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El presente estudio investigativo titulado: ―Construcción de Indicadores 

Sociales y Medición de la Desigualdad de Oportunidades del Cantón Loja 

área urbana, año 2012‖, surge a partir de la necesidad de establecer una 

línea base de indicadores socioeconómicos, así como realizar la medición 

del acceso a diferentes oportunidades básicas para el desarrollo integral de 

los niños residentes en el área objeto de estudio. La carencia de indicadores 

socioeconómicos actualizados a nivel cantonal para el análisis del 

cumplimiento de equidad en todos los sectores nacionales, y la 

determinación de las condiciones que influyen en el acceso a servicios 

básicos para los niños, son los principales motivos por los cuales se ha 

planteado este tema.  

Dentro del territorio nacional, son marcadas las diferencias socio-

económicas entre la población y la forma práctica de minimizar dichas 

brechas se dará a partir del estudio enfocado a grupos particulares con 

condiciones de vida inadecuadas ya que basados en información obtenida 

se puede desarrollar políticas y emprender acciones que mejoren 

sustancialmente su entorno. Para efectuar el presente estudio, se tomó una 

muestra aleatoria de 200 familias las cuales fueron distribuidas de acorde a 

la población en las diferentes parroquias de la urbe lojana, planteándose una 

encuesta donde se incluyen condiciones de vida de la población; y, para el 

cálculo del IOH se tomó como referencia la metodología utilizada por el 

Banco Mundial, en base a lo cual se logró establecer que el área urbana del 

cantón Loja cuenta con condiciones de vida altamente aceptables para el 

desarrollo de los niños.  

Aspectos relacionados con servicios esenciales como salud y educación 

indican que la urbe lojana ha reportado notables avances relacionados con 

estas circunstancias, el analfabetismo alcanza el 1.03% y 59.67% de la 

población posee un seguro que condiciona su salud preventiva. El acceso a 

TICS de su lado es incongruente, solo 40% de la población posee servicio 

de internet. En lo referente al IOH, 77.62% de todas las oportunidades 

requeridas para el desarrollo integral del niño están disponibles en la urbe 
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lojana, incluyendo índices de Vivienda (82.4%), Primera Infancia (84.95%), 

Educación (83.53%) y el que adquiere menor porcentaje TICS (59.58%). 
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ABSTRACT 

This research study entitled: "Building Social Indicators and Measurement of 

Inequality of Opportunities Loja urban areas by 2012," arises from the need 

to establish a baseline of socioeconomic indicators, and perform the 

measurement of access different basic opportunities for the development of 

children living in the area under study. The lack of updated economic 

indicators at the county level for the analysis of compliance with equity in all 

national sectors, and the determination of the conditions that influence 

access to basic services for children, are the main reasons why it has raised 

this topic. 

Within the country, are marked differences between socio-economic 

population and practical way to minimize these gaps will be based on a study 

aimed at particular groups with inadequate living conditions and that based 

on information obtained can develop policies and undertake actions that 

substantially improve their environment. To perform this study, a random 

sample of 200 families which were distributed according to the population in 

the different parishes of the city Loja, posing a survey which includes living 

conditions of the population, and, for the calculation HOI was taken as 

reference the methodology used by the World Bank, based on which it was 

established that the urban area of Loja has highly acceptable living 

conditions for the development of children. 

Issues such as health services and education indicate that the city has 

reported significant progress lojana related to these circumstances, the 

illiteracy rate is 1.03% and 59.67% of the population has a sure preventive 

health conditions. ICT access is inconsistent on his side, only 40% of the 

population has Internet service. Regarding the IOH, 77.62% of all the 

opportunities required for the development of the child are available in the 

city of Loja, including accommodation rates (82.4%), Early Childhood 

(84.95%) Education (83.53%) and that TICS acquires smaller percentage 

(59.58%) 
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La presente tesis, titulada “CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

SOCIALES Y MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DEL CANTÓN LOJA AREA URBANA, AÑO 2012”es producto de la 

inquietud por conocer la desigualdad existente en el acceso a oportunidades 

para los niños de la urbe lojana a más que se establece una línea base de 

indicadores, pues resulta imperioso estar al tanto de la realidad local, de 

modo que se determina el bienestar de la colectividad de acuerdo a los 

servicios vitales que poseen; acceso a condiciones sociales 

transcendentales como educación, salud y dotación de servicios básicos 

repercute en el desarrollo personal y colectivo de la población. Las 

oportunidades diferenciales de acceso a servicios se vinculan de forma 

directa con posicionamientos sociales diferentes, producto de una sociedad 

polarizada y desigual. 

Resulta preciso analizar la desigualdad de oportunidades, tanto por su 

magnitud como por sus consecuencias así como también por la afectación 

directa que tiene en la población y en el futuro del país. Circunstancias 

exógenas a los niños determinan el acceso a servicios básicos para su 

desarrollo, la lógica indica que todas las personas de una determinada 

nación sin importar su raza, genero, y demás variables personales sobre las 

que no se tienen control, deben tener acceso a todas las oportunidades que 

influyan en su desarrollo para alcanzar un futuro promisorio y augurado de 

éxito, pero la realidad no revela lo indicado. En virtud de lo expuesto con el 

presente estudio se consolida y conjetura evidencias sobre la desigualdad 

de oportunidades de los niños, generadas por la estructura socio- económico 

de la población como por los mecanismos de distribución de dichas 

oportunidades, de forma que se determinan los factores explicativos que 

influyen en condiciones de desigualdad, con lo cual se contribuye con 

fundamento teórico a establecer políticas públicas que coadyuven a mejorar 

la calidad de vida de la población lojana. 

Si bien el objetivo general de la presente investigación es construir una línea 

base de indicadores y medir la desigualdad de oportunidades en el cantón 
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Loja Área Urbana, se incluyen objetivos específicos mediante los cuales se 

complementa de forma adecuada la presentación del estudio realizado, 

dentro de la línea base se construyen indicadores de educación, salud, 

estándares de vida y económicos, así también se realiza la medición y 

posterior análisis del acceso a diferentes oportunidades por parte de la 

población objeto de estudio en lo referente a área de educación, primera 

infancia y acceso a tics y condiciones de vivienda. Con el cálculo individual 

de los índices de oportunidades de cada condición mencionada 

anteriormente, se efectúa la medición del IOH general mediante el cual se 

advierte la desigualdad y la cobertura existente en estos campos.  

La tesis se estructura en diferentes apartados entre los cuales están: el 

Resumen, donde se hace una breve síntesis de la investigación realizada, 

incluyendo en esta una descripción concisa del tema escogido, la 

importancia del mismo y las implicaciones que conlleva su estudio. 

De igual forma a continuación se encuentra la Introducción, donde como 

una puerta de entrada, se hace conocer al lector el propósito del tema 

planteado así como la justificación del mismo y los objetivos que conllevaran 

la ejecución de la investigación. Dentro de este apartado se indica los temas 

que se abordan a lo largo del informe escrito. 

Luego se desarrolla la Revisión Literaria donde se incluyen los conceptos y 

definiciones básicas, cuyo propósito es propiciar un contexto y una antesala 

teórica base sobre la cual abordar el tema planteado, para de esta forma 

establecer juicios teóricos comprobados y aplicables a la realidad. 

Posteriormente se detalla los Materiales y Métodos empleados en la 

ejecución de la tesis, determinando la secuencia lógica de investigación y las 

herramientas requeridas para llegar a su correcto término.  

Consecuentemente se procedió a elaborar el apartado de Resultados, 

donde se plasmó la realidad de la urbe lojana con respecto a aspectos 

socioeconómicos, de salud, de educación y de vivienda ya que se construyó 
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indicadores con información obtenida a partir de la encuesta aplicada. Este 

apartado es de los más gratificantes para los autores ya que se indica de 

forma estadística la realidad del entorno donde se desenvuelve la población 

lojana.  

Una vez determinado los resultados se dio paso al desarrollo de la 

Discusión, contraponiendo los indicadores obtenidos en el apartado anterior 

con las respectivas metas planteadas por el gobierno. En este segmento 

investigativo se da la posibilidad de ampliar las conjeturas en aspectos 

relacionados para la consecución del buen vivir. A más de aquello, en este 

apartado se incluyó el análisis de la medición del Índice de Oportunidades 

Humanas determinando las desigualdades en el acceso a oportunidades 

para los niños de la urbe lojana.  

En base a los resultados y discusión, se pudieron establecer las diferentes 

Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con las oportunidades de 

los niños de la urbe lojana, incluyendo indicadores más importantes y 

expectativas que podrían contribuir a mejorar el análisis del tema planteado. 

Finalmente se incluye apartados de Bibliografía y Anexos donde se incluye 

fuentes bibliográficas tanto impresas como digitales de donde se obtuvo la 

teoría base para el presente estudio y los instrumentos aplicados como la 

encuesta y obtenidos como los modelos econométricos, para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

La estructura de los apartados tienen en si una secuencia lógica la cual 

esclarece todo el escenario requerido para finiquitar el trabajo investigativo, 

de forma que se alcanza la consecución de objetivos de acuerdo a la 

planificación realizada. 

Solo resta esperar que este trabajo de carácter investigativo, producto de 

una ardua y gratificante labor, lo sea también para sus lectores y que su 

contenido resulte tan útil como los autores lo pretendieron.  

 



 
 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REVISIÓN DE LA 

LITERATURA  



 
 

20 
 

4.1.1. Generalidades del Cantón Loja 

El cantón Loja se encuentra ubicado  al sur oriente de la Provincia del mismo 

nombre, en la Región Interandina (Sierra) de la República del Ecuador, a 

2.100 m s.n.m. y a 4º de latitud Sur. Este cantón limita al norte con el cantón 

Saraguro, al sur y al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste 

con parte de la Provincia de El Oro y los cantones Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga. Su superficie es de 1883 km2, es el mayor de los cantones de la 

provincia de Loja.  

De acuerdo con la división política del cantón, posee 4 parroquias urbanas y 

13 parroquias rurales. Con una población total según el VII Censo de 

Población y Vivienda 2010 de 214.855 habitantes, y una tasa de crecimiento 

del 2.27%. El 90.2% de la población se auto identifica como mestizo.  

La actividad económica desarrollada en el cantón se da en áreas como la 

agricultura, ganadería, comercio y la pequeña industria siendo los medios de 

producción, consumo e ingreso de mayor notoriedad. Este cantón es 

privilegiado en cuanto a biodiversidad ya que cuenta con el parque 

Podocarpus y demás áreas ambientales. 

Existen marcadas diferencias entre la zona urbana y la zona rural del cantón, 

en el área urbana el acceso a los servicios básicos es casi universal 

exceptuando el área urbana marginal, pero en contraste, en el área rural 

existe escaso abastecimiento de servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de desechos principalmente. En la totalidad del cantón según 

datos del VII Censo de Población y Vivienda 69.3% de las viviendas poseen 

servicios básicos públicos. 

En el sector educación existe migración del área rural hacia el área urbana 

para la instrucción superior preferentemente, ya que si existen 

establecimientos de instrucción primaria y secundaria pero no así en el nivel 

superior. La tasa de analfabetismo de personas mayores a 15 años en el 

cantón es de 3,2%.  
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Las condiciones de vida en el área urbana y en el área rural son desiguales, 

existe un mejor nivel de vida en el área urbana pero aun así persisten 

inequidades en el centro de la ciudad en contraste con las áreas 

consideradas urbano- marginales. 

4.1.2. Contexto Local: Loja Urbana 

El presente estudio investigativo centra su análisis en el área urbana del 

cantón Loja, comprendida por 4 parroquias: EL Valle, Sagrario, Sucre y San 

Sebastián. La superficie urbana es de 5.186,6 ha (51,8 km2) de acuerdo al 

Estudio territorial Global Environment Outlook GEO (Perspectivas del Medio 

Ambiente Mundial) Loja, realizado por el Ilustre Municipio del cantón Loja. 

La ciudad de Loja se encuentra asentada en el Valle  Cuxibamba, en la ruta 

de la carretera Panamericana, con una concentración poblacional de 

170.280 habitantes y una tasa de crecimiento poblacional de 4,03% de 

acuerdo al VII Censo de Población y Vivienda, con lo cual para el año 2012 

se proyecta una población de 184.281 habitantes.  

En la actualidad la tasa de crecimiento poblacional se ha reducido en 

contraste con épocas pasadas, pero la población ha aumentado superando 

los 170.000 habitantes, lo que trae consigo el incremento en la construcción 

de viviendas y mayor demanda de servicios básicos, lo cual se complica la 

mayoría de las veces por la baja densidad poblacional.  

La infraestructura física se considera un factor de transcendental importancia 

para determinar la calidad de vida de los pobladores de una determinada 

comunidad. Dentro de la estructura física se consideran el suministro de 

agua potable, el saneamiento mediante alcantarillado sanitario, la provisión 

de luz eléctrica y la recolección de desechos principalmente, los mismos que 

inciden en el desarrollo de las personas y son competencia de los 

organismos seccionales. 

En el área urbana del cantón Loja las viviendas gozan de niveles aceptables 

de habitabilidad, la dotación de servicios básicos es de aproximadamente 
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94% en la urbe. El servicio de energía eléctrica es casi universal llegando a 

cubrir un 98,96% de las viviendas de la metrópoli; Loja es la primera ciudad 

del país en contar con servicio de energía eléctrica provista de una represa 

hidroeléctrica desde 1896, en lo referente al servicio de agua potable, el 

94,04% de la población accede a este servicio mediante una red pública, el 

89,31% de las familias tienen servicio higiénico conectado a una red pública 

de alcantarillado y el 94,22%de los hogares eliminan la basura por carro 

recolector.  

En el aspecto educativo, en las ciudad de Loja existen centros educativos 

públicos y privados donde asisten 49.024 personas a clases de acuerdo al 

VII Censo de Población y Vivienda, el índice de analfabetismo en la ciudad 

de Loja es de 2, 17% según el informe de indicadores socioeconómicos para 

el área urbana del cantón Loja del Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE).  

En el sector salud, la ciudad de Loja cuenta con centros especializados 

públicos y privados, de los cuales los que mayor afluencia de pacientes 

reciben son: Hospital Isidro Ayora, Hospital del IESS y el Hospital Militar. 

Existen 3 Áreas de Salud con diferentes subcentros establecidos de acuerdo 

a la concentración poblacional, los mismos que son encargados de la 

atención en salud comunitaria y atención primaria en salud. Las condiciones 

de vida en la población de la ciudad de Loja están dentro de los estándares 

mínimos de calidad, son las áreas urbano marginales las que se han visto 

rezagadas en la dotación de servicios, donde denota la presencia de familias 

de clase baja. 
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4.2. Indicadores Socioeconómicos1 

Un indicador es un parámetro construido en base de datos tabulados y 

tratados de acuerdo a la estadística y a la matemática. Cada indicador está 

definido de acuerdo a los intereses o requerimientos de quien analiza su 

estudio.  

Los indicadores poseen funciones, entre las cuales están las siguientes:  

 En primer lugar sirven para describir el estado real de un determinado 

escenario o población de estudio. 

 Permite valorar la evolución que se ha dado con respecto a una 

circunstancia analizada en el trascurso del tiempo y en base a las 

políticas aplicadas.  

 Y es en base a su cálculo que se puede determinar las causas del 

menor, mayor o igual resultado de las condiciones de un determinado 

indicador con el paso del tiempo.  

Dentro de los objetivos que persiguen el cálculo de indicadores se 

encuentran:  

 Evaluar el desempeño de las políticas públicas aplicadas.  

 Facilitar la rendición de cuentas ante la comunidad. 

 Promover una cultura de evaluación en base a resultados.  

 Mejorar el proceso de planeación y presupuesto. 

Un indicador debe ser: confiable de modo que la obtención del resultado sea  

consistente, observable en la medida que puedan ser analizados y 

constatados, aplicable considerando que el proceso de observación y calculo 

sea posible, representativos es decir que incluya una muestra considerable 

reflejo de la población total y, disponibles en cuanto al acceso que se tenga 

de los mismos. 

                                            
1
 SEDECAP, ―Guía Técnica para el Diseño y construcción de indicadores para evaluar la 
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Para poder construir un indicador es necesario identificar la variable a medir, 

especificar el grupo estudio, establecer la muestra considerando la 

representatividad con respecto a la población total, especificar el tiempo y 

por ultimo definir la ubicación.  

En base a los indicadores socioeconómicos las personas o grupos poseen 

las herramientas necesarias para conocer aquellos aspectos de la realidad 

que es de su interés, ya que refleja una situación en un determinado 

momento, y contribuyen a la realización de diagnósticos y análisis eficientes 

de la evolución que se da en un área de estudio establecida de una 

economía dada.  

De acuerdo a la construcción de indicadores de carácter social y económico 

los gobernantes de cada sociedad evidencian la realidad de la población en 

su conjunto y de esta forma incluyen políticas en pro de mejorar o en su 

defecto mantener el estándar mínimo aceptable de condiciones de vida y 

bienestar.  

Son fundamentales para evaluar y predecir tendencias de la situación de una 

región o una localidad en lo referente a las cuestiones económicas y 

sociales, así como para valorar el cumplimiento de las metas y objetivos 

fijados en las políticas de gobierno. Por ello cumplen una función activa en el 

mejoramiento de los procesos de formulación, rediseño, seguimiento y 

monitoreo las de políticas públicas. 

Los indicadores representan una medición que puede presentarse como: 

 Cifras Absolutas.- Informan sobre características particulares. 

 Razones.- Relacionan dos números positivos de un mismo o diferente 

universo de datos. 

 Proporciones.- Destacan aspectos de distribución. 

 Porcentajes.- Constituyen razones amplificadas para facilitar 

comparaciones e interpretaciones. 
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 Promedios y otras Medidas Estadísticas.- representan comportamientos 

típicos como ingresos. 

 Tasas.- Muestran evolución o comportamiento de un fenómeno en un 

periodo de tiempo. 

 Índices.- Sintetizan y cuantifican relaciones y procesos complejos, miden 

el cambio combinado de un conjunto de variables. 

Según la expresión de su valor los indicadores pueden ser cuantitativos, es 

decir que son expresados en forma numérica, o cualitativos los cuales 

expresan el fenómeno en forma nominal u ordinal. Sea una u otra su 

expresión, se necesita que se desarrolle un proceso para su construcción, el 

cual va desde el diseño y la organización en donde se elabora la propuesta y 

se concreta lo que se desea conocer, en segunda instancia se realiza la 

promoción e inducción, donde se socializa la propuesta y se hacen croquis 

de actividades, en tercer lugar se lleva a efecto el levantamiento el cual inicia 

con la segmentación de la muestra y la aplicación de las preguntas 

entendidas como idóneas para la construcción del indicador, como cuarto 

punto se desarrolla la tabulación y análisis de los datos para por ultimo 

realizar la socialización de la construcción efectuada.  

En el presente apartado se abordan indicadores socioeconómicos 

concernientes a condiciones educativas, de salud, de vivienda, sociales y 

económicas, las cuales se basan en las técnicas de procesamiento de datos 

aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

exceptuando aquellos que oportunamente contaran con una aclaración 

diferente.  

4.2.1. Construcción de Indicadores 

Al momento de construir indicadores sociales o económicos se debe obtener 

y tratar de forma responsable la información referente al tema objeto de 

estudio. De acuerdo a la Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de 

Indicadores  del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), existen 

cuatro etapas definidas para la construcción de indicadores: 
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 Formulación del Problema, ¿qué se quiere medir? 

Dentro de esta fase se realiza la identificación del objeto sujeto de 

medición, los indicadores deben proporcionar información concreta de 

dicho objeto por tal razón la recolección de la información requerida debe 

hacerse de forma cuidadosa. El segundo paso consiste en determinar 

cuál es el aspecto específico que interesa evaluar de dicho objeto de 

medición por ejemplo el desempleo en la población joven dentro del 

mercado laboral.  

 Definición de las Variables 

Luego de haber establecido lo que se quiere medir, se procede a la 

elaboración del indicador estableciendo las variables necesarias para su 

conformación de forma que la relación entre las variables establecidas 

produzca la información que se necesita.  

 Selección de Indicadores y Calidad de los Datos 

Un indicador debe ser de fácil comprensión e interpretación y debe 

permitir establecer relaciones con otros indicadores utilizados para medir 

la situación o fenómeno en estudio, es decir, debe  ser comparable en el 

tiempo y en el espacio.  

 Diseño del Indicador 

Para diseñar un indicador se debe tener un conocimiento actualizado del  

contexto social, político, jurídico y económico de la unidad de análisis, 

luego se debe determinar los usos específicos que tendrán el indicador y 

actores que requieren dicha información. Luego de aquello se debe 

identificar las fuentes de información y sus características, los 

procedimientos de recolección más adecuados y manejo de la 

información.  Dentro de las actividades requeridas para la recolección de 

la información se debe obtener información secundaria procedente de 

diversas entidades que tengan que ver con el tema. Así mismo la 
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información primaria se debe recopilar directamente de la fuente de 

información y puede obtenerse como resultado de una operación 

estadística, censo, encuesta, etc.  

4.2.2. Indicadores Sociales 

Un indicador social es una medida de resumen la cual se presenta en forma 

estadística referida a la cantidad de un conjunto de parámetros atribuidos a 

una nación o sociedad. Los indicadores sociales permiten realizar análisis de 

las políticas y estrategias aplicadas por los gobernantes de una determinada 

dependencia con el objetivo de mejorar el bienestar de la sociedad. 

4.2.2.1. Educación 

La educación es el motor que impulsa el desarrollo de los pueblos. Una 

población instruida es capaz de generar los mecanismos para avizorar 

desarrollo y alcanzar la promisoria armonía del bienestar, he ahí donde 

radica la importancia de la educación.  

4.2.2.1.1. Tasa neta de matrícula en educación básica 

Calcula el número de personas que se encuentran matriculados y asisten  a 

centros de educación básica tomando como referencia una edad 

determinada, siendo esta expresada como porcentaje de la población en 

edad de estar en la educación básica. Tal indicador puede ser calculado de 

la siente forma: 

      
      

    
     

Dónde:  

    :  Tasa de asistencia a educación básica. 

       Población en edad de educación básica que asiste a un 
establecimiento educativo. 

      Población en edad de educación básica 
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4.2.2.1.2. Tasa neta de matrícula en bachillerato 

Hace referencia a determinadas personas que se encuentran matriculados y 

asisten al nivel educativo de bachillerato, tomando como referencia a la 

población comprendida en las edades de entre 15 a 17 años, siendo este 

expresado como el porcentaje de la población total de entre 15 a 17 años, el 

cual puede ser calculado de la siguiente forma: 

      
            

          
     

Dónde: 

    :  Tasa neta de matrícula en bachillerato 

             :  Población matriculada en bachillerato de 15 a 17 años 

          :  Población total de 15 a 17 años. 

4.2.2.1.3. Tasa de Asistencia Escolar 

Indicador que determina el porcentaje de la población en edad escolar que 

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

de 5 a 24 años de edad que asisten a una unidad educativa dentro de la 

población total del mismo rango de edad. 

     
     

   
     

Dónde: 

    :  Tasa de asistencia escolar. 

     : Población en edad escolar que asisten al sistema educativa regular. 

   :  Población en edad escolar. 

4.2.2.1.4. Culminación de primaria a tiempo. 

Determina la cantidad de personas que culminan la educación primaria (o 

séptimo de básica) a tiempo considerando un rango de edad de entre 12 a 

14 años, expresado como porcentaje del número de personas que terminan 

la educación primaria, la cual puede ser calculada de la siguiente forma: 

               
              

     
     



 
 

29 
 

Dónde: 

             : Porcentaje de personas que terminaron educación primaria (o 
séptimo de básica) a tiempo (12 – 14 años). 

              : 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). 

4.2.2.1.5. Niños menores de 5 años que participan en centros infantiles 

Públicos 

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

centros infantiles públicos pertenecientes a municipios o gobiernos locales, 

el cual es expresado como porcentaje del total de niños y niñas de la edad 

en referencia. 

      
    

   
     

Dónde: 

    :  Niños y niñas menores de cinco años que participan en programas 
de gobierno. 

    :  Numero de niñas y niños menores de cinco años que participan en 

centros infantiles públicos de municipio o gobierno local. 

   :  Total de niñas y niños menores de cinco años. 

4.2.2.2. Salud 

En el sector salud se analiza el acceso que tiene la población a los servicios 

de salud para desarrollarse tanto física como psicológicamente de forma 

normal. 

4.2.2.2.1. Lactancia materna exclusiva. 

Determina el tiempo promedio de lactancia materna exclusiva sin ningún otro 

alimento adicional, relacionado con el número total de niños menores de 

cinco años, para la cual se plantea la siguiente fórmula: 

        
∑       
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Dónde: 

       :  Tiempo promedio de lactancia materna exclusiva. 

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

cinco años 

         :  Número de niños menores de cinco años. 
 

4.2.2.2.2. Cobertura de parto institucional público. 

Determina el porcentaje de mujeres que han parido en una institución 

pública en este caso en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto 

Ecuatoriano de Salud Pública (IESS), en un periodo determinado, en 

relación al número de partos asistidos en una institución pública y el total de 

partos del periodo. 

       
      

  
     

Dónde: 

     :  Porcentaje de partos en instituciones de salud públicas (MSP, IESS) 
      : Número de partos asistidos en una institución publica 

  :  Total de partos del período. 

4.2.2.2.3. Embarazos en adolescentes. 

Determina el la edad promedio en adolescentes de 15 a 19 años que paren 

a su primer hijo, en relación a las edades de las mujeres y al total de mujeres 

dentro del rango de edad expresado. 

            
∑        

   

        
 

Dónde: 

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

∑        
   :  Sumatoria de edades de las mujeres en el año t. 

         :  Número de mujeres de 15 a 19 años en el año t 

4.2.2.2.4. Desnutrición Crónica 

Dentro del aspecto de nutrición se considera la ingesta de alimentos 

necesarios para el correcto funcionamiento y crecimiento de cada individuo 

de acuerdo a su edad.  Una adecuada nutrición es el reflejo de una 
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adecuada salud. Quien no reciben la ingesta necesaria para su desarrollo, 

considerado como desnutrido refleja su condición en la reducción de sus 

defensas, la mayor vulnerabilidad a enfermedades, y afecciones del 

desarrollo tanto físico como mental. 

Para la valoración del estado nutricional según la Organización Mundial de la 

Salud se emplea la antropometría nutricional, la cual indica que los datos 

necesarios para determinar el nivel nutricional de un individuo son: la talla, el 

peso, el perímetro craneal, el perímetro del brazo y el grosor del pliegue 

cutáneo. La medición más acertada para establecer la desnutrición crónica 

por la que atraviesa un niño es la que relaciona la talla y la edad de los 

niños. 

La desnutrición crónica determina la cantidad de niños menores de cinco 

años que muestran indicios de baja talla para su edad, el cual es expresado 

en porcentaje del total de niños que no tienen la talla adecuada para su 

edad, sobre el total de niños menores de cinco años en el año especifico t. 

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

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

según los patrones de crecimiento para una población considerada sana y 

bien nutrida (SIISE 2010). En el presente estudio se considera que existe 

desnutrición crónica, esto es insuficiencia de talla, si el puntaje Z es inferior a 

2 (menos dos) desviaciones estándar con respecto a la mediana de talla de 

la población de referencia. 

     
        

      
     

Dónde: 

   :  Tasa de desnutrición crónica 

         : 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. 

4.2.2.2.5. Seguro de salud pública. 
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Sistema que mide la cantidad o proporción de individuos cubiertos por el 

seguro social IESS, correspondiente a la razón entre el número de personas 

cubiertas por el seguro social en el año t con respecto a la población total en 

el mismo año, por cien. 

      
     

   
     

Dónde: 

    :  Población cubierta por el seguro social 

     :  Número de personas cubiertas por el seguro social en el año t 
    :  Población total en el año t. 

4.2.2.3. Indicadores Demográfico-Sociales 

Dentro de las condiciones sociales se analizan aspectos como el género, 

lugar de residencia y educación de los padres de un determinado conjunto 

de población pretendiendo con esto obtener los datos necesarios para 

determinar su influencia en aspectos de desarrollo. 

4.2.2.3.1. Población infantil inscrita en el registro civil 

Indicador que arrojara la cantidad de niños de 0 a 5 años que se encuentran 

inscritos en el registro civil, expresado en porcentaje del total de niños de 

entre esa edad. El cual se lo obtiene mediante la siguiente de la siguiente 

forma. 

          
           

         
     

Dónde: 

           
Población de 0 a 5 años inscrita en el registro civil 

             Número de personas inscritas de 0 a 5 años 

           Población total de 0 – 5 años 

4.2.2.3.2. Jefatura de hogar femenina 
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Indicador que determina el porcentaje de familias en las que el jefe de hogar 

es de sexo femenino, expresado en relación del número de jefes de hogar 

masculino. El cual es determinado mediante la siguiente formula.  

    
    

    
     

Dónde: 

      Jefatura de hogar femenina 

       Número de mujeres jefas de hogar 

       Número de hombres jefes de hogar 

4.2.2.3.3. Índice de dependencia 

Indicador que determina el porcentaje de personas que son considerados 

dependientes, para los cuales se consideran los menores de 15 años y los 

mayores de 65 años, expresado del número de personas de edades 

comprendidas entre 15 y 64 años. 

     
              

        
     

Dónde: 

       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 

4.2.2.3.4. Satisfacción con la vida. 

Indicador que arrojara el promedio de satisfacción que tiene la población con 

la vida que lleva en general, dándonos una calificación de 0 a 10. 

        
               

      
 

Dónde: 

          Promedio de calificación de satisfacción con la vida  

                 Sumatoria de todas las calificaciones. 

         Número de personas encuestadas que calificaron de 0 a 10 



 
 

34 
 

4.2.2.4. Condiciones de Vivienda 

En las condiciones de vivienda se elaboran datos que permitan evaluar la 

adecuada o inadecuada habitabilidad que posee un determinado grupo de 

personas.  

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

público 

Representa el porcentaje de viviendas cubiertas por la red de empresa 

eléctrica de servicio. 

       
       

      
      

Dónde: 

        Porcentaje de viviendas cubiertas por la red de empresa eléctrica de 

servicio público. 

         Número de viviendas ocupadas con personas presentes cubiertas 

por la red de empresa eléctrica de servicio público. 

        Número total de viviendas particulares ocupadas con personas 

presentes.  

4.2.2.4.2. Hogares que tienen computador. 

Determina el número de viviendas que tienen computador, expresado como 

porcentaje del total de hogares. 

    
    

  
     

Dónde: 

      Hogares que tienen computador 

       Número de hogares que tienen computador 

     Total de hogares 

4.2.2.4.3. Hogares con acceso a internet. 

Determina el número de viviendas que tienen acceso a internet, expresado 

como porcentaje del total de hogares. 
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Dónde: 

      Hogares con servicio de internet 

       Número de hogares con servicio de internet 

     Total de hogares 

4.2.2.4.4. Hogares con acceso a teléfono fijo. 

Determina el número de viviendas que tienen acceso a teléfono fijo, 

expresado como porcentaje del total de hogares. 

      
     

  
       

Dónde: 

       Hogares con servicio de teléfono convencional 

       Número de hogares con servicio de teléfono convencional 

     Total de hogares 

4.2.2.4.5. Hogares que habitan en viviendas propias 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias. 

     
    

  
       

Dónde: 

      Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias. 

       Número de hogares que habitan en viviendas propias. 

     Total de hogares. 

4.2.2.4.6. Hogares con Hacinamiento 

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

    
    

  
      

 
Dónde: 

      Porcentaje de hogares con hacinamiento. 

      Número de hogares con más de tres personas por cuarto utilizado 
para dormir. 
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     Total de hogares. 

4.2.2.4.7. Hogares con acceso a servicios de saneamiento. 

Porcentaje de hogares con acceso a servicios de saneamiento (servicio 

higiénico dentro de la vivienda), en relación con el total de viviendas. 

     
   

  
      

Dónde: 

       Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento  

      Viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

     Total de Viviendas 

4.2.2.4.8. Viviendas con características físicas inadecuadas. 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas, considerándose como tal las viviendas cuyo material del piso 

fuese de tierra y las paredes de madera, adobe o caña no revestida en 

relación del total de hogares. Cuyo valor se lo puede definir de la siguiente 

forma. 

      
    

  
      

Dónde: 

       Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características 
físicas inadecuadas 

       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.  

     Número total de hogares 

4.2.2.5. Condiciones Económicas y Laborales. 

Dentro de las condiciones económicas y laborales se introducen datos con 

respecto al nivel de ingresos percibidos por un determinado conjunto 

poblacional y las condiciones laborales de los mismos. 

4.2.2.5.1. Pobreza por NBI. 
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De acuerdo al Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), la 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas  es 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 incluyendo: vivienda, salud, 

educación y empleo. 

El SIISE establece a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes 

condiciones, o en situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las 

siguientes condiciones: 

 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; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, 

puente similares). 

 La vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a 

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

séptico). 

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

miembros por persona ocupada y que el Jefe(a) del hogar hubiera 

aprobado como máximo dos años de educación primaria). 

 En el hogar existen niños (as) 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). 

 El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos 

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

4.2.2.5.2. Coeficiente de GINI del ingreso. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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El coeficiente de Gini del ingreso es una medida estadística de la 

desigualdad en la distribución del ingreso de los perceptores individuales 

que varía entre 0 y 1. Muestra mayor desigualdad mientras se aproxima más 

a 1, y corresponde a 0 en el caso hipotético de una distribución totalmente 

equitativa. El coeficiente de Gini se obtiene a partir de la curva de Lorentz, 

dividiendo el área comprendida entre esa curva y la recta de equidistribución 

para el área total bajo la recta mencionada. 

El coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el 

diagrama de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea de perfecta igualdad 

y la curva de Lorenz es a, y el área por debajo de la curva de Lorenz es b, 

entonces el coeficiente de Gini es a/(a+b). 

Esta proporción se expresa como porcentaje o como equivalente numérico 

de ese porcentaje, que es siempre un número entre 0 y 1. El coeficiente de 

Gini se calcula a menudo con la Fórmula de Brown, que es más práctica: 

 

Dónde: 

G: Coeficiente de Gini 

X: Proporción acumulada de la variable población 

Y: Proporción acumulada de la variable ingresos 

4.2.2.5.3. Tasa de desempleo juvenil 

Indicador que brinda el porcentaje de desempleo en jóvenes de 16 a 29 

años, en relación con la población joven desocupada de la edad estipulada y 

el total de personas de entre esa edad.  

             
            

            
 

Dónde: 

               Tasa de desempleo de jóvenes de 16 a 29 años 

               Población joven (16-29 años) desocupada 

               Número de personas jóvenes de 16 – 29 años 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_meddes.htm#Coeficiente de Gini
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_meddes.htm#Curva de Lorentz
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Lorenz
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4.2.2.5.4. Capacitación laboral. 

Porcentaje de empleados públicos que recibe capacitación para beneficio 

profesional, expresado como porcentaje del total de empleados públicos.  

       
     

    
     

Dónde: 

         Porcentaje de empleados públicos que recibieron capacitación en los 

últimos seis meses 

       Empleados públicos (37 administración pública y defensa) que 
recibieron capacitación 

       Total empleados públicos 

4.2.2.5.5. Ocupación de personas Discapacitadas 

Porcentaje de la población con discapacidades físicas o mentales que se 

encuentran laborando. 

    
           

   
      

Dónde: 

      Población con discapacidad que se encuentra laborando. 

             Número de personas discapacitadas de 10 años y más, inmersas en 

el mercado laboral. 

      Número total de personas discapacitadas mayores de 10 años. 

4.2.2.5.6. Índice de renovación de la población potencialmente activa. 

Porcentaje de la población sometida a cambio o renovación potencialmente 

activa, el cual es determinado en base al número de personas de entre los 0 

y 14 años de edad en un año especifico, sobre el número de personas de 

entre los 15 y 65 años de edad en el mismo año. 

     
        

        
     

Dónde: 

      Índice de renovación de la población potencialmente activa 

          Número de personas entre 0 – 14 años de edad en el año t 
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          Número de personas entre 15 – 65 años de edad en el año t. 

4.2.2.5.7. Acceso al Crédito Publico 

Porcentaje de la población que tuvo acceso a un crédito público en el año t. 

    
     

   
      

Dónde: 

      Personas que accedieron a un crédito público.  

       Número de personas mayores de 18 años que accedieron a un 
crédito público en el año t.  

      Total de personas mayores de edad solicitantes de crédito en el año 
t. 

4.3. Desigualdad de Oportunidades 

Primeramente se hace mención a las oportunidades definidas por el banco 

mundial como aquellas variables que ejercen influencia sobre los resultados 

como ingresos, son primordiales para el desarrollo de una persona, son 

exógenas y no están bajo el control de las personas pero pueden ser 

modificadas por el accionar de las políticas públicas y por ultimo pueden ser 

injustamente influenciadas por las circunstancias. 

Dentro de los objetivos de desarrollo de una nación se encuentran: 

• 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. 

Dentro de los objetivos del milenio establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), se ha planteado el propósito de erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, educación primaria universal, así como 

también fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
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Ninguna nación lograra cristalizar estos intentos sin universalizar el acceso a 

los servicios básicos para la población en su conjunto. Ciertos aspectos 

socio económicos influyen de forma radical en el desarrollo integral y 

prometedor de la población y de forma particular los niños y niñas. Estos 

aspectos son considerados en el estudio de la desigualdad de 

oportunidades, y entre los más importantes para el futuro promisor de los 

niños y niñas se han establecido los siguientes: acceso a la educación, 

saneamiento, acceso servicio eléctrico, estado nutricional, genero, lugar de 

residencia, educación de los padres, y de igual forma el ingreso familiar para 

la supervivencia. 

Antes del estudio propuesto por el Banco Mundial acerca de la medición de 

la desigualdad de oportunidades para países de América Latina, se carecía 

de una metodología eficiente para distinguir la carencia de oportunidades a 

la que se ven expuestas los y las niñas.  

En base al conocimiento de la desigualdad de oportunidades que tiene la 

población de un área específica, se pueden elaborar planes y criterios de 

acuerdo a las circunstancias evidenciadas. Las políticas adoptadas por los 

representantes de cada sociedad deberían en base a este conocimiento 

revertir las inequidades y padecimientos percibidos por los habitantes 

considerados como los menos favorecidos.  

Reducir la desigualdad es el mayor reto para cada gobernante, las 

inequidades persisten y son difíciles de erradicar. Igualdad de oportunidades 

es nivelar el terreno de juego de tal manera que las circunstancias como el 

género, la etnia o raza, el lugar de nacimiento, o el entorno familiar, que 

están fuera del control personal, no ejerzan influencia sobre las 

oportunidades de vida de una persona. (Giugale & Barros, 2008) 

4.3.1. Medición de la desigualdad de Oportunidades 

Tradicionalmente se medía la desigualdad de oportunidades de acuerdo a 

aspectos económicos, considerando el índice de Gini, el cual interpreta la 
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desigualdad en base a los ingresos percibidos; pero en base del estudio 

sobre Desigualdad de Oportunidades realizado por el Banco Mundial en 

América Latina se determinó que ejercen influencia el acceso a factores de 

producción y a servicios. 

Las diferentes oportunidades que impactan resultados finales como ingreso, 

consumo o riqueza puede ser infinito, desde el acceso a la educación básica 

y la nutrición en la temprana edad, hasta las oportunidades de tener acceso 

a la educación terciaria, a un trabajo decente siendo adulto. (Giugale & 

Barros, 2008) 

Al hablar de igualdad de oportunidades contemplamos el escenario en el 

cual se despliegue para todos los niños habitantes de una sociedad las 

mismas posibilidades de surgir y tener éxito en la vida, sin considerar las 

circunstancias exógenas que no se pueden modificar y sobre las cuales los 

niños no tienen injerencia alguna. 

Para medir la desigualdad de oportunidades se desarrolló por parte del 

Banco Mundial un cálculo real (Índice de Oportunidades Humanas), donde 

no se encuentre inmerso nada más el ingreso y/o consumo de las personas 

sino que también se incluyan circunstancias exógenas e inevitables para el 

crecimiento y formación de los niños entre los cuales se encuentran el lugar 

de residencia, la etnia, el género, el entorno familiar, y el acceso a los 

servicios básicos de educación, vivienda y saneamiento.   

La medición de la desigualdad de oportunidades a las que se ven expuestos 

los niños de una nación resulta de sustancial interés para quienes manejan 

la política pública, ya que sobre sus manos recae el deber de instaurar 

acciones específicas sobre redistribución para promover la equidad en la 

distribución de oportunidades y poder así mejorar las condiciones que se 

desarrollen en el futuro.   

La medición de la desigualdad de oportunidades difiere para cada nación, 

pero el estudio desarrollado por el Banco Mundial considero cuatro variables 
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de oportunidades básicas, las cuales fueron: completar el sexto grado en el 

tiempo debido, asistencia a la escuela entre 10 y 14 años, acceso a servicios 

de electricidad y saneamiento. Estas variables se condensan en aspectos 

educativos, y en condiciones de vivienda. Las condiciones educativas de los 

niños reciben influencia de la educación de los padres principalmente, en 

tanto que el lugar d residencia determina las condiciones de vivienda de los 

y las niñas.  

Existen dos determinaciones sobre la medición de la desigualdad de 

oportunidades: la primera considera la desigualdad de oportunidades como 

tal y la segunda la desigualdad de resultados. En base a lo indicado puede 

establecerse por lo tanto, la medición de desigualdad de oportunidades y su 

repercusión en la desigualdad de resultados es decir en los ingresos y 

calidad de vida percibidos en el futuro; y, el estudio de la desigualdad de 

resultados a causa de la desigualdad de oportunidades a las que se vieron 

expuestas las personas en su niñez y formación.  

Analizando y ejecutando acciones que promuevan la disminución de la 

inequidad en las oportunidades básicas para los niños, se obtendrá un 

efecto en el largo plazo que incluya la mejoría en la calidad de vida de las 

personas y de la sociedad en su conjunto.  

Con respecto a lo indicado existen disparidades entre las políticas aplicadas 

en pro de disminuir las desigualdades, en lo referente a que las 

circunstancias exógenas no deben ser un atenuante para que no se de éxito 

en el futuro de los niños hay mayor convergencia ya que en el análisis de la 

redistribución de ingresos, existen posturas políticas que indican que la 

proporción de dinero adquirido promueve la competencia y el esfuerzo 

personal y por tanto no se debería equiparar los mismos. 

En un escenario de igualdad de oportunidades la desigualdad de ingresos 

debería ser consecuencia solamente de decisiones personales y suerte, no 

de circunstancias consideradas como exógenas. Se puede probar si existe 
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igualdad de oportunidades cuando los resultados (ingresos y condiciones de 

vida) no estén condicionados a las circunstancias.  

De acuerdo al estudio llevado a efecto por el Banco Mundial, la desigualdad 

de oportunidades surge al menos de tres fuentes: características intrínsecas 

y personales, tratos discriminatorios y el acceso a los servicios sociales. Las 

características intrínsecas hacen referencia al legado genético de talento y 

motivación, las cuales pueden ser susceptibles de modificación como daños 

en la visión, o no lo sean. Los tratos discriminatorios pueden darse por 

género, por raza, por procedencia, entre otros, y repercuten en las 

oportunidades de generación de ingresos y mejoría en la calidad de vida. Y 

por último se encuentra el acceso a los servicios sociales donde se incluyen 

diferencias en aspectos educativos, de vivienda, de nutrición, y otros que 

influyan negativamente en el desarrollo integral de las personas.   

4.3.2. Índice de oportunidades humanas 

El Índice de Oportunidades Humanas – IOH – mide la tasa de disponibilidad 

de los servicios que son necesarios para que los niños progresen en la vida, 

descontando o ―penalizando‖ la tasa por cuán injusta es la distribución de 

esos servicios entre la población.(Fiduciarios, 2010) 

Este indicador establecido mediante investigaciones realizadas por el Banco 

Mundial, sintetiza las mediciones del nivel absoluto de las oportunidades 

básicas en una sociedad y que tan equitativamente están distribuidas esas 

oportunidades. Está integrado por dos componentes, el primero es la tasa de 

promedio de cobertura para una oportunidad básica dada y el segundo es la 

equidad en la distribución de las oportunidades.  

Mientras no todos los niños en el país tengan acceso a la educación, a la 

salud, a la nutrición y a los servicios básicos, y en tanto ese acceso esté 

determinado por circunstancias por las que el niño no puede ser considerado 

responsable, como el género, etnicidad, o su entorno familiar, la desigualdad 

de oportunidades prevalecerá en dicho país. (Giugale & Barros, 2008) 
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De acuerdo a la composición del Índice de Oportunidades Humanas 

desarrollada por el Banco Mundial, metodológicamente existen tres 

condiciones que influyen en la mejorar la calificación del índice 

 Efecto Composición: Cambiar las circunstancias que enfrentan los 

niños  

 Efecto Escala: Aumenta la provisión de servicios a los niños  

 Efecto Equidad: Mejorar la distribución de los servicios, haciéndola 

más justa 

El IOH se mide en una escala de 0 a 100, dándose un puntaje de 100 a 

aquella sociedad que ha alcanzado la universalización en el acceso a los 

servicios básicos para generar oportunidades acordes a las necesidades de 

la actualidad, particularmente en el desarrollo integral de los niños. 

El Índice de Oportunidades Humanas reúne en un indicador compuesto los 

dos elementos: i) cuántas oportunidades están disponibles, la tasa de 

cobertura de un servicio básico y su combinación con el promedio del 

acceso a oportunidades; y ii) qué tan equitativamente están distribuidas 

estas oportunidades, es decir, si la distribución de dicha cobertura está 

relacionada con circunstancias exógenas. (Giugale & Barros, 2008) 

O = p (1-D) 

El índice de oportunidades humanas puede tener una puntuación más 

próxima a 100 cuando exista un incremento en el acceso a una oportunidad 

considerada básica para el desarrollo de un niño, y también puede aumentar 

cuando las oportunidades sean más equitativas, contemplando a aquellos 

considerados como menos favorecidos y ampliando su cobertura.  

De acuerdo al estudio sobre desigualdad de oportunidades desarrollado en 

América Latina y el Caribe se determinó que dos tercios de las mejoras en el 

Índice de Oportunidades Humanas son generados por un aumento de la 

provisión total de las oportunidades disponibles, y un tercio por la reducción 

de la desigualdad en la distribución de las oportunidades disponibles. 
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4.3.2.1. Oportunidades Básicas de los Niños 

De acuerdo al informe sobre Oportunidades Humanas del Banco Mundial en 

el año 2008, se centra énfasis en los niños por tres motivos.  

Primero, para los niños, el acceso define la ―oportunidad‖, debido a que no 

se puede esperar que los niños (contrario a los adultos) hagan los esfuerzos 

que se requieren para acceder por ellos mismos a estos bienes básicos. 

Segundo, cuando hay una intervención a temprana edad en la distribución 

equitativa de las oportunidades repercute de forma positiva en el futuro de 

los niños. 

Tercero, los niños no pueden ser tomados como responsables por las 

circunstancias de sus familias el día en que nacen, independientemente del 

hecho que estas circunstancias —como la raza, el género, los ingresos de 

los padres, la educación, o la ubicación urbano-rural— significarán 

importantes diferencias en el rumbo de sus vidas. 

El índice de Oportunidades para los niños se puede ajustar de acuerdo a la 

realidad de cada sociedad, implementando aquellas variables consideradas 

importantes para el desarrollo y formación integral de los niños así como 

para establecer los mecanismos idóneos para determinar éxito. 

a) Educación: 

En el aspecto educativo son varias los escenarios a las cuales deben tener 

acceso los niños de una sociedad para generar un futuro promisorio. Para el 

cálculo del IOH se determinan como indicadores claves, la culminación del 

sexto grado a tiempo y asistencia escolar. 

b) Salud: 

En el aspecto relacionado con la salud de los niños, se consideran aspectos 

nutricionales e inmunización. En lo referente al estado nutricional de los 

niños se considera de primordial importancia la ingesta adecuada de 
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alimentos nutritivos para cada edad, y aspectos referentes a inmunización se 

reflejan en la carencia de enfermedades. Considerando lo indicado los niños 

se desarrollan saludablemente tanto en aspectos físicos como mentales. 

c) Condiciones sociales: 

Dentro de las condiciones sociales, aspectos como el género, el nivel 

educativo de los padres, número de hijos, ingreso per cápita y hogares 

monoparentales o biparentales de aquellos niños objeto de estudio resultan 

indicadores consistentes para alcanzar estándares de vida aceptables.  

d) Condiciones de Vivienda: 

La adecuada habitabilidad es determinante de igual forma en el desarrollo de 

oportunidades de los niños, aspectos como el acceso a la electricidad, no 

hacinamiento y saneamiento, son indicadores que ejercen presión sustancial 

en el nivel de bienestar de la población. Como se indicó con anterioridad 

pueden existir de acuerdo a cada sociedad aspectos dentro de las 

condiciones de la vivienda que repercutan positiva o negativamente en el 

crecimiento y desarrollo de los niños.  

e) Condiciones económicas: 

En lo referente a las condiciones económicas se realiza el estudio de los 

ingresos por hogar de forma que se determine el ingreso per cápita. El 

ingreso es un influyente para la determinación de posibilidades y mejoras en 

el bienestar y calidad de vida de los niños.  

De acuerdo a las posibilidades económicas de cada hogar se accede a un 

mejor nivel de vida. Es un ciclo cerrado de tal forma que quienes son 

considerados de escasos recursos frecuentemente crecen y las condiciones 

de subsistencia permanecen perennes a las establecidas durante la infancia.  
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4.3.3. Modelo Econométrico 

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: 

a) 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. Se debe establecer las circunstancias a partir de las cuales se 

segmenten grupos de la población para su estudio y analogía con el 

acceso a las oportunidades consideradas como básicas para el 

desarrollo. 

b) 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. Se puede calcular la disimilitud considerando 

simultáneamente todas las circunstancias relevantes para la construcción 

de oportunidades, pero para calcular una medida especifica de acuerdo a 

una circunstancia particular se ejecuta el mismo proceso dejando que 

solamente una circunstancia varíe a la vez y las restantes permanezcan 

constantes de modo que se pueda calcular cómo la probabilidad de 

resultado varía a lo largo de una determinada dimensión de la 

circunstancia (como el ingreso familiar per cápita), manteniendo 

constantes todas las otras circunstancias (como la educación del padre, 

el género, etc.) en su valor promedio. Un Índice D específico para cada 

circunstancia (por ejemplo el género o la educación del padre o la madre) 

es computado como una oportunidad básica. Luego estos índices son 

clasificados por nivel, lo cual permite esclarecer qué circunstancias 
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específicas provocan una desigualdad mayor en una oportunidad básica 

dada. 

c) 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 básicas 

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

coeficientes estimados. 

Formalmente el Índice de Oportunidades Humanas queda expresado 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 
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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.  

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

para cada uno de los grupos con diferentes circunstancias. 

De acuerdo al estudio del Banco Mundial sobre Desigualdad de 

Oportunidades, el IOH toma el acceso a una oportunidad básica, la tasa de 

cobertura, y lo ―oportunidades están asignadas de manera desigual. Dos 

fuerzas mueven el índescuenta‖ si esas dice: para un nivel dado de D, un 

aumento en la prevalencia de oportunidades (es decir, un p más alto) 

incrementa el índice, mientras que una mejora sobre cómo las oportunidades 

existentes están asignadas (una reducción de D) también mejorará el índice. 

Así, el índice mejorará si aumenta el acceso general promedio a una 

oportunidad dada, independientemente de cómo esté distribuido el acceso 

—por lo menos alguien está mejor, y nadie está peor. Sin embargo, el Índice 

D concede mucho más peso a aquellas oportunidades asignadas a un sector 

desfavorecido de la población que a aquellas asignadas a un grupo 

aventajado, y por ello es una medición de distribución sensible. 

Cabe recalcar que, como ya se indicó con anterioridad, en la construcción de 

los modelos para el cálculo del Índice de Oportunidades Humanas se aplicó 

la metodología dada por el Banco Mundial dentro de la cual se incluyen 

ciertas ―salvedades‖ con respecto a la significatividad de los parámetros 

independientes. Al tratarse de un modelo probabilístico se requiere adicionar 

a la medición un cierto número de variables que en conjunto devele la 

probabilidad de acceder a cierta oportunidad, al analizar los modelos se lo 
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hace de forma general considerando la ponderación de las circunstancias de 

la población, mas no de forma paramétrica individual. La exclusión de una 

variable influirá en la medición del IOH con respecto al acceso de la 

población en general, mas categorías capturan mejor los efectos de varias 

circunstancias. Además como se refiere a tratamiento de muestras, existe el 

costo de oportunidad (trade off), esto consiste en que ante un determinado 

número de variables, las denominadas células (grupos de personas con las 

mismas circunstancias) pueden ser vacías o tener pocas observaciones lo 

cual genera imprecisiones o sesgos reflejándose en las probabilidades y los 

estadísticos T, ante esta circunstancia se evita el análisis particular de 

variables exógenas pero se evidencia una tendencia válida en la medición 

del IOH poblacional.  
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La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, los 

métodos, las técnicas y los instrumentos que fueron utilizados para llevar a 

cabo la indagación. Es el "cómo" se realizó el estudio para responder al 

problema planteado: ¿Cuál es el acceso de los niños del Cantón Loja, 

área urbana en cuanto a servicios de educación, salud, tecnologías de 

información, vivienda y servicios básicos? 

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. Para la 

realización del presente trabajo investigativo se hizo necesario la utilización 

de los siguientes suministros y equipos de oficina: 

 Resmas de papel bond 

 Portaminas 

 Tinta para impresora 

 Memoria USB 

 Folder A4 

 Engrapador 

 Computador portátil 

De igual forma para la medición de las medidas antropométricas de los niños 

fue necesario adquirir una balanza y una cinta métrica pudiendo así obtener 

los datos referentes al peso y la talla, así como una cámara digital para 

almacenar la evidencia de la actividad realizada.  

Con respecto a los servicios utilizados se requirió lo siguiente: 

 Internet 

 Fotocopias 

 Impresiones y 

 Transporte 
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5.2. Métodos 

La investigación realizada en el Cantón Loja área urbana, ha sido de 

carácter descriptivo pues se ha caracterizado a los hogares encuestados 

estableciendo cuál es su estructura y comportamiento frente a una línea de 

indicadores socioeconómicos; analizando cada una de las variables que los 

componen; y 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. 

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. Los 

métodos utilizados variaron acorde a cada fase del trabajo investigativo. 

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 constituye el primer método de 

investigación principal a utilizar en el desarrollo del presente proyecto.  

Mediante la utilización del método científico se pudo formalizar conclusiones 

a partir de hechos contrapuestos con teorías o leyes comprobadas pudiendo 

de tal forma explicar fenómenos de manera que se llega a establecer 

aplicaciones útiles para el conocimiento del hombre. 

El método científico fue aplicado a todo el proceso investigativo, en el primer 

peldaño de la presente investigación el método referido mediante la 

observación directa permitió determinar el problema objeto de estudio 

basado en la problemática predominante en el área urbana del cantón Loja, 

de forma que se determinó los objetivos, permitió dar veracidad a los 
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resultados obtenidos, basándose en cuestionamientos netamente científicas, 

para ello se debió someter la investigación a una experimentación (dada a 

partir de la aplicación de la encuesta contrapuesta con datos de estudios 

previos) con la finalidad de obtener datos que respalden lo expuesto, esto 

provocó la necesidad de implementar la inducción que no es más que 

extraer la información mediante la encuesta planteada. 

5.2.2. Método Inductivo 

―La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general, al hacer esto hay un salto en 

el conocimiento al no quedarnos en los hechos particulares sino que 

buscamos su comprensión más profunda‖2.  

A partir de este método se pudo determinar los diferentes indicadores socio 

económicos basados en métodos estadísticos; mediante los cuales fue 

posible establecer el Índice de Oportunidades Humanas para el área urbana 

del cantón Loja. Se adaptó la realidad local a la teoría general de la Medición 

del IOH para su cálculo y análisis, los datos obtenidos a partir de las 

diferentes técnicas aplicadas se indujeron en las fórmulas de estudios 

previos y generales para determinar un valor acerca del Índice. De igual 

forma este método permitió establecer conjeturas generales de la 

desigualdad de oportunidades de los niños del área de estudio, plasmados 

en las recomendaciones.  

5.2.3. Método Deductivo 

El método deductivo se complementa con el método inductivo. La deducción 

es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. Este 

método permitió constituir una línea base de indicadores socio económicos 

actualizados del área de estudio, ya que se aplicó la teoría para la 

construcción efectiva de indicadores a la particularidad del objeto de estudio, 

                                            
2Ruiz Ramón. México 2007. El Método Científico y sus Etapas.  
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pudiendo así emitir resultados de dichas variables para la localidad lojana; 

consecuentemente se pudo desarrollar conclusiones acerca de las 

condiciones de desigualdad en las que se desarrollan los niños; 

determinando propuestas que contribuyan a mejorar el bienestar de la 

población principalmente la más vulnerable.  

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. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular; para la determinación de un fenómeno es imperioso conocer la 

naturaleza y objeto del mismo para poder así comprender su esencia; por tal 

razón en el presente estudio investigativo se hizo necesario a partir del 

análisis, elaborar la revisión literaria la cual permitió realizar la identificación 

de los indicadores socioeconómicos que determinen el acceso de la 

población a servicios básicos relacionados con aspectos educativos, de 

salud, económicos, sociales y de vivienda a través de los cuales 

contraponiendo con la información recabada mediante la aplicación de la 

encuesta, se determinaron relaciones causa-efecto acerca de la realidad 

sobre el acceso a Oportunidades básicas para la población del área urbana 

del cantón Loja.  

La síntesis es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis, tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya se conoce en todas sus partes 

y particularidades.3 En base a los lineamientos de lo que enrola el análisis y 

la síntesis se procedió a la construcción de la encuesta, basándonos en el 

análisis de las variables relevantes a tomar en cuento al cálculo de los 

indicadores antes mencionados, una vez determinadas las variables a 

considerar en la encuesta se procedió a sintetizar  todas las ideas para 

esclarecer la fiabilidad de cada indicador. A más de lo mencionado a partir 

                                            
3
Ortiz Frida, García María del Pilar. Editorial Limusa 2005. Metodología de la Investigación.  
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del análisis y la síntesis se pudo establecer las variables requeridas para la 

medición del IOH las cuales fueron incluidas en las encuestas de 

condiciones socioeconómicas de los hogares.  

Por lo tanto a partir de la síntesis se pudo medir el Índice de Oportunidades 

Humanas, pudiendo explicar la desigualdad en el acceso a oportunidades a 

las que se ven expuestos los niños del cantón Loja área urbana, 

identificando la cobertura  de los servicios considerados como básicos para 

desarrollar condiciones de bienestar. De tal forma la relación del método 

analítico-sintético permitió también la realización de la discusión, resultados 

y la determinación de conclusiones y recomendaciones; se concretó la 

información de acuerdo a la formulación científica previa y a los datos 

obtenidos.   

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 

La revisión bibliografía es el proceso por cual se considera la literatura 

existente sobre el tema que se va a investigar, permite centrar la 

investigación mediante la consideración de trabajos anteriores.  

La recolección de la información se basó en la teoría dada por el Banco 

Mundial acerca de los indicadores que tienen repercusión sobre el bienestar 

de la población, de esta forma fundamentado el estudio en dichas variables, 

se consideró la metodología para la construcción de indicadores recurriendo 

al portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del Sistema 
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Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Conceptos y definiciones de 

igual forma se detallaron de acuerdo a consultas en libros, papers, revistas y 

navegación web indicando la fuente en cada uno de ellos.  

5.3.2. 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.  

De forma directa, se evidenció la realidad del área de estudio durante la 

investigación de campo consistente en la aplicación de encuestas, 

obteniendo fotos como evidencia del trabajo realizado. A través de la 

observación directa de la realidad del área de estudio, fue posible 

argumentar y debatir los resultados obtenidos contraponiéndolos con las 

condiciones evidenciadas.  

5.3.3. Encuesta 

La recolección de información utiliza la encuesta como una técnica que 

permite llegar a un mayor número de informantes. Para el tema de 

investigación fue necesario investigar una muestra representativa de 

hogares de todo el cantón en estudio, mismos que fueron interrogados con 

el fin de conocer su situación 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 fue aplicada directamente por el investigador, quien fue 

capacitado para obtener, discernir y concretar la información solicitada, 
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observando y procurando en todo momento la confiabilidad y seguridad de 

las respuestas obtenidas para de esta manera asegurar resultados. La 

aplicación de la encuesta fue de forma aleatoria entre los hogares de la urbe, 

puesto que si bien se pretendía indagar sobre las condiciones de vida de los 

niños, también dentro de los objetivos se estableció construir una línea base 

de indicadores, para lo cual fue preciso aplicar la aleatoriedad sin enfocarse 

solamente en hogares donde persista la presencia de infantes.  

5.3.4. Estadísticas 

Para el análisis de la información se consideró oportuno seguir un 

procedimiento descriptivo, que se completó la aplicación de diferentes 

fórmulas, las cuales permitieron resumir y dar significación a los resultados y 

conclusiones a los que se llegó mediante la mera observación y 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. 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. 

Las preguntas fueron incluidas tomando en cuenta la información que se 

requiere conocer (a nivel de variables) con la finalidad de construir los 

indicadores socioeconómicos, que contribuyan a analizar y discutir, el logro 

de los objetivos nacionales así como la construcción e interpretación del 
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índice de oportunidades humanas. El formulario de encuesta aplicada a los 

hogares del cantón, consta de tres bloques de preguntas: por hogar (página 

1, preguntas 1 – 11; 65 -67), por persona (página 2, 3, 4, 5; preguntas 12 - 

52), y preguntas por vivienda (página 6, preguntas 53 - 64). (Ver Anexo 1). 

5.4.1.1. Delimitación de la muestra 

Por ser una población extensa en el área urbana del cantón Loja, la 

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

hacer un procedimiento estadístico. 

El área urbana del Cantón Loja, al 2012 cuenta con 184281 habitantes y 

48752 hogares; el cálculo de la muestra se lo hizo con un margen de error 

del 6.9%, 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 Anexo 2). 

Con respecto al tamaño de la muestra se incluyen las siguientes 

apreciaciones, dentro de la Enciclopedia Interactiva de Estadística de Mario 

Suarez se establece que los valores del error estándar para investigaciones 

son aceptables desde 1% a 9%, el valor seleccionado depende del 

investigador como del tema estudiado, además en dicha Enciclopedia se 

deja claro que lo que importa en la toma de la muestra es que ésta sea 

representativa y válida.  De igual forma el estadista inglés Bradfor Hill, quien 

estableció la relación entre fumar y el cáncer de pulmón, da aseveraciones 

en el mismo sentido con respecto al tamaño dela muestra, este investigador 

da un ejemplo sencillo de considerar, indica lo siguiente ―un catador de vinos 

no requiere beber una botella completa para determinar tanto olor, sabor y 

consistencia del mismo sino más bien puede llegar a conclusiones validas 

tan solo bebiendo una porción representativa de vino‖.  
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5.4.1.2. 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 en las que se divide el cantón, de acuerdo a la densidad 

poblacional en cada una (ver Anexo 2); se aseguró que en total se apliquen 

las 200 encuestas estadísticamente recomendadas. 

Se debe aclarar que por fines de construcción del Índice de Oportunidades 

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 hayan niños.   

5.4.2. Programas Informáticos  

Utilizados a lo largo del presente trabajo investigativo para el tratamiento de 

datos. 

5.4.2.1. Microsoft Excel 

Es una aplicación para hojas de cálculo utilizado principalmente para 

desarrollar tareas contables y financieras. Mediante esta aplicación se 

realizó el cálculo de la muestra de la población del área urbana del cantón 

Loja, así mismo se utilizó esta herramienta para construir una matriz de 

tabulación la cual permitió la manipulación de los datos obtenidos  a partir de 

las encuestas desarrolladas. Una vez insertada la información recabada, se 

pudo desarrollar tablas y gráficos necesarios para la formulación de 

resultados, de forma que se presente la información de forma sencilla de 

apreciar. Así mismo esta aplicación permitió realizar proyecciones simples 

utilizando datos obtenidos de censos poblacionales anteriores al año de 

estudio, de modo que se pudo establecer con respecto a cada indicador si el 

en año 2013 se cumpliría con la meta planteada por el Plan Nacional del 

Buen Vivir o no.  



 
 

62 
 

5.4.2.2. Stata Transfer 

Consiste en una aplicación de trasmisión, la cual permite simplificar el 

trabajo de transferencia de datos estadísticos entre diferentes programas 

informáticos, evitando así la engorrosa tarea manual. Esta herramienta 

permitió transferir la información desde Microsoft Excel a Stata para la 

manipulación de los datos. 

5.4.2.3. Crimson Editor 

Es un editor de texto de código abierto el cual fue utilizado para desarrollar 

rutinas de programación de los Indicadores Sociales y el IOH, estas rutinas 

fueron diseñadas en base a la encuesta planteada a la población de estudio, 

los datos se transfirieron desde un lenguaje de programación al Crimson, 

para esto se utilizó el programa Stata Transfer, el programa Crimson fue de 

gran ayuda por su simple manejo y fácil entendimiento en el momento de 

arrojar los datos requeridos, este funciona como un programador de 

variables, el cual nos dio la ventaja de poder calcular datos que en mucho de 

los casos requerían más de un cálculo a la vez, siguiendo una secuencia 

lógica con un lenguaje de comandos que se ejecutan en el programa ―Stata‖.  

5.4.2.4. Stata 

Es un paquete de software estadístico que permite la gestión de datos, el 

análisis estadístico y el trazado de gráficos y simulaciones, este programa se 

utilizó para ejecutar las distintas rutinas de programación desarrolladas en el 

―Crimson editor‖; los datos expuestos en este programa pueden ser 

visualizados uno por uno y ser sustentados con apoyos gráficos o mediante 

tablas, agilitando el trabajo, fue el último eslabón en la cadena de 

elaboración de los Indicadores Socio económicos y el IOH sobre los que se 

fundamenta la presente investigación.  

5.4.3. Tabla de Excel de tabulación 

La tabla fue diseñada en base a la encuesta planteada, la estructura de la 

misma contemplo todas las preguntas estipuladas en el trabajo de campo, 
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además se implementó ciertas variables las cuales fueron incorporadas 

según los requerimiento de los programas a los cuales se procederían a 

transferir, cada dato de la tabla de Excel fue transcrita una por una, y fue 

sometida a verificación visual y tabular en varias ocasiones, el contenido de 

la tabla casi en su totalidad contenía códigos los cuales representaban 

ciertos significados dependiendo de la pregunta de la encuesta, esto en si 

agilito el proceso de transcribir las encuestas, cada variable en la base fue 

tomada de forma coherente, determinando su ubicación según el hogar,  la 

persona, y  la vivienda. Se aplicaron filtros para comprobar inconsistencias y 

posteriormente estructurar la base general de datos, para a la postre 

procesar la información en los programas estadísticos referidos. 

5.4.4. Rutinas de Construcción de Indicadores 

Las rutinas se realizaron basadas en las preguntas de la encuesta y de los 

objetivos del trabajo investigativo, se distribuyeron siguiendo un orden en 

cuanto a las diferentes variables, de modo que se construyeron indicadores 

por hogar, por persona, y por vivienda, de igual forma se establecieron las 

rutinas para la construcción de los IOH´s, segmentándolos por condiciones 

educativas, de salud, de vivienda y de acceso a tecnologías. En las rutinas 

referidas se generaron variables que integraban resultados sueltos obtenidos 

de la aplicación de la encuesta, lo cual permitió consolidar la información. 
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6.1. Levantamiento de Información 

Para realizar el estudio de campo se eligió el cantón Loja área urbana, en el 

cual la mayoría de sus habitantes gozan de niveles aceptables de 

habitabilidad, aproximadamente el 94% de la urbe tiene acceso a  servicios 

considerados básicos para el crecimiento y desarrollo de la población.  

En virtud de la expansión demográfica se generan cotidianamente nuevas 

necesidades para la población lojana dándose en muchas ocasiones el 

asentamiento inapropiado de habitantes lo que repercute en la 

inaccesibilidad de servicios como alcantarillado, recolección de desechos 

entre otros, la escasa concentración poblacional en un determinado territorio  

conlleva a que exista inadecuada o nula dotación de servicios básicos por 

parte de los gobiernos locales,  por lo mismo la planificación juega un papel 

primordial ya que en base a un correcto ordenamiento territorial urbano se 

puede instaurar condiciones de vida idóneas para la población en cuanto a 

infraestructura. 

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 del Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV), apoyados principalmente en el Objetivo 3 el cual indica la 

necesidad de  Mejorar la calidad de vida de la población, considerando la 

política vigente la cual establece reivindicaciones sociales y económicas de 

forma que se alcance la equidad en el acceso a oportunidades para todas y 

todos los ciudadanos.  

Para determinar la calidad de vida de la población se plantea la relación 

entre el acceso a servicios y las oportunidades básicas para el desarrollo 

integral de las personas, por lo tanto se desarrolla de forma acertada la 

medición de las oportunidades a través del Índice de Oportunidades 

Humanas (IOH). “El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 
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florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 

sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto 

como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de 

vida deseable”. (Ramírez, 2008: 387). 

Para construir acertadamente el Índice de Oportunidades Básicas (IOH) 

resulta indispensable recabar información de índole personal, familiar, así 

como también infraestructura física de la vivienda y dotación de servicios 

básicos, por ello la construcción de indicadores relacionados con los 

aspectos mencionados resultan definitorios en la realización del propósito 

investigativo El Anexo 4 resume los indicadores que se van a construir, para 

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

involucran. 

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 del Loja área Urbana (200 encuestas), 

asignadas estadísticamente a nivel parroquial, con lo cual se recabo 

información de forma directa de la realidad en la que se desarrolla la urbe 

lojana.  

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, Tercera Ronda 20084, 

adecuándolas a las necesidades de información planteadas, donde se 

establecieron preguntas necesarias y codificadas de acuerdo al cantón y 

área de estudio. Se seleccionaron preguntas por hogar (página 1, preguntas 

1 – 11; 65 -67), por persona (página 2, 3, 4, 5; preguntas 12 - 52), y también, 

                                            
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.  
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se incluyeron preguntas por vivienda (página 6, preguntas 53 - 64). En total 

se escogieron 67 preguntas (ver Anexo 5). 

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

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

urbano del cantón Loja, asignando de tal manera que la muestra resulte 

representativa por parroquia en proporción al número de habitantes. 

La construcción del Índice de Oportunidades Humanas del Cantón Loja, área 

urbana es la base sobre la cual se sustenta el presente estudio ya que se 

constituye en el objetivo principal, para su cumplimiento ha sido necesario 

incluir en la encuesta variables antropométricas (peso y talla) en niños 

menores de cinco 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 de forma que se pueda presentar lo 

siguiente. 

6.1.1. Diagnostico 

6.1.1.1. Datos por Hogar 

Número de Miembros por Hogar 

A lo largo de la historia el cantón Loja se ha constituido en una localidad que 

denota aumentos constantes de la población, se incrementa la totalidad de 

habitantes pero de igual forma se evidencia una reducción en el número 

promedio de miembros del hogar.  

                                            
5
  LMPF (2011), Manual  de Medición de Peso y Talla. 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede deducir que en la urbe lojana 

existen 1,9 hijos por hogar; si bien es notoria una reducción en el número de 

hijos promedio, el crecimiento poblacional surge por la acogida que da la 

urbe a poblaciones de otros cantones al ser cabecera cantonal y 

considerarse como un atractivo generador de ingresos y mejores 

condiciones de vida lo cual se refleja en servicios básicos, establecimientos 

educativos, actividad financiera e inmobiliaria, etc.  

La constitución por miembros de hogar en la actualidad va en descenso, 

como se ve en el Gráfico No. 6.1 en el área urbana el cantón Loja tiene un 

mayor porcentaje de hogares con 3 miembros, representado por el 28% de 

la población encuestada, seguido por un 25% con 4 miembros. Esta 

tendencia descendente en el número de personas por hogar se atribuye a la 

conciencia familiar en cuanto a planificación motivada de forma particular por 

el nivel de ingresos disponibles para la subsistencia de cada familia. 

Gráfico 6.1: 
NUMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 

Migración 

La migración es el proceso de desplazamiento que llevan a cabo las 

poblaciones de un determinado territorio, las cuales cambian su lugar de 

origen para habitar en otro donde encuentren mejores condiciones de vida y 

desarrollo.  
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Si bien la ciudad de Loja muestra mejores condiciones de vida en relación al 

resto de cantones de la provincia, se resalta la escasa y hasta un 

determinado punto ausente actividad industrial, se considera a la población 

en mayor parte consumista, sumado aquello al crecimiento poblacional y por 

ende a la mayor competencia para la obtención de un trabajo que reporte 

ingresos suficientes para la subsistencia da como resultado la migración 

tanto hacia el exterior como hacia diferentes provincias del país. Por lo que, 

de la totalidad de hogares encuestados, el 10% recibe ingresos por parte de 

un familiar que no resida en la ciudad. 

Autoidentificación Étnica 

La autoidentificación étnica es el derecho que posee toda persona de 

expresar libremente su pertenencia a una nacionalidad o etnia, dicho 

derecho se encuentra avalado en el Art. 21 de la Constitución de la 

República Ecuatoriana el cual expresa ―las personas tienen derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a uno o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones‖. 

En la ciudad de Loja se nota la marcada presencia de personas de rasgos 

mestizos producto del cruce entre diferentes razas acentuadas como los 

blancos y los indígenas, esta tendencia se vive desde la colonización donde 

comenzaron a producirse los cruces en mención, las personas indígenas o 

afroamericanas que habitan en la urbe son el resultado de la emigración que 

se ha producido desde sus ciudades de origen hasta la localidad (no en el 

100% de los casos).  

De la totalidad de personas entrevistadas, el 98.5% se identifican como 

mestizos, seguidos por un 1% considerados blancos y un 0.5% que 

menciona ser afroamericano; valores que demuestran como ya se indicó a 

que no existe dentro del perímetro urbano asentamientos de etnias o 

culturas nativas sino más bien la mezcla en cuanto a razas determinando así 

la prevalencia de personas mestizas.  
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Percepción del Bienestar 

Dentro de la encuesta aplicada se estableció la necesidad de conocer la 

percepción subjetiva de la población con respecto a su bienestar y desarrollo 

dentro de la comunidad, es así que en la tabla adjunta se resume un 

promedio de acuerdo a la ubicación de las familias en la escala que las 

diferencia entre ricos y pobres, de igual forma se evidencia percepciones 

diferentes en aspectos como profesión, trabajo vivienda, situación financiera 

y aceptación al gobierno de turno entre los diferentes subgrupos de familias. 

Se han determinado 3 subgrupos de familias de acuerdo a la percepción de 

riqueza de cada hogar (pregunta 66, Anexo 5), para establecer dichos 

rangos se segmenta a aquellas familias que se ubicaron en valores de 0 a 4 

como familias con ingresos bajos, las familias que se ubican en el centro de 

la escala se consideran de clase media y quienes dan valores de entre 6 y 

10 se consideran familias con ingresos altos. 

Tabla 6.1 
PROMEDIO DE PERCEPCION DEL BIENESTAR SEGÚN NIVEL ECONOMICO 

DE LAS FAMILIAS  

CONDICION 
INGRESOS 

BAJOS 
INGRESOS 

MEDIOS 
INGRESOS 

ALTOS 

Satisfacción general 
con la vida 

8 8 8 

Profesión 1 9 8 

Trabajo 5 8 8 

Situación Financiera 6 7 7 

Salud 8 8 8 

Vivienda 7 8 8 

Tiempo Libre 7 7 7 

Familia 10 10 9 

Educación 7 8 7 

Medio Ambiente 7 7 7 

Vida Social 7 7 7 

Estado Civil 9 9 9 

Participación dentro 
de la comunidad 

5 5 5 

Gobierno 5 7 7 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 
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De acuerdo a los resultados obtenidos los hogares que se encuentran dentro 

de los rangos de clase media y de ingresos altos dan una mayor valoración a 

su vivienda, profesión, trabajo y situación financiera lo que evidentemente se 

explica por estar dentro de un grupo con condiciones de vida mejores a 

quienes perciben ingresos bajos.  

En lo referente a la aceptación gubernamental de igual forma los hogares de 

clase media y de ingresos altos dan una mejor puntuación que los hogares 

de ingresos bajos, puntajes de 7 y 5 respectivamente, esto llama la atención 

ya que la política del actual régimen es llegar a los menos favorecidos 

dotándolos de mayores servicios y por ende su aceptabilidad debería ser 

mayor lo cual no se refleja en los resultados presentados. 

Independientemente del nivel de ingresos que perciben, las familias se 

encuentran completamente felices (9,5 calificación promedio) con respecto a 

su familia, demostrando de esta manera que el bienestar no se asocia 

exclusivamente con la posesión de bienes y disfrute de servicios. 

Percepción de Riqueza 

Se considera a la riqueza como la acumulación de recursos valiosos, y 

posesiones materiales que condicionan de forma positiva la calidad de vida 

de los individuos ya que en base a la riqueza la mayoría de veces se accede 

a servicios adecuados en todo ámbito pudiendo ser salud, educación, 

vivienda, etc. Si bien la distribución de la riqueza no es equitativa en el 

Ecuador ya que existe acumulación en pocas manos, surge la necesidad de 

establecer la percepción que tienen los hogares respecto de su economía 

por lo cual se ha procedido a encasillar la percepción de riqueza de las 

personas entrevistadas de la urbe lojana considerando escalas codificadas. 

El grafico No. 6.2 muestra una escala de 1 a 8 donde en el primer escalón se 

ubican las personas consideradas pobres y en el último escalón las 

consideradas ricas, así mismo se agrupa el ingreso mensual disponible que 

tienen los códigos 3, 4 y 5 los cuales hacen referencia a ingresos 

insuficientes, suficiente, y buenos respectivamente. De ahí surge la relación 
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que indica que las personas consideradas pobres perciben un ingreso 

mensual que lo califican como insuficiente, las personas de clase media en 

cambio reciben un ingreso suficiente y, quienes se ubican entre los hogares 

de mayores ingresos mantienen un nivel de ingresos mensuales disponibles 

buenos con los cuales vivir.  

Grafico 6.2 
PERCEPCION DELARIQUEZA E INGRESOS MENSUAL DISPONIBLE. 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 

En el área urbana del cantón Loja la percepción por el nivel de ingresos en 

promedio indica ser suficiente de acuerdo a la población encuestada, por lo 

que en la urbe se puede decir que predominan los hogares de clase media. 

6.1.1.2. Datos por persona 

Información Demográfica 

Se encuestó a 200 hogares y 831 personas. La pirámide de edades muestra 

una alta concentración en los rangos de la población joven y joven adulta, 

población de los 15 a los 29 años concentran un 33,94% de la población 

total del área urbana del cantón, los niños entre 0 y 9 años representan el 

24.91% de la población, si bien los niños son menores porcentualmente 

respecto a la población total, en términos absolutos su tamaño asciende, la 

disminución porcentual puede referirse al menor número de hijos por hogar 
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constituido así como también al descenso de la fecundidad. Tan sólo el 

3.01% de la población tiene más de 65 años. (Ver Gráfico No. 6.3) 

En lo referente a la disparidad de género, el porcentaje de mujeres en el 

cantón Loja es mayor al de hombres evidenciándose en el género femenino 

55,2% en tanto que en el masculino es de 44,8% esta tendencia se da de 

igual forma a nivel nacional. 

Grafico 6.3 
PIRAMIDE POBLACIONAL 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

Estado Civil 

El estado civil determina la situación de las personas con respecto a su 

relación familiar, se contempla para personas mayores a los 12 años de 

edad. En el cantón Loja la situación ha variado de acuerdo a los dos últimos 

censos poblacionales (2001 y 2010), ya que el promedio de personas 

casadas ha disminuido de 46,3% a 41,8%, de igual forma las personas 

solteras de 43% a 41,3% a diferencia de quienes se encuentran conviviendo 

en unión libre, y quienes se encuentran separados y divorciado ya que en 

dichos estados se ha dado un incremento siendo de 3,9% a 8,2%, 1,2% a 

8,4%; y 1,8% a 2,7% respectivamente.  
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En el contexto urbano del cantón Loja los valores se reflejan en el Grafico 

No. 6.4 donde se nota la mayor parte de población es estado civil casados y 

solteros pero quienes viven en unión libre tienen un porcentaje de ascenso 

acentuado.  

La reducción de personas solteras y casadas se ve reflejado en el 

incremento de personas que viven en unión libre, la tendencia actual de las 

personas es vivir en parejas sin compromisos legales como el matrimonio, 

―vivir juntos no es el problema, sino las obligaciones y derechos que el 

Estado impone a las parejas como si estuvieran casados‖, señalan 

especialistas. 

De igual forma se ha incrementado el número de separaciones y divorcios 

por cuanto, la mujer ha desarrollado un rol económico activo dentro de la 

sociedad, ya que al generar recursos con su trabajo adquiere poder de 

decisión, que constituye, una causa de crisis de parejas. 

Grafico 6.4 
POBLACION DE 12 AÑOS Y MAS POR ESTADO CIVIL Y SEXO 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 
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intelectuales y que de cierto modo los colocan en desventaja con relación al 

resto de la población. De la totalidad de personas encuestadas, 1.68% 

posee alguna discapacidad física o mental, de los cuales 57% son hombres 

y 43% son mujeres, la mayor parte de la población 98.32% no presentan 

discapacidades que generen dificultad  o retardo en las actividades 

cotidianas. 

El 36% de la población que presenta alguna discapacidad trabaja para 

obtener ingresos, lo cual se da por la política del actual gobierno, se 

establece en el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo que el 

empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona 

con discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de 

contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de 

trabajadores de cada empresa o patrono. 

6.1.1.3. Educación 

Analfabetismo 

La educación es la base sobre la cual se sientan las bases para fomentar 

tanto el crecimiento como el desarrollo de una nación, es por eso que 

quienes convergen en política tienden a ampliar y mejorar el sistema 

educativo, de acuerdo a los hechos actuales denota la ampliación del 

régimen educativo en los lugares más recónditos del país reduciendo así las 

tasa de analfabetismo ya que cada día son más las personas que saben leer 

y escribir. Esta realidad es apreciada tanto a nivel cantonal como a nivel 

provincial, en la provincia de Loja de acuerdo al censo del año 2001 el 

analfabetismo alcanzaba el 7,9% de la población, el Censo del año 2010 se 

da una reducción, hasta llegar al 5,8% de analfabetismo. 

El analfabetismo en el cantón Loja de acuerdo al Censo del año 2010 es de 

3,2% experimentando una reducción respecto al año 2001; el mayor número 

de centros educativos, la mayor dotación de infraestructura física, ampliación 
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de partidas docentes, la cultura de los padres hacia el interés por que sus 

hijos estudien, podrían ser las atenuantes que expliquen este hecho. 

Dentro de la encuesta planteada para el estudio del área urbana del cantón 

Loja el 82% de la población es mayor a 7 años, de este total el 1.03% no 

saben leer ni escribir y son considerados analfabetos, en tanto que el 

98.97% de la población es considerada alfabeta, de igual forma resulta 

interesante analizar el hecho de que es mayor el porcentaje de hombres 

(1,2%) considerados analfabetos que mujeres (0,85%) contrario a lo que se 

da a nivel provincial ya que de acuerdo al VII Censo de Población y Vivienda 

el analfabetismo en la provincia de Loja es 6,5% para mujeres y 5% para 

hombres; diferencia originada por que en el área urbana la mujer tiene 

mayores oportunidades laborales por ende la educación es necesaria. 

Grafico 6.5 
ANALFABETISMO DE ACUERDO A GÉNERO 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 

Nivel educativo alcanzado 

En la Constitución del Estado Ecuatoriano Cap. 4 Art. 66 se contempla el 

acceso a la educación como un derecho irrenunciable de todo ciudadano, en 

ese sentido es deber del Estado proveer de educación básica a todos los 

ecuatorianos.  
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El Ecuador como miembro de la ONU tiene en firme el compromiso de 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que se destaca 

que para el año 2015 se debe alcanzar la educación básica universal en el 

territorio nacional, para lo cual se han desarrollado políticas y planes que 

inciden de forma positiva en este propósito; como: la ampliación de 

infraestructura física, gratuidad en la educación, dotación de textos y 

uniformes escolares, y mayor número de partidas docentes.   

Grafico 6.6 
PORCENTAJE DE POBLACION SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCION 

 

 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 
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De los datos recabados, el nivel educativo alcanzado de acuerdo al género, 

mayores niveles de educación secundaria, educación superior y nivel de 

postgrado, se da en mujeres; en cambio el género masculino alcanza 

mayores valores en niveles educativos de educación primaria, básica, 

bachillerato y post bachillerato. De acuerdo al total de personas que no han 

cursado ningún nivel educativo prevalece el género masculino con 2,0% en 

contraste al femenino que presenta 1,6%. Así mismo, se registra que el 35% 

de la población encuestada alcanzó el nivel de estudios superiores (Grafico 

No. 6.6) lo cual es considerado idóneo para ampliar las oportunidades de 

obtención de trabajo y consigo mayores ingresos y mejor calidad de vida. 

Institución educativa 

En el territorio nacional dentro del régimen educativo se encuentran 

instituciones educativas públicas, privadas, fiscomisionales y municipales. La 

gratuidad de la educación es el principal motivo por el cual hay masificación 

en la formación dentro de instituciones públicas, la mayor parte de la 

población lojana carece de recursos financieros para incorporar a los niños 

en entidades de enseñanza privada, un tanto más asequibles son las 

instituciones fiscomisionales, pero las públicas abarcan la mayor parte de 

estudiantes, el 78,2% de la población estudiantil asiste a una institución 

pública. (Ver gráfico 6.7) 

Grafico 6.7 

INSTITUCION EDUCATIVA DE ASISTENCIA ESCOLAR 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 
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Culminación de Primaria 

El sistema educativo del Ecuador establece que la edad apropiada para 

culminar la primaria son los doce años. Actualmente ya no se habla de 

primaria solamente, sino de educación básica, contemplándose 10 niveles 

de instrucción. Garantizar el acceso a la educación básica es un deber del 

gobierno, pero a más del derecho a matricula es necesaria hacer un 

seguimiento de cada niño/a de forma que se fomente su instrucción y se 

disipe intenciones de deserción estudiantil. Las nuevas generaciones se 

adaptan a este propósito en el área urbana del cantón Loja, la persistencia 

de personas que no hayan culminado su instrucción básica se da en 

generaciones anteriores.  

Grafico 6.8 
CULMINACION DE PRIMARIA DE ACUERDO A GÉNERO 

 
                          Fuente:             Encuesta Socioeconómica de Hogares 

Elaboración:   Los Autores 

Dentro de los años de educación básica se desarrollan los conocimientos 

bases para la formación de cada individuo, de ahí su importancia. En el 

Grafico No. 6.8 se presenta información referente al porcentaje de individuos 

que han terminado a destiempo su nivel primario de educación (6 años) en 

contraste con quienes culminaron hasta los 12 años el nivel de instrucción 

indicado, se nota además que las mujeres son quienes en mayor proporción 

culminan su nivel de instrucción primaria en edades superiores a los 12 

años, dicha proporción se justifica debido a que las personas en edades 
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superiores a los cuarenta años tenían costumbres donde se relegaba a la 

mujer en aspectos educativos. 

6.1.1.4. Empleo y Desempleo 

Condiciones Laborales 

El incremento sostenido de la población va estrechamente relacionado con 

la inserción en el mercado laboral de las personas en edad de trabajar, el 

encarecimiento sostenido de los bienes en el mercado además, propician  

que un mayor número de personas desarrollen procesos productivos y/o 

comerciales con los cuales generen ingresos de forma que se pueda 

socavar las necesidades más apremiantes, ante una evidente escasez de 

fuentes de empleo. 

Información referente a la actividad laboral de la población de la ciudad de 

Loja se evidencia en el Gráfico No. 6.9, donde el 48,6% de la población total  

trabaja para obtener ingresos, quienes estudian representan el 30,9%. En lo 

referente a la condición laboral por género los hombres registran un 

porcentaje mayor en actividad laboral generadora de ingresos respecto a las 

mujeres; situación similar se presenta en estudiantes.  

La participación de la mujer en espacios laborales se debe a que a partir de 

1984 se da la incorporación masiva de la mujer en el mercado laboral, desde 

ese entonces el número de mujeres inmersas en la actividad económica 

asciende constantemente pero aún persiste disparidad con respecto al 

género masculino, dentro del área urbana del cantón Loja el 37,7% de las 

mujeres trabajan para obtener ingresos en tanto que un porcentaje mayor de 

hombres (60,8%) realizan actividades productivas que les reporten ingresos. 

La Constitución, en el Art. 331, señala que ―el estado garantizará a las 

mujeres la igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción 

laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo 

autónomo‖, dicha normativa se da con el afán de eliminar todo tipo de 

desigualdades por género. 
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Grafico 6.9 
POBLACION DE 12 AÑOS Y MÁS DE ACUERDO A CONDICION LABORAL 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 

Contratación Laboral 

Toda persona anhela encontrar un empleo que le reporte estabilidad laboral 

así como beneficios de ley, lo que aumenta su bienestar y mejora su 

ambiente de trabajo. Para efectivizarse cualquier tipo de contratación es 

necesario establecer un acuerdo entre el empleado y el empleador sin que 

exista afectación para ninguna de las partes.  

En la urbe lojana como se constata en el Grafico No. 6.10, el 28% de la 

población que trabaja lo hace bajo la modalidad de contratación indefinida 

escrita, seguida de un 20% de personas que laboran bajo las condiciones de 

nombramiento. Es necesario indicar que debido al incremento en el salario 

básico en el Ecuador hasta $292,00 en el año 2012, así como a la obligación 

de las entidades contratantes de asegurar a sus empleados; se ha producido 

una disminución en el promedio de contrataciones permanentes para 

incrementar la eventualidad en la contratación.  
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Grafico 6.10 
CONTRATACION LABORAL 

 

Fuente:          Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 

Horas laboradas de acuerdo a contratación  

El Capítulo V, Articulo 47 del Código de Trabajo en Ecuador establece que  

la jornada máxima de trabajo es 8 horas diarias por 5 días laborables; si la 

jornada se extendiese se deben cancelar horas extra a los trabajadores. Si 

bien la ley señala la jornada máxima de trabajo semanal en 40 horas, la 

realidad en la urbe lojana es divergente, la Tabla No 6.2 donde se relaciona 

el promedio de horas laboradas con respecto al tipo de contratación 

efectuado muestra que las actividades desarrolladas por cuenta propia 

captan mayor cantidad de horas de labor semanal equivalente a un 

promedio de 58 horas, de igual forma el funcionamiento de negocio propio 

demanda un promedio de 53 horas semanales, quienes laboran bajo 

nombramiento laboran un menor número de horas semanales, 44 de 

acuerdo a la información recabada.  

Las personas que laboran como empleados públicos y privados se ajustan a 

las horas de trabajo establecidas en la ley, pero quienes trabajan por cuenta 

propia y en negocio propio dedican más tiempo a su actividad económica ya 

que mientras más horas trabajan más ganancias generan.  
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Tabla 6.2 
HORAS LABORADAS DE ACUERDO A TIPO DE CONTRATACION 

TIPO DE CONTRATO Promedio Horas 

Nombramiento 44 

Contrato Indefinido escrito 44 

Contrato indefinido verbal 49 

Contrato temporal escrito 45 

Contrato temporal verbal 43 

Cuenta Propia 58 

Negocio Propio 53 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

Población que trabaja de acuerdo a ramas de actividad 

El área urbana del cantón Loja registra mayor actividad laboral en el sector 

terciario (comercio y servicios), seguido del sector secundario donde prima 

mayormente actividades de construcción y por ultimo actividades del sector 

primario donde se contempla agricultura y ganadería principalmente.  

Tanto a  nivel cantonal como a nivel provincial el sector primario ocupa el 

primer lugar de las ramas de actividad; pero no así a nivel urbano ya que el 

87,9% de la población incursiona laboralmente en actividades del sector 

terciario (Ver gráfico 6.11) debido a que la ciudad de Loja por ser cabecera 

cantonal acapara el mayor número de entidades relacionadas con 

actividades de transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, 

ocio, cultura, espectáculos, administración pública entre otros. 

Seguro  

Se encuentra establecido en la ley que todo empleador debe afiliar a sus 

empleados al Seguro Social, sin embargo la realidad indica que no se 

cumple al 100% lo determinado, de acuerdo a la información recabada un 

40,33% de la población que trabaja en el área urbana del cantón Loja no 

posee ningún tipo de seguro, además de esto se suma la poca cultura de 

afiliación de seguro voluntario en la ciudadanía lojana. Las personas 
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reconocen que el seguro es una necesidad indispensable que la mayoría 

desconoce los beneficios que trae consigo.  

Grafico 6.11 
POBLACION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y GÉNERO

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

La adopción de un seguro depende en gran medida de los ingresos de las 

personas, de la educación y de la cultura. Las personas viven el hoy por hoy 

sin contemplar los riesgos que tendrán en el futuro para los cuales el seguro 

es un gran aliado, estas son las causas por las cuales el acogimiento a un 

seguro para el 40% de la urbe lojana queda en segundo plano, a más de 

aquello los empleadores no aportan al Seguro Obligatorio a sus empleados 

dejándolos en la indefensión en el aspecto medico principalmente, y quienes 

laboran bajo contratos que no contemplen su afiliación al Seguro lo aceptan 

por la necesidad de generar ingresos.  

Un considerable 50,16% de la población encuestada en la urbe lojana indica 

ser afiliado al IESS, aquella proporción se da mayoritariamente debido a que 

es obligación de todo empleador afiliar a sus empleados a dicho seguro.  De 

igual forma el 0,98% de la población a más de ser afiliado al IESS tiene un 

seguro privado considerando los riesgos a los cuales puede ser expuesto y 

que el seguro del IESS no los cubra. 
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Grafico 6.12 
PERSONAS OCUPADAS Y SEGURO 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 

Ingresos percibidos de acuerdo a Oficio o Cargo 

El salario mínimo paso de $218.00 en el 2009 a $292.00 en el año 2012, el 

valor actual cubre el 67% del costo de la canasta vital y el 50% de la canasta 

básica, un salario digno amplía las oportunidades de las personas a la vez 

que aumenta el bienestar tanto personal como familiar.  

En el contexto urbano del cantón Loja son las empleadas domésticas 

quienes perciben ingresos inferiores al salario mínimo ya que en promedio 

sus ingresos mensuales son de 212 dólares, las personas que laboran bajo 

las restantes ocupaciones ilustradas en el Grafico No. 6.13 perciben 

ingresos superiores al salario básico. En promedio perciben un mayor nivel 

de ingresos los empleados del estado 870 dólares mensuales, seguidos de 

los dueños de un negocio 501 dólares y empleados privados 500 dólares.  

Resulta evidente que quienes tienen estabilidad laboral perciben mayores 

ingresos(empleados del estado, $870), la mayoría de personas que tienen 

negocios propios utilizan los ingresos percibidos de forma que capitalizan su 

actividad económica ;la informalidad laboral en la mayoría de casos reporta 
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ingresos bajos considerando que las personas trabajan por temporadas y 

sus ingresos solamente se dan en dichas épocas.  

Grafico 6.13 
PROMEDIO DE INGRESOS DE ACUERDO A CONDICION OCUPACIONAL 

 

            Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 

6.1.1.5. Salud 

Fecundidad  

La fecundidad es el factor determinante sobre el crecimiento poblacional, 

resultante del proceso de reproducción humana, el cual depende de las 

condiciones educativas, culturales y económicas donde se desarrolla tanto la 

mujer como su pareja. El estudio de la fecundidad se basa en mujeres de 12 

años en adelante, consideradas dentro del rango de mujeres en edad fértil y 

se analiza principalmente el número de hijos nacidos vivos por mujer.  

En el área urbana del cantón Loja el promedio de hijos por cada mujer de 

acuerdo a la información obtenida es de 0.8 considerando la totalidad de 

mujeres en edad fértil, mejores niveles educativos principalmente de 

planificación familiar dentro de la población femenina repercute en el menor 

número de hijos. 
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En el Grafico No. 6.14 se relaciona el número de hijos nacidos vivos de 

acuerdo al estado conyugal de las mujeres donde se registra que las 

mujeres solteras tienen en promedio 0.3 hijos en contraste de las mujeres 

casadas que tienen en promedio 2.8 hijos. Las mujeres viudas, por lo 

general son adultas mayores las cuales tienen un mayor promedio de hijos 

ya que su cultura generacional involucraba un mayor número de hijos por 

hogar. Como se indicó con anterioridad el alcance educativo de las mujeres 

es el principal motor por el cual quienes no forman un hogar constituido 

tienen un número de hijos menor. 

Grafico 6.14 
PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE ACUERDO A  

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES EN EDAD FERTIL 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

Atención de parto en instituciones públicas 

El servicio de salud pública basa su funcionamiento en brindar una atención 

oportuna y de calidad a la población total, es así que en atención de parto la 

mayor parte de mujeres del área urbana del cantón Loja representado por un 

65% parieron en una entidad de servicio de salud pública, el 29% de las 

mujeres que tuvieron hijos se hicieron atender durante su labor de parto en 

una institución privada de salud y las mujeres que tuvieron sus hijos sin 

asistencia médica representa el 6%. (Ver gráfico 6.15) 
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Grafico 6.15 
ATENCION DE PARTOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

La masificación de atención de partos en entidades públicas se debe en gran 

parte a la gratuidad en servicios de salud, pero es necesario indicar que la 

percepción de las mujeres respecto a la calidad de la atención recibida en 

entidades privadas es la que motiva a que acudan a estas durante su trabajo 

de parto. Prácticas como atención de comadronas o en casa, van 

desapareciendo en el área urbana, incluso el 2% que se registra 

corresponde a mujeres adultas. 

Edad del primer parto  

La mejor edad de las mujeres para tener su primer hijo es entre los 25 y 29 

años de edad, este rango se da por la estructura anatómica de la mujer así 

como también por la estabilidad económica alcanzada. La edad en la que las 

mujeres comienzan su vida reproductiva constituye un factor clave para el 

crecimiento poblacional de una nación. 

La edad promedio de las mujeres al primer nacimiento para el área urbana 

del cantón Loja es de 21 años, las nuevas generaciones reciben educación 

durante los últimos años de educación básica y el bachillerato acerca de los 

métodos anticonceptivos existentes, así como también se habla de 

responsabilidad familiar en el sentido que es responsabilidad de todas las 

personas pensar en el futuro que se brindara a un hijo en aspectos de salud, 

económicos, afectivos, etc.; en base a ello cada día son menos las mujeres 

en el área urbana de los cantones que tienen hijos durante la adolescencia y 
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desafortunadamente la misma lógica no se da en áreas rurales donde las 

mujeres tienen hijos a edades tempranas.  

Grafico 6.16 
EDAD DEL PRIMER PARTO/ MUJERES DE EDAD FERTIL 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores  

De acuerdo a los datos recabados en la urbe lojana el 15% de los partos se 

dan en mujeres adolescentes las cuales se encuentran en rangos de edad 

de 13 a 17 años, esta tasa resulta objeto de análisis para instaurar políticas 

que conlleven a que un mayor número de mujeres adolescentes tengan 

conocimientos de planificación familiar y por ende se reduzcan los partos en 

estas edades.  Dentro del rango de mujeres en edad fértil el 58% del total 

tuvieron su primer hijo entre las edades de 18-22 años. Un total de 91.40% 

de las mujeres mayores a 12 años tuvieron su primer hijo en las edades 

comprendidas entre los 13 y los 27 años, lo cual resulta inapropiado desde 

dos puntos de vista: el primero es que las mujeres adolescentes no se 

encuentran en condiciones morfológicas apropiadas para la concepción, y en 

segundo lugar las mujeres jóvenes no han generado un estatus económico 

apto para la crianza y manutención del infante.  

Estimulación temprana de la primera infancia 

La primera infancia es la etapa más importante para el desarrollo de las 

personas ya que en esta etapa de la vida se da el desarrollo cerebral y 

biológico donde se acentúan las capacidades verbales y de aprendizaje, de 

igual forma en la primera infancia los niños experimentan niveles de 
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crecimiento y aumento de peso considerable influenciado directamente por 

el entorno en el cual se desarrollan.  

Como se mencionó, el entorno en el cual se desarrollen los niños trasciende 

en su desarrollo social y cognitivo por lo mismo se recomienda la afectividad 

por parte de familiares sin sufrir abandono o abuso alguno. Los gobernantes 

por su parte desarrollan políticas públicas de protección social para niños y 

niñas y de igual forma promueven programas de estimulación temprana cuyo 

objetivo es ampliar el desarrollo integral de los infantes.  

Grafico 6.17 
ESTIMULACION TEMPRANA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en convenio con el 

Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), tienen como objetivo general de 

desarrollo infantil garantizar la protección integral de derechos de los niños y 

niñas de 0 a 5 años de edad en igualdad de oportunidades y condiciones, 

para lograr su pleno desarrollo en armonía con su entorno sociocultural y 

ambiental, con la participación y corresponsabilidad del Estado, la sociedad 

y la familia. 

En el área urbana de Loja en base a la muestra, existe 15% de niños 

menores de 6 años, de los cuales el 39% reciben estimulación en base al 

programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) del INFA, seguidos del 

36.43% que no tienen ningún tipo de estimulación. El 63.57% de los niños 

reciben estimulación en diferentes entidades. 
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La estimulación a infantes por parte de entidades gubernamentales persigue 

captar un mayor número de niños consecuentemente de modo que se dé 

una cobertura universal. Este tipo de programas busca estimular al infante, 

sumado a ello los padres inscriben a sus niños en centros de forma que se 

les dé cuidado durante su jornada de trabajo.  

Lactancia 

La leche materna es el mejor alimento que una madre puede dar a su hijo, 

tanto por los componentes nutritivos que posee como por el vínculo afectivo 

que se genera entre la madre y el hijo. Los componentes nutritivos de la 

leche materna influyen en el organismo del bebe de tal modo que dotan de 

energía y proporcionan un sistema inmunológico fuerte para que el niño este 

protegido contra diversas enfermedades. La leche es un alimento completo 

ya que contiene 9 nutrientes esenciales como proteínas, calcio, fósforo, 

magnesio, potasio y diversas vitaminas que ayudan al desarrollo de cuerpos 

saludables y huesos fuertes. 

En el contexto urbano del cantón Loja el 66,67% de las mujeres dieron el 

pecho a sus hijos por un periodo de 6 meses o más, periodo considerado 

como idóneo y es el indicado por los médicos. Un 33.33% de mujeres dieron 

leche materna a sus hijos durante un periodo inferior a los 6 meses lo que 

degenera la condición inmune y proteica del infante. Las mujeres 

actualmente tienden a dar de lactar a sus hijos por periodos de tiempo 

menores considerando circunstancias de trabajo y aspectos anatómicos y 

estéticos (anatomía de las madres principalmente). 

6.1.1.6. Datos por vivienda 

Condiciones del Hogar  

Se consideran servicios básicos a la infraestructura física necesarios para 

una vida saludable por hogar entre los cuales se encuentran principalmente 

la dotación de luz eléctrica, y la ubicación del servicio higiénico en el hogar. 
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Grafico 6.18 
ACCESO A SERVICIOS BASICOS 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

El acceso al servicio eléctrico es de 100% a través de una empresa pública y 

el combustible utilizado para cocinar es el gas en un 100% para las familias 

que cocinan. De igual forma el 73,5% de los servicios higiénicos se 

encuentran  ubicados dentro de la vivienda.  

En general el acceso a servicios básicos para la adecuada calidad de vida 

de las personas en el área urbana del cantón Loja es aceptable ya que en 

promedio la población accede al 86.75% de los servicios básicos 

contemplados en el gráfico 6.18; con lo que su desarrollo es acorde a sus 

necesidades básicas. 

De igual forma dentro de las condiciones de habitabilidad para una vivienda 

se encuentra la adecuada infraestructura física de la misma, en la urbe 

lojana el 63% de las viviendas tienen paredes de hormigón, el 64% tienen el 

techo del mismo material y en relación a los pisos, el 40,5% de las viviendas 

tienen cerámica, valdosa o vinil. De este modo más de 50% de las viviendas 

de la urbe cuentan con condiciones de infraestructura apropiadas para 

habitar de forma digna y confortable.  
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Grafico 6.19 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA VIVIENDA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

Hacinamiento 

―El término hacinamiento hace referencia a la situación lamentable en la cual 

los seres humanos que habitan o que ocupan un determinado espacio son 

superiores a la capacidad que tal espacio debería contener, de acuerdo a los 

parámetros de comodidad, seguridad e higiene. El hacinamiento es un 

problema de gran importancia en la actualidad ya que la población mundial 

es muy numerosa y la densidad de la misma es extremadamente alta en 

algunos espacios del planeta‖6. 

De 200 hogares encuestados el 36% mencionan tener 3 cuartos exclusivos 

para dormir, 46.5% tiene un número menor a 3 cuartos exclusivos para 

dormir y 17.5% de los hogares poseen más de 3 cuartos de forma exclusiva 

                                            
6

 Definiciones ABC, Hacinamiento. Extraída el 03 de junio del 2012, disponible en 
http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php 

33,00 

8,00 

40,50 

17,50 

1,00 

63,00 

31,50 

2,50 

3,00 

64,00 

20,00 

8,50 

7,50 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Duela, parquet, tablon

Tabla sin tratar

Ceramica, valdosa, vinil

Ladrillo o cemento

PISOS

Tierra

Hormigon

Ladrillo o Bloque

Adobe o Tapia

Madera

PAREDES

Hormigon (losa o cemento)

Asbesto ( Eternit, Eurolit)

Zinc

Teja

TECHO

PORCENTAJE

http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php


 
 

94 
 

para dormir. El Grafico No. 6.20 muestra que familias con 6 y más miembros 

tienen en promedio 3 cuartos exclusivos para dormir, lo que degenera en 

condiciones de hacinamiento inadecuadas para el desarrollo de las 

personas. Las condiciones económicas determinan las condiciones en las 

cuales viven las personas.  

Grafico 6.20 
HACINAMIENTO DE ACUERDO AL NÚMERO DE MIEMBROS POR HOGAR 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

Propiedad de la Vivienda 

La tenencia de una vivienda propia es uno de los anhelos más importantes 

dentro del hogar, cada familia constituida aspira alcanzar los ingresos 

necesarios para poseer una vivienda propia. Del total de hogares 

encuestados el 39.0% posee una vivienda en calidad de propia. 

Los programas de vivienda llevados a efecto por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja así como los promovidos por el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), contribuyen a reducir el déficit 

habitacional en la urbe ya que en base a ellos se ha ido incrementando 

paulatinamente la propiedad de la vivienda en la ciudad de Loja, son 

participes de estos planes personas de ingresos bajos y clase media 

mayormente. El Municipio de Loja mediante la Empresa Municipal de 

Vivienda ha desarrollado proyectos habitacionales entre los que se destacan 

Ciudad Victoria y Ciudad Alegría, los cuales dan un bono a los beneficiarios 
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de 5000 dólares. El MIDUVI por su parte mediante el Programa de Vivienda 

Urbana y el Programa de Vivienda Urbano Marginal contribuye con la 

adquisición de una vivienda propia con terreno incluido, construcción de 

vivienda en terreno propio o mejoramiento de la vivienda, mediante una 

ayuda económica dada para que sumado a un financiamiento externo, los 

hogares ecuatorianos vean cristalizado su sueño en cuanto a propiedad de 

la vivienda.  

Grafico 6.21 
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS). 

―Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la 

causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua‖ (Kofi Annan, 

Secretario General de la organización de las Naciones Unidas, discurso 

inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003).  

La tecnología en la actualidad representa el avance, el conocimiento y el 

adelanto para la población, la población lojana tiene un mayor acceso a la 

telefonía celular, seguido de  la computadora, el internet, y por último el 

teléfono convencional como se ve en el Grafico No. 6.22. El acceso a un 

celular es casi universal en la población de la urbe lojana, no así el uso del 
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internet y la existencia de un computador por familia, lo cual se atribuye a la 

escasez de ingresos familiares relegando a los avances tecnológicos a un 

segundo plano seguido de las necesidades apremiantes en cuando a 

alimentación, salud, vestuario, entre otros. La proporción de hogares con  

telefonía fija se da por la disponibilidad de líneas telefónicas escasas en 

diversos sectores de la urbe, principalmente en lugares ubicados en la 

periferie de la ciudad donde la densidad poblacional es baja y por ende no 

se genera ampliación de cobertura telefónica.  

Grafico 6.22 
ACCESO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  

 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 
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7.1. Indicadores Sociales y Económicos del Cantón Loja 

Área Urbana 

7.1.1. 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 estrategia 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, 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, redistribución 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 
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3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales 

4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

latinoamericana 

5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento 

a través de ciencia, tecnología e innovación 

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

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. 

7.1.2. 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. 

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

nacional y cada uno de los niveles de gobierno deben ser los responsables 
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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. 

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. 

En la investigación de campo planteada se pretende contar con información 

socio económica actualizada, que facilite la construcción de algunos 

indicadores que se incluyen en el PNBV (Ver Anexo 4), mismos  indicadores 

permitirán realizar una medición real del logro de los objetivos nacionales en 

el Cantón Loja – Área Urbana, luego de hacer una análisis individual y 

confrontarlos con las metas nacionales. 
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7.1.2.1. Propiedad de vivienda 

El Objetivo Nº1 auspicia la igualdad, cohesión, integración social y territorial 

en la diversidad con énfasis en salud, educación, seguridad social, 

alimentación y vivienda. Dentro del presente apartado se hace referencia a 

la importancia que tiene dentro de la sociedad la propiedad de la vivienda, 

involucrando la relevancia psicosocial que determina para las familias la 

posesión de una residencia. 

La propiedad de la vivienda se contempla como un derecho para los 

ecuatorianos instaurado dentro de la Constitución, ésta a más de ser un 

derecho es una aspiración generalizada por todos los hogares y para la 

gesta política es una de las problemáticas sociales más sensibles ya que 

repercute en el bienestar colectivo. Si bien la vivienda se contempla como 

una necesidad de refugio de forma que se contrarreste las condiciones que 

generaría vivir a la intemperie, este refugio debe considerarse seguro y 

confortable para vivir. 

En el cantón Loja área urbana aproximadamente cinco de cada diez hogares 

(46.5%) posee vivienda propia –incluyendo la vivienda propia que se está 

pagando- (Ver Anexo 5.1), el índice de propiedad de la vivienda por hogar 

constituido ha sufrido un decrecimiento de 2.8% desde el año 2001 al 2010 

como se demuestra en la tabla Nº7.1., así mismo para el año 2012 de 

acuerdo a la información recabada en la encuesta de hogares aplicada, se 

acentúa el decrecimiento expresado, dándose un descenso de 2.65% anual 

con respecto al año 2010. 

Tabla 7.1 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA LOJA 

 
CENSO 2001 CENSO 2010 

 
Vivienda 

Total 
Provincial 

Total 
Cantonal 

Urbano 
Cantonal 

Total 
Provincial 

Total 
Cantonal 

Urbana 
Cantonal 

Propia 70,9 59,7 54,6 64,3 55,5 51,8 

Arrendada 29,1 40,3 45,4 35,7 44,5 48,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente:  Censo de Población y Vivienda 2001-2010 
Elaboración: Los Autores 
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Este fenómeno se explica principalmente por el incremento de hogares 

constituidos en la urbe del cantón tanto por quienes residen en la ciudad 

como por quienes producto de un proceso migratorio llegaron hasta la 

misma, de igual forma se contempla el hecho de que los hogares perciben 

ingresos insuficientes para la adquisición de una vivienda, el promedio de 

ingresos percibidos mensualmente por la fuerza laboral en Loja área urbana 

es $464.33, dicho valor es exiguo para la adquisición de una vivienda.   

Si la tendencia continúa, la urbe del cantón se encuentra muy alejada de la 

meta nacional de tenencia de vivienda propia contemplada en el Plan 

Nacional del Buen Vivir la cual establece que el 71% de los hogares 

constituidos posean vivienda propia, y por tanto deben extenderse políticas 

públicas acordes a esta tendencia imperante en el área urbana del cantón. 

A más de lo indicado se presenta el problema de las condiciones en las 

cuales se encuentran las viviendas del cantón, ya que si bien en la zona 

central de la urbe se aprecian viviendas con niveles de habitabilidad 

aceptables, en las zonas urbanas marginales los hogares viven en 

condiciones precarias, el 63% de las viviendas tienen paredes de hormigón, 

el 64% tienen el techo del mismo material y en relación a los pisos, el 40,5% 

de las viviendas tienen cerámica, baldosa o vinil. De este modo más de 50% 

de las viviendas de la urbe cuentan con condiciones de infraestructura 

apropiadas para habitar de forma digna y confortable.  

7.1.2.2. Tasa neta de matrícula en educación básica 

La educación es el proceso mediante el cual las personas desarrollan 

capacidades para enfrentar de forma positiva los escenarios que se 

presentasen tanto en el presente como en el futuro dentro de su desarrollo,  

constituye una de las mejores herramientas para la distribución del ingreso 

ya que la persona capacitada percibe un salario acorde a sus conocimientos 

considerando un trabajo calificado pudiendo ser técnico o profesional y con 

un nivel superior de ingresos se disminuyen las diferencias entre clases 

sociales.  
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Dentro del PNBV el Estado apunta a garantizar los derechos del Buen Vivir 

para la superación de todas las desigualdades, para lo cual se plantea la 

meta de alcanzar el 98% de matrícula en educación básica hasta el 2013, 

considerando la importancia de este indicador dentro del planteamiento de 

políticas públicas enfocadas a ampliar el bienestar de la población. La 

educación básica aprobada en la última Constitución comprende 10 años de 

instrucción, donde se incluye el jardín de infantes, la educación primaria y los 

tres primeros años de educación secundaria contemplados en el sistema 

anterior, por lo mismo se considera como población de referencia para esta 

medida los y las niñas de edades de 5 a 14 años.  

A nivel país en el año 2011, la tasa neta de asistencia a educación básica 

para quienes se encuentran en los rangos de edad establecidos, fue de 

95.4%, en tanto que a nivel de la provincia de Loja para el mismo año la tasa 

fue de 93,6% de acuerdo a la Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo 

2011. Prevalece un acentuado incremento de la tasa tratada en el presente 

apartado, como se evidencia en el gráfico Nº7.1., donde se muestra la tasa 

neta de matrícula en educación general básica para la provincia de Loja.  

Grafico 7.1 

TASA NETA DE MATRICULA EN EDUCACION BASICA 
PROVINCIA DE LOJA 

 
Fuente:  Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo 2009, 2010, 

2011 
Elaboración: Los Autores 

A nivel urbano en el cantón Loja, de acuerdo a los resultados obtenidos a 

partir de la encuesta aplicada a la muestra de 200 hogares, el 91.03% de la 

población en edad de asistencia a educación básica se encuentra cursando 

este nivel educativo (Ver Anexo 5.2.), con lo cual se evidencia que a la fecha 
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no se ha logrado cumplir con la meta establecida. Ahora bien, es preciso 

señalar que del total de personas que se encuentran en edad de asistencia a 

educación básica y no se encuentran cursando este nivel educativo, el 93% 

tienen cinco años. 

La prestación de servicios de enseñanza dada en la urbe, forja el hecho que 

la población en edad de asistir a educación básica se encuentra matriculada 

y cursando dicho nivel educativo, sumado a ello la gratuidad en la educación 

guarda relación directa con la instrucción educativa, 78.2% de la población 

asiste a estudiar en un centro de enseñanza público. Quienes estudian no 

solo deben recibir conocimientos que en su formación los involucren como 

trabajadores sino que también tengan más atenuantes para decidir sobre 

qué y cómo generar ingresos. 

7.1.2.3. Tasa neta de matrícula en bachillerato 

Se considera bachillerato a la instancia educativa en la cual se educan 

jóvenes adolescentes de entre 15 y 17 años, este nivel tiene una duración de 

tres años lectivos y proporciona el título de bachiller de la República del 

Ecuador. Se puede acceder al bachillerato sin exclusión de ninguna índole, 

quienes quieran estudiar este nivel educativo están en el derecho de 

hacerlo.  

Grafico 7.2 

TASA NETA DE MATRICULA EN BACHILLERATO  
PROVINCIA DE LOJA 

 
Fuente: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo 2009, 2010, 2011 
Elaboración: Los Autores 
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Al contemplarse como un derecho irrenunciable debería ser universal pero la 

realidad del Ecuador así como la provincia y cantón Loja indica que no todos 

quienes se encuentran en las edades comprendidas para asistir al 

bachillerato lo hacen, en la urbe lojana el 66.67% de la población para la 

cual aplica la determinación de la tasa de matrícula al bachillerato se 

encuentra matriculada en este nivel instructivo (Ver Anexo 5.3.). Una gran 

cantidad de jóvenes tienen que trabajar en forma prematura debido a que se 

debe contribuir a generar ingresos dentro del hogar lo cual repercute en la 

deserción estudiantil por cuanto se genera una excesiva carga ocupacional. 

En base a la educación recibida en el nivel de bachillerato los jóvenes están 

en la capacidad de tomar decisiones sobre su futuro, así mismo tienen los 

conocimientos bases para desarrollar una actividad productiva que genere 

réditos. El gráfico Nº7.2. muestra la tendencia que se da en la provincia de 

Loja en cuanto a matricula en bachillerato para los últimos años de acuerdo 

a la Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo de los años referidos, como 

se observa la tendencia es ascendente con un declive en el año 2009, ahora 

bien el Plan Nacional del Buen Vivir establece una meta de 66,5% de 

matrícula a bachillerato  para el año 2013, en el área urbana del cantón Loja 

en el año 2012 se tiene que 67 de cada 100 jóvenes están matriculados en 

el bachillerato, al analizar el área urbana donde hay mejores expectativas de 

vida, mayor nivel cultural y enraizamiento de la población hacia las 

actividades que converjan a un incremento sustancial de su bienestar se 

explica la alta concentración de población cursando el nivel de instrucción 

por el cual se analiza el presente apartado y por ende la consecución de la 

meta.  

A pesar que se ha logrado cubrir con la meta estimada, se debe establecer 

los mecanismos mediante los cuales se dé matricula universal en el 

bachillerato, contemplando los ingresos por hogar, la pobreza entre otros 

factores que influyen en la deserción estudiantil, los jóvenes que no se 

encuentran cursando el bachillerato, mayoritariamente pertenecen a hogares 

de escasos recursos donde sus progenitores realizan actividades laborales 
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como jornaleros o peones percibiendo en promedio un ingreso mensual de 

$330.00, por lo cual a tempranas edades los jóvenes se insertan en el 

mercado laboral con el objetivo de mejorar los ingresos familiares.  

7.1.2.4. Calificación de  la satisfacción con la vida 

La calificación de la satisfacción por la vida es básicamente una evaluación 

cognitiva de los individuos con respecto a su bienestar general, es en sí una 

apreciación subjetiva del bienestar percibido y expresado como una 

calificación sobre 10 donde 0 significa totalmente insatisfecho y 10 

totalmente satisfecho con la vida en todos sus aspectos. La satisfacción con 

la vida y el bienestar subjetivo no se marcan solamente por los ingresos 

percibidos ni por los activos que se tenga sino más bien este es visto desde 

un concepto relacionado con la felicidad de las personas así como su 

participación y utilidad dentro de la comunidad.  

En el año 2008 de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo la calificación de la satisfacción con la vida a nivel nacional 

estaba en 7.3 puntos sobre 10. La meta establecida con respecto a este 

indicador subjetivo de ventura pretende que la población de una valoración 

de 8 puntos, para lo cual se denota que mientras mayores sean los servicios 

a los cuales acceda una determinada persona mayor será su aporte 

comunitario, su felicidad y su bienestar individual y familiar.  

A nivel urbano en el cantón Loja se ha superado la meta establecida ya que 

para el presente año en base a la encuesta aplicada, la valoración promedio 

de la población con respecto a la satisfacción con la vida es de 8.18 sobre 

10 puntos (Ver Anexo 5.4.), debido a que el valor asignado en este 

parámetro no involucra solamente nivel de ingresos y percepción de la 

riqueza sino que, incluye a su vez satisfacción familiar y participación 

comunitaria. Al categorizar los hogares de acuerdo a sus ingresos en 

familias con ingresos altos, medios y bajos, los tres estratos económicos dan 

una valoración promedio de 8 puntos sobre 10 en lo referente a su 

satisfacción general con la vida, con lo cual se comprueba que este 
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indicador subjetivo no se guía por la riqueza sino más bien por la felicidad y 

el bienestar de la población. 

7.1.2.5. Coeficiente de GINI por Ingreso 

El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad en los ingresos o en el 

consumo de los hogares. Este apartado se analizará de acuerdo al ingreso 

de las familias, el cual está expresado por un valor de entre 0 y 1, donde 0 

corresponde a la perfecta igualdad en nuestro caso todos tienen el mismo 

ingreso y 1 equivale a desigualdad donde una persona tiene todos los 

ingresos y el resto de la población ninguno. 

En el año 2011 el Coeficiente de Gini por ingreso de acuerdo a la Encuesta 

de Condiciones de Vida a nivel nacional era de 0.47, la región sierra registró 

un coeficiente de 0.48; en tanto que en el presente año a nivel urbano en el 

cantón Loja el Coeficiente de Gini por Ingresos es de 0.34 (Ver Gráfico No. 

7.3.) , este valor es cercano a cero por lo tanto se puede concluir que en el 

área urbana del cantón Loja es menor la desigualdad referente a ingresos 

que la registrada a nivel regional y nacional.  

Grafico 7.3 

COEFICIENTE DE GINI DE INGRESOS LOJA URBANA 

 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica 
Elaboración: Los Autores 

 

El mayor número de Oportunidades dadas para la población habitante del 

área urbana en aspectos como salud, educación, trabajo, entre otros 

repercute de forma directa y positiva en la consecución de la igualdad 
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referente a ingresos en los hogares lojanos, la desigualdad más recurrente 

en el nivel de ingresos percibidos se da entre población que labora en 

trabajos inestables y no calificados con respecto a aquellas personas que 

laborar bajo estabilidad laboral y en trabajos calificados como técnicos o 

profesionales; personas que laboran como peones o jornaleros y las 

empleadas domésticas reciben ingresos de $303 y $212 respectivamente, 

en tanto quienes laboran en condiciones estables reciben ingresos promedio 

de $500 dólares en adelante. El 87.9% de la población realizan labores 

dentro del sector terciario de la economía, al ser la mayoría de trabajadores 

pertenecientes a un sector en particular, su volumen de ingresos son 

similares. 

Dentro del PNVB se incluye el Coeficiente de Gini por Consumo 

pretendiéndose llegar a un coeficiente igual al reportado en el año 1995, en 

el presente trabajo investigativo se hace referencia al Gini por Ingresos 

debido a que es una medida que indica de forma más real la desigualdad 

existente en cuanto a recursos económicos en una determinada población, 

medir la desigualdad por ingresos revela dicha realidad de forma más exacta 

debido a que las familias de estratos económicos altos no consumirán más 

de lo necesario, tanto ricos y pobres tienen consumos similares o no tan 

diferenciados (ejemplo: todos las clases económicas consumen alimentos 

tres veces al día); pero si se mide la desigualdad por ingresos se aprecia de 

mejor forma la inequidad existente.  

El Gini por Ingresos a nivel nacional en el año 1995 era de 0,49, coeficiente 

mucho mayor al reportado actualmente en la urbe lojana (0.34), tomando en 

consideración este valor y este indicador, se ha conseguido la propuesta 

planteada por el Plan Nacional del Buen Vivir.  

7.1.2.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

Al estudiar aspectos relacionados con la salud a nivel nacional, regional y 

local resulta sumamente importante analizar el acceso de la población a 

seguros médicos así como también la calidad de los mismos. La seguridad 
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social pública en el ámbito salud es la que más afiliados tiene, sería lógico 

pensar que la seguridad social publica presenta una mayor demanda debido 

a la calidad en los servicios prestados, pero la realidad no refleja aquello, 

más bien el volumen de afiliados se da por la Ley de Seguridad Social 

vigente en el País ya que en el Art. 2 de la mencionada ley se indica que la 

afiliación al IESS es obligatoria para todo trabajador, campesino, artesano o 

administrador de un negocio dentro del territorio nacional.  

En el año 2001 de acuerdo al VI Censo de Población y Vivienda en la 

provincia de Loja 17,82% de la población se encontraba afiliada al seguro 

social. Los datos para Loja urbana indican que para el año 2010 en base al 

VII Censo de Población y Vivienda, el porcentaje de personas afiliadas a la 

seguridad social es de a 26,22%, en el presente año el 35,10% de la 

población se encuentra afiliado al Seguro Social (Ver Anexo 5.6) , de 

acuerdo a lo expresado, del año 2001 al 2010 anualmente existió un 

incremento de 0.84% y el incremento anual registrado desde el año 2010 a 

la fecha es de 4,44% evidenciándose el incremento sustancial de la afiliación 

al seguro en los últimos años dado de forma particular por la Ley vigente y 

mencionada con antelación; por lo tanto para el año 2013 se alcanzará el 

39,54% de la población afiliada a la seguridad social.  

En el año 2013 se estaría a 0,46% de personas con seguridad social para 

alcanzar la meta establecida la cual es de 40% al 2013 (PNBV). Se pretende 

alcanzar dicha cobertura en virtud de que la seguridad social influye de 

forma positiva en cubrir los riesgos y las vulnerabilidades de forma particular 

de quienes tienen escasez de recursos. A nivel urbano del cantón Loja el 

40% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro lo cual se da por la 

poca cultura de afiliación en la ciudadanía, a más de aquello solo el 53% de 

la fuerza laboral trabaja bajo condiciones de nombramiento y contrato escrito 

dentro del sector terciario, y el 47% de la población trabajadora restante se 

encuentra aislado del servicio de afiliación al Seguro Social. 
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7.1.2.7. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 

discapacidad. 

Muchas de las actividades laborales necesitan esfuerzo pudiendo ser físico o 

mental, pero eso no debe generar condiciones de desplazamiento para la 

población que presenta condiciones diferentes, a lo largo del tiempo se ha 

producido una limitante en la inclusión laboral para la población especial lo 

cual ha generado que no lleven una vida plena, por la repercusión que trae 

consigo en su entorno individual y familiar tanto en aspectos sociales como 

económicos. Basados en dicha premisa, el régimen actual a la cabeza del 

Vicepresidente de la República ha establecido políticas de inclusión para 

este fragmento de la población de forma que desarrollen actividades que les 

reporten satisfacción así como también aporte comunitario. 

En Ecuador a través del PNBV se plantea lograr el 40% en la tasa de 

ocupación plena en personas con discapacidad hasta el año 2013. Dicha 

meta se apoya en la Ley de inclusión para personas con capacidades 

especiales pretendiendo paliar en la mayor medida posible la situación a la 

cual se ven sometidos; de igual forma mediante la retribución económica que 

reciban estas personas de acuerdo a la actividad desarrollada, podrán hacer 

frente a los requerimientos que su situación demande. 

A  nivel nacional a pesar de la labor estatal referente a inclusión, la realidad 

refleja que el mercado laboral es discriminatorio y excluyente frente a 

personas discapacitadas, en el año 2007 de acuerdo al módulo de 

discapacidades del INEC el 32.50% de la población con capacidades 

especiales desarrollaron actividades productivas en el campo laboral.  

A nivel provincial la inclusión en el mercado laboral para personas con 

capacidades especiales es menor, ya que de acuerdo al Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS), solamente el 27% de la población con 

discapacidad actualmente se encuentra laborando, sin embargo dentro de la 

urbe del cantón Loja, en el presente año de acuerdo a las encuestas 

realizadas el 41,67% (Ver Anexo 5.7.) de la población discapacitada 
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participan en actividades productivas tanto en el sector público como en el 

sector privado- en el presente cálculo se incluyen personas discapacitadas 

que trabajaron sin obtener pago ayudando en el negocio de un familiar y a 

quienes tuvieron licencia laboral-, (dicho porcentaje es superior al 40% 

estipulado como meta por el PBNV) en tanto que el porcentaje restante de 

discapacitados no labora debido a que el 41.67% son incapacitados para 

trabajar y la diferencia son personas jubiladas . 

 En la urbe lojana se supera la meta planteada por el gobierno debido a que 

la ciudad al ser cabecera provincial y cantonal concentra un gran volumen de 

empresas e instituciones públicas que se acogen a la Ley de inclusión de 

discapacitados generando plazas de trabajo a este grupo de personas de 

acuerdo a sus potencialidades. El 60% de las personas con discapacidad 

que laboran en la urbe lojana lo hacen para terceros, es decir trabajan bajo 

modalidad de nombramiento o contrato, mientras que el 40% restante lo 

hacen por cuenta propia. 

7.1.2.8. Índice de concentración de crédito público 

El crédito es una actividad encaminada a dinamizar la economía mediante la 

dotación de recursos para que la población realice procesos que involucren 

producción, y empleo; de esta forma se desarrollan las micro, pequeñas y 

medianas empresas, las cuales basadas en su actividad productiva o 

empresarial generan ingresos para el sustento familiar. En este apartado se 

realiza el cálculo del crédito público en el área urbana del cantón Loja.  

El PNBV establece como meta reducir en 10% la concentración del crédito 

público hasta el año 2013 basados en el 43,8% registrado a nivel nacional 

en el año 2008, para el área urbana del cantón Loja en el año 2012 se 

analizan dos indicadores relacionados con el crédito, en primera instancia se 

contempla el índice de concentración de crédito total que registra 50,63%, lo 

cual indica que la mitad de la población que cuenta con las condiciones 

adecuadas para acceder a un crédito lo hacen tanto en entidades financieras 

del sector público como en instituciones crediticias privadas; y, en segundo 
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lugar se analiza la concentración de crédito público ubicado en 59,06% (Ver 

Anexo 5.8), lo cual expresa que 60 de cada 100 acceden a un crédito en una 

institución prestamista pública, debido en gran parte a los asentamientos de 

entidades crediticias públicas en la ciudad como la Corporación Financiera 

Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y Banco Nacional de 

Fomento, para empleados públicos resulta más fácil acceder a un crédito en 

estas instituciones, mayormente para personas naturales o jurídicas ajenas 

al sector público se dan trabas para el acceso  al crédito, debido a las 

garantías pretendidas por las entidades como respaldo. 

El promedio en el monto concedido por concepto de crédito en bancos 

públicos es de $5571, el valor es mayor en los créditos del IESS $16.900 y 

los préstamos obtenidos por medio del Programa del Bono de Desarrollo 

Humano son menores $643. Dichos valores distan principalmente con el 

BDH debido a que esos créditos están enfocados a las personas 

perceptoras del Bono, las cuales cubren su deuda con el ingreso proveniente 

de este auspicio gubernamental por lo tanto ahí radica su bajo monto, en lo 

referente a los créditos del IEES son de mayor monto puesto que, se otorgan 

créditos hipotecarios y quirografarios enfocados principalmente a 

trabajadores públicos.  

Si bien el sector privado ha tomado fuerza en el otorgamiento de créditos, 

con un promedio en el monto de créditos otorgados por bancos privados de 

$7895, y en lo concerniente a Cooperativas de Ahorro y Crédito el monto es  

$6948, a pesar que se ha dado facilidad en el acceso a créditos, aún 

persiste la alta concentración de este servicio en el sector público con lo cual 

no se ha podido cumplir la meta propuesta. La banca privada opta por 

solicitar garantías para la entrega de un crédito como documentos 

personales, garantía basado en activos fijos, garantías personales y/o 

recursos disponibles de ingresos fijos mensuales lo que influye en el menor 

porcentaje de demanda de créditos, sumado a ello el plazo en la cancelación 

de créditos en el sector público es lo que resulta más atrayente al usuario. 

7.1.2.9. Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años 
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participantes en servicios públicos de desarrollo infantil 

El desarrollo infantil se refiere al trabajo educativo basado en el juego 

interactivo de niños y adultos con actividades afines al crecimiento y 

desarrollo, tanto niños como niñas tiene necesidades físicas, emocionales y 

sociales, tienen capacidad de aprendizaje y requieren cariño, atención y 

aprobación. Durante los primeros años de vida se sientan las bases sobre 

las cuales se desarrollan los niños en el futuro, en esta etapa se dilatada la 

capacidad cognitiva, por lo tanto resulta de suma importancia desarrollar 

actividades que estimulen el intelecto de los niños. La asistencia en servicios 

públicos para los niños repercute de forma positiva en el desarrollo de los 

mismos a la vez que ayuda a los padres a formarse acerca de las acciones 

que deben realizar con el propósito de ampliar el área de pensamiento y 

conocimiento neural de los niños.  

En el país se desarrollan diferentes programas de atención a niños y niñas 

entre los que se encuentran los del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), 

los llevados a efecto por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y los 

que se desarrollan por entidades municipales. La meta establecida en el 

PNBV es alcanzar que el 75% de niños y niñas participen en servicios 

públicos de desarrollo infantil hasta el año 2013. El en año 2007 de acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo el 41,90% de 

los niños reciben atención infantil en centros públicos a nivel nacional.  

Para el año 2012 en el área urbana del cantón Loja el 48% de los niños de 

entre 0 y 5 años de edad asisten a un centro público que desarrolle 

programas infantiles, este valor dista de la meta establecida por cuanto 

existen niños que acuden a centros privados (14%) así como también aún 

existen hogares en los cuales no involucran a los niños a este tipo de 

estimulación temprana. El 80% de las madres de niños que no asisten a un 

centro de estimulación temprana de edades entre 0 y cinco años se dedican 

a los quehaceres del hogar y al cuidado de los niños, por lo tanto no 

ingresan a sus hijos en centros educativos por cuanto son ellas quienes se 

vinculan directamente a su formación y cuidado, así también es preciso 
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señalar que del total de niños que no asisten a estimulación temprana el 

47% tiene menos de un año.  

7.1.2.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

La lactancia materna es considerada el inicio nutricional de todo ser humano 

es el más completo alimento que un infante puede consumir, ya que contiene 

nutrientes que el niño necesita en los primeros meses de vida y está exento 

de contaminación, puesto que se da de forma directa desde la madre al niño.  

El incremento en el tiempo promedio de lactancia materna es uno de los 

objetivos que se marca tanto en el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) como en el Plan Nacional del Buen Vivir, de forma que se 

mejore la salud de los niños, sin embargo siguen existiendo muchos errores 

en los inicios de la lactancia y en su desarrollo originados por la falta de 

información, ya que el desconocimiento de las mujeres sobre la importancia 

de la lactancia materna y los beneficios que reporta para el infante repercute 

en que esta se dé por escaso tiempo y no sea alimento exclusivo para los 

bebes. En virtud de aquello se ha estipulado como meta implementada por el 

gobierno en curso aumentar a 4 meses la duración promedio de lactancia 

materna exclusiva hasta el 2013, aunque lo recomendado medicamente es 

hasta los 6 meses de edad. 

Según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 

(ENDEMAIN-2004), se denota que a nivel provincial el promedio de lactancia 

materna exclusiva en el año de estudio era de 2.7 meses. Sin embargo a 

nivel de la urbe lojana en base a la información recabada en el presente 

estudio para el año 2012, el promedio de  lactancia es de 5.2 meses (Ver 

Anexo 5.10), dato que supera la expectativa planteada por el PNBV.  

Aunque la duración promedio de lactancia materna exclusiva para la urbe 

lojana es mayor a la meta nacional establecida por el PNBV, aún se 

encuentra por debajo de lo recomendado por los médicos como tiempo 

mínimo, el cual es de 6 meses de edad. La tendencia actual de las mujeres 
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de dar menor tiempo de lactar a los infantes es generalizada, tanto por 

situaciones forzosas como por ejemplo por razones de estudio (7.69% de las 

madres estudian), o trabajo (47,96% de las madres trabajan), entre las más 

importantes en las cuales no se cuenta con el tiempo necesario cerca del 

infante para dar el seno de forma exclusiva y por ende la alimentación se ve 

acompañada de diferentes suplementos líquidos; así también influyen 

situaciones ideológicas entre las cuales se encuentra la poca conciencia de 

las mujeres hacia los beneficios de la leche materna, por estética corporal 

principalmente en mujeres jóvenes ya que se cree que al dar de lactar se 

desarrollan aspectos morfológicos indeseados, el 42.98% de las madres son 

jóvenes ubicadas en edades comprendidas entre los 13 y 30 años.  

7.1.2.11. Desnutrición crónica en menores de cinco años. 

La desnutrición crónica es el proceso mediante el cual las reservas del 

cuerpo se agotan debido a una carencia calórica proteica, provocando el 

retardo en el crecimiento de fetos, infantes, niños y adolescentes. Este 

indicador mide el número de niños/as menores de 5 años que muestran indicios de 

baja talla para su edad, expresado como porcentaje del total de niños y niñas de 

ese grupo de edad en un determinado año. Para cada edad del bebe o infante 

se determina un nivel promedio ideal de crecimiento longitudinal del cuerpo. 

La desnutrición crónica se mide de acuerdo a la talla ideal del infante por 

cuanto este es el indicador que muestra de mejor forma la insuficiencia de 

nutrientes en el niño, ya que en cuestión de peso pueden ser diversas las 

causas por las cuales no se encuentre dentro del rango ideal, pudiendo ser 

enfermedades cotidianas como IRA, gripes entre otras, pero el retraso en el 

crecimiento relacionado con la talla indica malnutrición en los niños.  

Para la medición se utiliza una referencia de estudios antropométricos, 

comparable con la utilizada en: El estado mundial de la infancia 1997(cf. 

UNICEF 1997). Se considera que existe desnutrición crónica, esto es 

insuficiencia de talla, si el puntaje Z es inferior a 2 (menos dos) desviaciones 

estándar con respecto a la mediana de talla de la población de referencia. 



 
 

117 
 

La meta establecida por el PNBV con respecto a este indicador es reducir en 

un 45% la desnutrición crónica hasta el año 2013 (14%). En el año 2004 

según la Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo, a nivel Nacional la 

desnutrición crónica se ubicaba en 25.6%; a nivel provincial Loja ese mismo 

año registra 39.8%. Para el año 2006 de acuerdo a la Encuesta de 

Condiciones de Vida, a nivel Nacional el 25,8% de los niños menores a 5 

años padecían desnutrición crónica en tanto que a nivel provincial se 

denotaba un 34%. Y en el año 2009 de acuerdo a la Encuesta Cantonal de 

Niñez y Adolescencia a nivel nacional la desnutrición crónica es de 22.6%. 

En base a los datos señalados se nota una disminución en la población 

infantil con padecimientos de desnutrición.  

En el presente año en el área urbana del cantón Loja el 21.19% de los niños 

de entre 0 y 5 años padecen desnutrición crónica (Ver Anexo 5.11.), lo cual 

no indica una reducción en este indicador considerando la tasa de 

desnutrición registrada en el año 2009 a nivel nacional y referida 

anteriormente, esto se da por el desconocimiento acerca de los nutrientes 

necesarios para los niños, de igual forma; la desnutrición crónica guarda 

relación directa con el tiempo de lactancia del infante, 33.33% de las mujeres 

dieron leche materna a sus hijos por un periodo menor a los seis meses, 

sumado a aquello 58,91% de los niños presentaron enfermedades 

relacionadas con problemas respiratorios o inflamatorios como tos, gripe y 

diarrea lo que repercute en su estado nutricional. De forma simultánea, la 

percepción de ingresos familiares son insuficientes para desarrollar un 

proceso alimentario saludable, el nivel de ingresos familiares promedio es de 

$464,33 la cual apenas cubre el valor de la canasta vital $434.70. Pero 

además de la ingesta alimenticia, la condición afectiva a la que se ven 

expuestos los niños repercute igualmente en su crecimiento y desarrollo.  

7.1.2.12. Porcentaje de Hogares con acceso a internet. 

El internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas, la cual 

permite que los individuos accedan a diferentes servicios. Al transcurrir el 
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tiempo el internet se ha ido convirtiendo en una necesidad, este servicio 

además de que permite estar en continuo contacto con otros individuos, 

brinda conocimiento y aprendizaje acortando distancias y minimizando 

tiempo, actualmente puede ser muy cuestionado el uso de mismo debido a 

la dependencia que se está generando a nivel global, pero se puede decir 

que es un mal necesario indispensable para el funcionamiento eficiente y 

eficaz de la mayoría de actividades cotidianas. 

En la realidad del diario vivir de la población, contar con este servicio puede 

ser poco accesible por el costo principalmente, es así que el gobierno en 

curso a creído conveniente introducir como meta dentro del PNBV triplicar el 

porcentaje de hogares con acceso a este servicio. Para la consecución de la 

meta propuesta se ha establecido medidas entre las cuales se encuentra la 

provisión de internet mediante la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), con precios asequibles para la población 

($18.00 mensuales), pero la posesión del mismo se direcciona para hogares 

que poseen teléfono fijo y de este modo los hogares que no tienen la 

telefonía convencional no tienen acceso y se ven en la necesidad de 

suscribirse a otra empresa de provisión de internet o en el peor de los casos 

prescindir de este servicio. El promedio de ingresos mensuales de los 

hogares es de $464,33, utilizado en gastos relacionados con salud, 

educación y alimentación principalmente relegando el acceso al servicio 

descrito en el presente apartado.  

En Ecuador tan solo un 29% de los ciudadanos usaron al menos una vez 

este servicio durante 2010, según el Ministerio de Telecomunicaciones 

(MINTEL), es así que se registra que 3 de cada 10 ecuatorianos ha usado el 

internet en el año mencionado. 

Según datos del Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INEC) con 

respecto al Uso de las TIC en los Hogares del Ecuador, el acceso al internet 

a nivel nacional en el año 2008 era del 7.0% del total de la población, 

porcentaje que ha ido incrementándose a lo largo del tiempo, es así que en 
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el 2010 llegó al 11.8%, igualmente en la provincia de Loja se ha dado un 

incremento pasando de 3.6% en el 2008 a 6.7% en el año 2010 (Ver Gráfico 

No.7.4.), ahora bien, a nivel urbano del cantón Loja en el año 2012 de 

acuerdo a la información recabada, se denota que un 40% de hogares tienen 

acceso a este servicio (Ver Anexo 5.12.) notoriamente superior al registro del 

2010 a nivel urbano nacional. En virtud de los datos expuestos, a nivel 

urbano del cantón Loja se ha superado la meta establecida por el PNBV, 

como ya se mencionó el acceso a internet se ha tornado de trascendental 

importancia para el aprendizaje, información y trabajo de las personas.  

Los hogares ecuatorianos demandan cada vez mas de este servicio por 

cuanto promueve el aprendizaje y conocimiento, lo cual es corroborado ya 

que para el año 2011 del total de 31,4% de hogares con acceso a internet, el 

60,2% de la población utiliza el servicio en mención por necesidades de 

información y educación, y el porcentaje restante lo hacen por comunicación, 

trabajo y ocio.  

Grafico 7.4 

ACCESO A INTERNET  

 

Fuente: Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (INEC) 2008, 2009, 2010 

Elaboración: Los Autores 

7.1.2.13. Porcentaje de Hogares con acceso a teléfono fijo. 

Un medio de comunicación que cambió los hábitos de interrelación entre 

individuos es el teléfono fijo, muchos son los beneficios que este presta, 

motivo más que suficiente por el cual los hogares sienten la necesidad de 
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acceder al mismo, en el medio no es del todo sencillo poder adquirir una 

línea telefónica, que no exista disponibilidad de la misma en el sector de 

vivienda como incapacidad e ineficiencia por parte de las entidades 

encargadas serian una de las principales barreras que nos obstaculizan el 

poseer dicho servicio. 

En la actualidad muchos optan por dejar en segundo plano el seguir 

gestionando por acceder a este servicio, dejando de lado los diferentes 

beneficios a los que se accede por medio de este, casos como por ejemplo 

el acceso a internet con un precio más asequible, la utilización del fax y el 

costo por llamada, el cual es inferior en comparación a otros medios de 

comunicación telefónica. 

Tabla 7.2 

ACCESO A TELEFONIA FIJA 

AÑOS NACIONAL % URBANO NACIONAL 

2008 37.1 50.0 

2009 35.6 47.2 

2010 38.5 50.4 

2011 39.9 51.4 

Fuente: Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (INEC) 2008, 2009, 2010, 2011 

Elaboración: Los Autores 

Según el Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones del INEC, en el 2008 la población con acceso a este 

servicio a nivel nacional abarcaba el 37.1% del total de familias, 

incrementándose a un 38.5% en el 2010, a nivel urbano nacional también se 

ha producido un incremento pasando de un 50% en el 2008 a un 50.4% en 

el 2010, el incremento en el acceso a telefonía fija se ha dado por la 

ampliación de la disponibilidad de líneas telefónicas en el territorio nacional. 

Dentro del PNBV se ha establecido como meta alcanzar que el 50% de los 

hogares tengan acceso a teléfono fijo hasta el año 2013, lo cual a nivel 

urbano del cantón Loja ha sido superado ya que el 56% de los hogares 

cuentan con este servicio (Ver Anexo 5.13.), el hecho de que este sector 
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forme parte del motor de la economía del cantón y el incremento de líneas 

telefónicas ha generado que gran parte de la población tenga acceso a 

telefonía fija. La población que carece de teléfono fijo son aquellas cuyos 

asentamientos se dan en la periferie de la ciudad o en barrios nuevos 

principalmente, como Consacola, Ciudad Victoria, Obrapia entre las más 

destacadas.  

7.1.2.14. Porcentaje de cobertura de parto institucional publico 

La asistencia médica durante el parto resulta de fundamental importancia 

puesto que la mortalidad materna es mayor cuando no se da una atención 

calificada durante la culminación del embarazo por lo cual la mortalidad 

materna se encuentra estrechamente relacionada con la atención oportuna 

por personal preparado. En el sector urbano es mayor el número de mujeres 

que reciben asistencia médica durante el embarazo y parto, en cambio es en 

el sector rural donde la convicción de la gente de acuerdo a su cultura o 

desconocimiento genera que persista la asistencia de embarazos por las 

conocidas parteras o por familiares cercanos a la mujer en gestación así 

como también las condiciones económicas de los hogares lo que repercute 

en complicaciones dadas principalmente por infecciones y posiciones 

inadecuadas de los bebes dándose así problemas tanto para la madre como 

para el hijo pudiéndose presentar en el peor de los casos muerte para una 

de las partes.  

Para contrarrestar lo indicado se establecen por parte del estado políticas 

que permitan el acceso a servicios de salud para todos los ecuatorianos, en 

base a la gratuidad en la atención, las mujeres tienen derecho de recibir 

asistencia médica en entidades públicas durante el desarrollo del embarazo, 

el parto y el post-parto. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se plantea 

como meta aumentar a 70% la cobertura de parto institucional público hasta 

el 2013. En el grafico No. 7.5., se presenta la tendencia en la cobertura de 

parto institucional durante diferentes periodos para la provincia de Loja, 

evidenciándose que se dista de la meta planteada y al contemplarse una 

reducción anual, para el 2013 no se dará la cobertura pretendida.  
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Dicha reducción se da debido a que al analizar la provincia de Loja se 

incluyen áreas rurales dentro de las cuales la asistencia durante la labor de 

parto en entidades públicas es escasa ya que como se mencionó persisten 

las comadronas conjuntamente con los partos llevados a término en casa 

por la cultura de la población así como la desconfianza hacia el sector 

público.  

En el área urbana del cantón Loja el 66% de las mujeres que paren lo hacen 

en una entidad pública (Ver Anexo 5.14), este valor es más cercano a la 

meta del PNBV, si bien la atención en salud es gratuita en todos los niveles, 

la calidad de la misma ha sido criticada por quienes acuden a dichas 

entidades, la eficiencia con la que reciben atención dista de la atención 

brindada en instituciones privadas, sumado a ello, en entidades públicas se 

tiene personal que se encuentra practicando en su labor, el número de 

médicos es escaso así como infraestructura física inadecuada, la posibilidad 

de que esta realidad mejore es relativamente alta ya que se ha incrementado 

el gasto en salud con el afán de proporcionar mejor calidad en los servicios 

brindados. El 43% de las mujeres que han asistido a una entidad pública 

durante el parto se dedican a los quehaceres del hogar, de igual forma dicho 

porcentaje revela el promedio de ingresos familiares derivados del trabajo de 

$408.00, por lo cual no cuentan con ingresos suficientes para asistir a 

entidades privadas donde los costos son altos para este tipo de atención.  

Grafico 7.5 

PARTO INSTITUCIONAL PARA LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Fuente:  Anuario de Estadísticas Vitales 
Elaboración:  Los Autores 
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Una vez que la población tenga confianza en la calidad dada en asistencia 

médica pública los y las usuarias acudirán en mayor volumen a recibir 

atención de estas entidades. Son las personas de clase media y baja 

quienes acuden a instituciones públicas ya que las personas con ingentes 

ingresos generalmente reciben atención en salud en entidades privadas por 

la calidad en el servicio no solo en las prácticas médicas sino también en el 

trato recibido.  

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

El embarazo en adolescentes también llamado embarazo precoz se da 

principalmente en clases sociales menos favorecidas y se atribuye a la 

carencia de educación reproductiva por parte de los jóvenes como también a 

la cultura de la población. A más de lo indicado actualmente la sociedad se 

ha vuelto más permisiva en aspectos relacionados con la sexualidad, por 

ende las relaciones sexuales se vuelven cotidianas sin prever aspectos 

relacionados con la fecundidad y las enfermedades venéreas. 

Los efectos que trae consigo la maternidad en edades tempranas son 

múltiples, para la madre anatómicamente persiste alto riesgo obstétrico y 

perinatal, en el aspecto social se da abandono de estudios, las parejas 

adolescentes son inestables y de menor duración, tienden a tener un mayor 

número de hijos con intervalos más cortos. De igual forma los efectos dados 

para él bebe son: tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, tienen un 

mayor riesgo de sufrir abuso físico, su desarrollo tanto cognitivo como 

económico y social es menor que el de un niño engendrado en un hogar 

considerado estable social y económicamente.  

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB)  la meta con respecto al 

embarazo en adolescentes pretende disminuir en 25% el embarazo 

adolecente hasta el año 2013. La tabla 7.3., muestra la tendencia 

relacionada con este indicador.  
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Tabla 7.3 

EMBARAZO EN ADOLECENTES 
AÑOS PAIS PROVINCIA 

LOJA 
CANTON 

LOJA 

2008 20.23 19.21 17.42 

2009 20.44 18.55 17.27 

2010 19.41 17.26 16.37 

Fuente:  Estadísticas Vitales y de Salud 2008, 2009 y 2010 
Elaboración:  Los Autores 

A nivel urbano del cantón Loja en el año 2012 el porcentaje de adolescentes 

embarazadas es de 23.53% (Ver Anexo 5.15) con lo cual no se cumple la 

meta propuesta debido en gran parte a la mayor libertad de los jóvenes 

hacia las prácticas sexuales y la escaza y casi nula responsabilidad 

relacionada con la planificación familiar, pero resulta imperioso señalar que 

del total de mujeres adolescentes embarazadas el 91% asisten a clases, 

siendo de fundamental importancia no dejar la instrucción educativa ya que 

esta será la única oportunidad que les otorgue mayor bienestar en el futuro, 

sumado a ello del total de mujeres adolescentes embarazadas, el 76% son 

solteras, mientras que del porcentaje restante 12% viven en unión libre y 

12% se han casado. 

7.1.2.16. Hogares que viven en hacinamiento. 

La posesión de una vivienda no es todo para una familia, en muchos de los 

casos el hecho de tener un techo donde alojarse no significa que se tiene las 

condiciones necesarias para llevar una vida digna, existe hogares 

principalmente los de recursos escasos que tienen el problema habitacional 

conocido como hacinamiento, el cual se caracteriza por la presencia 

multitudinaria de personas en una zona con capacidad inferior a la utilizada. 

Dentro de la temática de este indicador se hace referencia al total de 

personas que habitan dentro de un hogar en relación con el número de 

cuartos exclusivamente para dormir, tomando como referencia el hecho que 

a nivel nacional es considerado como máximo tres personas para ocupar 

una habitación. 
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A nivel nacional en el 2001 el 15.74% de los hogares en el Ecuador vivía en 

condiciones de hacinamiento según datos del VI censo de población y 

vivienda, surgiendo un incremento en el 2008 hasta llegar a 17.80% de 

familias bajo estas condiciones, mientras que a nivel cantonal el porcentaje 

de hogares con hacinamiento en el año 2008 era de 23.3%. A nivel urbano 

del cantón Loja en el presente año el 9.5% de los hogares viven en 

condiciones de hacinamiento (Ver Anexo 5.16.), indicando que el 18% de los 

hogares en la urbe lojana tienen un número mayor a 5 miembros por familia 

y que el 40% de los hogares viven en viviendas arrendadas debiéndose 

adaptar a la condición habitacional de las mismas. La circunstancia de la 

ciudad en lo referente al hacinamiento es menor al porcentaje registrado a 

nivel nacional considerando el análisis solamente del área urbana donde las 

condiciones de vida son mejores en contraposición a las que se evidencian 

en el área rural. 

Dentro de los objetivos del PNBV se plantea la meta de disminuir en un 33% 

el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento hasta el 2013, lo cual 

indica que se pretende que el 94% de la población viva en condiciones de no 

hacinamiento en el territorio nacional, la urbe lojana se encuentra debajo de 

la meta establecida (91.5%), considerando que son los hogares que residen 

en áreas urbano marginales los que principalmente habitan bajo condiciones 

de hacinamiento debido en gran medida a la escasez de los recursos, la 

inadecuada planificación familiar en este estrato social de igual forma 

repercute en que se constituyan hogares con mayor número de miembros 

los cuales habiten en condiciones inadecuadas. 

7.1.2.17. Porcentaje de Viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento (ubicación del servicio higiénico). 

La tenencia de una vivienda en realidad no lo es todo si no se incorporan a 

esta los servicios de saneamiento para llevar una vida saludable, de esta 

temática se ha desprendido el hecho de implementar como medida 

indispensable la evaluación y análisis de los servicios de saneamiento 

considerando la ubicación del servicio higiénico dentro o fuera de la vivienda. 
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La ubicación del servicio higiénico fuera de la vivienda se da principalmente 

en el sector rural del país o en condiciones de arrendamiento y sanitario 

compartido. 

En la urbe del cantón Loja la tendencia ha sido creciente en cuanto a este 

indicador, de modo que en el año actual, de acuerdo a la información 

obtenida en el presente informe el 73,5% de las familias cuentan con los 

servicios de saneamiento (Ver Anexo 5.17.), dándose por cuanto el 64% de 

las viviendas cuyo servicio higiénico se encuentra fuera de la vivienda son 

arrendadas o cedidas y por ende existe este servicio compartido. La 

tendencia de urbanización imperante en el país repercute en que las áreas 

urbanas seas las más favorecidas con respecto a la dotación de servicios 

básicos para llevar una vida digna. 

Como ya se indicó en reseñas anteriores, el acceso a servicios de 

saneamiento considera la ubicación del servicio higiénico solamente debido 

a que se evidencia de forma más precisa las oportunidades 

correspondientes a este indicador, ya que en la ciudad la población total 

cuenta con el servicio de recolección de desechos y la gran mayoría con 

excusado con red de alcantarillado público., con lo cual al incluir estas 

condiciones el indicador se incrementaría de forma significativa sin 

permitirnos apreciar la realidad referente a las condiciones mismas de 

sanidad. 

7.1.2.18. Porcentaje de Hogares que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas 

Tener acceso a la vivienda hoy en día es una necesidad básica en la cual se 

deben incluir condiciones aceptables, tanto para la habitabilidad como para 

la privacidad de toda familia, donde los integrantes del hogar puedan realizar 

sus cotidianas actividades individuales y sociales, en este sentido, la 

vivienda debe cumplir ciertas características físicas para que se considere 

habitable. Para la construcción del indicador se tomó como características 

relevantes variables que representan los materiales predominantes en la 
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construcción de las viviendas tanto en las paredes como en el piso, tomando 

como inapropiadas las paredes de madera, adobe y caña no revestida frente 

a pisos de tierra. 

Dentro de los objetivos del PNBV se ha considerado garantizar la vivienda y 

hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y 

eficiencia, por lo que se plantea como meta disminuir en un 35% el 

porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas hasta el 2013. Se puede denotar que el 18.31% de los hogares 

viven en viviendas inadecuadas, porcentaje que se incrementó llegando a un 

23.93% en el 2010 a nivel de la provincia de Loja, en el área urbana del 

cantón Loja se puede observar que en el 2001 existía un 2.45% de familias 

que habitaban en viviendas inadecuadas, de igual manera se produjo un 

incremento llegando al 2.74% en el 2010 de acuerdo al VI y al VII Censo de 

Población y Vivienda (Ver Tabla No. 7.4.).  

Tabla 7.4 

VIVIENDAS CON CARACTERISTICAS FISICAS INADECUADAS 

AÑOS LOJA % CANTON% LOJA-URBANO% 

2001 18.31 6.54 2.45 

2010 23.93 9.15 2.74 

Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010 
Elaboración:  Los Autores 

Cuestiones de incremento de la proporción de población y por ende de las 

familias a nivel tanto provincial como cantonal serian una de las causas del 

incremento de hogares que habitan en situaciones inadecuadas, junto a los 

niveles de pobreza. En los datos obtenidos según la encuesta aplicada en el 

presente estudio, se determina que tan solo en 1% de los hogares de la urbe 

lojana habitan en viviendas con condiciones físicas inadecuadas en el año 

2012 (Ver Anexo 5.18.), con lo cual se cumple la meta planteada, 6.5% de 

las viviendas tienen paredes de madera o adobe, 0% tienen pisos de tierra y 

7.5% de los hogares tienen techos de teja. Dicho porcentaje se da por 

cuanto la tendencia moderna en la construcción de viviendas induce a que 

se construya con materiales diferentes a los empleados antiguamente, como 

adobe, madera, y tapia.   



 
 

128 
 

7.1.2.19. Pobreza por NBI 

Las necesidades básicas insatisfechas permiten identificar las carencias a 

las que se ven expuestas las personas de una determinada población y 

caracterizar así grupos de pobreza y pobreza extrema. Dentro de este 

indicador se tomaron en consideración hogares que poseen viviendas con 

características físicas inadecuadas, acceso al servicio de saneamiento, 

personas con alta dependencia, niños en edad de estudiar de 6 a 12 años y 

que no estudian, y hacinamiento. En la tabla No.7.5., se presenta datos a 

nivel nacional, provincial y cantonal notándose disminución en todos los 

niveles analizados.  

Tabla 7.5. 

POBREZA POR NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

AÑOS PAIS LOJA % CANTON% 
LOJA- 

URBANO% 

1990 79.6 84.6 69.2 53.5 

2001 71.4 76.1 59.9 44.0 

2010 60.1 61.8 43.6 32.3 

Fuente:  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
Elaboración:  Los Autores 

En el área urbana del cantón de estudio para el año 2012 la pobreza por NBI 

se ubica en 34.16% (Ver Anexo 5.19.), dicho valor superior al registrado en 

el año 2010 (Ver Tabla 7.7.), se atribuye al hecho de que al considerar los 

servicios de saneamiento se incluye solamente la ubicación del servicio 

higiénico lo cual no se da en la metodología aplicada por el SIISE. Si bien los 

valores no son comparables exactamente, resulta de trascendental 

importancia hacer mención a los datos que se posee ya que se puede 

realizar análisis a partir de los mismos, cabe indicar que en el área urbana 

del cantón Loja la totalidad de la población tiene acceso a la recolección de 

desechos y una gran parte tienen su servicio higiénico conectado a una red 

pública de alcantarillado, lo cual contribuiría a indicar una reducción en el 

indicador analizado en este apartado.  Mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población es un objetivo de los gobernantes y un derecho 

de toda persona. 
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7.1.2.20. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

El desempleo hace referencia a la condición de una persona que están en 

edad, condiciones y disposición de trabajar carece de empleo y por ende de 

remuneración. Los jóvenes siguen siendo los grandes perdedores en el 

mercado laboral visto desde dos perspectivas, si se cuenta con una 

profesión se carece de experiencia y si se trabaja en labores que no 

requieran calificación se sumerge en el subempleo. Si bien la tendencia de 

desempleo juvenil ha prevalecido con el transcurrir del tiempo, actualmente 

se quiere revertir esta situación ya que el actual régimen centra su confianza 

en el desarrollo productivo de la población joven, la cual a juicio del primer 

mandatario son quienes tienen mentes lucidas y direccionadas hacia la 

modernidad.  

Tabla 7.6 

TASA DE DESEMPLEO PERSONAS DE 16 A 29 AÑOS 

AÑOS PAIS LOJA % CANTON% 
LOJA-

URBANO% 

2001 34.93 37.27 31.63 30.88 

2010 6.63 6.5 6.14 6.09 

Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010 
Elaboración:  Los Autores 

 

El PNBV pretende reducir en un 24% hasta el año 2013 la tasa de 

desempleo juvenil, en el año 2008 de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a nivel nacional el 11,60% de 

la población joven se encuentra desempleada, pretendiéndose reducir dicho 

porcentaje a 8,8% aproximadamente según la meta establecida. 

La tabla No. 7.6., muestra la tendencia del desempleo en la población joven 

tanto a nivel cantonal como provincial y nacional, pero para el presente año 

en el área urbana del cantón se evidencia una reducción significativa de este 

indicador, dándose un porcentaje de desempleo equivalente a 2.73%, lo cual 

se explica como ya se mencionó al mayor número de jóvenes inmersos en 

actividades productivas, principalmente jóvenes calificados, así como 

también por el incremento en el número de personas jubiladas. Del total de 

jóvenes desempleado el 67% tienen un nivel educativo alcanzado de 

bachillerado. 
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7.1.2.21. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 

beneficio profesional 

La capacitación es el procedimiento a través del cual la persona va 

comprendiendo y razonando cada vez más el porqué de lo que hace, de 

forma que, en base a los conocimientos adquiridos de la ciencia y la teoría 

contrapuesto con la práctica y los acontecimientos presentados en la 

realidad, la persona genera mayor utilidad mejorando los procesos que lleva 

a cabo.  

A nivel nacional se maneja la política que indica que a través de la educación 

se mejora los procesos tornándose más eficientes y eficaces, reduciendo 

costos y ampliando márgenes de utilidad. La capacitación en servidores 

públicos se ha considerado como una estratégica para mejorar los sistemas 

tanto de atención como de producción. 

En el año 2006 de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida el 2% de 

los trabajadores públicos recibieron capacitación. El Instituto dedicado a 

brindar capacitación de forma asequible para la ciudadanía es el SECAP 

(Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional), a nivel provincial en Loja 

durante el año 2008 este Instituto desarrollo 387 cursos para diferentes 

áreas profesionales, en tanto que para el mismo año en el cantón Loja se 

dictaron 159 cursos de capacitación, en el año 2010 se produjo un 

incremento, dictándose 673 cursos a nivel provincial. 

Los datos obtenidos del presente estudio indican que para el año 2012 en el 

área urbana del cantón Loja el 69,86% (Ver Anexo 5.21.), de trabajadores 

han recibido capacitación relacionado a su puesto de trabajo siendo el 82% 

empleados cuya modalidad de trabajo se hace con nombramiento y el 

porcentaje restante por contrato, desplazándose a aquello trabajadores que 

laboral en trabajos ocasionales e inestables,  con lo cual se ha cumplido la 

meta propuesta que pretende cuadruplicar el porcentaje dado en el año 2008 

hasta el año 2013. Tanto en el sector público como en el privado se han 

desarrollado estrategias que contemplan la capacitación del personal 
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empleado debido a que como ya se dijo en base a la capacitación continua 

se asegura la modernidad y mejoría de la unidad empresarial o institucional.  

7.1.2.22. Población infantil inscrita en el registro civil. 

El registro civil permite acceder a la identificación integral de toda la 

población de una nación, con el trámite de inscripción se tendrá acceso a 

registrar actos civiles, y en base a ello ejercer derechos dentro de un marco 

constitucional. El registro de la población infantil se encuentra en primera 

instancia determinado por los padres de familia, los cuales tienen la 

obligación de registrar oportunamente a sus hijos, para que de esta manera 

tengan acceso a sus derechos como ciudadanos de acuerdo a la Ley.  

Desde el 2010 el gobierno ha pretendido mejorar el servicio de inscripción 

civil, para lo cual se ha programado incrementar 36 centros de atención a 

nivel nacional, junto con la implementación de unidades móviles y kioscos 

automatizados de acceso a información instantáneas, esto en cuanto a lo 

estructural, además se ha capacitado a 400 funcionarios para la atención e 

implementación de nuevas tecnologías las cuales agilitaran el servicio, estos 

han sido los escalones para la implementación de este nuevo y mejorado 

servicio. 

De acuerdo a la encuesta aplicada en el presente estudio se obtuvo que el 

92% de los niños dentro de la urbe lojana se encuentran actualmente 

inscritos en el registro civil (Ver Anexo 5.23), solamente el 11% del total de 

niños que no se encuentran registrados en el registro civil tienen una edad 

superior a un año. 

7.1.2.23. Jefatura de hogar femenina 

Cuando se habla de una familia, aspectos relacionados con jefatura del 

hogar se familiarizan mayormente con el sexo masculino, pero la realidad en 

muchos hogares es diferente ya que existen madres con hijos, abuelos con 

nietos, etc. De igual forma al momento de pensar en quien mantiene el hogar 

se piensa en el hombre, desmereciendo por decirlo menos el aporte que 
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puede generar tanto la mujer como otros miembros de la familia. Considerar 

a la mujer como jefe de hogar es una circunstancia que en nuestros tiempos 

se ve con mayor frecuencia, la mujer de hoy forma parte de la población 

económicamente activa tanto como el hombre, las oportunidades en el 

campo educativo y laboral ahora son parte fundamental de la independencia 

de la mujer. 

Dentro de la urbe lojana el 31.7% de los jefes de hogar son mujeres, 50% de 

casos donde las mujeres son jefas de hogar son solteras, divorciadas o 

viudas las cuales se hacen cargo de sus hijos, a este tipo de familias se las 

conoce como monoparentales femeninas. Mientras que el 50% restante son 

mujeres casadas o que viven en unión libre, con lo cual se evidencia un 

mayor rol jerárquico de la mujer dentro del hogar. Del total de mujeres 

consideradas jefas de hogar, 79.17% trabajan, con un promedio de ingresos 

mensual de $489, del porcentaje restante 6.25% estudian, 12.5% son amas 

de casa y 2.08% son jubiladas o pensionistas. Al enrolarse la mujer en 

actividades productivas y educativas acentúa dentro del hogar su jerarquía.  

7.1.2.24. Índice de dependencia 

El índice de dependencia no es más que la población considerada 

dependiente (niños y adultos mayores) respecto a la población 

económicamente productiva. De acuerdo a los datos censales se evidencia a 

nivel nacional un descenso de la tasa de dependencia, pasando de un 

74.1% en 1990 a un 59.3% en el 2010 como se puede apreciar en la tabla 

No. 7.7., de igual forma en la referida tabla se denota las variaciones a nivel 

provincial, cantonal y urbano.   

Tabla 7.7 

INDICE DE DEPENDENCIA 

AÑO PAIS 
PROVINCIA 

LOJA 
CANTON 

LOJA 
LOJA-URBANO 

1990 74.1% 86.0% 73.6% 65.8% 

2001 64.8% 79.0% 67.7% 60.7% 

2010 59.3% 66.9% 56.7% 52.8% 

Fuente:   Censo Nacional de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010 
Elaboración:  Los Autores 
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En el área urbana de Loja de acuerdo a la información recabada para el año 

2012 ha surgido un incremento en la tasa de dependencia con relación al 

año 2010, llegando a un 54.46%, en otras palabras por cada 100 personas 

potencialmente activas hay 54 personas que son dependientes de terceros 

(Ver Anexo 5.25.), dicho incremento está dado principalmente por el 

progresivo aumento de la fecundidad, así como por la ampliación de la 

cobertura educativa en niveles superiores (Universidad, Maestrías, 

Doctorados, etc.) de personas jóvenes, lo cual hace que estas dependan de 

terceros mientras cursan sus estudios (no en la totalidad de casos), el 92% 

de la población dependiente se encuentra en rangos de edad de 0 a 15 

años.  

El cambio en el perfil etario conlleva a modificaciones no solamente en el 

índice de dependencia, sino que indirectamente afecta al consumo y otras 

variables económicas. 

7.1.2.25. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

Determinar el índice de renovación de la población potencialmente activa ha 

sido un punto a destacar dentro de las políticas gubernamentales, 

determinar el tamaño de la población que se encuentra en edad de 

incorporarse a la actividad productiva con la población que se encuentra en 

la culminación de sus actividades laborales es un indicador que no se 

encuentra registrado en datos históricos del país, es así que se pretende 

medir la capacidad de una población en este caso la urbe del cantón Loja, 

para sustituir a los individuos que se van jubilando o dejan la actividad 

laboral. 

En la encuesta planteada se determina que el índice de renovación en la 

urbe lojana es de 51.21%, determinando que por cada 100 personas 

potencialmente existen 51 individuos en capacidad de sustituir a la población 

en caso de que culminen su actividad laboral, la población joven en 

capacidad de trabajar es mayor en termino absolutos comparado con la 

población que de acuerdo a su edad culmina su vida laboral. 
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7.2. Indicador de Oportunidades Humanas 

El análisis de las oportunidades a las que se tiene acceso, determina el 

estudio de las desigualdades existentes entre la población con respecto a las 

mismas. La política pública requiere contar con un indicador que refleje la 

desigualdad en la distribución de oportunidades de forma que se permita 

enfatizar acciones en grupos menos favorecidos y mayormente vulnerables 

para ampliar su cobertura a servicios considerados básicos y por ende se 

contribuya a ampliar su bienestar tanto en el corto como en el largo plazo.   

El Índice de Oportunidades Humanas es una herramienta que refleja la 

medida en la que las circunstancias personales como el lugar de nacimiento, 

el ingreso familiar, o el género del niño principalmente impactan en la 

probabilidad de tener acceso a servicios necesarios para tener éxito en la 

vida como acceso a condiciones educativas, de vivienda, de información y 

tecnología y de salud.  

7.2.1. Índice de Oportunidades Básicas 

Las oportunidades básicas son los bienes o servicios indispensables a los 

que debe acceder la población para alcanzar su desarrollo y bienestar. Se 

consideran exógenas para los niños por cuanto éstos no tienen injerencia 

sobre el acceso a los mismos, sino que dependen de sus familiares o de la 

sociedad. Las oportunidades básicas son aquellas condiciones consideradas 

esenciales para que los niños de hoy tengan como adultos el potencial para 

alcanzar mejor los resultados de sus preferencias. 

El Índice de Oportunidades Humanas (IOH) mide que tan equitativamente 

distribuidas se encuentran las oportunidades de desarrollo de las personas, 

refleja cuantas oportunidades se encuentran disponibles y la equidad en la 

distribución de las mismas, tiene un puntaje que va de 0 a 100 donde se da 

el valor de 100 a aquella sociedad que haya alcanzado la cobertura universal 

en todos los servicios. Este indicador reúne en si dos circunstancias: la 

primera es la Cobertura, la cual indica cuantas oportunidades están 
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disponibles (tasa de acceso general); y, el Índice D o Desigualdad que se 

refiere a que tan desigual es la tasa de acceso a un determinado servicio, 

este índice tiene una valoración de 0 a 1 donde 1 refleja total desigualdad.  

Para determinar las oportunidades a las que tienen acceso los niños de la 

urbe lojana se han desarrollado indicadores relacionados con acceso a 

condiciones educativas, de vivienda, de primera infancia, y tecnologías de 

información y comunicación dentro de las cuales se contemplan variables 

independientes, dichas variables son las mismas para cada oportunidad 

siendo  exógenas o fuera del control para los niños, variando así solamente 

la variable dependiente siendo la que determina el acceso a oportunidades 

básicas para los niños de entre cero y dieciséis años. La relación que se da 

entre las variables exógenas y acceso a las diferentes oportunidades se 

evidencian en un modelo Logit. A partir de la construcción del modelo se 

identifican las probabilidades que tienen los niños para acceder a las 

diferentes oportunidades consideradas como básicas.  

Las variables independientes y aplicables a la medición del acceso a cada 

oportunidad son:  

Género: esta variable determina el género del niño sujeto de análisis, 

pretende determinar si esta condición tiene incidencia en el acceso a 

oportunidades vitales de los niños.  Esta es una variable exógena por cuanto 

no está al alcance de los niños elegir a que genero pertenecer.  

Educación de los padres: al igual que el género la educación de los padres 

es una variable exógena utilizada para establecer las oportunidades a las 

que tienen acceso los niños. Los niños no pueden elegir sus padres ni la 

instrucción que los mismos reciban. Esta variable influye en el acceso a 

oportunidades básicas de los niños ya que cuando los padres tienen un 

menor número de años de educación, menores son sus oportunidades de 

acceder a un trabajo que le reporte ingresos suficientes para el sustento 

económico y desarrollo familiar, al producirse lo mencionado, los niños se 

sujetan a vivir en un ambiente de sobrevivencia e incomodidad.  
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Número de Niños: se considera el número de niños por cada hogar 

constituido. Esta variable influye dentro del modelo ya que a mayor número 

de niños que se tengan en un hogar, (especialmente si son de escasos 

recursos) menor es el ingreso per cápita familiar y por ende menores son las 

posibilidades de acceder a ciertos beneficios personales por el hecho de que 

hay que compartir los gastos entre más miembros familiares.  

Hogares monoparentales o biparentales: esta variable es la que explica si 

dentro del hogar viven ambos padres o solo uno (padre o madre), tiene  

afectación en el acceso a oportunidades de los niños, en hogares 

monoparentales los niños en edades tempranas deben contribuir con el 

ingreso familiar dejando de lado aspectos como la educación. De igual forma 

el aspecto psicológico es de trascendental importancia ya que la protección y 

el bienestar que reportan los niños que viven en un hogar biparental no se 

refleja de igual forma que los que viven en un hogar monoparental. 

Ingreso per cápita familiar: El ingreso per cápita es fundamental ya que a 

partir del mismo se determina el consumo y de igual forma a partir de los 

ingresos del hogar los niños pueden tener acceso a diferentes oportunidades 

como adecuadas condiciones de vivienda, educación, acceso a salud entre 

otros. 

7.2.1.1. Índice de Condiciones Educativas  

En lo referente a las oportunidades en el aspecto educativo se contempla 

dos variables. La primera hace referencia a la culminación de la instrucción 

primaria a tiempo en niños de edades comprendidas entre los 12 a 16 años y 

la segunda incluye la asistencia escolar para niños de edades comprendidas 

entre los 5 a los 16 años. Como se ha enunciado en apartados anteriores, la 

educación es una condición de trascendental importancia que repercute en 

el bienestar presente y futuro de las personas, por lo tanto ahí radica su 

importancia. 
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Asistencia Escolar: dentro del estudio de Condiciones de Vida llevado a 

efecto por el Banco Mundial se contempla la asistencia escolar en los niños 

de entre 10 y 14 años pero en el modelo establecido se incluye a niños de 

entre 5 y 16 años, los cuales están en edad de asistir a clase, en esta 

instancia se mide la asistencia a un establecimiento educativo sin importar el 

grado de educación al cual se acude. La asistencia escolar es una 

oportunidad básica para los niños, ya que si el niño asiste a instruirse tendrá 

mejores oportunidades de desarrollo en su futuro en aspectos laborales y 

por ende económicos. 

Para la realidad de la urbe lojana, 91 de cada cien niños tienen oportunidad 

de asistir a instruirse en una entidad educativa, en el modelo obtenido 

referente a la asistencia escolar se evidencia que, la variable que influye de 

forma más significativa en la asistencia escolar (Ver Anexo 7.1.) es el 

número de niños por hogar, dicha variable guarda relación negativa con la 

variable dependiente debido a que si dentro del hogar persiste un mayor 

número de hijos son menores las posibilidades de que la totalidad de niños 

asistan a la escuela, en la urbe de la ciudad de Loja 18 de cada 100 hogares 

se encuentra conformado por 6 o más miembros, a pesar de la gratuidad en 

la educación en el país, la asistencia a clases por parte de los niños genera 

diferentes gastos para los padres (transporte, útiles escolares, uniformes, 

etc.), y en hogares con recursos financieros escasos y numero amplio de 

miembros, la inserción escolar queda en segundo plano, ya que se tiene 

prioridades de subsistencia.  

Culminación del sexto grado a tiempo: de acuerdo al Banco Mundial la 

edad mínima de terminar la primaria es de 12 años y la edad máxima es 16 

años, en el modelo aplicado en el presente trabajo investigativo se 

establecen edades de 12 a 14 años ya que a esa edad un niño terminaría su 

primaria a tiempo sin contemplar perdida de años lectivos ni deserción 

escolar. A partir de esta condición se puede establecer la idoneidad en la 

educación de un determinado establecimiento, por cuanto se logra 

determinar si tienen la calidad suficiente para brindar una instrucción 
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diferenciada de forma que todos los niños logren concluir a tiempo los seis 

primeros años de su escolaridad, evitando las repeticiones de grado o 

deserciones. En la urbe lojana, 84 de cada cien niños tienen oportunidad de 

culminar a tiempo el sexto grado, es un valor bajo considerando que la 

educación es un derecho de todo ecuatoriano y más aun tomando en cuenta 

la gratuidad en este servicio. 

Dentro de este indicador la variable cuya significatividad es influyente es la 

educación de los padres, en la urbe lojana el 34.92% de los progenitores 

solo han culminado el nivel secundario y el 17.47% han llegado a culminar 

solamente la instrucción primaria, esta circunstancia se relaciona de forma 

positiva con la oportunidad analizada, debido a que si los padres tienen un 

grado superior de instrucción, sus condiciones laborales y salariales serán 

mejores y de esta forma se acentuara la proporción positiva en el acceso a 

servicios básicos.(Ver Anexo 7.2.) 

Tabla 7.8 

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

OPORTUNIDAD COBERTURA INDICE D IOH 

Asistencia Escolar 90.95% 1.5% 89.55% 

Culminación del Sexto Grado a Tiempo 84% 7.5% 77.52% 

Promedio de Condiciones Educativas 87.48% 4.5% 83.53% 

Fuente:  Encuesta de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 

La tabla 7.8, refleja los valores referentes a condiciones educativas, se 

evidencia que existe una gran cobertura en cuanto a estas oportunidades, 87 

de cada 100 niños tienen probabilidad de acceder a las condiciones 

educativas analizadas. En lo referente al IOH, 84 de cada 100 niños acceden 

a condiciones educativas de forma equitativa, 4.5% de las oportunidades 

deben ser reasignadas favoreciendo de manera primordial a los menos 

favorecidos, ya que el índice D indica que este es el valor de desigualdad. 

7.2.1.2. Vivienda 

Las condiciones de la vivienda repercuten de forma significativa en el 

desarrollo y crecimiento de los niños ya que a través de adecuadas 
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condiciones de vivienda y habitabilidad los niños tienen la oportunidad de 

desarrollarse en un ambiente sano. Tres fueron las condiciones 

seleccionadas para este estudio: la cobertura de saneamiento, no 

hacinamiento y el acceso a electricidad.  

Electricidad: esta oportunidad está dada con las condiciones de la vivienda 

donde se desarrolla el niño, para el acceso a este servicio de igual forma 

influyen las variables explicativas que se mencionaron al inicio. Se toma en 

consideración los niños de hasta 16 años considerando que la posesión de 

luz eléctrica dentro de la vivienda repercute positivamente en la condición de 

vida de los niños, debido a que proporciona medios para acceder a servicios 

de tecnología y comunicación como computadoras, telefonía celular, 

televisión, entre otras. A más de eso, la dotación de luz eléctrica permite que 

los hogares cuenten con servicios de seguridad gracias al alumbrado 

eléctrico, y de igual forma los niños pueden estudiar en las noches y realizar 

diferentes actividades gracias a la dotación de este servicio.  

Para el caso del área urbana del cantón Loja tanto la cobertura como el IOH 

tienen en mismo valor (100%) lo cual indica que existe universalidad en el 

acceso a este servicio.  

No Hacinamiento: esta variable no se incluye en el modelo dado por el 

Banco Mundial pero en el presente estudio se la considera ya que para el 

niño resulta importante acceder a un espacio digno de vivienda donde se 

incluya condiciones de privacidad y comodidad. Como se evidencia en el 

Grafico No. 7.6 en la urbe lojana, 86 de cada cien niños tienen oportunidad 

de habitar en condiciones de comodidad y privacidad. 

La variable más influyente en la condición de hacinamiento es el ingreso per 

cápita familiar, teniendo una relación positiva, lo cual se explica por el hecho 

de que a medida que dentro de un hogar se posea mayor dotación de 

recursos, las familias pueden habitar en mejores condiciones, lo cual incluye 

espacios acordes a la privacidad de cada individuo, por lo tanto a mayores 

ingresos mayores posibilidades de vivir en condiciones de no 
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hacinamiento.(Ver Anexo 7.3.), del total de personas encuestadas el 45.5% 

indica que considera sus ingresos mensuales disponibles suficientes para 

vivir, tan solo el 1% cree que sus ingresos son muy buenos y un significativo 

23.5% indica que sus ingresos son insuficientes para vivir.  

Servicios de Saneamiento: en el modelo planteado se considera dentro de 

los servicios de saneamiento, si el servicio higiénico se encuentra ubicado 

dentro de la vivienda o fuera de esta pero dentro del lote o terreno. Se 

contempla esta variable puesto que en la mayoría de los casos, hogares con 

servicio higiénico fuera de la vivienda tienen acceso compartido con otros lo 

cual puede degenerar a más de carencia de privacidad, infecciones y 

enfermedades recurrentes. 

Grafico 7.6 

OPORTUNIDADES DE VIVIENDA 

 

Fuente:  Encuesta de Hogares 
Elaboración:  Los Autores 
 

En la urbe lojana, 70 de cada cien niños tienen oportunidad de acceder a 

servicios de saneamiento (Ver Anexo 6.3), como se evidencia en el Grafico 

No. 7.5. Al igual que la condición anterior, en este modelo posee mayor 

significancia el ingreso per cápita, debido a que a medida que los hogares 

posean mayores ingresos tienen la capacidad adquisitiva de mejorar sus 

condiciones de sanidad. (Ver Anexo 7.4) 
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El Índice de Oportunidades Humanas para los niños de la ciudad de Loja 

relacionado con las condiciones de la vivienda donde habitan, indica que 

82.40 de las oportunidades de habitar en una vivienda cuyas condiciones 

sean adecuadas para el desarrollo están distribuidas de forma equitativa 

entre la población, la variable que tiene mayor influencia negativa para la 

construcción del índice es el acceso a saneamiento ya que el 34% de la 

población (niños) no tiene acceso a este servicio. Existe un bajo índice de 

desigualdad 5.9%, lo cual indica que este valor debería ser reasignado para 

procurar la equidad en las oportunidades de vivienda digna y habitable. 

7.2.1.3. Tecnologías de información y comunicación 

En la actualidad las tecnologías de la comunicación y el acceso a la 

información resulta de suma importancia para el desarrollo de los niños de 

modo que se amplía sus capacidades cognitivas, ya que en virtud de estas 

tecnologías se tiene mayor acceso a un cumulo de conocimientos. Se 

incluyen condiciones de accesibilidad a servicios de internet y posesión de 

una computadora dentro del cálculo del IOH para niños de edades entre 5 y 

16 años. Dentro de la construcción del modelo, la tenencia de estos servicios 

se refleja mediante variables dicótomas que indican la posesión o carencia 

de los mismos. 

En la urbe lojana, el acceso a tecnologías de información y comunicación es 

de 67.91%(Ver Anexo 6.4), en promedio 12.25% de las oportunidades para 

que los niños accedan a servicios de información y tecnología deben ser 

reasignadas en el área urbana del cantón Loja, para eliminar las diferencias 

existentes. El índice de oportunidades humanas indica que 59.58% de todas 

las oportunidades que se necesitan para acceder a las TICS están 

disponible y distribuidos equitativamente entre los niños de la ciudad. 

El ingreso per cápita es la variable más significativa dentro de la medición de 

esta oportunidad, (Ver Anexo 7.5.) existe una relación positiva conllevando a 

deducir que, a medida que los hogares aumentan su nivel de ingresos 

aumenta su posibilidad de acceder al servicio de internet como a la 
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adquisición de un computador, variables contempladas en la medición de la 

oportunidad de acceso a Tics. 

7.2.1.4. Primera Infancia 

En lo referente al análisis de la primera infancia se considera a los niños de 

entre 0 y 5 años de edad y se lo hace desde dos perspectivas, la primera 

incluye la inmunización de los niños y la segunda hace referencia a la 

adecuada nutrición de los mismos. La primera infancia es la etapa de mayor 

importancia dentro del crecimiento de una persona ya que en esta edad se 

desarrollan habilidades cognitivas y psicomotrices que repercutirán en el 

desarrollo idóneo para el niño.  

Inmunización: dentro de esta condición se relaciona las vacunas recibidas 

por los niños de entre 0 y cinco años, las cuales se aplican de acuerdo a 

cada edad. Son variables dicótomas donde se dan valores de 0 y 1, 0 para 

aquellos niños que no han recibido las vacunas correspondientes a su edad 

y 1 a aquellos niños que poseen la inmunización adecuada. Resulta de suma 

importancia la inmunización completa, debido a que de acuerdo a esta 

condición los niños desarrollan anticuerpos que les permite paliar diferentes 

enfermedades e infecciones presentadas por contaminación de virus o 

bacterias, cabe indicar que dentro de esta oportunidad no se contempla a la 

vacuna contra la influenza puesto que esta no es exclusiva de los niños sino 

que puede ser aplicada a cualquier edad. 

En el grafico No. 7.7., se muestra la cobertura, el índice D y el IOH referente 

a la inmunización de los niños. El índice de oportunidades humanas indica 

que 92.51% de todas las oportunidades que se necesitan para acceder a 

inmunización universal están disponibles y distribuidos equitativamente. 

La presencia de padres influye en las condiciones de inmunización de los 

infantes, (Ver Anexo 7.6.) en un hogar donde exista la presencia de ambos 

padres mayores son las posibilidades de que el niño adquiera todas las 

vacunas necesarias para su edad. La atención obtenida tanto por la madre y 
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el padre influye en que la salud del bebé sea de primordial importancia, en la 

urbe lojana 22.5% de los hogares tienen presencia monoparental. 

Nutrición: la nutrición es un aspecto relacionado con la salud de los niños, 

una nutrición adecuada repercute en que el niño posea la talla idónea con 

respecto a su edad, se consideró los niños con edades menores a 1856 

días. Cuando los niños se encuentran con una talla menor a la requerida 

para su edad sus condiciones calóricas son insuficientes para su desarrollo 

mental y físico. Las medidas adoptadas se dan de acuerdo a las medidas 

antropométricas determinadas como normales.  

Grafico 7.7 

OPORTUNIDADES BASICAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA

 
 Fuente:   Encuesta de Hogares 
 Elaboración:  Los Autores 

En lo referente a la nutrición, la educación de los padres tiene mayor 

significancia en este modelo (Ver Anexo 7.7.), ante un mayor número de 

años recibidos de instrucción de los padres del menor, mayores son las 

expectativas salariales producto de la tecnificación y profesionalización 

alcanzada y por ende mejores condiciones de vida para el hogar. El Índice 

de Oportunidades Humanas para los niños de la ciudad de Loja relacionado 

con las oportunidades a las que tienen acceso como parte de la primera 

infancia indica que 84.95 de las oportunidades están distribuidas de forma 

equitativa entre la población.  
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En el Grafico No. 7.7., se muestra que la variable que mayor injerencia 

tienen en el valor bajo del IOH es la nutrición, ya que como se demuestra 80 

de cada 100 niños tienen acceso a esta oportunidades y existe diferencia de 

2.9% correspondiente al Índice D lo cual debe ser reasignado siguiendo el 

principio de equidad.  

7.2.2. Índice Resumen 

Dentro del índice resumen se realiza un promedio de las oportunidades a las 

que tienen acceso los niños de la urbe lojana, obteniéndose que el 77.62%  

de todas las oportunidades requeridas para el desarrollo integral del niño y 

plasmadas en el presente estudio están disponibles en la urbe lojana y se 

encuentran distribuidos de forma equitativa, el resumen se muestra en el 

Grafico No. 7.8., y se evidencia que la oportunidad con cobertura universal 

es el servicio de luz eléctrica, el 100% de la población la posee, de igual 

forma se resalta el hecho de que la oportunidad que reporta un índice más 

bajo es la relacionada con las TICS, ya que el 69,50% de la población posee 

un computador dentro del hogar y 40% de los hogares cuentan con el 

servicio de internet.  

Oportunidades relacionadas con condiciones educativas, de vivienda y de 

primera infancia revelan un índice superior a 66%, al realizarse el presente 

estudio en un área urbana se explica el hecho de que la población acceda a 

un porcentaje considerable de oportunidades las cuales les reportan 

bienestar y mayores circunstancias de desarrollo gracias a los servicios 

otorgados para los niños por parte de sus familiares como por la sociedad en 

la cual se desarrollan.  
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 Grafico 7.8  

INDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

 

       Fuente:   Encuesta de Hogares 
       Elaboración:  Los Autores 

Dentro del escenario que relaciona las oportunidades educativas, el IOH es 

de 83.5%, la inversión social en educación y la gratuidad de la misma 

inducen a las personas a asistir a estas instancias educativas, sumado a 

aquello en la urbe del cantón existe un sinnúmero de entidades educativas 

tanto públicas como privadas que permiten que la población asista a 

educarse. El valor elevado de este índice es reflejo del 91.03% de la 

población que se encuentra cursando la educación básica así como por el 

hecho de que 95 de cada 100 personas culminan a tiempo su instrucción 

primaria. 

En el escenario referente a las oportunidades de posesión de vivienda digna 

y adecuada calidad de vida, el IOH es de 82.4%, debiendo indicar que 

aporta positivamente la posesión universal de luz eléctrica en las viviendas y 

conlleva a una reducción, el IOH relacionado con el saneamiento, debido a 

que al medir este indicador se incluyó los hogares que posean servicio 

higiénico dentro de la vivienda con respecto al total. Y por último, el IOH que 

relaciona variable de primera infancia revela un valor de 84.95%, valor 

considerado alto y justificado principalmente por el alto número de niños con 

todas las vacunas para su edad, así como por la nutrición de los niños, la 

89,55 
77,52 

100,00 

80,74 
66,47 59,58 

92,51 
77,38 77,62 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00



 
 

146 
 

lactancia influye en este índice contrarrestando la desnutrición, el promedio 

de meses de lactancia en infantes es de 5 meses.  

La relación existente entre las oportunidades a las que tienen acceso los 

niños relacionadas con las variables independientes consideradas en cada 

modelo (Ver Anexo 7) indican que en la mayoría de modelos desarrollados, 

variables como el número de hijos por hogar guardan una relación negativa 

con el acceso a servicios considerados básicos, por lo tanto a mayor número 

de niños presente en el hogar, menor es el acceso a oportunidades para los 

niños sujeto de análisis. Por el contrario, la variable relacionada con el 

ingreso familiar guarda relación directa con las oportunidades de los niños 

(exceptuando el modelo de asistencia escolar) indicándose así que a medida 

que es mayor el ingreso familiar son mayores las oportunidades que tienen 

los niños de acceder a condiciones básicas para su desarrollo. A partir de la 

construcción del Índice de Oportunidades Humanas enfocado en el acceso a 

servicios esenciales para los niños, se conoce la desigualdad en la posesión 

de cada oportunidad, pudiendo a partir de la información, establecer 

medidas aplicables a grupos focalizados, principalmente los más vulnerables 

y desfavorecidos. Equiparar las oportunidades para la totalidad de los niños 

basado en condiciones de equidad, repercutirá en el desarrollo integral de 

los infantes con augurio de un futuro encaminado en la senda del éxito y la 

prosperidad.  

7.3. Estrategias para Cimentar el Cambio  

Al estudiar las Condiciones de Vida de la población (en particular los niños), 

se debe indagar acerca de las causales dadas para que exista tanto 

inaccesibilidad como inequidad en la dotación de servicios u oportunidades 

básicas para el desarrollo integral de las personas. Como se ha recalcado en 

reiteradas ocasiones a lo largo de la presentación del informe, se analizó el 

acceso a oportunidades para los niños de la urbe lojana en aspectos 

relacionados con Condiciones Educativas, Acceso a Tecnologías de 

Información y Comunicación, Condiciones de Primera Infancia y Condiciones 
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de Vivienda; cada una de las cuales han sido segregadas en oportunidades 

especificas acordes a cada condición, como asistencia escolar y culminación 

del 6to grado a tiempo en el caso de las condiciones educativas.  

Tabla 7.9 
CAUSALES DE INACCESIBILIDAD E INEQUIDAD OPORTUNIDADES BASICAS 

OPORTUNIDAD SERVICIO 
CAUSAL (VARIABLE 

SIGNIFICATIVA) 

Condiciones 
Educativas 

Asistencia Escolar 
Número de Hijos dentro del 
Hogar 

Culminación del 6to Grado a 
Tiempo 

Educación de Padres 

Condiciones de 
Primera Infancia 

Inmunización Presencia de Padres 

Nutrición Educación de Padres 

Acceso a TICS 
Posesión de Computadora  y 
Servicio de Internet 

Ingreso Per cápita Familiar 

Condiciones de 
Vivienda 

Electricidad Acceso Universal 

No Hacinamiento Ingreso Per cápita Familiar 

Saneamiento Ingreso Per cápita Familiar 

Fuente:  Modelo Logit de Acceso a Oportunidades 
Elaboración:  Los Autores 

En la Tabla N°7.9., se detalla las variables que tienen mayor significancia en 

la construcción de cada modelo; como se puede apreciar la variable más 

recurrente es el Ingreso Per cápita Familiar, por tanto se puede deducir que 

la percepción de ingresos determina en mayor medida el acceso a diferentes 

oportunidades influyentes en el desarrollo y bienestar de la población. 

Es común a nivel nacional presenciar familias con bajos  ingresos y un 

amplio número de miembros (casos recurrentes mayormente en el área rural 

del país) y Loja no se encuentra alejada de esta realidad, ante esta 

característica marcada en la población es lógico que el promedio de ingresos 

por persona se vea disminuido, lo cual confluye a reducir las oportunidades a 

las cuales se tiene acceso. 

En el presente trabajo se analizó las metas establecidas en el PNVB 

referente a indicadores sociales que permitan alcanzar en la población 

mejores estándares de vida y transformaciones en el sistema económico 
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productivo. En la urbe del cantón Loja las metas –del PNBV- que no han sido 

alcanzadas son indicadores relacionados con: propiedad de la vivienda, 

desnutrición crónica en menores de 5 años, hogares con hacinamiento, tasa 

neta de matrícula en educación básica, porcentaje de personas con seguro 

de salud pública, porcentaje de niños y niñas menores de 5 años 

participantes en servicios públicos de desarrollo infantil, parto en 

instituciones públicas y embarazo en adolescentes, es notorio que en los 

tres primeros indicadores influye de igual forma el ingreso per cápita familiar 

a degenerar esta situación ya que si los hogares poseen menores ingresos 

tienen menor predisposición a superar las condiciones referentes a estas 

variables. En tal virtud, se deben tomar medidas no de Gobierno sino de 

Estado, las cuales repercutan en la mejora de este indicador a nivel familiar.  

Una estrategia para contribuir a superar esta condición es sin duda alguna 

reducir la tasa de natalidad. En la urbe del Cantón Loja el 24% del total de 

familias con 6 miembros y más, tienen en promedio un volumen de Ingresos 

Per cápita mensual de $58.90, dicho valor es relativamente bajo 

considerando los múltiples gastos que se generan diariamente, así mismo en 

la localidad, la percepción promedio de salarios fluctúa entre 212 y 870 

dólares mensuales evidenciándose que persisten personas que no perciben 

-por lo menos- ingresos iguales al salario mínimo de 292 dólares, al 

considerar los ingresos percibidos, existen familias que ni siquiera poseen 

los recursos para adquirir la canasta vital ($434.70), familias con escasos 

recursos económicos y un amplio número de miembros se ven inmersas en 

condiciones de pobreza difíciles de contrarrestar, la falta de cultura en 

planificación familiar degenera esta situación. Es ahí donde se debe incluir 

políticas públicas a grupos focalizados (de forma particular los menos 

favorecidos), las cuales repercutan en el mejoramiento sustancial de las 

condiciones de vida.  

Considerando lo expuesto, el Gobierno debería establecer la planificación 

familiar de forma obligatoria, principalmente en familias con estratos 

económicos bajos. Para cumplir con esta propuesta se puede incluir como 
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requisito para la recepción del Bono de Desarrollo Humano un número de 

hijos mínimo por pareja, de forma que se estimule a la ciudadanía a 

disminuir la tasa de fecundidad y consecuentemente la tasa de natalidad.  

Si bien el BDH no es un monto exorbitante (actualmente $35) suple -para 

quienes lo reciben- ciertas necesidades particularmente las más 

apremiantes, y condicionar su acceso confluirá a que personas cumplan con 

el perfil necesario para aplicar a este beneficio. El actual gobierno ha 

propuesto mediante el proyecto de ley denominado ―Ley de Redistribución 

del Gasto Social‖ incrementar el Bono de Desarrollo Humano desde el año 

2013 de $35 a $50, considerando aquello este ingreso resulta más atrayente 

para los beneficiarios del mismo. Algunos personajes políticos indican que el 

Bono de Desarrollo Humano debe atribuirse de forma progresiva 

considerando el número de miembros del hogar, es decir ante un mayor 

número de hijos mayor debe ser el monto percibido, este estudio plantea 

exactamente lo contrario. 

Al tomar las medidas necesarias para reducir el número de hijos por hogar, 

se dará un duro golpe a la pobreza y mayormente a la pobreza extrema, 

hablar de control obligatorio de la natalidad induce a pensar en conflictos 

ideológicos por parte de las personas indicando el derecho propio de cada 

ser de procrear, pero si no se toma medidas profundas y radicales la 

pobreza avanzara, más aun sabiendo que ésta es un círculo cerrado donde 

las circunstancias adversas en las que se desarrollan las personas pasan de 

generación en generación y así se ahonda la crisis y el bienestar colectivo.  

Ahora, si bien la propuesta general es la que se plantea con anterioridad 

“Regulación de la Tasa de Natalidad”, del mismo modo en la presente 

investigación se estableció prioritario indicar –a criterio particular- medidas 

correctivas respecto a los diferentes escenarios estudiados basándose en la 

observación realizada durante el desarrollo del trabajo. De este modo se 

presenta un resumen en  la Tabla 7.10, indicando acciones específicas, las 

cuales contribuyan a mejorar cada condición.  
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Tabla 7.10 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ACCION POR ESCENARIOS  

Escenario Condición Problema Medida Recurso 

Educación 

Inaccesibilidad a 
institución 
educativa 

Personas con deficiencias 
físicas severas 

Instrucción a domicilio 
Educadores con carga 
horaria de 8 horas/día 

Instrucción 
educativa 

Deserción escolar 

Seguimiento continuo y 
particular a niños con 
ausentismo prolongado en 
institución educativa 

Trabajadores sociales 
y/o psicólogos de 
escuelas y colegios. 

Instrucción 
educativa 

Repetición escolar 
Nivelación individual a 
niños en horario extraclase 

Educadores con carga 
horaria de 8 horas/día 

Instrucción 
educativa (áreas 
rurales) 

Ausentismo y/o deserción 
escolar debido a larga 
distancia desde domicilios 
hacia Unidad Educativa 
(carencia de transporte) 

Implementación de ruta 
escolar gratuita con 
recorridos por diferentes 
recintos hasta la institución 
educativa 

Bus escolar 

Calidad de 
educación 

Instituciones educativas 
pequeñas en malas 
condiciones  

Construcción de entidades 
educativas con 
infraestructura adecuada y 
de calidad en la educación 
en lugar de varias 
instituciones pequeñas y 
con condiciones 
inadecuadas 

Dotación de recursos 
económicos/densidad 
poblacional 

Acceso a 
Tics 

Conocimientos 
tecnológicos e 
informáticos 

Carencia de computadora 

Subsidio para adquisición 
de equipos informáticos 
y/o créditos para estos 
efectos con interés bajos 

Dotación recursos 
económicos/familia 

Conocimientos 
tecnológicos e 
informáticos 

Carencia del servicio de 
internet 

Dotación de internet a bajo 
costo sin conexión a 
telefonía fija  

Infraestructura en red 
de comunicaciones 

Salud 

Acceso a 
servicios de 
salud 

Carencia de médicos 
especialistas en unidades 
primarias de salud  

Contratación de 
especialistas prioritarios 
(ginecólogos y pediatras) 
en unidades primarias de 
salud  

Médicos especialistas 
en pediatría y 
ginecología 

Planificación 
familiar 

Embarazos en 
adolecentes 

Charlas y/o conferencias en 
instituciones educativas 
referente a métodos 
anticonceptivos e 
infecciones venéreas 

Médicos con carga 
horaria de 8 horas/día 

Primera 
Infancia 

Desarrollo físico 
y cognitivo del 
infante 

Niños que no participan 
de servicios públicos de 
desarrollo infantil 

Ampliar la oferta del 
Programa CNH 

Promotoras de 
enseñanza 

Desarrollo físico 
y cognitivo del 
infante 

Desnutrición y falta de 
inmunización oportuna 

Control recurrente del peso 
del infante participe del 
programa CNH mediante 
rutinas simples de toma de 
talla y peso así como 
también Control del carnet 
de vacunas 

Promotoras de 
enseñanza 
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Vivienda 

Calidad de vida 
Carencia de servicios 
básicos 

Dotación de servicios de 
agua potable, 
alcantarillado, luz eléctrica, 
recolección y tratamiento 
oportuno de desechos en 
área carentes de los 
mismos 

Dotación de recursos 
económicos en 
infraestructura- 
Competencia 
Municipal-. 

Propiedad de 
vivienda 

Carencia de vivienda 
propia y hacinamiento 

Ampliación de programas 
habitacionales verticales 
(conjunto de 
departamentos) de forma 
que se beneficia a un 
mayor número de personas 
ocupando menor territorio 

Dotación de recursos 
económicos para 
dotación de viviendas 

Generación 
de empleo 

Autoempleo y 
Microempresa 

Escasa producción  
Desempleo  

Reducción de costos de 
producción (minimizar  
costos tributarios y de 
legalización) 
Estímulo a la generación de 
ideas  de producción  

Reducción de tasas 
impositivas en pro de 
estimular la 
producción 

Apoyo al 
emprendimiento 

Escasa producción y 
desempleo 

Microcréditos destinados a 
la producción a  bajo 
interés  
 

Asesoramiento en 
producción y 
asociatividad   
Seguimiento crediticio 

Estimulación de 
la competitividad 

Retraso en la 
incorporación de nuevos 
e innovadores procesos 
productivos 

Capacitación en nuevas 
tecnologías de producción 
y atención al cliente 

Capacitación continua 

Elaboración:  Los Autores 
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8. CONCLUSIONES 
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 El Índice de Oportunidades establece que 77.62% de todas las 

oportunidades requeridas para el desarrollo integral del niño están 

disponibles en la urbe lojana, al estudiar el área urbana del cantón 

considerado motor económico de la provincia se concibe como lógico el 

porcentaje en mención.  

 Refiriéndose de forma particular a los escenarios analizados 

referentes a Vivienda (82,4%), Tics (59,58%), Primera Infancia (84,95%) y 

Educación (83,53%), se evidencia que las tecnologías de información y 

comunicación presentan mayor influencia negativa en la construcción del 

Índice General, y las condiciones de Primera Infancia mayor influencia 

positiva. 

 En la urbe lojana tan solo el 1.03% de la población no sabe leer ni 

escribir, esta condición persiste en personas adultas mayores 

principalmente, ya que del total de personas analfabetas alrededor del 90% 

son mayores de 40 años. La población joven se encamina en la senda del 

conocimiento, a través de la continuidad y permanecía en asistencia 

educativa.  

 Hoy por hoy existe mayor asequibilidad en servicios de salud, al ser 

un servicio gratuito persiste la masificación en la atención, dentro de la salud 

preventiva de la población, el 40.33% de las personas carece de un seguro 

médico. En aspectos relacionados con la salud reproductiva, el promedio de 

hijos por cada mujer en edad reproductiva es de 0.8. La asistencia médica 

en entidades del estado ha tomado fuerza, 64% de las mujeres asisten a 

estas instituciones durante su labor de parto.  

 Dentro de las condiciones de vivienda, cinco de cada 10 hogares de la 

urbe del cantón Loja posee vivienda propia, la construcción de las mismas 

revela la predominante tendencia hacia la modernidad, referente al acceso a 

las tics se evidencia dicotomías en los hogares de la ciudad ya que el 40% 

de la población posee servicio de internet en tanto que el 69.5% posee al 

menos un computador en el hogar y los indicadores socioeconómicos de la 

urbe lojana indican que, aproximadamente tres de cada 10 lojanos son 

pobres por NBI (34.16%),    



 
 

154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIÓN 
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A todo aquel que tenga a bien dar uso al presente trabajo investigativo se 

emiten las siguientes recomendaciones, las cuales son fruto del análisis de 

los autores, quienes creen que mediante la aplicación de las mismas se 

enriquecerá la calidad de la investigación.  

 Para la medición del IOH es preciso incluir variables que reflejen la 

calidad en el acceso a los diferentes servicios, de modo que se evidencie 

con mayor precisión las oportunidades a las que se tiene acceso, variables 

relacionadas con servicios básicos como provisión de luz eléctrica por 

ejemplo, deberían incluir para su  análisis, cortes periódicos, recepción del 

servicio, entre otras que determinen la calidad del mismo.  

 Implicaría mayor significancia en los resultados, la inclusión de un 

mayor número de variables independientes, como por ejemplo 

autoidentificación de la población, así como también construir un mayor 

número de índices que reflejen oportunidades de los niños, implicaría que se 

pueda focalizar de mejor manera acciones públicas que conlleven a un 

mejoramiento en la calidad de vida de la población menos favorecida.  

 La encuesta utilizada está sujeta a edición, de forma que se 

perfeccione la misma incluyendo preguntas requeridas para una medición de 

indicadores más exacta. Es preciso incluir niveles de consumo de forma que 

se aprecie de mejor manera la distribución basada en la medición del 

coeficiente de GINI, de igual forma para establecer condiciones de 

saneamiento, la inclusión de variables como tratamiento de desechos 

permitirá una mejor lectura del indicador, así mismo se debería contemplar la 

dotación de agua potable conjuntamente con el tratamiento del líquido vital.  

 Finalmente a partir del estudio de las oportunidades a nivel cantonal, 

se deja la pauta para realizar investigaciones a nivel subnacional que 

permitan evidenciar la realidad en la que se desarrolla la población de 

determinadas regiones, efectuando un seguimiento sistemático de los 

avances o retrocesos; y, poder así focalizar recursos y ampliar políticas que 

contribuyan a mejorar el bienestar de la población.  



 
 

156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

  



 
 

157 
 

10.1. Libros 

 Eduardo, Rogelio. (2007). Desnutrición Infantil. 1ra ed. Editorial Corpus, 

España. 

 Galeano, Eduardo. (2005). Las Venas Abiertas de América Latina. 

Quincuagésima  Octava Edición. 

 Gordillo Cueva, María del Cisne, 2012, Desigualdad de Oportunidades en 

Ecuador y la Región Sur (RSE), Tesis de Economista, Universidad 

Nacional de Loja, Ecuador.  

 Molinas José R, y otros. 2010. ¿Qué Oportunidades Tienen Nuestros 

Hijos? En: Informe sobre la Oportunidad Humana en América Latina y el 

Caribe 2010. 

 Molinas Vega, José R. 2009. Cohesión Social y el Índice de 

Oportunidades Humanas. 

 Paes de Barros, Ricardo (2008). Midiendo la desigualdad de 

oportunidades en América Latina y el Caribe. 1ra ed. Editorial Mayol 

Ediciones S.A. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco 

Mundial. 

 Requeijo, Jaime. (2002). Economía Mundial. 2da Edición. Editorial 

McGraw, España. 

 Serrano, Edgard. (2004). Desigualdad intrafamiliar. 2da ed. Editorial 

Universidad de Caldas, Colombia. 

10.2. Páginas de Internet 

 ASAMBLEA NACIONAL, Comisión del Régimen Económico y Tributario 

y su Regulación y Control. 2011. La Inversión Social en el Presupuesto 

General del Estado 2011. Extraída el 26 de marzo del 2012. Disponible 

en: http://www.unicef.org/ecuador/Asignacion_PGE_2011_web.pdf 

 Banco Central del Ecuador. Dirección de Estadística Económica. Informe 

de Pobreza, Desigualdad y Mercado Laboral. Marzo 2011. Extraída el 25 

de marzo del 2012. Disponible en: 

http://www.unicef.org/ecuador/Asignacion_PGE_2011_web.pdf


 
 

158 
 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/In

dCoyuntura/Empleo/PobrezaMar2011.pdf 

 Banco Mundial. 2008. Índice de Oportunidades Humanas para los niños. 

Extraída el 25 de marzo del 2012. Disponible en: 

http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap2

_Desigualdad_Oporunidades.pdf 

 Desigualdad de Oportunidades Económicas en 7 países de América 

Latina. Extraída el 27 de marzo del 2012. Disponible en: 

http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap4

_Desigualdad_Oporunidades.pdf 

 Herrera, Gioconda. 2000. Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre 

Feminismo y Derecho. Extraída el 28 de marzo del 2012. Disponible en: 

http://justiciaviva.org.pe/genero_justicia/documentos/alda_facio.pdf#page

=65 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. Disponible en 

www.inec.gob.ec 

 Massuh, Carlos. Economía del Desarrollo. Extraída el 27 de marzo del 

2012.Disponibleen: 

http://www.slideshare.net/logosacademyeduec/fuentes-del-desarrollo. 

 Ministerio de Finanzas del Ecuador. 2010. Cómo va la Inversión Social, 

Ejecución Presupuestaria en el Sector Social durante el periodo enero-

diciembre 2009. Extraída el 26 de marzo del 2012. Disponible en: 

http://www.mef.gov.ec/web/portal/boletines-de-inversion-

social;jsessionid=df971d6e9892e0acaa94a99ef172 

 Ministerio de Finanzas del Ecuador. 2010. Cómo va la Inversión Social, 

Ejecución Presupuestaria en el Sector Social durante el periodo enero-

diciembre 2010. Extraída el 26 de marzo del 2012. Disponible en: 

http://www.mef.gov.ec/web/portal/boletines-de-inversion-

social;jsessionid=df971d6e9892e0acaa94a99ef172 

 Paes de Barros Ricardo, y otros. Banco Mundial. 2008. Midiendo la 

Desigualdad de Oportunidades en América Latina y el Caribe. Disponible 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/PobrezaMar2011.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/PobrezaMar2011.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap2_Desigualdad_Oporunidades.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap2_Desigualdad_Oporunidades.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap4_Desigualdad_Oporunidades.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap4_Desigualdad_Oporunidades.pdf
http://justiciaviva.org.pe/genero_justicia/documentos/alda_facio.pdf#page=65
http://justiciaviva.org.pe/genero_justicia/documentos/alda_facio.pdf#page=65
http://www.slideshare.net/logosacademyeduec/fuentes-del-desarrollo
http://www.mef.gov.ec/web/portal/boletines-de-inversion-social;jsessionid=df971d6e9892e0acaa94a99ef172
http://www.mef.gov.ec/web/portal/boletines-de-inversion-social;jsessionid=df971d6e9892e0acaa94a99ef172
http://www.mef.gov.ec/web/portal/boletines-de-inversion-social;jsessionid=df971d6e9892e0acaa94a99ef172
http://www.mef.gov.ec/web/portal/boletines-de-inversion-social;jsessionid=df971d6e9892e0acaa94a99ef172


 
 

159 
 

en:http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/B

ook_IOH.pdf 

 SENPLADES. 2007. II Informa Nacional de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. Extraída el 27 de marzo del 2012. Disponible en: 

http://www.undp.org.ec/odm/II_INFORME_NACIONAL.pdf 

 SENPLADES. 2009. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 

Disponible en: http://www.senplades.gob.ec/web/18607/plan-nacional-

para-el-buen-vivir-2009-2013 

 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Disponible en 

www.siise.gob.ec 

 Tonon, Graciela. Desigualdades sociales y oportunidades ciudadanas. 

Extraída el 20 de abril del 2012. Disponible en: 

http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/629/hologramatica_n9_v1pp25.pdf 

 

  

http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Book_IOH.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Book_IOH.pdf
http://www.undp.org.ec/odm/II_INFORME_NACIONAL.pdf
http://www.senplades.gob.ec/web/18607/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013
http://www.senplades.gob.ec/web/18607/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013
http://www.siise.gob.ec/
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/629/hologramatica_n9_v1pp25.pdf


 
 

160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 

 



 
 

161 
 

ANEXO 1 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOCIOECONOMICA APLICADA A HOGARES 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA 
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA DE HOGARES 

 
Nombre del Encuestador: 
__________________________________________________________________________________________
_ 
Dirección de la vivienda:  
__________________________________________________________________________________________
__ 
Cantón:                             ______________________________________ 

 
CODENC.: 

1 0   

    
No. 
Encuesta: 

   
 

No. Int. 
_______________
_ 
 
No. Ext. 
______________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Parroquia Barrio 

No. de 
miembros que 
habitan en el 
hogar 
contando 
niños y 
ancianos 

¿Todas estas 
personas 
comparten el 
mismo gasto 
para comer? 
 
1SiPase a 

7 
0 No 

¿Cuántos 
hogares o 
grupos de 
personas 
tienen gastos 
separados 
para comer, 
contando el 
de usted? 
 
Número 

¿Cuántas 
personas 
forman parte 
del hogar 
principal, 
contando 
niños y 
ancianos? 
 
 
Número 

¿Depende 
económicamente este 
hogar de algún familiar que 
no viva aquí? 

¿Existe algún miembro que 
dependa económicamente de 
este hogar pero que no viva 
aquí? 

¿Cómo se 
identifica Ud. 
(entrevistado)  
según su cultura y 
costumbres? 
1Indigena 
2Afroecuatoriano 
3Negro 
4Mulato 
5Montubio 
6Mestizo 
7Blanco 
8 Otro 

1 Si 
0 No 

Residencia 
 
1 Exterior 
2 En el país 

1 Si 
0 No 

Razón 
 
1 Estudio 
2 Otra 
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1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mencionar los miembros del 
hogar principal y la relación 
de parentesco (respecto del 
jefe de hogar) empezando 
por el de mayor edad. 

N
o.

 O
rd

en
  M

ie
m

br
os

 

7 
AÑ
O Y 
MÁ
S 

PARA MAYORES DE 5 
AÑOS 

 
1 Si 
0 No 

12 
AÑO

S 
Y 

MAS  

PARA MAYORES DE 10 AÑOS (cumplidos los 10 inclusive) 

 
Mencion
e / 
nombre: 
 
Padre 
Madre 
Hijo1 
Hijo 2 
Hijo 3 
Abuelo 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
  

S
ex

o 
(v

er
 A

n
ex

o
) 

A
ño

s 
C

um
pl

id
o

s 

R
el

ac
ió

n 
pa

re
nt

es
co

 (
ve

r 
A

n
ex

o
) 

D
is

ca
pa

ci
da

d 
(v

e
r 

A
n

ex
o

) 

X
 S

ab
e 

le
er

 y
 e

sc
rib

ir 
un

 r
ec

ad
o

 

X
 A

si
st

e 
ac

tu
al

m
en

te
 a

 c
la

se
s 

N
iv

el
 e

du
ca

tiv
o 

al
ca

nz
ad

o(
V

er
 A

n
ex

o
) 

A
ño

s 
de

 e
du

ca
ci

ón
 te

rm
in

ad
os

 

A
 q

ue
 ti

po
 d

e 
in

st
itu

ci
ón

 a
cu

de
 /a

cu
di

ó 
X

 a
 

es
tu

di
ar

 (
V

er
 A

n
ex

o
) 

A
 q

ué
 e

da
d 

te
rm

in
o 

la
 e

du
ca

ci
ón

 p
rim

ar
ia

 o
 

sé
pt

im
o 

de
 e

du
ca

ci
ón

 b
ás

ic
a

 

Esta
do 

Civil 
 

Ver 
Ane
xo 

 

Condic
ión de 
activid
ad 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 

prome
dio 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 
empre

sa, 
negoci

o o 
instituc

ión 
para la 

que 
trabaja 

 
Ver 

Anexo 

¿Reci
bió 

capaci
tación 
en su 

trabajo 
los 

último
s 6 

meses
? 
 

1 Si 
0 No 
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 31 32 33 34 35 36 37 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

ORIGEN DE INGRESOS 
Anotar el monto por mes y por cada uno de los integrantes del hogar, mayores 

de 12 años 
Registrar con raya si no recibe monto alguno según las fuentes especificadas 

CREDITO 
¿En losúltimos12 meses, recibió algún tipo de crédito? 

Monto 

¿Es X 
perceptor de 

algún 
ingreso 

derivado del 
trabajo? 

¿Es X 
perceptor 
de algún 
ingreso 

derivado 
del capital? 

¿Es X 
perceptor 

de 
remesas? 

¿Es X 
perceptor 
de algún 
tipo de 
pensión 
jubilar? 

¿Es X 
perceptor 

de del Bono 
de 

Desarrollo 
Humano? 

¿Es X perceptor 
de algún otro 

tipo de ingreso? 

B
on

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 H

um
an

o 

C
ré

di
to

 5
55

 

B
an

ca
 p

úb
lic

a 
(C

F
N

, 

IE
C

E
, B

N
F

, M
ID

U
V

I)
 

IE
S

S
 

B
an

co
 P

riv
ad

o 

C
oo

pe
ra

tiv
ad

e 
ah

or
ro

 y
 

cr
éd

ito
 

C
hu

lq
ue

ro
 

O
tr

o 

1 Si 
0 No 

C
ód

ig

o 

Monto 

C
ód

ig
o 

Mont
o C

ód
ig

o 

Mont
o C

ód
ig

o 
Mont

o C
ód

ig
o 

Mont
o 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 
Enfermer
a 
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 
Antropométrica

s 

En el 
último 
mes el 
niño tuvo 
 
1 Gripe, 
tos, 
bronquiti
s o 
diarrea 
0 No 
 

¿Dónde lo 
atendieron? 
 
1 Hospital, 
maternidad 
publica 
2 Centro, 
Subcentro de 
salud publica 
3 Clínica o 
consultorio 
particular 
4 Curandero 
5 Farmacia 
6 En casa 

¿Quién lo 
atendió? 
 
1Comadrona  
Partera 
2 Medico 
3 Enfermera 
4Boticario 
5 Ud. mismo 
6Otro 

D
ía

 

m
es

 

A
ño

 

P
ro

gr
am

a 
de

l I
N

F
A

 

P
ro

gr
am

a 
de

l M
E

C
 

C
en

tr
o 

In
fa

nt
il 

pr
iv

ad
o

 

C
en

tr
o 

In
fa

nt
il 

P
ub

lic
o

 

O
tr

o 

P
es

o 
(lb

) 

T
al

la
 (

cm
) 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     
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52 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

BCG Neumococo  Pentavalente Rotavirus 

SR 
Sarampió

n 
Rubeola 

SRP 
Sarampión 

Rubeola 
Paperas 

Varicel
a 

Fiebre 
Amarill

a 

DPV  
Anti poliomielítica 

DTP 
Difteria 
Tétanos 

Tosferina 

Influenz
a 

Otr
a 

1 día 
– 12 
mese

s 

2 
mese

s 

4 
mese

s 

12 
mese

s 

2 
mese

s 

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 
mese

s 

4 
mese

s 

18 
meses 

6 meses 

6 
meses 

en 
adelant

e 

 

1               

 

    

2               

 

    

3               

 

    

4               

 

    

5               

 

    

6               

 

    

7               

 

    

8               
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52 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

BCG Neumococo  Pentavalente Rotavirus 

SR 
Sarampi

ón 
Rubeola 

SRP 
Sarampió

n 
Rubeola 
Paperas 

Varicel
a 

Fiebre 
Amarill

a 

DPV  
Anti poliomielítica 

DTP 
Difteria 
Tétanos 
Tosferin

a 

Influenz
a 

Otra 

1 día 
– 12 
mese

s 

2 
mese

s 

4 
mese

s 

12 
meses 

2 
mese

s 

4 
mese

s 

6 
mese

s 

2 
meses 

4 
meses 

6 meses 
11 

meses 

12 
meses 

23 
meses 

12 
meses 

23 
meses 

12 
meses 

23 
meses 

2 
mese

s 

4 
mese

s 

18 
mese

s 

6 
meses 

6 
meses 

en 
adelant

e 

 

1               

 

    

2               

 

    

3               

 

    

4               

 

    

5               

 

    

6               

 

    

7               
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DATOS DE LA VIVIENDA PERCEPCION DE BIENESTAR 

53 

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 
exclusivos para dormir? 

 

55 

El servicio de energía eléctrica de la vivienda proviene 
principalmente de: 

1 
Red de empresa eléctrica de servicio 
publico 

 

2 Panel solar  

3 Generador de luz (planta eléctrica)  

4 Otro  

5 No tiene  

56 

Dispone de servicio telefónico 

1 Si   

0 No  

57 

¿Dispone de servicio de internet? 

1 Si   

0 No  

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: 

 Calificación 

La satisfacción general con la vida.   

Su profesión   

Su trabajo  

Su situación financiera  

Su estado de salud  

Su vivienda  

Su tiempo libre  

Su familia  

Su educación   

El medio ambiente  

Su vida social  

Su estado civil   

Su participación dentro de la comunidad  

El gobierno   

66 

Imagine una escalera con diez escalones, donde en el primer escalón, están las 
personas más pobres y en el último escalón, están los más ricos ¿en cuál 
escalón se ubicaría usted hoy? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

67 

Según las circunstancias de su hogar ¿cómo considera el nivel de ingreso 
mensual disponible del hogar 

Muy malo Malo 
Insuficien

te 
Suficiente Bueno 

Muy 
bueno 
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ANEXO ENCUESTA 

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/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 
77
7 

Ninguno  22 Suministro de electricidad y agua 

4 Yerno o nuera PREG 23: La semana pasada X… 
88
8 

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 

1
0 

Miembro del hogar colectivo 6 Se dedica a los quehaceres del hogar 1 Empleado/obrero del Estado 35 Intermediación financiera 

1
1 

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 # 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 # No sabe / No responde         
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ANEXO 2 

CÁLCULO Y SEGMENTACION DE LA MUESTRA 

Datos para Calculo Muestra 
Datos 

 Población Cantón…. 184.281
1
 

Número de Hogares (Población total /3.78) 48.752 

P 0,50 

Q 0,50 

E 0,069 

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 4.03% 

 

Formula estadística: 

 

 

50,0*50,0*96,1)148752(*069,0

48752*50,0*50,0*96,1
22

2


n  

200n  

 
Segmentación de las encuestas por parroquia 
Parroquia Hogares % Numero de 

encuestas 

El Valle 8788 18% 36 

Sucre 19866 41% 82 

El Sagrario 4341 9% 18 

San Sebastián 15757 32% 64 

TOTAL 48752 100% 200 

 
 

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22

2




qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22

2
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ANEXO 3 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA ENCUESTA 
SOCIOECONOMICA A HOGARES 

INDICADOR VARIABLES 

Propiedad de vivienda. 
Hogares que habitan en viviendas propias 
Total de hogares 

Tasa neta de matrícula en 
educación básica. 

Población en edad de educación básica que asiste a un 
establecimiento educativo 
Población en edad de educación básica 

Tasa neta de matrícula en 
bachillerato 

Población matriculada en bachillerato de 15 a 17 años 
Población total de 15 a 17 años 

Calificación de la 
satisfacción con la vida 

Número de personas encuestadas que calificaron de 0 a 10 
su satisfacción con la vida 

Coeficiente de GINI de 
ingreso  

Estratos de ingreso,  
Ingreso de la persona o estrato i 

% de personas con seguro 
de salud público.  

Número de personas cubiertas por el seguir social  
Población total  

Tasa de ocupación plena en 
las personas con alguna 
discapacidad. 

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

Índice de concentración del 
crédito público  

Número de personas beneficiarias con al menos un crédito 
en una institución pública (CFN; IESS; IECE; BNF) 
Número de personas beneficiarias de al menos un crédito en 
una institución pública y/o privada 
Total personas mayores de 18 años 

% de niños y niñas menores 
de 5 años participantes en 
servicios públicos de 
desarrollo infantil. 

Niños y niñas menores de cinco años que participan en 
establecimientos públicos 
Total de niños y niñas menores de cinco años  

Duración promedio de 
lactancia materna exclusiva. 

Meses de lactancia a los niños menores de cinco años 
Número de niños menores de cinco años  

Desnutrición crónica en 
menores de cinco años 

Número de niños menores de cinco años con baja talla para 
su edad en el año t 
Total de niños menores de cinco años en el año t 

% hogares con acceso a 
internet  

Número de hogares con servicio de 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 

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)  

Asistencia escolar  
Población en edad escolar de 5 a 14 años que asiste a un 
establecimiento educativo 
Población total de 5 a 14 años 

Ubicación del servicio 
higiénico dentro de la 
vivienda 

Hogares que tienen el servicio higiénico dentro de la 
vivienda 
Hogares que disponen de servicio higiénico 

Electricidad 
Número de viviendas ocupadas con personas presentes 
cubiertas por la red de empresa eléctrica de servicio publico 
Número total de viviendas particulares 

No hacinamiento  
Hogares con tres o menos personas por cuarto para dormir 
Total de hogares 

Hogares que tienen 
computador 

Número de hogares que tienen computador 
Total de hogares 

Acceso a internet 
Número de hogares con servicio de 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 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS NACIONALES 

POLÍTICA META INDICADOR 

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

P1.1. Garantizar los derechos del 
Buen Vivir para la superación de 
todas las desigualdades (en 
especial salud, educación, 
alimentación, agua y vivienda) 

M1.1.1. Aumentar a 71% el 
porcentaje de hogares cuya 
vivienda es propia hasta el 2013.  

Propiedad de 
vivienda 

M1.1.2. Alcanzar el 98% de 
matrícula en educación básica 
hasta el 2013.  

Tasa neta de 
matrícula en 
educación básica. 

M1.1.3. Incrementar a 66,5% la 
matricula de adolescentes en 
bachillerato hasta el 2013.  

Tasa neta de 
matrícula en 
bachillerato 

M1.1.4. Aumentar a 8 la 
calificación de la población con 
respecto a su satisfacción con la 
vida hasta el 2013.  

Calificación de la 
satisfacción con la 
vida. 

M1.1.5. Revertir la desigualdad 
económica, al menos a niveles de 
1995 hasta el 2013.  

Coeficiente de GINI 
de consumo 

P1.2.Impulsar la protección social 
integral y seguridad social solidaria 
de la población con calidad y 
eficiencia a lo largo de la vida con 
principios de igualdad, justicia, 
dignidad, interculturalidad. 

M1.2.1. Alcanzar el 40% de 
personas con seguro social hasta 
el 2013.  

% de personas con 
seguro de salud 
público.  

P1.3.promover la inclusión social y 
económica con enfoque de género, 
intercultural e intergeneracional 
para generar condiciones de 
equidad.  

M1.3.1. Alcanzar el 40% en la 
tasa de ocupación plena en 
personas con discapacidad hasta 
2013. 

Tasa de ocupación 
plena en las personas 
con alguna 
discapacidad 

P1.4.democratizar los medios de 
producción para generar 
condiciones y oportunidades 
equitativas.  

M1.4.2. Reducir en 10% la 
concentración del acceso al 
crédito hasta el 2013.  

Índice de 
concentración del 
crédito público 

P1.10. Asegurar el desarrollo 
infantil integral para el ejercicio 
pleno de derechos.  

M1.10.1. Alcanzar el 75% de 
niños y niñas que participan en 
servicios de desarrollo infantil 
hasta el 2013.  

% de niños y niñas 
menores de 5 años 
participantes en 
servicios públicos de 
desarrollo infantil. 

M1.10.3. Aumentar a 4 meses la 
duración promedio de lactancia 
materna exclusiva hasta el 2013.  

Duración promedio de 
lactancia materna 
exclusiva. 

O2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

P2.1. Asegurar una alimentación 
sana, nutritiva, natural y con 
productos del medio para disminuir 
drásticamente las deficiencias 
nutricionales.  

M2.1.1. Reducir en un 45% la 
desnutrición crónica hasta el 
2013. 

Desnutrición crónica 
en menores de cinco 
años. 
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P2.7. Promover el acceso a la 
información y a las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación para incorporar a la 
población a la sociedad de la 
información y fortalecer el ejercicio 
de la ciudadanía.  

M2.7.2. Triplicar el porcentaje de 
hogares con acceso a internet 
hasta el 2013.  

% Hogares con 
acceso a internet. 

M2.7.3. Alcanzar el 50% de 
hogares con acceso a teléfono fijo 
hasta el 2013.  

% Hogares con 
acceso a teléfono fijo. 

O3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

P3.3.Garantizar la atención integral 
de salud por ciclos de vida, 
oportuna y sin costo para las y los 
usuarios, con calidad, calidez y 
equidad.  

M3.3.1.Aumentar al 70% la 
cobertura de parto institucional 
público hasta el 2013.  

% de cobertura de 
parto institucional 
publico 

P3.4. Brindar atención integral a las 
mujeres y a los grupos de atención 
prioritaria, con enfoque de género, 
generacional, familiar, comunitario 
e intercultural.  

M3.4.1.Reducir en un 25% el 
embarazo en adolescentes hasta 
el 2013. 

% de adolescentes 
(de 15 a 19 años) 
embarazadas.  

P3.6.Garantizar vivienda y hábitat 
dignos, seguros y saludables, con 
equidad, sustentabilidad y 
eficiencia.  

M3.6.1.Disminuir en un 33% el 
porcentaje de hogares que viven 
en hacinamiento hasta el 2013.  

Hogares que viven en 
hacinamiento. 

M3.6.2.Alcanzar el 80% de las 
viviendas con acceso a servicios 
de saneamiento hasta el 2013.  

% de Viviendas con 
acceso a servicios de 
saneamiento(agua 
potable, alcantarillado 
y desechos sólidos) 

M3.6.3. Disminuir en un 35% el 
porcentaje de hogares que 
habitan en viviendas con 
características físicas 
inadecuadas hasta el 2013. 

% de Hogares que 
habitan viviendas con 
características físicas 
inadecuadas. 

O5.Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y 
la integración Latinoamericana. 

P5.1.Ejercer la soberanía y 
promover la convivencia pacífica 
de las personas en una cultura de 
paz.  

M5.1.1.Reducir la pobreza por 
NBI en la frontera sur en un 20% 
en el área urbana, y en un 50% 
en el área rural hasta el 2013.  

Pobreza por NBI en 
frontera (urbano – 
rural) 

O6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.  

P6.5.Impulsar actividades 
económicas que conserven 
empleos y fomenten la generación 
de nuevas plazas, así como la 
disminución progresiva del 
subempleo y desempleo.  

M6.5.2. Revertir la tendencia 
creciente del desempleo juvenil y 
reducirlo en un 24% hasta el 
2013. 

Tasa de desempleo 
para personas entre 
16 y 29 años 

P6.7.Impulsar procesos de 
capacitación y formación para el 
trabajo. 

M6.7.2. Aumentar en 4 veces el 
porcentaje de la PEA que recibe 
capacitación pública para su 
beneficio profesional hasta el 
2013.  

% de la PEA que 
recibe capacitación 
pública para beneficio 
profesional 

O12.Construir un estado democrático para el buen vivir. 

P12.3.Consolidar el modelo de 
gestión estatal articulado que 
profundice los procesos de 
descentralización y 
desconcentración y que promueva 
el desarrollo territorial equilibrado. 

M12.3.1. Alcanzar el 82% de 

viviendas con acceso a agua 
entubada por red pública hasta el 
2013.  

% de Viviendas con 
acceso a agua 
entubada por red 
pública. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. 
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ANEXO 5 
RUTINA DE INDICADORES  

Anexo 5.1. Indicador de propiedad de la vivienda 

*indicador propiedad de la vivienda 
* HVP porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 
preserve 
keepif pe==1 
* pe es el entrevistado 
genvipro=0 
replacevipro=1 if p60==1 & p60==2 
* p60 es la tendencia de la vivienda, encuesta pregunta 60 
tabvipro 
restore 

Anexo 5.2. Indicador tasa de matrícula en educación básica 

* indicador 3: tasa neta de asistencia a educación básica 
*genero variable vinaria para identificar a personas de 5 a 14 años 
gen pob5_14=0 
replace pob5_14=1 if p13>=5 & p13<=14 
*p13 es edad 
* genero variable vinaria para identificar a personas a asisten al bachillerato 
genpob_edubasica=0 
replacepob_edubasica=1 if p17==1 & (p18==5|p18==6) 
*p17 es variable de asistencia a clase 
*p18 es variable de nivel educativo alcanzado 
tab pob5_14 pob_edubasica,row   

Anexo 5.3.Indicador tasa de matrícula en bachillerato 

* tasa neta de matrícula en bachillerato 
*genero variable binaria para identificar a las personas de 15 a 17 años  
gen pob15_17=0 
replace pob15_17=1 if p13>=15 & p13<=17 
*genero variable binaria para identificar a personas que asisten al 
bachillerato 
genpob_bachiller=0 
replacepob_bachiller=1 if p17==1 & p18==6 
tab pob15_17 pob_bachiller,row 

Anexo 5.4.Calificación de la satisfacción con la vida 

*calificación de la satisfacción con la vida 
preserve 
drop if pe==0 
sum p68a 
* la media corresponde al indicador 
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Anexo 5.5. Coeficiente de GINI de consumo 

*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 5.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

*población cubierta por el seguro social 
genpob_seguro_social=0 
replacepob_seguro_social=1 if (p26==1|p26==3|p26==4)  
tabpob_seguro_socialif p13>=10 

Anexo 5.7.Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 
discapacidad 

genpob_disc_ocup=0 if p15==1  
replacepob_disc_ocup=1 if p15==1 & (p23==1 | p23==2 | p23==3) 
tabpob_disc_ocup if p13>=10 

Anexo 5.8. Índice de concentración de crédito publico 

preserve 
*primero generamos el indice de gini para el créditocrearmos la variable que 
registre  la suma de los creditos concedidos por instituciones públicas 
egensuma_credpub=rsum(p37a p37b p37c p37d) 
egensuma_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 
keepifsuma_credtot!=0 
ginisuma_credtot 
*gini del credito publico  
keepifsuma_credpub!=0 
ginisuma_credpub 
restore 

Anexo 5.9.Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años p*Niños 
en programas públicos de desarrollo infantil 

preserve 
egenaprog_pub=rsum(p46a p46b p46d) 
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gen  ninosprog_pub=0 if edaddias<1825 
replaceninosprog_pub=1 if (aprog_pub>0 &aprog_pub<=3) &edaddias<1825 
tabninosprog_pub 

Anexo 5.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

****tiempo promedio de lactancia materna exclusiva********** 
summ p45 

Anexo 5.11. Desnutrición crónica en menores de cinco años 

***indicador de desnutricioncronica 
gendesnutri_talla=0 ifage<=1856 
replacedesnutri_talla=1 if age<=1856 & _zwei<-2 

Anexo 5.12. Porcentaje hogares con acceso a internet. 

* acceso de familias a internet 
preserve 
drop if pe==0 
tab p60 
restore 

Anexo 5.13. Porcentaje hogares con acceso a teléfono fijo. 

** hogares con servicio de teléfono convencional**88***variables pe y p59  
preserve 
keep if pe==1 
tab p59 
restore 

Anexo 5.14. Indicador de cobertura de parto institucional público 

genparto=0 
replaceparto= 1 if p42==1 | p42==2 
dropif p42==. 
tabparto 

Anexo 5.15.Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas. 

preserve 
keep if p12==0 
gennum_adolescentes=0  if p13>=15 & p13<=19  
replacenum_adolescentes=1 if (p13>=15 & p13<=19) & (p40>=15 & 
p40<=19) 
tabnum_adolescentes 
restore 

Anexo 5.16. Indicador de hogares que viven en hacinamiento 

*crear la variable de personas por dormitorio pp_dorm 
genpp_dorm=p6/p57 
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*crear hacin= personas hacinadas 
genhacin=0 
replacehacin=1 if pp_dorm>3  
*crear hhacin= hogares hacinados 
genhhacin=0 
replacehhacin=1 if hacin==1 &pe==1 
gens_hhacin=sum(hhacin) 
summs_hhacin 
localt_hhacin=r(max) 
dis `t_hhacin' 
*crear indicador de % de hogares hacinados 
genphac=(`t_hhacin'/`num_hogares')*100 
summphac 

Anexo 5.17 Indicador de saneamiento(ubicación del servicio higiénico) 

genpsaneam=0 
replacepsaneam=1 if p56==1 
tabpsaneam 
*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 
tabpsaneamif pe==1 

Anexo 5.18.Porcentaje de hogares que habitan viviendas con 
características físicas inadecuadas 

*crear variables de materiales de la vivienda inadecuados (techo, paredes y 
pisos) 
gentech_in=0 
replacetech_in=1 if p65==5 | p65==6 
genpared_in=0 
replacepared_in=1 if p66==5 | p66==6 | p66==7 
genpiso_in=0 
replacepiso_in=1 if p67==5 | p67==6 | p67==7 
*crear variable que identifique los hogares con caracteristicasfisicas 
inadecuadas 
gencfi=0 
replacecfi=1 if tech_in==1 | pared_in==1 | piso_in==1 
genh_cfi=0 
replaceh_cfi=1 if cfi==1 &pe==1 
gensh_cfi=sum(h_cfi) 
summsh_cfi 
localth_cfi=r(max) 
dis `th_cfi' 
*crear indicador: porcentaje de hogares que habitan viviendas con 
caractersticasfisicas inadecuadas 
genhvcfi=(`th_cfi'/`num_hogares')*100 
summhvcfi 

Anexo 5.19. Indicador de pobreza por NBI en frontera (urbano – rural) 
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*CONSTRUIR NBI CANTONAL 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | 
hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) CANTONAL 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers')*100 
summpp_nbi 
restore 
******NBI URBANO****** 
preserve 
keep if zona==1 
genaux_urb=0 
replaceaux_urb=1 
summaux_urb 
localnum_pers_urb=r(sum) 
dis `num_pers_urb' 
/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 
requiere q el numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a 
tresy a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 
*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el numero de ocupados en cada hogar 
egenn_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 
*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 
genn_cargas=p6/n_ocup 
*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene mas de 3 cargas 
familiares 
genalta_dep=0 
replacealta_dep=1 ifn_cargas>3 
*educacion del jefe 
genjbaja_educ=0 
replacejbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & 
p19<4) & p14==1 
egenpjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 
*personas con alta dependencia 
genpalta_dep=0 
replacepalta_dep=1 ifalta_dep==1&pjbaja_educ==1 
*hogares con alta dependencia 
genhalta_dep=0 
replacehalta_dep=1 ifalta_dep==1 &jbaja_educ==1 
genshalta_dep=sum(halta_dep) 
summshalta_dep 
localthalta_dep=r(max) 
dis `thalta_dep' 
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*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 
genphade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 
summphade 
*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO 
ESTUDIAN 
genninos_ee=0 
replaceninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 
genninos_est=. 
replaceninos_est=1 ifninos_ee==1 & p17==1 
replaceninos_est=0 ifninos_ee==1 & p17==0 
tabcfi 
tabacc_ser 
tabalta_dep 
tabninos_est 
tabhacin 
*CONSTRUIR NBI URBANO 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | 
hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) URBANO 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers_urb')*100 
summpp_nbi 
restore 
******NBI RURAL****** 
preserve 
keep if zona==2 
genaux_rur=0 
replaceaux_rur=1 
summaux_rur 
localnum_pers_rur=r(sum) 
dis `num_pers_rur' 
/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 
requiere q el numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a 
tresy a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 
*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el numero de ocupados en cada hogar 
egenn_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 
*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 
genn_cargas=p6/n_ocup 
*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene mas de 3 cargas 
familiares 
genalta_dep=0 
replacealta_dep=1 ifn_cargas>3 
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*educacion del jefe 
genjbaja_educ=0 
replacejbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & 
p19<4) & p14==1 
egenpjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 
*personas con alta dependencia 
genpalta_dep=0 
replacepalta_dep=1 ifalta_dep==1&pjbaja_educ==1 
*hogares con alta dependencia 
genhalta_dep=0 
replacehalta_dep=1 ifalta_dep==1 &jbaja_educ==1 
genshalta_dep=sum(halta_dep) 
summshalta_dep 
localthalta_dep=r(max) 
dis `thalta_dep' 
*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 
genphade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 
summphade 
*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO 
ESTUDIAN 
genninos_ee=0 
replaceninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 
genninos_est=. 
replaceninos_est=1 ifninos_ee==1 & p17==1 
replaceninos_est=0 ifninos_ee==1 & p17==0 
tabcfi 
tabacc_ser 
tabalta_dep 
tabninos_est 
tabhacin 
*CONSTRUIR NBI RURAL 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | 
hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) RURAL 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers_rur')*100 
summpp_nbi 
restore 

Anexo 5.20. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

genpobdesempleada=0  if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==1 | p23==2 | 
p23==3 | p23==4) 
replacepobdesempleada=1 if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==4) 
tabpobdesempleada 



 
 

181 
 

Anexo 5.21. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 
beneficio profesional 

tab p30 if p28==1 

Anexo 5.22.Población infantil inscrita en el registro civil 

tab p44 ifedaddias<1825 

Anexo 5.23. Jefatura de hogar femenina 

genjefemujer=0 
replacejefemujer=1 if p14==1 & p12==0 
genjefehombre=0 
replacejefehombre=1 if p14==1 & p12==1 
tabjefemujerjefehombre 
sumjefemujer 
local NMJ=r(sum) 
sumjefehombre 
local NHJ=r(sum) 
local JHF= `NMJ'/`NHJ' 

Anexo 5.24. Índice de dependencia 

*variable para identificar población menor a 15 años y mayor a 15 años 
genpdep=0 
replacepdep=1 if p13<15 | p13>65 
*variable para identificar a la poblacion entre 15 y 65 años 
genpind=0 
replacepind=1 if p13>=15 & p13<=65 
*poblacion total de los 2 segmentos identificados 
egen pind1=sum(pind) 
egen pdep1=sum(pdep) 

Anexo 5.25. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

genpobecnoactiva=0 
replacepobecnoactiva=1 if p13<=14 
summpobecnoactiva 
localpobnoactiva=r(sum) 
dis `pobnoactiva' 
genpobecactiva=0 
replacepobecactiva=1 if p13>=15 & p13<65 
summpobecactiva 
localpobactiva=r(sum) 
dis `pobactiva' 
local IRPA=(`pobnoactiva'/`pobactiva')*100 
dis `IRPA' 
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ANEXO 6 

RUTINA DE INDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

Anexo 6.1.  Variables independientes  

*GENERO VARIABLES INDEPENDIENTES 
*generamos identificador del hogar 
egen id=group(codencno_enc) 
*generamos niños para diferenciar a los niños de la población 
gen niños=. 
replace niños=1 if p13<=16 
*generamos num_niños para conocer el número de niños en cada hogar 
egennum_niños=sum(niños), by (id) 
*generamos padres para conocer los hogares donde viven ambos padres 
gen padres=0 
replace padres=1 if p14==2 
egenppadres=max(padres),by(id) 
*creamos variables para conocer la educación de cada padre 
* Para años de instruccion 
gennivinst=. 
replacenivinst=1 if p18==777 
replacenivinst=2 if p18==1 
replacenivinst=5 if p18==5 
replacenivinst=4 if p18==3 
replacenivinst=7 if p18==6 
replacenivinst=6 if p18==4 
replacenivinst=8 if p18==7 
replacenivinst=9 if p18==8 
replacenivinst=10 if p18==9 
* Años de instrucción por nivel 
genanoinst=p19 
* Años de instrucción totales 
genaedu=. 
replaceaedu=0 if nivinst==1 
replaceaedu=0 if nivinst==3 
replaceaedu=0 if (nivinst==2 &anoinst==0) | (nivinst==4 &anoinst==0) | 
(nivinst==5 &anoinst==0) | (nivinst==5 &anoinst==1) 
replaceaedu=1 if (nivinst==2 &anoinst==1) | (nivinst==4 &anoinst==1) | 
(nivinst==5 &anoinst==2) 
replaceaedu=2 if (nivinst==2 &anoinst==2) | (nivinst==4 &anoinst==2) | 
(nivinst==5 &anoinst==3) 
replaceaedu=3 if (nivinst==2 &anoinst==3) | (nivinst==4 &anoinst==3) | 
(nivinst==5 &anoinst==4) 
replaceaedu=4 if (nivinst==2 &anoinst==4) | (nivinst==4 &anoinst==4) | 
(nivinst==5 &anoinst==5) 
replaceaedu=5 if (nivinst==2 &anoinst==5) | (nivinst==4 &anoinst==5) | 
(nivinst==5 &anoinst==6) 
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replaceaedu=6 if (nivinst==2 &anoinst==6) | (nivinst==4 &anoinst==6) | 
(nivinst==5 &anoinst==7) 
replaceaedu=6 if (nivinst==6 &anoinst==0) 
replaceaedu=7 if (nivinst==5 &anoinst==8) | (nivinst==6 &anoinst==1) 
replaceaedu=8 if (nivinst==5 &anoinst==9) | (nivinst==6 &anoinst==2) 
replaceaedu=9 if (nivinst==5 &anoinst==10) | (nivinst==6 &anoinst==3) 
replaceaedu=9 if (nivinst==7 &anoinst==0) 
replaceaedu=10 if (nivinst==6 &anoinst==4) | (nivinst==7 &anoinst==1) 
replaceaedu=11 if (nivinst==6 &anoinst==5) | (nivinst==7 &anoinst==2) 
replaceaedu=12 if (nivinst==6 &anoinst==6) | (nivinst==7 &anoinst==3) 
*generamos una variable para identificar quien es la madre en cada hogar 
genmadre=0 
replacemadre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==0 
gen padre=0 
replace padre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==1 
genedu_madre=0 
replaceedu_madre=aeduif madre==1 
genedu_padre=0 
replaceedu_padre=aeduif padre==1 
egenaedu_madre=sum(edu_madre), by (id) 
egenaedu_padre=sum(edu_padre), by (id) 
gen ma2=aedu_madre^2 
gen pa2=aedu_padre^2 
genedupa=max(aedu_madre,aedu_padre) 
*generamos la dicotoma del hogar para conocer si es urbano o rural 
genurb=0 
replaceurb=1 if zona==1 
*generamos genero para hacer la dicotoma de sexo 
gengenero=. 
replacegenero=1 if p12==1  
replacegenero=0 if p12==0  
gen sex=0 
replace sex=1 if p14==1 & p12==2 
egengenero_jefe=max(sex), by (id) 
* generamos ipcf y log(ipcg) 
egeniind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 
egenitf=sum(iind), by (id) 
egen miembros=max(no_miemb), by(id) 
genipcf=itf/miembros 
genlipcf=ln(ipcf) 

Anexo 6.2.  Índice de Condiciones educativas   

Completar sexto grado a tiempo 
genfinprima=0 
replacefinprima=1  if aedu>=6 
genaccfinprimat=. 
replaceaccfinprimat=0 if finprima==0 & (p13>=12 & p13<=16) 
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replaceaccfinprimat=1 if finprima==1 & (p13>=12 & p13<=16) 
tabfinprima 
tabaccfinprimat 
********modelo de CULMINAR PRIMARIA A TIEMPO******* 
preserve 
corraccfinprimaturb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccfinprimaturb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
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 
genasesc=0 
replaceasesc=1 if p17==1 
genaccasesc=. 
replaceaccasesc=0 if asesc==0 & (p13>=5 & p13<=16) 
replaceaccasesc=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 
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*CALCULO DE LOS IOH 
*IOH educacion 
dis `IOH_finprimat' 
dis `IOH_asisesco' 
localioh_edu=(`IOH_finprimat'+`IOH_asisesco')/2 
dis `ioh_edu' 

Anexo 6.3.  Índice de Vivienda    

*2.1. Coberturasaneamiento 
gensaneam=0 
replacesaneam=1 if p56==1 
genaccssane=. 
replaceaccssane=1 if saneam==1 & p13<=16 
replaceaccssane=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 
genelec=. 
replaceelec=1 if p58==1 | p58==2 | p58==3 | p58==4 
replaceelec=0 if p58==5 
genaccelec=. 
replaceaccelec=1 if elec==1 & p13<=16 
replaceaccelec=0 if elec==0 & p13<=16 
tabelec 
tabaccelec 
********modelo de ELECTRICIDAD********* 
preserve 
corraccelecurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccelecurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
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predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_elec=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_elec' 
restore 
 
*2.4. No hacinamiento 
genpp_dorm=p6/p57 
gennhac=. 
replacenhac=1 if pp_dorm<=3 
replacenhac=0 if pp_dorm>3 
genaccnhac=1 if p13<=16 
replaceaccnhac=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' 
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Anexo 6.4.  Índice de TIC¨s 

/*3.1 generamos variable dependiente de acceso a TICS. Esta variable  
se construye para los niños menores de 16 años. Tiene el valor  
de 1 si el niño tiene acceso a computador o internet*/ 
genacctics=1 if p13<=16 
replaceacctics=0 if p13<=16 & (p60==0 & p62==0) 
tabacctics 
 
********modelo de TICS********* 
preserve 
corraccticsurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccticsurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robus 
predict pi1 
sum pi1 
local cobertura=r(mean) 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=(1/(2*`cobertura'))* `media' 
dis `D' 
localIOH_tics=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_tics' 
 
*CALCULO DE LOS IOH 
*IOH tics 
dis `IOH_tics' 

Anexo 6.5.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*/ 
geninmune=1 if edaddias<1825 
replaceinmune=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)) 
moveinmune p52a_c 
tabinmune 
********modelo de INMUNIZACION********* 
preserve 
corr inmune urb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logit inmune urb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robus 
predict pi1 
sum pi1 
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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 cuántos niños(as) tienen 1856 o menos días de edad (mire #obs) 
summedaddias if  edaddias<=1856 
use "C:\ioh\medidas antro/ioh_unl_antro_z_st.dta", clear 
gendesnutri_talla=0 if age <=1856 
replacedesnutri_talla=1 if age <=1856 & _zlen<-2 
genaccalim=. 
replaceaccalim=1 if desnutri_talla==0 
replaceaccalim=0 ifdesnutri_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=. 
replacenivinst=1 if p18==777 
replacenivinst=2 if p18==1 
replacenivinst=5 if p18==5 
replacenivinst=4 if p18==3 
replacenivinst=7 if p18==6 
replacenivinst=6 if p18==4 
replacenivinst=8 if p18==7 
replacenivinst=9 if p18==8 
replacenivinst=10 if p18==9 
* Años de instrucción por nivel 
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genanoinst=p19 
* Años de instrucción totales 
genaedu=. 
replaceaedu=0 if nivinst==1 
replaceaedu=0 if nivinst==3 
replaceaedu=0 if (nivinst==2 &anoinst==0) | (nivinst==4 &anoinst==0) | 
(nivinst==5 &anoinst==0) | (nivinst==5 &anoinst==1) 
replaceaedu=1 if (nivinst==2 &anoinst==1) | (nivinst==4 &anoinst==1) | 
(nivinst==5 &anoinst==2) 
replaceaedu=2 if (nivinst==2 &anoinst==2) | (nivinst==4 &anoinst==2) | 
(nivinst==5 &anoinst==3) 
replaceaedu=3 if (nivinst==2 &anoinst==3) | (nivinst==4 &anoinst==3) | 
(nivinst==5 &anoinst==4) 
replaceaedu=4 if (nivinst==2 &anoinst==4) | (nivinst==4 &anoinst==4) | 
(nivinst==5 &anoinst==5) 
replaceaedu=5 if (nivinst==2 &anoinst==5) | (nivinst==4 &anoinst==5) | 
(nivinst==5 &anoinst==6) 
replaceaedu=6 if (nivinst==2 &anoinst==6) | (nivinst==4 &anoinst==6) | 
(nivinst==5 &anoinst==7) 
replaceaedu=6 if (nivinst==6 &anoinst==0) 
replaceaedu=7 if (nivinst==5 &anoinst==8) | (nivinst==6 &anoinst==1) 
replaceaedu=8 if (nivinst==5 &anoinst==9) | (nivinst==6 &anoinst==2) 
replaceaedu=9 if (nivinst==5 &anoinst==10) | (nivinst==6 &anoinst==3) 
replaceaedu=9 if (nivinst==7 &anoinst==0) 
replaceaedu=10 if (nivinst==6 &anoinst==4) | (nivinst==7 &anoinst==1) 
replaceaedu=11 if (nivinst==6 &anoinst==5) | (nivinst==7 &anoinst==2) 
replaceaedu=12 if (nivinst==6 &anoinst==6) | (nivinst==7 &anoinst==3) 
*generamos una variable para identificar quien es la madre en cada hogar 
genmadre=0 
replacemadre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==0 
gen padre=0 
replace padre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==1 
genedu_madre=0 
replaceedu_madre=aeduif madre==1 
genedu_padre=0 
replaceedu_padre=aeduif padre==1 
egenaedu_madre=sum(edu_madre), by (id) 
egenaedu_padre=sum(edu_padre), by (id) 
gen ma2=aedu_madre^2 
gen pa2=aedu_padre^2 
genedupa=max(aedu_madre,aedu_padre) 
*generamos la dicotoma del hogar para conocer si es urbano o rural 
genurb=0 
replaceurb=1 if zona==1 
*generamos genero para hacer la dicotoma de sexo 
gengenero=. 
replacegenero=1 if p12==1  
replacegenero=0 if p12==0  
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gen sex=0 
replace sex=1 if p14==1 & p12==2 
egengenero_jefe=max(sex), by (id) 
* generamos ipcf y log(ipcg) 
egeniind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 
egenitf=sum(iind), by (id) 
egen miembros=max(no_miemb), by(id) 
genipcf=itf/miembros 
genlipcf=ln(ipcf) 
 
********modelo de DESNUTRICION CRONICA********* 
preserve 
corraccalimurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccalimurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_alim=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_alim' 
restore 
 
*CALCULO DE LOS IOH 
*IOH primera infancia 
dis `IOH_inmu' 
dis `IOH_alim' 
localioh_infan=(`IOH_inmu'+`IOH_alim')/2 
dis `ioh_infan' 
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ANEXO 7 

RESULTADOS DEL MODELO ECONOMETRICO IOH 

Anexo 7.1.  Asistencia Escolar 

 

Anexo 7.2.  Culminación de Primaria a Tiempo 

 

>            14.52071
> 1478789                                                  
       _cons     7.334292   3.666605     2.00   0.045     .
>            .3344646
> .032759                                                  
       lipcf    -.8491474   .6038947    -1.41   0.160    -2
>            1.508594
> .259079                                                  
     ppadres     .1247574   .7060518     0.18   0.860    -1
>            .2212045
> .630341                                                  
   num_niños    -.2045683    .217235    -0.94   0.346     -
>            .0612903
> 1364806                                                  
       edupa    -.0375952   .0504527    -0.75   0.456    -.
>            1.160562
> 8814594                                                  
      genero     .1395512   .5209334     0.27   0.789    -.
 >                     
                                                           
> 95% Conf. Interval]
    accasesc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [
                             Robust
 >                     
                                                           

>        =     0.0256
Log pseudolikelihood = -55.130971                 Pseudo R2
>        =     0.7673
> i2                                                       
                                                  Prob > ch
>        =       2.56
> (5)                                                      
                                                  Wald chi2
>        =        183
>  obs                                                     
Logistic regression                               Number of

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -55.130971  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -55.130971  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -55.131039  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -55.176284  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -56.581366  

> st
. logit accasesc genero edupa num_niños ppadres lipcf, robu

>            7.310879
> .377578                                                  
       _cons    -.5333497   4.002231    -0.13   0.894    -8
>            1.954324
> .659493                                                  
       lipcf     .6474154   .6668023     0.97   0.332     -
>            .8077984
> .745857                                                  
     ppadres    -.9690292   .9065614    -1.07   0.285    -2
>            .3411783
> 7850798                                                  
   num_niños    -.2219507    .287316    -0.77   0.440    -.
>            .3536255
> 0197909                                                  
       edupa     .1867082   .0851635     2.19   0.028     .
>            .1679035
> .456742                                                  
      genero    -1.644419   .9246715    -1.78   0.075    -3
 >                     
                                                           
> 95% Conf. Interval]
accfinprimat        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [
                             Robust
 >                     
                                                           

>        =     0.1936
Log pseudolikelihood = -25.235706                 Pseudo R2
>        =     0.0601
> i2                                                       
                                                  Prob > ch
>        =      10.59
> (5)                                                      
                                                  Wald chi2
>        =         66
>  obs                                                     
Logistic regression                               Number of

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -25.235706  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -25.235707  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -25.246749  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -25.949715  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -31.293195  

> robust
. logit accfinprimat genero edupa num_niños ppadres lipcf, 
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Anexo 7.3. No Hacinamiento 

 

Anexo 7.4.  Saneamiento 

 

 

 

>            1.595303
> .428629                                                  
       _cons    -2.416663   2.046959    -1.18   0.238    -6
>            1.863427
> .590138                                                  
       lipcf     1.226783   .3248246     3.78   0.000      
>            .3662932
> 2.16919                                                  
     ppadres    -.9014483   .6468188    -1.39   0.163     -
>           -.1216381
> 6636934                                                  
   num_niños    -.3926658    .138282    -2.84   0.005    -.
>            .0447635
> 1062837                                                  
       edupa    -.0307601   .0385332    -0.80   0.425    -.
>            .7576401
> 6157013                                                  
      genero     .0709694   .3503486     0.20   0.839    -.
 >                     
                                                           
> 95% Conf. Interval]
     accnhac        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [
                             Robust
 >                     
                                                           

>        =     0.2217
Log pseudolikelihood =   -112.387                 Pseudo R2
>        =     0.0000
> i2                                                       
                                                  Prob > ch
>        =      73.96
> (5)                                                      
                                                  Wald chi2
>        =        300
>  obs                                                     
Logistic regression                               Number of

Iteration 5:   log pseudolikelihood =   -112.387  
Iteration 4:   log pseudolikelihood =   -112.387  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -112.38704  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -112.42666  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -115.67584  
Iteration 0:   log pseudolikelihood =   -144.406  

> t
. logit accnhac genero edupa num_niños ppadres lipcf, robus

>           -1.102562
> .386291                                                  
       _cons    -4.244427   1.603021    -2.65   0.008    -7
>            1.356018
> 3254531                                                  
       lipcf     .8407356   .2629041     3.20   0.001     .
>            .6776865
> 6766228                                                  
     ppadres     .0005318   .3454934     0.00   0.999    -.
>            .5427338
> 0801689                                                  
   num_niños     .3114514   .1180034     2.64   0.008     .
>            .0506714
> 0510818                                                  
       edupa    -.0002052   .0259579    -0.01   0.994    -.
>            .8155863
> 2261079                                                  
      genero     .2947392   .2657432     1.11   0.267    -.
 >                     
                                                           
> 95% Conf. Interval]
    accssane        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [
                             Robust
 >                     
                                                           

>        =     0.0399
Log pseudolikelihood = -172.56362                 Pseudo R2
>        =     0.0170
> i2                                                       
                                                  Prob > ch
>        =      13.78
> (5)                                                      
                                                  Wald chi2
>        =        300
>  obs                                                     
Logistic regression                               Number of

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -172.56362  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -172.56362  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -172.56367  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -172.65456  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -179.74201  

> st
. logit accssane genero edupa num_niños ppadres lipcf, robu
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Anexo 7.5.  TICS 

 

Anexo 7.6.  Inmunización  

 

 

 

>           -2.670225
> .464589                                                  
       _cons    -6.067407   1.733288    -3.50   0.000    -9
>            2.081012
> 8967174                                                  
       lipcf     1.488865   .3021215     4.93   0.000     .
>              .20631
> .528749                                                  
     ppadres    -.6612195   .4426252    -1.49   0.135    -1
>            .2048103
> 2719607                                                  
   num_niños    -.0335752   .1216275    -0.28   0.783    -.
>            .0052418
> 1048254                                                  
       edupa    -.0497918   .0280789    -1.77   0.076    -.
>            .7712145
> 2886143                                                  
      genero     .2413001   .2703695     0.89   0.372    -.
 >                     
                                                           
> 95% Conf. Interval]
     acctics        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [
                             Robust
 >                     
                                                           

>        =     0.1699
Log pseudolikelihood = -164.96078                 Pseudo R2
>        =     0.0000
> i2                                                       
                                                  Prob > ch
>        =      53.45
> (5)                                                      
                                                  Wald chi2
>        =        300
>  obs                                                     
Logistic regression                               Number of

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -164.96078  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -164.96078  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -164.96218  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -165.74356  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -198.72261  

. logit acctics genero edupa num_niños ppadres lipcf, robus

>            19.38772
> .332132                                                  
       _cons     7.527792   6.051093     1.24   0.213    -4
>            1.023723
> .720943                                                  
       lipcf    -.8486098   .9552893    -0.89   0.374    -2
>            3.732149
> 2856172                                                  
     ppadres     1.723266   1.024959     1.68   0.093    -.
>            .5112417
> .050028                                                  
   num_niños    -.2693934   .3982905    -0.68   0.499    -1
>            .0536037
> 2348331                                                  
       edupa    -.0906147   .0735822    -1.23   0.218    -.
>            1.160563
> .262342                                                  
      genero    -.5508895   .8732063    -0.63   0.528    -2
 >                     
                                                           
> 95% Conf. Interval]
      inmune        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [
                             Robust
 >                     
                                                           

>        =     0.0851
Log pseudolikelihood = -21.651518                 Pseudo R2
>        =     0.2622
> i2                                                       
                                                  Prob > ch
>        =       6.48
> (5)                                                      
                                                  Wald chi2
>        =        117
>  obs                                                     
Logistic regression                               Number of

Iteration 5:   log pseudolikelihood = -21.651518  
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -21.651518  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -21.651523  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -21.658342  
Iteration 1:   log pseudolikelihood =  -22.47278  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -23.665941  

. logit inmune genero edupa num_niños ppadres lipcf, robus



 
 

194 
 

 Anexo 7.7.  Nutrición 

 

 

 

>            3.264932
> .477383                                                  
       _cons    -1.606225    2.48533    -0.65   0.518    -6
>            1.285231
> 4215397                                                  
       lipcf     .4318457   .4354087     0.99   0.321    -.
>             1.68039
> .092947                                                  
     ppadres     .2937216   .7074968     0.42   0.678    -1
>            .4893355
> 3708337                                                  
   num_niños     .0592509    .219435     0.27   0.787    -.
>            .1601612
> 0425347                                                  
       edupa     .0588132   .0517091     1.14   0.255    -.
>            .8994205
> .035185                                                  
      genero    -.0678823   .4935309    -0.14   0.891    -1
 >                     
                                                           
> 95% Conf. Interval]
     accalim        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [
                             Robust
 >                     
                                                           

>        =     0.0222
Log pseudolikelihood = -59.582793                 Pseudo R2
>        =     0.7053
> i2                                                       
                                                  Prob > ch
>        =       2.97
> (5)                                                      
                                                  Wald chi2
>        =        118
>  obs                                                     
Logistic regression                               Number of

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -59.582793  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -59.582796  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -59.599403  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -60.937137  

> t
. logit accalim genero edupa num_niños ppadres lipcf, robus


