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INTRODUCCIÓN 

    

    Según los criterios de analistas,  la pobreza ha sido a lo largo de la historia, un fenómeno 

social que ha aquejado una gran parte de la población mundial, la misma que  se ha percibido 

como una situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o 

simplemente a la carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 

primordiales que permiten un adecuado nivel y calidad de vida en sus principales 

necesidades tales como;   la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o 

el acceso al agua potable. Asimismo a esta problemática y carencia  va acompañado  la falta 

de medios para poder acceder a tales recursos que también  son dentro de las necesidades 

elementales para el desarrollo y vivencia de la población;  como el desempleo, la falta de 

ingresos o un nivel bajo de los mismos.  

     

     De conformidad a lo (Constituciòn , 2008),  articulo 3  numeral 5;  establece como  

finalidad “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir.”. Basado en la normativa legal,  en el Ecuador según registro de las cifras emitida por 

el INEC  de la en su último censo poblacional y vivienda  2010 y por la autora (Chasi, 2011), 

determinó que existe un alto porcentaje de la población  que carecen de los servicios 

elementales básicos, y que  su  sobrevivencia  no  garantiza un nivel primordial para cubrir 

las necesidades, como por ejemplo : más de 1.200 millones de seres humanos no tienen 

acceso a agua potable; 1.000 millones carecen de vivienda estimable; existen 840 millones 

de personas mal nutridas, de los cuales 200 millones son niños menores de cinco años, y 

2.000 millones de personas padecen anemia por falta de hierro; 880 millones de personas no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Precariado
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml


viii 
 
 

tienen acceso a servicios básicos de salud; y 2.000 millones de personas carecen de acceso 

a medicamentos esenciales..  

 

    En este marco podemos definir a  la pobreza como  una situación socioeconómica que 

evidentemente está muy presente en pleno siglo XXI,  afectando  sobre todo a los países 

menos desarrollados,  sin que el Ecuador sea la  excepción,   ya que se encuentran entre los 

países con mayor incide de pobreza.   

 

     Paralelamente la pobreza, el desarrollo humano y social  constituye un  principio 

plasmado en la Constitución basado en el Buen Vivir, la cual promueve una norma de 

carácter general que orienta la acción social,  a través del mejoramiento de la calidad de  vida 

y organización socio económica de sus habitantes. 

      

Es un problema relacionado inminentemente con la carencia, que se está 

interponiendo en la calidad de vida de las personas, familias y sociedades, que crece día con 

día, afectando de manera directa e indirecta a quienes presentan mayores carencias, no 

siendo un problema puramente económico, sino que también influye el factor de orden 

personal y social. La pobreza es un círculo vicioso que, además de tener efectos grabes sobre 

la calidad y niveles de vida de los ecuatorianos pobres, afecta la posibilidad del crecimiento 

económico y estabilidad social y política. 

     

En este marco de la  descripción sobre la pobreza  y su incidencia en el desarrollo humano 

y social en el cantón Jipijapa, se ha establecido desarrollar doce puntos, la misma que está 
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constituida por lo siguiente; primero se hace referencia al título del proyecto, el siguiente 

hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean 

la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto los que son necesarios para lograr las metas 

fijadas, en el cual  se detalla el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

El cuarto punto se plasma la justificación del proyecto donde se plasma las razones por 

la cual se realiza la investigación. 

 

El quinto consiste en desarrollar la teoría que va a  fundamentar el proyecto a través de  

Marco Teórico mismo que está compuesto por los antecedentes, bases teóricas y la parte del 

marco conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se plantean las hipótesis que representa un elemento fundamental en el 

proceso de investigación, la cual está constituida desde el enfoque  de las variables. 

 

Seguidamente se puntualiza la metodología, en donde se hace referencia a un conjunto de 

métodos y técnicas específicas consideras como adecuadas para la recolección y análisis de 

la información requerida por los objetivo de estudio, en donde además se indican los 

diferentes recursos que se usaron a lo largo del presente proyecto. 

 

     El octavo punto se elaboró el presupuesto donde se detalló los gastos ocasionados en esta 

investigación, el noveno punto se enfocó en el análisis y tabulación de datos primarios 

obtenidos representados en tablas y gráficos estadísticos de las encuestas aplicadas a los 
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habitantes del lugar que sirvieron de base para elaborar las conclusiones y las 

recomendaciones   , en el punto décimo se diseñó el cronograma de todas las actividades que 

se ejecutaron y en el siguiente se puntualizó la bibliografía que sustento el marco conceptual 

de las variables investigadas y por último en el punto décimo segundo se plasmó la propuesta 

en base a los resultados. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar “La pobreza y su incidencia en el 

desarrollo humano y social en los habitantes del cantón Jipijapa”, la misma que se basó en 

el problema y objeto de determinar el hecho que ocasiona la pobreza en el cantón,  que surge 

como consecuencia de la mala administración de recursos económicos, la falta de empleo, 

nivel de escolaridad, las inadecuadas políticas gubernamentales entre otras,  haciendo  que 

las  necesidades  sean limitadas. Los principales  resultados establecieron  que existe escasez 

de oportunidades de empleo, acompañado  al  poco ingreso económico  que perciben y a la 

insuficiencia de servicios básicos,  afectando esto,  el nivel  de vida de sus habitantes. Para 

el desarrollo de este estudio se emplearon varios métodos como el Método Exploratorio, 

Descriptivo, Deductivo e Inductivo, así como las técnicas de la Observación, entrevista y 

encuestas aplicadas a una muestra de la población de Jipijapa. Proporcionando una 

propuesta: Acciones estratégicas entre el GAD Municipal y el Centro de Capacitación de 

Desarrollo Local de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para mitigar la pobreza en el 

área urbana del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Pobreza, Desarrollo Social,  Recursos económicos, Escasez,   Empleo, 

Población.   
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SUMMARY 

 

The objective of this research was to analyze "Poverty and its impact on human and social 

development in the inhabitants of the Jipijapa canton", which was based on the problem and 

the purpose of determining the fact that causes poverty in the canton, which it arises as a 

consequence of the bad administration of economic resources, the lack of employment, level 

of schooling, the inadequate governmental policies among others, making the needs are 

limited. The main results established that there is a shortage of employment opportunities, 

accompanied by the low economic income they receive and the insufficiency of basic 

services, affecting this, the standard of living of its inhabitants. For the development of this 

study, several methods were used, such as the Exploratory, Descriptive, Deductive and 

Inductive Method, as well as the Observation techniques, interviews and surveys applied to 

a sample of the population of Jipijapa. Providing a proposal: Strategic actions between the 

Municipal GAD and the Local Development Training Center of the Southern State 

University of Manabí, to mitigate poverty in the urban area of the Jipijapa Canton. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Poverty, Social Development, Economic resources, Scarcity, Employment, 

Population. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

     La pobreza es un problema relacionado inminentemente con la escasez que afecta el nivel 

de vida de las personas, familias y sociedad en general,  perjudicando no solo a una   

determinada región,  sino a  todo el mundo, la cual  está  determinada  por  las desigualdades 

que existe entre la sociedad,  la inequidad,  distribución del ingreso, acompañado  a esto,  los 

acceso limitado a la educación y forma organización social, que no solo incide en la 

economía, sino también en las necesidades básicas humanas que afecta   la calidad de vida. 

  

     Los indicadores macroeconómicos tales como el Producto interno bruto (PIB), la 

inflación (I), el empleo ( E), el índice de precio al consumidor (IPC); muestran  la situación 

económica que tiene un país y por ende se determina  la calidad de vida de sus habitantes, 

es por esto que cuando se habla de un país en vía de desarrollo evidentemente se tienen 

apreciaciones como la insatisfacción de las necesidades de la población, el nivel de 

desarrollo está directamente relacionado con su problemática económica, como 

consecuencia y a raíz de las necesidades insatisfechas. 

 

Relacionando lo expuesto en el párrafo anterior se hace referencia al autor  (Arena, 2002) 

que señala; “La economía como ciencia se ocupa de estudiar esa asignación eficiente de los 

recursos escasos entre los fines múltiples, dando origen así al proceso de economización”. 

      

En este marco de definición y de comprensión,  se señala que  las necesidades del 

hombre constituyen el motivo principal de cualquier actividad económica, pero la deficiente 



3 
 
 

administración de los recursos económicos  hace que todas esas necesidades sean limitadas, 

la forma de evidenciar este problema es dado por la calidad de vida que tienen la gran 

mayoría  de los habitantes del Cantón Jipijapa.  

 

Es por esta razón que se ha elegido el proyecto de investigación cuyo tema es: “La 

pobreza y su incidencia en el desarrollo humano y social en los habitantes del cantón 

Jipijapa”,  cuyo  interés surge porque existe un gran problema económico que está  generando 

connotación,   que como resultado se tiene un elevado incide de  pobreza, establecida   porque  

las necesidades humanas son ilimitadas, mientras que los recursos económicos son limitados 

a consecuencias de diferentes problemas de desigualdades socioeconómicas, afectando de 

manera directa e indirecta.  

 

     Cabe destacar que existe la idea de una relación entre pobreza y escasez, pero la causa de 

pobreza es una situación social y económica, la misma que está  caracterizada por una 

carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

    Sin embargo  en la ciudad de Jipijapa el nivel económico es bajo  es decir sus ingresos 

económicos no alcanzan para poder cubrir sus gastos, por tal razón las familias fían los 

alimentos y en muchos casos no se alimentan de una manera adecuada, hacen préstamos a 

sus familiares, algunos incluso no pueden dar una buena educación a sus hijos, es por esto 

que el ingreso que ellos perciben únicamente lo hacen para satisfacer las necesidades más 

importantes en su hogar dándole mayor prioridad a la alimentación , salud y en muchos casos 

a la educación. 
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     Por lo antes dicho en la ciudad de Jipijapa la pobreza se ha incrementado por la falta de 

empleo y la mala administración de sus recursos, los cuales originan que las personas se 

dediquen a conseguir por otros medios la posibilidad de poder subsistir, en la cual esto se 

caracteriza porque tienen un nivel de estudios muy deficiente en lo que corresponde al jefe 

de hogar, por lo que esto influye que las personas obtengan un empleo digno el cual le 

permita obtener ingresos para poder cubrir sus necesidades primordiales.  

 

     En si  por lo ya expuesto, existe la necesidad de conocer de qué manera la pobreza en la 

economía está incidiendo en el desarrollo humano y social de los habitantes del cantón 

Jipijapa en donde en algunos casos se decide utilizar el ingreso o el consumo como indicador 

de bienestar económico, medir la pobreza y obtener una muestra sobre individuos y hogares. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera incide la pobreza en el desarrollo humano y social en los habitantes de la 

ciudad de Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es la situación económica con respecto a la pobreza en los habitantes de la ciudad de 

Jipijapa? 

 

¿De qué manera la pobreza influye en las principales necesidades de vida de los habitantes 

de la ciudad Jipijapa?  

 

 

¿Cuáles son los principales problemas socioeconómicos que genera la pobreza en los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido: Pobreza  

Clasificación: Ingreso  

Espacio: Habitantes de la Zona Urbana del Cantón Jipijapa 

Tiempo: 2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la pobreza incide en el desarrollo humano y social en los 

habitantes del Cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Diagnosticar la situación con respecto a la pobreza en la economía de los habitantes del 

Cantón Jipijapa. 

 

Determinar cómo influye la pobreza en sus principales necesidades en la vida de cada uno 

de los habitantes del cantón Jipijapa. 

 

Establecer cuáles son los problemas socioeconómicos en los habitantes del cantón Jipijapa 

que genera la pobreza. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

     Hoy en día uno de los principales problemas que existe en el cantón jipijapa es la pobreza, 

como consecuencia de las limitadas fuentes de trabajo o la mala administración de recursos 

económicos que impide el desarrollo humano y social de la población, esta investigación 

beneficiará principalmente a la población Jipijapense incluyendo a las diversas instituciones 

públicas y privadas de forma directa e indirecta. 

 

     Desde el punto de vista teórico el Ec. (Boltvinik, 2014) En su contenido afirma “El 

término de pobreza  está asociados a un estado de necesidad y carencia y dicha carencia se 

relaciona con lo necesario para el sustento de la vida”. Esto es que las necesidades del ser 

humano son múltiples y susceptibles de infinito desarrollo, pero los medios mediante los 

cuales los humanos satisfacen estas necesidades son limitados y por lo tanto existe una 

escasez de recursos para poder llevar a cabo esta satisfacción de necesidades. 

  

     Así en la praxis, esta investigación es fundamentada por medio de una propuesta como 

alternativa a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan actualmente al nivel 

de vida de la población encontrada en el trabajo de investigación. De esta manera el 

beneficiario directo es el Cantón Jipijapa. 

 

     Tomando en cuenta el punto de vista metodológico que sustenta el proceso investigativo, 

la misma que está basado en métodos y técnicas adecuadas en la recopilación de la 

información, se enfatiza la relevancia e importancia de todo un proceso que fue canalizado 

a través de criterios y estudios de fuentes primarias y secundarias, establecido de  una rama 
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de directrices lo que nos daría como resultado una mejor orientación  sobre cómo distribuir 

de manera eficiente sus recursos económicos, para mitigar la pobreza. 

 

     Como se puede apreciar esta investigación nos enriquece en información actualizada, 

porque se conoce de cerca los problemas que presentan la población de Jipijapa, ya que al 

no tener una capacitación sobre la forma de cómo administrar dichos recursos lo que impide 

el desarrollo humano y social de dichos habitantes. 

    

     Por último, esta investigación es factible y de gran importancia para el autor, pues de una 

u otra manera permite llevar a la práctica los conocimientos adquiridos por la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Se contó con la asesoría del tutor y la cooperación de todas las 

personas implicadas, se adquirió la disponibilidad de tiempo para levantar la información, 

una bibliografía adecuada a las variables, y los recursos económicos para cubrir con esta 

investigación. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

      

Para la formulación teórica del antecedente de la investigación, se ha considerado varias 

referencias de teorías de autores en su parte pertinente, en correspondencia a las principales 

variables tanto dependiente como independiente, las mismas que están consideradas de la 

siguiente. 

 

Según la autora (Cajo, 2011) de la Universidad de Guayaquil cuyo tema; Estudio y 

análisis de la pobreza de los hogares de Ecuador, señala:  

 

“La pobreza ha sido y actualmente es un problema que afecta cada vez más a la población, 

deteriorando la calidad y condiciones de vida de los hogares en general. Es por esto que 

se requiere establecer el pensamiento colectivo en las personas, donde se establezcan que 

las condiciones de vida deben mejorar con ayuda de diferentes programas encaminados 

al mejoramiento de las oportunidades de los menos favorecidos. La inequidad en la 

distribución de los ingresos también se hace presente como factor que incrementa los 

índices de pobreza, debido a que, por lo general en la población pobre de Ecuador, sus 

ingresos son insuficiente para ayudarlos a mejorar o ampliar sus oportunidades para el 

goce de una mejor calidad de vida”. 

 

     (Janeth, 2014) En su tesis “los bajos ingresos económicos dificultan los procesos de 

escolarización” señala: 
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La escasez en la economía afectan directamente a las familias causando pobreza 

principalmente por la falta de empleo , debido a sus escasos conocimientos o falta de 

preparación en una actividad determinada, dando como resultado los pocos ingresos que 

reciben por su trabajo el mismo que no es suficiente para cubrir las necesidades de la 

familia,, tanto para la alimentación, salud, educación, vivienda, etc. 

 

Los bajos ingresos económicos dificultan los procesos de escolarización de los niños y 

niñas, una de esas causas es la falta de empleo, problemas familiares, divorcio, abandono, 

maltrato, etc.  Por lo tanto es muy importante que el docente tenga un panorama general 

de la situación familiar de este tipo de alumnos, para canalizarlos a una institución, en 

caso que lo requieran o bien para apoyarlos en lo posible a la superación de dicha 

situación. 

 

Los padres de familia de bajo nivel socioeconómico, utilizan una estrategia poco efectiva 

en la educación de sus hijos, aunque ellos valoren la educación y deseen que ellos tengan 

un buen rendimiento en la escuela, su forma de actuar es escasa tanto en las actividades 

escolares como en lo efectivo. 

 

En este sentido se puede decir que las familias de bajos ingresos económicos poseen un 

salario mínimo el mismo que no cubre con las necesidades alimentarias y no alimentarias 

de la familia. En cuanto a la educación podemos mencionar que los niños en edad escolar 

no asisten, a la escuela, mantiene una tendencia poco creciente. 
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La complejidad de la pobreza y la búsqueda de si reducción progresiva radican en 

descifrar los niveles de pobreza, es decir que no depende de las oportunidades, sino que 

ancla en la pobreza a los hogares y a las personas que no tienen desarrolladas las 

capacidades necesarias para valerse por sí mismos en el mercado laboral, sino que 

requieren de la asistencia gubernamental para mantener sus precarios ingresos. 

 

      La autora (Daher, 2015), en su  tema de tesis “Evaluación de programas sociales de 

intervención en pobreza: oportunidades y desafíos de integrar las dimensiones objetiva y 

subjetiva” determina: 

 

Trata sobre pobreza, intervención y evaluación de programas sociales. Es indudable que 

la pobreza corresponde a un problema urgente, teniendo efectos adversos sobre la vida de 

millones de personas. Una forma de hacerle frente es por medio de la implementación de 

programas sociales, es decir, un conjunto de recursos y acciones organizadas cuya 

finalidad es la resolución de algún problema o necesidad, para así contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida del grupo de personas hacia las cuales están dirigidos. 

 

Para que dichos programas sean pertinentes, efectivos y de calidad es necesario tener 

ciertos aprendizajes de los mismos, relevando la importancia de la evaluación. Existen 

diversas maneras de evaluar, que ponen énfasis en distintos aspectos de los programas y 

tipos de resultados.  
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Además, debido a que la dimensión subjetiva ha tendido a ocupar un lugar secundario 

dentro de la evaluación de programas, siendo escasas y presentando ciertas limitaciones, 

en esta tesis se presentan una serie de estudios cualitativos que profundizan en esta 

dimensión, velando por la rigurosidad de los procedimientos. Al respecto, a lo largo de 

esta investigación se consideró que las personas en situación de pobreza no son ajenas a 

la influencia que sus propias experiencias y significados, a propósito de su participación 

en programas sociales, tienen sobre sus formas de entender, valorar, proyectar y actuar 

en relación a las circunstancias en las que viven y la superación de las mismas. 

 

    Porcentajes de personas pobres por NBI intercensal 2001-2010 
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    Nivel de escolaridad intercensal 2001-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Tasa de analfabetismo intercensal 2001-2010  
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5.2.- Bases Teóricas   

 

     La siguiente base de investigación hace referencia en algunas corrientes de diferentes 

pensadores económicos, los cuales ya han hecho referencia sobre la pobreza con entorno al 

desarrollo humano: 

 

     Pobreza: 

 

    (Keynes, 2014) El problema de la pobreza era atribuible a una escasez de demanda, la 

cual provoca estancamiento económico, desempleo y profundas contradicciones sociales. 

 

     Plantearon la idea de que el Estado debía intervenir en la economía con el fin de disminuir 

el desempleo involuntario y aumentar la producción. Keynes pensaba que los dos grandes 

problemas que generaban pobreza en el capitalismo eran el desempleo y la concentración 

del ingreso, por el que desechó el mundo clásico del equilibrio natural y el sistema de libre 

mercado como el mecanismo para el ajuste automático y equitativo.  

 

     El elemento clave de intervención estatal consistía en la “administración” de la demanda 

efectiva por parte del Estado. El Estado podría aumentar la demanda y enfrentar la pobreza 

simplemente elevando el gasto público, por ejemplo, empleando nuevos trabajadores en la 

industria de la construcción, pues finalmente el aumento de los salarios significaba demanda 

efectiva, lo cual tendría un efecto multiplicador del ingreso, reactivando el proceso 

productivo. 
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     El economista  (Keynes, 2014) ,   creía que los problemas de pobreza en el mundo no 

sólo eran económicos y políticos, sino también morales, Veían como condición 

imprescindible para superar la pobreza, la ayuda de los países altamente desarrollados. Por 

su parte, el economista egipcio, Samir Amín, cree que el problema de la pobreza de las 

naciones viene dado por el intercambio desigual dado que los países del Norte y del Sur no 

tienen la misma capacidad para imponerse en el mercado y fijar los precios. 

 

Por su parte David Gordon (2004:51) toma como referencia la definición de pobre dada 

por el Consejo de Europa en el año de 1984 en donde se entenderá por pobre a aquellas 

personas, familia o grupos de personas cuyos recursos resultan tan limitados que se traducen 

en su exclusión del nivel de vida mínimamente aceptable en el estado miembro en el que 

vive. 

 

El autor Gary Fields (2001) define la pobreza como la incapacidad de un individuo o una 

familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En 

las que determino las soluciones para la pobreza: 

 

Las soluciones para la pobreza en el mundo pasan por acabar con la desigualdad en el 

acceso y en el uso de los recursos naturales. 

 

Acabar con la desigualdad: Necesitamos localizar los focos de pobreza extrema. Muchos 

de los programas que buscan soluciones para la pobreza se han centrado en erradicar la 

pobreza allí donde era menos extrema. Sin embargo es importante trabajar con los grupos 

para los que las consecuencias de la pobreza son peores: mujeres, discapacitados, minorías 

https://www.inspiraction.org/justicia-economica/desigualdad-social/consecuencias
https://www.inspiraction.org/noticias-inspiraction/escandalo-desigualdad-america-latina-caribe
https://www.inspiraction.org/noticias-inspiraction/escandalo-desigualdad-america-latina-caribe
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étnicas, tribus o castas. Acabar con la desigualdad será clave para erradicar la pobreza en el 

mundo. 

     Poner límites planetarios: los patrones de consumo de los países ricos están limitando 

directamente la capacidad de acceso de los países pobres a estos recursos e incidiendo en 

el cambio climático. Para acabar con la pobreza a nivel local, la gobernanza y los derechos 

sobre los recursos naturales son cruciales para asegurar que la población que vive en pobreza 

y pobreza extrema pueda acceder a los recursos de su país. Mientras en algunos lugares crece 

la pobreza, vemos cómo muchos países ricos y empresas están intentando controlar el acceso 

a recursos como el agua dulce, los bosques, la pesca, los minerales y los combustibles 

fósiles. Acabar con esta situación es una de las soluciones para la pobreza. 

 

Es importante aclarar que el concepto de pobreza es equiparable con el de desigualdad, 

sin embargo como lo señala Sen (1981a: 313) analizar la pobreza como un problema de 

desigualdad o viceversa, no le haría justicia a ninguno de los dos conceptos. Es claro que 

ambos conceptos están relacionados, pero ninguno de los dos sustituye al otro. Es decir, una 

transferencia de ingresos de una persona de ingresos altos a otra con ingresos menores, puede 

resultar en una reducción de la desigualdad, pero podría dejar la percepción de la pobreza 

intacta. 

 

En este mismo tenor el Banco Mundial (1990: 323), señala que pobreza no es lo mismo 

que desigualdad, la pobreza se refiere al nivel de vida absoluto de una parte de la sociedad, 

y que por su parte la desigualdad se refiere a los niveles de vida relativos en la sociedad en 

general. Es decir, con un determinado nivel de desigualdad se podría encontrar un nivel de 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico
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pobreza nulo, en donde nadie es pobre, así como también un nivel de pobreza máxima en 

donde todos son pobres. 

 

Para el Banco Mundial (1990: 323), librar de la pobreza a las personas dependerá en gran 

medida de un mejor conocimiento de cuantos pobres existen, donde viven y, sobre todo 

porque lo son. La respuesta a cada una de estas preguntas no resulta fácil. Así mismo en cada 

ejercicio de medición no solo se presenta un dato cuantitativo de los pobres, sino que hay un 

diagnóstico y juicio de lo que es la pobreza, una distinción entre lo importante y trivial en la 

pobreza, una identificación de un grupo de personas bajo la categoría de pobres y un 

agrupamiento de los pobres en un contexto social, lo que proporciona una imagen global de 

la pobreza. El camino más común hacia la identificación de la pobreza consiste en definir un 

conjunto de necesidades básicas o mínimas y considerar la incapacidad de satisfacer estas 

necesidades como prueba de pobreza. 

 

Marx, hace notar que las necesidades naturales varían con arreglo a las condiciones 

naturales de cada país y que el volumen de estos medios, así como el modo de satisfacer 

necesidades son de suyo un producto histórico que depende del nivel de cultura y de las 

condiciones y hábitos existentes. Sin embargo, también señala que en un país y en una época 

determinados, la suma de medios de vida necesarios constituye un factor fijo (Marx, 

1967:124). 

 

     Desarrollo económico: 

 

     El autor Karl Marx en su teoría del desarrollo económico “el análisis de la teoría del 

desarrollo arranca de las teorías del valor de la plusvalía”. El valor de cada bien depende de 
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la cantidad de trabajo que lleve incorporado, con independencia del precio de mercado. Es 

el trabajo el único factor capaz de generar valor, y como el precio del trabajo es el salario, el 

valor de los bienes producidos corresponderá a su coste en salarios. 

 

     El producto social, es decir, la producción valorada a precios de mercado, estará 

compuesto por la parte correspondiente al coste del capital constante (depreciación de los 

equipos y materias primas”), la parte del capital variable (salarios,”v”) y un excedente que 

Marx denomina plusvalía (diferencia entre el producto social y el gasto en capital constate y 

variables”). El hecho de que parte dicho producto social corresponda al capital constante se 

debe a que aporta el producto el valor que lleva acumulado.  

 

     Como conclusión se puede determinar que dicha teoría pretende dar una base científica 

cuya doctrina contribuye a analizar la sociedad capitalista, la teoría del valor trabajo y en 

consecuencia de la explotación lo que constituye a la fuerza de trabajo. 

 

Desarrollo humano 

 

     Según el  Ec. (Mabud, 2010) Desarrollo humano supone una ruptura con los enfoques 

procedentes, pues sigue considerando necesario el crecimiento económico, e incluso adoptar 

procesos de ajuste para preservarlo, pero más como un medio para alcanzar elevados niveles 

de desarrollo humano un fin en sí mismo; una mayor producción de bienes y servicios 

difunde las oportunidades, las capacidades y las posibilidades de elección  y el crecimiento 

económico. Para ello, es preciso adoptar políticas que mantengan un crecimiento propicio al 

desarrollo humano: beneficiar un crecimiento económico fundamentado en un empleo 

intensivo del trabajo (evitando el desempleo); proceder a la redistribución de rentas 

generadas; y basar el crecimiento económico en la formación del capital humano. El 
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desarrollo humano, además de ser objetivo del crecimiento, es también medio para 

alcanzarlo  

 

     Amartya Sen, el desarrollo humano debe entenderse como el aumento de las capacidades 

de los individuos, tanto a nivel económico como cultural, social o político; en este el 

desarrollo humano debe entenderse como la libertad (o la capacidad) para elegir el tipo de 

vida que cada persona quiere llevar. Libertad para no padecer necesidades ni enfermedades 

fácilmente curables, para tener una vivienda digna, para manifestar en la toma de decisiones 

colectivas, para disfrutar el nivel educativo, para vivir en un entorno cultural propio. En 

definitiva, se trata de ampliar el poder de la gente para decidir su propio destino, lo que los 

anglosajones denominan empowerment. (Escribano, 2010) 

 

El buen vivir  

Según (Acosta, Alberto, 2009): 

     “El Buen Vivir, tiene que ver con una serie de derechos y garantías sociales, 

económicas y ambientales”. 

 

Por su parte (Carpio Benalcázar, 2008) considera: 

 

     “El buen vivir significa favorecer el bienestar de la población local, con énfasis en la 

igualdad de oportunidades para los más necesitados, promoviendo actividades económicas 

que apunten hacia ese objetivo y con políticas notoriamente subordinadas a los 

requerimientos sociales, culturales y ambientales a fin de desestructurar el tradicional 

esquema económico”. 
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De acuerdo con (Acosta, Alberto, 2009) & (Carpio Benalcázar, 2008), se considera que: 

     “El Buen Vivir comprende cambios en las políticas sociales mediante un proceso de 

inclusión de sus actores sociales, especialmente los actores de la economía popular y 

solidaria para propiciar el mejoramiento de su calidad de vida, dentro de un marco de 

libertad, justicia, equidad y solidaridad, adquiriendo amplias posibilidades para satisfacer 

sus necesidades y desplegar todas sus potencialidades con miras a una realización personal 

y la realización de la sociedad como conjunto”. 

 

Características de La Pobreza: 

Las características de la pobreza son sus mismas condiciones intrínsecas y va arraigada y 

sujeta a la carencia de uno u otro renglón socioeconómico: 

• Falta de Salud 

• Falta de Vivienda 

• Falta de Ingresos 

• Falta de Empleo 

• Falta de Nutrición 

• Falta de Tecnología 

• Carencia de Educación 

• Mortandad infantil 

La pobreza es carencia de recursos para poder vivir, sin un recurso es faltante, el mismo 

cae en la categoría de característica. Por eso algunos estudios arrojan que la pobreza es 

relativa (más adelante trataremos los diferentes tipos de pobreza). (Aliatis, 2017) 
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5.3.- Marco conceptual   

En la mejor comprensión de cada uno de los términos aplicados en esta investigación se 

determina los siguientes conceptos: 

 

La Pobreza: 

La Pobreza es la falta de recursos necesarios para satisfacer la necesidad de una población 

o conjunto de personas determinadas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de cómo 

producir esos recursos necesarios; sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes 

formas. (Aliatis, 2017) 

 

Pobreza absoluta: 

     Se refiere exclusivamente a la situación de individuos particulares sin ejecutar alguna 

comparación entre ellos y otros. La pobreza absoluta existe cuando las situaciones de vida 

de las personas poseen deficiencias en la satisfacción de las necesidades físicas y 

socioculturales. (Morales, 2012) 

 

Pobreza relativa:  

     Es cuando los individuos bajo consideración son “pobres” en relación a los “otros”, los 

cuales deben ser visiblemente especificados. (Morales, 2012) 
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Pobreza por ingresos:  

     Asimismo, esta pobreza se mide porcentualmente y es muy subjetiva, ya que es la 

población que habita en hogares en los cuales el ingreso per cápita, es menor que la línea de 

pobreza per cápita. (Ruiz, 2013) 

 

Pobreza individual:  

     Tiene una representación permanente, su área de distribución se limita tan sólo a un 

individuo o a una familia, incapacitados para proveerse de las más básicas necesidades. 

(Pinargote, 2016) 

 

Pobreza rural:  

     Está en el origen de las migraciones campo-ciudad, las características más importantes 

son las enfermedades, la desnutrición y la carencia de educación, y son mucho más graves 

que la de los pobres urbanos. (Pinargote, 2016) 

 

Desarrollo humano: 

Según (Sanahuja, 2015) El desarrollo humano es el "proceso por el cual se brindan 

mayores oportunidades a los individuos. Entre estas, las más relevantes son una vida 

prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para disfrutar 

de un nivel de vida digno.  
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Medición del Desarrollo Humano: 

El desarrollo humano de una comunidad dada puede ser medido y conocido gracias a los 

esfuerzos que en este sentido realiza la Organización de Naciones Unidas. (Definiciòn ABC, 

2007)  

 

El Buen Vivir 

“Se entiende como la satisfacción de las necesidades, la obtención de una calidad de vida 

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

armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. (Ramirèz, 

René, 2010). 

 

Desarrollo Económico 

“Es un proceso continuado cuyo mecanismo esencial consiste en la aplicación reiterada 

del excedente en nuevas inversiones, y que tiene como resultado la expansión así mismo 

incesante de la unidad productiva de que se trate”. (Boisier, Sergio, 1999). 

 

Crecimiento Económico  

Según (Hopwins, 1999) El crecimiento es una medida de la prosperidad de los individuos 

de un país o región económica y de la victoria de las políticas económicas.  

 

Desarrollo social: 

De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del 

bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”.  
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Bienestar social: 

Según (Tobin, 1989) Bienestar Social: Todo individuo tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le cerciore, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

 

Nivel de vida: 

 

     (Gutierrez D. S., 2016) Nivel de Vida se refiere a la cantidad de Bienes y servicios que 

es posible consumir con un Ingreso determinado y, en términos más generales, al estilo de 

vida material y a las necesidades que pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un 

país. 

 

Ingreso familiar: 

Se trata de un valor económico que sirve inicialmente para cuantificar el poder adquisitivo 

de las familias. El ingreso familiar (también denominado ingreso del hogar) es la totalidad 

de las ganancias o ingresos que tiene una familia. (Caffelli, 2012) 

 

Recursos económicos: 

Los recursos económicos son aquellos medios materiales o inmateriales que brindan la 

posibilidad de satisfacer algunas necesidades del proceso productivo o la actividad 

económica de una empresa. (Díaz, 2017) 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
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Escasez en economía: 

La escasez es el problema económico por excelencia. En economía, se habla de escasez 

de recursos frente a las necesidades ilimitadas. Entendiendo por escaso aquello que no es 

poco, sino que las posibilidades de utilizarlo son limitadas; se necesita tiempo, esfuerzo, 

organización, capital, entre otras. (Economía 48, s.f.) 

 

Escasez por desigualdad o acumulación: 

Cuando los recursos son escasos puede producirse escasez general o solamente en una 

parte de la sociedad. Del mismo modo también puede darse una abundancia en manos de 

unos individuos, de una sociedad, grupo o país a costa de la escasez de otros individuos, 

sociedades, grupos sociales o países. (Ruiz, 2013) 

 

     Población económicamente activa (pea):  

Llámese así a la parte de la población total que participa en la producción económica. En 

la práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de 

una cierta edad que tienen empleo o que no teniéndolo, están buscando o a la espera de 

alguno. (Bustamante, 2013) 

 

     Desempleo: 

     Se refiere a todas las personas que sobrepasan una determinada edad y que no tienen un 

empleo remunerado ni son trabajadores por cuenta propia, pero están dispuestas a trabajar y 
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han realizados acciones específicas para conseguir un empleo remunerado o trabajar por 

cuenta propia. (Pujana, 2014) 

 

     Salario:  

     Conjunto de percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en especie, 

recibidas por la prestación de servicios laborales. (Alvarez, 2013) 

 

     Vivienda:  

     Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente, 

construido edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una persona o grupo 

de personas, siempre que al momento de la investigación no este utilizado con finalidad 

distinta. (Definicion, 2015) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El análisis de la pobreza disminuirá la incidencia en el desarrollo humano y social en los 

habitantes del cantón Jipijapa  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La investigación con respecto a la pobreza en los habitantes del cantón Jipijapa ayudará a 

determinar los problemas que causan estas dificultades. 

 

 

La información de cómo influye la pobreza en sus principales necesidades en la vida de cada 

uno de los habitantes del cantón Jipijapa permitirá establecer políticas de acción. 

 

 

El diagnóstico sobre los problemas socioeconómicos en los habitantes del cantón Jipijapa 

que genera la pobreza, ayudará a orientar procesos de acción y reflexión institucionales 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

     El método es un elemento necesario dentro de un trabajo de investigación y que mediante 

procedimientos lógicos direccionan los problemas científicos para que se analicen y se 

determinen la situación actual de los mismos. 

 

     Entre los principales métodos y técnicas aplicados para lograr lo planteado en este estudio 

fueron los siguientes: 

 

Método exploratorio: Este método dio una visión general de tipo aproximativo respecto 

a una determinada realidad relacionada con la pobreza. 

 

Método descriptivo: Su preocupación primordial radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 

forma se pueden obtener las notas que se caracterizan a la realidad estudiada. 

 

Método deductivo: Permitió demostrar en forma interpretativa diferentes conclusiones 

de hechos suscitados en otros entornos en relación a las variables investigadas en este 

proyecto. 

 

Método inductivo: A partir de la observación de los hechos locales respecto al presente 

estudio este método reconoció trabajos investigados relacionados con la pobreza. 
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Método estadístico: Se lo aplicó en el análisis, interpretación y presentación  de resultado 

de los datos de las fuentes primarias, a la vez nos permitió realizar cuadros gráficos 

utilizando Excel. 

b.- Técnicas  

 

     Dentro del proceso del desarrollo de esta investigación las técnicas aplicadas cumplieron 

un rol de significativa importancia, entre ellas se emplearon las siguientes: 

 

Observación científica:  

     Consistió en la percepción directa del objeto de investigación, ya que permitió conocer 

la realidad mediante una percepción directa de los objetos y fenómenos relacionados con la 

pobreza en el desarrollo humano y social. 

      

 Encuesta:  

     Es una técnica de adquisición de información mediante un cuestionario anteriormente 

diseñada, a través del cual se obtuvo datos primarios del tema estudiado, fue aplicada a una 

muestra de la población del Cantón Jipijapa un hecho de suma importancia para recopilar 

información requerida y específica para esta investigación.  

 

Entrevista:  

     Técnica de recopilación de información a través de una conversación entre entrevistado 

y entrevistador, donde se obtuvo información directa del tema investigado. 
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Población  

     Para el levantamiento de información se tomó en consideración una muestra 

probabilística de 378 personas de la población económicamente activa (pea) aplicada a los 

habitantes del Cantón Jipijapa. 

Muestra  

     Se calculó una muestra de la población del Cantón Jipijapa 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (25043) 

n =
(1,96)2 (0,25) (25043)

(0,052)(25043) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (25043)

(0,0025)(25043) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
24041,28

62,61 + 0,96
=

24041,28

63,57
= 378 

Tamaño final de la muestra: según la aplicación de la fórmula matemática el resultado 

estableció encuestar a 378 personas. 

 

c.- Recursos  

     Es el proceso investigativo llevado a cabo, en esta investigación hubo la importante 

participación de recursos tanto humanos como materiales, para así obtener un efectivo 

desarrollo del mismo 
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Talento Humano 

     Investigador 

     Tutor 

     Habitantes del Cantón Jipijapa 

Materiales 

     Papeles A-4 

     Computadora 

     Internet  

     Dispositivo USB 

     Impresora 

     Tinta de impresión  

     Cámara fotográfica  

     Radio grabadora 

     Esferos  

     Cuadernos  
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Esferos  2.00 0.75 1.50 

Cuaderno 1.00 1.25 1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 400.00 0.10 40.00 

Movilización y transporte 20.00 5.00 100.00 

CD 3.00 0.90 2.70 

Empastado 1.00 15.00 15.00 

Gastos varios 1.00 150.00 150.00 

TOTAL     326.45 

 

 

     Se necesitaron $ 326.45 (trescientos veinte seis. 45/100 dólares) valores que fueron 

desembolsado   por la egresada del presente estudio. 
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IX. Entrevista realizada al   presidente de la cámara de comercio sobre la pobreza y 

su incidencia en el desarrollo humano y social del cantón jipijapa 

 

1) ¿Considera usted que la pobreza que existe en el cantón Jipijapa tiene 

repercusiones en el desarrollo humano y social? 

En efecto la pobreza que existe en el cantón Jipijapa tiene muchas repercusiones en la vida 

de la población, ya sea esta de carácter humano económico y social dado por la mala 

calidad de vida, por la falta de oportunidades y por la carencia de servicios básicos. 

2) ¿Cree usted que en el cantón Jipijapa existen programas sociales para aliviar la 

pobreza y favorecer el desarrollo de la población de menores recursos? 

En el cantón Jipijapa existen pocos programas que contribuyen a la disminución de la 

pobreza, tal como se lo puede establecer en las reformas presupuestarias del GAD 

Municipal que sus asignaciones son muy mínimas para desarrollar programas de carácter 

sociales que pueda mitigar la pobreza y favorecer el desarrollo de la población.  

 

3) ¿Cómo autoridad cree usted que en el cantón Jipijapa existen políticas por parte 

del GAD Municipal que mantenga un crecimiento, basado en un empleo 

intensivo de trabajo? 

Evidentemente no existen políticas en el cantón Jipijapa que contribuya al crecimiento 

económico por parte del GAD Municipal, a través del empleo intensivo de trabajo, ya que 

las fuentes de empleo y oportunidades son mínimas, por la falta de inversión privada y 

pública. 
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4) ¿Considera usted que implantando acciones estratégicas entre el GAD 

Municipal y el Centro de Capacitación de Desarrollo Local de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, disminuirá la pobreza en el área urbana del Cantón 

Jipijapa? 

Efectivamente desarrollando acciones estratégicas entre el GAD Municipal y la CECADEL, 

la población de Jipijapa tendría muchas más oportunidades ya que existirían nuevas 

estrategias que mejoren el desarrollo humano de la población y esto contribuirá a la 

disminución de la pobreza.     

 

5) ¿Considera usted que la pobreza esta contribuida por los ingresos insuficientes, 

o por la falta de oportunidad de empleo que tiene la población? 

En efecto si existieran más oportunidades de empleo para la población, la pobreza reduciría 

y las personas tendrían una mejor calidad de vida. 

   

6) Cuáles de las siguientes propuestas de capacitación considera usted que ayudara 

a disminuir la pobreza: 

     Seminario- taller de cultura de ahorro 

     Seminario- taller de administración de recursos económicos 

     Seminario- taller de cultura de emprendimiento 

Evidentemente las tres opciones de propuestas serian factibles para disminuir la pobreza, 

ya que son de gran importancia para la población de Jipijapa que generalmente no poseen 

los conocimientos necesarios. 



35 
 
 

 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuestas dirigidas a los habitantes del Cantón Jipijapa con el fin de recolectar 

información sobre la Pobreza y su incidencia en el desarrollo humano y social. 

1. Género  

Tabla 1 Género 

 Genero 

Alternativa Frecuencia % 

Masculino 256 68% 

Femenino 122 32% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 1 

 
Ilustración 1 Género 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Respecto a la interrogante acerca del género de los habitantes del cantón Jipijapa se puede 

decir que el 68% son de género masculino, y el 32% son de género femenino. 

Por tal se puede determinar que la mayor tendencia de la muestra fue dada en el género 

masculino. 

 

68%

32%

Maculino Femenino
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2. Edad 

 

Tabla 2 Edad 

 

Edad 

Alternativa Frecuencia % 

18-25 88 23% 

26-36 120 32% 

37-46 98 26% 

47-60 52 14% 

Más de 60 20 5% 

Total 378 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 
 

Gráfico Nº 2 

 

Ilustración 2 Edad 

 

Análisis e interpretación de resultados 

A través de la información recolectada a cerca de las edades de los habitantes del Cantón 

Jipijapa se puede decir que el 32% de los encuestados son de la edad de 26-36, el 26% 

corresponde a edades de 37-46, el 23% a edades de 18-25, el 14% están en edades de 47-60, 

el 5% pertenece a edades de más de 60 años. 

En efecto se establece que la mayor parte de las personas encuestadas están en edades de 26-

36 años.  

 

23%

32%
26%

14%

5%

Edad

18-25 26-36 37-46 47-60 Mas de 60
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3. Nivel de escolaridad 

Tabla 3 Escolaridad 
 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria  180 48% 

Secundaria 125 33% 

Superior 73 19% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

Ilustración 3 Escolaridad 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la interrogante acerca del nivel de escolaridad de los habitantes del cantón 

Jipijapa el 48% de los encuestados se encuentran en un nivel de escolaridad de primaria, el 

33% pertenece a personas que tienen estudios secundarios y por último el 19% están en un 

nivel de estudios superior.  

En lo que se puede interpretar que la mayor parte de los habitantes encuestados se encuentran 

en nivel de estudios primaria.  

 

 

48%

33%

19%

Primaria Secundaria Superior
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4. La vivienda que habita es 

 

Tabla 4 Su vivienda es 
 

Alternativa Frecuencia % 

Propia 285 75% 

Arrendada 65 17% 

Prestada 28 7% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 
 

Gráfico Nº 4 

 

 

Ilustración 4 Su vivienda es 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la información recolectada acerca de la vivienda que habitan los habitantes del 

cantón Jipijapa el 75% de ellos habitan en viviendas propias, el 17% tienen viviendas 

arrendadas, y el 7% tienen viviendas prestadas. 

En relación a los resultados se determina que la mayor parte de los habitantes poseen 

viviendas propias. 

 

 

75%

17%

7%

Propia Arrendada Prestada
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5.  ¿Con qué servicio básico usted cuenta en su vivienda? 

 

Tabla 5 Servicio básico que cuenta su vivienda 

Alternativa Frecuencia % 

Agua 46 12% 

Luz 160 42% 

Luz- Alcantarillado 96 25% 

Luz-Alcantarillado-
Teléfono-Internet 

76 20% 

Total 378 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 
 

Gráfico Nº 5 

 

Ilustración 5 Servicio básico que cuenta su vivienda 

 

 

Análisis e interpretación  

El 42% de los encuestados afirma que cuenta con servicios de luz, el 25% con servicio de 

luz y alcantarillado, el 20% con servicios de luz, alcantarillado teléfono e internet y por 

último el 12% con servicios de agua. 

Se puede analizar que la mayor parte de las personas encuestadas afirmaron que cuentan con 

servicio básico pero que son deficiente, lo que constituye esto un aumento de la pobreza de 

los habitantes.  

 

 

12%; 12%

42%; 42%25%; 26%

20%; 20%

Agua Luz Luz- Alcantarillado Luz-Alcantarillado-Telefono-Internet
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6. ¿Cuántas personas habitan normalmente en su vivienda? 

 

Tabla 6 Personas que habitan en su vivienda 

Alternativa Frecuencia % 

2-4 personas 12 3% 

4-6 personas 84 22% 

6-8 personas 250 66% 

Más de 10 personas 32 8% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 6 

 

Ilustración 6 Personas que habitan en su vivienda 

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante los resultados obtenidos en la investigación sobre cuantas personas habitan 

normalmente su vivienda el 66% afirmo que viven de 6 a 8 personas, el 22% de 4 a 6 

personas, el 8% más de 10 personas y por último el 3% afirmó que habitan de 2 a 4 personas.  

Lo que reafirma en términos relativos que la pobreza en los habitantes se la observa en todos 

los indicadores.  

 

 

3%

22%

66%

8%

2-4 personas 4-6 personas 6-8 personas Más de 10 personas
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7. ¿Actualmente trabaja? 

Tabla 7 Trabaja 

Alternativa Frecuencia % 

Si 78 21% 

No 300 79% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 
 

Gráfico Nº 7 

 

Ilustración 7 Trabaja 

 

Análisis e interpretación  

 

Al solicitar información a los habitantes del cantón Jipijapa sobre si está trabajando 

actualmente el 79% afirmo que no trabaja y el 21% afirma que si trabaja. 

Se puede decir que la mayor parte de los encuestados actualmente no poseen trabajo, 

generando repercusiones en su calidad de vida. 

 

 

 

 

21%

79%

Si No
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8. ¿En promedio cual es el ingreso mensual total  que usted recibe? 

 

Tabla 8 Ingreso mensual que recibe 

Alternativa Frecuencia % 

Menos de 375 201 53% 

375-400 94 25% 

450-600 62 16% 

650-700 8 2% 

750-900 8 2% 

1000 3 1% 

Más de 1000 2 1% 

Total 378 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 
 

Gráfico Nº 8 

 

Ilustración 8 Ingreso mensual total  que recibe 

 

Análisis e interpretación  

Al investigar cual es el ingreso promedio mensual que reciben los habitantes del cantón 

Jipijapa el 53% posee un salario de menos de $ 375, el 25% perciben un salario de $ 375 a 

400, el 16% afirma que percibe un salario de $ 450 a 600, el 2% están entre $ 650 a 700 y 

750 a 900 y por último el 2% perciben un salario de $ 1000 y más de 1000. 

En lo que se puede deducir que la mayor parte de las personas encuestadas perciben un 

salario menor a $ 375, lo que son notable las repercusiones en su calidad de vida que es baja. 

 

53%

25%
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2% 2% 1% 1%

Menos de 375 375-400 450-600 650-700

750-900 1000 Mas de 1000
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9.  ¿En qué actividad se desempeña usted? 

 

Tabla 9 Actividad que se desempeña 

 

Alternativa Frecuencia % 

Empleado público 36 10% 

Empleado privado 15 4% 

Comerciante formal 54 14% 

Comerciante informal 80 21% 

Artesano 12 3% 

Albañil 96 25% 

Agricultor 85 22% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 9 

 

Ilustración 9 Actividad que se desempeña 

 

Análisis e interpretación  

Respecto a la actividad que desempeña cada uno de los habitantes del cantón Jipijapa el 25% 

son albañiles, el 22% desempeñan la actividad de agricultor, el 21% son comerciantes 

informales, el 14% son comerciantes formales, el 10% son empleado público, el 4% 

empleado privado y el 3% se dedican a la artesanía. 

En efecto se puede analizar que la mayor tendencia de actividades de desempeño esta dado 

en la albañilería percibiendo sueldo inferior a lo que determina el salario mínimo.  
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10. ¿Los gastos que usted realiza lo hace en función de sus ingresos o sobre sus 

ingresos? 

 

Tabla 10 Los gastos que realiza son en función de sus ingresos o sobre sus 
ingresos 

Alternativa Frecuencia % 

De sus ingresos 132 35% 

Sobre sus ingresos 246 65% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 10 

 

Ilustración 10 Los gastos que realiza son en función de sus ingresos o sobre sus 
ingresos 

Análisis e interpretación  

Respecto a la información investigada acerca de si los gastos que realizan los habitantes del 

cantón Jipijapa lo hacen en función de sus ingresos o sobre ellos, el 65% lo hace sobre sus 

ingresos y los 35% restantes lo hacen en función de sus ingresos. 

Se determina que la mayor parte de las personas investigadas afirman que los gastos que 

ellos realizan lo hacen sobre sus ingresos por lo que se puede establecer que el sueldo que 

ellos perciben no es lo suficiente para poder realizar sus gastos y por ende obtener mejor 

calidad de vida.  

 

35%

65%

De sus ingresos Sobre sus ingresos
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11. ¿Cree usted que el salario que recibe es suficiente para cubrir los gastos de 

salud, alimentación, vivienda, vestimenta y educación? 

 

 

Tabla 11 El salario que recibe es suficiente para cubrir gastos de salud, 
alimentación, vivienda, vestimenta y educación 

Alternativa Frecuencia % 

Si 22 6% 

No 356 94% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

Gráfico Nº 11 

 

 

Ilustración 11 El salario que recibe es suficiente para cubrir los gastos de salud, alimentación, 

vivienda, vestimenta y educación 

 

Análisis e interpretación  

Respecto a los resultados obtenidos sobre si el salario que reciben es suficiente para cubrir 

los gastos de salud, alimentación, vivienda, vestimenta y educación el 94% de los habitantes 

investigados afirman que el dinero que reciben no es suficiente para cubrir esos gastos y el 

6% restantes dijeron que el dinero que reciben si es suficiente para cubrir sus gastos. 

En conclusión, se determina que los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos 

esenciales que tienen los habitantes. 
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Si No



46 
 
 

12. ¿Considera usted que los bajos ingresos económicos dificultan alcanzar la 

necesidad básica? 

 

Tabla 12 Los bajos ingresos económicos dificultan alcanzar las necesidades 
básicas 

Alternativa Frecuencia % 

Si 378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Ilustración 12 Los bajos ingresos económicos dificultan alcanzar las necesidades 
básicas 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la información investigada a los habitantes del cantón Jipijapa sobre si 

consideran que los bajos ingresos económicos dificultan alcanzar las necesidades básicas el 

100% de ellos afirmaron que los bajos ingresos económicos si dificultan alcanzar las 

necesidades básicas. 
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Si No
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13. ¿Cree usted que la pobreza disminuye las oportunidades a los habitantes 

del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 13 . La pobreza disminuye las oportunidades a los habitantes del cantón 
Jipijapa 

Alternativa Frecuencia % 

Si 370 98% 

No 8 2% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 13 

 

Ilustración 13 . La pobreza disminuye las oportunidades a los habitantes del cantón 
Jipijapa 

 

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos sobre si la pobreza disminuye las oportunidades a los 

habitantes del cantón Jipijapa el 98% dijo que la pobreza si disminuye las oportunidades a 

los habitantes de dicho cantón y el 2% restante dijo que no. 

En lo que se determina que la mayor parte de las personas investigadas afirman que la 

pobreza es causante de disminuir las oportunidades a los habitantes del cantón Jipijapa. 
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2%
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14. ¿Cuál de las siguientes consideraciones sobre la pobreza cree usted que tiene 

mayor repercusión en el desarrollo humano en los habitantes del Cantón 

Jipijapa? 

Tabla 14 Repercusión sobre la pobreza en el desarrollo humano en los habitantes 
del Cantón Jipijapa 

Alternativa Frecuencia % 

Salud 0 0% 

Alimentación 0 0% 

Vivienda 0 0% 

Educación 0 0% 

Todas las anteriores 378 100% 

Total 378 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

Gráfico Nº 14 

 

Ilustración 14 Repercusión sobre la pobreza en el desarrollo humano en los 
habitantes del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación  

Respecto a la información obtenida acerca de cuál de las siguientes consideraciones acerca 

de la pobreza tiene mayor repercusión en el desarrollo humano en los habitantes del cantón 

Jipijapa, el 100% afirma que las consideraciones sobre la pobreza que tiene más repercusión 

son la salud, alimentación, vivienda y educación.   

 

 

 

0%0%0%

100%

Salud Alimentación Vivienda Educación Todas las anteriores
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15. ¿Cree usted que la pobreza es un problema que afecta cada vez más a la 

población deteriorando la calidad y condiciones de vida  de los hogares en 

general? 

 

Tabla 15 La pobreza es un problema que afecta cada vez más deteriorando la 
calidad y condiciones de vida  de los hogares en general 

Alternativa Frecuencia % 

Si 378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 La pobreza es un problema que afecta cada vez más deteriorando la 
calidad y condiciones de vida  de los hogares en general 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de las personas encuestadas afirman que la pobreza es un problema que afecta cada 

vez más las condiciones de vida de los hogares en general, por lo que la mayor parte de las 

personas no tienen una vida estabilizada en su hogar. 
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0%
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16. ¿Con sus ingresos tiene capacidad de ahorro? 

 

Tabla 16 Tiene capacidad de ahorro 

Alternativa Frecuencia % 

Si 8 2% 

No 370 98% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 

Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 16 

 

Ilustración 16 Tiene capacidad de ahorro 

 

Análisis e interpretación  

Respecto a la información recolectada acerca de que los habitantes del cantón Jipijapa con 

el ingreso que perciben tienen capacidad de ahorro el 96% afirma que no tiene capacidad de 

ahorro y el 2% restante afirma que con los ingresos que poseen si tiene capacidad de ahorro. 

Se puede analizar que la mayor parte de las personas encuestadas con el ingreso que percibe 

no tienen capacidad de ahorro, por lo que tienen un salario muy bajo y solo les alcanza para 

cubrir algunas de sus necesidades. 
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17. ¿Considera usted que la pobreza esta contribuida por los ingresos 

insuficientes y por la falta de oportunidad de empleo que tiene la 

población? 

Tabla 17 La pobreza esta contribuida por los ingresos insuficientes y ´por la falta 
de oportunidad de empleo. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 352 93% 

No 26 7% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

Gráfico Nº 17 

 

Ilustración 17 La pobreza esta contribuida por los ingresos insuficientes y ´por la 
falta de oportunidad de empleo. 

 

Análisis e interpretación  

Mediante la información investigada acerca de que si la pobreza esta contribuida por los 

ingresos insuficientes y por la falta de oportunidad de empleo que tiene la población el 93% 

que corresponde a 352 personas dijeron que si y el 7% restante dijeron que no. 

En lo que se deduce que la mayor parte de las personas encuestadas afirman que la pobreza 

esta contribuida por los ingresos insuficientes y por la falta de oportunidad de empleo. 
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18. ¿Cree usted que la pobreza limita las capacidades necesarias para valerse 

por sí mismo en las capacidades laborales? 

 

Tabla 18 La pobreza limita las capacidades necesarias para valerse por sí mismo en 
las capacidades laborales 

Alternativa Frecuencia % 

Si  340 90% 

No 38 10% 

Total 378 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

Gráfico Nº 18 

 

Ilustración 18 La pobreza limita las capacidades necesarias para valerse por sí 
mismo en las capacidades laborales 

 

Análisis e interpretación  

Respecto a lo investigado el 90% de las personas encuestadas afirma que la pobreza si limita 

las capacidades necesarias para valerse por sí mismo en las capacidades laborales el 10% 

restante afirma que no. 

En lo que se concluye que la mayoría de las personas alegan que la pobreza limita las 

capacidades necesarias para valerse por sí mismo en las capacidades laborales, por lo que 

muchas de ellos no poseen un nivel de estudios alto por sus bajos recursos económicos. 
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19. ¿Cree usted que existe asistencia gubernamental a nivel local para mitigar 

la pobreza en el cantón Jipijapa? 

 

Tabla 19 Existe asistencia gubernamental a nivel local en el cantón Jipijapa 

Alternativa Frecuencia % 

Si 18 5% 

No 360 95% 

Total 378 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

Gráfico Nº 19 

  

Ilustración 19 Existe asistencia gubernamental a nivel local en el cantón Jipijapa 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la información investigada sobre si existe asistencia gubernamental a nivel 

local para minimizar la pobreza en el cantón Jipijapa el 95% dijo que no existe asistencia 

gubernamental para minimizar la pobreza y el 5% restante dijo que sí. 

Se puede concluir que la mayoría de las personas piensan que no hay existencia 

gubernamental a nivel local en el cantón Jipijapa.  
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20. ¿Cree usted que en el cantón Jipijapa existe igualdad de oportunidades para 

los más pobres? 

 

Tabla 20 En el cantón Jipijapa existe igualdad de oportunidades para los más 
pobres 

Alternativa Frecuencia % 

Si 120 32% 

No 258 68% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 20 

 

Ilustración 20 En el cantón Jipijapa existe igualdad de oportunidades para los más 
pobres 

 

 

Análisis e interpretación  

El 68% de las personas encuestadas afirma que en el cantón Jipijapa no existe igualdad de 

oportunidades para los más pobres el 32% restante afirma que sí. 

Se puede analizar que la mayoría de las personas piensan que en Jipijapa no hay igualdad de 

oportunidades para las personas más pobres.  

32%

68%

Si No
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21. ¿Considera usted que en el cantón Jipijapa existen políticas por parte del 

GAD Municipal que mantenga un crecimiento favorable al crecimiento 

humano, basado en un empleo intensivo de trabajo? 

Tabla 21 El cantón Jipijapa existen políticas por parte del GAD Municipal que 
mantenga un crecimiento favorable, basado en un empleo intensivo de trabajo 

Alternativa Frecuencia % 

Si 18 5% 

No 360 95% 

Total 378 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

 

Gráfico Nº 21 

 

Ilustración 21 Tabla 22 El cantón Jipijapa existen políticas por parte del GAD 
Municipal que mantenga un crecimiento favorable, basado en un empleo intensivo 
de trabajo 

 

Análisis e interpretación  

A través de los resultados obtenidos acerca de que si en el cantón Jipijapa existen políticas 

por parte del GAD Municipal que mantengan crecimiento favorable al crecimiento humano 

basado en un empleo intensivo de trabajo el 95% afirma que no existen estas políticas y el 

5% restantes dijo que si existen. 

Se concluye que los habitantes en su mayoría piensan que no existen políticas por parte del 

GAD Municipal que mantengan crecimiento favorable basado en un empleo intensivo de 

trabajo. 
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22. Le gustaría ser capacitado en temas de como mitigar la pobreza. 

 

Tabla 23 Le gustaría ser capacitado en temas de como mitigar la pobreza 

Alternativa Frecuencia % 

Si  370 98% 

No 8 2% 

Total 378 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

Gráfico Nº 22 

 

Ilustración 22 Le gustaría ser capacitado en temas de como mitigar la pobreza 

 

Análisis e interpretación  

 

 El 98% de las personas investigadas si les gustaría ser capacitado en temas de como mitigar 

la pobreza, el 2% restante no le gustaría ser capacitado. 

Se determina que la mayoría de las personas si les gustaría ser capacitado en temas acerca 

de cómo amenorar la pobreza, para así poder satisfacer sus necesidades humanas. 

 

 

 

 

98%

2%

Si No



57 
 
 

23. Sugiera usted en que temática le gustaría ser capacitado para mitigar la 

pobreza 

 

Tabla 24 Temática que le gustaría ser capacitado para mitigar  la pobreza 

Alternativa Frecuencia % 

Administrar los recursos 

económicos 

40 11% 

Plan de negocio 12 3% 

Emprendimiento 320 85% 

Tecnología 6 2% 

Total 378 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaboración: María Mercedes Domo Palma 

Gráfico Nº 23 

 

Ilustración 23 Temática que le gustaría ser capacitado para mitigar  la pobreza 

Análisis e interpretación  

A través de la información recolectada acerca de que temática les gustaría ser capacitado 

para generar un emprendimiento se puede analizar que el 85% optan por ser capacitado en 

lo que se refiere a emprendimiento, el 11% en lo que es administración de recursos 

económicos, el 3% en lo que respecta a plan de negocio y por último el 2% a tecnología. Se 

puede interpretar que la mayor parte de personas estarían interesadas en ser capacitadas en 

lo que respecta a emprendimiento, para mejorar su calidad de vida. 
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9.1.- Conclusiones 

El diagnostico con respecto a la pobreza en la economía de los habitantes del cantón Jipijapa, 

determino  que el 83.3% de las personas son pobres, como también  un 8.3 % tienen un nivel 

de escolaridad  en edad es de 24 y más años de edad, seguido del12.5%  de un nivel de 

analfabetismo,  según  fuente Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo año 2010, también 

se determinó que los habitantes del cantón Jipijapa poseen servicios básicos deficientes en 

su vivienda tales como acceso al agua potable, energía eléctrica, alcantarillado entre otros. 

 

La determinación de cómo influye la pobreza en sus principales necesidades en la vida de 

cada uno de los habitantes del cantón Jipijapa, determino que un 93% considera que la 

pobreza está constituida por la  falta de empleo, sobrellevando  limitaciones  de  

oportunidades para la  población , seguido a esto un  95% consideraron  que las políticas 

públicas  no se están aplicando de forma adecuada para erradicar la pobreza, constituyéndose 

en desaciertos de índole social y económico que afecta notablemente a la sociedad en general 

del cantón Jipijapa.  

 

Con el análisis de los problemas socioeconómicos en los habitantes del cantón Jipijapa, se 

estableció que  el 94% de los habitantes del cantón Jipijapa no pueden cubrir sus gastos con 

el salario que perciben ya que su ingreso mensual es menor a un salario básico por lo tanto 

no pueden acceder a una mejor calidad de vida, el cual está relacionado inminentemente con 

la escasez, que afecta el nivel de vida de las personas, familias y sociedad en general, 

provocando: inacceso a vivienda, escasez de servicios básicos, inseguridad, analfabetismo, 

desnutrición entre otros, y en ámbito económico el insuficiente ingreso que ellos perciben a 

este se  acompaña la escasez de oportunidad laboral. 
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9.2.- Recomendaciones 

Que se deben buscar por parte de las principales autoridades del GAD Municipal y de los 

involucrados directos, las estrategias necesarias que impulsen el mecanismo para erradicar 

la pobreza y que aporten al desarrollo humano y económico del cantón Jipijapa en su 

totalidad, mejorando el bienestar y la estabilidad económica de cada uno de los habitantes 

de la localidad. 

 

Para la búsqueda de mecanismos de erradicación de la pobreza se debe canalizar mayores 

recursos económicos, para potencializar las actividades en el cantón, hacia un proceso de 

calidad que enfatice la importancia de cómo obtener una mejor calidad de vida, de manera 

que esta pueda vincular a los habitantes del cantón Jipijapa y a las principales autoridades 

del cantón en crear nuevos conocimientos, que promueven al cuidado de los recursos 

limitados. 

 

Se debe capacitar a la comunidad en general sobre la generación de nuevos emprendimientos 

que aporten al desarrollo socioeconómico con fuentes de trabajo, o la manera de cómo 

administrar sus escasos recursos económicos, para así mejorar la calidad de vida de cada uno 

de los habitantes del cantón Jipijapa y sus alrededores. 

 

Se debe crear acciones estratégicas entre el GAD Municipal y el Centro de Capacitación de 

Desarrollo Local de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para mitigar la pobreza en el 

área urbana del Cantón Jipijapa. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 MESES/2016 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y Estadística.                          

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema Urkund                         

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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 XII.- PROPUESTA   

 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Acciones estratégicas entre el GAD Municipal y el Centro de Capacitación de Desarrollo 

Local de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para mitigar la pobreza en el área urbana 

del Cantón Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

 

     La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos niveles de 

vida razonable. La cual entre sus afirmaciones se incluye el hambre, la mala alimentación, 

la exclusión social y la carencia de participación en la adopción de decisiones, en lo que 

concierne al crecimiento económico, la misma que debería ser inclusivo con la finalidad de 

fomentar empleos sostenibles y promover la igualdad de oportunidades a todos los 

habitantes. 

 

     Sin embargo en el marco de las normativas de promover e impulsar desarrollo y 

crecimiento económico, y por ende el mejoramiento de la calidad de vida,   existen a nivel 

nacional, provincial y local, programa de desarrollo local,  que tiene como objetivo  otorgar 

a las comunidades de las zonas más desfavorecidas del país abordar de una forma integrada 

las dificultades socioeconómicos a los que se encuentran, mediante acciones  especiales de 

cooperación local fundamentada en un enfoque estratégico y planificado; lucha contra la 
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desventaja fomentando oportunidades de educación, formación, empleo y empresa para las 

personas, y con ese fin, brinda apoyo individual y de la comunidad. 

 

     En el Art. 264 párrafo 6 de la constitución de la república del Ecuador establece que es 

competencia de los Gobiernos Municipales crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, 

tasas y contribuciones especiales de mejoras 

 

     La presente propuesta se sustenta en los resultados obtenidos, en la cual se apreció la 

existencia de pobreza que impiden el mejoramiento de la calidad de vida (Sumak Kawsay) 

de los habitantes del cantón Jipijapa, es por esto que se decidió fomentar acciones 

estratégicas entre el GAD Municipal y el Centro de Capacitación de Desarrollo Local de la 

UNESUM, para amenorar la pobreza y con la cual se adquiera un impacto positivo 

mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

     La presente propuesta se fundamenta tal como lo establece el artículo 276 objetivo 

número 1 de la constitución en el cual señala “Mejorar la calidad y esperanza de vida, y 

aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y 

derechos que establece la constitución. 

 

     Otro flujo hace referencia al objetivo número 8 del Plan Nacional del Buen Vivir en donde 

establece “consolidar el sistema económicos social y solidario de forma sostenible. 



67 
 
 

 

De lo estipulado anteriormente se ha considerado que el fomento de acciones estratégicas 

entre el GAD Municipal y Centro de Capacitación de Desarrollo Local de la UNESUM, para 

mitigar la pobreza favorecerá el fortalecimiento socioeconómico 

 

12.4.- Objetivo General 

Fomentar acciones estratégicas entre el GAD Municipal y Centro de Capacitación de 

Desarrollo Local de la UNESUM, para mitigar la pobreza 

12.5.- Importancia 

 

     En definitiva la presente propuesta tiene su importancia ya que lo que se propone es 

plantear a las principales autoridades del Cantón y el personal inmerso del centro de 

capacitación de desarrollo local UNESUM, acciones estratégicas entre las cuales se pueda 

disminuir la pobreza y que esto beneficie de manera positiva al mejoramiento de la calidad 

de vida y a la disminución de la pobreza  de la población de Jipijapa. 

 

     Por lo tanto, es de suma importancia estas acciones estratégicas, la cual se manifiesta en 

impulsar las iniciativas de mejoras que se pueden realizar en base a lo que establece los 

objetivos del programa de desarrollo local en la cual se permita identificar los beneficios que 

se obtiene con esta herramienta.  

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 



68 
 
 

Ubicación. 

Provincia. Manabí 

Cantón Jipijapa 

Instalaciones de GAD del cantón Jipijapa 

Instalaciones del centro de capacitación del desarrollo local UNESUM 

 

Beneficiarios.  

Habitantes del cantón Jipijapa 

 

Equipo Responsable. 

Tutor 

Investigador 

Costo 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

     La presente  propuesta tiene como objetivo puntualizar las ventajas que tiene 

El desarrollo local, la misma que se basa en la identificación y aprovechamiento de los 

recursos y potencialidades endógenas que tiene el cantón Jipijapa., a través de un proceso  

de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales 

actores públicos y privados, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia 

de desarrollo como son las capacitaciones, además se presentará  algunas propuestas de  

temáticas de capacitación como son: 

 

• Seminario- taller de cultura de ahorro 
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•  Seminario- taller de administración de recursos económicos. 

 

• Seminario- taller de cultura de emprendimiento 

12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

     Investigador 

     Tutor 

     Habitantes del Cantón Jipijapa 

 

12.8.2.- Materiales 

     Papeles A-4 

     Computadora 

     Internet  

     Dispositivo USB 

     Movilizaciones  

     Esferos  

     Impresora. 
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12.8.3.- Cronograma 

 Actividades Duración Comienzo   Fin 

1 Impresión de folletos para 

socialización  

 5 días  Lunes 2-10-2017 Viernes 6-11-2017 

2 Impresión de trípticos  5 días  Lunes 09-10-2017 Viernes 13-11-2017 

3 Reuniones de trabajo  5 días  Lunes 16-10-2017 Viernes 20-11-2017 

4 Difusión de CECADEL 7 días  Lunes 23-10-2017 Jueves  02-11-2017 

 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Concepto  Cantidad  Valor Total 

Capacitaciones 3 1000 $ 3000 

Trípticos de referencia 200 0.3 $ 60 

Logística 4 50 $ 200 

Certificados de Asistencia 150 0,50 $ 75 

Gastos Varios 4 25 $ 100 

  
Total $ 3.435,00 

 

Presupuesto que será financiado por el/la investigador/a, 
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

1) ¿Considera usted que la pobreza que existe en el cantón Jipijapa tiene 

repercusiones en el desarrollo humano y social? 

2) ¿Cree usted que en el cantón Jipijapa existen programas sociales para aliviar la 

pobreza y favorecer el desarrollo de la población de menores recursos? 

3) ¿Cómo autoridad cree usted que en el cantón Jipijapa existen políticas por parte 

del GAD Municipal que mantenga un crecimiento, basado en un empleo 

intensivo de trabajo? 

4) ¿Considera usted que implantando acciones estratégicas entre el GAD 

Municipal y el Centro de Capacitación de Desarrollo Local de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, disminuirá la pobreza en el área urbana del Cantón 

Jipijapa? 

5) ¿Considera usted que la pobreza esta contribuida por los ingresos insuficientes, 

o por la falta de oportunidad de empleo que tiene la población? 

6) Cuáles de las siguientes propuestas de capacitación considera usted que ayudara 

a disminuir la pobreza: 

     Seminario- taller de cultura de ahorro 

     Seminario- taller de administración de recursos económicos 

     Seminario- taller de cultura de emprendimiento 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los habitantes del Cantón Jipijapa con el fin de recolectar 

información sobre la Pobreza y su incidencia en el desarrollo humano y social. 

1. Género 

Femenino   Masculino  

2. Edad 

18 a 25    26 a 36   37 a 46  47 a 60              más de 60 

3. Nivel de escolaridad 

Primaria                                Secundaria                               Superior 

4. La vivienda que habita es 

Propia                                    Arrendada                                      Prestada                                           

5.  Con qué servicio básico usted cuenta en su vivienda 

Agua                Luz                Luz-Servicio de alcantarillado           

Luz-Servicio de alcantarillado -Teléfono Internet 

6. ¿Cuántas personas habitan normalmente en su vivienda? 

2-4                         4-6               6-8                más de 10 personas 

7. ¿Actualmente trabaja? 

Sí                                                No  

8. ¿En promedio cual es el ingreso mensual total  que usted recibe? 

Menos de 375            375-400                    450-600 

650-700                      750-900                     1000                         Más de 1000  

9.  ¿En qué actividad se desempeña usted? 

Empleado público                     Empleado privado              comerciante formal 

Comerciante informal                 Artesano                                  Albañil      

Agricultor     

 

10. ¿Los gastos que usted realiza lo hace en función de sus ingresos o sobre sus 

ingresos? 

En función de los ingresos                                  Sobre los ingresos 



 
 
 

                            

11. ¿Cree usted que el salario que recibe es suficiente para cubrir los gastos de 

salud, alimentación, vivienda, vestimenta y educación? 

 

Sí                                               No 

12. ¿Considera  usted que los bajos ingresos económicos dificultan alcanzar la 

necesidades básicas? 

Sí                                           No 

13. ¿Cree usted que la pobreza disminuye las oportunidades a los habitantes del 

cantón Jipijapa? 

Sí                                           No 

14. ¿Cuál de las siguientes consideraciones sobre la pobreza cree usted que tiene 

mayor repercusión en el desarrollo humano en los habitantes del Cantón 

Jipijapa? 

Salud               Alimentación             Vivienda           Vestimenta          Educación  

Todas las opciones  

15. ¿Cree usted que la pobreza es un problema que afecta cada vez más a la 

población deteriorando la calidad y condiciones de vida  de los hogares en 

general? 

Sí                                                    No   

16. ¿Con sus ingresos tiene capacidad de ahorro? 

 

Sí                                                    No   

 

17. ¿Considera usted que la pobreza esta contribuida por los ingresos insuficientes 

y ´por la falta de oportunidad de empleo que tiene la población? 

Sí                                                    No   

18. ¿Cree usted que la pobreza limita las capacidades necesarias para valerse por 

si mismo en las capacidades laborales? 

Sí                                                    No   

19. ¿Cree usted que existe asistencia gubernamental a nivel local para mitigar la 

pobreza en el cantón Jipijapa? 

Sí                                                    No    

      

20. ¿Cree usted que en el cantón Jipijapa existe igualdad de oportunidades para los 

más pobres? 



 
 
 

Sí                                                    No   

  

21. ¿Considera usted que en el cantón Jipijapa existen políticas por parte del GAD 

Municipal que mantenga un crecimiento favorable al crecimiento humano, 

basado en un empleo intensivo de trabajo? 

Sí                                                    No    

22. Le gustaría ser capacitado en temas de como mitigar la pobreza. 

Sí                                                    No   

23. Sugiera usted en que temática le gustaría ser capacitado para mitigar  la 

pobreza 

Administración de recursos económicos                Plan de negocio  

Emprendimiento                     Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Gracias por su colaboración  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 

Porcentajes de personas pobres por NBI intercensal 2001-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de escolaridad intercensal 2001-2010 

 

Tasa de analfabetismo intercensal 2001-2010  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Población ocupada por rama de actividad  

 

 

 

Principales actividades que genera ingreso en el cantón Jipijapa  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Viviendas particulares ocupadas según servicios que dispone  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


