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INTRODUCCIÓN 

 

 

La pobreza es un problema social que ha afectado a millones de sociedades en el 

planeta es un fenómeno que ha rezagado y transformado al mundo en el cual, una de cada 

tres personas alrededor del mundo es pobre. Definido como una persona que no tiene 

recursos necesarios pese a tener fuente de ingreso no les alcanza para cubrir sus 

necesidades básicas y nutricionales. La cara de pobreza a nivel mundial es muy distinta ya 

que existen países desarrollados que poseen altas tasas o indicadores muy significativos de 

pobreza. 

 

En América Latina y Ecuador la pobreza se mide por los sectores en el que viven las 

personas afectadas por este problema social, el menor índice porcentual de la población 

que es pobre se encuentra en las zonas urbanas, el mayor índice porcentual de pobreza está 

ubicado en zonas rurales, esto se debe a las circunstancias en la que viven algunos 

sectores, y por la carencia de servicios básicos.  

 

Este proyecto está enfocado en buscar soluciones, a los problemas que afectan a la 

sociedad principalmente población Rural del país. Pensar en estrategias para aumentar la 

productividad de estas zonas rurales, con la finalidad de incrementar nivel económico de 

las personas que habitan en estas comunidades.  

 

En el cantón Rocafuerte en Puerto Loor, los habitantes se ven afectado por la pobreza, 

las condiciones en la que viven no es muy buena, carecen de servicios básicos y sus 

ingresos también son escasos por lo cual ellos tiene que buscar la forma de llevar ingresos 

para cubrir sus gastos de alimentación, salud, y de la educación, de sus hijos para que ellos 
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tengan un buen futuro, mejor  al que atraviesan los padres ya que ellos no obtuvieron un 

grado de preparación académica, para que puedan tener acceso a un buen empleo y poder 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Nivel de pobreza y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de Puerto 

Loor del cantón Rocafuerte”, misma que se estructuro en doce puntos. 

 

El primero hace referencia al título del proyecto. El segundo punto, hace énfasis al 

problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercer punto, se detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El cuarto punto, se desarrolla la justificación de la investigación, donde se 

enfoca la importancia teórica, práctica, beneficiarios y la factibilidad del proyecto. El 

quinto punto, se hace una ampliación del marco teórico donde se detallan antecedentes 

investigados de acuerdo a las variables, las bases teóricas que sustentan las variables de 

investigación y el marco conceptual que define los términos mayormente utilizados en el 

trabajo. 

 

En el sexto punto, se plantean la hipótesis general y las específicas. En el séptimo 

punto, detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se 

emplearon para el desarrollo del proyecto. En el octavo punto, se realizó el presupuesto 

que se destinó para esta investigación. 

 



ix 
 
 

En el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como 

las conclusiones y las recomendaciones. En el décimo punto se elaboró el cronograma de 

actividades. En el onceavo punto, y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

 

La investigación se realizó con el objetivo de analizar el nivel de pobreza y su impacto en 

la calidad de vida de los habitantes de Puerto Loor en el cantón de Rocafuerte. La pobreza 

es un problema social y económico que surge debido a la escasez de recursos para cubrir 

sus necesidades básicas y la falta de servicios públicos básicos. La metodología utilizada 

para el desarrollo de este trabajo es estadística, deductiva, descriptiva, bibliográfica, 

infiriendo en la elaboración, evaluación y análisis de técnicas de aplicación de datos tales 

como: observación y encuesta dirigida a la población, la misma que aporte para saber 

cómo. La pobreza afecta a los habitantes del sector. Los resultados obtenidos determinaron 

que la pobreza tiene un impacto negativo en la calidad de vida. Esto se debe a que algunos 

habitantes están desempleados, no tienen un ingreso fijo que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas insatisfechas, porque viven en un entorno que no es favorable debido a 

la contaminación que existe en el lugar, debido al déficit de Servicios públicos, por lo que 

están expuestos a enfermedades. En consecuencia, los habitantes, ante la falta de empleo, 

obtienen sus ingresos de pequeñas empresas que ellos mismos han implementado para su 

sustento diario. El Estado debe intervenir fomentando el turismo de los balnearios que 

existen en el lugar e implementar proyectos de reactivación económica y programas de 

ayuda social que ofrezcan viviendas dignas y facilitar la preparación académica de los 

habitantes para que obtengan oportunidades laborales con altos salarios, puedan mejorar. 

Su calidad de vida. 

 

Palabras claves: Desempleo, ingresos, calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas, 

servicios públicos básicos. 
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SUMMARY 

 

 

The research was carried out with the objective of analyzing the level of poverty and its 

impact on the quality of life of the inhabitants of Puerto Loor in the Rocafuerte canton. 

Poverty is a social and economic problem that arises because of the scarcity of resources to 

cover their basic needs and lack of basic public services. The methodology used for the 

development of this work is statistical, deductive, descriptive, bibliographic, inferring in 

the elaboration, evaluation and analysis of data applying techniques such as: observation, 

and survey directed to the population, the same that I contribute to know how poverty 

affects the inhabitants of the sector. The results obtained determined that there is a 

negative impact of poverty on the quality of life. This is because some inhabitants are 

unemployed, they do not have a fixed income that allows them to satisfy their unsatisfied 

basic needs, because they live in an environment that is not favorable due to the pollution 

that exists in the place, due to the deficit of public services, so who are exposed to 

diseases. Consequently, the inhabitants, faced with the lack of employment, obtain their 

income from small businesses that they themselves have implemented for their daily 

sustenance. The state must intervene fostering the tourism of the spas that exists in the 

place and implement projects of economic reactivation and programs of social help giving 

decent housing and facilitate the academic preparation of the inhabitants so that they 

obtain labor opportunities with high salaries, they can improve their quality of life. 

 

Keywords: Unemployment, income, quality of life, unsatisfied basic needs, basic public 

services. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“NIVEL DE POBREZA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES DE PUERTO LOOR DEL CANTÓN ROCAFUERTE”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

La pobreza es una violación a los derechos humanos por las condiciones de vida exclusión 

social y desigualdad, discriminación. Hablar de Pobreza se refiere la mala nutrición, la 

falta de una vivienda digna y calidad de vida de los habitantes por las condiciones que se 

encuentran debido a falta de ingresos.  

 

Pobreza es una forma de vida que surge como producto de la imposibilidad o carencia de 

recurso para satisfacer las necesidades básicas humanas que inciden en la calidad de vida 

como alimentación, vivienda, salud, educación, asistencias de servicios básicos. También 

se considera la falta de ingreso, debido al nivel de desempleo que afecta al país, al cantón, 

y al sector donde se realizó la investigación, por ello no pueden llegar a cubrir sus 

necesidades básicas humanas.  

 

En Ecuador, la provincia de Manabí, en el cantón Rocafuerte, y el sector Puerto Loor se ha 

podido evidenciar el incremento del nivel de pobreza debido a la crisis económica que 

atraviesa el país, la carencia de empleo, corrupción, desastres naturales o cambios 

climáticos. como el pasado terremoto que ocurrido el 16 abril del 2016 que hasta la 

actualidad hay personas que arrastran las consecuencias de aquel hecho que perjudico a 

algunas familias que perdieron sus viviendas, y otros que perdieron sus empleos el único 

sustento económico que tenían para su diario vivir, quienes hasta la actualidad no pueden 

conseguir empleo por motivo que existe mano de obra más barata. 
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Los niveles de pobreza afectan a la calidad de vida por la carencia de recursos económico, 

la falta de vivienda adecuada, la carencia de servicios públicos básicos, esto ha provocado 

que las personas pobres estén expuestos a enfermedades, en un ambiente de inseguridad y 

discriminación social. 

 

 Por este motivo las familias necesitadas de recursos para subsistir, necesitan de 

solidaridad social, de ayuda de las políticas que se implementa en el país para el desarrollo 

de este sector, apoyo económico o créditos para el trabajo de las tierras y ellos obtengan 

sus ingresos, así evitar que emigren a otras ciudades, para poder tener una mejor condición 

de vida. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el nivel de pobreza incide en la calidad de vida de los habitantes de 

Puerto Loor del cantón Rocafuerte? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son los niveles de pobreza de los habitantes de Puerto Loor del cantón 

Rocafuerte? 

 

¿Cuáles son las causas de los niveles de pobreza de los habitantes de Puerto Loor del 

cantón Rocafuerte? 
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¿De qué manera ha incidido la pobreza en la calidad de vida de los habitantes de Puerto 

Loor del cantón Rocafuerte?   

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Nivel de pobreza 

Clasificación:  Calidad de vida  

Espacio:  Puerto Loor del cantón Rocafuerte  

Tiempo:  2017 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar el nivel de pobreza y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de 

Puerto Loor del cantón Rocafuerte.  

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Determinar los niveles de pobreza de los habitantes de Puerto Loor del cantón 

Rocafuerte. 

 

Establecer cuáles son las causas de los niveles de pobreza de los habitantes de Puerto 

Loor del cantón Rocafuerte. 

 

Evaluar como la pobreza ha incidido en la calidad de vida de los habitantes de Puerto 

Loor del cantón Rocafuerte. 
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IV.- Justificación   

 

La presente investigación se realizó con el fin de conocer el nivel de pobreza en el que 

se encuentran los habitantes del sector Puerto Loor del cantón Rocafuerte en la provincia 

de Manabí. Para saber cómo afecta la pobreza en calidad de vida los habitantes, y cuáles 

son las causas y consecuencias que dio origen al problema, establecer las posibles 

soluciones ya que la pobreza es un problema social, creando varios conflictos sociales 

como principal está el nivel de delincuencia, migración, desnutrición. 

 

Los beneficiados de esta investigación serán los habitantes de Puerto Loor ya que ellos 

son los principales afectado. Con las posibles soluciones se buscará mejorar la calidad de 

vida de los habitantes con servicios básicos buscando fuente de empleo que tengan ingreso 

para cubrir sus necesidades básicas. 

 

La pobreza en términos generales se puede definir como la carencia de recursos de un 

hogar o individuo para cubrir sus necesidades en diccionario de ciencias sociales se lee 

como definición etimológica de la palabra pobreza. Necesidades estrechas. Falta o mucha 

escasez de lo que se requiere para sustento de la vida. (Salvador Ortiz Serrano y Rocío 

Marco Crespo, 2016) 

 

La pobreza se considera, la incapacidad de los sujetos para adquirir bienes y servicios y 

por otra, el grado de satisfacción de sus necesidades básicas tales como vivienda, salud, 

educación agua potable, electricidad, etc. Así cuando se quiere medir los índices de 

pobreza cada país y cada región aplica sus propios criterios para definir aprender el 

fenómeno en cuestión. Más allá de mediciones y de cuantificaciones, lo evidente es que en 
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estos últimos años los niveles de pobreza y desigualdad se han intensificado. (Lesner, 

2017) 

 

La metodología de la investigación es metodología cualitativa y cuantitativa, mediante 

una encuesta realizada a los habitantes del sector Puerto Loor hemos obtenido información 

relevante de cómo se ven afectado los habitantes por esta problemática. 

 

Cualitativa para comparar como afecta este problema este sector en relación a otros 

sectores del cantón Rocafuerte y como ha venido afectando en la actualidad después de 

unas series de eventos naturales que afectaron no solo al cantón si no a la provincia de 

Manabí. Cuantitativa comparar los ingresos y empleos que obtienen los habitantes en la 

actualidad en relación a los años anteriores ver cómo está afectado la situación económica 

del país en especial a los habitantes de Puerto Loor del cantón Rocafuerte. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 En el presente estudio se sustentó en base a los siguientes proyectos los cuales 

representaron un aporte significativo y fundamental para el desarrollo de la investigación. 

 

(Enríquez, 2014) En su trabajo de investigación “El concepto de pobreza y su evolución 

en la política social del gobierno” enfocado en medir la pobreza extrema, en sus 

conclusiones expresó: 

 

La pobreza era definida como resultado de las deficiencias productivas. De ahí se 

desprende que se consideraran pobres a los individuos u hogares cuyos ingresos eran 

insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos y para cubrir los gastos de 

vivienda, salud, educación, transporte, recreación y vestimenta. Por lo que se puede 

observar, durante el Estado de Bienestar el indiciador principal que se utilizó para medir 

la pobreza fue el ingreso. Para medir los diferentes grados de pobreza, en términos 

generales, compara los ingresos de un hogar con el costo de una canasta básica de 

consumo. Específicamente en lo que se refiere a una canasta básica de alimentos, la 

cual se elabora de acuerdo a las necesidades nutricionales de la población, con base en 

este método, se determinaron tres grupos poblacionales: hogares en pobreza extrema, 

hogares intermedios y hogares con niveles de bienestar superior al intermedio. 

 

(Aguado Quintero & Osorio Mejía, 2016), en su estudio denominado “Percepción 

subjetiva de los pobres: una alternativa a la medición de la pobreza.”, indica: 
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La pobreza es un fenómeno multidimensional, que requiere ser abordado desde 

múltiples enfoques complementarios que ofrezcan una comprensión integral del 

fenómeno, con el objetivo de contrarrestar las adversidades económicas, sociales y 

culturales que provoca la situación de pobreza entre las personas que la padecen en el 

presente y que por estas adversidades la transfieren a las generaciones futuras. 

 

(Aguado Quintero & Osorio Mejía, 2016) En su estudio argumentan que: 

 

 Los pobres describen la falta de alimentos y el desempleo como sus principales 

problemas, sienten que el Estado es ineficaz, poco pertinente y corrupto. Las personas 

necesitadas informan que viven en un entorno de mayor delincuencia, corrupción, 

violencia e inseguridad. Además, consideran que las oportunidades solo están 

disponibles para los ricos, lo que perpetúa el ciclo vicioso de exclusión. 

 

(Rivas, 2013), estableció en su investigación enfocada en pobreza y calidad de vida 

que: 

 

La pobreza se define como la negación de libertades, capacidades, derechos y 

oportunidades de las personas para tener una vida larga, creativa y sana, adquirir 

conocimientos, tener libertad, dignidad y respeto por sí mismas.  La pobreza estructural 

es un síndrome situacional en el que se asocian desnutrición, precarias condiciones de 

vivienda, bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias, inestabilidad en el 

aparato productivo, poca participación en los mecanismos de integración social y quizás 

la adscripción a una escala particular de valores diferenciada de alguna manera de la del 

resto de la sociedad. 
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Del mismo modo (Rivas, 2013), en su estudio da una breve explicación sobre la Calidad 

de Vida la cual expresa que:  

 

La necesidad del reforzamiento de los valores del respeto, la tolerancia al otro, la 

compresión, la solidaridad, la igualdad de derechos y deberes, el respeto al pensamiento 

distinto, a nuestra diversidad cultural, al progresar en la vida por esfuerzo propio, con 

sacrificio, trabajo constante, honestidad. Obviamente también se deben tener garantías 

de acceso a servicios de calidad, particularmente en lo referido a salud, educación, 

seguridad, transporte, empleo, vivienda, entre otros, no dependientes de una afiliación 

política. Aun cuando esto no garantiza sentirse satisfecho en cuanto a la Calidad de 

Vida. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

La presente investigación está basada en las teorías expuesta Amartya Sen, Adam 

Smith, Karl Marx, David Ricardo, quienes especifican en sus concepciones lo que es la 

pobreza. 

 

(SEN, 1992) Argumento en su trabajo sobre la pobreza que las personas pobres no 

deben llegar al límite de la pobreza:  

 

 A las personas no se les debe permitir llegar a ser tan pobres como para ofender o 

causar dolor a la sociedad. No es tanto la miseria o los sufrimientos de los pobres sino 

la incomodidad y el costo para la comunidad lo que resulta crucial para esta concepción 
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de la pobreza. La pobreza es un problema en la medida en que los bajos ingresos crean 

problemas para quienes no son pobres. 

 

El primer requisito para conceptuar la pobreza es tener un criterio que permita definir 

quién debe estar en el centro de nuestro interés. Especificar algunas “normas de 

consumo” o una “línea de pobreza” puede abrir parte de la tarea: los pobres son 

aquellos cuyos niveles de consumo caen por debajo de estas normas, o cuyos ingresos 

están por debajo de esa línea. (Ibídem) 

 

 Los pobres son quienes solamente pueden sostenerse por su trabajo asalariado pero un 

trabajador es rico o pobre, está bien o mal, en proporción al precio real de su labor y 

este precio está relacionado con la cantidad de bienes que él pueda comprar. Las 

personas más pobres, entonces, son aquellas que apenas pueden proporcionarse las 

necesidades de subsistencia, aun cuando disfruten mucho los pocos bienes materiales 

que pueden adquirir. (Adam Smith) citado por (Beltrán, 2008) 

 

La propiedad privada es la que crea diferencias entre las personas.  Aquellos que poseen 

menos, o incluso nada, desean alcanzar, aunque sea un poco de la fortuna material de 

otros, pero es el gobierno el que impide que tal cosa suceda. (Ibidem) 

 

En su trabajo de investigación Beltrán ha sustentado en la teoría de Smith dice que: Las 

personas pobres no son vista como seres inferiores son considerado clase baja a las de las 

personas ricas, ya que no cuentan con un empleo estable ingresos económicos que le 

permita una mejor calidad de vida por lo cual Beltrán se ha basado en la teoría de Smith, 
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manifiesta la pobreza está históricamente relacionada con la desigualdad, pues aparece 

conjuntamente con la propiedad privada y el gobierno.  

 

(Ricardo, 1817) Identifica la pobreza como un problema social en la que se ven: 

 

 Afecta a las clases trabajadoras y reduce el bienestar general de la sociedad. Se 

preocupó por la pobreza porque era uno de los mayores problemas sociales, pero sobre 

todo porque consideraba que las medidas que se habían tomado para resolverla la 

habían empeorado en lugar de aliviarla y además estarían reduciendo el ritmo de 

acumulación de capital. 

 

Las ganancias dependen de los salarios, esto se obtiene de la demanda y la oferta de 

trabajo, y del costo de las necesidades en que los salarios son gastados. Estas dos causas 

deben estar operando sobre las ganancias y al mismo tiempo, ya sea en la misma 

dirección, o en sentido contrario Ricardo deduce tal teorema de sus consideraciones 

sobre la renta. Muestra que el capital y los salarios determinan los precios de los bienes 

agrícolas. La renta, entonces, aparece cuando es necesario utilizar tierras menos fértiles 

para satisfacer la demanda agrícola creciente. (Ibidem) 

 

La discusión de la pobreza tiene antecedentes en los principales economistas clásicos 

del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, Marx al hablar del valor de la fuerza de 

trabajo, hacía notar que para su conservación, el ser viviente necesita una cierta suma de 

medios de vida, y el hombre como ser viviente y social, requiere de una suma de 

víveres y medios de vida que habrá de ser por fuerza suficiente para mantener al 

individuo en su estado normal de vida y de trabajo (Marx, 1967) 
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Pobreza: 

 

El Banco Mundial enfatiza sobre: la pobreza es la imposibilidad de conseguir un 

esquema mínimo de vida en términos de necesidades básicas o del ingreso (consumo) 

requerido para satisfacerlas. (Mundial, 1990) 

 

Por pobreza entendemos la situación o condición de un sector de la población que no 

puede acceder a los recursos básicos mínimos para cubrir sus necesidades lo que hace 

que tengan un inadecuado nivel de vida. 

 

Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la desnutrición, el acceso limitado a 

la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la 

falta de participación en la toma de decisiones. 

 

Existen varios tipos de pobreza que son: Absoluta, Relativa, Material, Rural, Urbana, 

Social, Infantil. Las más importante que son de mayor impacto y engloban a los demás 

tipos de pobreza son las Absoluta y Relativa.  Pobreza absoluta es cuando las familias 

no tienen cubierta las necesidades básicas debido al escaso recurso que perciben. 

Pobreza relativa habla del hecho que cada familia es pobre porque depende del lugar de 

donde vivían.  

 

Para medir la pobreza se manejan dos criterios de cálculo diferentes: basado en el 

concepto de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que toma en cuenta factores 

como la calidad de la vivienda, la salud, la educación y la disponibilidad de servicios 

públicos. El otro, es el de la Línea de Pobreza (LP), fundamentado en la determinación 
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de un nivel mínimo de ingresos familiares, necesario para adquirir una canasta esencial 

de bienes y servicios. (Urdinola, 1991) 

 

Niveles multidimensional de la pobreza 

Los niveles de pobreza son 4 que se dividen en indicadores para medir la pobreza que son: 

Educación: 

 

1)  Inasistencia de educación básica y bachillerato. 

2) No acceso a la educación por razones económicas. 

3) Logro educativo incompleto. 

 

Trabajo y seguridad social: 

 

1) No contribución en sistema de pensiones. 

2) Empleo infantil y adolescente. 

3) Desempleo o empleo inadecuado. 

 

 Salud, agua y alimentación: 

 

1) Sin servicio de agua por red publica 

2) Pobreza externa por ingreso 

 

 Hábitat, vivienda y ambiente sano: 

 

1) Hacimiento 
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2) Déficit habitacional 

3) Sin saneamiento de excretas 

4) Sin servicio de recolección de basuras 

 

Niveles de pobreza en el Ecuador 

 

El Banco Mundial en Ecuador público en su página datos de pobreza en ecuador del 

2006 a 2016 (Ecuador., 2017): 

 

Entre 2006 y 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4,3% 

impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento 

externo al sector público. Esto permitió un mayor gasto público, incluyendo la 

expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y 

transporte. En ese periodo, la pobreza disminuyó del 37,6% al 22,5% y el coeficiente de 

desigualdad de Gini se redujo de 0,54 a 0,47 debido a que los ingresos de los segmentos 

más pobres de la población crecieron más rápido que el ingreso promedio. 

 

Sin embargo, estos logros están en riesgo debido a los bajos precios del petróleo y la 

apreciación del dólar. Contexto que fue agravado por un terremoto que afectó la zona 

costera noroccidental del país el 16 en abril de 2016. Entre 2014 y 2016, el desempleo 

urbano aumentó de 4,5% a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 18,8%. En 

este mismo periodo, la pobreza y el coeficiente de Gini de desigualdad permanecieron 

básicamente estancados. 
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En ausencia de una moneda local y ahorros fiscales, el gobierno se ha visto en la 

necesidad de reducir la aún alta inversión pública y contener el aumento del gasto 

corriente. Las autoridades también han movilizado diferentes fuentes de financiamiento 

externo y doméstico y se han realizado algunas reducciones del gasto. Así mismo, se 

han aplicado medidas temporales para aumentar los ingresos públicos no petroleros y 

restringir las importaciones. Estas políticas han permitido moderar temporalmente los 

efectos de los bajos precios el petróleo y financiar la reconstrucción posterior al 

terremoto, pero también han aumentado los pasivos públicos. (Ibidem) 

 

Terremoto en Manabí y Rocafuerte  

 

En el centro de Rocafuerte, cantón manabita y muy cerca de Portoviejo (Manabí). Los 

daños son, sobre todo, materiales, según cuentan sus pobladores. En la zona se han 

reportado 3 fallecidos y varias viviendas destruidas de forma parcial y total. El 

terremoto que sacudió al país el pasado sábado 16 de abril ha dejado angustiados a sus 

pobladores, quienes duermen en colchones fuera de sus casas por miedo a réplicas 

fuertes. Ese es el caso de la familia García, cuyos integrantes se turnan para conciliar el 

sueño. Carlos Luis Loor, dirigente campesino, relata que su casa de construcción mixta 

se desplomó. “Mi esposa tiene quemado de la cintura para abajo. Cuando ella hervía 

leche, la cocina se le vino encima por el fuerte sismo, pero pudimos sacarla con vida al 

igual que mi hija”. María Chávez, de 48 años, es otra sobreviviente, aunque cuando su 

casa se desplomó, sufrió daños en su espalda y ahora no puede caminar. Ella espera por 

ayuda para viajar a un hospital cercano y someterse a unos exámenes. La iglesia central 

de Rocafuerte, al igual que escuelas o parques, también han quedado destruidos. 

Viviendas colapsadas también se observan en recintos cercanos del cantón, como 
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Pasaje, Orcón, Buenos Aires, San Pedro, Valdez y Sosote. Este último pueblo es 

conocido por sus ollas de barro y artesanías en tagua: collares y aretes. Hoy no quedan 

puestos en pie. Mientras que Rocafuerte tiene fama por sus dulces, alfajores, el 

rompope y otras delicias. Sus habitantes aspiran que con el tiempo recuperen sus 

comercios y el ritmo de sus vidas. (Arreaga, 2016) 

 

Reporte de pobreza por el INEC 2018. 

 

INEC en el informe que realizo (Lombeida, 2018) sobre “Reporte de pobreza y 

desigualdad – junio 2018” obtuvimos datos de los niveles de pobreza que se encuentran las 

principales ciudades del país. 

 

La pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2018 se mantiene constante 

estadísticamente y se ubicó en 24,5%. Para el mismo periodo, la pobreza tanto a nivel 

rural (43,0%), como a nivel urbano (15,9%), no presentan variaciones estadísticamente 

significativas. 

 

Guayaquil es la que presenta mayor tasa de pobreza (14,1%), mientras que Cuenca 

presenta la menor (2,8%). En el periodo entre junio 2017 y junio 2018, las ciudades que 

presentaron variaciones estadísticamente significativas fueron Quito (de 7,8% a 12,8%) 

y Cuenca (7,8% a 2,8%). 

 

En junio de 2018 la pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 9,0%, con una 

variación no significativa estadísticamente respecto al año anterior. Lo mismo ocurre en 

las áreas rural (18,1%) y urbana (4,7%). 
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Quito es la que presenta mayor tasa de pobreza extrema (4,6%), mientras que Cuenca 

presenta la menor (0,2%). En el periodo entre junio 2017 y junio 2018, la ciudad que 

presentó variación estadísticamente significativa fue Quito (de 1,9% a 4,6%). 

 

 Para la medición de la pobreza, el INEC utiliza recomendaciones internacionales, para 

lo cual se compara el ingreso per cápita familiar con la línea de pobreza y pobreza 

extrema, que en el mes de junio de 2018 se ubicaron en $ 84,72 y $ 47,74 mensuales 

por persona respectivamente. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea 

de pobreza son considerados pobres, y si es menor a la línea de pobreza extrema son 

considerados pobres extremos. 

 

Tabla de datos #1: obtenida de la página web del INEC, informe realizado por                                          

Presenta las tasas de incidencia de pobreza y pobreza extrema correspondientes a junio 

2017- 2018 a nivel nacional, urbano y rural. 

 
Tabla # 1: Pobreza. 

Indicador  Área  Jun-17 Jun-18 Diferencia 

Pobreza 

Nacional  23,1% 24,5% 1,4% 

Urbano  14,6% 15,9% 1,3% 

Rural  41,0% 43,0% 2,0% 

Pobreza 
Extrema 
 

Nacional  8,4% 9,0% 0,6% 

Urbano  3,9% 4,7% 0,8% 

Rural  17,8% 18,1% 0,3% 
 
Fuente: ENEMDU- INEC – Junio 2017- 2018 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

Tabla de datos # 2: obtenida del informe de la página web del INEC realizado por: 

(Serrano, 2017). Representa evolución de la pobreza en las ciudades principales país. 
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Tabla # 2: Pobreza en ciudades principales. 

Año Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato 

2013 8,4% 13,8% 6,0% 12,8% 10,5% 

2014 7,3% 12,6% 5,9% 14,2% 7,8% 

2015 6,2% 9,7% 5,6% 9,8% 7,9% 

2016 7,9% 8,5% 7,0% 10,1% 9,8% 

2017 7,8% 10,5% 7,8% 14,4% 10,2% 

Fuente: ENEMDU- INEC – Junio 2017- 2018 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 

 

Tabla de datos # 3: obtenida del informe de la página web del INEC realizado por: 

(Serrano, 2017). Representa evolución de la pobreza extrema en las ciudades principales 

del país. 

 
Tabla # 3: Evolución de pobreza extrema en ciudades del Ecuador. 

Año Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato 

2013 2,1% 3,9% 1,4% 3,2% 3.9% 

2014 1,7% 1,6% 0,6% 2,9% 2,3% 

2015 1,1% 1,1% 0,8% 2,1% 1,6% 

2016 1,7% 1,5% 0,7% 1,5% 4,0% 

2017 1,9% 1,9% 1,7% 2,1% 4,0% 

Fuente: ENEMDU- INEC – Junio 2017- 2018 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 

 

Tabla de datos # 4: obtenida del informe de la página web del INEC realizado por: 

(Lombeida, 2018). Representa evolución de la pobreza en las ciudades principales del país. 

 
Tabla # 4: Evolución de pobreza ciudades principales. 

Ciudades jun-17 jun-18 Diferencia 

Quito 7,8% 12,8% 5,0% 

Guayaquil 10,5% 14,1% 3,6% 

Cuenca 7,8% 2,8% -5,0% 

Machala 14,4% 10,7% -3,7% 

Ambato 10,2% 9,7% -0,5% 
 
Fuente: ENEMDU- INEC – Junio 2017- 2018 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
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Niveles de pobreza en el cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí 

 

En los datos obtenido en el documento de Excel de la página del INEC encontramos los 

niveles porcentuales de la pobreza en lo que se evidencia que el cantón tiene pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfecha NBI y la pobreza por consumo en la cual está clasificada 

de la siguiente manera teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene el cantón que 

es de 36470, pobreza por NBI es el  78% población está afectada mientras podemos 

constatar que la pobreza por consumo es de 44% que representa de la población afectada 

del cantón Rocafuerte. (INEC, Pobreza NBI , 2016) 

 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); es una medida de pobreza 

multidimensional está clasificada de la siguiente manera: 

 

 Capacidad económica 

 Acceso a educación básica 

 Acceso a vivienda 

 Acceso a servicios básicos 

 Hacinamiento 

 

La Pobreza por Consumo; parte de la determinación de una canasta de bienes y 

servicios que permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y 

define como pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo 

de esta canasta. (INEC, Pobreza NBI , 2016) 
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Tipos de Pobreza:  

 

Existen varios tipos de pobreza que son: Absoluta, Relativa, Material, Rural, Urbana, 

Social, Infantil. Las más importante que son de mayor impacto y engloban a los demás 

tipos de pobreza son las Absoluta y Relativa.  Pobreza absoluta es cuando las familias no 

tienen cubierta las necesidades básicas debido al escaso recurso que perciben. Pobreza 

relativa habla del hecho que cada familia es pobre porque depende del lugar de donde 

vivían. 

 

Pobreza material; Se da en los países que presentan un índice de exclusión social más 

bajo. Los afectados son víctimas no solo de la pobreza, sino de un bajo índice de 

escolaridad, desigualdad en la renta, analfabetismo, precariedad laboral. Todo ello lleva a 

una mayor tasa de violencia social. (Lopez., 2016) 

 

Pobreza rural; La pobreza rural se produce cuando la respuesta a una mejora en la 

situación económica no es igual de positiva en las zonas rurales que en las urbanas. Ello 

significa que la evolución favorable de los indicadores económicos (ejemplo, renta per 

cápita e ingresos por habitante) tiene un impacto desigual en el conjunto de la población. 

 

Pobreza urbana; La pobreza urbana suele tener lugar en aquellas ciudades donde existe 

un flujo constante de emigración campo-ciudad. Los hogares de estos inmigrantes suelen 

ser perceptores de ingresos más bajos, de ahí el mayor índice de pobreza urbana y el 

desarrollo de una mayor fragmentación social. (Lopez., 2016) 
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Pobreza social; La pobreza social se mide según el auxilio que reciben las personas de 

bajos recursos dentro de una sociedad. En este sentido, ser pobre se considera una 

categoría dentro de un conjunto de personas y se determinará según el nivel de reacción 

social que resulte de una situación desfavorable concreta. 

 

Pobreza infantil; La pobreza de una comunidad afecta, sobre todo, al crecimiento, la 

salud y el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños. Por ello, la 

desigualdad entre familias pobres suele generar pobreza infantil de forma inmediata, 

puesto que sus efectos se impondrán desde etapas muy tempranas de la vida. (Lopez., 

2016) 

 

Pobreza estructural; La pobreza estructural es aquella que afecta a las condiciones de 

vida de un conjunto de personas dentro de una sociedad. Significa que existen estratos 

sociales desiguales, esto es, estructurados de manera no uniforme. Los elementos de este 

tipo de pobreza son: seguridad/inseguridad social, participación política y social de los 

individuos, empobrecimiento crónico. (Lopez., 2016) 

 

Las causas y consecuencias de la pobreza; tienen que ver con una serie de problemas 

socio-políticos que se hacen latente en los hábitos alimenticios, la salud, la integridad o 

la moral del individuo o colectivo que la sufre. La pobreza es un estado socioeconómico 

que se perfila como una condición en la cual las personas subsisten con escasos 

recursos y no cuentan con los requerimientos necesarios para cubrir sus necesidades 

básicas, tanto físicas como psíquicas, lo que conllevaba a un estilo de vida impropio. 

(Canaan, 2017) 
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A lo largo de los años, los seres humanos han luchado constantemente para tratar de 

combatir la pobreza, un problema que arrastra consigo la falta de alimentos y a su vez la 

carencia de recursos económicos. Las personas que viven bajo esta situación compleja, 

se privan de una serie de elementos que son considerados como requerimientos 

mínimos para vivir dignamente; además, tienen límites ante la sociedad y generalmente 

se encuentran rodeados de conflictos para sobrevivir. Entorno geográfico: Existen 

ambientes que son propensos a fenómenos naturales como terremotos, sequías, tornados 

e inundaciones, que pueden llegar a perjudicar directamente su economía, lo que lleva a 

la conmoción de la población en general. (Ibidem) 

 

Causas de la pobreza 

Para establecer la situación de las causas que llevan al desarrollo de la pobreza a los 

habitantes de Puerto Loor del cantón Rocafuerte tenemos los siguientes; Recursos 

económicos, Desempleo, Modelo comercial multinacional, Desigualdad en reparto de 

recursos, Corrupción, Crecimiento poblacional, discriminación de género, desastres 

naturales, conflictos armados, despilfarro de alimentos. (García., 2017) 

 

Desempleo; Algunas personas que no cuentan con un empleo y por ello no tiene 

ingresos económicos para sus necesidades. Personas que no cuenta con capacidad de 

trabajar. 

 

Recursos económicos; No contar con ingreso necesarios para satisfacer sus 

necesidades básicas humanas como alimentación, vivienda, salud, educación. (Ibidem)    
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Modelo comercial multinacional; se considera un factor de riesgo el desarrollo de 

grandes corporaciones que utilizan recursos y mano de obra barata de países en riesgo 

de pobreza, lo que no contribuye a su economía, sino que los empobrece todavía más. 

Muchas empresas que utilizan trabajadores de los países del sur para abaratar costes y 

conseguir un beneficio económico mayor, lo que influye directamente en el desarrollo 

del país. (García., 2017) 

 

Desigualdad en reparto de recursos; Es el capital, infraestructuras o recursos. A 

veces, no todos los miembros de usa sociedad pueden utilizar por igual este tipo de 

recursos, lo que puede derivar directamente en una situación de pobreza. (Ibidem)    

 

Corrupción; Impide asignación de recursos hacia servicios sociales que beneficiara a 

la población. El dinero destinado a obras públicas, o mejoras para los servicios básicos 

para que se beneficie la población darle una mejor calidad de vida. Son sustraídos por 

funcionarios públicos para sus propios beneficios. (García., 2017) 

 

Crecimiento poblacional; Este crecimiento exponencial del número de habitantes del 

planeta inevitablemente contribuirá al aumento de situaciones de desigualdad si no 

tomamos medidas para poner freno a las causas que provocan la pobreza en el mundo. 

(Ibidem)    

 

Desastres naturales o cambios climáticos; Las sequías son la causa más común de la 

escasez de alimentos. Cada vez más tierras fértiles sufren de erosión, salinización y 

desertificación. La deforestación a manos de los humanos causa una erosión acelerada 

lo cual dificulta la cosecha de alimentos. 
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Los desastres naturales como terremoto, sunami, estos factores también afectan a las 

personas que habitaron en lugares donde sucedió esta catástrofe natural. Causando 

pérdidas de bienes.  (García., 2017) 

 

Conflictos armados; Las guerras obligan a la población a desplazarse fuera de su lugar 

de residencia o a vivir refugiada en países vecinos. Pierden su hogar, su vivienda, su 

trabajo. Dejan atrás sus pertenencias para luchar por lo más preciado, la vida. La 

contienda daña las infraestructuras, limita los suministros básicos como el agua o 

impide que se cultiven los campos, obligando a realizar trabajos de rehabilitación o 

reparación y evitando que haya cosechas. 

 

Despilfarro de alimentos; Anualmente malgastamos a nivel mundial más de 1.300 

millones de toneladas de alimentos, estima que con una cuarta parte de la comida que 

desaprovechamos se podría alimentar a más de 800 millones de personas que sufren 

hambre. 

 

Consecuencias de las causas de la pobreza  

 

Enfermedades y epidemias; Se puede producir enfermedades veneras problema físico 

o psicológico debido al bajo nivel económico de una sociedad, una población enferma 

es menos productiva y por tanto se crea un empobrecimiento mayor de sus miembros. 

En realidad, este es un círculo cerrado en el que la falta de recursos provoca la falta de 

medicación y la enfermedad no permite que un territorio se desarrolle económicamente. 

Por eso es tan importante que los países del primer mundo se preocupen por abastecer 

con los tratamientos necesarios a quienes más lo necesitan. (García., 2017) 
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Mortalidad infantil; No referimos a enfermedades y desnutrición de los niños, 

alrededor del mundo cada año mueren 6 millones de niño que no llegan a cumplir los 5 

años de edad esto se da por la pobreza y falta de recurso y escases en la viven las 

familias. 

 

Desnutrición; Es la falta de alimentación ya que algunas familias que no cuentan con 

suficiente recurso para lograr alimentarse adecuadamente, que solo llegan a comer una 

vez al día, hay casos extremos que solo pueden comer una o dos, hasta tres veces por 

semana. Esto ocasionas enfermedades a los adultos, y los más afectado son los niños.  

 

Migración; Las personas deciden migrar a otros países por un bienestar mejor 

dejándolo todo como la familia para buscar mejorar su situación económica. 

 

Delincuencia; La falta de empleo y de ingresos económico con lleva a las personas a 

emigrar y por múltiples motivos no pueden conseguir empleo ellos optan por delinquir 

quitarle lo poco que tiene las demás personas para poder sustentar sus necesidades 

básicas.  (García., 2017) 

 

Las causas de la pobreza que más afecta a los habitantes de Puerto Loor del cantón 

Rocafuerte es desempleo, falta de recursos, alimentación, educación, enfermedades, falta 

de servicios básicos, desnutrición. Estos problemas conllevan a grandes consecuencias o 

problemas sociales como, delincuencia, enfermedades, privatización de libertad, 

discriminación social, escasez de alimentos, entre otros. 
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El desempleo es uno de los problemas que más genera preocupación en la sociedad 

actual. Las personas desempleadas o aquellas que no tienen empleo u ocupación, deben 

enfrentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos con los cuales sostenerse a sí 

mismos y a sus familias. Cuando el número de personas desempleadas crece por encima 

de niveles que se podrían considerar como “normales”, una gran preocupación aparece 

en toda la sociedad. (Sevilla, 2015) 

 

Desempleo en ecuador:  

A nivel nacional, el nivel de desempleo en el año 2018 se mantiene estable con el 4%, 

comparando entre septiembre del 2017 (4.1%).  En el área urbana es de (5.2%), y rural 

es de (1.7%). Para el cierre del 2018 el desempleo 3.7, pobreza extrema 8.4, pobreza 

estructural (tasas de pobreza y pobreza por necesidades básicas insatisfecha, NBI.) 33.5.  

(Roberto, 2018) 

 

La tasa de subempleo a septiembre del 2018 se ubicó en (19.4%), estadísticamente igual 

al anterior año (20.5%). La tasa de empleo adecuado a septiembre del 2018 se ubicó en 

(39.6%), comparada con el año anterior que fue del (40.4%), que no es significativa 

técnicamente. Mientras en el área urbana es de (48.8%), en la rural es de (21.2%). 

(Roberto, 2018) 

 

Crisis económica:  

El presidente de Ecuador, presentó un plan para enfrentar la crisis económica con 

medidas que incluyen un alza de aranceles a las importaciones y la eliminación de 

ministerios y empresas públicas no rentables. El denominado programa económico de 

Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva busca reducir el déficit fiscal de 5,64% 
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para el 2018 a 2,47% en 2021, indicó en su informe semanal de labores el mandatario. 

(Astudillo, 2019) 

 

También se mejorará la recaudación de impuestos y el combate a la defraudación fiscal, 

se racionalizarán algunos beneficios para los ricos y aplicarán amnistías para el cobro 

de tributos, que generarán ingresos por unos 7.300 millones de dólares en cuatro años. 

Indicó que se disminuirán en 1.000 millones de dólares anuales los presupuestos de las 

instituciones del Ejecutivo, con menos asesores, viáticos y gasto en arriendos de sedes, 

así como eliminando ministerios (Astudillo, 2019) 

 

PIB Ecuador 2018: 

La economía ecuatoriana creció 0,9% entre julio y septiembre del 2018 en comparación 

con el segundo trimestre de ese mismo año. En tanto, el crecimiento fue de 1,4% frente 

al tercer trimestre de 2017. El consumo de los hogares también presentó un desempeño 

positivo, con un aumento del 2,3%, gracias a un aumento de las operaciones de crédito 

destinadas al consumo ordinario para la adquisición o comercialización de vehículos 

livianos y, en general, para la compra de bienes y servicios. (Orozco, 2019) 

 

También registraron resultados positivos la inversión (1,6%). Este desempeño estuvo 

determinado por una mayor inversión en maquinaria y equipos, aparatos eléctricos y 

equipos de transporte. Las exportaciones de bienes y servicios (1,1%) y las 

importaciones (3,9%) también cerraron el trimestre con resultados positivos. El sector 

petrolero, en cambio, presentó una variación interanual negativa de 3,2%, asociada a 

una disminución en el nivel de producción de crudo del país. (Orozco, 2019) 
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Inflación: 

La inflación anual del 2018 cerró en 0,27%, de acuerdo con el informe publicado este 

lunes 7 de enero de 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  Los 

rubros como bienes y servicios, transporte, salud, alojamiento y servicios básicos y 

bebidas alcohólicas fueron los que más aportaron a la inflación anual. Por su parte, las 

prendas de vestir y calzado, bebidas no alcohólicas, alimentos y restaurantes y hoteles 

tuvieron una variación negativa durante el 2018, de acuerdo con este estudio. 

(Astudillo, 2019) 

 

Canasta básica: 

La Canasta Básica Familiar se ubicó en los USD 715,16 y la Canasta Vital en 499,59, 

según la investigación del INEC. Las ciudades de Loja, Cuenca y Manta son las más 

caras del Ecuador. En esas urbes se requieren USD 742,13; 740,54 y 730,49 para 

adquirir la Canasta Básica, respectivamente. En cambio, las más económicas son 

Ambato, Machala y Santo Domingo con USD 698,39; 683,35 y 663,35, 

respectivamente. Esta canasta está compuesta por 75 productos. (Astudillo, 2019) 

 

Calidad de vida: 

 “La calidad de vida ha sido la aspiración humana de todos los tiempos, unas veces 

revestida del inmemorial sueño por la felicidad, otras veces propuesta como la tarea 

preceptiva del Estado del Bienestar moderno. La función de la psicología en ambas 

perspectivas no es banal, tanto más cuanto el tema no se agota en un ámbito 

exclusivamente psicológico, sino que constituye un terreno pluridisciplinar, lugar de 

confluencia donde el político y el economista, el psicólogo y el médico, junto con otros 

muchos profesionales aportan sus enfoques”. (Jimenez & Gomes, 1996) 
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Según (Perea Quesada, 2011)  Define en su libro sobre “Educación para la salud y 

calidad de vida” como se presenta la calidad de vida:  

 

Dimensión objetiva y subjetiva, de las condiciones de vida y las satisfacciones de las 

personas en función de sus necesidades y escalas de valores. Cada pueblo tiene 

parámetros culturales a partir de los cuales se van constituyendo sus valores y 

necesidades. Existen varios tipos de factores que son fundamental para la calidad de 

vida entre ellos tenemos, bienestar material, salud, productividad, intimidad, comunidad 

y bienestar emocional. Los dominios objetivos comprenden las medidas objetivas del 

bienestar. 

 

Calidad de vida en términos subjetivo surge cuando las necesidades primarias básicas 

han quedado satisfechas de una forma mínima se da un nivel de vida y bienestar social 

como surge en los países desarrollado. 

 

El concepto de calidad de vida representa un ¨término multidimensional de las Políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través 

de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades¨. (Palomba, 

2014) 
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5.3.- Marco conceptual 

 

Pobreza: 

Es la Escasez o carencia de lo necesario para vivir. Desde un punto de vista económico, 

la pobreza suele definirse como la “carencia de los bienes y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas”. (García, 2013) 

 

Calidad De Vida: 

Calidad de vida, que se utiliza para nombrar a las condiciones que determinan el modo 

de vivir de una persona o de un conjunto de individuos. A mayor calidad de vida, 

mejores condiciones en lo referente al bienestar y la posibilidad de progreso.   La 

calidad de vida está constituida por los diferentes factores que inciden en cómo vive una 

persona: la satisfacción de las necesidades materiales, el bienestar físico, las 

posibilidades de desarrollo, la integración social, etc. (Merino, 2016) 

 

Crecimiento Económico: 

El crecimiento económico se define como el incremento en la utilidad, o el valor de los 

bienes y servicios finales, producidos por una economía (de un país o región) en un 

lapso de tiempo específico (frecuentemente de un año). Este concepto se ocupa 

principalmente en las características y factores que influyen en dicho crecimiento. 

(Galán, 2016) 

 

Desempleo: 

Situación de la persona que está en condiciones de trabajar, pero no tiene empleo o lo 

ha perdido.  El desempleo se define como la situación del grupo de personas en edad de 
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trabajar que en la actualidad no tienen empleo aun cuando se encuentran disponibles 

para trabajar (no tienen limitaciones físicas o mentales para ello) y han buscado trabajo 

durante un periodo determinado. (Sevilla, 2015) 

 

Servicios Básicos: 

El acceso a los servicios básicos que hacen posible tener vivienda digna para la 

población, es otro indicador de las condiciones favorables en el bienestar social y por 

tanto en el nivel relativo de desarrollo, el hecho que las coberturas en servicios de agua 

potable, drenaje sanitario y energía eléctrica se vean incrementadas a favor de una 

mayor población reduciendo así las disparidades sociales, sugieren un mejor nivel de 

desarrollo al reducir en este mismo sentido las enfermedades y aumentar la calidad de 

vida que finalmente significa acumulación de capital humano. (Álvarez, 2016) 

 

Necesidades Básicas:  

Es aquellas que si no se satisfacen ponen en riesgo la salud física o mental de las 

personas. No todas las necesidades básicas pueden cuantificarse en términos 

monetarios. Las necesidades básicas cuya satisfacción es esencial para la supervivencia 

son las siguientes: alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación. (Álvarez, 

2016) 

Alimentación: 

Obtención de nutrientes y energía por ingestión de alimentos (comida y agua). La caza, 

la pesca, la recolección de plantas, la agricultura y la ganadería son los medios 

principales usados para obtener alimentos. La ingestión de alimentos también satisface 

necesidades psicológicas de placer y, cuando es compartida, necesidades sociales de 

vinculación con otras personas. (Álvarez, 2016) 
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Vestimenta:  

En el sentido amplio de cobertura del cuerpo (ropa) para el buen mantenimiento de su 

temperatura y de protección de la piel. Cada prenda de vestir tiene una función 

particular de protección o de aislación térmica. La vestimenta (en algunas culturas, los 

tatuajes) condiciona las relaciones sociales por ser un símbolo del estatus social de una 

persona. (Álvarez, 2016) 

 

Vivienda: 

Lugar usado para el mantenimiento de la temperatura y sequedad del ambiente, la 

protección personal y el almacenamiento de las posesiones personales o grupales. Los 

principales medios usados son los refugios naturales (cuevas), la construcción de 

edificios (casas y departamentos) y el uso temporario de algunos medios de transporte 

(barcos, camiones, casas rodantes, vagones de ferrocarril). Por su alto costo, las 

viviendas son importantes símbolos de estatus social y poder adquisitivo. (Álvarez, 

2016) 

 

Salud: 

Es un estado de equilibrio y bienestar del organismo humano que puede incluir 

múltiples factores y que se contrapone a la noción de enfermedad, en tanto esta última 

es la falta de equilibrio y bienestar orgánico. La salud puede implicar una dimensión 

objetiva (la ausencia de dolores o incapacidades, la posibilidad de utilizar el propio 

cuerpo de manera normal) así como una dimensión subjetiva (la posición que una 

persona asume frente al estado general de su propio cuerpo). (Moreno., 2014) 
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Educación:  

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen. La Educación es un proceso por el cual el individuo se capacita llegando a 

un estado de madurez que le permite enfrentar la realidad de forma consciente y 

equilibrada, para participar en la sociedad en la que vive con actos responsables como 

ciudadano. (León, 2016) 

 

Emigración:  

Se llama emigración a la acción y efecto de emigrar. Emigrar es salir del lugar de 

origen para establecerse de forma temporal o permanente en uno diferente. La 

emigración ha existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez que 

un grupo humano, bien por razones climáticas, bien por factores económicos, políticos 

o sociales, se ha visto en la necesidad de trasladarse de su lugar de origen para afincarse 

en uno nuevo, está produciéndose una emigración. (Jacinto, 2016) 

 

Delincuencia: 

 

Los delincuentes son personas que cometen delitos, es decir, que realizan acciones 

contrarias a lo que establece la ley y el derecho, y que por ellas son penados por el 

sistema de justicia de cada país, lo que implica el cumplimiento de castigos o sanciones 

dependiendo de la gravedad de la falta. (Garcia, 2017). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El nivel de pobreza incidirá en la calidad de vida de los habitantes de Puerto Loor del 

cantón Rocafuerte. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los niveles de pobreza influirán en los habitantes de Puerto Loor del cantón Rocafuerte. 

 

Las causas de los niveles de pobreza incidirán en las necesidades físicas y psíquica de 

los habitantes de Puerto Loor del cantón Rocafuerte. 

 

La pobreza incidirá en la calidad de vida de los habitantes de Puerto Loor del cantón 

Rocafuerte. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó diferentes métodos cualitativo, 

cuantitativo, estadístico, deductivo, descriptivo, biográfico, con la finalidad de recopilar, 

clasificar y analizar la información  

 

Cualitativo y cuantitativo se lo hace con el fin de comparar los niveles de pobreza de 

años anteriores con la actualidad y describir las comparaciones o diferencia que existen en 

la investigación y realizar un respectivo análisis de la información obtenida para el aporte 

de la investigación. 

 

Estadístico:  

Consistió en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. En donde se explican las siguientes etapas del método 

estadístico: recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. 

 

Descriptivo:  

Se realizó un análisis previo con el objetivo de analizar la información, elemento, 

característica e importancia de las variables para el desarrollo del tema de investigación. 

 

Deductivo:  

Se obtuvo a través de la conformación de las variables la cual determinaron los 

objetivos específicos con lo que se conformaron los lineamientos trascendentales para el 

desarrollo de la investigación gracias a ellos se pudo cumplir con el objetivo general. 
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Biográfico: 

 Son los relatos que determinaron etapas o acontecimientos de relevancia de toda la 

información o documentos de los que se pueda disponer sobre la investigación que se está 

realizando, con el propósito de conocer y analizar la percepción de la realidad social del 

presente trabajo investigativo. 

 

Técnicas  

 

Observación: 

Consistió en observar la problemática de la presente investigación y como afecta a los 

habitantes de Puerto Loor del cantón Rocafuerte con el fin de obtener determinada 

información necesaria y fundamental. 

 

Encuestas: 

 Se realizó un banco de preguntas dirigida a los habitantes del sector Puerto Loor del 

cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí, con el fin de recopilar información de la 

problemática que hay en la comunidad y buscar las posibles soluciones para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes.  

 

Población: 

La población del cantón Rocafuerte es de 36470.  Habitantes en este cantón, en el sector 

Puerto Loor tiene un total de 715 habitantes. Para realizar la encuesta sobre la pobreza para 

este proyecto se aplicó un número de muestreo estadístico, con el que obtuvimos un total 

de 250 personas a quienes se les realizara la encuesta para conocer nivel de pobreza que 

hay en el sector. 
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Muestra: 

Se calculó una muestra de la población de Puerto Loor del cantón Rocafuerte:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = tamaño de la muestra 

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 (715) 

 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (715)

(0,052)(715) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (715)

(0,0025)(715) + (3,84)(0,25)
 

 

 

n =
687

1,79 + 0,96
=

687

2,75
= 250 

 

250 fueron las personas encuestadas. 
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Recursos  

Talento Humano 

 Autor; Walter Ramírez Vargas 

 Tutor de proyecto de investigación; Ing, Mg, Gino Ayón Ponce. 

 Habitantes de la comunidad de Puerto Loor del cantón Rocafuerte de la provincia 

de Manabí. 

 

Materiales 

 Hojas bond A4 

 Memoria USB 

 CD 

 Carpeta 

 Lapiceros 

 Anillado 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD C/U $ TOTAL $ 

Remas de hojas bond A4 3 4,50 13,50 

Anillado 7 1,50 10,50 

Memorias USB 1 6,00 6,00 

CDS 3 1,00 3,00 

Empastado 1 12,00 12,00 

Impresiones 900 0,03 27,00 

Transporte 16 3,00 48,00 

TOTAL   120,00 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados      

Los habitantes de Puerto Loor del cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí se 

manifestaron a través de la encuesta que se les realizo a 250 habitantes para saber cómo les 

afecta la pobreza, y la situación en que se encuentran, tomando los resultados de las 

preguntas más relevantes sobre; el nivel de pobreza, causas, tipos de pobreza, y calidad de 

vida sus habitantes. 

 

Resultado de la investigación encontrado en el sector Puerto Loor del cantón 

Rocafuerte de la provincia de Manabí.  

 
Tabla # 5: Resultado encontrados en Puerto Loor 

Detalle de las preguntas realizadas en la 
encuesta 

Opciones, mayor Frecuencia 
Total, de 
respuesta 

Porcentaje 

Tipo de pobreza con que se identifica. 
Pobreza Rural 60 24% 

pobreza material 44 18% 

De los Niveles de la pobreza en cual se 
encuentra. 

Pobreza por NBI  109 44% 

Pobreza por Consumo  
57 23% 

De las causas de la pobreza cual le 
afecta. 

Desempleo 60 24% 
Modelo Comercial 

Multinacional 
40 16% 

De los siguientes factores sociales 
relacionado a la calidad de vida cual le 
permite cubrir sus ingresos. 

Alimentación 250 50% 

Salud 100 20% 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los habitantes. 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 

 

Las encuestas realizadas, arrojaron como resultado de que la situación actual en la que 

viven los habitantes de Puerto Loor. es la pobreza rural en un 24% señalando que debido a 

que no reciben mucha atención por parte del estado no hacen nada para solucionar la 



42 
 
 

escasez de algunos servicios básicos que les afecta para su diario vivir, hay siempre hay 

mejoras en infraestructuras y económicas en zonas urbanas porque son la prioridad las del 

gobierno, dejando de lado a las áreas rurales sin ser atendidas. El 18% de la población 

manifiestan sobre la pobreza material de la cual no solo son víctimas, del también a un 

bajo índice de escolaridad, desigualdad, analfabetismo, precariedad laboral, todo esto 

conlleva a una mayor tasa de violencia social. 

 

Los niveles porcentuales de pobreza expresan como se encuentra la población, por las 

carencias que tienen; la pobreza por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) el 44% de 

población encuestada respondieron, que debido a que siente la falta de ingreso para cubrir 

sus necesidades básicas como: alimentación, salud, vivienda, educación, y servicios 

básicos. Las condiciones ambientales no son favorables por que viven en un ambiente 

rodeado por la contaminación, no cuenta con los recursos necesarios para tener una buena 

calidad de vida. La pobreza por consumo está representada por 23% de los ciudadanos 

porque son personas que cuyos ingresos no les alcanza para cubrir las necesidades y no 

tienen alcance a totalidad de producto y bienes de la canasta básicas. 

 

Entre las causas de la pobreza que más les afectan son el desempleo que representa el 

24% de los habitantes siente que la falta de empleo es la principal razón de que se 

encuentre en esta situación de pobreza, ya que no les permite generar ingresos para cubrir 

los gastos básicos de su familia. Manifiestan que la falta de empleo se debe a la situación 

actual que están atravesando su familia por las carencias de recursos económicos. Mientras 

que el 16% de las personas expresan que el motivo por el cual están desempleados se debe 

a que las empresas nacionales y multinacionales por ahorrar, en gastos operativos 
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contratan mano de obra barata; En la actualidad en el país debido a la migración de 

venezolanos, la mayoría de las plazas de empleo no hay vacantes. A esto se le suma que 

formaran parte de la población que está desempleada en el país, les afecta mucho porque 

no podrá satisfacer sus necesidades. 

 

Cuando hablamos de la calidad de vida se refiere al bienestar de las personas creando 

mejoras en la situación en la que se encuentran. En la encuesta realizada a los habitantes de 

Puerto Loor preguntamos qué aspectos de la calidad de vida le permiten cubrir sus 

ingresos, las respuestas de mayor frecuencia fueron alimentación y salud, la primera con 

un 50% y la segunda con el 20% que representan a la población, teniendo limitaciones en 

educación, viviendas dignas, peses a las facilidades que brinda el estado para la 

preparación académica hay familias que no mandan a sus hijos a estudiar porque no 

pueden cubrir los gastos de educación, Las carencias de servicios públicos básicos de la 

vivienda solo cuentan con energía eléctrica los demás servicios son de forma irregular, (el 

agua y alcantarillado que no tienen),que de forma indirecta ocasiona la limita la inversión 

privada en el cantón. 

 

 

 

 

 

 



44 
 
 

Discusión 

 

Luego de haber analizado el tema sobre, la pobreza. Los datos reflejan que el principal 

problema que sufre la población es la falta de ingresos y la escasez de recursos para 

poder satisfacer sus necesidades más básicas. El indicador de pobreza relativa, obtenido 

a través del umbral de riesgo de pobreza, es el que alberga los porcentajes más altos, 

llegado a tasas de casi el 30%, por lo que se refiere al indicador de intensidad de 

trabajo, destacan sus elevadas tasas en determinadas comunidades autónomas como 

Andalucía, Canarias y Extremadura, donde la destrucción del empleo durante los 

primeros años de la crisis económica fue más severa. Por último, la carencia material es 

el indicador que tiene menor incidencia en la población, si bien llegó a afectar en un 6% 

a la población. (Fernández García, 2018) 

 

 El Análisis de la pobreza en el Ecuador en el gobierno de alianza país período 2007-

2015 se concluyó que la. La concentración de la pobreza, se encuentra principalmente 

en las áreas rurales o barrios marginales ubicadas alrededor de las ciudades. La pobreza 

de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), pobreza por consumo ya que no tienen 

accesos a productos de la canasta básica, por escasos recursos económicos, por esta 

razón tienen dificultad de acceso a la salud, educación, carecen de recursos, esperanza 

de vida baja, pocos ingresos, dificultades en oportunidades de empleo, padecen de 

mortalidad materna e infantil, y existe violencia intrafamiliar. (Ubidia, 2017) 

 

Mediante el desarrollo del proyecto se ha podido notar que los niveles de pobreza han 

afectado a los habitantes del sector Puerto Loor, una de las mayores causas de la 
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pobreza es, el desempleo, la falta de ingresos, la carencia de servicios básico, no tener 

viviendas dignas, esto afectan a la calidad de vida de los hogares generando molestia 

por parte de los habitantes por la situación en la que viven y el gobierno no hace nada al 

respecto para darle solución a esta problemática. 

 

los hogares que son afectado por la pobreza que viven en situaciones prolongadas de 

privación y no pueden adquirir de manera diaria los mínimos bienes y servicios, además 

no tiene acceso a obtener una vivienda apropiada ni asegurar a todos sus miembros 

 

El NBI considera pobres a las personas que poseen carencias, privaciones o necesidades 

básicas insatisfechas, principalmente en servicios públicos como: vivienda, agua, 

drenaje, educación. 

 

En este problema social están las personas que, teniendo edad, capacidad y deseo de 

trabajar no pueden conseguir un empleo. El desempleo es uno de los principales 

problemas en sus habitantes, este ha sufrido variaciones debido a la presencia de crisis 

económicas. 

 

los  problemas que inciden en los niveles de pobreza de los habitantes de Puerto Loor 

son: la contaminación ambiental, no tienen viviendas dignas, no cuentan con la 

totalidad de los servicios públicos básicos, están expuestos  enfermedades, su grado de 

preparación académica les afecta al momento de postular un empleo ya que es un 

requisito principal para obtener un empleo estable, discriminación social, con la 

observación y la encuesta realizada a los habitantes encontramos  los  siguiente datos. 
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Tabla # 6: Problemas que inciden en los niveles de pobreza y calidad de vida. 

Detalle de las preguntas realizadas en 
la encuesta 

Opciones de mayor 
Frecuencia 

Total, de 
respuesta 

Porcentaje 

Grado de preparación académica 

primaria  
89 36% 

secundaria 
57 23% 

ninguna 
76 30% 

Tienen acceso a servicio salud pública 
gratuita 

si 185 
74% 

no 65 
26% 

Cuenta su vivienda con servicios 
básicos 

energía eléctrica 250 50% 

agua 250 50% 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los habitantes. 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 

 

se presenta algunas consecuencias que afecta sociedad como: falta de educación o 

alfabetismo, salud, falta de alimentación, mortalidad infantil, crecimiento poblacional 

delincuencia, violencia social.  

 

La pobreza puede estar fomentada por altos niveles de analfabetismo, debido a que 

mientras más pobre sean los habitantes de un país su desarrollo va a ser más lento. Esto 

tendría como resultado las limitaciones para obtener un trabajo digno donde la 

remuneración ayude a satisfacer las necesidades de las familias.   
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Conclusiones 

 

Luego de haber llegado a la culminación del proceso de investigativo, cumpliendo con los 

objetivos establecido, obteniendo resultados del trabajo realizado, se plantean las 

siguientes conclusiones:  

 

El nivel de pobreza en los habitantes de Puerto Loor, es deplorable por las condiciones 

de vida que tienen estas familias, viven en un ambiente rodeado de contaminación 

ambiental, y están expuesto a enfermedades, desnutrición, falta de educación. 

Discriminación social, violencia social, delincuencia, no cuentan con la totalidad de 

servicios públicos básicos, y un empleo estable que le permita tener ingreso para cubrir sus 

necesidades, no tienen apoyo de entidades gubernamentales. Obtienen sus ingresos de 

pequeños negocios que ellos mismos han implementado para el sustento diario como, 

alimentación, salud. 

 

La pobreza es un problema socio- económicos, se ve identificada con las causas de la 

pobreza. Los habitantes de Puerto Loor se han visto afectado por el desempleo, escasez de 

recurso económico, la baja inversión de empresas nacionales y multinacionales. Esto se 

debe a que el país atraviesa por una crisis económica y las empresas por ahorrar en sus 

gastos operativos contratan mano de obra barata, dejando sin plaza de empleos e ingresos, 

a algunos ciudadanos de Puerto Loor y el país, provocando un incremento en la tasa de 

desempleo. Los habitantes también se vieron afectado por otra causa de la pobreza como; 

desastres naturales, o cambios climáticos. como el pasado terremoto del 16 abril 2016, 

algunas familias perdieron sus viviendas, hasta la actualidad no se han podido recuperar. 
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La calidad de vida de los habitantes de Puerto Loor se ve afectada por la pobreza que 

hay en el sector, no hay un ambiente favorable por la contaminación que existe en el lugar, 

por la discriminación social, no tienen viviendas dignas, solo cuentan con un servicio 

público básico que es la energía eléctrica.  El agua y alcantarillado son muy irregulares, el 

poco ingreso que obtiene solo les alcanza para alimentación, salud, pero no de manera 

correcta, tienen limitaciones en educación, pese a las facilidades que brinda el estado en 

estos ámbitos. teniendo una pésima calidad de vida, y por mejorar su situación surgen 

problemas sociales como la delincuencia y migración. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas sobre pobreza y su impacto en la calidad de 

vida de los habitantes recomendamos lo siguiente: 

 

Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del cantón Rocafuerte 

hacer alianzas estratégicas con el estado ecuatoriano con la finalidad de mejorar la 

situación por la que atraviesan estas personas. Intervenir en el sector con programas 

sociales, otras iniciativas, que beneficien, garanticen a los habitantes, como ayuda 

sostenible a corto, mediano, o largo plazo creando estrategia de reducción de pobreza, 

proyectos sociales, para mejorar la situación en la que viven los ciudadanos del sector. 

Potenciar estrategias educativas, con la finalidad de que la población alcance altos niveles 

de preparación académica y pueda tener mayores oportunidades en el ámbito laboral con 

altos ingresos. Fomentar el turismo a los distintos balnearios que existen en Puerto Loor, 

ya que los habitantes dependen del balneario para obtener ingresos en los pequeños 

negocios que ellos han establecido para su sustento diario. 

 

 

Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del cantón Rocafuerte. 

Generar fuente de empleo estable que les permita a las familias tener un ingreso fijo que 

sirva para mejorar la situación actual de los habitantes impulsando al desarrollo del sector. 

Brindándoles facilidades para las creaciones de micro empresas, adecuando las tierras para 

empezar cultivar, con ayuda de estos proyectos productivos, adquirir ingresos, y puedan 

satisfacer sus necesidades básicas y mejorar la situación de los habitantes de Puerto Loor. 
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El GAD del cantón Rocafuerte y el Estado ecuatoriano, que realicen un recorrido por el 

sector y observen las condiciones en la que viven algunas familias. Implantar proyectos 

para mejorar la situación de los habitantes brindándoles la totalidad de los servicios 

públicos básicos. Hacer convenio con el MIDUVI ministerio de desarrollo urbano y 

viviendas para ayudar a que los habitantes tengan viviendas dignas. Alianza con el MSP 

ministerio de salud pública para auxiliar a las personas enfermas que habitan en este lugar 

y hacer programas de prevención para evitar que sigan enfermando los demás habitantes. 

Impulsar al desarrollo, y la reforestación ambiental, libre de contaminación, y de 

enfermedades., obtener un ambiente sano, viviendas dignas, para tener un buen vivir, 

mejor la calidad de vida de todos los habitantes de Puerto Loor. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDADES        
TIEMPO 

MESES 

SEPTIEMBRE 
2018 

OCTUBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2018 

DICIEMBRE 
2018 

ENEREO 
2019 

FEBRERO 
2019 

MARZO 
2019 

ABRIL 
2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 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 del proyecto                                                                 

Correcciones de la Comisión de 
revisión de la Carrera. 

                                                                

Sustentación                                                                  

Entrega de empastados y CD                                                                 

Titulación                                                                  
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  XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

Encuestas dirigidas a los habitantes de Puerto Loor del cantón Rocafuerte de la 

provincia de Manabí. 

La presente encuesta se está realizando con la finalidad de conocer nivel de pobreza que 

se encuentra. Por este motivo, quisiera que usted me permitiera hacerle unas preguntas. No 

hay respuestas buenas, ni malas.  Los datos que se proporcionen son totalmente 

confidenciales y se usaran para fines estadísticos.  

 

1.  ¿Conoce usted el significado de la palabra pobreza? 
 

Tabla # 7: Significado de la palabra pobreza. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 158 63% 

Si 92 37% 

Total  250 100,00% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

 
Gráfico N° 1: significado de la palabra pobreza 

 

Análisis 

 

Los habitantes de puerto loor de 250 encuestado respondieron a la pregunta si conocen 

el significado de la palabra pobreza 158 que representa 63% reconocieron que SI tienen 

conocimiento de lo que significa la pobreza ya que para ellos la pobreza es vivir en 

escasez de recursos y necesidades básicas, 92 que representa 37% de personas alegaron 

que NO saben, pero ellos argumentan que la pobreza refiere a los bajos ingreso que 

obtienen que solo les alcanza para el diario subsistir. 
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2. ¿Cuenta usted con un empleo?  

 
Tabla # 8: Cuenta con un empleo estable. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 165 66% 

Si 85 34% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 
 

Gráfico N° 3: conoce cuales son los niveles de pobreza 

 

Análisis 

 

La pregunta se realizó con la finalidad de conocer si los habitantes cuentan con un 

empleo estable, 250 encuestados se manifestaron a través de esta pregunta que el 65% 

de la población no cuentan con un empleo estable que les permita cubrir sus 

necesidades básicas, debido a la falta de ingresos. Las personas que respondieron si 

tienen empleo es el 34% de los habitantes, ellos señalan que tienen una fuente de 

ingresos para cubrir las necesidades básica como alimentación y salud, de su familia. 

pero no les alcanza para mejorar sus condiciones de vida. 
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3. ¿Con que tipo de pobreza usted se identifica?      

 
Tabla # 9: Tipo de pobreza con el que se identifica. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

pobreza estructural 29 12% 

pobreza infantil 30 12% 

pobreza material 44 18% 

pobreza relativa 37 15% 

pobreza rural 60 24% 

pobreza social 20 8% 

pobreza urbana 30 12% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

Gráfico N° 2: Tipo de pobreza con el que se identifica. 

 

Análisis  

El tipo de pobreza con el que se identifica los habitantes encuestado, es la pobreza rural 

60 personas respondieron que es 24% de la población reconoció que viven en zona rural 

ya que estas zonas no tienen mucha atención parte del estado y no cuentan con la 

totalidad de servicios básicos a comparación de la zona urbana que recibe la atención 

por parte del estado y le están haciendo mejoras constantemente a las condiciones en la 

que viven. Las opciones de menor frecuencia es pobreza estructural con 12% y pobreza 

social con el 8%. 
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4. De los siguientes niveles de pobreza, en ¿cuáles cree usted que se encuentra? 
 

Tabla # 10: Niveles de pobreza. 

  Valores   

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Educación 113 23% 
Trabajo y seguridad social 68 14% 
Salud, agua y alimentación 95 19% 
Hábitat, vivienda y ambiente sano 99 20% 
Todas las anteriores 48 10% 
Ninguna de las anteriores 77 15% 
Total 500 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

Gráfico N° 4: Indicadores de los niveles de pobreza. 

 

Análisis 

250 encuestado que respondieron la pregunta, todos escogieron 2 opciones de respuesta 

la cual se obtiene un total de 500 contestaciones que representa el 100% en forma 

porcentual. Se encuentran dividido de la siguiente manera; educación con 113 

reacciones que es el 23%. Trabajo y seguridad social fueron escogido 68 veces que es el 

14%. Salud agua y alimentación tuvo 95 repercusiones que es el 19%. Hábitat y 

vivienda en un habiente sano la seleccionaron 99 veces esto represento el 20% de los 

encuestados. Pero de las que escogieron a una sola respuesta fueron 48 que es el 10% 

que corresponde a todas las anteriores, ya que ellos creen que están inmerso en todos 

esto niveles de pobreza; 77 respuestas que es el 15% escogieron esta opción porque no 

conocen en qué nivel de pobreza se encuentran. 
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5. ¿De los siguientes porcentajes de los niveles de pobreza en cuál cree usted que 

se encuentra? 

 

Tabla # 11: Porcentaje de los niveles de pobreza. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Pobreza por NBI (Necesidades 
Básicas Insatisfechas) 78% 109 44% 

Pobreza por Consumo 44% 57 23% 

Todas las anteriores 15 6% 

Ninguna de la anteriores 69 28% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 

 

 

Gráfico N° 5: Porcentaje de los niveles de pobreza 

 

Análisis  

En los resultado obtenido de la encuestas podemos observar en esta pregunta, los 

habitantes respondieron a la primera opción  que es la pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfecha  NBI que tiene  mayor frecuencia 109  que representa el 44% de los 

habitantes  señalaron que está identificado con esta opción por qué  no pueden cubrir 

sus necesidades y no cuenta con la totalidad de los servicios básicos, y por qué algunos 

no cuenta con viviendas dignas, y por qué el ambiente donde habitan no es favorable. 

La siguiente opción pobreza de consumo tiene un total 57 aciertos que es el 23% de la 

población la cual se refieren a que no tienen un ingreso fijo para cubrir sus necesidades 

y solo les alcanza para subsistir diariamente. mientras el 28% de la población no tiene 

idea alguna en porcentaje de niveles de pobreza se encuentran. 
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6. ¿Sabe usted cuantas causas de la pobreza existe? 

 
Tabla # 12:  Cuantas causas de la pobreza existe. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 172 69% 

Si 78 31% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 

 

 

Gráfico N° 6: Cuantas causas de la pobreza existe. 

 

Análisis  

Esta pregunta es para conocer si las personas saben cuáles son las causas de las 

pobrezas de los 250 encuestado que representa el 100% la población en la cual éxito 

una frecuencia de que a mayor parte de los habitantes escogieron la opción NO que es 

el 172 que representa al 69% de población no tiene conocimiento alguno de las causas 

de la pobreza. 78 personas respondieron que si tienen conocimiento de las causas de la 

pobreza la cual representa el 31% 
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7. ¿Señale cuáles de las siguientes causas de la pobreza es la que más le afecta a 

usted y su familia? 
 

Tabla # 13: Causas de la pobreza que más les afecta. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Desempleo 60 24% 
Modelo Comercial Multinacional 40 16% 
Recursos Económicos 35 14% 
Crecimiento Poblacional 30 12% 
Corrupción 20 8% 
Desigualdad En Reparto De Recurso 20 8% 
Desastres Naturales 15 6% 
Despilfarro De Alimentos 15 6% 
Conflictos Armados 15 6% 

Total  250 100% 
Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 
Gráfico N° 7: Causas de la pobreza que más les afecta. 

Análisis  

De 250 encuestados respondieron que las opciones de mayor frecuencia sobre las causas 

de la pobreza que más le afecta es el desempleo con 60 contestación que representa el 24% 

de la población, al no tener empleo no tienen fuentes ingresos fijo para cubrir sus gasto 

también señalaron 40 encuestado que es 16% les perjudica el modelo comercial 

multinacional por motivo de que contratan mano de obra barata dejándolos desempleado 

mientras las opciones de menor frecuencia el 15 % de los  habitantes creen que no les 

afecta mucho es desastres naturales o cambios climáticos pese a que ya sucedió un evento 

de esta magnitud por el cual algunos resultaron damnificado hasta la actualidad pueden 

recuperar sus pérdidas. Con igual frecuencia del 15% tenemos conflictos armados y 

despilfarro de alimento. 
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8. ¿El ingreso que obtiene le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y de su 

familia? 

 

Tabla # 14: El ingreso que obtiene alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 158 63% 

Si 92 37% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

Gráfico N° 8: Los ingresos le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. 

 

Análisis  

En esta pregunta podemos observar en los datos obtenidos que la mayor frecuencia está 

en la opción NO con 158 personas que representa el 63% de los encuestados donde 

manifiestan que los ingresos que obtiene no les alcanzan para cubrir sus necesidades. 

Mientras la opción de menor frecuencia es el sí en cual 92 personas que son el 37% de 

los encuestado dicen que, si les alcanza para sobrevivir con la alimentación, educación, 

salud. 
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9. De los siguientes tipos de empleo ¿cuál ejerce usted? 

 

Tabla # 15: Los tipos empleo cual ejerce? 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Empleo Informal 126 50% 

Empleo Formal 41 16% 

Ninguno 83 33% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 

 

 

Gráfico N° 9: Cuenta usted con un empleo 

 

Análisis 

 

Esta interrogante se la planteo con la finalidad de conocer si las personas cuentan con 

un empleo estable entre las opciones con mayor frecuencia tenemos: Empleo informal 126 

personas que escogieron esta opción que representa el 50 % de la población encuestada, se 

refieren a que gracia a este tipo de empleo pueden llevar un poco de dinero para cubrir sus 

necesidades en alimentación y salud, servicios publico básicos. El 33% de la población no 

cuenta con una fuente de ingresos para cubrir sus necesidades. Mientras el 16% de los 

habitantes tienen un empleo estable con el cual le brinda a su familia una mejor condición 

de vida. 
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10. ¿Conocen la definición de la palabra calidad de vida? 

Tabla # 16: Significado de calidad de vida. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 200 80% 

Si 50 20% 

Total 250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

Gráfico N° 10: significado de calidad de vida 

 

Análisis  

 

El resultado obtenido evidenciado en el grafico observamos que existe mayor 

frecuencia en la opción NO con 200 que es el 80% de los encuestados que no tiene 

conocimiento de lo que significa calidad de vida. Solo 50 personas que es el 20% saben 

a qué se refieren cuando se habla de calidad de vida. 
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11. ¿Sabe cómo afecta la pobreza en la calidad de vida? 

 
Tabla # 17: Afecta la pobreza en la calidad de vida 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 100 40% 

Si 150 60% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

Gráfico N° 11: Afecta la pobreza en la calidad de vida 

 

Análisis  

 

De acuerdo con el resultado obtenido y graficado podemos evidenciar que 150 personas 

la cual representa 60% de los encuestados dicen que la pobreza si les afecta en la 

calidad de vida de los habitantes del sector; 100 que son el 40% no conocen como la 

pobreza afecta en su calidad de vida. 

 

 

 

100

150

40% 60%
0

50

100

150

200

250

No Si

Suma de Frecuencia

Suma de Porcentaje



 
 
 

12. De los siguientes factores sociales ¿cuáles cree que le permite cubrir sus 

ingresos? 

Tabla # 18:  Factores sociales que les permite cubrir sus ingresos. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Alimentación 250 50% 

Salud 100 20% 

Educación 82 16% 

Vivienda 68 14% 

todas las anteriores    0% 

ninguna de las anteriores   0% 

Total 500 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

Gráfico N° 12: Aspecto de la calidad de vida cual le permite cubrir sus ingresos. 

 

Análisis  

 

Los resultados que arrojó la encuesta realizada sobre qué factores sociales le permiten 

cubrir sus ingresos. se escogieron 2 opciones obtuvimos 500 respuesta de 250 

encuestado está clasificado de menor a mayor, vivienda con 68 que  es el 14%   

educación con 68 que es el 16%   la cual es seguida  por la opción salud con 100 

respuesta que es el 20% , alimentación  es la mayor  frecuencia es con 250 la cual 

representa el 50% encuestados ellos manifestaron que con el poco ingreso que obtienen  

solo le permite cubrir el aspecto más importante de la calidad de vida y fundamental 

como la alimentación. 
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13. ¿Los ingresos que obtiene le permiten darles educación adecuada a sus hijos? 

Tabla # 19: Sus ingresos permite darles educación a sus hijos. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 140 56% 

Si 110 44% 

Total 250 100% 
Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

Gráfico N° 13: Sus ingresos permite darles educación a sus hijos. 

 

Análisis  

 

De acuerdo a las ilustraciones se confirman que los ingresos que tienen cada hogar no 

les abastece para cubrir los gastos de educación de sus hijos existiendo una frecuencia 

negativa de 140 que representa el 56% de la población encuestada, mientras 110 que 

son el 44% dijeron que si les alcanza gracias a que el estado brinda facilidades de 

educación gratuita. 
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14. ¿Cuál es su grado de preparación académica? 

 

Tabla # 20: Grado preparación académica. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Primaría 89 36% 

Secundaria 57 23% 

tercer nivel 28 11% 

Ninguna 76 30% 

Total 250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

Gráfico N°15: Grado de preparación académica. 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la pregunta formulada sobre su grado de preparación académica existe 

mayor frecuencia en la opción primaria 89 respuesta que son 36% de la población 

culmino la primaria. Mientras 76 personas que es el 30% manifiesta que no tuvieron 

ningún grado de preparación académica. debido a que nunca contaron con respaldo 

económico para solventar gasto de educación como: transporte, útiles escolares, algunos 

solo lograron terminar la primaria, secundaria, y algunos casos excepcionales 

terminaron su tercer nivel de educación, para tener mayor acceso a cualquier empleo en 

la rama que se especializo con mejores sueldos. 
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15. ¿El nivel académico afecta en la postulación de un empleo? 

Tabla # 21: El nivel académico afecta al postular un empleo. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 85 34% 

Si 165 66% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 

 

 

Gráfico N° 14: El nivel académico afecta al postular un empleo. 

Análisis  

 

El grafico de muestra que el nivel académico afecta al momento de postular un empleo 

165 ciudadanos que son el 66% de los encuestados dijeron que si les afecta ya que es un 

requisito principal al momento de adquirir un empleo estable. De acuerdo a la 

investigación se llegó a la conclusión que la mayoría de la los habitantes encuestado 

solo han llegado a culminar la primaria debido a la falta de ingresos. Que Por la falta de 

capacitación o preparación académica no pueden acceder a un empleo bien remunerado. 

85 ciudadanos que son el 34% de la población encuestada dicen que no les afecta 

porque ellos a pesar de no tener un alto nivel de preparación académica pueden tener un 

empleo estable, y obtener sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas de su familia. 
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16. ¿Tienen acceso a servicios de salud pública gratuita? 

Tabla # 22: Acceso a servicio de salud. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

No 65 26% 

Si 185 74% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

 
Gráfico N° 16: Acceso a servicio de salud. 

 

Análisis  

 

La imagen gráfica establece que 185 personas que es 74% de la población encuestada 

respondió que, si tienen acceso a un servicio de salud gratuita, mientras 65 personas que es 

el 26% de los habitantes respondieron que no tienen acceso a este servicio, por la lejanía 

del centro médico o porque no tiene el recurso económico necesario para adquirir los 

medicamentos recetados. 

 

Esta pregunta esta enlazada con la 17. 
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17. ¿Cómo obtiene su medicamento? 

Tabla # 23: Como obtiene su medicamento. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

compra el medicamento en 
farmacias 74 30% 

no recibe o adquiere medicamentos 19 8% 

recibe gratis en el centro de salud 157 63% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 

 

Gráfico N° 17: Como obtiene su medicamento. 

 

Análisis 

 

  La mayoría de la población encuestada que son 157 la cual representa el 63% se 

refiere a que ellos si reciben medicamentos gratuitos por parte del centro de salud donde 

se hacen atender, que son financiados por el estado. Mientras 74 personas que son el 

30% dicen que ellos si adquieren los medicamento, pero los compran en las farmacias, 

ya que el centro de salud no tiene la totalidad de medicamentos recetados por el médico. 

19 encuestado que es el 8% no adquieren sus medicamentos ya sea porque no hay 

medicamento en centro de salud y no lo compran por su alto costo, debido a sus bajos 

ingresos. 
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18. ¿La vivienda donde habitan es? 

Tabla # 24: La vivienda donde habitan. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Alquilada 30 12% 

Cedida 15 6% 

Prestada 80 32% 

Propia 125 50% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 
 

 

Gráfico N° 18: La vivienda donde habitan. 

 

Análisis  

 

En referencia con los resultado obtenidos y graficados podemos visualizar que los 125 

encuestado que es un total del 50% manifestaron que la vivienda don ellos habitan es 

propia algunos la han adquirido con esfuerzo y trabajo, otros han sido herencia de sus 

padres. 80 que es 32% respondieron que la vivienda donde habitan es prestada y 30 que es 

12% es alquilada. 

 

Esta pregunta esta enlazada con la 19. 
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19. ¿Cuánto es el costo mensual del alquiler de la vivienda donde habitan? 

Tabla # 25: Costo mensual de la vivienda. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

50 18 60% 

100 8 27% 

150 4 13% 

más de $ 150   0% 

Total 30 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 
 

 

Gráfico N° 19: Costo mensual de la vivienda. 

 

Análisis  

 

De las 30 personas que respondieron que la vivienda donde habitan es alquilada 

señalaron el costo mensual en la cual 18 respondieron que pagan $50 mensuales, 8 

respondieron que pagan $100 mensuales y 4 pagan $150 mensuales refiriéndose a que 

el costo de la vivienda depende de la comodidad que le brindan incluidos servicios 

básicos como agua y energía eléctrica. 
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20. ¿Cuenta su vivienda con los servicios públicos básicos? 

Tabla # 26: Su vivienda cuenta con servicios básicos. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Agua 250 50% 

alcantarillado 
 

0% 

energía eléctrica 250 50% 

ninguna de las anteriores 
 

0% 

todas las anteriores 
 

0% 

Total 500 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 
 

 

Gráfico N° 20: Su vivienda cuenta con servicios básicos. 

 

Análisis  

 

En los resultados obtenidos podemos observar que los habitantes de Puerto Loor 

respondieron con qué servicio básicos cuenta su vivienda  ellos declinaron por energía 

eléctrica y agua ambas 250 respuesta y que representa 50% cada una la cual hace un 

total del 100% de la población,  pero  hicieron una observación que pese a contar con 

servicio básico como el agua potable pronunciaron que este servicio es muy irregular;  

es evidente que al no tener alcantarillado ellos cuentan con inodoro y pozo ciego. 
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21. ¿Cuenta su vivienda y el sector con servicio de recolección de basura? 

Tabla # 27: Su vivienda cuenta con servicio de recolección de basura. 

Etiquetas de fila Suma de Frecuencia Suma de Porcentaje 

Si 250 100% 

No   0% 

Irregular   0% 

Total  250 100% 

Fuente: Habitantes de Puerto Loor 
Elaboración: Walter Ramírez Vargas. 
 
 

 

Gráfico N° 11: Su vivienda cuenta con servicio de recolección de basura. 

 

Análisis  

 

La figura determina que 250 encuestado que es 100% de la población indica que si 

cuentan con servicio de recolección de basura diariamente brindando un ambiente limpio y 

saludable y agradable para la población y una buena calidad de vida. Algunos habitantes y 

visitantes que se reúnen en este lugar votan sus desechos de los alimentos que se sirven lo 

en las calles, provocando contaminación del ambiente donde habitan. 
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Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORÍAS 

 

 

 
 

Primera Tutorías para iniciar el desarrollar el trabajo investigativo, recibiendo 

asesoramiento para el correcto desarrollo de los respectivos puntos a tratar en el proyecto 

de investigación. 

 

 

 

 
 

         Tutoría para verificar que todo esté bien ver las falencias y realizar las respectivas 

correcciones y mejorar algunos puntos del proyecto. Elaboración de encuestas que se les 

realizara a los habitantes de Puertos Loor. 

 

  



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 
 

 Realizando encuesta una señora de bajo recurso que habita en Puerto Loor que busca 

manera de salir adelante para mejorar su situación actual. 

 

 

 
 

 

Encuestando señora de escasos recurso que habita en Puerto Loor quien resultó afectado 

por el pasado terremoto del 16 de abril del 2016. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Encuestando a una joven habitante de Puerto Loor quien está desempleada, debido a 

que existe mano de obra más barata por este motivo no puede conseguir una fuente de 

empleo. 

 

 

 
 

 

Encuesta realizada a una señora que habita en puerto loor  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 

 

 
 

 

Foto de lugar de investigación donde se puede observar las condiciones en la que viven 

algunas personas propenso a enfermedades debido a la constante contaminación ambiental, 

debido a que los moradores o personas de otros lugares tiran sus desechos en este lugar 

como se puede ver es un pequeño riachuelo está seco y contaminado. 

 

 

 
 

 

Familia de escasos recurso que no cuentan con la totalidad de servicios básicos. los pocos 

ingresos que obtienen les alcanza para el diario vivir, cubriendo sus necesidades de 

alimentación, salud   

 

 



 
 
 

 
 

 

Personas sin ingresos, quienes también fueron perjudicado por el terremoto del 16 abril, 

ven la manera de sobrevivir día a día el poco ingreso que obtienen los utilizan para cubrir 

sus necesidades básicas. No les permite mejorar su vivienda, no tienen servicios básicos. 

 

 
 

Personas de tercera edad que se encuentran en estado de enfermedad no reciben ayuda 

por parte del estado al principio si recibían la ayuda respectiva, hoy en día están a su suerte 

y a la espera de que sus familiares les manden ayuda económica para tratamiento de sus 

enfermedades 
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