 

desigualdad varía considerablemente y permanece aún como un debate 

abierto. 

Un tercer componente es la injusta distribución de lo que se denomina 

“oportunidades básicas”. La desigualdad de oportunidades básicas puede 

operar en muchas dimensiones, y puede operar en diferentes estadios del 

ciclo de vida. Las diferencias pueden generarse tempranamente en la 

vida, como el acceso a una buena nutrición, educación y servicios 

básicos, o más tarde en la vida, al momento del acceso a la educación 

terciaria, a un trabajo de buena calidad, o a tener representación política.  

4.4.3. Índice de Oportunidades Humanas 

El Índice de Oportunidades Humanas es un indicador que es utilizado 

para monitorear el progreso de un país que busca proveer a todos los 

niños un acceso igual a los servicios básicos definidos como 

oportunidades esenciales para el futuro desempeño de sus vidas. (Banco 

Mundial, 2006). 

Asumir una tarea para su cálculo requiere en primer lugar operativizar el 

concepto de la “oportunidad”. Para los propósitos de este estudio se 

definen las oportunidades como aquellas variables que: 

 Ejercen influencia sobre los resultados. 

 Son primordiales para el desarrollo de una persona; 
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 Son exógenas y no están bajo el control de las personas; pero son 

endógenas a la sociedad y pueden ser modificadas por las 

preferencias sociales y las políticas públicas; y 

 Pueden ser injustamente influenciadas por las circunstancias. 

Por ejemplo el acceder a la educación está influenciado por la elección y 

el esfuerzo de una persona, pero también de si existen o no las 

adecuadas instituciones de educación terciaria o de si los recursos 

familiares permiten la realización de dichos estudios. Lo mismo podría 

decirse del acceso de un adulto a agua potable: puede depender, por lo 

menos parcialmente, de los esfuerzos de la persona, pero también de la 

oferta disponible en el lugar en el que vive esa persona. Algunos pueden 

argumentar que para un adulto, el lugar de residencia está bajo su ámbito 

de control; de modo que observar un adulto con o sin acceso a agua es 

una interacción entre una oportunidad y una elección que el adulto hizo. 

Pero para una niña de seis años de edad, el acceso al agua potable o a la 

escuela primaria es claramente una oportunidad exógena. El acceso no 

es controlado por ella, sino por su familia o por la sociedad. Por lo tanto, 

se delimita aún más el campo y se define un conjunto de bienes y 

servicios primordiales para los niños como oportunidades básicas. Los 

ejemplos incluyen el acceso a la educación, a infraestructura básica, 

vacunaciones, niveles nutricionales mínimos o a un acta de nacimiento u 

otro documento de identificación. 

“Otros dos elementos son críticos para considerar un servicio o bien como 

una oportunidad básica. Primero, las oportunidades básicas son 

primordiales para el desarrollo humano. Segundo, son alcanzables, y si no 

son alcanzables hoy para algún país en particular, lo serán en el futuro 

cercano mediante la aplicación de políticas apropiadas, tal que la 

provisión universal sea una meta social válida y realista. Aun cuando 

diferentes sociedades puedan tener diferentes estándares en relación a 

qué puede ser una oportunidad básica, hay algún consenso a nivel global, 

por ejemplo en cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 
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caso particular de los niños, la mayoría de las sociedades concuerdan en 

un conjunto de oportunidades básicas, al menos en intenciones.” (Banco 

Mundial, 2006)  

Un proceso de desarrollo en el cual la sociedad intenta proveer de 

manera equiparada las oportunidades básicas requiere asumir dos 

objetivos complementarios: 

 Garantizar que la mayor cantidad posible de personas tengan acceso 

a las oportunidades básicas. 

 Si la provisión de oportunidades básicas es limitada debido a los 

escasos recursos, las nuevas oportunidades que se crean deben ser 

asignadas primero a aquellos que, dadas sus circunstancias, están en 

desventaja, para promover la igualdad de oportunidades. 

El Índice de Oportunidades Humanas puede variar significativamente en 

el tiempo en diferentes países, debido a que el Índice de Oportunidades 

Humanas toma en consideración tanto el promedio de la cobertura como 

la desigualdad de acceso en relación a una oportunidad básica dada, un 

analista de políticas podría preguntarse cuál es la fuente del cambio en el 

índice. Si aumentó, ¿es porque aumentó la cobertura, o porque bajó la 

desigualdad, o porque sucedieron las dos cosas? 

Una propiedad del Índice de Oportunidades Humanas es que sus cambios 

se pueden descomponer aditivamente. Cualquier cambio del índice puede 

atribuirse ya sea a un incremento de la tasa de cobertura, p (efecto de 

escala) o a una reducción en el índice de desigualdad de oportunidades, 

índice D, (efecto distributivo). Un simple ejercicio para descomponer las 

fuentes de la evolución del Índice de Oportunidades Humanas consiste en 

computar el cambio que tendrá el índice si uno de sus componentes (ya 

sea cobertura o desigualdad) es constante. Mantener cada componente 

constante por separado permite sumar el cambio en el índice como una 

suma de cambios solamente en la cobertura (el efecto escala) y los 
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cambios solamente en la desigualdad de oportunidades (el efecto 

distributivo).  

Para lograr medir el IOH se consideran algunas variables y/o indicadores 

necesarios para lograr su medición, tales como: 

 Educación (completar sexto grado a tiempo, asistencia a clases) 

 Salud (Desnutrición, Inmunización) 

 Tecnologias de información y comunicación (Acceso a internet o 

computador) 

 Servicios de la Vivienda (acceso al agua, electricidad, saneamiento 

y no hacinamiento). 

4.4.4.  Construccion del Indice de Oportunidades Humanas 

Aun cuando las diferentes sociedades podrían tener diferentes estándares 

en cuanto al conjunto de necesidades básicas, al menos en el caso 

particular de los niños, la mayoría de las sociedades concuerdan en un 

conjunto de oportunidades básicas.  

Las oportunidades básicas para los niños por tres motivos principales: 

 Desde un punto de vista empírico, las oportunidades pueden ser 

operativizadas midiendo el acceso de los niños a los bienes y servicios 

básicos que son primordiales para el pleno desarrollo de un niño. Para 

los niños, el acceso define la “oportunidad”, en la medida que no se 

puede esperar de los niños (no así los adultos) que realicen los 

esfuerzos que se requieren para acceder por ellos mismos a estos 

bienes básicos. 

 Desde el punto de vista de las políticas públicas, la evidencia indica 

que las intervenciones tempranas en el ciclo de vida de una persona 

para igualar las oportunidades tienen una relación costo-efectividad 

significativamente mayor y más exitosa que cuando se hacen 

intervenciones más tarde en la vida. 

 Enfocarse en los niños clarifica el mensaje que identifica socialmente 

la desigualdad de oportunidades como injusta, y ayuda a poner la 
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nivelación de las oportunidades en el centro del debate de las 

políticas. En el día de su nacimiento los niños no pueden ser 

considerados responsables por sus circunstancias familiares, a pesar 

del hecho de que dichas representarán diferencias importantes en las 

vidas que lleven. 

Dada una muestra aleatoria de la población, con información de si un niño 

tiene acceso a un determinado bien o servicio básico y un vector de 

variables que indican sus circunstancias (lugar de residencia, genero del 

nilño, numero de hermanos, educación de los padres, presencia de los 

padres, genero del jefe de hogar e ingreso familiar), se emplea para la 

estimación del índice tres etapas: 

1. Primero se realiza un modelo de regresión para estimar la relación 

empírica entre cada circunstancia y el acceso a un servicio básico. En 

esta etapa, es posible predecir la probabilidad de acceso para cada 

individuo, dado un conjunto de circunstancias, así como la tasa global 

de cobertura.  

2. El siguiente paso constituye el núcleo del concepto de Desigualdad de 

Oportunidades    , dado que 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 ( ̅). Entre 

mayor sea esta variación, más grande será la desigualdad de 

oportunidades y más pequeño el IOH. 

3. Y finalmente, para generar una medida única de la distribución de 

oportunidades para los niños, se necesita construir un IOH total 

sintético que tenga en cuenta todos los bienes y servicios básicos. El 

IOH global, es un promedio simple de los IOH de las dimensiones 

consideradas básicas. 

El modelo puede tomar la siguiente forma: 

  (
       ⁄       

                  
)  ∑      
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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 

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

los coeficientes estimados. Formalmente el Índice de Oportunidades 

Humanas queda así:  

     ̅         ̂  
 

  ̅
∑   |  ̂   ̅| 

    

 

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 las 

oportunidades, simplemente es una medida de las reservas de las 

que están disponibles. 

 :  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, educación de los padres, 

etc. Puede interpretarse como la fracción de todas las 

oportunidades disponibles que deben ser “reasignadas” desde los 

grupos que están en mejores condiciones hacia los grupos en 

condiciones más desfavorables, con el fin de alcanzar la igualdad 

de oportunidades para todos. 

  :  Es la ponderación de las poblaciones para diferentes grupos de 

circunstancia.  
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 ̂ :   Es la probabilidad estimada de tener acceso a una oportunidad 

básica para cada uno de los grupos con diferentes circunstancias 

predeterminadas. 

Modelo LOGIT  

Es un modelo, de respuesta cualitativa. La función de densidad LOGIT, es 

la siguiente: 

   (  
 

 
)  

 

            
 

  
 

    

 

 

   
    

Calculando logaritmo, se obtiene: 

  (
 

   
)            

Características del modelo LOGIT 

1. A medida que la probabilidad (P) va de 0 a 1(z varía de –∞ a+∞), el 

logit (L) varia de –∞ a+∞ 

2. Si el logaritmo de la razón de probabilidades (L) es lineal en x las 

probabilidades en sí mismas no lo son. 

3. Puede haber uno o varias X (cuantitativas o cualitativas) 

4. Si el L es positivo significa que cuando el valor de la regresora se 

incrementa aumentas las probabilidades o posibilidades de Y. 

5. Existe cambio en L cuando X cambia en 1 

6. P indica la  probabilidad misma de Y, en cambio P/1-P refleja la 

probabilidad a favor de que suceda Y. 

Dependiendo del tipo de datos, la estimación del modelo se lo realiza de 

dos formas, en caso de datos agrupados se puede utilizar Minimos 
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Cuadrados Generalizados y si los datos son individuales o no agrupados 

se requiere usar el método de Máxima Verosimilitud. 

Una vez estimado el modelo, se debe realizar un procedimiento con la 

finalidad de interpretar cada coeficiente obtenido, si se menciona la 

probabilidad a favor de Y se debe sacar el antilogaritmo de cada valor 

obtenido donde se explica que “la probabilidad a favor de Y varia en tanto 

por ciento”. 

La interpretación del modelo Logit es el siguiente:      la pendiente mide el 

cambio en L ocasionado por un cambio unitario en X, es decir, en cuyo 

caso se mencione las oportunidades de los niños de culminar sexto grado 

a tiempo se diría como el  logaritmo de las probabilidades a favor de que 

el niño pueda culminar la etapa escolar a tiempo varía a medida que la 

educación de los padres cambia en una unidad, por ejemplo de 65, el 

intercepto  β1 es el valor del logaritmo de las probabilidades a favor de 

que el niño posee una oportunidad de culminar sexto grado a tiempo. 

Sin embargo para la interpretación del IOH, se requiere conocer cómo 

afecta el incremento en una variable de circunstancia (género del niño, 

lugar de residencia, años de educación del jefe de hogar, entre otros) en 

la probabilidad de que el niño acceda al servicio estudiado (electricidad, 

saneamiento, asistencia escolar, entre otros). De esta forma se procede a 

obtener la derivada del logit, así: 

    (
 

   
)         

   
   

 

           

      
 

 

      
    

  

  
          

         Se interpreta de la siguiente manera, cuando la variable 

independiente incrementa en 1 unidad, la probabilidad de que un niño, 

acceda al servicio aumenta en          x 100 por ciento. 
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4.5. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional para el Buen Vivir  (PNBV) 2009 – 2013, surge como una 

propuesta de cambio conceptual ante los modelos de desarrollo 

tradicionales, bajo un nuevo marco jurídico instituido por normas 

constitucionales, legales, institucionales, reglamentarias; que en conjunto 

establecen el umbral de posibilidad de acción u omisión para alcanzar el 

Buen Vivir que dirige su atención a los procesos de inclusión de los 

actores sociales tradicionalmente excluidos, promoviendo una estratégica 

económica incluyente, sustentable y democrática; así mismo, destaca la 

importancia de mantener y sostener una relación armónica entre el ser 

humano y la naturaleza. 

El modelo de desarrollo traducido en el PNBV pretende hacer un reparto 

equitativo de la riqueza del país, donde todos los ecuatorianos tengan un 

pleno ejercicio de los derechos, con énfasis en salud, educación, 

seguridad social, alimentación, agua y vivienda, implica que todas y todos 

estén incluidos e integrados en las dinámicas sociales; mediante el 

acceso equitativo a bienes materiales, sociales y culturales, frenando las 

desigualdades económicas y fomentando el acceso y equidad en las 

oportunidades. 

Esta ruptura de cambio conceptual del modelo de desarrollo y el modo de 

estado contiene una estrategia nacional a largo plazo que apunta hacia la 

construcción de una “biopoliseco-turística” que sugiere un nuevo modo de 

generación de riqueza y redistribución; esta estrategia define para su 

aplicación 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  
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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  

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. 

Con estos fundamentos y siguiendo la lógica de planificación, se re - 

definen los objetivos nacionales para el Buen Vivir, relacionados con el 

desempeño de las metas nacionales, con las propuestas de acción 

pública sectorial y territorial, y con la necesidad de concretar los desafíos 

derivados del nuevo marco constitucional. Los 12 objetivos 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 
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7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común 

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 

Con el fin de cumplir con su propuesta de transformación económica, 

productiva, ética y social; sintetizada en los objetivos nacionales se 

definen políticas y lineamientos de políticas necesarias para la 

consecución de las metas nacionales, mismas que permitirán hacer un 

seguimiento de los resultados logrados por el Gobierno. 

Las metas han sido planteadas en función de los objetivos y estrategias 

nacionales, de acuerdo a un diagnóstico de la realidad ecuatoriana, 

enfocándose en los aspectos, sectores y ámbitos que se debe mejorar y/o 

cambiar con el fin de promover el Buen Vivir; para evidenciar el 

cumplimiento de estas metas y por cuestiones operativas, se plantea un 

indicador de medición para cada meta.  

4.5.1. LÍNEA BASE DE INDICADORES 

La visión integradora del Plan Nacional se sustenta en el diseño de 

agendas y políticas sectoriales de los planes regionales, provinciales, 

municipal y parroquiales, que dan coherencia a las disposiciones 

constitucionales; sin embargo, para articular las visiones territoriales y de 

sus poblaciones con los objetivos de mejorar las condiciones de vida de 

los ecuatorianos; la planificación local se integra y aporta a la nacional y 

viceversa, con la finalidad de buscar mejores nivel de vida para la 

población ecuatoriana en su totalidad. 

El logro de los objetivos nacionales deben reflejarse en todo el territorio 

nacional y cada uno de los niveles de gobierno deben ser los 
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responsables de diseñar las políticas públicas, programas y proyectos 

sociales que logren su cumplimiento; debidamente integrados, articulados 

y coherentes en todos los niveles de gobierno; la construcción de los 

indicadores que se incluyen en el Plan Nacional constituyen la 

herramienta que permita verificar y evaluar el grado de consecución de los 

objetivos. 

En la investigación de campo planteada se pretende contar con 

información socio económica actualizada a nivel nacional, que facilite la 

construcción de algunos indicadores que se incluyen en el Plan Nacional 

del Buen Vivir (Ver tabla 6.9); mismos  indicadores permiten realizar una 

medición adecuada y real del logro de los objetivos nacionales para los 

cantones Zapotillo y Pindal, luego de hacer una análisis individual de 

dichos indicadores y confrontarlos con las metas nacionales que se 

pretenden lograr hasta el año 2013. 

Tabla No. 4.1. 
LÍNEA BASE DE INDICADORES. 

INDICADOR VALOR AÑO FUENTE 

Propiedad de 

vivienda 

 
67.70% 

 
2008 

 
INEC -

ENEMDU 

Tasa neta de 

matrícula en 
educación básica. 

 
93.19 % 

 
2008 

 
INEC -

ENEMDU 

Tasa neta de 

matrícula en 
bachillerato 

 
53.17% 

 
2008 

 
INEC -

ENEMDU 

Calificación de la 
satisfacción con la 

vida. 

 

7.3 

 

2008 

 

INEC -
ENEMDU 

Coeficiente de 

GINI de consumo 

 

0.46 

 

2006 

 

INEC - ECV 

% de personas 
con seguro de 

salud público.  

 
24.40% 

 
2008 

 
INEC -

ENEMDU 

Tasa de 
ocupación plena 
en las personas 

con alguna 
discapacidad 

 
 

32.50% 

 
 

2007 

 
INEC – Modulo 

de 

discapacidades 
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Índice de 

concentración del 
crédito público 

 
 

0.438 

 
 

2008 

 
 

INEC -
ENEMDU 

% de niños y 
niñas menores de 

5 años 
participantes en 
servicios públicos 

de desarrollo 
infantil. 

 
 

 
41.90% 

 
 

 
2007 

 
 

 
INEC -

ENEMDU 

Duración 
promedio de 

lactancia materna 
exclusiva. 

 
2.7 

 
2004 

 
CEPAR - 

ENDEMAIN 

Desnutrición 
crónica en 

menores de cinco 
años. 

 
25.80% 

 
2006 

 
INEC –ECV 

% Hogares con 

acceso a internet. 

 
7.00% 

 
2008 

 
INEC -

ENEMDU 

% Hogares con 
acceso a teléfono 
fijo. 

 
37.10% 

 
2008 

 
INEC -

ENEMDU 

% de cobertura de 

parto institucional 
publico 

 

51.90% 

 

2007 

 

INEC 

% de 
adolescentes (de 

15 a 19 años) 
embarazadas.  

 
18.40% 

 
2007 

 
INEC 

Hogares que 
viven en 

hacinamiento. 

 
17.80% 

 
2008 

 
INEC –

ENEMDU 

% de Viviendas 
con acceso a 
servicios de 

saneamiento(agua 
potable, 
alcantarillado y 

desechos sólidos) 

 
 
 

62.20% 

 
 
 

2008 

 
 
 

INEC –
ENEMDU 

 

% de Hogares que 
habitan viviendas 
con 

características 
físicas 
inadecuadas. 

 
 

43.60% 

 
 

2008 

 
 

INEC –

ENEMDU 

Pobreza por NBI 

en frontera 
(urbano – rural) 

25.5% URBA 

 
79% RURAL 

 

2008 

 

INEC –
ENEMDU 

Tasa de 
desempleo para 
personas entre 16 

y 29 años 

 
 

11.60% 

 
 

2008 

 
 

INEC –
ENEMDU 
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Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. 

La necesidad de evaluar las acciones del Estado, sostiene Wiesner 

(2000:5) en los países de América Latina surge de la importancia de 

introducir mayor coherencia en los ajustes y correcciones fiscales, 

conocer la opinión pública acerca de la eficacia y eficiencia 

gubernamental y atender la creciente demanda de trasparencia y 

responsabilidad pública.  

La evaluación de los planes de desarrollo es un instrumento de gestión y 

de aprendizaje; cuyo objetivo es valorar de manera sistemática y objetiva 

la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos 

ejecutados y en ejecución que se identificaron en el proceso de 

planificación. El monitoreo y evaluación son herramientas fundamentales 

para conocer, medir y evaluar el progreso obtenido a través de 

actividades y logro de objetivos.  

La evaluación de planes de desarrollo son todas las actividades de 

reflexión que se generan a partir de la ejecución de una acción, es decir, 

previa la recolección de información, emitir juicios de valor sobre el 

impacto del proyecto sobre la comunidad. 

  

 

 

 

% de la PEA que 
recibe 

capacitación 
pública para 
beneficio 

profesional 

 
 

2.00% 

 
 

2006 

 
 

INEC - ECV 

% de Viviendas 
con acceso a 
agua entubada 

por red pública. 

 
71.75% 

 
2008 

 
INEC - 

ENEMDU 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

La metodología del proyecto depende del tipo o tipos de investigación, 

aquí se incluye los métodos, las técnicas y los instrumentos que fueron 

utilizados para llevar a cabo la indagación.  

5.1. MATERIALES 

Los materiales de investigación son aquellos bienes o servicios que 

fueron utilizados en cada uno de las etapas del desarrollo de la tesis: 

planteamiento del problema, indagación literaria, diseño de instrumentos, 

recolección de información, tratamiento de resultados y redacción del 

informe final. 

Tabla N° 5.1 Materiales 

Bienes Servicios 
Instrumentos de 

medición  

Suministros de 

Oficina 

Impresiones Hospedaje Cinta métrica Hojas 

Filmadora Alimentación Báscula Esferos 

Cámara Internet  Carpetas 

Computador Transporte  
Perfiles 

   
CD-RW 

Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Los Autores   

5.2. MÉTODOS 

La investigación realizada en los Cantones Zapotillo  y Pindal, ha sido de 

carácter descriptivo, pues se ha caracterizado a los diversos hogares 

encuestados estableciendo cuál es su estructura y comportamiento frente 

a una línea de indicadores que se buscaba obtener y analizando cada una 

de las variables que los componen; asi mismo, como el Índice de 

Oportunidades Humanas es un tema poco conocido y estudiado a nivel 

cantonal, también ha sido una investigación explorativa, ya que los 

resultados a los que se llegaron han permitido tener una visión 

aproximada del tema.  
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Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realizó una 

investigación de campo, en la cual se recolectaron datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular ni controlar variable 

alguna. 

5.2.1. Método Científico 

El método científico utiliza un procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico 

como en su fase experimental, por lo que constituyo el principal método 

de investigación utilizado en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

Este método ha sido utilizado a lo largo de la presente tesis, el cual 

permitió recoger la información bibliográfica necesaria que una vez leída, 

permitió incorporar aspectos relevantes de cada texto en la teoría para 

explicar el tema investigado, además de la recolección de la información 

mediante el estudio de campo permitiendo observar las diferentes 

situaciones en las que viven los habitantes del cantón pudiendo explicar a 

través de ello las causas y efectos por las que se presentó cada variable, 

información experimental que fue de gran utilidad para la construcción de 

indicadores socioeconómicos e IOH que permitió analizar la totalidad de 

oportunidades que gozan los niños de los hogares encuestados, 

cumpliendo en todo este proceso la rigurosidad, lógica y exigencia con la 

que se trabaja el método.  

5.2.2. Método Inductivo 

Se utilizo este método para la elaboración de la revisión literaria, en la 

cual se realizó la recolección de material bibliográfico referente a temas 

de desigualdad de oportunidades, así como construcción de indicadores 

para luego dar posterior lectura al material recolectado y de esta manera 

obtener información precisa y necesaria (Documentos del Banco Mundial, 

CEPAL e INEC) con la cual se elaboró los conceptos de este apartado.  



 
 

46 
 

Se utilizó en los apartados de resultados y discusión, en los resultados se 

partió de datos empíricos que se obtuvo en el proceso de recolección de 

información para llegar a la discusión donde a partir de cálculos 

estadísticos y econométricos, se pudo generalizar acerca de la situación 

de los cantones; mediante la obtención de una línea base de indicadores 

en ámbitos de educación, salud, estado de la vivienda, condiciones de 

vida, cobertura y desigualdad de oportunidades, entre otros.  

5.2.3. Método Deductivo. 

Este método se utilizó con la finalidad de poder realizar la Encuesta 

Socioeconómica de Hogares, con las preguntas precisas y adecuadas, 

pues para llegar a conocer la manera de preguntar lo básicamente 

necesario a las personas de los cantones se partió del conocimiento de 

conceptos, definiciones y metodologías de cálculo generales de cada uno 

de los indicadores que se necesitaba crear. De igual manera se empleó 

este método en la discusión de los diversos indicadores y también del IOH 

permitiendo de esta forma la identificación y el análisis de las 

circunstancias que afectan el acceso de las personas a las oportunidades 

básicas en los cantones estudiados con las cuales se definió 

adecuadamente el modelo econométrico utilizado en el cálculo del Índice 

D (Desigualdad de oportunidades). 

5.2.4. Método Analítico - Sintético 

El análisis y síntesis son procesos que permiten al investigador conocer la 

realidad, son métodos que se complementan, en el cual la síntesis debe 

seguir al análisis.  

La utilización del análisis fue fundamental desde el primer proceso de esta 

tesis, pues la lectura y revisión de material académico fue fundamental 

para lograr una idea clara de lo que se pretendía realizar y poder elaborar 

la revisión de literatura; de igual manera el análisis se empleó en el 

apartado de resultados pues aquí se tuvo una idea clara y precisa de los 

cantones estudiados y de la realidad actual por la cual atraviesan, de igual 
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manera en el apartado de discusión donde se empleó para dar una 

adecuada redacción a los datos obtenidos de los diversos indicadores. 

Así mismo, el método sintético fue utilizado en apartados como resultados 

y discusión, pues con la teoría obtenida en la revisión de literatura y con el 

adecuado uso de diversos programas informáticos y estadísticos se logró 

la obtención de indicadores para la elaboración y explicación del IOH, de 

igual manera mediante los resultados obtenidos del trabajo de campo se 

necesitó de la utilización de este método para determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, por último se utilizó el método en la 

elaboración del informe final el cual es la parte más importante pues 

resume todo el trabajo realizado durante el tiempo de elaboración de la 

tesis. 

5.3. TÉCNICAS 

Los métodos de investigación, se aplicaron con la participación de las 

técnicas de investigación, mismas que permitieron la recolección de 

información, también fue necesaria la aplicación de técnicas de 

procesamiento y análisis de datos que especifican las operaciones a las 

que se sometieron los datos para su clasificación, registro, tabulación y 

codificación.  

5.3.1. Recolección bibliográfica 

En esta etapa de trabajo se realizó la recolección de material bibliográfico, 

haciendo énfasis en información sobre construcción de indicadores, 

desigualdad de oportunidades e Índice de Oportunidades Humanas para 

lo cual se recurrió a material tanto físico como virtual; como libros, 

anuarios, papers científicos sobre temas económicos y sociales, informes 

de instituciones de gran nivel como el Banco Mundial, Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, Organización de las Naciones Unidas , Sistema Integrado de 

Indicadores Socioeconómicos, Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, entre otros. 
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De igual manera se necesitó recurrir a páginas virtuales del gobierno 

mediante los distintos ministerios y entidades públicas con la finalidad de 

analizar la actualidad y constatar el nivel de avance del Plan Nacional del 

Buen Vivir que fue fundamental en el análisis de este tema. 

5.3.2. Observación 

En el trabajo de campo se pudo experimentar de una manera más 

cercana la realidad económica y social de la población de los cantones 

investigados, obteniendo además información adicional a la encuesta 

acerca de las costumbres, cultura e ideología propia de los habitantes de 

cada cantón, lo que permitio mejorar el diagnostico de los mismos. 

5.3.3. Encuesta 

Se encuestaron a una muestra representativa de hogares sobre    

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, con la finalidad de construir los 

indicadores que contribuyan a analizar y discutir el logro de los objetivos 

nacionales del plan del buen vivir así como la construcción e 

interpretación del índice de oportunidades humanas. 

El formulario de encuesta aplicada a los hogares del cantón, consta de 

tres grandes bloques de preguntas aplicadas al jefe del hogar: datos por 

hogar (página 1, preguntas 1 – 11; 68 -70), datos por persona (página 2, 

3, 4, 5; preguntas 12 - 52), y preguntas en cuanto al tema de la vivienda 

(página 6, preguntas 53 - 67). (Ver Anexo 1). 

5.3.4. Estadísticas 

Para el análisis de la información se consideró oportuno seguir un 

procedimiento descriptivo, que se completó con diferentes técnicas 

estadísticas que permitieron resumir y dar significación a los resultados y 

conclusiones a los que se llegó mediante la mera observación y 
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descripción de los datos, así como fue posible establecer relaciones de 

causalidad entre las distintas variables.  

5.4. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplearon para 

recoger y almacenar la información, Se diseñó y utilizo, al menos un 

instrumento por cada una de las técnicas de recolección, los cuales se 

redactan a continuación.  

5.4.1. Tabla de Excel de tabulación  

Para la tabulación de las encuestas y un manejo adecuado de los datos, 

fue indispensable utilizar  una tabla Excel conformada por 156 columnas, 

cada una de las cuales representa las variables consultadas en los 

cantones acerca de las personas, hogares o vivienda. 

Cabe mencionar que durante el manejo de datos fue necesaria la 

creación de variables adicionales que facilitasen la identificación de las 

zonas urbanas y rurales o la construcción de ciertos indicadores. 

5.4.2. Rutina de indicadores en Crimson Editor 

Crimson Editor es un editor de código fuente profesional, de gran rapidez 

y de pequeño tamaño, que ofrece características de gran alcance para 

diversos lenguajes de programación. Se utilizó para realizar las rutinas de 

programación de los Indicadores Sociales y el IOH, las cuales siguen una 

secuencia lógica y un lenguaje de comandos que solo pueden ser 

interpretados por el software estadístico. 

5.4.3. Programas Estadísticos e Informáticos. 

La aplicación de dichas técnicas se ha realizado mediante el uso de  

programas estadísticos e informáticos que son muy utilizados en la 

ciencia económica con la finalidad de obtener indicadores sociales; tales 

como:  
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5.4.3.1. Excel. 

Es una aplicación que consiste en una hoja de cálculo, donde se utilizó 

para el almacenamiento en la manipulación de los datos con la finalidad 

de hacer más sencilla la tabulación de las encuestas, la depuración de la 

base de datos y la generación de gráficos para el análisis en los 

apartados de discusión y resultados;  

5.4.3.2. SPSS. (Staticals Package for the Social Sciences) 

Es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias 

sociales y económicas debido a la capacidad de trabajar con bases de 

datos de gran tamaño, en la elaboración de esta tesis proporciono todo lo 

necesario para el análisis, manejo de datos y gráficos dentro del trabajo 

realizado, de la misma manera fue útil en la creación de cuadros 

descriptivos en la fase de resultados, que permito la obtención de datos 

de manera más desagregada, rápida y precisa. 

5.4.3.3. STATA. 

Stata es un programa completo e integrado de estadísticas para 

investigadores de diferentes disciplinas como investigadores sociales y 

económicos que fue utilizado para la obtención precisa de indicadores 

sociales y económicos que proporcionó la cobertura de las oportunidades 

básicas, y facilito la aplicación del modelo logit, generador de las 

probabilidades de acceso a las mencionadas oportunidades, necesarias 

en el cálculo del índice D (Desigualdad de oportunidades), logrando 

finalmente la construcción del Índice de Oportunidades Humanas en cada 

uno de los cantones. 
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5.5. DELIMITACION Y SEGMENTACION DE LA MUESTRA. 

 

5.5.1. Delimitación de la muestra  

Por ser una población extensa en los cantones Zapotillo y Pindal, la 

encuesta fue aplicada a 200 hogares, resultado que se obtuvo luego de 

hacer un procedimiento estadístico. 

El Cantón Pindal al 2012 cuenta con 8962 habitantes mientras que el 

cantón Zapotillo cuenta con 12640 habitantes, lo que representa entre los 

dos cantones un total de 21602 habitantes  y 5538 hogares; el cálculo de 

la muestra se lo hizo con un margen de error del 6,8%, mismo que está 

dentro de los parámetros estadísticamente aceptables para 

investigaciones de este tipo y que permitió otorgar la confiabilidad 

necesaria a los resultados, de manera que fue posible hacer las 

generalizaciones correspondientes. (Ver tabla). 

5.5.2. Segmentación de la muestra  

Con el fin de disminuir los sesgos y manipulación de datos, las 200 

encuestas fueron segmentadas en muestras representativas para las 

parroquias urbanas y rurales en las que se dividen los cantones, de 

acuerdo a la densidad poblacional en cada una se aseguró que en total se 

apliquen las 200 encuestas estadísticamente recomendadas. 

Datos para Calculo de la Muestra 

Datos Valores 

Población Cantón Pindal y Zapotillo 21.602
1
 

Número de Hogares (Población total /3,9) 5.538 

P 0,50 

Q 0,50 

E 0,068 

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 1,3% para  
Zapotillo y 1,8% para Pindal 
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Formula estadística: 

 

 

 

  
                     

                               
 

      

 
 

Segmentación de las encuestas por parroquia 

 
Se debe aclarar que por fines de construcción del Índice de Humanas, se 

incluyeron dos variables antropométricas, talla y peso de los niños 

menores a cinco años; por lo que fue necesario cerciorarse que, por lo 

menos el 50% de las encuestas, se apliquen en hogares donde haya 

niños.   

5.6. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

A partir de la selección del cantón se determinaron las necesidades de 

información para el cálculo de la línea base de indicadores que permitan 

medir el cumplimiento de los objetivos nacionales con los indicadores 

propuestos se podrá conmensurar objetivos tales como, el auspicio de 

igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad, esto 

 Parroquias N° de Hogares Porcentaje N° Encuestas 

 
 

Pindal 

Urbano    

Pindal 1408 25.43 51 

Rural    

Chaquinal 271 4.89 10 

12 de diciembre 470 8.49 17 

  38.81 78 

 
 
 

 
Zapotillo 

Urbano    

Zapotillo 1165 21.04 42 

Rural    

Cazaderos 323 5.83 11 

Garzareal 490 8.85 18 

Limones 388 7.00 14 

Paletillas 724 13.07 26 

Bolaspamba 299 5.40 11 

  61.19 122 

Total  5538 100 200 

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22

2
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mediante indicadores de propiedad de vivienda, tasa neta de matrícula, 

calificación de satisfacción con la vida, entre otros; el mejoramiento de las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, esto a través de 

indicadores tales como la desnutrición crónica en menores de cinco años; 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población utilizando 

indicadores como la cobertura de parto institucional público, embarazo en 

adolescentes, hacinamiento, etc.; la garantía de los derechos de la 

naturaleza y la promoción de un ambiente sano y sustentable, por medio 

de indicadores como el porcentaje de viviendas con acceso a servicio 

eléctrico; y la construcción de un Estado democrático para el Buen Vivir, 

utilizando indicadores como el acceso a agua entubada por red pública, 

todo esto orientado a la consecución de una de las condiciones críticas 

para alcanzar la sociedad que el gobierno plantea, la cual se refiere a la 

necesidad de formar una masa de ciudadanas y ciudadanos críticos con 

igualdad de capacidades y oportunidades, que al servicio de la sociedad, 

posibiliten alcanzar el Buen Vivir. Además los indicadores mencionados 

contribuirán especialmente a la construcción del Indicador de 

Oportunidades Humanas. 

La tabla del Anexo 3 resume los indicadores que se van a construir, para 

lo cual es necesario tener información de cada una de las variables que 

se involucran, información que va desde el nivel de hogar, vivienda y 

personas. Debido a que toda la información requerida no está disponible 

al nivel de desagregación especificado y que los últimos datos disponibles 

corresponden al año 2010, se decidió aplicar una encuesta de hogares, a 

una muestra representativa de los Cantones Zapotillo y Pindal (200 

encuestas), asignadas estadísticamente a nivel parroquial.  

Para ello se llevó a cabo un trabajo de campo que en primera instancia 

involucro el Diseño del formulario, se tomó como base el formulario de la 

Encuesta de Condiciones de Vida ECV del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, y la Encuesta del Consumidor Lojano ECO, 
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Tercera Ronda 20084, adecuándolas a las necesidades de información 

planteadas.  

Con el fin de organizar el operativo, se trabajó sobre la información censal 

poblacional del cantón correspondiente al año 2010, analizada a nivel de 

parroquia tanto urbana y rural perteneciente al cantón, asignando de tal 

manera de la muestra representativa un número de encuestas por 

parroquia en proporción al número de habitantes. 

La construcción del Índice de Oportunidades Humanas de los Cantones 

Zapotillo y Pindal, que se constituye en el objetivo principal del presente 

estudio, para su cumplimiento ha sido necesario incluir en la encuesta 

variables antropométricas (peso y talla) en niños menores de seis años; 

con tal propósito se utilizó una Manual de Encuestador5 que permitió 

considerar  algunas recomendaciones en cuanto a su registro, así como 

los instrumentos más adecuados para su medición.  

Una vez aplicada la encuesta, se procedió a procesar la información para 

lo cual se realizó una codificación de variables e identificación de errores 

lógicos. Luego, se sistematizó la información y se construyeron bases de 

datos por persona, hogar y vivienda. 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Encuesta al Consumidor Lojano ECO, es una encuesta diseñada por la Carrera de 

Economía de la Universidad Nacional de Loja, aplicada en tres rondas, con el fin que los 
estudiantes investiguen y apliquen sus conocimientos básicos en lo que se refiere a la 

recolección.  
5
  LMPF (2011), Manual  de Medición de Peso y Talla. 
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f. RESULTADOS 

6.1. DIAGNOSTICO DE LOS CANTONES ZAPOTILLO Y PINDAL. 

 

6.1.1. Datos por hogar 

Número de Miembros del Hogar. 
 

Tabla No. 6.1 
N° DE MIEMBROS DEL HOGAR 

  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

1 - - 3 2.5 

2 8 10.3 13 10.7 

3 19 24.4 28 23.0 

4 23 29.5 40 32.8 

5 19 24.4 25 20.5 

6 8 10.3 11 9.0 

7 1 1.3 2 1.6 

Total 78 100 122 100 

Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
       Elaboración: Los Autores 

Los datos de la encuesta indican que en el cantón Zapotillo, los hogares 

en mayor medida están conformados por cuatro miembros con un 32.8%, 

un 23% con hogares de tres miembros, un 10.7% con hogares de dos 

miembros; así mismo el porcentaje con mayor número de personas por 

hogar es de 10.6% entre seis y siete personas.  

En el cantón Pindal los resultados indican que el mayor número de 

personas por hogar es de cuatro miembros con un 29.5%, seguidas por 

un 24.4% con hogares de tres miembros y otro 24.4% con hogares de 

cinco miembros, así mismo un 11.6% de hogares están conformados por 

seis y siete personas. 

Estos datos indican que la presencia de hogares de los cantones 

encuestados está por encima de la media nacional que según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos es de 3.8 personas por hogar, debido 

principalmente a la carencia de una planificación familiar que aún no se 
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ha logrado incorporar adecuadamente en la cultura de estos sectores y 

que es necesario controlar. 

Hogares con dependencia económica. 

Tabla No. 6.2 
HOGARES CON DEPENDENCIA ECONÓMICA  

  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Exterior 9 11.6 16 13.1 

Pais 3 3.8 8 6.6 

Ninguna 66 84.6 98 80.3 

Total 78 100 122 100 

       Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

              Elaboración: Los Autores 

Según los datos del cantón Zapotillo se obtuvo que del total de 

encuestados un  13.1% del total de hogares depende de algún miembro 

de la familia que vive fuera del país; y un 6.6% de los hogares depende 

de un familiar que vive fuera del cantón pero dentro del país.  

Así mismo, en el cantón Pindal un 11.6% del total de hogares depende de 

algún miembro de la familia que vive fuera del país; mientras que un 3.8% 

depende de un familiar que vive fuera del cantón pero dentro del país.  

Hogares con miembros externos dependientes económicamente. 

Tabla No. 6.3 
HOGARES CON MIEMBROS EXTERNOS DEPENDIENTES 

ECONÓMICAMENTE 
  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Estudio 4 5.1 9 7.4 

Otra - - 1 .8 

Ninguno 74 94.9 112 91.8 

Total 78 100 122 100 

                                Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

                Elaboración: Los Autores 

En el cantón Zapotillo del total de encuestados se conoció que el 7.4% del 

total de hogares tiene al menos un miembro que depende del hogar por 
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razones de estudio y tan solo un 0.8% de los hogares tienen familiares 

que depende económicamente por otras razones; de igual forma en el 

cantón Pindal el 5.1% de los hogares tienen familiares que dependen 

económicamente del hogar por razones de estudio. 

Como se evidencia los hogares que mantienen a miembros fuera su 

núcleo familiar, son personas que están actualmente estudiando, dado 

que en estos cantones no existen instituciones a nivel superior, obligando 

a establecerse en ciudades que cuenten con este tipo de instituciones 

como lo son las cabeceras cantonales de las provincias, lo que 

incrementa a su vez, de manera significativa el gasto familiar. 

Autoidenticación étnica. 

Tabla No. 6.4 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

   Pindal  Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Mestizo 78 100 122 100 

                                Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
                      Elaboración: Los Autores 

En los cantones encuestados Zapotillo y Pindal todos se auto identifican 

étnicamente de raza “mestiza”, respuesta que se debe principalmente a 

que por años esta ha sido la raza predominante en estos sectores, sin 

embargo en los últimos años se ha visto un incremento de personas de 

raza negra provenientes de otras ciudades del país y del vecino país Perú 

en el caso de Zapotillo. 

Percepción del Bienestar. 

Los datos obtenidos de la encuesta socioeconómica se muestran en la 

tabla 6.1, la cual indica los porcentajes de cada pregunta realizada sobre 

14 temas específicos asignado una calificación de 0 a 10; en el cual 0 

significa totalmente feliz; 5 si le es indiferente el tema y 10 si está 

totalmente feliz o de acuerdo con el tema planteado. Sobre la vida en 

ambos cantones se puede notar que las personas tienen una alta 
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percepción dándole un valor significativo a su satisfacción con la vida, no 

así con el tema de profesión debido a que muchos jefes de hogar no han 

alcanzado una profesión durante su vida. Sobre el trabajo se puede 

observar que le dan un alto valor, ya que es su principal fuente de 

ingresos, sobre las finanzas indican un nivel no tan alto pues han tenido 

que sobrellevar muchos problemas de carácter financiero durante el 

transcurso de su vida. 

Tabla No. 6.5 
PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR (%) 
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0 - - - 0.8 0.8 - 1.6 - 0.8 0.8 1.6 - 0.8 2.5 

1 - - -  0.8 - - - - - - - - 1.6 

2 - - - 0.8 1.6 - 0.8 - 0.8 - - - - 4.1 

3 1.6 - - 0.8 0.8 3.3 - - 0.8 - 0.8 0.8 - 4.9 

4 2.5 - 2.0 4.9 4.9 4.9 4.1 1.6 4.1 0.8 4.1 1.6 3.3 4.9 

5 15.6 8.3 18.4 20.5 18.9 25.4 35.2 6.6 28.7 0.8 32.0 7.4 34.4 27.0 

6 9.8 - 16.3 18.9 16.4 23.0 21.3 1.6 18.9 4.1 20.5 7.4 17.2 17.2 

7 9.0 41.7 8.2 20.5 17.2 15.6 10.7 5.7 15.6 28.7 14.8 7.4 14.8 16.4 

8 25.4 33.3 20.4 19.7 18.0 16.4 21.3 17.2 19.7 18.9 17.2 24.6 13.9 12.3 

9 20.5 - 20.4 11.5 14.8 8.2 3.3 27.9 4.1 15.6 4.9 20.5 9.8 5.7 

10 15.6 16.7 14.3 1.6 5.7 3.3 1.6 39.3 6.6 19.7 4.1 30.3 5.7 3.3 

∑ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

PINDAL 

0 - - - - - - 14.1 - 1.3 - 14.1 1.3 5.1 6.4 

1 - - - - - 1.3 - - - - - - - - 

2 - - - 1.3 2.6 2.6 3.8 - 1.3 - - - 1.3 5.1 

3 - - - 2.6 5.1 2.6 2.6 - 1.3 1.3 2.6 2.6 1.3 7.7 

4 - - 3.1 3.8 2.6 12.8 1.3 - 5.1 1.3 2.6 - 1.3 10.3 

5 10.3 - 12.5 17.9 17.9 20.5 25.6 1.3 24.4 34.6 35.9 9.0 29.5 12.8 

6 7.7 - 9.4 15.4 21.8 12.8 17.9 
 

19.2 11.5 17.9 3.8 15.4 21.8 

7 7.7 - 12.5 11.5 7.7 9.0 6.4 5.1 11.5 6.4 5.1 5.1 9.0 16.7 

8 17.9 50.0 21.9 29.5 21.8 21.8 12.8 20.5 17.9 29.5 10.3 20.5 11.5 6.4 

9 29.5 50.0 18.8 12.8 9.0 7.7 9.0 15.4 11.5 9.0 6.4 17.9 17.9 9.0 

10 26.9 - 21.9 5.1 11.5 9.0 6.4 57.7 6.4 6.4 5.1 39.7 7.7 3.8 

∑ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

Elaboración:  Los autores 
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Sobre temas de salud y vivienda se muestran en un nivel aceptable 

debido a que ha sabido salir adelante cuando han tenido problemas en 

estos aspectos, sobre el tema de tiempo libre, participación con la 

comunidad y su vida social se muestran un tanto indiferentes, pues creen 

que no es tan indispensable y que existen cosas en las cuales se deben 

preocupar más. 

Sobre el tema de educación, le dan un valor alto pues piensan que la 

educación es importante para el desarrollo como personas y como 

cantones, por ultimo sobre el tema del gobierno, indican que no son muy 

allegados a este por cuanto no se han realizado las obras prometidas en 

campaña por las diversas autoridades. 

Percepción económica. 

Grafico No. 6.1 
AUTO ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (%) 

 
   Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

   Elaboración: Los autores 

Esta variable permite conocer como los jefes de hogares se ubican dentro 

de los diversos estratos sociales y económicos, con la finalidad de tener 

una idea de cómo la población se considera dentro de los diversos 

rangos, la estratificación en el país no es muy notoria puesto que la mayor 
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parte de la población es de clase media, haciendo amplia la brecha entre 

ricos y pobres del país. 

En el cantón Zapotillo, la mayoría de la población (37.7%) se ubica en un 

nivel económico medio, tan solo un 0.8% se consideran pobres y ningún 

hogar (0%) se considera rico; mientras que en el cantón Pindal la mayoría 

de la población (32.1%) se ubica en un nivel económico medio, tan solo 

un 1.3% se consideran pobres y ningún hogar (0%) se considera rico.  

Según los datos se demuestra que en los cantones estudiados la mayoría 

de su población vive como clase media-baja y que los ingresos obtenidos 

del trabajo no son lo suficientemente buenos para ubicar a las familias en 

mejores estratos sociales y económicos. 

Ingreso mensual disponible 

Grafico No. 6.2 
CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE INGRESO MENSUAL DISPONIBLE  

DEL HOGAR (%) 

 
    Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
    Elaboración: Los Autores. 

Como ya se dijo, el ingreso es indispensable para el mantenimiento de los 

hogares y para sobrellevar los diversos gastos que estos generan, en esta 

pregunta se busca que el jefe de hogar de su percepción sobre su 
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ingreso, es decir califican si su nivel de ingresos es bueno, malo, regular, 

etc., como para mantener a su familia. 

En el cantón Zapotillo, el 41.8% de los jefes de hogar consideran que su 

ingreso mensual disponible es suficiente para solventar los diversos 

gastos del hogar, el 23.8% consideran que su ingreso es bueno y tan solo 

el 0.8% lo consideran muy malo; mientras que en Pindal el 41% de los 

jefes de hogar consideran que su ingreso mensual disponible es suficiente 

para solventar los diversos gastos del hogar, el 28.2% bueno y tan solo el 

1.3% muy malo. (Ver gráfico 6.2)   

La percepción del mayor porcentaje de jefes de hogar encuestados lo 

catalogan a su ingreso como suficiente, es decir están conformes con el 

monto mensual que reciben; sin embargo no se puede dejar de mencionar 

la existencia de hogares con ingresos bajos y por lo tanto estos hogares 

sufren de muchos problemas financieros para mantener a su familia, 

pocos hogares se consideran de ingresos buenos, pues son hogares con 

pocos miembros y con una estabilidad financiera que la llevan por años. 

 

6.1.2. Datos por persona 

Sexo y Edad. 

Los datos sobre edad y sexo son importantes para evaluar la cabalidad y 

exactitud de los resultados numéricos de la encuesta y resultan así mismo 

indispensables para todo tipo de planificación pública y privada.  

La cobertura de la investigación de campo fue del 7.46% hogares de los 

cantones de Zapotillo y Pindal. Se encuestó a 200 viviendas, 122 hogares 

en Zapotillo con un total de 478 personas y 78 hogares en Pindal con 314 

personas. La pirámide de edades (gráfico 6.3) en el caso de Zapotillo 

muestra una alta concentración en los rangos de la población joven, los 

niños entre 0 y 8 años, que representan el 22,6% de la población 

encuestada, y hasta 30 años (37%), tan sólo el 7.9% de la población tiene 

más de 65 años. 
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Para el caso de Pindal se presencia una alta concentración en los rangos 

de la población joven, los niños entre 0 y 8 años, que representan el 

21,6% de la población encuestada, y hasta 30 años el 55.5%; y el 6.3% 

de la población tiene más de 65 años La amplitud en la base de la 

pirámide tiene efectos negativos sobre el ingreso per cápita de los  

hogares, haciendo que la carga económica por persona adulta sea mayor. 

Por cada adulto hay 1.45 menores de edad en Zapotillo y 1.42 en Pindal.  

Grafico No. 6.3 
PIRÁMIDE DE EDADES Y SEXO 

 

 
          Fuente:         Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
          Elaboración: Los Autores. 
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Así mismo se puede indicar que en Zapotillo, del total de población 

encuestada (478 personas); el sexo femenino es el mayor con un 50.7% y 

tan solo el 49.3% de encuestados son hombres; mientras que en Pindal 

del total de encuestados (314 personas); la mayoría de encuestados fue 

el sexo masculino con 54.8% y un 45.2% son mujeres que aplicaron la 

encuesta socioeconómica de hogares. 

Estado civil de la población. 

Tabla No. 6.6 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN 

 Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Casado 130 56.3 199 56.9 

Unido 21 9.1 40 11.4 

Separado 3 1.3 2 .6 

Divorciado 2 .9 4 1.1 

Viudo 11 4.8 16 4.6 

Soltero 64 27.7 89 25.4 

Total 231 100 350 100 

                                Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
                       Elaboración: Los Autores 

Por estado civil se entiende la situación de cada persona en relación con 

las leyes o costumbres conyugales del país. En la medida en que afecta a 

la fecundidad y, en menor grado, a la mortalidad y la migración, el estado 

civil tiene un peso evidente como factor que repercute en el crecimiento 

de la población. Brinda una perspectiva importante en cuanto a los 

modelos de formación y disolución de la familia. 

En el cantón Zapotillo el 57% de personas actualmente está casado, 25% 

de personas son solteros, el 11% vive en unión libre; el 5% de las 

personas actualmente es viudo y tan solo un 2% de la población 

encuestada se encuentran actualmente separados y divorciados. 

Mientras que en el cantón Pindal, el 56% de personas actualmente está 

casado, el 28% de personas mayores de edad son solteros, el 9% vive en 

unión libre, el 5% de las personas actualmente es viudo y tan solo un 2% 
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de la población encuestada se encuentran actualmente separados y 

divorciados. 

Según los datos obtenidos, la mayoría de personas están casadas 

actualmente demostrando así una estabilidad familiar dentro de los 

integrantes del hogar, otro promedio elevado es el de unión libre que se 

ha venido incrementando en los últimos años en el país como efecto de 

las nuevas tendencias globales en la estructura familiar. 

Personas con capacidades diferentes. 

Tabla No. 6.7 
 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Sin discapacidad 303 96.5 466 97.5 

Con discapacidad 11 3.5 12 2.5 

Total 314 100 478 100 

                                 Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

                   Elaboración: Los Autores 

En el caso del cantón Zapotillo se puede observar que tan solo un 2.5% 

tiene algún tipo de discapacidad y el 3.5% en Pindal. 

No es muy significativo el porcentaje de discapacidad en los cantones 

investigados, aunque hay que recalcar que la provincia de Loja se 

encuentra ubicada entre las diez provincias del Ecuador con mayor 

número de personas con capacidades diferentes según el Consejo 

Nacional de Discapacidades. 

6.1.2.1. Educación. 

Población que sabe leer y escribir. 

Según los datos de la encuesta socioeconómica del total de población 

encuestada en el cantón Zapotillo, el 94% de personas sabe leer y escribir 

un recado, mientras que en el cantón Pindal es del 96%. 
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Tabla No. 6.8 
 POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR 

  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

No 10 3.8 23 5.8 

Si 254 96.2 374 94.2 

Total 264 100 397 100 

                                 Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

                   Elaboración: Los Autores 

En la actualidad el Ecuador no es un país libre de analfabetismo y registra 

una tasa del 6.8% hasta la actualidad, que se aproxima a las calculadas 

para Zapotillo y Pindal, que son al 6% y 4% respectivamente. 

Población que asiste actualmente a clases. 

Tabla No. 6.9 
 POBLACIÓN QUE ASISTE ACTUALMENTE A CLASES 

 Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

No asiste 202 71.9 306 73.7 

Asiste 79 28.1 109 26.3 

Total 281 100 415 100 

                                   Fuente: Encuesta Socio-Económica 

                      Elaboración: Los Autores 

En este contexto en el cantón Zapotillo tan solo el 26% asiste actualmente 

a algún centro de formación educativa, mientras que en el cantón Pindal 

tan solo es el 28%. La población encuestada es mayor a 7 años, por tanto 

estos datos indican que la mayoría de personas encuestadas no están 

asistiendo actualmente a clases, ya sea porque ya no está en la edad 

para estudiar, por diversas razones de trabajo para la obtención de 

ingresos, o porque la persona tiene algún tipo de discapacidad. 

Tipo de establecimiento educativo. 

Los resultados obtenidos de las encuestas, indican que en Zapotillo el 

99.5% de personas encuestadas asisten a establecimientos públicos y tan 
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solo el 0.5% restante de la población encuestada asiste a instituciones 

fiscomisionales; mientras que en Pindal se tiene que el 100% de personas 

encuestadas asisten a establecimientos públicos.  

Tabla No. 6.10 
 TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Publico 272 100 387 99.5 

Privado - - - - 

Fiscomisional - - 2 .5 

Total 272 100 389 100 

                             Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

                Elaboración: Los Autores 

En los cantones analizados, la mayoría de establecimientos educativos 

son financiados por el gobierno nacional, así mismo se indicó que algunos 

establecimientos municipales pasaron a ser controlados por el estado por 

la pésima calidad de su educación y por diversos problemas en sus 

manejos. 

Edad de culminación de la Primaria o séptimo de básica. 

Grafico No. 6.4 
EDAD DE CULMINACIÓN DE PRIMARIA O SÉPTIMO DE BÁSICA 

 
   Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

   Elaboración: Los Autores. 
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Los resultados en Zapotillo indican que del total de población encuestada, 

el 44% culmino la primaria en la edad adecuada sin haber perdido ningún 

año escolar (11-12 años), un 43% lo hicieron en edades comprendidas de 

13 a 21 años; y tan solo un 13% de la población no culmino la primaria o 

séptimo de básica; en Pindal por el contrario el 60% culmino la primaria 

en la edad correspondiente, un 30% culmino sus estudios de 13 a 18 

años; y tan solo un 10% de la población no culmino la primaria o séptimo 

de básica. Los datos antes mostrados indican que la mayoría de personas 

encuestadas acabaron la primaria en la edad correspondiente, la 

culminación en edades mayores de 12 años o la no culminación de la 

primaria se deben a diversos problemas sociales y económicos. 

Nivel educativo alcanzado. 

En el cantón Zapotillo, del total de población a la que se aplicó la 

encuesta, el 28% alcanzo a estudiar la primaria, un 23% alcanzo el nivel 

secundario, un 18% de los encuestados lograron culminar o están 

cursando la educación básica; y un 1% asistió a centros de alfabetización; 

mientras que en el cantón Pindal el 31% alcanzo a estudiar la primaria, un 

27% el nivel secundario, un 18% de los encuestados lograron culminar o 

están cursando la educación básica; y tan solo un 1% asistió a centros de 

alfabetización. 

Grafico No. 6.5 
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

 
   Fuente:          Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
   Elaboración: Los Autores. 
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Como indican los resultados de la encuesta, casi la cuarta parte de la 

población encuestada en edad de estudiar culmino la primaria, así mismo 

en la actualidad muchas mujeres jóvenes han tenido que abandonar el 

bachillerato debido a embarazos a temprana edad. 

6.1.2.2. Condición Laboral. 

Los resultados indican que el 44% de los encuestados se encuentran 

trabajando en diversas actividades, un 29% (mujeres) se dedican a los 

quehaceres del hogar; 17% de son estudiantes, un 5% está incapacitado 

para trabajar y un 3% es jubilado; mientras que en Pindal el 42% de los 

encuestados se encuentra trabajando con el fin de obtener ingresos, un 

26% de encuestados (mujeres) se dedican a los quehaceres del hogar, 

19% (mayores de diez años) son estudiantes, un 6% está incapacitado 

para trabajar y tan solo un 6% es jubilado. 

Grafico No. 6.6 
CONDICIÓN LABORAL POBLACIÓN 

 
   Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

   Elaboración: Los Autores. 
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estudiantes y personas incapacitadas para trabajar que no lo hacen por 

diversas razones como la edad o por incapacidades de carácter físico. 

Tipo de contratación Laboral. 

Los resultados se muestran en el grafico (6.7), donde la mayor parte de 

personas encuestadas en el cantón Zapotillo (34%) trabajan sin ningún 

tipo de contrato por ser dueños del negocio, 19% de encuestados lo 

hacen mediante contratos temporales; y el 7% se divide en contratos 

indefinidos verbales y contratos por servicios; mientras que en Pindal un 

41% de personas trabajan sin ningún tipo de contrato por ser dueños del 

negocio, 23% trabajan mediante contratos temporales y solo un 5% de 

personas se divide en contratos indefinidos verbales y contratos por 

servicios. 

Grafico No. 6.7 
TIPO DE CONTRATACIÓN LABORAL 

 
   Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

   Elaboración: Los Autores. 
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propios ingresos, con la finalidad de cumplir con su responsabilidad de 

jefes de hogar. 

Tipo de Seguro. 

Tabla No. 6.11 
 TIPO DE SEGURO 

 Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Afiliado al IESS 63 25.9 82 22.5 

Seguro de militares o policias 6 2.5 3 .8 

Ninguno 174 71.6 279 76.6 

Total 243 100 364 100 

                               Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
                   Elaboración: Los Autores 

Según los datos de la encuesta socioeconómica de hogares aplicada al 

cantón Zapotillo se tiene que del total de encuestados un 77% no cuenta 

con algún tipo de seguro en la actualidad, el 22% se encuentra asegurado 

con el seguro público del IESS y el restante 1% con el seguro de las 

fuerzas armadas o seguridad social de la policía; mientras que en Pindal 

un 72% de la población no dispone de algún tipo de seguro, el 26% tiene 

el seguro público del IESS, y el restante 2% posee el seguro de las 

fuerzas armadas o seguridad social de la policía. 

En toda la provincia de Loja existen actualmente 46.991 afiliados según 

datos del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los datos de 

contratación laboral contrastan con los de tipo de seguro pues indican que 

no se están respetando los derechos de los trabajadores.  

Oficio o cargo de la Población. 

En el cantón Zapotillo los porcentajes que más sobresalen del cargo 

laboral son: el 35% labora por cuenta propia siendo los dueños de su 

negocio; un 27% trabaja con cargo de Jornalero o peón dentro de 

diversas actividades como: construcción o agrícolas; y, tan solo un 1% de 

los encuestados indicaron que su cargo actual es el servicio doméstico. 



 
 

71 
 

Mientras que en Pindal el 31% de encuestados que labora por cuenta 

propia siendo los dueños de su negocio, un 32% trabaja con cargo de 

Jornalero o peón dentro de diversas actividades como construcción o 

agrícolas y tan solo un 7% de los encuestados indicaron que son patronos 

o socios de sus empresas de servicios. 

Estos datos reflejan la realidad de muchos de los cantones de la provincia 

de Loja, donde las oportunidades laborales son escasas, por lo que las 

personas en buscan ganarse sus ingresos por su propia cuenta, 

trabajando como peones en diversas actividades que no son bien 

remuneradas. 

Grafico No. 6.8 
OFICIO O CARGO DE LA POBLACIÓN 

 
     Fuente:          Encuesta Socioeconómica de Hogares.   
     Elaboración: Los Autores. 
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fluctuaciones en el mercado laboral sumado a los bajos ingresos que en 

promedio se perciben por parte de los trabajadores. 

En Zapotillo muchas personas laboran en el sector de la construcción 

debido a la gran cantidad de proyectos binacionales existentes en la zona, 

así mismo el comercio es muy elevado por cuanto es una localidad 

fronteriza; mientras que en Pindal la mayor parte de la población trabaja 

en el sector agrícola debido principalmente a que es considerado la 

capital nacional de la producción de maíz, así mismo el comercio en esta 

zona es muy elevado debido a su cercanía con el Perú. 

Grafico No. 6.9 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

 

 
      Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
      Elaboración: Los Autores. 
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Capacitación Laboral. 

En el cantón Zapotillo y Pindal un 91% y 94%, respectivamente de 

encuestados no recibe ningún tipo de capacitación laboral. Como se 

puede observar la capacitación no es muy común en estos cantones, 

debido a que la mayor parte tienen trabajos no estables, en el cual el 

trabajador es cambiado constantemente. Las personas que están 

recibiendo algún tipo de capacitación son las que pertenecen a una 

institución pública, las cuales que están en constante capacitación laboral. 

Tabla No. 6.12 
 CAPACITACIÓN LABORAL 

 Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Población sin capacitación 94 94.0 143 90.5 

Población capacitada 6 6.0 15 9.5 

Total 100 100 158 100 

                        Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
             Elaboración: Los Autores 

6.1.2.3. Situación financiera. 

Tipos de ingreso por sexo. 

Tabla No. 6.13 
 TIPOS DE INGRESO POR SEXO 

  ZAPOTILLO PINDAL 

INGRESO SEXO MEDIAS MEDIAS 

Trabajo 
Mujeres 313.00 363.28 

Hombres 328.30 335.28 

Capital 
Mujeres 340.00 200.00 

Hombres 87.50 0.00 

Remesas 
Mujeres 175.00 192.85 

Hombres 137.50 200.00 

Pensión Jubilar 
Mujeres 0.00 341.73 

Hombres 385.00 260.00 

Bono Desarrollo Humano 
Mujeres 35.00 35.00 

Hombres 35.00 35.00 

Bono de discapacidad 
Mujeres 240.00 240.00 

Hombres 240.00 240.00 

Otro ingreso 
Mujeres 115.00 125.00 

Hombres 141.70 130.00 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

Elaboración:  Los Autores. 
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Los resultados de Ingreso por trabajo del cantón Zapotillo, indican que la 

media de ingresos en dólares para las mujeres es $ 328,30 y la media 

que perciben los hombres es de $ 313,00, en Pindal la media de ingresos 

en dólares para las mujeres es $ 363,68 y para los hombres es de $ 

335,28; estos datos indican que las mujeres tienen ingresos ligeramente 

mayores a los hombres.  

En lo referente a ingresos por bono de discapacidad y bono de desarrollo 

humano se muestra valores iguales, ya que son fijados por el Gobierno 

Nacional. Los ingresos en la población de Zapotillo y Pindal no son 

precisamente altos puesto que la mayoría de personas obtienen sus 

ingresos por fuentes propias y muchas veces la remuneración no es la 

esperada, las remesas se han convertido en una importante fuente de 

ingresos de los hogares ecuatorianos en los últimos años; sin embargo su 

monto tiende a decrecer constantemente. Otra fuente importante de 

ingresos que contribuye a solventar la economía del hogar, son los bonos, 

que en su mayoría son entregados a mujeres. 

Crédito promedio por origen 

Para el análisis de esta variable se tomó como el 100% al número total de 

personas que accedieron al crédito en cualquier institución. 

Tabla No. 6.14 
 CRÉDITO PROMEDIO POR ORIGEN  

 
BDH 

Banco 

publico 

Banco 

privado 
COAC Chulco IESS 

Porcentaje 
de acceso 

ZAPOTILLO 

5.10 2.60 41,00 41.00 10.30 - 

Promedio 490.00 5000.00 2625.00 1918.75 625.00 - 

Porcentaje 

de acceso 
PINDAL 

- 3.70 25.90 59.30 7.40 3.70 

Promedio - 2000.00 3714.28 1068.75 1250.00 2000.00 

Fuente:          Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

Elaboración: Los Autores. 

Según los datos, como muestra la tabla 6.3 en el cantón Zapotillo un 41% 

de las personas que han accedido a un crédito lo han hecho en 
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cooperativas de ahorro y crédito; y en igual proporción en bancos 

privados; mientras que en el cantón Pindal un 59.3% de las personas que 

han accedido a un crédito lo han hecho en cooperativas de ahorro y 

crédito; y 25.9% en bancos privados. Es posible notar que el porcentaje 

de crédito que cubre la banca publica en estos cantones en minino. 

La mayoría de estos créditos son para el emprendimiento de negocios 

propios de los jefes de hogar, otro número de créditos son empleados 

para la construcción de viviendas y otros para solventar gastos diversos 

del hogar e imprevistos que se han presentado, de igual manera la 

proporción de personas que han hecho créditos al chulco es mínima 

(17.70%) entre los dos cantones. 

6.1.2.4. Maternidad. 

Número de hijos nacidos vivos. 

Tabla No. 6.15 
 NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS 

  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Ninguno 23 20.5 47 25.1 

1 15 13.4 36 19.3 

2 22 19.6 33 17.6 

3 17 15.2 30 16.0 

4 16 14.3 16 8.6 

5 7 6.3 9 4.8 

6 7 6.3 7 3.7 

7 1 .9 2 1.1 

8 1 .9 2 1.1 

9 - - 2 1.1 

10 1 .9 - - 

11 - - 1 .5 

12 2 1.8 2 1.1 

Total 187 100.0 187 100.0 

Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
                Elaboración: Los Autores 

En la encuesta socioeconómica se realizó esta pregunta a mujeres 

mayores de 12 años, obteniendo como resultados que en Zapotillo el 

25.1% de las mujeres al momento no han tenido ningún hijo nacido vivo, 
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un 61.5% tuvo entre uno y cuatro hijos; un 10.7% tuvo entre cinco y ocho 

hijos nacidos vivos, y solo el 2.7% tuvo de nueve a doce hijos; mientras 

que en el cantón Pindal el 20.5% de mujeres encuestadas no tiene al 

momento ningún hijo, un 62.5% tiene de uno a cuatro hijos, un 14.4% 

tiene entre cinco a ocho hijos y tan solo el 2.7% tiene entre diez y doce 

hijos nacido vivos. 

Si se observa los datos del mayor número de hijos, en la relación de ocho 

a doce, se puede evidenciar la realidad que se vivía hace muchos años 

en los cantones de la provincia, en la cual el número de hijos era elevado 

en comparación a tiempos actuales, muchas de estas madres en la 

actualidad sobrepasan los 60 años de edad, así mismo, en la actualidad 

la mayoría de mujeres que tienen uno o dos hijos son aún muy jóvenes, 

demostrando que el problema de embarazos a temprana edad no es 

ajeno en esos lugares y la realidad es la misma que se vive en muchos 

lugares del país. 

Edad a la que tuvieron su primer hijo. 

Los datos obtenidos (Ver gráfico 6.10), indican que en el cantón Zapotillo 

el 4% de mujeres tuvieron su primer hijo/a en una edad menor a los 16 

años; mostrado un grave problema de embarazo a temprana edad; un 

75% tuvieron su primer hijo entre los 16 y 21 años de edad y el 21% 

restante tuvieron su primer hijo desde los 22 años en adelante; mientras 

que en Pindal el 3% de mujeres tuvieron su primer hijo cuando eran 

menores de 16 años; el 82% de mujeres tuvieron a su primer hijo entre los 

16 y 21 años; y tan solo un 15% tuvieron su primer hijo de 22 años en 

adelante. 

En el Ecuador el embarazo en adolescentes es un problema que ha ido 

aumentando en los últimos años, muchos de estos embarazos 

desencadenan en problemas sociales y económicos muy graves, la edad 

comprendida entre 16 a 18 años es una de las más graves, puesto que 

aún son considerados como menores de edad, y por ende dependen 
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económicamente de sus padres y no están preparadas para ser madres. 

Siendo mayores de edad no existiría ningún inconveniente moral para 

tener un hijo sin embargo los problemas económicos no son ajenos a 

estas madres. En la actualmente existen programas en la mayoría de los 

colegios del país donde se dan conferencias sobre la prevención del 

embarazo a tempranas edades. 

Grafico No. 6.10 
EDAD A LA QUE TUVIERON SU PRIMER HIJO  

 
  Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
  Elaboración:  Los Autores. 
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Estos datos indican que en los servicios de salud aún falta mucho por 

mejorar, especialmente en el cantón Zapotillo y Pindal, así mismo muchos 

de los que nacieron en un hospital lo hicieron en la ciudad de Loja o en 

hospitales de otros cantones donde cuentan con mejor infraestructura. 

Con estos datos se demuestra que el servicio de salud aun no es de 

calidad en los cantones estudiados. 

Tabla No. 6.16 

PERSONA QUE ATENDIÓ Y LUGAR DEL ÚLTIMO PARTO. 

ZAPOTILLO PINDAL 

Lugar de atención 
Persona que 

atendió 
Lugar de atención 

Persona que 
atendió 

Hospital 42.9 Obstetriz - Hospital 58.4 Obstetriz - 

Centro de 

salud 
16.4 Partera 15.0 

Centro de 

salud 
13.5 Partera 13.5 

Clínica 2.9 Medico 62.9 Clínica 1.1 Medico 69.7 

Comadrona 0.7 Enfermera 3.6 Comadrona - Enfermera 9.0 

Casa 37.1 Otro 18.6 Casa 27.0 Otro 7.9 

Otro -   Otro - Obstetriz - 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
Elaboración:  Los Autores. 

Tiempo promedio de lactancia. 

Tabla No. 6.17 
TIEMPO DE LACTANCIA MATERNA 

  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

1 mes 1 2.2 - - 

2 meses - - 4 5.1 

3 meses - - 3 3.8 

4 meses 4 8.7 3 3.8 

5 meses 1 2.2 11 14.1 

6 meses 35 76.1 52 66.7 

7 meses 1 2.2 3 3.8 

8 meses 4 8.7 2 2.6 

Total 46 100 78 100 

                             Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

                   Elaboración: Los Autores 

Del total de niños encuestados menores a 6 años en el cantón Zapotillo, 

el 66.7% de estos lactaron hasta la edad de seis meses sin ingerir ningún 
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otro tipo de alimento, y tan solo un 2.6% ingirió leche materna hasta la 

edad de ocho meses; mientras que en el cantón Pindal el 76.1% de estos 

niños se alimentaron del seno de su madre hasta la edad de seis meses, 

y solo un 8.7% se alimentó de esta forma hasta la edad de ocho meses. 

Según los datos de los cantones estudiados se tiene que la mayoría de 

niños lactaron sobre el tiempo promedio de seis meses, garantizando el 

crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño y fortalece el vínculo afectivo 

de estos niños, los niños que lactan debajo del nivel adecuado pueden 

sufrir problemas de salud muy graves durante su desarrollo. 

Asistencia a programas infantiles.  

Tabla No. 6.18 
ASISTENCIA A PROGRAMAS INFANTILES 

  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Asiste 23 50 18 23.1 

No asiste 23 50 60 76.9 

Total 46 100 78 100 

                                Fuente:  Encuesta Socio-Económica 

                     Elaboración: Los Autores 

En el cantón Zapotillo del total de niños encuestados menores a los 6 

años de edad, el 23% asiste actualmente al Programa del Instituto de la 

Niñez y la Familia – INFA, el restante 77% no asiste a ningún programa 

infantil; mientras que en Pindal el 50% de los niños asiste a algun 

programa infantil. 

Los programas infantiles en el Ecuador tienen como una de sus 

finalidades ayudar a la madre soltera mientras trabaja con el fin de 

obtener ingresos, en los cantones estudiados se observa que no todos los 

niños asisten a estos programas ya que muchos de ellos son cuidados por 

sus madres en el hogar. 
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6.1.2.5. Primera Infancia 

Peso y Talla para niños de 0 a 5 años. 

Los datos obtenidos en los cantones Zapotillo y Pindal se muestran en la 

tabla 6.5, se obtuvo pesos y tallas para niños de 0 a 5 años de las 

diversas parroquias encuestadas. 

Tabla No. 6.19 
PESO Y TALLA PROMEDIO SEGÚN SEXO 

 
ZAPOTILLO PINDAL 

PESO TALLA PESO TALLA 

0 años 
Niños 17.60 64.00 15.77 62.33 

Niñas 19.93 67.66 - - 

1 año 
Niños 24.72 78.10 24.20 84.00 

Niñas 23.19 75.71 26.40 75.50 

2 años 
Niños 28.05 87.25 28.03 88.20 

Niñas 30.17 88.85 30.91 86.08 

3 años 
Niños 36.83 98.00 34.43 97.75 

Niñas 31.85 93.20 32.82 96.33 

4 años 
Niños 39.86 101.77 37.53 99.60 

Niñas 37.68 101.10 35.20 98.00 

5 años 
Niños 45.32 109.66 48.41 109.33 

Niñas 41.14 107.33 42.96 106.00 

   Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
   Elaboración:  Los Autores. 

La mayoría de los datos recogidos de los niños de los cantones en cuanto 

a peso y talla, están por encima de las medias propuestas por la 

Organización Mundial de la Salud, en la cual se tomó como referencia 

niños de diversas razas del mundo para poder hacer una comparación, a 

continuación se indican las medias propuestas por la OMS: 

 Para 0 años: en niños y niñas 7.5 libras y 50.3 cm. 

 Para 1 año: en niños 22.44 libras y 76 cm de talla; para niñas 20.9 

libras y 74 cm. 

 Para 2 años: en niños 28.4 libras y 88 cm; para niñas 27.3 libras y 86 

cm de talla. 
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 Para 3 años: en niños 33.3 libras y 96.5 cm; para niñas 31.7 libras y 95 

cm de talla. 

 Para 4 años: en niños 36.7 libras y 100.13 cm; para niñas 34.1 libras y 

99.14 cm. 

 Para 5 años: en niños 39.6 libras y 106.40 cm; para niñas 38.4 libras y 

105.95 cm. 

De acuerdo a la tabla 6.5 se puede identificar que en ambos cantones los 

niños de 2 años no alcanzan el peso ideal, mientras que las niñas del 

mismo grupo de edad presentan problemas para alcanzar la talla 

promedio;  particularmente en Pindal los niños y niñas de 4 años están 

por debajo de la talla estándar mientras que en Zapotillo las niñas de 3 

años no consiguen la talla establecida como normal, en lo que respecta a 

los demás grupos de edad los niños y niñas están en mejores condiciones 

ya que sus medidas oscilan entre los parámetros  normales.   

Enfermedad de los niños en el último mes. 

Tabla No. 6.20 
ENFERMEDAD DE LOS NIÑOS EN EL ÚLTIMO MES 

 Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Ninguna 20 43.5 47 60.3 

Gripe, tos, bronquitis, diarrea 26 56.5 31 39.7 

Total 46 100.0 78 100.0 

                     Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
          Elaboración: Los Autores 

En el cantón Zapotillo, el 60.3% no sufrió de ninguna enfermedad en el 

último mes aplicable desde el día en que se realizó la encuesta 

socioeconómica; mientras que en Pindal este grupo representa el 43.5% 

de niños. 

Los porcentajes restantes corresponden a niños que tuvieron alguna 

afección de gripe, bronquitis, entre otras enfermedades menores durante 

el último mes. 
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Lugar de atención y persona que atendió al niño/a. 

Los datos obtenidos (Ver tabla 6.6) indican que en Zapotillo, cerca del 

54.8% de los niños fueron atendidos por personas con conocimientos 

sobre el tratamiento de enfermedades (médicos, enfermeras o boticarios) 

y por tanto se asume que fueron atendidos en un lugar adecuado (58.1%) 

como hospitales, centros de salud, clínicas o farmacias, mientras que un 

45.2% fueron atendidos por personas sin conocimientos adecuados en la 

propia casa del niño (41.9%). Por su parte en Pindal se tiene que el 

80.7% de niños fueron atendidos en lugares especializados por las 

personas con conocimientos en el tratamiento de enfermedades (80.8%) 

como médicos, enfermeras o boticarios; mientras que el 19.2% fue 

atendido donde un curandero o en casa por personas que no están aptas 

para estos casos. 

Tabla No. 6.21 
PERSONA QUE ATENDIÓ Y LUGAR DE ATENCIÓN DEL NIÑO. 

ZAPOTILLO PINDAL 

Lugar de 
atención 

Persona que 
atendió 

Lugar de 
atención 

Persona que 
atendió 

Hospital 6.5 Partera - Hospital 3.8 Partera - 

Centro de 
salud 

41.9 Medico 29.0 
Centro de 
salud 

57.7 Medico 
23.

1 

Clínica 3.2 Enfermera 22.6 Clínica 7.7 Enfermera 
46.

2 

Curander
o 

- Boticario 3.2 Curandero 3.8 Boticario 
11.

5 

Farmacia 6.5 
Usted 
mismo 

38.7 Farmacia 11.5 Ud.Mismo 7.7 

Casa 41.9 Otro 6.5 Casa 15.4 Otro 
11.

5 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
Elaboración:  Los Autores. 

Los datos indican que los niños que sufrieron de alguna enfermedad 

fueron atendidos por personas profesionales, en su mayoría en centros de 

salud pública, con lo cual se evidencia un adecuado servicio e 

intervención por parte del estado, estableciendo hospitales o centros de 

salud en cada uno de los cantones, sujeto además a la preocupación de 
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las madres por el cuidado y salud de sus hijos. En cuanto al porcentaje 

remanente de niños, estos fueron atendidos en boticas o en su hogar por 

su propia madre. 

6.1.3. Datos por vivienda 

Ubicación del Servicio Higiénico. 

De los datos obtenidos se tiene en el cantón Zapotillo, que el 57% de 

viviendas cuentan con el servicio higiénico ubicado fuera de la vivienda, 

pero dentro del lote o terreno de la misma; un 34% está ubicado dentro de 

la casa y tan solo el 9% está ubicado fuera del terreno; mientras que en el 

cantón Pindal un 67% de viviendas tienen el servicio higiénico ubicado 

dentro de las paredes de la vivienda, un 29% tiene el servicio higiénico 

fuera de la casa pero dentro del terreno y tan solo el 4% tiene el servicio 

higiénico ubicado por fuera del edificio o terreno. 

TABLA NO. 6.22 
UBICACIÓN DEL SERVICIO HIGIENICO 

 

Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Dentro de la vivienda 52 66.7 41 33.6 

Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o 
terreno 

23 29.5 70 57.4 

Fuera del edificio, lote o terreno 3 3.8 11 9.0 

Total 78 100 122 100 

   Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
   Elaboración: Los Autores 

Los datos indican que la mayor parte de viviendas tienen el servicio 

higiénico ubicado adecuadamente dentro de las paredes de la casa como 

suele ser normalmente, pero la realidad en muchos hogares de las 

parroquias rurales es distinta ya que en este sector la mayoría de 

servicios higiénicos se ubican fuera de los límites de la casa lo que 

dificulta un mejor acceso a este servicio por parte de los habitantes de la 

vivienda. 
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Numero de habitación exclusivas para dormir. 

Tabla No. 6.23 
NUMERO DE HABITACIONES EXCLUSIVAS PARA DORMIR 

  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

1 cuarto 22 28.2 51 41.8 

2 cuartos 38 48.7 52 42.6 

3 cuartos 18 23.1 19 15.6 

Total 78 100 122 100 

 Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
 Elaboración: Los Autores 

Del total de viviendas encuestadas en el cantón Zapotillo, el 84,4% de 

viviendas utilizan entre una y dos habitaciones exclusivamente para 

dormir, mientras que el porcentaje restante posee un número mayor de 

habitaciones; en Pindal se evidencia que un 48,7% de viviendas disponen 

de dos habitaciones para dormir, un 28.2% con solo una habitación y tan 

solo el 23.1% disfrutan de tres habitaciones. 

La mayoría de hogares encuestados utilizan dos habitaciones para 

dormir, indicando que viven de una manera cómoda o por lo menos sin 

hacinamiento dado que el 66,5% para Zapotillo y el 78,4% para Pindal no 

sobrepasan los cuatro o cinco miembros en el hogar, además los hogares 

que llegan a tener un elevado número de miembros lo compensan con un 

mínimo de tres habitaciones; esto tiene como principal consecuencia la 

generación de un ambiente plausible para la supervivencia de todos los 

miembros ya que tanto los recursos como los elementos característicos 

de los espacios no pierden sus rasgos esenciales     

Disponibilidad de Servicios del hogar. 

Aquí se busca conocer el acceso al servicio telefónico convencional o de 

telefonía fija, así mismo si cuenta el hogar con un computador y el acceso 

a internet para conectarse a la red informática mundial de comunicación. 
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La tecnología juega un papel importante en la vida de todos, estas 

informan de los sucesos acontecidos alrededor del mundo. En la 

apresurada forma de vida actual es necesaria la búsqueda de tecnologías 

que favorezcan la transmisión rápida de información; con el objetivo de 

informar rápidamente a la población. 

Tabla No. 6.24 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS (%) 

 

TELEFONO INTERNET CELULAR COMPUTADOR 

Zapotillo Pindal Zapotillo Pindal Zapotillo Pindal Zapotillo Pindal 

NO 71.3 57.7 98.4 98.7 1.6 3.8 70.5 62.8 

SI 28.7 42.3 1.6 1.3 98.4 96.2 29.5 37.2 

∑ 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

  Elaboración:  Los Autores. 

Los datos obtenidos en esta pregunta se muestran en la tabla 6.7, como 

se puede observar en ambos cantones las viviendas aún no están 

cubiertas en su totalidad por el servicio telefónico y en lo referente al 

servicio de internet se puede decir que el acceso es casi nulo (1.6% en 

Zapotillo y 1.3% en Pindal), esto como consecuencia del difícil acceso a 

ellos y de que existe una tarifa mensual que debe ser pagada sin retraso 

para conservar el servicio; en cuanto al servicio de telefonía celular se 

deduce que está cubierto en su totalidad en ambos cantones pues el 

acceso a este servicio se ha vuelto común en los últimos años, unido a la 

amplia cobertura que llega a los lugares rurales más apartados; por último 

la tenencia de una computadora en el hogar aun es baja en estos 

cantones con un 29.5% en Zapotillo y un 37.2% en Pindal, si se tiene en 

cuenta que la tenencia de un computador es usual en la actualidad. 
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Tenencia de la vivienda. 

Tabla No. 6.25 
TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Propia y la esta 
pagando 

4 5.1 2 1.6 

Propia 47 60.3 64 52.5 
Arrendada 24 30.8 45 36.9 

Cedida 3 3.8 11 9.0 
Total 78 100.0 122 100.0 

                       Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
         Elaboración: Los Autores 

Los datos del cantón Zapotillo indican que la tenencia de la vivienda es en 

un 54% propia, el 37% habita en una vivienda arrendada y tan solo el 9% 

vive en una casa cedida; mientras que en Pindal el 65% de encuestados 

tienen vivienda propia; el 31% habita en viviendas arrendadas, y un 4% 

vive en una casa cedida. 

Como se puede observar la mayoría de personas de ambos cantones 

poseen  su propia vivienda, de la misma manera en la actualidad las 

personas están consiguiendo acceder a nuevos créditos para la 

construcción o mejoramiento de la vivienda con lo que se espera que 

muchas personas de los cantones estudiados logren poseer una vivienda 

propia en un futuro cercano. 

Combustible o energía para cocinar. 

Tabla No. 6.26 
COMBUSTIBLE O ENERGÍA PARA COCINAR 

  Pindal Zapotillo 

Frec. % Frec. % 

Gas tanque o cilindro 77 98.7 114 93.4 

Leña, carbon 1 1.3 7 5.7 

No cocina - - 1 .8 

Total 78 100.0 122 100.0 

                             Fuente:  Encuesta Socio-Económica 
                  Elaboración: Los Autores 

En el cantón Zapotillo, las personas encuestadas indicaron en un 93% 

que cocinan diariamente con gas tanque o cilindro, otro 6% cocinan con 
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leña o carbón y tan solo el 1% no cocina por diversas razones; mientras 

que en Pindal un 99% que cocinan diariamente con gas tanque o cilindro, 

y tan solo el 1% utiliza leña o carbón para cocinar. Según estos datos, la 

población en su mayoría cocina con gas, con lo que se puede decir que 

acceden también al subsidio por parte del gobierno para la compra de 

este combustible, así mismo en el cantón Zapotillo la venta y compra de 

este servicio es controlada por las autoridades debido al contrabando del 

mismo hacia el Perú. 

Materiales predominantes de la vivienda. 

Tabla No. 6.27 
MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA (%) 

ZAPOTILLO 

TECHO PAREDES PISOS 

Hormigón 25.4 Hormigón 10.7 Duela, parquet 17.2 

Asbesto 22.1 Ladrillo o bloque 50.8 Tabla sin tratar 14.8 

Zinc 7.4 Adobe o tapia 23.8 Cerámica, baldosa 4.1 

Teja 45.1 Madera 6.6 Ladrillo o cemento 38.5 

Palma - Caña revestida 8.2 Caña - 

Otro - Caña no revestida - Tierra 25.4 

Total 100 Total 100 Total 100 

PINDAL 

TECHO PAREDES PISO 

Hormigón 33.3 Hormigón 10.3 Duela, parquet 11.5 

Asbesto 24.4 Ladrillo, bloque 53.8 Tabla sin tratar 12.8 

Zinc 6.4 Adobe o tapia 25.6 Cerámica, baldosa 10.3 

Teja 35.9 Madera 1.3 Ladrillo o cemento 35.9 

Palma - Caña revestida 9.0 Caña - 

Otro - Caña no revestida - Tierra 29.5 

  
Otros - Otros materiales - 

Total 100 Total 100 Total 100 

   Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
   Elaboración:  Los Autores. 
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Según los datos de la tabla 6.8., que hace referencia a los materiales con 

los que está construida la vivienda, se tiene que en Zapotillo el techo de 

las viviendas en su mayoría (45.1%) son de teja; las paredes (50.8% de 

hogares) son de ladrillo o bloque y el piso de las viviendas en su mayoría 

(38.5%) son de ladrillo o cemento.Por el contrario en Pindal se observa 

que el techo de las viviendas (35.9%) son de teja, las paredes de las 

viviendas del cantón son de ladrillo o bloque (53.8%)  y el piso de las 

viviendas son de ladrillo o cemento (35.9%).   

Estos datos indican que las condiciones de las viviendas en los cantones 

analizados no son las mejores, esto demuestra la baja calidad de vida de 

los pobladores donde se puede observar que en el sector rural es donde 

más se acentúa esta diferencia de calidad de vida y por ende sus 

viviendas tienen mayores deficiencias, tan notorias que pueden llegar a lo 

deplorable. 

6.2 INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE 

LOS CANTONES ZAPOTILLO Y PINDAL. 

6.2.1. Propiedad de vivienda. 

Con la finalidad de garantizar los derechos del Buen Vivir para la 

superación de todas las desigualdades, en especial la de vivienda, el 

estado busca auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad mediante el indicador de propiedad de la 

vivienda (ver anexo 4.1), el cual es importante ya que muchos hogares 

pobres son dueños de  viviendas inadecuadas o de lotes de terreno con 

construcciones provisionales. Los precios de venta elevados de las 

viviendas en diversas áreas principales (urbanas) respecto del resto de 

los territorios dan lugar a que el esfuerzo de acceso a la vivienda resulte 

más elevado en áreas rurales. Este indicador tiene como meta aumentar a 

71% el porcentaje de hogares cuya vivienda es propia hasta el 2013. 
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GRAFICO No. 6.11. 

ÍNDICE DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA – ZAPOTILLO. 

 
            Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
           Elaboración: Los Autores. 

 

En el cantón Zapotillo el porcentaje de hogares con vivienda propia es de 

54.10%, inferior a los años 2001 y 2010 (según CNPV 2001, 2010, INEC), 

si se contrasta los porcentajes presentados en la gráfica con lo planteado 

en el objetivo 1 del PNBV, la meta del 71% se puede observar que está 

muy lejos de cumplirse, de mantenerse esta tendencia para el año 2013 

se habrá reducido la tenencia de vivienda propia a 46.63% complicando el 

ejercicio de un derecho tan importante como la vivienda y a la vez 

excluyendo a cierta parte de la población de las dinámicas sociales 

inherentes, cabe recalcar que en el cantón existe un 1.6% de personas 

tienen vivienda propia pero aun la están pagando. 

El descenso del índice de propiedad de vivienda es más significativo en el 

sector rural debido a la conformación temprana de hogares 

independientes por parte de los jóvenes, ya que el 57.14% de jóvenes 

casados o en unión libre no tiene vivienda propia provocando así un 

desfase entre el número de hogares y la oferta de vivienda, así mismo es 

necesario que el gobierno amplié la cobertura del subsidio público para la 

construcción, adquisición y mejoramiento de vivienda incorporando 

criterios de asignación territoriales y sociales en función al déficit 

cualitativo y cuantitativo actual. 
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GRAFICO No. 6.12. 

ÍNDICE DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA – PINDAL 

 
Fuente: INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
Elaboración: Los Autores. 

En el cantón Pindal la tenencia de vivienda propia alcanza un 60.26% 

dado un descenso paulatino del indicador en los últimos años; la 

diferencia actual es de 10,74% debajo de dicha meta, con posibilidades 

de agravarse de acuerdo a las proyecciones realizadas, de igual manera 

se tiene que un 5.1% tienen vivienda propia pero en la actualidad aún la 

están pagando. Se observa una caída importante del índice de propiedad 

de la vivienda en el sector rural por motivos como los expuestos en el 

cantón previo, ya que en este cantón un 40% de jóvenes casados no 

cuenta con vivienda propia,  pero contrario a ello se presencia una 

recuperación del índice para el sector urbano. 

Para solventar este problema de la propiedad de la vivienda es necesario 

establecer mecanismos financieros y no financieros para adquisición de 

vivienda, con énfasis en población de los quintiles de ingresos más bajos, 

mujeres jefas de hogar, pueblos y nacionalidades, jóvenes, migrantes y 

sus familias, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

6.2.2. Tasa neta de matrícula en educación básica. 

El estado busca garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación 

de todas las desigualdades en el campo educativo, por esto hace énfasis 

en el indicador de matrícula en educación básica (ver anexo 4.2), el cual 

se trata de una medida de carácter demográfico que permite distinguir a 
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los niños/as matriculados en educación básica de los que no lo están, la 

enseñanza básica, se aprobó en la última Constitución y comprende 10 

años, equivale al nivel jardín de infantes, primaria y los tres primeros años 

de educación secundaria del anterior sistema, por ello, la población de 

referencia para esta medida son los niños/as de 5 a 14 años. El derecho a 

la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en 

que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas, por ende 

la meta propuesta de este indicador es alcanzar el 98% de matrícula en 

educación básica hasta el 2013. 

GRAFICO No. 6.13. 
TASA NETA DE MATRICULA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
        Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

                    Elaboración: Los Autores. 

Los datos basados en las encuestas socioeconómicas muestran que la 

tasa neta de matrícula en educación básica en el cantón Zapotillo es de 

82,56%, mientras que en el cantón Pindal es de 77,97%, contraponiendo 

los resultados obtenidos con la meta a alcanzar del 98% de matrícula de 

educación básica, se tienen diferencias. 

Como se observa en el grafico 6.13 en el cantón Pindal la tasa neta de 

matrícula en educación básica en el área rural es inferior al área urbana, 

debido a las grandes diferencias en cuanto a la cultura sobre la 

educación, considerándola a esta en el área rural como innecesaria; por 

otro lado, en el cantón Zapotillo la tasa neta de matrícula en educación 

básica en el área rural es superior a la urbana, pudiéndose explicar por la 

migración de hogares que se evidenció desde el sector rural hacia el 
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sector urbano en busca de trabajo, dada la inversión pública que se ha 

logrado gracias al Plan Binacional que llevan a cabo los gobiernos de 

Ecuador y Perú, de igual manera es necesario ampliar la cobertura y 

acceso de los servicios públicos de educación para toda la población, 

mejorar la infraestructura física y la provisión de equipamiento, a la vez 

que se eliminen barreras de ingreso establecimientos educativos. 

6.2.3. Tasa neta de matrícula en bachillerato. 

El Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza (todos estos, principios del Buen 

Vivir). Por ende el estado busca incrementar a 66,5% la matrícula de 

adolescentes en bachillerato hasta el año 2013,este indicador hace 

referencia al número de alumnos/as que están matriculados en 

establecimientos de enseñanza media o bachillerato según la última 

Constitución y que comprende 3 años de educación, equivale a los tres 

últimos años de educación secundaria del anterior sistema. Por ello, la 

población de referencia para esta medida son los niños/as de 15 a 17 

años de un determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad 

correspondiente según las normas reglamentarias o convenciones 

educativas. 

GRAFICO No. 6.14. 
TASA NETA DE MATRICULA BACHILLERATO  

 
     Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
     Elaboración:  Los Autores. 
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Los datos del grafico 6.14 indican que la tasa neta de matrícula en 

bachillerato en el cantón Zapotillo es del 72%, habiendo superado ya la 

meta propuesta, mientras que en el cantón Pindal aún se encuentra con 

un valor menos alentador de 57.10% en la actualidad debiendo poner 

mayor énfasis en este cantón para lograr la meta indicada. 

 

En el cantón Zapotillo la zona urbana es la que presenta una mayor tasa 

neta de matrícula en bachillerato vinculada a la cercanía de los 

establecimientos educativos, en el sector rural la principal causa para una 

tasa baja es que las escuelas pueden estar a horas de camino del lugar 

de residencia de muchas familias; mientras que en el cantón Pindal el 

indicador es superior en el área rural dado que existe un establecimiento 

educativo en cada parroquia del cantón lo que hace que la asistencia al 

plantel sea mayor ya que la cercanía lo permite al ser parroquias 

pequeñas en extensión geográfica. 

6.2.4. Calificación de la satisfacción con la vida. 

Con la finalidad de auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad, el PNBV busca mediante el indicador de 

satisfacción con la vida (ver anexo 4.4), aumentar a 8 la calificación de la 

población con respecto a su satisfacción con la vida hasta el año 2013. 

Este indicador tiene la finalidad de definir una medida operacional válida y 

confiable del bienestar subjetivo entre las personas adultas. Su brevedad, 

fácil administración, medidas de validez y confiabilidad preliminares 

apropiadas hacen de este indicador un instrumento muy atractivo y 

confiable dado que el concepto de calidad de vida está en estrecha 

relación con el bienestar subjetivo y con una amplia variedad de 

circunstancias vitales. 

En el cantón Zapotillo el promedio es de 7.6 mientras que en el cantón 

Pindal es de 8.3, confrontando estos valores con el objetivo 1 del PNBV, 

de aumentar a 8 la calificación de la población se tiene que en Pindal el 

promedio es superior en 0,3 puntos, por lo tanto ha cumplido con la meta 
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planteada, a diferencia del cantón Zapotillo que  se encuentra 0.4 puntos 

por debajo.  

GRAFICO No. 6.15. 
CALIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

 
     Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
     Elaboración: Los Autores. 

Al hacer una comparación entre zonas urbanas y rurales de ambos 

cantones se tiene que la mayor calificación de satisfacción con la vida en 

áreas urbanas se presenta en la población de Pindal con calificación de 

8.4; mientras que la mayor calificación en áreas rurales es de igual 

manera para Pindal con 8.1 de calificación. (Ver gráfico 6.15.), 

demostrando que la población de este cantón tiene mayor satisfacción 

con la vida que lleva, esto se evidencia en la encuesta socioeconómica ya 

que al preguntarse sobre la satisfacción con la vida, finanzas, profesión, 

trabajo y salud las calificaciones van desde los 8 puntos hasta los 10. 

El indicador de calificación de satisfacción con la vida es muy subjetivo 

dado que personas de clase baja con una situación económica precaria 

dan calificaciones elevadas, mientras que personas de clase media o alta 

con condiciones económicas buenas pueden llegar a dar calificaciones 

inferiores, esto se puede explicar según lo expone Frey y Stutzer (2000) 

que consideran que el bienestar subjetivo es un concepto más amplio que 

la utilidad experimentada; dado que la gente, más allá de los bienes 

materiales, comprende su situación personal  como la posibilidad de 

hacerse feliz a través de lo que tiene; no obstante con los resultados 

obtenidos acerca del porcentaje de la población que actualmente trabaja 
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en los cantones Zapotillo (44%) y Pindal (42%) la mejor forma de elevar el 

indicador propuesto seria generando mayores fuentes de empleo y 

garantizando no únicamente el acceso sino además la calidad en los 

servicios públicos. 

6.2.5. Coeficiente de GINI de ingreso. 

El estado se planteó como política en el PNBV el garantizar los derechos 

del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades y para esto 

busca revertir la desigualdad económica al menos a niveles de 1995 

hasta el 2013. El coeficiente de Gini (ver anexo 4.5) es una valoración 

cuantitativa del grado de desigualdad relativa en el acceso a un recurso y 

es útil para analizar la evolución de la desigualdad en el tiempo o el grado 

relativo de desigualdad entre regiones o grupos sociales.  

GRAFICO No. 6.16. 
COEFICIENTE GINI DE INGRESO. 

 
                       Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

          Elaboración: Los Autores. 

El coeficiente de Gini para el cantón Zapotillo corresponde a 0.27 y para 
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económicas del cantón Zapotillo se ubican en el sector de la construcción 

(22%) y agrícola (19%) y en el cantón Pindal en el sector agrícola (34%) y 

comercio (18%), obteniendo por tanto medias de los ingresos derivados 

del trabajo tanto de hombres como de mujeres alrededor de los $ 300,00. 

Además con estos valores se puede indicar que aunque los recursos sean 

escasos se encuentran distribuidos de una manera medianamente 

equitativa, tomándolo únicamente como un indicador de distribución y no 

de bienestar, que explica el por qué no se observa grandes diferencias 

entre el área urbana y la rural. 

6.2.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público. 

El PNBV busca 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 e interculturalidad, para ello se 

busca alcanzar el 40% de personas con seguro social hasta el 2013 

mediante el indicador de acceso a la seguridad pública (ver anexo 4.6), 

así mismo se espera ampliar progresivamente la cobertura de la 

seguridad social con especial atención para adultos mayores, mujeres, 

personas con discapacidades y personas que realizan trabajos no 

remunerados. El Seguro de salud público está orientado a brindar 

bienestar a todos los asegurados y beneficiarios, con prestaciones de 

salud y servicios de calidad; y a cubrir de manera universal e integral  los 

ciclos vitales del ser humano.  

GRAFICO No. 6.17. 
PERSONAS CON SEGURO DE SALUD PÚBLICO – ZAPOTILLO 

 
       Fuente:     INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares.  

       Elaboración: Los Autores. 
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En el cantón Zapotillo (ver gráfico 6.17) el porcentaje de personas con 

seguro de salud público es de 23.4%, en el sector urbano se presenta una 

tasa de 20.6% debido a políticas de gobierno de inclusión obligatoria de 

ciertos sectores de la población a la seguridad social, no obstante en el 

sector rural el porcentaje de personas con seguro público ha disminuido 

respecto a años anteriores, a pesar de ello en el sector rural se muestra 

un porcentaje más alto que el urbano con un 24.9%, debido 

principalmente a que el 19.13% (Según CPV 2010, INEC) de las personas 

cuentan con el Seguro Social Campesino del IESS el cual está orientado 

al sector rural. 

GRAFICO No. 6.18. 

PERSONAS CON SEGURO DE SALUD PÚBLICO –PINDAL 

 
Fuente: INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
Elaboración: Los Autores. 

En el cantón Pindal se tiene que el porcentaje de personas con seguro de 

salud público corresponde a 28.4%, porcentaje superior al señalado en el 

cantón Zapotillo debido a la mejor trayectoria tanto en el sector urbano 

como en el rural en donde presenta mejoras de 12.2% y 4.6% 

respectivamente, con relación a cifras de 2010. 

Al ser el cantón Pindal en su mayoría agrícola (34%), se justifica el 

avance de la seguridad social en el sector rural por una mayor cobertura 

del Seguro Social Campesino,  en tanto que en el área urbana (30.8%) 

este porcentaje se justifica por la inclusión obligatoria de grupos antes no 

considerados y por el control de la entidad reguladora (IESS) en 

empresas públicas y privadas, además de promover la participación social 
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para contribuir a elevar el nivel de vida y potenciar su historia, 

organización y cultura. 

6.2.7. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 

discapacidad. 

Con el fin de promover la inclusión social y económica con enfoque de 

género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de 

equidad, el gobierno pretende calcular la tasa de ocupación en personas 

con discapacidad (ver anexo 4.7), el cual busca alcanzar el 40% en dicha 

tasa hasta el año 2013. Esta tasa indica el fomento de la contratación de 

personas con discapacidad por parte de empresas por tiempo indefinido y 

a jornada completa, siempre y cuando eso suponga un incremento de la 

plantilla media de trabajadores minusválidos respecto al año anterior. 

Según las leyes del país, mediante el artículo 7, inciso 7, de la Ley de 

Discapacidades indica: “Organizar servicios de rehabilitación profesional e 

inserción laboral a nivel urbano, urbano-marginal y rural, que se realizará 

con la participación de la comunidad, y en particular con los 

representantes de las organizaciones de empleadores, de trabajadores y 

de las personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones de 

y para personas con discapacidad”. 

En los cantones Zapotillo y Pindal la tasa de ocupación plena de personas 

con alguna discapacidad se ubica es nula, en cierta medida ya que son 

menores de edad (8.33% en Zapotillo y 9.09% en Pindal) o adultos 

mayores (36.36% en Pindal y en 33.33% Zapotillo), aunque también 

existen factores tales como la protección de sus familias hacia una posible 

discriminación, o el hecho de que su tipo de discapacidad no les permite 

el normal desenvolvimiento en la sociedad, con esto se demuestra que es 

necesario ampliar la cobertura de servicios públicos y programas de 

inclusión social y económica, que permitan la satisfacción de las 

necesidades básicas y aseguren la generación de una renta suficiente 

para estas personas. 
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6.2.8. Índice de concentración de crédito público. 

El estado, mediante el PNBV busca democratizar los medios de 

producción para generar condiciones y oportunidades equitativas dentro 

de la población con el fin de generar mecanismos de apoyo financiero y 

no-financiero que promuevan el ahorro y faciliten el acceso al capital 

productivo, creando líneas especiales y oportunidades de financiamiento 

para mujeres del área urbana y rural, para pequeñas y medianas 

productoras y productores así como para iniciativas asociativas. Para esto 

se busca calcular el índice de crédito público (ver anexo 4.8) con la meta 

de reducir en 10% la concentración del acceso al crédito hasta el 2013, es 

decir alcanzar un índice de concentración de crédito de 0.39, ya que el 

acceso al financiamiento por medio de créditos permite tener una mayor 

capacidad de desarrollo, realizar nuevas y más eficientes operaciones, 

ampliar el tamaño de sus operaciones y acceder a créditos en mejores 

condiciones (de tasa y plazo, entre otras), es así que el  gobierno nacional 

ha implementado una serie de políticas para desconcentrar el crédito e 

impulsar actividades productivas enfocándose principalmente en el sector 

agrícola y ganadero. 

El índice de concentración del crédito público calculado, expresa la 

igualdad en cuanto a montos adquiridos, de esa manera en el cantón 

Zapotillo corresponde a 0.52 y en Pindal el coeficiente se ubica en un 

valor 0 de perfecta igualdad, con lo cual se concluye que en el cantón 

Pindal la meta se encuentra cumplida, mientras que en el cantón Zapotillo 

se encuentra aún lejana dado que el indicador se encuentra elevado 0.13 

puntos por sobre la meta. 

En el cantón Zapotillo el valor del índice radica en la desigualdad entre el 

monto promedio de los créditos obtenidos por personas beneficiadas por 

el Bono de Desarrollo Humano ($490,00) que no se pueden comparar al 

promedio de montos más elevados alcanzados por personas con una 

mayor estabilidad laboral afiliadas al IESS ($5000,00); en cuanto al 

cantón Pindal considerando el 7.4% de acceso al crédito público  el índice 
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es completamente bajo ya que existe una tendencia por parte de la 

población acerca del valor del crédito a adquirir en bancos públicos 

($2000,00), en vista que la mayoría son realizados para el cultivo de maíz 

que al ser cultivos de corto plazo el pago únicamente es de un año, no 

siendo así el valor del índice de concentración de crédito total que se 

ubica en 0.44 al considerar también los créditos realizados en el sector 

privado, los cuales en promedio se ubican en montos de $3714,00 en 

bancos privados y en $1068 en COAC. 

6.2.9. Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años 

participantes en servicios públicos de desarrollo infantil. 

Con el objetivo de  asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio 

pleno de derechos de los niños ecuatorianos, el estado busca alcanzar  

que el 75% de niños y niñas participen en servicios de desarrollo infantil 

(ver anexo 4.9) hasta el 2013. Estos programas no solo ayudan a resolver 

el aspecto social de la incorporación de la mujer a la vida laboral, sino que 

también es una aportación valiosa para garantizar que el niño este 

seguro, con una alimentación adecuada, estimulados de la manera 

correcta según su edad, y favoreciendo su proceso de socialización. 

El porcentaje de niños y niñas menores de cinco años participantes en 

servicios públicos de desarrollo infantil  en el 2007 era de 41,90% a nivel 

nacional con base a datos recogidos por la ENEMDU, sin embargo no 

existen datos a nivel cantonal en los últimos años. Para el 2012 en el 

cantón Zapotillo este indicador se ubica en 26.9%, mientras que en Pindal 

se ubica en 45.5%, cifras aún lejanas de conseguir la meta que se 

propone; en lo que concierne a los niños que no acuden a los centros de 

desarrollo infantil, en Pindal la mayoría de ellos viven en zonas urbanas 

(56.52%) por lo que la no asistencia se justifica con la decisión de los 

padres de no inscribir a sus hijos en estos centros, mientras que en 

Zapotillo la mayor parte de niños se encuentran en el sector rural 
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(57.69%), atribuyéndose la baja concurrencia, a la limitada oferta o a la 

dificultad de acceso a estos servicios.  

El mayor porcentaje de participantes en programas públicos de desarrollo 

infantil se encuentra en el cantón Pindal debido a la cercanía de las 

instituciones que ofrecen estos programas tales como Centros del Buen 

Vivir (CBV) e instituciones que laboran bajo la modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH); no siendo así en parroquias rurales del cantón 

Zapotillo como Bolaspamba, Cazaderos o Paletillas muy alejadas de la 

cabecera cantonal en donde existen mayores problemas para que los 

padres de los niños  accedan a estos centros infantiles, o a su vez que las 

personas responsables de estos programas puedan acceder a los 

hogares. 

6.2.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva. 

El PNBV busca ampliar la educación familiar, comunitaria y formal para 

garantizar condiciones adecuadas de protección, cuidado y buen trato, en 

particular en las etapas de formación prenatal, parto y lactancia. La 

duración promedio de lactancia materna (ver anexo 4.10) mide el total en 

meses que el niño lactó del pecho, sin tomar en cuenta otros alimentos. 

Con la finalidad de asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio 

pleno de derechos, la meta se planteó en aumentar a 4 meses la duración 

promedio de lactancia materna exclusiva hasta el año 2013. 

Debido a factores prevalecidos en la cultura de estos cantones, como la 

baja participación laboral fuera del hogar de las mujeres (20.53% en 

Zapotillo y 21.24% en Pindal), la duración promedio de lactancia materna 

exclusiva alcanza en el cantón Zapotillo 5.6 meses, mientras que en el 

cantón Pindal es de 5.9 meses, conforme a la meta de aumentar a 4 

meses la duración promedio de lactancia,  se evidencia  que el indicador 

sobrepasa ampliamente la meta propuesta para dichos cantones, sin 

embargo no se tiene el promedio de 6 meses que recomienda como 

óptimo la OMS para asegurar un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. 



 
 

102 
 

Es importante que las madres garanticen el promedio de 6 meses de 

lactancia materna exclusiva a sus hijos,  ya que es el alimento más 

completo que pueden consumir, por estar constituido con todos los 

nutrientes que éste necesita en los primeros meses de vida. 

6.2.11. Desnutrición crónica en menores de cinco años. 

El estado ecuatoriano con la finalidad de mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía busca asegurar una alimentación sana, 

nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir drásticamente 

las deficiencias nutricionales, entre ellas la desnutrición crónica (ver anexo 

4.11)  que 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.  

El crecimiento puede verse retardado o limitado por muchos factores 

antes del nacimiento. Son factores que dependen tanto de las aptitudes y 

dedicación de quienes cuidan a los niños y niñas, como del contexto 

social y cultural en el que nace. Una de las limitaciones principales han 

sido las oportunidades que tienen los padres para asegurar a sus hijos las 

necesidades básicas. En el Ecuador, 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, pasando por la calidad de la atención que reciben de los 

padres, hasta los riesgos de contraer enfermedades.  

GRAFICO No. 6.19. 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

 
         Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares.  

         Elaboración: Los Autores.  
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La meta del PNBV es situar en un 14% la desnutrición crónica, dada la 

propuesta de reducir en un 45% este indicador hasta el 2013, en el 2012 la 

desnutrición crónica en niños menores de 5 años para el cantón Zapotillo 

se ubica en 17.14% y para el cantón Pindal en 22.73%, encontrándose 

aún sobre la meta planteada por el PNBV en la reducción de la 

desnutrición crónica. 

La desnutrición crónica o falta de talla para la edad como se observa en el 

grafico 7.9, afecta de mayor manera a la población del área rural tanto 

para el cantón Pindal como para Zapotillo, esto se debe principalmente a 

que en los sectores rurales existe mayor pobreza por NBI (91,18% en 

Zapotillo y 75.21% en Pindal) como se revisara más adelante, donde los 

hogares carecen del dinero suficiente para brindarles a los niños y demás 

miembros del hogar una buena alimentación, siendo la media de ingresos 

en el sector rural de 506.48 dólares para Pindal y de 444.42 dólares para 

Zapotillo, frente al sector urbano en donde se ubica en 640.74 dólares 

para Pindal y en 664.07 dólares para Zapotillo; a esto se suma la 

propensión de los niños a adquirir infecciones digestivas y respiratorias 

(40% y 57% en Zapotillo y Pindal respectivamente), y a la inexperiencia 

dada la corta edad de las madres al tener su primer hijo (19 años en 

promedio). 

6.2.12. Porcentaje hogares con acceso a internet. 

Con el fin de 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, el PNBV establece una meta la cual busca triplicar el 

porcentaje de hogares con acceso a internet hasta el año 2013. El 

servicio de Internet (ver anexo 4.12), hoy en día permite mantener 

contacto con el resto del mundo, es por ello que es considerado como una 

herramienta fundamental. En la actualidad el mundo de los negocios, 

educación, cultura, etc. han utilizado el servicio de internet como un 
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instrumento para llegar a todas aquellas personas que de una u otra 

forma no tienen acceso presencial a determinados sucesos.      

GRAFICO No. 6.20. 
HOGARES CON ACCESO A INTERNET - ZAPOTILLO 

 
           Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

                       Elaboración: Los Autores. 

Como se aprecia en el gráfico, el porcentaje de hogares con acceso a 

internet en el cantón Zapotillo corresponde a 1.6%, al verificar  la meta 

que propone triplicar el porcentaje de hogares con acceso a internet, se 

establece que la presencia de este servicio se consideraría casi nula, ya 

que el indicador de referencia se ubica en 7% para el 2008 (según 

ENEMDU 2008, INEC) y por tanto la meta seria de 21%.  

Por otro lado, el porcentaje de hogares con acceso a internet en el cantón 

de Pindal es de 1.3%, tomando en cuenta la meta de 21%, el porcentaje 

de acceso a este servicio seria inapreciable, incluso en la zona urbana el 

índice es bajo (2%) y en la zona rural es de 0%, a pesar de ser el servicio 

de internet cada vez más utilizado aun no existen las condiciones técnicas 

para incrementar este servicio en gran forma, dificultando el usarlo como 

un agente que potencie las capacidades personales, al generar contextos 

para el desarrollo y la investigación. 

6.2.13. Porcentaje Hogares con acceso a teléfono fijo. 

El servicio telefónico (ver anexo 4.13) es esencial para el desarrollo social 

y económico. Se trata de un servicio básico para los hogares; dada su 

funcionalidad múltiple y su desarrollo tecnológico dejó de ser un servicio 
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electivo o suntuario. En la actualidad es, además, la vía de acceso a otras 

formas de comunicación global (Internet, correo electrónico, etc.).  

GRAFICO No. 6.21. 
HOGARES CON ACCESO A TELEFONÍA FIJA - ZAPOTILLO 

 
Fuente: INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

Elaboración: Los Autores 

Si bien los servicios de comunicación del país se encuentran en un 

proceso de ampliación y cambio institucional, las fuentes utilizadas se 

refieren prácticamente al servicio público estatal. La meta es alcanzar el 

50% de hogares con acceso a teléfono fijo hasta el 2013, teniendo como 

año base el 2008 con un 37.10% de hogares con acceso a este servicio. 

Así, en el cantón Zapotillo como se observa en el gráfico anterior se 

estima que aún necesita algunos esfuerzos para cubrir por lo menos a la 

mitad, ya que el porcentaje de hogares con acceso a telefonía fija en el 

cantón de Zapotillo corresponde a 28,69%, teniendo como finalidad el 

reducir algunos costos de transacción, así mismo la zona urbana es la 

que cuenta con mayor cobertura del servicio con un 57.14% de hogares 

con teléfono; mientras que en las zonas rurales solamente se alcanza un 

13.75%. 

En lo que respecta al cantón Pindal el porcentaje de hogares con acceso 

a telefonía fija se ubica en 42,3%, muy por debajo de la meta planteada 

en el plan nacional del buen vivir promulgado por el gobierno actual; de 

igual manera si se analiza la zona urbana tenemos que un 49% de 

hogares cuentan con el servicio de telefonia mientras que en la zona rural 

solamente el 29.6% de hogares tienen líneas telefónicas. 
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GRAFICO No. 6.22. 

HOGARES CON ACCESO A TELEFONÍA FIJA - PINDAL 

 
Fuente: INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
Elaboración: Los Autores 

Como se observa en los gráficos 6.21 y 6.22, ha existido una tendencia 

creciente del acceso a telefonía fija debido a la actual importancia que el 

gobierno ha dado al acceso universal de la población a medios 

tecnológicos y de comunicación, de mantenerse ese ritmo según la 

proyección al 2013 a nivel cantonal, Pindal se ubicaría sobre la meta 

propuesta mientras que Zapotillo estaría 7. 86 puntos bajo la meta.   

6.2.14. Porcentaje de cobertura de parto institucional público. 

La meta a alcanzar en este indicador es aumentar al 70% la cobertura de 

parto institucional público hasta el año 2013. 

GRAFICO No. 6.23. 

COBERTURA DE PARTO INSTITUCIONAL PÚBLICO.

 
Fuente: INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
Elaboración: Los Autores. 
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Con los datos de la gráfica 6.23 se puede deducir que Zapotillo con 59.3% 

de cobertura aún se mantiene con una diferencia de 10.7% por debajo de 

la meta y que el cantón Pindal con 71.9%, ya habría cumplido la meta 

propuesta. La cobertura de parto público institucional es mayor en el 

sector urbano puesto que ahí radica la mayoría de instituciones, pero 

imposibilita a la vez de los mismos servicios a la población rural debido a 

la dificultad de traslado y las grandes distancias a las que se encuentran. 

En el sector rural existen únicamente centros de salud  al que acude 

esporádicamente un solo médico o enfermera  encargados de atender a 

la parroquia especialmente en cuanto a vacunas, pero no con un servicio 

permanente que pueda garantizar un acceso oportuno en este caso a un 

parto, por lo que las madres de esta área deben ser atendidas en la 

mayoría de los casos en su propia vivienda (37.1% para Zapotillo y 27.0% 

para Pindal). 

La mala cobertura del parto en el Ecuador es clave en el nivel de 

mortalidad materna pues las principales causas son: el lugar de atención 

del parto, el personal que atiende el mismo, la oportunidad, el lugar y 

personal que atiende las complicaciones y el control post-parto, pues solo 

el 36,2% (nivel nacional) de las mujeres recibió al menos un control 

postparto. (Perfil del sistema de salud el Ecuador 2008). 

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

El PNBV busca reducir en un 25% el embarazo en adolescentes hasta el 

año 2013 mediante el cálculo del porcentaje de adolescentes 

embarazadas (ver anexo 4.15) ya que en la adolescencia, el ejercicio de 

la sexualidad de chicos y chicas también prepara para la maternidad y la 

paternidad.  

Algunas terminan siendo mamás, mientras otras recurren al aborto como 

la alternativa para solucionar un problema personal y social para el que no 

encuentran otra salida posible. En los sectores populares y marginales, 

ocho de cada diez chicas embarazadas tienen el bebé, las dos restantes 
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acuden al aborto. En cambio, en los estratos sociales medios altos y altos, 

el número de chicas que recurren al aborto es mayor porque en estos 

grupos la maternidad adolescente es muy mal tolerada. 

La Encuesta Socioeconómica de Hogares en 2012 aplicada en los 

cantones Zapotillo y Pindal indica que la tasa de adolescentes 

embarazadas (de 15 a 19 años) es de 13% para Zapotillo y 25% para 

Pindal, es decir que por cada 100 embarazos aproximadamente 13 son 

en adolescentes en Zapotillo y de igual manera en Pindal se puede 

expresar que 1 de cada 4 embarazos son en adolescentes. Sin embargo 

no resulta posible determinar si la meta planteada en el PNBV 2009 – 

2013 (en base a la cifra nacional de 18,40% en el 2007 INEC - 

Estadísticas Vitales), de reducir en un 25% este indicador se cumpliría ya 

que no existen datos cantonales de años anteriores que permitan 

comparar la evolución del mismo hasta la actualidad. 

Estableciendo el entorno que tienen que afrontar las madres adolescentes 

se puede señalar que en Pindal el 60% y en Zapotillo el 33,3% de madres 

adolescentes se mantienen solteras, teniendo que afrontar el embarazo 

en condiciones  socialmente inadecuadas,  y frenando el avance en sus 

estudios ya que en Pindal 4 de cada 5 adolescentes embarazadas deja de 

asistir a un establecimiento educativo, en contraste con Zapotillo en 

donde únicamente 3 de cada 10 adolescentes en estas condiciones deja 

sus estudios.  

Como dato adicional se establece que un 82% de mujeres en Pindal y un 

47.9% en Zapotillo tuvieron su primer hijo en las edades comprendidas 

entre los 15 y los 19 años, cifras demasiado altas evidenciando una falta 

de planificación al momento de formar una familia, además el embarazo 

adolescente es una situación que expone tanto a la madre como sus 

hijos, al riesgo no sólo vital sino social, sobre todo, en situación de 

pobreza. 
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6.2.16. Hogares que viven en hacinamiento. 

Mediante el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir se busca 

garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, 

sustentabilidad y eficiencia para la población ecuatoriana mediante la 

disminución en un 33% del porcentaje de hogares que viven en 

hacinamiento (ver anexo 4.16) hasta el 2013. El hacinamiento figura entre 

las manifestaciones más visibles de la pobreza, de hecho, el hacinamiento 

o "sobrepoblación " es un reflejo indirecto de las condiciones sociales, 

económicas y sanitarias de la población. Un requisito para buenas 

condiciones de habitación es tener suficiente espacio para los integrantes 

del hogar.  

No existen normas internacionales claras para determinar la existencia de 

hacinamiento y, por tanto en el país se observan diferentes patrones 

culturales o sociales muy disímiles en torno al uso del espacio de 

habitación, el SIISE adoptó el criterio de que un hogar vive en condiciones 

de hacinamiento si tiene más de 3 personas por dormitorio.  

GRAFICO No. 6.24. 
HACINAMIENTO - ZAPOTILLO 

 
                   Fuente:    INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares.  

       Elaboración: Los Autores. 

En el cantón Zapotillo según la ECV para el 2010 el porcentaje de 

hogares en hacinamiento se ubicaba en 24.5% con una clara tendencia a 

la baja, llegando al 2012 a un valor de 13.9%, valor muy cercano a la 

meta; este resultado es muy alentador puesto que la proyección al 2013 
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muestra que el hacinamiento llegaría 10.5% con lo que se puede afirmar 

que se cumpliría la meta del Plan Nacional del Buen Vivir para dicho año. 

A nivel rural el indicador muestra un 13.8% de hacinamiento, más bajo 

que el 14.3% de la zona urbana, que la zona urbana sea mayor a la rural 

se debe principalmente a la alta densidad poblacional urbana y a que la 

población ha abandonado las zonas rurales en los últimos años con la 

finalidad de mejores condiciones de vida. Este hacinamiento puede 

provocar falta de privacidad y la libre circulación. (Chapin S., 1963), 

ambos contribuyentes a una vida mental emocionalmente sana dentro de 

la familia. 

Para el cantón Pindal la tendencia es similar ubicándose de 27.9% en 

2010 a un nivel de hacinamiento del 12.8% al año 2012, con tan solo el 

0.8% por arriba de la meta, con lo cual la proyección da un alentador dato 

de 8.7% cubriendo en su totalidad en lo que se refiere a nivel cantonal. 

GRAFICO No. 6.25. 
HACINAMIENTO - PINDAL 

 
      Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

             Elaboración: Los Autores. 
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manera se acercan mucho a la meta haciendo que hasta el 2013 la meta 

pueda ser cubierta por completo incluso más de lo esperado.  

Como se observa en el grafico, en el sector rural es en donde existe 

mayor hacinamiento; debido principalmente a que la población pindaleña 

en su mayoría vive en estos sectores debido a sus trabajos en el sector 

agrícola, de la misma manera estos datos pueden ser corroborados por 

los resultados de la encuesta socioeconómica la cual indica que en el 

cantón Pindal un gran número de familias (28.2%) cuenta tan solo con 

una habitación exclusiva para dormir. 

6.2.17. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento. 

El PNBV busca mejorar la calidad de vida de la población y para ello  

pretende que las viviendas del país cuenten con un servicio de 

saneamiento adecuado (ver anexo 4.17). Las condiciones de vivienda y la 

disponibilidad de servicios de saneamiento definen, en gran medida, la 

forma de vida de la población. Este indicador mide únicamente el acceso 

de los  hogares a servicios higiénicos dentro de la vivienda. 

Según el gráfico 6.26 el cantón Pindal cuenta con un 66.6% de hogares 

con acceso a servicios de saneamiento mientras que Zapotillo cuenta con 

apenas 33.6% de hogares con acceso a este servicio para el 2012. La 

mejor cobertura en cuanto a saneamiento en el cantón Pindal se debe a 

que la población se encuentra menos dispersa que en el cantón Zapotillo 

pudiendo de esa manera intervenir de mejor manera los gobiernos locales 

para ampliar el acceso a estos servicios. De igual manera se observa un 

mayor acceso a estos servicios en la zona urbana tanto de Zapotillo como 

de Pindal, dada la mayor atención que se brinda por parte de las 

autoridades a estos sectores por tratarse de cabeceras cantonales, no 

siendo así en los sectores rurales en donde es necesario que el gobierno 

busque el financiamiento e implementación de programas de saneamiento 

básico. 



 
 

112 
 

GRAFICO No. 6.26. 

ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 

 
                 Fuente:   INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
                 Elaboración: Los Autores. 

Uno de los factores que pueden influir en el saneamiento además del área 

en el que se encuentre es el ingreso promedio, obteniendo que la 

población bajo el ingreso promedio de $300 en Pindal representa 

únicamente el 14.71% de acceso a saneamiento, en contraste con 

Zapotillo en donde representa el 20.75%.  

6.2.18. Porcentaje de hogares que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas. 

El PNBV busca que este indicador que hace referencia a las 

características de la vivienda (ver anexo 4.18) sea una aproximación a la 

calidad de las viviendas que se pretende lograr y para esto se ha 

establecido como meta disminuir a 35% el porcentaje de hogares que 

habitan en viviendas con características físicas inadecuadas. Si bien las 

fuentes estadísticas registran los materiales de construcción de techos, 

paredes y pisos, son estos últimos los que mejor definen la calidad 

habitacional, los materiales pueden variar notablemente según patrones 

culturales y condiciones medioambientales; ciertos materiales pueden ser 

adecuados en un determinado contexto e insatisfactorios en otros. La 

vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades básicas como 

salud y educación.  
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 GRAFICO No. 6.27.  

VIVIENDAS CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INADECUADAS.

 
                    Fuente:    INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

        Elaboración: Los Autores. 

De acuerdo al grafico 6.27, para el año 2012 el cantón Pindal presenta un 

mayor porcentaje de viviendas con características físicas inadecuadas 

con un 33.3% comparado con el 30.3% que presenta el cantón Zapotillo, 

de igual forma se evidencia mejores condiciones para el sector urbano y 

una leve paridad para el cantón Zapotillo entre el área urbana y rural. 

Según la encuesta socioeconómica de hogares el techo de la vivienda es 

la condición más precaria en el cantón Zapotillo con un 45% de viviendas 

con techo de teja, mientras que en el cantón Pindal la condición más 

precaria es el piso con un 29.5% de hogares en viviendas de piso de 

tierra, sin embargo cabe mencionar que el índice no muestra en qué 

condiciones se encuentran las viviendas ya que estas pueden ser de 

materiales adecuados, pero de una considerable antigüedad. Esta 

situación puede ser atribuida al ingreso per cápita familiar que no alcanza 

valores superiores a los 250 dólares aproximadamente en las familias que 

habitan en viviendas con materiales inadecuados.  

A pesar de esta situación, los pobladores con escasos recursos 

económicos, aseveraron que en alguna ocasión intentaron mejorar sus 

condiciones de vivienda mediante el bono que el gobierno otorga para 

este fin, pero que dadas las dificultades presentadas optaron finalmente 

por desistir. 
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6.2.19. Pobreza por NBI en frontera (urbano – rural). 

La pobreza se refiere a las privaciones de la(s) persona(s) u hogar(es) en 

la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades 

materiales. Algunos enfoques, además de observar los resultados 

materiales de la pobreza, se refieren también a la ausencia de ciertas 

capacidades  individuales y colectivas.  

La pobreza por NBI calculado con este método considerara  a un hogar 

como pobre cuando presente hacinamiento, condiciones de vivienda 

físicas inadecuadas, alta dependencia económica, presencia de niños que 

no asistan a clase, y en lo que concierne a acceso a saneamiento no se 

considerara el acceso a agua entubada por red pública. 

 
GRAFICO No. 6.28. 
POBREZA POR NBI 

 
                        Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

                        Elaboración: Los Autores. 

En el cantón Zapotillo para el 2012 la pobreza por NBI se ubica en 

77.20%, muy superior al 47.77% presentado para el cantón Pindal, debido 

principalmente al bajo acceso del cantón Zapotillo a servicios de 

saneamiento (33.61% en comparación al 66.67% de Pindal), aunque 

también se ve influenciado por el hacinamiento (1.1% sobre el  12.8% de 

Pindal), y la alta dependencia económica (62.58% para Zapotillo y 56.21% 

para Pindal).  

En 2008 según el INEC el 47% de la población nacional era pobre por 

NBI, 26% en el área urbana y 79% en el área rural, en el 2012 de acuerdo 
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a la encuesta socioeconómica de hogares se observa que esta 

desproporción  entre área urbana y rural se ha mantenido para los dos 

cantones, ante este problema se debería proporcionar de un mayor 

acceso a servicios básicos a la población a la par de creación de 

programas de vivienda que permita lograr contrarrestar la desigualdad 

urbana-rural.    

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

El estado mediante el PNBV busca garantizar el trabajo estable, justo y 

digno en su diversidad de formas y para ello intenta es revertir la 

tendencia creciente del desempleo juvenil y reducirlo en un 24% hasta el 

año 2013, para esto se calculó la tasa de desempleo (ver anexo 4.20) que 

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 (i) que trabajan (ocupados) y que (ii) 

no tienen pero desean o buscan trabajo (desocupados). Este indicador se 

refiere a estas últimas y es una medida de la incapacidad de una 

economía para generar los puestos de trabajo que requiere una sociedad, 

necesarios para alcanzar niveles de pleno empleo.   

Según la ENEMDU 2008 la línea base es de 11.60% por lo que la meta a 

alcanzar seria de 8.81%, con los datos obtenidos se puede observar que 

a nivel cantonal al año 2012 la meta en cuanto a tasa de desempleo para 

personas de 16 a 29 años no ha sido superada en Zapotillo ya que existe 

un 8.9% de desempleo, mientras que en Pindal la meta ha sido superada 

al existir solamente el 7.8% de desempleo para la edad señalada; 

deduciendo de lo anterior se define que en Zapotillo aproximadamente 1 

de cada 11 personas jóvenes se encuentra desempleadas, al igual que en 

Pindal 1 de cada 13 personas se encontraría en busca de empleo.  

El haber obtenido índices bajos en comparación al índice nacional, se 

puede atribuir a que la población de 16 a 29 años en Pindal labora en el 
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sector agrícola (38.2%) y en el sector comercial (11.7%), de igual forma 

en  Zapotillo se dedican a actividades de construcción (33%) y agrícolas 

(15%), que son las principales actividades de estos cantones, a más de 

que no presentan el obstáculo de necesitar experiencia profesional previa; 

esto a su vez como consecuencia de que tan solo un 8% de la población 

en Zapotillo y un 11% en Pindal superan los doce años de instrucción 

formal según el sistema educacional vigente, es por esto que surge la 

necesidad de la generación de fuentes de empleo para la población de 

bajo nivel educativo que fomenten la inversión y productividad. 

6.2.21. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 

beneficio profesional. 

Mediante el objetivo 6 del PNBV se busca impulsar procesos de 

capacitación y formación para el trabajo de las personas que están 

actualmente laborando en el sector público (ver anexo 4.21) y tiene como 

meta aumentar en 4 veces el porcentaje de la PEA que recibe 

capacitación pública para su beneficio profesional, es decir llegar a un 

indicador del 10%. La capacitación del personal del Sector Público tiene 

como propósitos tanto el desarrollo y realización personal y profesional del 

funcionario, como el fortalecimiento de la organización para el logro de 

sus objetivos. En una función pública moderna se requiere de una 

capacitación activa y participativa, sus programas deben tener objetivos y 

prioridades claras, evaluados según sus resultados. En este contexto su 

naturaleza y sentido son muy distintos de lo que usualmente se entiende 

como formación profesional y laboral. 

Para el cantón Zapotillo se tiene que la meta ha sido alcanzada a 2012  

tanto a nivel cantonal, urbano y rural; con un 47.9%, 75% y 18.18% 

respectivamente, debido principalmente al aumento de capacitaciones del 

sector público en los últimos años, en el sector rural se evidencia un valor 

bajo debido principalmente a que la mayoría de instituciones públicas se 

ubican en el casco urbano de los cantones. Para el cantón Pindal de igual 

manera la meta ha sido alcanzada y superada con un 30% a nivel 
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cantonal, a nivel urbano un 25% y a nivel rural un 50% de capacitaciones 

del sector público. 

Estas metas son alcanzadas debido a que el estado está en constantes 

capacitaciones para sus empleados además se tiene que en Pindal el 

10% de las personas trabaja para el estado mientras que en Zapotillo 

solamente el 14.6% lo hace, teniendo que todos ellos reciben 

capacitación constante, especialmente en el sector de administración 

pública y defensa en su totalidad para Pindal y con un 63.64% para 

Zapotillo.   

6.2.22. Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red 

pública. 

La vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades básicas 

como salud y educación. 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 

medida no se refiere a la calidad del servicio ya que no toma en cuenta la 

cantidad y composición químico-biológica del agua, ni el horario de 

abastecimiento. Sin embargo, proporciona, de manera aproximada, una 

indicación sobre las condiciones del agua que llega a la vivienda. Debido 

a las limitaciones de las fuentes de información, no es posible conocer si 

el agua es potable o no. Sin embargo, el agua abastecida por la red 

pública tiene algún tipo de tratamiento y, si llega por tuberías al interior  de 

la vivienda, evita la contaminación durante el transporte por lo que el 

PNBV se propone como meta alcanzar el 82% de viviendas con acceso a 

agua entubada por red pública hasta el 2013; para este análisis se tomó 

los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010 ya que los 

datos obtenidos de la encuesta socioeconómica salieron muy altos debido 

a que la muestra no es muy significativa. 

De acuerdo a la proyección del acceso al agua por red pública a nivel 

cantonal, como se muestra en el gráfico siguiente, se indica que para el 
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año 2012 el acceso a agua entubada para Pindal alcanzaría el 59.6% y 

para el cantón Zapotillo se ubicaría en 56.6%, satisfaciendo así de una 

manera medianamente adecuada las necesidades humanas, pero por 

debajo de la meta propuesta. 

GRAFICO No. 6.29 

ACCESO A AGUA ENTUBADA POR RED PÚBLICA 

 
                        Fuente:  INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

             Elaboración: Los Autores. 

De igual forma se pudo establecer que existe una desigualdad en el 

acceso a este servicio entre el área urbana y rural, obteniendo valores 

proyectados para el área urbana al 2012 de 98.8 % y 79.6%  para Pindal 

y Zapotillo  respectivamente, en comparación con los valores obtenidos en 

el área rural para Pindal de 48.4% y 50.4% para Zapotillo de acceso a 

este servicio, esto dado que la mayoría de la población de las parroquias 

rurales no obtienen agua de red pública sino que captan el agua de otras 

fuentes y la dirigen a sus casas por medio de tuberías sin darles un 

tratamiento adecuado, estando propensos a un mayor número de 

enfermedades ocasionadas por el consumo de agua contaminada. 

A continuación se incorporan indicadores que no se encuentran 

contemplados en el Plan Nacional del Buen Vivir; sin embargo se ha 

creído conveniente su estimación y análisis debido a que permiten 

conocer la tendencia demográfica que posee la población, como se 

encuentran constituidos los hogares, los determinantes de la capacidad 

de económica de los mismos y la capacidad de sustitución de la PEA de 

la población para construir un entorno adecuado de desarrollo.   
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6.2.23. Población infantil inscrita en el registro civil. 

La importancia del Registro Civil (ver anexo 4.23) radica en el hecho de 

que sirve como fuente de información sobre el estado de las personas, 

suministrando medios probatorios de fácil obtención para la prueba del 

estado civil de las personas, evitando la necesidad de recurrir a pesquisas 

o pruebas de dudoso valor. 

En el plano nacional el Código de la Niñez y Adolescencia en su Capítulo 

III, artículo 35 indica: “Derecho a la identificación.− Los niños y niñas 

tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, 

con los apellidos paterno y materno que les correspondan. El Estado 

garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante un 

servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos 

para la obtención de los documentos de identidad.” 

 

En ambos cantones el 100% de los niños está actualmente inscritos en el 

registro civil y gozan de todos los derechos de ciudadanía que por ley le 

corresponden siendo además un requisito para acceder a educación y 

salud pública, este indicador se puede explicar fácilmente en el cantón 

Pindal dado que existen oficinas de la dirección general de registro civil en 

todas las parroquias. 

En lo que respecta a Zapotillo de igual forma cuenta con oficinas en la 

parroquia urbana y en dos rurales, Paletillas y Cazaderos, que por estar 

distribuidas adecuadamente en el cantón facilitan la inscripción de los 

recién nacidos. Cabe destacar que en el sector rural estas oficinas del 

registro civil son mayormente improvisadas en casas comunales no 

obstante cumplen con su objetivo de prestar servicios de inscripción de 

nacimientos, matrimonios y defunciones.  
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6.2.24. Jefatura de hogar femenina. 

GRAFICO No. 6.30. 
JEFATURA DE HOGAR FEMENINA. 

 
                      Fuente:         INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

          Elaboración    Los Autores. 

Al pensar en una familia la primera imagen que se viene a nuestra cabeza 

suele ser un padre, una madre e hijos. Pero la realidad es muy diferente, 

madres solas con hijos e hijas, abuelos y abuelas con nietos y/o nietas, 

padres con su descendencia y la lista se puede alargar con tíos, sobrinas, 

etc. También suele pensarse inmediatamente que en esta familia quien 

“gana el pan” es el hombre, olvidando el aporte que realiza tanto la mujer 

como otros integrantes. Sin embargo, interesa destacar aquellas familias 

en que una mujer es la Jefa de Hogar (ver anexo 4.24), la cual es aquella 

que con sus ingresos laborales es el principal sustento económico de su 

hogar y tiene a su cargo personas que dependen económicamente de 

ella. La política del gobierno es que se logre generar mejores condiciones 

económicas para los hogares en sus diversos tipos y, a través de 

programas sociales específicos, erradicar el trabajo infantil, priorizando los 

hogares con jefatura femenina de áreas urbano marginales y rurales. 

Actualmente existe una mayor proporción de hogares en el cual sus 

miembros son sostenidos por una mujer, a pesar de la posibilidad de 

encontrarse en condiciones socialmente desfavorables, dada la 

discriminación de género; así según el gráfico anterior se deduce que en 

el cantón Zapotillo alrededor de 1 de cada 6 hogares tienen como jefes de 

hogar una mujer, en contraste con el cantón Pindal en donde de cada 7 

hogares existe tan solo un hogar con jefatura femenina. 
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Se puede establecer algunas características para un mayor conocimiento 

de las condiciones de este tipo de hogares, de esta manera en el cantón 

Zapotillo el 46.15% de las jefas de hogar se dedican a actividades 

comerciales con un ingreso promedio de $380.00 debido a que 8 de cada 

10 jefas de hogar no alcanzan un nivel de educación por arriba de la 

secundaria, para Pindal la realidad no es muy diferente con un 66.67% de 

jefas de hogares dedicadas a actividades comerciales obteniendo un 

ingreso promedio de $341.00, de las cuales 9 de cada diez jefas de hogar 

no alcanzaron un nivel educativo superior a la secundaria, lo que 

generaría que los miembros de estas familias no tengan el mismo grado 

de oportunidades dada su situación desfavorable. 

6.2.25. Índice de dependencia. 

La tasa (o razón) de dependencia (ver anexo 4.25) es la relación entre el 

número de personas en edades “inactivas” o “dependientes” y el número 

de personas en edad “económicamente productiva”. En este caso se ha 

considerado población dependiente a las personas menores de 15 años y 

a los mayores de 64 años, y población no dependiente a las personas de 

15 a 64 años.  

Se trata de un indicador de la carga económica que le corresponde 

afrontar al segmento productivo de una población; sin embargo, es 

importante recordar que aun cuando algunas personas son definidas 

como “inactivas”, tanto jóvenes como mayores, pueden ser productivas, 

así como otras comprendidas dentro de la población económicamente 

activa pueden ser económicamente dependientes. Las poblaciones con 

una fecundidad alta tienen, en general, altos índices de dependencia 

debido a la gran proporción de niños/as. 

En el cantón Zapotillo se tiene que el índice de dependencia a nivel 

cantonal es de 62.5%, lo cual indica que la dependencia de jóvenes o 

ancianos es elevada en este cantón puesto que de cada 100 personas al 

menos 63 personas dependen económicamente de alguna persona 
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productiva, por otro lado en Pindal el índice de dependencia a nivel 

cantonal es de 56.2%, lo cual indica que por cada 100 personas al menos 

56 están siendo dependientes económicamente de un jefe de hogar. De la 

población considerada, el 29.30% y el 31.17% son menores de edad en 

Pindal y Zapotillo respectivamente, los cuales en un plazo no muy largo se 

constituirán en agentes productivos renovando a la población activa, 

dejando a la proporción de adultos mayores (6.69% en Pindal y 7.32% en 

Zapotillo), como entes netamente dependientes, lo que resulta favorable 

para las condiciones económicas de la población debido a que cada 

persona independiente debe sostener menos de una persona, según el 

índice. 

6.2.26. Índice de renovación de la población potencialmente activa. 

Este índice (ver anexo 4.26) es la relación entre las personas de 0 a 14 

años y de 65 años y más. Expresa la capacidad de renovación de una 

población indicando cuántos niños hay por cada anciano en un momento 

determinado. 

Se halla representada por el grupo de personas que poseen entre 15 y 64 

años. Su proporción con respecto a la suma de los grupos etarios que se 

ubican por encima (65 años y más) y por debajo (hasta 15 años) 

determina un coeficiente de dependencia potencial que denota qué 

cantidad de potenciales activos existe por cada potencial no activo . 

GRAFICO No. 6.31. 

RENOVACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA

 
       Fuente:    INEC - Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
       Elaboración: Los Autores. 
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En el cantón Zapotillo el índice de renovación de la población 

potencialmente activa es del 51.2%, es decir que por cada 10 personas 

adultas mayores, existen un poco más de 5 personas en edades menores 

a 15 años, de igual forma en Pindal se deduce que por cada 100 

personas mayores a 65 años existen 46 personas menores de 15 años. 

Si bien este indicador pretende medir la capacidad de una población para 

sustituir en igual número a los individuos que dejan de formar parte de la 

población económicamente activa, en el contexto de desempleo actual de 

5.6% según datos oficiales, este índice bajo implicaría a mediano plazo 

una disminución en el desempleo y una mejora en la redistribución y en 

las condiciones de vida poblacional, puesto que si la población reduce el 

número de hijos mejorara el bienestar de los miembros del hogar , y el 

gobierno podrá reducir los recursos destinados a  salud, educación, entre 

otros. 

6.3. INDICADOR DE OPORTUNIDADES HUMANAS. 

6.3.1. Condiciones Educativas 

La educación es la fuente básica de capacidades que requieren las 

personas para desarrollar proyectos de vida satisfactorios y encarar los 

riesgos a los que se enfrentan en distintas etapas de sus vidas. Un 

acceso igualitario a la educación requerida por los niños para enfrentar los 

desafíos del mundo moderno es una condición básica para construir un 

país más equitativo, más próspero y más seguro. 

Para el cálculo del Índice de Oportunidades Humanas de condiciones 

educativas (Ver Anexo 5.2) en los cantones, se consideró dos 

oportunidades básicas: la asistencia escolar en niños de 5 a 16 años y el 

completar el sexto grado a tiempo para adolescentes entre los 12 y 16 

años de edad, sin embargo no fue posible utilizar la segunda oportunidad 

para el cantón Pindal dada la nula variación de la variable dicótoma al 

momento de computar la probabilidad de completar el sexto grado a 

tiempo. 
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GRAFICO No 6.32 
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS EN EDUCACIÓN 

 
               Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
               Elaboración:  Los Autores. 

Para el caso de asistencia escolar (Anexo 6.2.) la circunstancia más 

relevante en el cantón Pindal es el ingreso per cápita familiar concluyendo 

que aunque el ingreso a establecimientos educativos en la actualidad sea 

gratuito existen costos inherentes a la educación como transporte y 

materiales de estudio, mientras que en Zapotillo tiene una mayor 

significancia el hecho de que el hogar sea biparental o monoparental, esto 

ya que ante la carencia de uno de sus padres, tiende a disminuir las 

inversiones que se realiza en dos recursos cruciales para el logro 

educativo del menor, dinero  ($178.17 en promedio para Zapotillo y 

$162.23 para Pindal) y tiempo para su supervisión.   

En cuanto a completar el sexto grado a tiempo (Anexo 6.1.), en el cantón 

Zapotillo la variable de circunstancia más significativa es la educación de 

los padres, dada la influencia que tiene el entorno familiar y el apoyo de 

los padres como figura para progresar en su continuo aprendizaje. 

En general como lo muestra el grafico anterior el desenvolvimiento en el 

ámbito educativo es medianamente aceptable tal como lo expresa los 

índices de oportunidades humanas superiores a 60% en cuanto a 

completar el sexto grado a tiempo y aún más elevados en lo que respecta 
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a asistencia escolar; esto dada la amplia cobertura y los índices de 

desigualdad relativamente bajos en asistencia escolar.  

Sin embargo en Zapotillo el 37.32% no culmino el sexto grado o su 

equivalente a siete años de educación básica a tiempo, además el 6% en 

Zapotillo y el 4% en Pindal, de la población total son analfabetos, por no 

contar con las oportunidades suficientes en el ámbito educativo, lo que 

justifica el índice de desigualdad ubicado en 18.24% para Zapotillo.  

GRAFICO NO 6.33 
INDICADOR RESUMEN DE EDUCACIÓN  

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
Elaboración:  Los Autores. 

De esta manera mediante un promedio simple se puede resumir 

parcialmente los dos indicadores  en una sola dimensión de educación, 

encontrando de esta manera que en Zapotillo únicamente el 76.14% de 

las oportunidades disponibles en educación se encuentran distribuidas 

equitativamente comparado con el 79.21% de Pindal, de esta manera 

además se puede expresar que en Pindal y Zapotillo se debería 

redistribuir aproximadamente 5% y 10% de las oportunidades disponibles 

respectivamente hacia los grupos más desfavorecidos.  

6.3.2. 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. Para el cálculo de esta dimensión (Ver Anexo 5.3)  se seleccionaron 

tres condiciones para este estudio: no hacinamiento, acceso al 

saneamiento y acceso a la electricidad, dado que el saneamiento y la 

higiene de calidad son los únicos medios para reducir la incidencia de 
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enfermedades y sus problemáticas consecuencias relacionadas de largo 

plazo, incluyendo que los niños tengan más probabilidades de resultar  

seriamente afectados por la desnutrición y las infecciones oportunistas, y 

tener atrasos en su desarrollo físico y mental por el resto de sus vidas. 

Cabe recalcar que la variable de electricidad al final no pudo ser 

considerada por la falta de variación al computar las probabilidades de 

acceso. 

GRAFICO NO 6.34 
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS DE VIVIENDA 

 
         Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
          Elaboración:  Los Autores. 

En lo que respecta al saneamiento (Anexo 6.3), tanto para Pindal como 

para Zapotillo la variable de circunstancia más relevante es la zona 

urbana/rural, esto debido a que el sector rural es un obstáculo 

determinante para el acceso a este servicio, considerando la dificultad de 

acceso a estas parroquias, la dispersión de la población en estos sectores 

y la falta de intervención por parte de las autoridades pertinentes,  

evidenciado en que la población con saneamiento en el sector rural 

corresponde apenas el 19.25% en Zapotillo y el 15.49% en Pindal, en 

tanto que para el no hacinamiento (Anexo 7.5) las variables más 

significativas son el ingreso per cápita y el número de niños en el hogar 

para Pindal y Zapotillo respectivamente, puesto que el ingreso promedio 

para Pindal es de $356.36 lo que impide mejorar las condiciones de 

vivienda y en Zapotillo un 10.6% de hogares está conformado por 6 y 7 

miembros que complica el planteamiento de soluciones habitacionales. 
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Así tal como lo resume el gráfico 6.34 en cuanto al no hacinamiento las 

probabilidades de acceso y el índice de disimilitud son similares y 

relativamente buenos para los cantones Pindal y Zapotillo, no así en 

referencia al saneamiento en el cual se presenta índices de desigualdad 

elevados que agudizan la baja cobertura presentada para los dos 

cantones, especialmente el cantón Zapotillo en donde únicamente 3 de 

cada 10 personas acceden a una vivienda en condiciones de 

saneamiento. 

GRAFICO NO 6.35 
INDICADOR RESUMEN DE CONDICIONES DE VIVIENDA 

 
                      Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

         Elaboración: Los Autores. 

De igual forma se puede resumir los dos índices utilizados en una sola 

dimensión de vivienda, estableciendo de este modo en  el cantón Zapotillo 

un 47.08% de oportunidades disponibles en cuanto a condiciones de 

vivienda distribuidas equitativamente en relación a un 62.96% de Pindal, 

concluyendo además que la dimensión de vivienda presenta una de las  

distribuciones de oportunidades más desiguales, con índices de disimilitud 

para Pindal de 16.82% y para Zapotillo de 27.91%.  

6.3.3. Tecnologías de información y comunicación. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  son  

incuestionables y forman parte de la cultura tecnológica  con la que se 

deberá convivir, siendo consideradas como una oportunidad importante 

para los niños puesto que amplían no solo las capacidades físicas y 

mentales sino también las posibilidades de desarrollo social. Para el 
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cálculo de esta dimensión (Ver Anexo 5.4) se utilizó únicamente un 

indicador de acceso a computador o internet para  niños de 5 a 16 años, 

no siendo necesario el encontrar un indicador resumen. 

GRAFICO NO 6.36 
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS EN TIC´S

 
           Fuente:         Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
           Elaboración: Los Autores. 

En referencia al acceso a internet o computador (Anexo 6.6.), la variable 

de circunstancia con mayor influencia es el ingreso per cápita para los dos 

cantones, puesto que a pesar de los esfuerzos del gobierno por 

universalizar este servicio, en cierta manera continua siendo un prestación 

suntuaria, señalando como un obstáculo para el acceso a estos servicios, 

los bajos salarios que presenta la mayoría de la población (en 

comparación con la canasta básica familiar a junio 2012 de $506.18), 

ubicados aproximadamente en $356.35 y $324.46 para los cantones de 

Pindal y Zapotillo respectivamente. 

Consecuentemente según el grafico anterior para el cantón Pindal  

aproximadamente 3 de cada 10 oportunidades disponibles en TIC´s son 

distribuidas bajo criterio de equidad, en comparación con el cantón 

Zapotillo en donde únicamente 2 de cada 10 oportunidades son 

asignadas equitativamente, explicándose en cierta manera estos bajos 

índices de oportunidades Humanas en acceso a TIC´s por la baja 

cobertura de acceso a estos servicios y por presentar los índices de 

desigualdad más elevados en cuanto a las cuatro dimensiones 

consideradas. 
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6.3.4. Primera infancia 

La desnutrición y el no poseer un proceso de inmunización completo 

debilitan el sistema inmunológico, lo que aumenta la propensión a 

contraer enfermedades, además de agravar esas enfermedades y 

dificultar la recuperación. Ese círculo vicioso se puede interrumpir 

mediante la lactancia adecuada a la edad de cada niño, así como 

mediante el consumo de alimentos complementarios nutritivos y una 

vacunación y atención médica adecuada. Para el cálculo de esta 

dimensión (Ver Anexo 5.5) se considera dos indicadores: desnutrición 

crónica e inmunización en los niños menores de cinco años. 

En cuanto a la inmunización (Anexo 6.7), la circunstancia con más 

relevancia y recurrente para los dos cantones es la zona urbano/rural, 

secundada en importancia por la variable de número de niños en el hogar, 

esto debido a la presencia esporádica de personal médico en los centros 

de salud de parroquias rurales tales como Chaquinal, Cazaderos, 

Bolaspamba, no permitiendo la inmunización de los niños de estos 

sectores en forma oportuna y pertinente; refiriéndose a la desnutrición 

crónica (Anexo 6.8) la variable más influyente es el ingreso per cápita, 

teniendo lógica al necesitar estos recursos para la adquisición de una 

alimentación adecuada, y dados los salarios expuestos anteriormente de 

$356.35 y $324.46 para los cantones de Pindal y Zapotillo 

respectivamente, se establece que no únicamente son bajos en relación a 

la canasta básica familiar sino además en relación a la canasta básica 

vital ubicada en $423.35 para mayo 2012, fecha en la que se realizó el 

levantamiento de datos 

De acuerdo al grafico siguiente, se obtiene que el cantón con mayor 

cobertura y menor desigualdad en inmunización es Zapotillo, en donde la 

probabilidad de que un niño acceda a una inmunización adecuada de 

acuerdo a su edad y de manera equitativa es 5 de cada 10 casos, en 

comparación con Pindal que su probabilidad de acceso asignada bajo 

criterios de equidad es de aproximadamente 3 de cada 10 niños, 
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mostrando indicadores de oportunidades humanas no muy alentadores 

para los dos cantones. 

GRAFICO NO 6.37 
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS EN PRIMERA INFANCIA 

 
          Fuente:           Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

          Elaboración:    Los Autores. 

En lo que respecta a una correcta nutrición los indicadores de 

oportunidades humanas son un poco más elevados, principalmente para 

el cantón Pindal que alcanza un valor de 73.40%, no siendo así para el 

cantón Zapotillo que se encuentra en un contexto que muestra un 48.4% 

de niños menores de 6 años atendidos de enfermedades como diarrea, 

bronquitis o gripe en lugares no adecuados, promoviendo a su vez la 

medicación por parte de familiares (38.7%) o una medicación inadecuada 

por parte de personas no capacitadas (9.7%), que llegan a agudizar estas 

enfermedades y  complicar el problema de la desnutrición crónica, es 

decir no alcanzar una adecuada talla para la edad de los niños.   

GRAFICO NO 6.38 
INDICADOR RESUMEN DE PRIMERA INFANCIA 

 
                     Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares. 
                     Elaboración: Los Autores. 
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De igual forma se puede resumir en una sola dimensión de primera 

infancia los indicadores de desnutrición crónica como el de inmunización, 

obteniendo así en el cantón Zapotillo un 56.37% de oportunidades 

disponibles en cuanto a primera infancia distribuidas equitativamente en 

comparación a un 56.02% de Pindal, señalando a su vez que la mayor 

complicación en cobertura y desigualdad se ubica en el indicador de 

inmunización para el cantón Pindal, evidenciando cierto grado de 

correlación.   

6.3.5. Índice Resumen 

El Índice de Oportunidades Humanas general es un promedio simple de 

los índices en las cuatro dimensiones consideradas, expresando una idea 

general sobre el tamaño de la cobertura y la forma de distribución de las 

oportunidades básicas sobre las que se realizó el computo en cada uno 

de los cantones.  

Las oportunidades básicas consideradas en esta tesis son servicios que 

se aspira sean de cobertura general, considerando que la igualdad de 

oportunidades significa proporcionar igualdad en condiciones para todos, 

de manera que no influyan las circunstancias fuera del control de los 

niños de los cantones, así se espera que la dinámica social y los 

resultados económicos de los niños del cantón Pindal y Zapotillo estén 

influenciados únicamente por su voluntad y capacidades innatas, y no por 

otras circunstancias adversas al contro de la persona.  

GRAFICO NO 6.39 
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

 
     Fuente:          Encuesta Socioeconómica de Hogares. 

        Elaboración: Los Autores. 
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De esta manera se puede ubicar a Pindal como el cantón que presenta 

mayores oportunidades para los niños, con un 57.40% de oportunidades 

disponibles distribuidas equitativamente, debido a que en comparación al 

cantón Zapotillo presenta un mejor desempeño en tres de  las cuatro 

dimensiones, con valores de 79.21% en educación, 62.96% en vivienda y 

31.40% en TIC, así Zapotillo con un menor rendimiento presenta un 

50.42% de oportunidades distribuidas bajo criterios de equidad.  

Realizando una comparación general en cuanto a la desigualdad en la 

asignación de las oportunidades, se determina que otro de los factores 

para el bajo rendimiento del cantón Zapotillo se debe a que 

aproximadamente 1 de cada 5 oportunidades existentes en el ámbito 

educativo, de vivienda, primera infancia o TIC´s, son distribuidas 

inequitativamente, ubicando en este sentido a Pindal como el cantón con 

una mejor asignación, con estos antecedentes se precisa una mayor 

atención a los niños del cantón Zapotilo en la dimensión de vivienda, 

especialmente en lo que corresponde a saneamiento en donde presenta 

la cobertura más baja de todas las dimensiones. 

6.4. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS CANTONES ZAPOTILLO Y 

PINDAL. 

El Buen Vivir, que se promulga en la actual constitución de nuestro país, 

ha mostrado su utilidad para responder al sentido de urgencia del cambio 

que el Ecuador necesita; cambio que ahora se busca en los cantones 

Zapotillo y Pindal, y que es al mismo tiempo una transformación 

necesaria, urgente y profunda ante la presencia de desigualdades 

económicas y sociales. 

Durante el estudio y análisis se evidencio que muchos de los índices 

obtenidos muestran valores alarmantes que se pudieron corroborar 

mediante la observación que se llevó a cabo durante el levantamiento de 

la información, como la baja asistencia a los diferentes niveles educativos, 



 
 

133 
 

falta de centros de salud pública y su respectivo capital humano 

especializado, escasa infraestructura de saneamiento en un alto 

porcentaje de hogares, un pobre nivel de acceso a las tecnologías de 

información y bajos ingresos familiares que no permite a las familias 

niveles de vida dignos. 

Con las referencias antes mencionadas, se busca realizar una propuesta 

digna de poder ayudar a sobrellevar estos problemas; y porque no a 

erradicar la pobreza en su totalidad, por lo tanto se hace énfasis en 

algunos puntos claves, los cuales necesitan de atención prioritaria por 

parte de las autoridades pertinentes.  

Debido a que la mayoría de la población de estos cantones se dedica al 

sector agrícola, se propone un mayor acceso a la asistencia técnica y a la 

capacitación. La tecnología agrícola sólo existe en áreas específicas, 

mientras que, para las pequeñas propiedades agrícolas, esta laboral se 

realiza de manera informal y artesanal; de igual manera  se plantea que el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP),  

pueda llegar a estos agricultores para que consigan la adquisición de 

terrenos propios mediante el programa “Plan Tierras”, un subsidio que 

sirve de ayuda para la adquisición de predios rurales con vocación 

agropecuaria. 

En lo referente a la salud, se busca aumentar la cobertura del seguro 

social campesino por parte del IESS mediante el levantamiento de 

información de primera mano; de igual manera se busca mejorar la 

infraestructura mediante la creación de dispensarios médicos con ayuda 

de organizaciones como municipios, juntas parroquiales, ONG´s, comités 

y asociaciones locales con la finalidad de ampliar la cobertura; igualmente 

aumentar el personal especializado en los centros y el volumen de 

medicinas que es escaso; se plantea también que en los cantones el 

Ministerio de Salud Pública intervenga mediante campañas de 

inmunización de los niños en edad de vacunación y;  de prevención del 
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embarazo a edades tempranas pues se evidencio una gran cifra de 

madres jóvenes con un elevado número de hijos. 

En educación, uno de los problemas críticos es el elevado número de 

pobladores que no completaron la escuela, lo que hace necesario que el 

Ministerio de Educación se concrete en realizar esfuerzos presupuestarios 

y técnicos para lograr la reinserción de estas personas con el fin de 

completar su escolaridad obligatoria mediante escuelas de diferentes 

modalidades y así obtener un certificado avalado por la autoridad 

pertinente; otro problema es la baja tasa de asistencia escolar a los 

diferentes niveles de educación; debido principalmente a que no hay una 

autovaloración y motivación por el estudio, tomando a la educación como 

un gasto y priorizando el trabajo desde tempranas edades; pese a existir 

una gratuidad actualmente, se ha demostrado que dicha gratuidad es 

condición necesaria pero no suficiente para considerar que las personas 

asistan a los establecimientos por lo cual se proponen ayudas 

económicas y becas por parte del Ministerio a través de la Coordinación 

Zonal 7, para niños y jóvenes que por la falta de recursos no pueden 

asistir a los establecimientos.  

En el ámbito de la vivienda, el principal problema es la tenencia de 

vivienda propia, por lo que se plantea que el BIESS mediante su 

programa de créditos pueda financiar planes y proyectos de vivienda 

propia que abarquen a la población que cuenta con seguro campesino; de 

igual manera el Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda se debe 

plantear una política encaminada a la producción de viviendas en masa, 

nuevas formas de financiamiento tanto para la producción, adquisición y 

remodelación de las viviendas que cuentan con condiciones físicas 

inadecuadas; así mismo se debe plantear la regularización y legalización 

de terrenos, ya que muchas personas han conseguido una propiedad 

mediante la “invasión” de lugares que no son aptos para vivir; otra 

propuesta va encaminada hacia el voluntariado social; mediante el 

programa “TECHO” que entrega casas de emergencia a familias con 
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viviendas deplorables mientras se busca la manera de financiar una 

residencia estable. 

En lo referente a las TIC´s, se plantea la incorporación de todo el tema de 

las tecnologías de información y comunicación dentro del proceso 

educativo en todos los niveles de educación mediante la implantación en 

los pensum universitarios, incorporándolo en las asignaturas tradicionales 

y creando nuevas asignaturas relacionadas directamente con el tema; 

asegurando así el conocimiento obligatorio sobre las posibilidades, 

potencial y uso de estas tecnologías; de igual manera se busca llegar al 

resto de la población promoviendo el acceso a internet mediante la 

habilitación de telecentros con tarifas accesibles en las parroquias; como 

también la creación de líneas telefónicas por parte de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones con la finalidad de aumentar los 

servicios telefónicos y por ende de internet para los hogares. 

Otro punto crítico que se evidencia en los cantones es el saneamiento; 

como medida se plantea que los municipios de los cantones puedan 

destinar una importante inversión para la implementación de alcantarillado 

en diversas parroquias que no cuentan con el servicio; una solución a 

corto plazo también es la construcción de baños comunitarios y la 

remoción constante de aguas residuales; así como de manera individual 

se propone que los municipios hagan convenios de producción y 

comercialización de letrinas de bajo costo para las viviendas. 

Como último punto se trata el tema de la desnutrición crónica en los 

menores de cinco años; un tema que merece ser tratado con especial 

atención, para lo cual se propone primeramente que el Ministerio de Salud 

brinde controles a las madres durante el embarazo y que pueda ayudar 

con las vacunas y vitaminas necesarias para el adecuado desarrollo del 

niño en el vientre de la madre; de igual manera una vez nacidos los niños; 

este seguimiento siga efectuándose periódicamente con entregas de 

vitaminas y complementos necesarios para el crecimiento pues las 
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oportunidades que tengan estos niños depende principalmente de sus 

primeros años de vida. 

Lo que se busca de manera general en esta propuesta es que las 

entidades del estado puedan llegar a las puertas de estas personas y vivir 

de manera real las verdaderas necesidades que tienen en estos lugares, 

una visita puerta a puerta que permita que sean tomados en cuenta en los 

diversos programas estatales; de igual manera es necesario que los 

presupuestos sean asignados incidiendo geográficamente en los sectores 

rurales con la finalidad de que el gasto social destinado sea mayor en 

estos cantones; ya que los pobres no se distribuyen uniformemente en 

todo el país, de manera que es posible que un programa esté bien dirigido 

en el plano de los hogares y no en el plano regional; y, porque los 

resultados sociales varían muchísimo de un cantón a otro.   

La pobreza existente en estos cantones, es un reflejo de la gran 

desigualdad que atenta contra el crecimiento económico, que dificulta los 

procesos de integración e impide que se den las condiciones deseadas 

para afrontar las exigencias del desarrollo y garantizar la seguridad de sus 

pobladores, por eso es necesario aplicar políticas adecuadas que estén 

dirigidas a toda la población y no solamente a una parte de ella. 
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g. DISCUSIÓN. 

La motivación principal de realizar la presente tesis, es dejar a disposición  

de las personas este tema con la finalidad de que sirva de guía para 

futuras investigaciones sobre el tema; como también dejar un 

conocimiento de la realidad que vive nuestra provincia en la actualidad.  

Para la realización de la tesis se procedió a la recolección de datos 

confiables de primera mano que avala toda la información obtenida 

mediante los diversos indicadores sociales que se contrastaron con la 

línea base elaborada a partir del PNBV que se promulga en la actual 

constitución. 

Uno de los objetivos planteados es el cálculo de indicadores y su posterior 

análisis en diversas aéreas especificas que permitió contrastar la realidad 

actual y poder verificar si estos indicadores llegaran a las metas 

planteadas en el PNBV que tiene como meta mejorar diversos índices 

hasta el año 2013. 

En el área de la vivienda se conoció que en el cantón Zapotillo el 

porcentaje de hogares con vivienda propia es de 54.10% mientras que en 

Pindal alcanza un 60.26%; observando que aun no se cumple la meta del 

71%, haciendo creer que una manera de solventar dicho problema es 

establecer mecanismos financieros y no financieros para la adquisición de 

viviendas, con énfasis en la poblaciones de ingresos más bajos, mujeres 

jefas de hogar, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

En lo referente a viviendas con características físicas inadecuadas se 

estableció como meta disminuir a 35% este indicador, Pindal presenta un 

33.3% comparado con el 30.3% de Zapotillo, consiguiendo así la meta 

señalada, sin embargo se debe recalcar que el índice no muestra las 

condiciones en que se encuentran las viviendas por lo que se planteo una 

propuesta concreta para mejorar dichas condiciones de las viviendas. 
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El hacinamiento para Zapotillo llega a 13.9%, mientras que para el cantón 

Pindal se ubica en 12.8%, con tan solo un 1.9% y un 0.8% por arriba de la 

meta, lo que puede provocar falta de privacidad y la  libre circulación 

(Chapin S., 1963), ambos contribuyentes a una vida mental 

emocionalmente sana dentro de la familia. 

En el área educativa los datos obtenidos indican que la tasa neta de 

matrícula en educación básica para Zapotillo es de 82,56%, mientras que 

en Pindal es de 77.97%, contraponiendo los resultados con la meta a 

alcanzar del 98% en este indicador aún se tienen diferencias marcadas. 

En cuanto a la tasa de matrícula en bachillerato en Zapotillo es 72%, 

habiendo superado ya la meta propuesta del 66.5%, mientras que en 

Pindal se encuentra un valor menos alentador de 57.10%; lo que hace 

necesario ampliar la cobertura y acceso de los servicios públicos de 

educación para toda la población, mejorar la infraestructura y aumentar el 

equipamiento. 

También se busco que la población califique su satisfacción con la vida, 

dando como resultados que en Zapotillo el promedio del indicador es de 

7.6 mientras que en Pindal es de 8.3; habiendo superado este ultimo la 

meta del promedio de 8, cabe indicar sin embargo que la calificación de 

este indicador es subjetivo puesto que personas con una situación 

económica precaria dan calificaciones elevadas, y las personas con 

condiciones económicas buenas pueden llegar a dar calificaciones 

inferiores. 

En el área económica se obtuvo que el coeficiente de Gini calculado en 

Zapotillo corresponde a 0.27 y para Pindal se ubica en 0.22; comparando 

estos valores con el valor base de 1995 (0.425), se concluye que tanto en 

Pindal como en Zapotillo se ha conseguido la meta planteada, con estos 

valores se puede demostrar que aunque los recursos son escasos, se 

encuentran distribuidos de una manera medianamente equitativa, 

tomándolo únicamente como un indicador de distribución y no de 

bienestar. 
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En el cálculo de la tasa de desempleo para personas de 16 a 29 años, la 

meta es la reducción a un 8.8%; observado que la meta no ha sido 

superada en Zapotillo con un 8.9% de desempleo, mientras que en Pindal 

la meta es superada al tener un 7.8% de desempleo para la edad 

señalada, esto puesto que en Zapotillo la mayor actividad es la agrícola 

(38.2%) y de construcción (33%); actividades en donde no es necesaria 

una experiencia profesional previa. 

La niñez es un punto clave en la elaboración y análisis de la tesis, por lo 

cual se busco la recolección de información de la primera infancia 

alcanzando indicadores como el porcentaje de niños y niñas menores de 

cinco años participantes en servicios públicos de desarrollo infantil, 

obteniendo en Zapotillo un 26.9% y en Pindal un 45.5%, cifras aún lejanas 

de conseguir ya que la meta propuesta es de 75%, esto justificado con la 

decisión de los padres de no enviar a sus hijos a los centros, a la limitada 

oferta o a la dificultad de acceso a estos servicios. 

La duración promedio de lactancia materna también fue medida, 

alcanzando en Zapotillo 5.6 meses, mientras que en Pindal es de 5.9 

meses, la meta propone aumentar a 4 meses la duración promedio de 

lactancia, con lo cual  se evidencia  que el indicador sobrepasa 

ampliamente la meta, sin embargo no se llega al promedio de 6 meses 

recomendado como óptimo por la OMS para asegurar un crecimiento, 

desarrollo y salud óptimos. 

Con la meta de situar en un 14% la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años, y dados los valores para Zapotillo de 17.14% y para en Pindal 

de 22.73%, se evidencia que están sobre la meta, pero cabe recalcar que 

es necesario intensificar los programas emitidos por el Ministerio de Salud 

para erradicar la existencia de desnutrición, ya que es un aspecto que 

está relacionado con niveles educativos y condiciones de vida de la 

población. 
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En lo que concierne a la cobertura de parto institucional público, Zapotillo 

con 59.3% de cobertura se encuentra debajo de la meta del 70%, 

mientras que en Pindal con 71.9%, cumple la meta propuesta, se debe 

señalar que la atención es mayor en el sector urbano puesto que ahí 

radica la mayoría de instituciones, pero imposibilita a la población rural 

debido a la dificultad de traslado y las grandes distancias a las que se 

encuentran. 

En el análisis de las TIC´s se puede resaltar que el porcentaje de hogares 

con acceso a telefonía fija en Zapotillo corresponde a 28.69%, y en Pindal 

se ubica en 42.3%, no alcanzando la meta del 50%, a pesar del creciente 

acceso a telefonía fija promulgado por el actual gobierno aun no está 

cubierto el acceso universal de la población.  

Se obtuvieron también datos que de manera general complementan el 

análisis con varios indicadores no contemplados en el PNBV pero 

importantes para conocer acerca de la tendencia demográfica que posee 

la población, así se puede conocer que en ambos cantones el 100% de 

los niños están inscritos en el registro civil, muchos de los hogares 

dependen económicamente de un familiar en el exterior, existen aun 

niveles de analfabetismo aunque son bajos actualmente y muchas 

personas aun necesitan tener un seguro. 

Por último el cálculo del Índice de Oportunidades Humanas (IOH), 

expresa una idea general sobre el tamaño de la cobertura y la forma en 

que se distribuyen las oportunidades básicas sobre las que se realizó el 

cómputo en cada uno de los cantones; teniendo como resultado la 

ubicación de Pindal como el cantón que presenta mayores oportunidades 

para los niños, con un 57.40% de oportunidades disponibles distribuidas 

equitativamente, debido principalmente a que en comparación con 

Zapotillo, presenta un mejor desempeño en tres de  las cuatro 

dimensiones, con valores de 79.21% en educación, 62.96% en vivienda y 

31.40% en TIC´s, así Zapotillo con un menor rendimiento presenta un 

50.42% de oportunidades distribuidas bajo criterios de equidad. 
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h. CONCLUSIONES. 

 Una vez analizado el área educativa de ambos cantones, se logró 

conocer que la tasa neta de matrícula en educación básica aún 

está lejana a la meta  establecida en el PNBV del 98%, mientras 

que la misma tasa para el bachillerato no llega actualmente ni al 

75% de personas matriculadas en este nivel, así mismo un 6% de 

la población en Zapotillo aún no sabe leer ni escribir, mientras que 

en Pindal la tasa es del 4%; 

 En el ámbito de la salud, la cobertura del parto institucional público 

está cubierto en gran parte superando el 60%, el porcentaje de 

personas con seguro de salud público es bajo en ambos cantones 

pues en ninguno sobrepasa el 30% de afiliación, y en cuanto a 

desnutrición crónica los datos no son alarmantes aunque si 

preocupan pues en Pindal el 17.4% y en Zapotillo el 22.7% de 

niños sufren de desnutrición.  

 En el área de vivienda se obtuvo varios resultados importantes, 

entre los que destacan indicadores como la tenencia propia de una 

vivienda que no sobrepasa el 60%, otro indicador es el 

hacinamiento donde se pudo evidenciar que en Zapotillo el 13.9% y 

en Pindal el 12.8% de hogares viven actualmente en esta 

condición, por último el acceso a servicios de saneamiento es muy 

preocupante para Zapotillo pues solamente el 33.6% de hogares 

cuenta con este servicio, mientras que en Pindal el dato es más 

alentador pues el 66.6% de hogares cuenta actualmente con el 

servicio. 

 En el área económica se obtuvieron datos que muestran la realidad 

de los cantones estudiados, el coeficiente GINI de ingreso indica un 

valor de 0.22 para Pindal y de 0.27 para Zapotillo; de la misma 

manera se tiene que la Pobreza por NBI para Zapotillo es muy alta 

pues el 77.2% de la población se encuentra actualmente en esta 
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condición, mientras que para Pindal el porcentaje es más bajo 

(47.7%) pero no deja de ser preocupante; 

 Se pudo evidenciar mediante la obtención de los indicadores, que 

algunos han cumplido las metas planteadas por el Plan Nacional 

del Buen Vivir, incluso superando dichos valores establecidos; 

igualmente otros indicadores aún están muy cerca de cumplir dicha 

meta, lo que es alentador pues hasta la fecha de cumplimiento del 

plan se espera que lleguen a concretarse; por ultimo existen 

indicadores que están lejos de estas metas por lo que se debe 

hacer énfasis en estos para lograr los objetivos planteados. 

 En lo referente al Índice de Oportunidades Humanas, se analizó 

por diversos campos los cuales nos arrojan varias conclusiones: en 

Educación, se tiene que en Pindal el 79.2% de todas las 

oportunidades está disponible y distribuido equitativamente, 

comparado con el valor de 76.1% en Zapotillo; en cuanto a 

Vivienda se tiene que en Pindal el 62.9% de oportunidades 

disponibles están distribuidas de acuerdo a criterios equitativos, en 

Zapotillo por su lado, 47.1% de oportunidades están establecidas 

equitativamente; en cuanto a Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), las oportunidades disponibles en el cantón 

Zapotillo son de 22.1% mientras que en el cantón Pindal las 

oportunidades disponibles corresponden al 31.4%; y por último se 

analizó la Primera Infancia donde se obtuvo que el cantón con 

mayor cobertura y menor desigualdad en inmunización es Zapotillo 

con un IOH de 53.9% comparado con el 38.6% de Pindal, 

simultáneamente el mayor índice de oportunidades humanas en 

nutrición se ubica en el cantón Pindal con 73.4% en comparación 

con el 58.76% de Zapotillo. 

 Los resultados por el cálculo del IOH resumen indican que se 

puede ubicar a Pindal en primer lugar según el Índice de 

Oportunidades Humanas general con un valor de 57.4% debido a 

que en comparación al cantón Zapotillo presenta un mejor 
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desempeño en tres de  las cuatro dimensiones, con valores de 

79.21% en educación, 62.9% en vivienda y 31.4% en TIC´s. Así, 

Zapotillo con un menor rendimiento presenta un 50.4% de 

oportunidades distribuidas bajo criterios de equidad.  

 Una limitación para el análisis del cumplimiento de los objetivos 

planteados por el PNBV fue que algunos de los indicadores 

obtenidos como pobreza por NBI y saneamiento no pudieron ser 

comparados con las metas debido a que se eliminó la variable del 

servicio de agua por red pública. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 Para futuras investigaciones sobre la desigualdad de 

oportunidades es recomendable incorporar a la encuesta 

socioeconómica preguntas acerca de los gastos familiares para un 

mejor cálculo del coeficiente de GINI y de la presencia del servicio 

de  recolección de basura para la mejora del indicador de 

saneamiento, así como una sección que determine la calidad de los 

servicios de modo que se construya un índice de oportunidades 

humanas adecuado y globalizador. 

 La información a nivel cantonal y parroquial es inexistente en el 

país, por eso es necesario incluir la desagregación y 

territorialización de indicadores que sirven de sustento para el 

diseño de la política pública, en función de la diversidad propia del 

país para así poder alcanzar las metas nacionales establecidas. 

 La selección de las oportunidades básicas consideradas aquí está 

sujeta a debate, y puede ser modificada en otros estudios. 

Incorporar más oportunidades básicas al análisis brinda una visión 

más completa y precisa de la realidad social de un país. Por 

ejemplo, un índice de oportunidades podría incorporar otros 

indicadores como certificados de nacimiento para dar cuenta de la 

dimensión de los derechos civiles de las personas. 

 El IOH obtenido de los cantones deja una opción abierta para que 

las políticas públicas sean aplicadas en estos lugares pues la sola 

distribución de recursos no será suficiente para acelerar el 

crecimiento del bienestar social, sólo la combinación de una 

ampliación de la cobertura y una asignación de oportunidades 

igualitaria maximizará el crecimiento del Índice de Oportunidades 

Humanas en Zapotillo y Pindal. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 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? 
 

1 SiPase 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 v iva aquí? 

¿Existe algún miembro que 
dependa económicamente de 
este hogar pero que no v iva 
aquí? 

¿Cómo se identifica 
Ud. (entrev istado)  
según su cultura y  
costumbres? 
Indígena 
2 Afro ecuatoriano 
3 Negro 
4 Mulato 
5 Montubio 
6 Mestizo 
7 Blanco 
8 Otr 

1 Si 
0 No 

Residencia 
 
1 Exterior 
2 En el país 

1 Si 
0 No 

Razón 
 
1 Estudio 
2 Otra 

          

 



 
 

148 
 

 12 13 14 15  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 

AÑO 
Y 
MÁS  

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 
Hijo 1 
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
os

 

R
el

ac
ió

n 
pa

re
nt

es
co

 (
ve

r 
A

n
ex

o
) 

D
is

ca
pa

ci
da

d 
(v

er
 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
 t

er
m

in
ad

os
 

A
 q

ue
 t

ip
o 

de
 in

st
itu

ci
ón

 a
cu

de
 /

ac
ud

ió
 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 

CRÉDITO 
¿En los últimos 12 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
a 

de
 a

ho
rr

o 
y 

cr
éd

ito
 

C
hu

lq
ue

ro
 

O
tro

 

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 
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 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 

Enfermera 
5 Otro 

¿Dónde le 

atendieron 
en su 
último 
parto? 

 
1 Hospital, 
maternida

d 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 
Antropométricas 

En el 

último mes 
el niño 
tuvo 

 
1 Gripe, 
tos, 

bronquitis 
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? 

 
1 Comadrona  
Partera 

2 Medico 
3 Enfermera 
4 Boticario 
5 Ud. mismo 

6 Otro 

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                     
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6                     

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 
Sarampión 

Rubeola 
Paperas 

Varicela 
Fiebre 

Amarilla 
DPV  

Anti poliomielítica 

DTP 
Difteria 

Tétanos 
Tosferina 

Influenza 
Otr
a 

1 día 
– 12 

mese
s 

2 
mese

s 

4 
mese

s 

12 
mese

s 

2 
meses 

4 
mese

s 

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               
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DATOS DE LA VIVIENDA PERCEPCIÓN DE BIENESTAR 

53 

Donde se encuentra ubicado el 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 ex clusivos 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  

58 

Dispone de teléfono celular  

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   

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: 

 Calificac ión 

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 

Insuficie

nte 

Suficien

te 
Bueno 

Muy 

bueno 
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APÉNDICE ENCUESTA: CÓDIGOS 

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 f inanciera 

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 

7 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 

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 
matrícula 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. 

P2.7. Promover el acceso a la 
información y a las nuevas 
tecnologías de la información y 

M2.7.2. Triplicar el porcentaje de 
hogares con acceso a internet 
hasta el 2013.  

% Hogares con 
acceso a internet. 
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comunicación para incorporar a la 
población a la sociedad de la 
información y fortalecer el 
ejercicio de la ciudadanía.  

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 3 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA ENCUESTA 
SOCIOECONÓMICA 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 teléfono convencional 

Total de hogares 

% hogares con acceso a 
teléfono fijo 

Número de hogares con servicio de internet 
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 

% de viviendas con acceso 

a agua entubada por red 
pública. 

Número de viviendas ocupadas por personas presentes 
que tienen como fuente del agua la red publica 
Número total de viviendas particulares (consultar datos 

anteriores y proyectar) 

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 – 14 años) 
Número de personas que terminaron la educación primaria 

(o séptimo de básica)  

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 teléfono convencional 
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 

RUTINA DE INDICADORES  

Anexo 4.1. 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 4.2. 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  4.3. 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  4.4. 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 4.5. Coeficiente de GINI de consumo 
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*INGRESO PERCAPITA FAMILIAR  
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" 
giniipcf 

Anexo 4.6. 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 4.7. 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 4.8. Índice de concentración de crédito publico 

preserve 
*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:\Users\Usuario\Desktop\careli\careli\CURSO 
STATA\programitas\GINI_ponderado.do" 
*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 4.9.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 
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Anexo 4.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

****tiempo promedio de lactancia materna exclusiva********** 
summ p45 

Anexo 4.11. Desnutrición crónica en menores de cinco años 

***indicador de desnutricioncronica 
gendesnutri_talla=0 ifage<=1856 
replacedesnutri_talla=1 if age<=1856 & _zwei<-2 

Anexo 4.12. Porcentaje hogares con acceso a internet. 

* acceso de familias a internet 
preserve 
drop if pe==0 
tab p60 
restore 

Anexo 4.13. 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 4.14. Indicador de cobertura de parto institucional público 

genparto=0 
replaceparto= 1 if p42==1 | p42==2 
drop if p42==. 
tab parto 

Anexo 4.15. 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 4.16. 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 
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genhhacin=0 
replacehhacin=1 if hacin==1 &pe==1 
gens_hhacin=sum(hhacin) 
summs_hhacin 
localt_hhacin=r(max) 
dis `t_hhacin' 
*crear indicador de % de hogares hacinados 
genphac=(`t_hhacin'/`num_hogares')*100 
summphac 

Anexo 4.17 Indicador de saneamiento (agua potable, 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 4.18. 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 4.19. 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 
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genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers')*100 
summpp_nbi 
restore 
******NBI URBANO****** 
preserve 
keep if zona==1 
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 número 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 número de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el número 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 más 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 
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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) 
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 número 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 número de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el número 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 más 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 
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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 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 4.20. 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 4.21. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública 
para beneficio profesional 

tab p30 if p28==1 

Anexo 4.22. Población infantil inscrita en el registro civil 

tab p44 ifedaddias<1825 

Anexo 4.23. 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 4.24. Índice de dependencia 

*variable para identificar población menor a 15 años y mayor a 15 años 
genpdep=0 
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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) 

Anexo 4.25. 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 5 

RUTINA DE ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

Anexo 5.1.  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) 
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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 
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 2̂ 
gen pa2=aedu_padre 2̂ 
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 5.2.  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 
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logitaccfinprimaturb 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_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 
 

*CALCULO DE LOS IOH 

*IOH educacion 
dis `IOH_finprimat' 
dis `IOH_asisesco' 
localioh_edu=(`IOH_finprimat'+`IOH_asisesco')/2 
dis `ioh_edu' 
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Anexo 5.3.  Índice de Vivienda    

*2.1. Cobertura saneamiento 

gen saneam=0 
replace saneam=1 if p56==1 
gen accssane=. 
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 
 
*2.2. 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' 
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localIOH_elec=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_elec' 

restore 

 
*2.4. No hacinamiento 

gen pp_dorm=p6/p57 
gen nhac=. 
replace nhac=1 if pp_dorm<=3 
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' 
 
*CALCULO 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 5.4.  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 
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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' 
local IOH_tics=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_tics' 
 
*CALCULO DE LOS IOH 
*IOH tics 
dis `IOH_tics' 

Anexo 5.5.  Índice de Primera Infancia    

/* 4.1 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' 
 
*4.2 Desnutricion crónica 

*para ver cuantos niños(as) tienen 1856 o menos dias de edad (mire #obs) 
summ edaddias if  edaddias<=1856 
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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) 
*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) 
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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 
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 2̂ 
gen pa2=aedu_padre 2̂ 
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) 
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local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_alim=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_alim' 
restore 
 
*CALCULO 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 6 

RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO IOH 

Anexo 6.1.  Índice completar sexto grado a tiempo 

Pindal  

En este cantón no se obtuvo la tabla de regresión debido a que el 100% 

de personas encuestadas indicaron haber culminado el sexto grado a 

tiempo. 

Zapotillo 

 

Anexo 6.2.  Índice de asistencia escolar 

Pindal 

 

Zapotillo 
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Anexo 6.3. Índice de saneamiento 

Pindal 

 

Zapotillo 

 

Anexo 6.4. Índice de Electricidad 

Tanto en los Cantones Zapotillo como Pindal no se obtuvo estas 

regresiones debido a que la totalidad de la población encuestada supo 

responder en la encuesta socioeconómica que cuentan con el servicio de 

electricidad. 

Anexo 6.5. Índice de no hacinamiento 

Pindal 
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Zapotillo 

 

Anexo 6.6. Índice de disponibilidad de computador. 

Pindal 

 

Zapotillo 

 

Anexo 6.7. Índice de inmunización. 

Pindal 
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Zapotillo 

 

Anexo 6.8. Índice de desnutrición crónica. 

Pindal 

 

Zapotillo 
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1. TEMA 

“CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y MEDICIÓN DE LA 

DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS CANTONES ZAPOTILLO Y 

PINDAL, AÑO 2012”. 

2. PROBLEMÁTICA. 

El Ecuador enfrenta problemas de desigualdad de oportunidades en su 

población y de resultados distintos en bienestar social y económico. Esta 

desigualdad causada por las circunstancias al nacer, como origen étnico, 

género, lugar de origen y el entorno familiar, están fuera del control de las 

personas. En un estudio del Banco Mundial6 sobre el Índice de Oportunidades 

Humanas (IOH), se ubica al Ecuador con un 82% en la octava posición de 

América Latina y el Caribe, superior a la media regional de 77%, y sobre  países 

como Colombia y Brasil. 

Este valor dado por el Banco Mundial sobre el IOH del país se evidencia en 

diversos datos nacionales7; como por ejemplo, el 74% de la población tiene 

acceso al agua, y solo el 81% de los niños culminan su instrucción primaria a 

tiempo, es decir antes de los 13 años; con estos antecedentes es posible abrir 

un nuevo campo de acción para el diseño de políticas públicas enfocadas en la 

equidad.  

Los datos brindan una idea del grado de desigualdad que se vive a nivel 

nacional, pero a nivel cantonal no se conoce la situación real ni la magnitud de 

dicha desigualdad por la falta de indicadores sociales actualizados. Esta falencia 

de recolección de información impide intervenir en sectores sociales a nivel 

cantonal o parroquial, que coadyuve a mejorar las condiciones de vida; además 

el uso de metodologías que calculan la desigualdad únicamente en base a 

ingresos y la indiferencia por parte de las instituciones de obtener datos a niveles 

más desagregados,  complica el obtener una visión clara de los ámbitos a 

intervenir para reducir la desigualdad existente. Por estas razones se ha 

                                                                 
6
 Banco Mundial. 2010.  ¿Qué Oportunidades tienen nuestros hijos?, Informe sobre la 

Oportunidad Humana en América Latina y el Caribe 2010.  
7
 Páez de Barros, et al. 2008. Midiendo la desigualdad de Oportunidades en América 

Latina y el Caribe. 
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centrado el trabajo en los cantones Zapotillo y Pindal, pertenecientes a la 

provincia de Loja.  

En el cantón Pindal, la población es netamente ganadera y agrícola8; según 

datos sociales9, cuenta con servicios básicos, como agua tratada y 

alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, contrario  a los aspectos como 

educación o seguro médico, pues el 7.03% de los niños y adolescentes que 

asisten a un establecimiento de enseñanza regular, tienen la necesidad de 

trabajar; además un 94.57% de los niños, niñas y adolescentes no cuentan con 

un seguro médico actualmente.  

Por otro lado, en el cantón Zapotillo, la población se dedica en su mayoría al 

comercio informal con el vecino país Perú, y otros sectores a la crianza de 

ganado caprino y a la agricultura; en cuanto a datos sociales, la cabecera 

cantonal dispone de servicios básicos como agua potable, alcantarillado sanitario 

en regular estado, energía eléctrica y telefónica10; sin embargo existen 

diferencias en cuanto a educación y pobreza, teniendo un 11.9% de niños y 

jóvenes del cantón que no asisten a un establecimiento de enseñanza regular; 

mientras que un 7.89% de los niños y jóvenes trabaja en el cantón, además 89% 

de los niños, niñas y adolescentes son pobres11. 

Es necesario proceder con la recolección de datos para obtener indicadores 

sociales necesarios para determinar la cobertura y el acceso que la población 

tiene a los diferentes servicios públicos que se consideran como indispensables 

para superar la pobreza; estos indicadores a su vez servirán de base para el 

cálculo de un indicador apropiado que interprete la desigualdad de oportunidades 

en los cantones mencionados. Apoyándose en una metodología que no solo mida 

la desigualdad a través del consumo u otros indicadores de riqueza, sino que 

también involucrando diversos aspectos sociales como educación, vivienda y 

haciendo énfasis en las necesidades básicas de los niños de la población. 

                                                                 
8
 Plan de Desarrollo del cantón Pindal. Extraída el 27 de marzo del 2012,  disponible en 

http://www.sndpina.gob.ec/informacion-pdot/cantones-de-loja.html. 
9
 Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 2010, Censo de Población y Vivienda 

2010. 
10

 Plan de Desarrollo del cantón Zapotillo. Extraída el 27 de marzo del 2012,  disponible 
en http://www.sndpina.gob.ec/informacion-pdot/cantones-de-loja.html. 
11

 Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 2010, Censo de Población y Vivienda 
2010. 
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Dicha información es necesaria para el desarrollo de políticas públicas 

encaminadas a erradicar la pobreza y disminuir las cifras de desigualdad, al 

eliminar la limitante de la obtención de indicadores sociales, contribuyendo a su 

vez al cambio político actual, sabiendo que se requiere lograr los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir hasta el año 2013. 

Estas situaciones han dificultado dar respuesta a una interrogante clave: ¿En 

qué medida los niños de los cantones Zapotillo y Pindal de la provincia de 

Loja tienen acceso a servicios básicos tales como educación, salud, y 

estándares de vida sociales y económicos?; lo que a su vez permitirá 

conocer: 

 ¿Qué indicadores sociales permiten tener una medición real y precisa 

de la desigualdad de oportunidades en los cantones Pindal y 

Zapotillo? 

 ¿En qué áreas la cobertura en los cantones es más eficiente y 

equitativa? 

 ¿Cuáles son las circunstancias que están más estrechamente 

asociadas a la desigualdad de oportunidades? 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Como estudiantes en formación y conscientes de la misión social de la 

universidad, de formar personas con visión social y humanista y preocupados 

por resolver los problemas del entorno, este proyecto de tesis titulado: 

“Construcción de indicadores sociales y Medición de la desigualdad de 

oportunidades en los Cantones Zapotillo Y Pindal, Año 2012”, enfocado en 

conocer la desigualdad de oportunidades de los cantones indicados, con el fin de 

obtener indicadores sociales, mediante la aplicación de conocimientos teóricos - 

prácticos aprendidos en el transcurso de la etapa de formación académica. 

 

La desigualdad es un tema de discusión sobre realidad social y económica de 

cualquier país, por lo tanto al ser un tema de interés social, existen buenas 

razones para su estudio, ya que las personas a nivel mundial suelen ser 

conscientes en materia de pobreza, de aquí que resulta relevante medir y 
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explicar estos fenómenos; además de que permitirá obtener indicadores de 

carácter social, necesarios para un estudio adecuado de estos cantones. 

Se utilizará para su ejecución, metodologías previamente analizadas y 

comprobadas que permitirán su desarrollo mediante un modelo que utiliza 

instrumentos válidos para medir y caracterizar la desigualdad de oportunidades, 

estos resultados servirán para la adecuada toma de decisiones por parte de 

autoridades pertinentes interesadas en conocer la realidad de estos cantones y 

en un apropiado desarrollo de los mismos, mediante el uso de indicadores 

sociales favorables para su ejecución en cuanto a: disponibilidad de tiempo, 

acceso a dicha información, participación grupal en el desarrollo de los pueblos, 

asesoría, recursos, entre otros.  

El desarrollo de la investigación propuesta se enmarcará en  la normativa de la 

Universidad Nacional de Loja vigente, cumpliendo así con un requisito previo a la 

obtención al título de Economista. 

4. OBJETIVOS 

GENERAL: Construir indicadores sociales y medir la desigualdad de 

oportunidades de los Cantones Zapotillo y Pindal. 

ESPECÍFICOS: 

1. Elaborar una línea base de indicadores sociales 

2. Calcular los indicadores sociales de educación, salud, estándares de 

vida y económicos. 

3. Analizar el acceso a las áreas de salud, educación, nutrición, primera 

infancia y servicios básicos de vivienda. 

4. Calcular el índice de oportunidades humanas IOH 

5. Determinar la desigualdad de oportunidades en áreas de educación, 

salud, estándares de vida y económicos. 
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5. MARCO TEÓRICO.  

5.1. DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

El principio fundamental de la teoría de igualdad de oportunidad consiste en que 

ninguna persona sea privada de obtener un resultado por condiciones 

consideradas socialmente injustas. Es decir, que todas las personas deberían 

poseer la misma oportunidad de éxito en la vida. Una situación es injusta, por 

ejemplo cuando existe un trato diferencial entre personas de distinta raza o sexo. 

Roemer12 (1998), principal exponente de la teoría de igualdad de oportunidades, 

formaliza el concepto en un marco económico. La idea fundamental consiste en 

nivelar a las personas para que todas afronten el mismo “campo de juego” para 

alcanzar un mismo resultado. Con lo cual la obtención de resultados sólo 

dependerá de las elecciones de las personas y no de factores externos.  

John Rawls, en su libro “A Theory of Justice” (1971), nos explica que la mayoría 

de las personas intentaban evaluar la justicia o la equidad social solamente 

sobre la base de la distribución de los resultados. En los años 70, comenzaron a 

considerar la equidad de los procesos, y cómo los resultados  finales están 

determinados tanto por las oportunidades de las que goza una persona, como 

por lo que esa persona hace con ellas. 

5.1.1. Medición  

Roemer propone un modelo para medir la desigualdad de oportunidades, 

consiste en separar los determinantes en controlables y no controlables, propone 

dos tipos de factores que determinan los resultados de una persona: variables de 

circunstancia y variables de esfuerzo. Las variables de circunstancias no son 

controlables por los agentes, en cambio las variables de esfuerzo son aquéllas 

que pueden ser controladas por los individuos a través de sus decisiones y 

acciones.  

Cuando la desigualdad de resultados proviene de las variables no controlables 

se está en presencia de desigualdad de oportunidades y cuando sólo proviene 

de variables de esfuerzo la desigualdad es nula. Una manera de medir la 

desigualdad de oportunidades es descomponer la desigualdad de resultados en 
                                                                 
12

 Roemer, John E. 1998. Equality of Opportunity. Harvard University Press, Cambridge. 
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una proporción generada por las  circunstancias que están fuera del control de 

las personas, y un componente residual que contenga compensaciones al 

esfuerzo y en las decisiones.  

Para ir más allá, de probar la existencia de oportunidades y pasar a la medición 

de la magnitud de dicha desigualdad se divide a la población en celdas, de tal 

manera que todas las personas en cualquiera de las celdas tengan 

circunstancias idénticas. Una vez que se ha logrado esto, toda la desigualdad 

entre las celdas se imputa a las diferencias de circunstancias, mientras que la 

desigualdad dentro de las celdas se imputa al componente residual. La 

proporción de desigualdad  entre grupos se utiliza después como una medida de 

desigualdad de oportunidades
13

.  

5.1.2. Aplicaciones  

Disponer de mediciones adecuadas es el primer paso para el diseño de políticas 

públicas, permitiéndoles a los responsables de estas políticas observar los 

avances de un país en particular a lo largo del tiempo, en cuanto a la equidad de 

ciertas oportunidades relacionadas con determinadas circunstancias, se puede 

comparar experiencias de diferentes políticas públicas entre los países, para 

tener una mejor perspectiva y aprender las lecciones que pueden aplicarse en 

otros sitios. 

5.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES 

SOCIOECONÓMICOS14. 

Se presentan algunos de los indicadores socioeconómicos y sus respectivos 

significados: 

Tasa de Analfabetismo: Mide el número de personas analfabetas de una edad 

determinada, expresada como porcentaje de la población total. Este indicador 

puede ser calculado para la población de 10 ó 15 años y de más edad. 

                                                                 
13

 Banco Mundial. 2006.  Desigualdad de oportunidades: Qué es, cómo puede medirse y 
por qué es importante. 
14

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “Homologación de indicadores censales, 
Loja 28 de abril de 2011” 
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Promedio de Años de Escolaridad: Promedio de años lectivos 

aprobados de la educación formal, en los niveles básicos, medio, post 

bachillerato, superior y postgrado por las personas de una determinada 

edad.  

Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas: Porcentaje 

de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas y 

con material predominante del piso de tierra y otros o las paredes exteriores de 

caña no revestida y otros, respecto del total de hogares.  

Índice de acceso a servicios públicos básicos: Porcentaje de viviendas 

particulares ocupadas con personas presentes que disponen de agua por red 

pública, alcantarillado por red pública, energía eléctrica de servicio público y la 

eliminación de la basura es por carro recolector (las viviendas deben cumplir las 

cuatro condiciones), respecto del total de viviendas particulares con personas 

presentes. 

5.3. METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE 

OPORTUNIDADES HUMANAS (IOH), MODELO ECONOMÉTRICO15 

Dada una muestra aleatoria de la población, con información de si un niño tiene 

acceso a un determinado bien o servicio básico y un vector de variables que 

indican sus circunstancias, se emplea para la estimación del índice tres etapas: 

4. Primero se realiza un modelo de regresión para estimar la relación 

empírica entre cada circunstancia y el acceso a un servicio básico. En 

esta etapa, es posible predecir la probabilidad de acceso para cada 

individuo, dado un conjunto de circunstancias, así como la tasa global 

de cobertura.  

5. El siguiente paso constituye el núcleo del concepto de Desigualdad de 

Oportunidades    , dado que 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 ( ̅). Entre 

                                                                 
15

 Gordillo Cueva, María del Cisne, 2012, Desigualdad de Oportunidades en Ecuador y la 
Región Sur (RSE), Tesis de Economista, Universidad Nacional de Loja, Ecuador.  
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mayor sea esta variación, más grande será la desigualdad de 

oportunidades y más pequeño el IOH. 

6. Y finalmente, para generar una medida única de la distribución de 

oportunidades para los niños, se necesita construir un IOH total 

sintético que tenga en cuenta todos los bienes y servicios básicos. El 

IOH global, es un promedio simple de los IOH de las dimensiones 

consideradas básicas. 

El modelo puede tomar la siguiente forma: 

 

  (
       ⁄       

                  
)  ∑      

 

   

              

 

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 consideradas. A partir del cálculo de 

esta regresión logística se obtiene los coeficientes estimados. Formalmente el 

Índice de Oportunidades Humanas queda así:  

     ̅         ̂  
 

  ̅
∑   |  ̂  ̅| 

    

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 las oportunidades, simplemente es una 

medida de las reservas de las que están disponibles. 

 :  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, educación de los padres, etc. Puede interpretarse 
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como la fracción de todas las oportunidades disponibles que deben ser 

“reasignadas” desde los grupos que están en mejores condiciones hacia 

los grupos en condiciones más desfavorables, con el fin de alcanzar la 

igualdad de oportunidades para todos. 

  :  Es 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. 

6. METODOLOGÍA 

En la presente investigación los métodos, las técnicas e instrumentos 

desempeñaran un papel fundamental, dado que mediantes estos, se obtendrá la 

información necesaria y se la sitematizará para llegar a un conocimiento 

profundo de los hechos que caracterizan a la desigualdad de oportunidades en 

los cantones de estudio. 

6.1. MÉTODOS 

6.1.1. Método inductivo 

La inducción es ante todo una forma de raciocinio, a partir de verdades 

particulares se llegan a establecer verdades generales, permite la observación 

de hechos particulares y concluir proposiciones que explican el problema 

investigado. 

Así a partir de la observación y del análisis de la información recolectada en el 

campo, en aspectos relacionados a los servicios de educación, salud, estado de 

la vivienda, entre otros; de los hogares del cantón estudiado, se podrá 

determinar los respectivos indicadores sociales a través de métodos estadísticos 

y establecer cuál es la cobertura de éstos; a partir de los cuales y con el uso de 

una metodología econométrica comprobada será posible establecer el IOH, 

mismo que permitirá generalizar la desigualdad de oportunidades humanas en el 

cantón. 

6.1.2. Método Deductivo. 
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El método deductivo se complementa con el método inductivo. El conocimiento 

deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades 

universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones generales 

se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la 

situación general.  

Así, de la teoría general acerca del índice de oportunidades humanas y según 

los resultados obtenidos en el cantón, será posible generalizar cual es la 

situación por la que atraviesan los niños de los hogares investigados y sobre 

todo generalizar cuales serían sus oportunidades de acceder a un mejor nivel de 

vida que el de sus padres en el futuro. 

6.1.3. Método Analítico – Sintético. 

El análisis y síntesis son procesos que permiten al investigador conocer la 

realidad, son métodos que se complementan, en el cual la síntesis debe seguir al 

análisis.  El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá 

establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su 

objeto de investigación.  

En la presente investigación el análisis partirá de la identificación de cada uno de 

los indicadores socio económicos que reflejan el acceso a los servicios de salud, 

educación, vivienda; entre los cuales constan: alfabetismo, tasa de mortalidad, 

viviendas con servicios de agua potable, entre otros; de esta manera y a través 

de la información recolectada en la encuesta y por la observación será posible 

establecer las causas de dichos resultados y cuáles son los efectos visibles en el 

cantón. 

La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que 

identifican su objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto en la 

función que desempeñan con referencia al problema de investigación. En este 

caso a partir de la interrelación y combinación de los indicadores determinados 

en el análisis y con el uso de la metodología adecuada, será posible calcular el 

indicador de oportunidades humanas; cuyo resultado explica la desigualdad de 

oportunidades de los niños del cantón y el nivel de cobertura de los servicios 
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considerados como básicos y necesarios para asegurar niveles adecuados de 

bienestar a los niños y hogares.  

6.2. TÉCNICAS. 

Para el uso de los métodos de investigación, será necesario recurrir a las 

técnicas de investigación, mismas que cumplen la tarea de recolectar la 

información que luego con la aplicación de los métodos se les dará el tratamiento 

correspondiente. 

6.2.1. Encuesta 

La recolección de información utiliza la encuesta como una técnica que permite 

llegar a un mayor número de informantes. Para el presente tema de 

investigación es necesario investigar una muestra representativa de hogares de 

todo el cantón en estudio, mismos que serán interrogados con el fin de conocer 

su situación presente con respecto a variables como condiciones 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. La encuesta será aplicada directamente por el investigador, quien está 

en capacidad de obtener, discernir y concretar la información solicitada, 

observando y procurando en todo momento la confiabilidad y seguridad de las 

respuestas obtenidas para de esta manera asegurar resultados. 

6.2.2. Observación. 

La observación es una técnica que se la puede definir como el uso sistemático 

de los sentidos en la búsqueda de los datos que se requieren para resolver un 

problema de investigación. La observación como técnica de la investigación 

científica conoce la realidad y permite definir previamente los datos más 

importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema de 

investigación. 

Supone un conocimiento profundo de un marco teórico que oriente al 

investigador. Por lo tanto el empleo de esta técnica empezará desde el momento 

que se empieza a recopilar la información acerca del cantón a estudiar, 

información relacionada con los indicadores socio económicos o con la situación 
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socio económico del cantón, disponible en fuentes secundarias; así como toda la 

bibliografía concerniente al Índice de Oportunidades Humanas y la metodología 

apropiada para su cálculo.  

Para dar cumplimiento a los objetivos se hace necesario obtener información 

directamente del cantón estudiado, por lo que se hará una observación del 

entorno en que se desenvuelven los habitantes del cantón, obteniendo de esta 

manera argumentos que permitan explicar y corroborar el comportamiento de 

ciertas variables que intervienen en el cálculo de los indicadores, y por lo tanto, 

predecir y explicar los resultados obtenidos.  

6.3. INSTRUMENTOS 

6.3.1. Cuestionario 

La aplicación de encuestas supone el diseño de un cuestionario; éste es el 

instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido por una serie de 

preguntas que sobre un determinado aspecto se formulan a las personas que se 

consideran relacionadas con el mismo.  

El cuestionario preliminar (ver Anexo 1), está formado por cinco secciones, cada 

una de las cuales aborda un sector específico, por ejemplo en la Sección 1, se 

detallan los datos informativos de los miembros del hogar así como información 

concerniente a la vivienda, en la sección 2 se aborda el ámbito educativo y 

laboral de los integrantes, y así en las demás secciones.  

El cuestionario contiene las preguntas necesarias para recabar la información 

requerida para el cumplimiento de los objetivos de investigación. 

La población al 2012 del cantón  Pindal  es de  8.962 habitantes y del cantón 

Zapotillo de 12.640 habitantes, lo que representa que entre los dos cantones 

existe un total de 21602
16

 habitantes; por lo que se presume que existen 4.320 

hogares; el cuestionario será aplicado a 200 hogares de los cantones Pindal y 

Zapotillo; las encuestas estarán segmentadas en muestras representativas de 

acuerdo a la población existente en cada una de las parroquias urbanas y 

                                                                 
16

 Dato proyectado al 2012 con una tasa de crecimiento poblacional del 1,8% anual para 
el cantón de Pindal y del 1,3% anual  para el cantón de Zapotillo  según información del 

Censo de Población y Vivienda 2010.  
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rurales; para el cálculo de la muestra se ha utilizado un procedimiento estadístico 

(Ver Anexo 2) que trabaja con un margen de error del 6,8%, mismo que está 

dentro de los parámetros estadísticamente aceptables para investigaciones de 

este tipo y que permite otorgar la confiabilidad necesaria a los resultados, de 

manera que permitan hacer las generalizaciones correspondientes.  
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7. CRONOGRAMA. 

CUADRO N°1.: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                    
TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Revisión y 
redacción de 
la revisión de 
literatura. 

                

Selección y 
delimitación de 
la muestra  

                

Diseño de los 
instrumentos 
de recolección 
de información 

                

Aplicación de 
los 
instrumentos 
de recolección 
de información 

                

Tabulación de 
los resultados 

                

Interpretación 
y contrastación 
de los 
resultados 

                

Contrastación 
de los 
resultados  

                

Elaboración 
del Informe 
Final de tesis 

                

Elaboración: Los Autores. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSOS Y COSTOS 

CUADRO N° 2. PRESUPUESTO PARA PROYECTO DE TESIS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Impresión de la tesis. 150.00 

Material bibliográfico. 60.00 

Movilización  60.00 

internet 60.00 

Hospedaje y alimentación 200.00 

imprevistos 80.00 

Copias, bolígrafos, carpetas 40.00 

TOTAL 650.00 

Elaboración: Los Autores. 

 

8.2. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la tesis es de responsabilidad de los autores de la misma, 

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

desarrollo de la misma. El gasto se dividirá en partes iguales para los autores de 

la tesis, con la finalidad de que los gastos económicos sean equitativos. 
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