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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal caracterizar de manera

social, económica y ambiental la comunidad de Joa. Para esto se empleó la

encuesta censal, enmarcada en un enfoque mixto de investigación, donde se

aplicó el método analítico conjunto con el estadístico durante los procesos de

recolección, análisis y vinculación de los datos de forma cuantitativa y

cualitativa. Se estableció que la población se engloba por género con 187

mujeres y 190 hombres agrupándose en 118 familias; que, aunque están

establecidas no han podido obtener los títulos de propiedad de sus predios por

no arreglar diferencias entre agrupaciones internas que tienen diferentes

objetivos pero que han trabajado de manera independiente para realizar

mejoras en su entorno dentro de sus limitaciones. Como resultado se establece

que dentro de la comunidad de Joa en el ámbito económico la actividad más

fuerte es la agricultura, pero en lo que respectan ingresos económicos

mensuales refleja que está por debajo del salario básico unificado y que no

cuenta con plazas de trabajo. Se puede mencionar que debido a la situación

económica presentada en la población se han visto en la necesidad de generar

ingresos extras por medio de cultivos de ciclo corto, los cuales son regados por

aguas del río Jipijapa, las cuales como se mencionan en la investigación son

contaminadas por descargas de aguas residuales, lo que deteriora el entorno,

calidad de la cosecha, la salud y economía.

Palabras Claves: Vinculación de datos, necesidades socioeconómicas,

contaminación, entorno.
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ABSTRACT.
The main objective of this research is to characterize the community of Joa in a social,
economic and environmental way. For this, the methodology of the census survey was
used, framed in a mixed research approach, where the joint analytical method with the
statistical one was applied during the data collection, analysis and linking processes
in a quantitative and qualitative way. It was established that the population is
encompassed by gender with 187 women and 190 men grouped into 118 families;
that, although they are established, they have not been able to obtain property titles
for their properties because they have not settled differences between internal groups
that have different objectives but that have worked independently to make
improvements in their surroundings within their limitations. As a result, it is established
that within the community of Joa in the economic sphere, the strongest activity is
agriculture, but as far as monthly income is respected, it reflects that it is below the
unified basic salary and that it does not have jobs. It can be mentioned that due to the
economic situation presented in the population, they have seen the need to generate
extra income through short-cycle crops, which are watered by the waters of the
Jipijapa River, which as mentioned in the research are contaminated by wastewater
discharges, which deteriorates the environment, quality of the harvest, health and
economy.
Keywords: Data linkage, socioeconomic needs, pollution, environment
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Introducción
La economía a nivel mundial está en constante cambio, siempre buscando poder

crecer para mejorar las condiciones no solo sociales sino también económicas y

ambientales.

Torres, Fierro y Alonso (2017), consideran que es importante indicar que diferentes

países han adoptado el modo socialista como un sistema que regula las actividades

sociales y económicas en sus pueblos; sin embargo, a nivel mundial lidera todavía el

modelo capitalista, que presenta el consumo excesivo, el lucro sobre el individuo y las

injusticias como características fundamentales.

Durante la última década, las reformas relativas al derecho han sido identificadas

como un mecanismo crucial para el desarrollo de América Latina; lo mismo ocurre en

otros países de la semiperiferia mundial. Más que un reflejo de las fuerzas

prevalecientes en la sociedad, el derecho es percibido como un instrumento efectivo

para promover cambios sociales (Garcia, 2016, p.13).

Bottasso y Cazón (2016), afirman que “Ecuador tiene un alto porcentaje de zonas

rurales marginales. La población que habita en estas zonas es campesina y

agricultora, vive agrupada en pequeñas comunidades y cuenta con recursos muy

precarios” (p. 241).

En la provincia de Manabí se puede encontrar zonas rurales marginales en las que

los habitantes sufren dificultades en el acceso a la salud por diferentes razones.

En Manabí se localiza la comunidad de Joa, que refleja insuficiencias marcadas en lo

relacionado con la solución de necesidades higiénico – sanitarias básicas, tales como

la infraestructura de alcantarillado y la evacuación de aguas residuales. Como

elemento contradictorio, se aprecia que en el espacio físico que ocupa la comunidad

ocurre el procesamiento de las aguas residuales que provienen del cantón Jipijapa.

La planta encargada de este proceso vierte el efluente al rio Jipijapa, que atraviesa el

asentamiento y sus moradores aprovechan estas aguas para el cultivo de productos

agrícolas que, posteriormente, serán comercializados.

Esta investigación pretende identificar las características que en el orden económico,

social y ambiental, que define el desenvolvimiento de la comunidad de Joa y, a partir

de ello, proyectar la cantidad de ingresos económicos, orientar la actividad
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económica, la educación y perfilar  las condiciones de vida de los habitantes,  para

que la toma de decisiones se correspondan con las  particularidades del territorio y

se tomen en cuenta las ventajas y desventajas de este lugar.

Los resultados de la investigación son importantes en tanto permiten interpretar como

influyen las necesidades de carácter sociales, económicas y ambientales en el diseño

de vida de los habitantes de la comunidad dentro de los que sobresale, de manera

particular, lo relacionado con el cuidado de la salud.
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CAPÍTULO I

Planteamiento del problema

La caracterización de las comunidades en los aspectos sociales, económicos y

ambientales  es de gran importancia porque permite determinar las particularidades

de las estructuras políticas, sociales, culturales y territoriales encargadas de entender

y atender la situación real de la población. El caso de la comunidad de Joa integra

situaciones problemáticas específicas en lo que atañe.

Uno de los principales problemas socioeconómicos de origen, que se

manifiesta en la comunidad estudiada radica en que se encuentra en condiciones de

litigio por el hecho de no estar legalmente establecida, lo  que genera conflictos de

intereses  relacionados con los procedimientos y orientación de la legalización de las

tierras ya que no existen evidencias que demuestren una posesión ancestral; lo

señalado implica que  la población se encuentre dividida por diferentes intereses. Así,

una parte de la población desea ser “Asociación agropecuaria La Gloria del recinto

Joa” y otra parte defiende la creación de la “Comuna de Joa”; esta disparidad de

criterios ha desarrollado la predisposición al enfrentamiento entre sus habitantes,

propiciando la aparición de  problemas como invasiones y tráfico de tierra. Aunque

estas situaciones han sido mediadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Pesca, que se encarga de la legalización de tierras,  no se han logrado avances

sustanciales. Esta situación implica que la municipalidad del cantón Jipijapa no puede

brindar ningún tipo de información sobre la situación legal del  sitio estudiado.

Otro de los problemas, en este caso localizado en el ámbito ambiental,  que afecta

directamente a la población es el hecho de que cosechan productos para su consumo

y comercialización, para lo cual utilizan las aguas del rio Jipijapa,  las cuales antes de

llegar a la comunidad se encuentran  contaminadas, como resultado de  que la planta

de tratamiento de aguas residuales vierte sus aguas a la vía fluvial indicada, sin que

hayan sido tratadas al 100%. Esto se agrava porque se han realizados estudios de

los productos cosechados orientados a identificar si son adecuados para el consumo

humano. En diferentes puntos del cauce del rio se detectan olores desagradables

debido a que el carro recolector paso solo 1 vez por semana y puede observarse una

importante cantidad de desechos sólidos acumulada en sus riveras. Los factores
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antes mencionados tienen una conexión directa con la salud de los habitantes de la

comunidad que puede verse directamente afectada por cuestiones de insalubridad,

pero que han sido generadas por la falta de atención administrativa.

Formulación del problema.

¿Cómo influyen las características sociales, económicas y ambientales en el modo

de vida de los habitantes de la comunidad de Joa, en el cantón Jipijapa?

Preguntas científicas.

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos para lograr una adecuada

caracterización de una comunidad en los aspectos económicos, sociales y

ambientales?

 ¿Cómo identificar las características económicas, sociales y ambientales de la

comunidad de Joa?

 ¿Cuál es el diagnostico social, económico y ambiental de la comunidad de

Joa?

 ¿Cómo los componentes sociales, económicos y ambientales que caracterizan

a la comunidad de Joa pueden influir en la calidad de vida de sus pobladores?

 ¿En qué medida la información técnica relacionada con los componentes

económicos, sociales y ambientales propios de la comunidad de Joa influye en

el desarrollo comunitario?

 Objeto de la investigación
Caracterización social, económica-ambiental

 Campo de acción
Caracterización social, económica y ambiental dentro de la comunidad de Joa-

Jipijapa.

Variables

 Variable dependiente
Diagnósticos sociales, económicos y ambientales

 Variable Independiente
Caracterización de la comunidad de Joa
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Objetivos

Objetivo General

 Identificar las características sociales, económica y ambientales de la

comunidad de Joa

Objetivos Específicos

 Describir la composición social de la comunidad de Joa

 Definir los principales impactos ambientales de la comunidad de Joa

 Analizar la situación económica de la comunidad de Joa

Hipótesis

La caracterización social, económica y ambiental de la comunidad de Joa, Jipijapa,

permitirá identificar, con mayor precisión, las particularidades  del modo de vida de

los habitantes de dicha comunidad.

Justificación

Ecuador es un país en vías de desarrollo. Su organización poblacional cuenta,

entre otros componentes –provincias, cantones- con las parroquias como elemento

distintivo del asentamiento de pequeños núcleos poblacionales. Estas localidades,

como es lógico, se caracterizan por la búsqueda del progreso de la comunidad que

tiene que tener en cuenta, necesariamente, la actividad económica, a lo cual debe

agregarse la preservación del medio circundante. Ambos elementos exigen  la

generación de sistemas eficientes de gobernabilidad (Granda Muñoz, 2015).

Es por este motivo  la investigación parte de la necesidad de identificar las

características de la comunidad de Joa en  los aspectos relacionados con las áreas

vinculadas a los aspectos  económico, social y ambiental, en función de establecer su

grado de influencia sobre la calidad de vida de  sus habitantes. Conocer las

necesidades puede facilitar la comprensión del mecanismo de relación que se

establece entre la calidad de vida de la población, su entorno, y la fundamentación de

las tomas de decisiones de sus habitantes.
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Para lo cual se recurre a un conjunto de procedimientos que permiten recopilar la

información requerida para establecer las particularidades de la comunidad y, como

resultado final, precisar las líneas de acción para introducir mejoras que reduzcan los

impactos generados por las necesidades.
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CAPÍTULO II

2.1 Antecedentes
Según afirman, Verga, Lins, y Mathws (2015) la humanidad forma una estructura

social denominada “globalización”, aunque en ello no existe nada que sea inevitable.

Muchos lugares recién empiezan su proceso de crecimiento y se enfrentan a cambios

en los que se puede ver afectada principalmente la sociedad con su entorno. En

últimas décadas, los movimientos sociales en América Latina se han multiplicado y

han extendido su capacidad de representación, ampliando su plataforma discursiva y

representativa en relación con la sociedad: movimientos indígenas y campesinos,

movimiento urbanos territoriales, movimientos socio-ambientales, movimientos y

colectivos culturales que dan cuenta de la presencia de un conjunto de

reivindicaciones diferentes, con sus respectivos clivajes identitarios, configurando un

campo multiorganizacional extremadamente complejo en sus posibilidades de

articulación (Moreira y Avaro, 2012).

Mucho se ha debatido sobre la necesidad de alcanzar el desarrollo sustentable, sobre

todo en los países de América Latina, pero los esfuerzos que se han adelantado para

lograr que los gobiernos de la región consideren la importancia de incorporar

estrategias de sustentabilidad no han contado con los suficientes respaldos para ser

asumidas como una prioridad (Govea y Rodríguez, 2006).

Ecuador es un país en vías de desarrollo que cuenta con micro, pequeñas y

medianas empresas; estas organizaciones no cuentan con modelos o parámetros de

cuidado y protección medio ambiental, lo que genera un escenario insostenible (León

Bolaños, 2015).

Si bien el crecimiento económico es necesario, tomar medidas con respecto al

entorno también lo es y,  para eso, se debe tener el respaldo de las leyes para que

estas puedan ser cumplidas.

Dentro del  Ecuador se localizan las parroquias Amazónicas que, en su

desenvolvimiento deben hacer frente a un  gran desafío que consiste en  la integración

de la actividad económica con la preservación ambiental, la disminución de las

preocupaciones sociales y el aumento de  la generación de sistemas eficientes de
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gobernanza (Granda Muñoz, 2015). Con ello se espera integrar a sectores

estratégicos que permitan la prevención de daños en las direcciones antes señaladas.

La provincia de Manabí debe valorar sus recursos naturales y poner en marcha

estrategias de desarrollo local y de sustentabilidad medio  ambiental, en  la que  estén

involucrados los  habitantes de los diferentes asentamientos poblacionales, de

manera tal que  mejore  el  manejo de los atractivos naturales y la conservación del

medio ambiente y se implemente la  creación  de  microempresas (Arroyo, 2018).

La comunidad de Joa cuenta con 377 habitantes los cuales buscan el desarrollo social

y económico de su comunidad; viven principalmente de la agricultura cultivando

productos de ciclo corto pero innovando estrategias para mejorar los productos que

cosechan, utilizando los recursos que tienen a su alcance como son las aguas del rio

Jipijapa las cuales se han podido analizar y se han identificado ciertos problemas en

cuanto a su composición las cuales no son aptas para regadío las cuales no sólo

perjudica a ciertos frutos de sus cosechas, sino también contribuye a la degradación

del suelo. Dentro de la comunidad se ha contado con la visita de arqueólogos los

cuales han encontrado vestigios de culturas ancestrales y cuentan sus habitantes de

mayor edad que ellos eran remunerados para que les ayudaran a identificar lugares

o ayudando en lo que ellos necesiten al momento de realizar las excavaciones, así

como también retribuían monetariamente a quien encontraba alguna pieza y lo de la

venta servía para poder alimentar a su familia. Las condiciones marcadas por la

estructura de su geomorfología hace que sea visitado para conocer el famoso volcán

inactivo llamado “Chocotete” así mismo con fines de conocer y en muchas ocasiones

con la necesidad de utilizar las aguas azufradas que se emanan sus pozos naturales

con fines medicinales ha hecho que esta comunidad resalte. Para lo cual estas

personas expresan que desean vivir bajo un régimen legal, que garantice la

demarcación del territorio que ocupan y su legalización, lo que han expresado en

diferentes encuentros y entrevistas sostenidos con representantes de la autoridad

estatal en sus diferentes niveles, incluyendo el Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca que se reunió con la comunidad para socializar el proyecto de

Plan de Tierras con el objetivo de construir un modelos de desarrollo rural basado en

la economía social solidaria (MAGAP, 2018).
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2.2. MARCO TEÓRCO

2.2.1 ¿Qué es una caracterización socioeconómica ambiental?
Según la Guía para elaborar un estudio socioeconómico, cultural y ambiental

GNEPRED establece que una caracterización es un informe técnico que reúne la

información necesaria para tipificar las condiciones en que viven las familias de la

zona determinada – o a estudiarse para ser objeto del reasentamiento – así como el

estado ambiental del territorio a ocuparse (CENEPRED, 2016).

En este sentido se pretende sistematizar los conceptos básicos de la

información sobre aspectos económicos, ambientales y sociales vinculados

netamente a la población y al territorio de la comunidad seleccionada. Este informe

de la situación actual de las familias de la población contemplará informaciones sobre

aspectos básicos de interés para la comunidad como los relacionados con la

educación, los servicios comunitarios, la densidad poblacional, el tipo de vegetación

y la vida silvestre.

A continuación, se muestra una estructura de la caracterización del
presente estudio:
Gráfico 1.- Estructura de la caracterización socioeconómica y ambiental

Fuente: (CENEPRED, 2016).
Elaboración: Autora de la investigación.
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ambiental
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2.2.2 Principales objetivos de un estudio socioeconómico y ambiental
El principal objetivo de un estudio socioeconómico ambiental es servir de base para

futuras investigaciones dentro del lugar de estudio, por ello resulta importante para

las decisiones en cuanto al ordenamiento territorial de la comunidad y para que las

autoridades a cargo de su gestión tangan la información más cercana a la realidad de

la zona en cuestión.

Para su realización se requiere:

 La selección adecuada del número de pobladores que constituirán las

fuentes de información básica (muestra)

 Determinación de las alternativas viables para mitigar problemas

específicos de la zona.

 La identificación del estatus social de los  pobladores y los

requerimientos de ayuda que deben ser atendidos por el  municipio.

2.2.3 Ámbito del estudio social
Es indispensable realizar  un examen detenido del panorama que  se manifiesta en la

organización social de la comunidad objeto de estudio. En primer término, es preciso

ubicar las distintas clases sociales que se identifican a la luz de su verdadero relieve

y descubrir que factores de prestigio social y de poder las determina, así  como las

características étnicas, los recursos económicos y otros factores que propician la

formación de distintos grupos sociales o el estado social del individuo (Sierra de

Villaverde, 1997).

2.2.4 Ámbito del estudio económico
Las condiciones económicas en que se desenvuelven la vida económica del grupo

social estudiado merecen ser observadas con claridad, pues determinan, en mayor o

menor grado, el bienestar del grupo, La agricultura, las industrias y el comercio

proveen los indispensables medios de subsistencia que influyen directamente en el

aumento o disminución de la población (Sierra de Villaverde, 1997).

2.2.5 Ámbito del estudio ambiental
El proceso de análisis de diversos aspectos biofísicos (la degradación de

ecosistemas, la pérdida de especies, el cambio en la resiliencia, etc.), y
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antropogénicos (en relación con la vulnerabilidad social, la reversibilidad de impactos

y las consecuencias económicas, entre otros) resulta recomendable considerarlos en

su relación dinámica.  Es importante comentar que los indicadores ambientales tienen

que elaborarse tomando en cuenta la problemática específica de cada comunidad o

territorio (Perevochtchikova, 2013).

2.2.6 Aspectos a estudiar en una caracterización

Tabla 1.- Aspectos de la caracterización socioeconómica ambiental

Aspectos Descripción

Localización
Ubicación geográfica, Extensión, División

política, Límites geográficos

Morfología de área
Relieve, tipos de suelos, utilización del suelo,

hidrografía, geología

Morfología urbana
Análisis, dimensión y extensión de la población,

parcelación de tierras

Clima
Temperatura, variaciones, medidas del suelo,

vientos, humedad, caracterización general del

clima

Zoogeográfica Especies predominantes

Infraestructura y equipamiento
Red vial, telecomunicaciones, correo, transporte

local, vías navegables, residencia, ocupación del

suelo, implantación industrial

Servicio educativo
Nivel primario, medio superior, escuelas,

personal, modalidad de enseñanza, servicios

educacionales

Población estática

Núcleos de la población, número de población

por edades y por sexo, pirámides de edades,

población por nacionalidad, estado conyugal,

económicamente activa y no activa.
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Servicio sanitario
Nivel sanitario, organización y administración de

establecimientos destinados al nivel sanitario,

calidad y estructura.

Fuente: (J. Diéguez, 2006).
Elaboración: Autora de la investigación

2.3 MARCO REFERENCIAL

2.3.1 Descripción del área de estudio
Joa es una comunidad ubicada a 5 km del centro cantonal de Jipijapa; cuenta con

una extensión de 5867.757 ha. Actualmente residen en la comunidad un total de 377

habitantes.

La agricultura es actividad a la que mayormente se dedican en esta zona: también

resulta importante el  turismo, a partir de los atractivos naturales,  como los pozos

azufrados y el cerro Chocotete, considerad un volcán inactivo. Cuenta con

accesibilidad a la luz eléctrica y al agua potable, pero que aún no cuenta con servicios

de ningún tipo de alcantarillado sanitario ni pluvial.

Los límites del valle son:

 Norte: Cerro Bravo (Puerto Cayo)

 Sur: Julcuy

 Este: Jipijapa

 Oeste: Puerto Cayo
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Mapa 1.- Mapa político de Joa "Jipijapa"

Fuente y elaboración: (Ruiz Palacios, 2020).

En los últimos años, se reconoce cierto carácter multifuncional dentro de los

habitantes de la comunidad de Joa, haciendo referencia a las múltiples actividades

que han desarrollado en cuanto a la interrelación de las actividades económicas con

los servicios que presta, la cual viene acompañando de un mejor desarrollo social,

económico, turístico y bienestar ambiental, donde se registra una relación entre

urbano/regional y campo/ciudad.

Uno de los enfoques más críticos dentro de la comunidad de Joa es el ex basurero a

cielo abierto que se ubicaba en la  misma, donde se recopilaban todos los desechos

provenientes de  la ciudad de Jipijapa y como menciona Vargas (citado por Pinargote,

2019, p,32) Jipijapa produce aproximadamente 28 toneladas de desechos al día,

afectando directamente a la comunidad y al medio ambiente, son notorias las

alteraciones en los ecosistemas de  flora y fauna y sus valiosas especies, encontrando

plagas, además la contaminación por lixiviados en sus aguas superficiales y

subterráneas afectando los acuíferos y la calidad del aire por presencia de olores

desagradables, siendo una problemática socioambiental muy compleja que afecta a

toda la comunidad.
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En el contexto del Desarrollo Rural Sustentable, es indispensable tener en cuenta la

relación intrínseca entre el bienestar de las personas y el medio ambiente, vínculo

que resulta básico; si no se protege el medio ambiente y se permite el deterioro del

mismo, no se puede alcanzar el bienestar humano. Las personas dependen de los

recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos, agua,

energía y vivienda. Cuando los recursos se deterioran, los medios de vida se ven

amenazados (Ríos, 2014).

En cuanto a la economía presente y el PIB del área, esta se relaciona netamente con

el turismo ecológico y las zonas dedicadas a la agricultura; aproximadamente son 120

familias que se dedican a esta actividad y a la de pozos azufrados.  La mayoría de la

población tiene acceso al abastecimiento de agua potable al igual que la luz eléctrica.

2.4 MARCO AMBIENTAL

Tabla 2.- Relieve

Relieve Descripción
Coluvio aluvial
antiguo

Formado por la acción de la deposición de materiales aluviales

sumado a los aportes gravitacionales laterales de las formas

colinadas que lo rodean.

Relieve colinado Constituyen elevaciones con desniveles relativos que alcanzan

los 100 m.

Terraza media Superficie plana limitada por un escarpe, ubicada por encima de

la terraza baja; corresponde a un antiguo nivel de sedimentación

del río.

Valle fluvial Forma de relieve alargada con pendiente, relativamente plana y

de sección transversal estrecha en algunos casos.

Fuente: (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013).
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Mapa 2.- Relieve

Fuente y elaboración: (Ruiz Palacios, 2020).

Tabla 3.-Clima

Clima Descripción
Tropical mega térmico

semiárido

El clima es semidesértico con precipitaciones inferiores

a 500 mm, temperaturas medias comprendidas entre

20 y 26ºC y una humedad que se mantiene alrededor

del 80%. El invierno se caracteriza por un cielo nublado

neblinas y lluvias de muy débiles intensidades (garúa)

sin impacto notable sobre la vegetación.

Fuente: (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013).
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Mapa 3.- Clima

Fuente y elaboración: (Ruiz Palacios, 2020).

Tabla 4.- Cobertura vegetal

Cobertura Vegetal Descripción
Bosque natural Es un ecosistema arbóreo, caracterizado por la presencia de

árboles y arbustos de múltiples especies nativas, edades y

alturas variadas, regenerado por sucesión natural, con una

asombrosa biodiversidad de vegetales, animales y

microorganismos, que viven en armonía

Cultivo de ciclo
corto

Cuando se cultivan plantas para obtener sus recursos ya sea

alimento, material textil, principios activos, y los agricultores

se ven obligados a seguir una serie de etapas desde que

siembran la planta hasta que pueden cosechar el recurso que

esta produce.
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Pastos naturales Son plantas gramíneas y leguminosas que se desarrollan en

el potrero y sirven para la alimentación del ganado. Son

biomasas forrajeras donde pastorea el ganado, puede ser

natural.

Fuente: (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013).

Mapa 4.- Cobertura Vegetal

Fuente y elaboración: (Ruiz Palacios, 2020).

Tabla 5.- Suelo

Descripción

El suelo como soporte de la vida animal y vegetal constituye un recurso natural

básico en el ecosistema. Desde la perspectiva del desarrollo humano, a más de las

actividades productivas alimentarias de manera general las características físicas
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de los suelos de la zona son de textura variable, distribución irregular de materia

orgánica. (Sistema de Información Geografica, 2014)

Fuente: (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013).

Mapa 5.- Suelo

Fuente y elaboración: (Ruiz Palacios, 2020).

Tabla 6.- Características del agua del río Jipijapa de la comunidad de Joa
comparada con parámetros permisibles

Características del agua del río Jipijapa de la comunidad de Joa comparada
con parámetros permisibles

Sólidos Disueltos Totales Severo > 2000 No cumple

pH Ligeramente básico No cumple
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Dureza del agua Muy Dura (1.660,37) No cumple

Análisis
microbiológico

Los aerobios mesófilos y

coliformes resultaron incontables,

lo que dice que está saturado de

microorganismos de estos tipos

No cumple

Fuente: (Quiróz Ochoa, 2018).

Análisis

En los análisis realizados al rio Jipijapa, y de muestras tomadas en la comunidad de

Joa notamos claramente que no cumple con los lineamientos establecidos por los

límites permisibles de calidad establecidos en Texto Unificado de la Legislación

Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Flora

Esta zona tiene especies representativas de su bosque seco, conocidos por sus

nombres comunes como: el ceibo que es una especie que provee lana; moyuyo del

cual se aprovecha su fruto como pegamento y para fijar el cabello; palo santo, este

incluso atrae a personas que no habitan en la comunidad quienes se llevan el

producto para comercializarlo al poseer propiedades de ahuyentar mosquitos.

También encontramos especies de árboles maderables como: algarrobo, laurel,

guayacán, ébano, que son usadas por lugareños y codiciadas por taladores

informales quienes buscan lucrarse de la madera que extraen.

Las especies más cultivadas son: el pimiento, la sandía, la cebolla, el maíz,

habichuela, habas, melón, zapallo, maíz, maracuyá, pitahaya, camote, las que son

consumidas y comercializadas dentro y fuera del cantón.
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Fauna

Por sus extensas zonas de bosques se puede encontrar especies silvestres como el

venado, que es blanco de cacería para la comercialización de su carne.

Encontramos variedad de aves de las cuales  mencionaré las más avistadas como: la

guacharaca, la tórtola piquiestriado, tórtola orejuda, negro matorralero, gallinazo

negro, gallinazo cabecirojo, sinsontes, negro fino, garceta nívea y garceta grande.

Así como encontramos también perros, gatos, gallinas, caballos, cabras, ardillas,

burros, abejorros, abejas, avispas, serpientes, lagartijas.

2.2.2. MARCO CONCEPTUAL

 Caracterización: es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a

datos con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese

algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos,

describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer

su significado (sistematizar de forma crítica) (Bonilla Castro, Hurtado Prieto , &

Jaramillo Herrera, 2009).

 Diagnóstico: es un método de estudio mediante el cual se logra conocer lo

que ocurre en una situación específica. Es decir, se trata del análisis de una

serie de sucesos con el objetivo de identificar los factores que promovieron la

aparición de un fenómeno de cualquier índole (González, 2020).

 Género: se entiende como la construcción social de la diferencia sexual señala

justamente la necesidad de enfocar las diferencias entre los géneros corno una

elaboración histórica que adscribe roles determinados a hombres y mujeres en

base a sus diferencias biológicas (Ramos Escandón, 1997).

 Estrategia productiva: según Dumazert y Levard (1987)  refleja diferentes

estados en que puede encontrarse los productores en estudio, como resultado

de las actividades a que se dedican y las inversiones que realizan, que estará

en dependencia de su racionalidad económica, y de las características propias

de la unidad de producción y entorno socioeconómico (González Velazquez ,

2015) (López Cedeño , 2019).
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 Nivel de subsistencia: representa el potencial productivo de la unidad de

producción y si el hogar campesino es suficiente para satisfacer las

necesidades alimenticias de la familia , además, cubrir los gastos de salud,

vivienda, educación, recreación y otros componentes de la calidad de vida. Los

hogares en este nivel tienden al deterioro de las condiciones de producción o

deben hacer uso de ingreso extra-agrícola para subvencionar el fondo de

reposición (González Velazquez , 2015).

 Problemas sociales: según Boscha y Ferrer (2000),  “sólo existe un problema

social cuando un grupo significativo de la sociedad percibe y define ciertas

condiciones como problema y pone en marcha acciones para solucionarlas”

p9).

 Problemas ambientales: Novo (como se citó Ministerio del Ambiente, 2017),

considera que los problemas ambientales son resultado de acciones concretas

de contaminación, sobreexplotación, uso inequitativo o no sustentable de los

recursos naturales, determinadas por los modelos de producción y consumo;

y por los estilos o modos de vida, de la sociedad.

 Comuna: se considera como tal a una forma de organización social, política y

económica popular, de carácter local y participativo, 1 donde los individuos

gestionan diversas instituciones de autogobierno para cubrir y regular sus

necesidades comunes con miras a ser autosuficientes en la medida de lo

posible (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2018).

 Comunidad: termino que proviene del latín communis, que significa hombres

conviviendo juntos en un espacio, compartiendo algo, convivencia,

comunicación, unidad. Por lo tanto, es un sistema de relaciones sociales en un

espacio definido, integrado en base a intereses y necesidades compartidas

(Terry Gregorio, 2012).

 Identidad: es el proceso de construcción a un atributo cultural, o un conjunto

relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las

fuentes de sentido (Castells, 2001).

 Población flotante.- son las personas que no está perennemente en un lugar

establecido pero sin embargo acuden a su vivienda o lugar cuando lo desean y
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tendrán las mismas necesidades básicas que cualquier residente (Castillo &

Hidalgo, 2006).

2.2.3. MARCO LEGAL

Ley Orgánica de Gestión del Hábitat, Suelo y Vivienda

Art. 31.- Establece los límites y deberes de la propiedad individual con el conjunto de

la sociedad, instituye el reparto equitativo de las cargas y beneficios, además

determina la prevalencia del interés general sobre el particular.

Art. 375.- Sus objetivos clave son garantizar el derecho a un hábitat seguro y

saludable y el acceso a una vivienda digna para todas las personas; normar la gestión

del hábitat, suelo y vivienda y prever la generación de normativas segundarias que

permitan la implementación de las políticas de suelo.

Acuerdo Ministerial 29 Registro Oficial Suplemento 853 de 03-oct.-2016 Estado:
Vigente.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 688, de 10 de marzo de 2011, se creó el

Sistema Nacional del Catastro Integrado Geo referenciado de Hábitat y Vivienda, cuyo

objetivo es "(...) registrar de forma sistemática, lógica, geo referenciada y ordenada,

en una base de datos integral e integrada, los catastros urbanos y rurales, que sirva

como herramienta para la formulación de políticas de desarrollo urbano".

Que, el artículo 2 del referido Decreto Ejecutivo establece que: "La rectoría del

Sistema la ejercerá el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, quedando facultado

a expedir políticas nacionales y los actos administrativos para el correcto

funcionamiento del Sistema en el marco de la Constitución, la ley y el presente

Decreto Ejecutivo, el cual coordinará con los Gobiernos Autónomos

Descentralizados".
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Ley orgánica de territorios ancestrales
Título II de la regularización de tierras rurales capitulo i de la regularización

Art. 58.- Vivienda rural. La regularización de predios rurales que actualmente están

ocupados o destinados para vivienda de campesinas y campesinos que se

encuentran en posesión de tierras estatales, es competencia de la autoridad rectora

del desarrollo urbano y vivienda, en coordinación con los Gobiernos Autónomos

Descentralizados.

Art. 65.- De las tierras para la integración productiva parcelaria. La Autoridad Agraria

Nacional dará celeridad a los procesos de titulación, para la implementación de

programas o planes de integración productiva parcelaria de predios rurales cuya

extensión sea menor a la Unidad Productiva Familiar, desarrollados por iniciativa de

las y los pequeños productores de la agricultura familiar campesina, de conformidad

con esta Ley.

Ley orgánica de territorios ancestrales
Capitulo III reglas para la titulación de tierras rurales.

Art. 71.- De la redistribución. La redistribución implica la transferencia de dominio de

las tierras que han llegado a formar parte de las tierras rurales estatales a cualquier

título. No incluye a las tierras rurales estatales que se encuentren en posesión agraria

de conformidad con esta Ley.
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CAPITULO III:
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Tipo de estudio.

El trabajo presentado a continuación se realizó bajo varios tipos de estudios, por

medio de los cuales se recopiló la mayor cantidad de información para garantizar una

mejor precisión para conocer el estado social, económico y ambiental. Luego se

analizó cada una de la información obtenida en donde se integraron los componentes

para comprender el dinamismo de la comunidad.

Métodos y Técnicas

Dentro de la investigación se emplean varios métodos y técnicas los cuales ayudaron

a cumplir los objetivos dentro de la investigación. Cada una de los métodos y técnicas

son descritos a continuación:

Métodos:

 Los métodos empleados para el desarrollo de la investigación se relacionan a

continuación:

 Histórico-lógico, para el establecimiento de los orígenes de los procesos de

caracterización. Además, permitió conocer su evolución y las principales

investigaciones realizadas en el tema. De igual modo, se constataron los

progresos alcanzados en esta materia. Esto facilitó determinar las

regularidades que distinguen este proceso evaluativo.

 Analítico-sintético, permitió analizar los diferentes posicionamientos respecto

a los componentes que determinan la caracterización sociológica, económica

y ambiental y las formas de evaluarla. Al sintetizar estos criterios se pudo

realizar la sistematización de los fundamentos teóricos asumidos como

sustentos de la investigación. Además, facilitó la determinación de los

indicadores y sus escalas de evaluación, así como la valoración e

interpretación de los resultados alcanzados con la instrumentación de las

diferentes técnicas aplicadas.

 El Inductivo-deductivo, que facilitó la determinación de las acciones lógicas

a seguir en la metodología que se propone para la caracterización de los
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componentes previstos en la colectividad de Joa, en Manabí, en

correspondencia con las particularidades de la comunidad. De igual modo,

posibilitó arribar a las conclusiones parciales de los capítulos y a las generales

de la tesis.

 El sistémico – estructural, permitió establecer la estructura integral de la

metodología que se propone. Esto se logra a partir del establecimiento, con

carácter de sistema, de la interrelación entre todos los elementos

constituyentes de la misma y el orden lógico entre los diferentes pasos a seguir.

 Dentro de los principales métodos empíricos utilizados en la investigación

estuvieron la observación, y las técnicas de encuesta y entrevista que

propiciaron la obtención de información, desde diferentes posiciones, sobre las

particularidades socioeconómicas y ambienta.es de la comunidad estudiada.

 Estadístico. - Este método nos permitió tabular los datos obtenidos por medio

censo, además de llegar a conclusiones más precisas en cuanto al tema de

investigación.

 Analítico.- radica en ordenar la información recopilada haciendo uso de

entrevistas, observación y descripción para interrelacionar los datos obtenidos

y contar un  entendimiento más acertado a las situaciones encontradas en el

trayecto del estudio.

Técnicas:
Encuesta censal. – La encuesta censal brindó la información necesaria para

caracterizar la zona de estudio, a partir de la información brindada por la población de

la comunidad de Joa.

Observación. - Se realizó la observación directa de características de las viviendas,

desde los indicadores previamente establecidos en la guía de observación,  para su

posterior análisis y lograr obtener un resultado más acertado de la situación social de

la población.
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Instrumentos:

 Laptop

 Impresora

 Programas (Excel, Word)

 Lapiceros

Delimitación de la investigación

La delimitación del proyecto de investigación se basa específicamente en lo que se

busca dentro del área de estudio y como se conceptualiza dentro de la investigación.

A continuación se muestra la delimitación de la comunidad de Joa:

Tabla 7.- Delimitación de la investigación.

Delimitación de la investigación.

Ámbito de intervención Comunidad de Joa
Grupo de meta Esta investigación evaluó a un grupo de 154

viviendas

Fecha de inicio y duración Fecha de inicio: martes 1 de octubre 2019

Duración 6 meses

Estrategias/ Enfoque Enfoque mixto, entrevistas, intercambio de

experiencias, trabajo campo y observación

Componentes Tres componentes:

1.- Identificación del área

2.- Evaluación de la comunidad

3.- Identificación de los principales recursos.

Fuente y elaboración: Autora de la investigación.
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Población y muestra

Población objeto de estudio

 Población:
La población o universo tomada dentro de la investigación son  las 154 viviendas

ubicadas en el área rural de la comunidad de Joa.

 Población Objeto:
Se considera población objeto a las personas que intervinieron directamente en el

desarrollo de las respuestas de las entrevistas en este caso son 97 personas.

 Muestra:
100% de la población (377 habitantes en 154 viviendas).

Tabla 8.- Condición de ocupación de la vivienda

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA

CANTIDAD PORCENTAJE

Ocupadas con
personas
presentes

97 62,99%

Ocupada con
personas
ausentes

21 13,64%

Desocupada 34 22,08%

En construcción 2 1,30%

TOTAL 154 100,00%
Fuente y Elaboración: Autora de la investigación
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Gráfico 2.- Condición de ocupación de vivienda.

Fuente y Elaboración: Autora de la investigación

Análisis:

Al realizar el recorrido de toma de datos se encontró con casas ocupadas con

presencia de personas en sus viviendas que fueron 97 que corresponde al 62,99%,

también viviendas que aunque están habitadas las personas estaban ausentes que

son 21 correspondientes al 13,64%, viviendas desocupadas en las cuales se

desconoce de los habitantes se encontraron 34 que corresponden al 22,08% y en

proceso de construcción solo 2 que corresponden al 1,30%. No se puede pasar por

alto la cantidad de viviendas desocupadas, de las cuales se desconoce de sus

habitantes y que prácticamente están abandonas.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD
DE JOA
Luego de haber descrito el área de estudio y haber obtenido la información necesaria

se plantean los lineamientos necesarios para la realización de la caracterización

general de la comunidad de Joa, se comenzó con un diagnóstico y evaluación de las

variables utilizadas en la investigación, los cuales posibilitaron distinguir las

particularidades de la situación de la comunidad. La participación de los actores es

importante para desarrollar, la valoración de las variables que se presentan permitirá

desarrollar el análisis de cada uno de los componentes seleccionados para la

realización de la caracterización.
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Descripción de las variables a utilizar

Gráfico 3.- Descripción de las variables a utilizar

Fuente y Elaboración: (Autor de la investigación, 2020)
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PROCESO METODOLÓGICO.

Gráfico 4.- Proceso metodológico

Fuente y Elaboración: (Autor de la investigación, 2020).
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CAPÍTULO IV:
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Análisis caracterización social

Formación académica

Tabla 9.- Nivel de educación

NIVEL DE EDUCACIÓN
Número Porcentajes

primaria 157 0,42%

secundaria 143 0,38%

superior 28 0,07%

profesional 6 0,02%

ninguna 43 0,11%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Gráfico 5.- Nivel de educación

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).
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Análisis:

El poder determinar el nivel de educación de una población es importante porque

representa el nivel de progreso en cuanto al analfabetismos  es así que podemos

encontrar dentro de la comunidad en la primaria a 157 niños que son representados

con el 0,42%, en la etapa de la secundaria 143 estudiantes que equivale al 0,38%,

seguido del nivel superior 28 personas que representa al 0,07%, en el nivel

profesional en donde se tiene la mínima cantidad con 6 que corresponde al 0.02% y

por último tenemos a 43 personas sin ningún tipo de educación que equivale al 0,11%.

En el rango de 0-4 años el no saber escribir o leer se justifica por estar en la etapa de

crecimiento y aprendizaje, pero encontramos analfabetismo en 4 personas en el rango

de 5-9 años, 7 de 25-29 años, 1 de 30-34 años y 26 personas de 45-80y mas años.

Objetivo 1.- Describir la composición social de la comunidad de Joa

1. Composición Poblacional: Población por grupo de edad

Tabla 10.- Población por grupo de edad

Grupos de edad Ambos sexos Hombres Mujeres % hombres % mujeres

TOTAL 377 190 187 100,0% 100,00%

0-4 años 20 6 14 3,16% 7,49%

5-9 años 26 10 16 5,26% 8,56%

10-14 años 28 14 14 7,37% 7,49%

15-19 años 34 18 16 9,47% 8,56%

20-24 años 31 16 15 8,42% 8,02%

25-29 años 19 12 7 6,32% 3,74%

30-34 años 32 18 14 9,47% 7,49%

35-39 años 33 20 13 10,53% 6,95%

40-44 años 18 10 8 5,26% 4,28%

45-49 años 23 11 12 5,79% 6,42%

50-54 años 19 11 8 5,79% 4,28%

55-59 años 23 10 13 5,26% 6,95%
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60-64 años 19 8 11 4,21% 5,88%

65-69 años 20 12 8 6,32% 4,28%

70-74 años 13 4 9 2,11% 4,81%

75-79 años 11 6 5 3,16% 2,67%

80-más años 8 4 4 2,11% 2,14%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020)

Gráfico 6.- Pirámide de población

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Análisis:

Con ayuda de esta pirámide podemos determinar que en el rango de 0-4 años la

población de mujeres con 14 que corresponde al 7,49% es superior a la de los

hombres con 6 que corresponde al 3,16%, 5-9 años podemos apreciar que 16 que
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corresponde a 8,56% en la población de las mujeres y que los hombres 10 que

corresponde al 5,26%, de 10-14 años en la población de los hombres y mujeres

encontramos a 14 que sim embargo en las mujeres corresponde a 7,49% y en los

hombres corresponde a 7,37%, de 15-19 años en las mujeres tenemos 16 que

corresponde al 8,56% mientras que los hombres con 18 que corresponde a 9,47%,

en el rango de 20-24 años en las mujeres tenemos 15 que corresponden al 8,02% y

en los hombres 16 que corresponden al 8,42%, en el rango de 25-29 años en las

mujeres con 7 que corresponde a 3,74% y los hombres con 12 que corresponde al

6,32%, en el rango de 30-34 años en las mujeres con 14 que corresponde a 7,49% y

los hombres con 18 que corresponde al 9,47%, en el rango de 35-39 años en las

mujeres con 13 que corresponde a 6,95% y los hombres con 20 que corresponde al

10,53%, en el rango de 40-44 años en las mujeres con 8 que corresponde a 4,28% y

los hombres con 10 que corresponde al 5,26%, en el rango de 45-49 años en las

mujeres con 12 que corresponde a 6,42% y los hombres con 11 que corresponde al

5,79%, en el rango de 50-54 años en las mujeres con 8 que corresponde a 4,28% y

los hombres con 11 que corresponde al 5,79%, en el rango de 55-59 años en las

mujeres con 13 que corresponde a 6,95% y los hombres con 10 que corresponde al

5,26%, en el rango de 60-64 años en las mujeres con 11 que corresponde a 5,88% y

los hombres con 8 que corresponde al 4,21%, en el rango de 65-69 años en las

mujeres con 8 que corresponde a 4,28% y los hombres con 12 que corresponde al

6,32%, en el rango de 70-47 años en las mujeres con 9 que corresponde a 4,81% y

los hombres con 4 que corresponde al 2,11%, en el rango de 75-79 años en las

mujeres con 5 que corresponde a 2,67% y los hombres con 6 que corresponde al

3,16%, en el rango de 80 años a más en las mujeres con 4 que corresponde a 2,14%

y los hombres con 4 que corresponde al 62,11%. Gracias a estos datos determinamos

que la taza poblacional ha empezado a disminuir paulatinamente a partir de los 30-34

años y de manera considerable empieza a disminuir a partir de los 40-44 años a 80-

más años, significando que la población considerada como: adultos y adultos mayores

es la población que menos se aprecia dentro de la comunidad.

En la mayoría de viviendas son las mujeres quienes son las encargadas de las labores

domésticas.
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Género de la población de la comunidad de Joa

Tabla 11.- Género

GÉNERO
Cantidad Porcentaje

MASCULINO 160 42%

FEMENINO 143 38%

NIÑO 30 8%

NIÑA 44 12%

TOTAL 377 100%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Gráfico 7.- Género

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).
Análisis:

Se puede apreciar que el sexo masculino adulto que se denomina así desde los 15

años en adelante tiene un total de 160 personas correspondiente al 42%, el sexo

femenino considerado igual al anterior tiene 143 habitantes que le corresponde al

38% y niñas y niños considerados así a menos de 15 años son 44 que en porcentaje

representa al 12% para las niñas y que para la los niños es de 30 que corresponde al
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8%. Es notorio el sexismo por parte del género masculino al determinar que 80

mujeres son quienes permanecen en las viviendas realizando labores domésticas

mientras que el género opuesto se encarga de ejercer otros tipos de actividades que

se realizan fuera del hogar.

2.- Vivienda

Tipo de vivienda

Tabla 12.- Tipo de vivienda

Tipo de vivienda
Número Porcentaje

Casa / villa 139 90,26%

Departamento 1 0,65%

Covacha 9 5,84%

Varios pisos 5 3,25%

TOTAL 154 100,00%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Gráfico 8.- Tipo de vivienda

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).
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Análisis:

Entiendo que son viviendas básicas de un solo piso las que predominan en éste

territorio de manera significativa calificada como casa/villa existen 139 que

corresponde a 90,26% en donde se albergan las familias, de tipo departamento tiene

1 que corresponde al 0,65%, viviendas tipo covacha 9 que corresponde al 5,84% y

por último tenemos al tipo de vivienda de varios pisos 5 que corresponde al 3,25%,

dejando claras las características encontradas asociadas a los ingresos económicos

que no permite mejorar el lugar de convivencia familiar.

Viviendas por condiciones de ocupación de Joa
El material predominante de las paredes exteriores, techo y piso de las
viviendas

Tabla 13.- El material predominante de las paredes exteriores, techo y piso de
las viviendas.

El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda

Cantidad Porcentaje

Cemento 24 16%

Ladrillo 87 56%

Madera 6 4%

Caña 22 14%

Mixto 12 8%

El material predominante del techo o cubierta de la vivienda
Hormigón (losa, cemento) 2 1,32%

Zinc 145 95,39%

Teja 2 1,32%

Hormigón (losa, cemento) 2 1,32%

Otros materiales 5 3,25%

Material predominante del piso de la vivienda
Tabla 17 11%
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Cerámica 8 5%

Cemento 102 66%

Tierra

Sin datos

14

13

8%

9%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Análisis:
Como material predominante de las paredes de las casas con cemento tenemos 24

que corresponde al 16%, de ladrillo 87 como principal material que corresponde al 56,

de madera tenemos 6 que corresponde al 4%, de caña 22 que corresponde al 14%,

otros materiales 3 viviendas que corresponde al 14% y por último materiales usados

mixtos 12 que caracterizan al 8% de las paredes de la población.  En el material

predominante del techo de las viviendas tenemos al hormigón (losa, cemento) 2 que

representa el 1,32%, el zinc es el material que más se predomina con 145 viviendas

que corresponde al 95,39%. El material predominante del piso de la vivienda con 17

tenemos la tabla (madera) que corresponde a 11%, con cerámica 8 que corresponde

5%, con 102 siendo de mayor cantidad el piso de cemento con 102 que corresponde

al 66%, al piso de tierra 14 que corresponde a 8%. Definiendo así que las viviendas

promedio de la comunidad son de paredes mistas: cemento, ladrillo y caña, con techo

de zinc y piso mixto entre cemento, tabla y tierra, dejando notar las necesidades en

cuanto a la infraestructuras debido a las condiciones económicas que no permiten

mejorar la calidad de sus viviendas.

3.- Servicios Básicos
Tabla 14.- Servicios Básicos

El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda
Cantidad Porcentaje

Red de empresa eléctrica de servicio público 114 74.03%

Panel solar 3 1,95%

No tiene 15 9,74%
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Sin datos 22 14,29%

De dónde proviene principalmente el agua que recibe la vivienda
De red pública 106 69%

De pozo 1 1%

De río, vertiente o canal 2 1%

De carro repartidor

Otro (agua lluvia/albarrada)

Sin datos

5

1

39

3%

1%

25%

El servicio higiénico o escusado de la vivienda
Conectado a red pública de alcantarillado 0 0%

Conectado a pozo séptico 61 40%

Conectado a pozo ciego

No tiene

Sin datos

37

15

41

24%

10%

27%

Dispone este hogar de servicio de internet
Si 14 9%

No 83 54%

Sin Datos 57 37%

Dispone este hogar de servicio de teléfono convencional
Si 14 9%

No 90 58%

Sin datos 50 32%

Dispone este hogar de servicio de televisión por cable
Si 50 32%

No 48 31%

Sin datos 56 36%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Análisis: El servicio de la electricidad nos acompaña en el día a día y en la comunidad

de Joa con 114 viviendas cuentan con el servicio de la empresa eléctrica pública que

corresponde al 74,03%, tan sólo 3 ocupan paneles solares que está representado con
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el 1,95%, 15 viviendas no tienen acceso a este servicio que corresponde al 9.74% de

la población. El agua es el líquido vital para los seres vivos, dentro de la comunidad

proviene principalmente a 106 viviendas de la red pública marcando una mayoría con

el 69%, 1 agua de pozo que corresponde al 1%, 2 de agua de rio, vertiente o canal

que corresponde el 1%, de carro repartidor 5 que representa el 3% de la población y

1 de otras maneras como es la lluvia, albarrada que representa el 1%.

El servicio higiénico o excusado de la vivienda es una necesidad básica dentro de

nuestros hogares, conectados a pozos ciegos 37 viviendas que corresponde al 24%,

y con mayor cantidad de 61 están conectados a pozos sépticos con 40%, 15 viviendas

no cuentan con este servicio que corresponde al 10% y ninguna persona conectado

a la red pública de alcantarillados porque no existe en la zona el servicio aun. La

disponibilidad de los servicios de internet en la actualidad se ha convertido en una

necesidad y dentro de la comunidad se refleja en un 54% que no cuenta con internet

correspondiente a 83 personas y solo un ,9% que si cuenta con este servicio dentro

de su hogar siendo 14 viviendas, y no se obtuvieron 57 datos de viviendas que

corresponde al 37%.

Los servicios de telefonía convencional son de gran importancia ya que nos permite

estar continuamente comunicados dentro de nuestros hogares en donde cuenta con

90 personas que no cuentan con el servicio que corresponde al 58% y sólo 14

viviendas que si tienen internet que corresponde al 9%. Lo que nos hace notar de una

manera considerable que muy pocas viviendas cuentan con este servicio. Disponen

de televisor en sus hogares 50 viviendas que corresponde el 32%, mientras que 48

que corresponde el 31% manifestaron que no y en 56 no se puedo obtener datos que

representa el 36%.

Contar con servicios básicos simboliza desarrollo y la comunidad de Joa tiene a su

disposición el servicio la red eléctrica pública para su población, de la misma manera

dispone del servicio de agua de la red pública; pero al no gozar del servicio de

alcantarillado la mitad de los habitantes han optado construir pozos sépticos y otros

por pozos ciegos.

En cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías que poco a poco se han

convertido en necesidades como el servicio de internet y servicio telefónico
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convencional tan sólo el 9% de su población total tiene acceso a estos servicios que

corresponden tan solo a 14 viviendas y al servicio de televisión por cable solo 50

viviendas se complacen de este servicio que si bien sirve para fines recreativo juntos

con los servicio antes mencionados son el camino a nuevas formas de conocimiento.

Reflejando la ineficiencia en tecnología que frena el desarrollo de la población.

5.- Migración Interna
Algún miembro de este hogar se traslada fuera de Joa para estudiar

Tabla 15 Algún miembro de este hogar se traslada fuera de Joa para estudiar

ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR SE TRASLADA FUERA DE JOA
PARA ESTUDIAR

Cantidad Porcentaje

SI 59 30,52%

NO 34 37,66%

Sin Datos 61 31,82%

TOTAL 154 100,00%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Gráfico 9.- Algún miembro de este hogar se traslada fuera de Joa para estudiar
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Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Análisis:
Para poder acceder a la educación fuera de la comunidad de Joa 59 personas que

corresponde el 30,52% de la población si debe hacerlo, mientras que el 34 que

corresponden al 37,66% estudian dentro del lugar. Es indispensable mencionar que

en Joa sólo existe un centro de educación primaria que aunque tiene infraestructura

disponible, separa a los niños de inicial en un espacio, mientras que en el aula de

mayor capacidad ubica por niveles de grados a los demás alumnos, dejando una

docente por aula, las cuales son las responsables de la escuela, que recibe a 34

estudiantes y que equivale a la mayor parte de la cantidad de niños de vive en la

comunidad. La escuela no tiene implementos destinados al aprendizaje de

computación.

Algún miembro de este hogar se traslada fuera de Joa para trabajar

Tabla 16.- traslada fuera de Joa para trabajar

ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR SE TRASLADA FUERA
DE JOA PARA TRABAJAR

Cantidad Porcentaje

SI 51 31%

NO 52 38%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).
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Gráfico 10.- traslada fuera de Joa para trabajar

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Análisis:
Muchas veces para poder acceder al lugar de trabajo se deben de trasladar 51

personas de la comunidad que corresponde al 33%, para 52 personas no es

necesario trasladarse de lugar lo que corresponde al 34%.

Poco más del 50% de dedica a labrar la tierra, mientras que el restante debe de

trasladarse para obtener oportunidades de trabajo.

7.- Manejo de desechos
Tabla 17.- Principalmente, cómo elimina los desechos

Principalmente, cómo elimina los desechos

Cantidad Porcentaje

La arrojan a terrenos baldío o quebrada 0 0,0%

Por carro recolector 55 46,6%

La queman 45 38,1%

La entierran 2 1,7%

La arrojan al río, acera o canal 1 0,8%

De otra forma 1 0,8%

varios 14 11,9%

TOTAL 118 100,0%

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).
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Gráfico 11.- Principalmente, el agua que beben los miembros del hogar

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Análisis
La comunidad de Joa manifestó que no arroja la basura a terrenos baldíos o

quebradas, la manera de eliminar sus desechos de mayor incidencia en por medio

del carro recolector con 55 que corresponde al 46,6%, 45 la queman que

corresponden al 38,1%, 2 la entierran que corresponden al 1,7%, quienes la arrojan

al rio, acera o canal 1, la eliminan de otra forma 1 que corresponden al 0,8% de la

población cada una respectivamente y 14 utilizan varias formas de eliminar sus

desechos que son representados por el 11,9%. El carro recolector se encarga de

recoger los desechos de la comunidad solo un día a la semana, lo que genera

necesidades que provocan el mal manejo de los desechos sólidos iniciando

actividades no adecuadas y aunque el 0,8% manifestó que no lo arrojan al río, en las

vistas de campo  se observó en varios sectores de las riveras gran cantidad de

desechos  acumulados.
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Objetivo 2.- Definir los principales impactos ambientales de la comunidad de Joa

Tabla 18.- Principales impactos ambientales de la comunidad de Joa

Condiciones
ecosistémicas

Impactos ambientales
negativos Impactos ambientales positivos Efectos en la población

Suelo
Erosión, salinidad, compactación Suelo fértil, textura adecuada del suelo

franco arcillosa a franco limoso. Alex
Quimis, Julio Jaramillo, Yamel Alvarez,
Aldo Rodríguez(2018).

Perdida de fertilidad en suelos
destinados para la agricultura

Agua

Contaminación por presencia de
microorganismos aerobios mesófilos
y coliformes resultaron incontables,
lo que quiere decir que está saturado
de microorganismos de estos tipos.
Contaminación por infiltración

Sistema hídrico natural.

Problemas en los cultivos que se
cosechan bajo el riego de aguas
del río, ya que están
contaminadas con la unión de
aguas residuales, lo que es
perjudicial para la salud.

Aire

Generación de olores desagradables
en el ex botadero.
Humo por las quemas agropecuarias

No existe ningún tipo de industria.
Se fomenta incomodidad por la
generación de malos olores,
además la contaminación de
aguas subterráneas por
lixiviados.

Fauna Caza Variedad de especies silvestres.
Gran cantidad de áreas verdes.

Contribuye al exterminio de
algunas especies

Vegetación
Ecoturismo

Sobre pastoreo, tala Incrementa la deforestación

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).
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Objetivo 3.- Analizar la situación económica de la comunidad de Joa

DIAGNOSTICO ECONÓMICO
1.- Turismo y naturaleza.
Gracias a las bondades de la naturaleza podemos encontrar características

naturales importantes como lo son el cerro Chocotete que atrae a los amantes

de las aventuras de donde podemos tener bellos paisajes junto con historias que

reflejan la magia del lugar; así mismo por sus poderes curativos encontramos los

pozos de aguas azufradas.

2.- Comercio existente en la comunidad de Joa
Cuenta con 5 tiendas que son pequeñas y que no cuentan con total

abastecimiento de productos.

3.- Vialidad y transporte
No cuenta con ningún tipo de transporte dentro de la comunidad, es atravesada

por una vía principal donde pasan los transportes de toda índole.

4.- Población económicamente activa (PEA)

Tabla 19.- Población económicamente activa (PEA)

Población económicamente activa (PEA)

Cantidad Cantidad
Agricultor

Empleada doméstica

84

13

57,53%

8,90%

Comerciante 11 7,53%

Chofer 10 6,85%

Obrero 7 4,79%

Profesor 5 3,42%

Jubilado 3 2,05%

Empleado publico 2 1,37%

Guardia de seguridad 2 1,37%

Lavandería 1 0,68%

Cabina telefónica 1 0,68%

Mecánico 1 0,68%
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Panadero 1 0,68%

Conserje 1 0,68%

Niñera 1 0,68%

Costurera 1 0,68%

Otro

TOTAL
2

146
1,37%

100%
Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Gráfico 12.- Población económicamente activa (PEA)

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Análisis

Es importante conocer la economía de la comunidad para lo cual podemos

identificar que 84 personas se dedican a agricultura que corresponde al 57,53%,

13 son empleadas domésticas que corresponde al 8,90%, al comercio se

dedican 11 personas que corresponde al 7,53%, de chofer 10 personas que

corresponden al 6,85%, 7 trabajan de obrero que corresponde 4,79%, 5

personas son profesores y corresponden al 3,42%, 3 son jubilados que
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corresponden al 2,05%, en la empresa pública y de guardia de seguridad 2

personas en cada uno y corresponden al 1,37% respectivamente, para la

lavandería, cabina telefónica, mecánica, panadería, conserje, niñera, costurera,

empleada doméstica se evidenció 1 persona para cada actividad que

corresponde al 0,68% respectivamente y 2 personas a otros tipos de actividades

que corresponde al 1,37%.

La mayor actividad económica se genera gracias a la agricultura, al no existir

ningún tipo de actividad que fomente plazas de trabajo por lo que la sociedad

tiene la necesidad de salir a buscar nuevas oportunidades de crecimiento

económico.

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Tabla 20.- Ingreso económico mensual al domicilio

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL AL DOMICILIO

Número Porcentaje

50 - 100 36 39%

101 - 300 28 30%

301 - 600 23 25%

601- 1000

Sin datos

5

62

5%

40%



63

Gráfico 13.- Ingreso económico mensual al domicilio

Fuente y elaboración: Autora de la investigación (2020).

Análisis

La cantidad de ingresos económicos para una vivienda es de vital importancia,

encontrando que en 36 viviendas que corresponde al 39% viven con un promedio

mensual entre los 50-100 dólares que en su mayoría proviene de las personas

dedicadas a la agricultura, 28 viviendas que corresponde al 30% subsisten con

un promedio entre 101-300 dólares las cuales la mayoría desarrollan actividades

dedicadas a cuidados del hogar, 23 viviendas con ingresos entre 301-600

dólares las cuales trabajan como chofer, conserje, guardias, profesora, que

corresponde al 15% y 5 viviendas con ingresos entre 601-1000 dólares que

corresponde al 3% de las personas que tienen alguna profesión y el 40% no se

pudo obtener información alguna.

El 42% de la población subsiste con un promedio de ingreso mensual entre los

50-300 dólares que equivale a menos de la canasta básica unificada que es de

400 dólares, por lo que la agricultura no rinde lo suficiente para poder mantener

una calidad de vida adecuada siendo la principal ocupación; seguido por las

mujeres dedicadas al cuidado del hogar como actividades principales.

0

50

100

50 - 100 101 - 300 301 - 600 601- 1000 S/D

36 28 23
5

62

23% 18% 15% 3% 40%

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL AL DOMICILIO

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL AL DOMICILIO Número

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL AL DOMICILIO Porcentaje



64

Tabla 21.- Características del agua del río Jipijapa de la comunidad de Joa
comparada con parámetros permisibles

Características del agua del río Jipijapa de la comunidad de Joa
comparada con parámetros permisibles

Sólidos Disueltos

Totales

Severo > 2000
No cumple

pH Ligeramente básico No cumple

Dureza del agua Muy Dura (1.660,37) No cumple

Análisis

microbiológico

los aerobios mesófilos y

coliformes resultaron

incontables, lo que

quiere decir que está

saturado de

microorganismos de

estos tipos

No cumple

Fuente: (Quiróz Ochoa, 2018).

Elaboración: Autora de la investigación (2020).

Discusión
Tras analizar los diferentes resultados obtenidos dentro de nuestra investigación

se procede a realizar las discusiones del tema que ayuden a consolidar las

conclusiones y al mismo tiempo sean temas de debates para futuras

investigaciones.

El objetivo general que nos planteamos en nuestra investigación incluíamos el

hecho de realiza un diagnóstico socioeconómico y ambiental de la comunidad de

Joa, incluíamos a su vez describir la composición social de la comunidad de Joa,

definir los principales impactos ambientales de la comunidad de Joa y por último

analizar la situación económica de la comunidad de Joa, comparando su
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efectividad del como el progreso puede aumentar la calidad de vida de los

habitantes de dicha comunidad.

Durante este ítem nos enfocaremos en los aspectos más relevantes que se

determinaron a lo largo de la investigación, dado que no disponemos de

información específica del mismo lugar de estudio para su respectiva

comparación se contrastaran nuestros resultados con estudios realizados en

otras comunidades.

Dentro del ámbito social se estable la medida de la pobreza multidimensial de

una comunidad por medio de los indicadores a los cuales estos sean

susceptibles, de allí nace la posibilidad de que existan cambios en su condición

de vida, los cuatro aspectos más importantes a tomarse en consideración son:

educación, trabajo y seguridad social, salud agua y alimentación y por último

hábitat, vivienda y ambiente sano.

La inasistencia de estos factores dificulta un ámbito social sano, dentro de la

comunidad de Joa se compone de 377 habitantes, distribuidas en 160 hombres

adultos, 143 mujeres adultas, 30 niños de género masculino y 44 de género

femenino las cuales se agrupan en 118 familias; con un total de 154 viviendas

en las cuales 97 se encontraban con presencia de personas.

De los cuales 90 personas no cuentan con el servicio de telefonía que

corresponde al 58% y sólo 14 viviendas tienen internet que corresponde al 9%.

Según el estudio de la Pobreza Multidimensional en Ecuador por Roberto Castillo

y Fausto Jácome indican que desde diciembre de 2015, el 59.1% de hogares a

nivel nacional tienen al menos una persona de 18 años o más que se encuentra

en condición de desempleo o empleo inadecuado. La precisión en la lectura de

la cifra es análoga para todos los indicadores diseñados a nivel de persona. En

este caso, la tasa de privación no debe compararse con el indicador de

desempleo o empleo inadecuado -que a diciembre de 2015 se ubica en 4.77% y

48.1%, respectivamente - pues la unidad de análisis en este caso es el hogar

más no la persona; además el indicador oficial tiene como denominador la
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población económicamente activa que está acotada para una población mayor o

igual a 15 años de edad (Castillo Añazo & Jácome Pérez, 2015).

Cuando se trata del tema de pobreza existen varios enfoques de análisis; en el

presente artículo se presentarán los más destacados: el de bienestar, el de

necesidades básicas insatisfechas, el de las capacidades, el de género y el de

multidimensional. El enfoque del bienestar se centra en la medición de los

recursos que una persona posee para lograr un estándar de vida. Para Ravallion

(1998), “las personas u hogares que no cuenten con los recursos suficientes para

alcanzar este estándar normativo de vida serán considerados como pobres”

(Gaona Ordoñez & Macas Iñaguazo, 2020).

Los servicios de necesidad básicas dentro de la comunidad de Joa, son escasos

en el caso del servicio de la electricidad nos acompaña en el día a día y en la

comunidad de Joa con 114 viviendas cuentan con el servicio de la empresa

eléctrica pública que corresponde al 74,03%, tan sólo 3 ocupan paneles solares

que está representado con el 1,95%, El servicio higiénico o excusado de la

vivienda es una necesidad básica dentro de nuestros hogares 15 mencionaron

que no tienen que corresponde al 10%, letrinas, descargas directas al mar, río o

quebrada, 0 que corresponden 0%, conectados a un pozo ciego 37 viviendas

que corresponde al 24%, y con mayor cantidad de 61 están conectados a pozos

sépticos con 40% y ninguna persona conectado a la red pública de

alcantarillados porque no existe en la zona el servicio aun.

Existe el criterio compartido que el bienestar no está sujeto a una sola dimensión.

Cuando de análisis se limita al bienestar económico y este a su vez al ingreso o

al consumo, se considera que un individuo esta mejor que el otro si, y solo di,

posee un nivel de ingresos superiores, de acuerdo al enfoque de capacidades y

oportunidades el nivel de ingreso es el resultado de un conjunto de dotaciones

(educación, experiencia, sexo, etc.) y de la acción deliberada de una persona.

Es decir que el nivel de ingresos depende de ciertos factores preestablecidos,

de los cuales el individuo carece de control en algunos casos (INEC, 2016).
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Dentro del ambiento económico contamos con diferentes problemáticas una de

ellas es que nos encontramos con que la comunidad de Joa se encuentra

fraccionada por diferentes intereses en cuanto a la legalización de sus tierras

que dependen del nombre con el que se registrará en cuanto puedan llegan a un

acuerdo de querer ser “Comuna” o “Recinto” que tienen diferentes enfoques y

ambas organizaciones están legalmente constituidas. Tiene 1 cancha de tierra,

1 cancha de cemento, 1 iglesia, 1 escuela primaria, 1 casa comunal, no cuenta

con infraestructura destinada a la salud, policía nacional y cuerpo de bombero,

así como tampoco cuenta con áreas recreativas.  Recibe el servicio de energía

eléctrica el 86,36%, el agua de la red pública el 92,2%, de la población, sin

embargo, no cuenta con ningún tipo de alcantarillado.

La pobreza a nivel nacional se ubicó en 21,5% y la pobreza extrema en 7,9%.

En el área urbana la pobreza llegó al 13,2% y la pobreza extrema a 3,3%.

Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 39,3% y la pobreza extrema el

17,9% (INEC, 2016).

Como resultado de nuestra investigación logramos conocer que la principal

actividad económica a la que se dedican sus habitantes es la agricultura que

corresponde al 57,53% de su población total en la cual se debe de mencionar

que el 42% subsiste con un promedio de entre 50-300 dólares mensual, de los

cuales realizan el pago del servicio energético en el que el 56% de la población

paga de 5-10 dólares mensual.

Los principales problemas ambientales se enfocan en la erosión notoria en el

área de estudio, la contaminación del río Jipijapa por aguas residuales el cual

atraviesa el poblado además de los olores desagradables del ex botadero de

desechos.
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Conclusiones

Luego de realizada la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:

 La población se compone de 377 habitantes, distribuidas en 160 hombres

adultos, 143 mujeres adultas, 30 niños de género masculino y 44 de

género femenino las cuales se agrupan en 118 familias; con un total de

154 viviendas en las cuales 97 se encontraban con presencia de

personas.

 La sociedad de la comunidad de Joa se encuentra fraccionada por

diferentes intereses en cuanto a la legalización de sus tierras que

dependen del nombre con el que se registrará en cuanto puedan llegan a

un acuerdo de querer ser “Comuna” o “Recinto” que tienen diferentes

enfoques y ambas organizaciones están legalmente constituidas.

 Los principales problemas ambientales se enfocan en la erosión notoria

en el área de estudio, la contaminación del río Jipijapa por aguas

residuales el cual atraviesa el poblado además de los olores

desagradables del ex botadero de desechos.

 En la formación académica de la población encontramos que 344

personas han cursado algún tipo de estudios y 43 no han accedido a

ningún tipo de educación. Teniendo solo 6 profesionales dentro de la

comunidad.

 Tiene 1 cancha de tierra, 1 cancha de cemento, 1 iglesia, 1 escuela

primaria, 1 casa comunal, no cuenta con infraestructura destinada a la

salud, policía nacional y cuerpo de bombero, así como tampoco cuenta

con áreas recreativas.  Recibe el servicio de energía eléctrica el 74,03%,

el agua de la red pública el 69%, de la población, sin embargo, no cuenta

con ningún tipo de alcantarillado.

 La principal actividad económica a la que se dedican sus habitantes es la

agricultura que corresponde al 57,53% de su población total en la cual se

debe de mencionar que el 69% subsiste con un promedio de entre 50-300
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dólares mensual, de los cuales realizan el pago del servicio energético en

el que el 56% de la población paga de 5-10 dólares mensual.

Recomendaciones

 Como recomendación se desea que se amplié la información del aspecto

económico de la comunidad de Joa, haciendo una comparación histórica

para registrar el progreso de la comunidad, y a su vez buscar las mejores

condiciones para el desarrollo y la conservación de los recursos naturales.

 Promover estudios de ámbito ambiental con el propósito de crear

soluciones sostenibles a los principales problemas ambientales que

registra la zona.

 Promover estudios de corte socio económico para contribuir con los

procesos correctos del área, como la migración interna de la que se

menciona en la investigación, el nivel comunitario, la organización y el

crecimiento poblacional.

 Es necesario fortalecer la economía de la comunidad de Joa,

reconociendo y evaluación una alta demanda, satisfacción o relación de

sus productos tan cual como existe en el mercado, generando

consciencia en las comunidades frente a la importancia de implementar

nuevas medidas de desarrollo.
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ANEXOS
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Encuesta censal aplicada en la comunidad para la recopilación de datos.
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INTEGRACION Y RECOPILACION DE DATOS CON LA COMUNIDAD

Agasajo en la escuela por el dia del niño
como integracion

Socialización con la comunidad sobre la
investiación.

Toma de datos en la comunidad de Joa.

Elaboración: Autora de la investigación (2020).
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