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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata un tema muy importante sobre la pobreza y su impacto 

en la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana del cantón 24 de mayo. Se investiga 

con el fin de analizar los factores que influyen en el problema. También se busca describir 

el comportamiento de la calidad de vida de acuerdo con los indicadores de las condiciones 

económicas de la zona urbana, indagar mediante un estudio teórico la evolución del 

subempleo, así como establecer las oportunidades de trabajo y la participación del estado en 

el campo económico. Para ello se empleará una investigación de nivel cuantitativo, con 

enfoque descriptivo para constituir aspectos relevantes del problema.  

El problema fundamental de este estudio es la calidad de vida, en comparación con la 

pobreza que se genera gracias a factores como la disfunción familiar, aumento de la 

delincuencia, prevalencia de enfermedades, analfabetismo y hambre según lo indica un 

análisis económico realizado por (Castillo, 2017). Sin embargo, se infiere que sus 

consecuencias van más allá de la carencia y el aumento de los gastos públicos o privados, 

además de la pérdida de productividad de las personas que podrían tener un empleo menos 

remunerado.  

En contexto, se expondrá un argumento específico sobre los motivos que podrían 

generar pobreza en el sector urbano, ya que en muchos casos las familias que habitan en la 

ciudad soportan la mayor parte del costo en el pago de los impuestos sobre la renta. También 

estos efectos son originados porque muchas personas suelen habitar suburbios exclusivos, 

utilizan escuelas privadas, excediendo los gastos en créditos y tarjetas.  
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En otros aspectos, es importante este tema de estudio porque ayudará a determinar el 

nivel de calidad de vida que tienen los habitantes de 24 de mayo y, por ende, se establecerá 

cómo el rápido crecimiento de la población se define en una transformación demográfica y 

trae una serie de dificultades impulsadas por ciertos cambios, que afectan el estado 

socioeconómico de las ciudades en nuestro país Ecuador. 

Este documento se encuentra integrado por 12 partes que se desarrollan empezando 

por el título, el problema de investigación que se encuentra conformado por la 

contextualización y las preguntas previas, los objetivos, el marco teórico que es la 

recopilación de la fundamentación científica de las variables, la hipótesis, metodología que 

es la parte importante que contiene el proceso de investigación y determinación de los 

métodos, técnicas e instrumentos, presupuesto, resultados que se trata de la fase en la que se 

desarrolla la tabulación de los datos con respecto a los instrumentos empleados, cronograma 

de actividades, referencias y anexos. 
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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo analizar la influencia de la pobreza y su impacto en la 

calidad de vida de los habitantes de la zona urbana del cantón 24 de mayo. Y como objetivos 

específicos, identificar las características de la pobreza, establecer los niveles de pobreza 

que afectan a la calidad de vida, y describir el comportamiento de la calidad de vida de 

acuerdo con los indicadores de las condiciones económicas. La metodología aplicada fue 

cualitativa - cuantitativa porque se pudo hacer uso de un instrumento para la recolección de 

datos a la muestra de estudio tomada para la investigación. Los métodos cualitativos pueden 

proporcionar un contexto en torno a los datos cuantitativos y pueden servir para generar 

hipótesis sobre cómo la dimensión del problema genera el impacto en la pobreza o el estatus 

de minoría racial de una comunidad. Las conclusiones sugieren que entre los factores se 

encuentran: el empleo, la alimentación, la atención de la salud y la educación, adecuados 

que son problemas que causan preocupaciones comunes en la población. Parte de la 

población carece de saneamiento e infraestructura de vivienda. Y, las condiciones 

económicas que demostró el estudio es variable, entre las personas que tienen un empleo y 

aquellas que se encuentran empleados, en las zonas urbanas. 

Palabras clave: pobreza, calidad, de vida, comunidad, educación.  
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SUMMARY 

This project aims to analyze the influence of poverty and its impact on the quality of life of 

the inhabitants of the urban area of canton 24 de mayo. And as specific objectives, identify 

the characteristics of poverty, establish the levels of poverty that affect the quality of life, 

and describe the behavior of the quality of life according to the indicators of economic 

conditions. The applied methodology was qualitative - quantitative because it was possible 

to use an instrument to collect data from the study sample taken for the research. Qualitative 

methods can provide context around quantitative data and can serve to generate hypotheses 

about how the size of the problem impacts on the poverty or racial minority status of a 

community. The suggested conclusions that among the factors are: employment, food, 

health care and education, which are problems that cause common concerns in the 

population. Part of the population lacks sanitation and housing infrastructure. And, the 

economic conditions that the study demonstrated is variable, between people who have a job 

and those who are employed, in urban areas. 

Keywords: poverty, quality, of life, community, education. 
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I. Título del proyecto 

LA POBREZA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN 24 DE MAYO. 
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II. El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

A nivel mundial, la línea de pobreza extrema en la que se basa la ONU tiene 

la ventaja de que llama la atención sobre las personas más pobres del mundo. 

Tiene la desventaja de que ignora lo que está sucediendo con los ingresos del 

90% de la población mundial que vive por encima del umbral de pobreza 

extrema. Es por ello que, en todos los países del mundo hay personas que 

viven en la pobreza. Incluso en los países más ricos del mundo, las personas 

más pobres a menudo viven en viviendas precarias y luchan por pagar bienes 

y servicios básicos como calefacción, transporte y alimentos saludables para 

ellos y su familia (ONU, 2017). 

Según este análisis, es la realidad de este mundo extremadamente desigual, en el que 

una de cada diez personas vive en la pobreza extrema, lo que hace necesaria una línea de 

pobreza tan baja. Por lo tanto, la línea de pobreza global de la ONU es valiosa porque llama 

la atención sobre la realidad de la pobreza extrema en nuestro mundo. El ingreso de cada 

persona depende de dos factores, el ingreso promedio en el país en el que vive y la posición 

que ocupa esa persona en particular en la distribución del ingreso de ese país. 

Así mismo, la pandemia de COVID-19 amenaza con revertir décadas de 

progreso en la lucha contra la pobreza mundial y las desigualdades de 

ingresos. Si bien se desconoce el impacto total de la pandemia de COVID-19, 

el Banco Mundial estima que entre 88 y 115 millones de personas más caerán 

en la pobreza extrema en 2020, y el total aumentará a 150 millones para 2021 

(Howton, 2021 ).  
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Desde esta perspectiva investigada en los datos del Banco Mundial, la pobreza es más 

que la falta de recursos suficientes y el incumplimiento de las necesidades básicas. Más bien, 

la pobreza se mide en términos de falta de habilidades. Desde una perspectiva 

multidimensional basada en los derechos, la pobreza consiste en verse privado 

simultáneamente de varias facetas del bienestar. La fortaleza de este enfoque radica en su 

utilidad para diseñar respuestas de políticas públicas para combatir las causas de la pobreza.  

En América Latina, la tasa general de pobreza, medida por ingresos, se 

mantuvo estable en 2017, luego de los aumentos registrados en 2015 y 2016; 

sin embargo, la proporción de personas en situación de pobreza extrema 

siguió aumentando, siguiendo la tendencia observada desde 2015, según el 

informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2015). 

La pobreza extrema en América Latina alcanzaron en 2020 niveles que no se habían 

visto en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, mientras que los índices de desigualdad 

en la región empeoraron junto con las tasas de empleo y participación laboral, sobre todo 

entre las mujeres, debido a la pandemia de COVID-19 y pese a las medidas de emergencia 

de protección social que han adoptado los países para frenar este fenómeno, informó hoy la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020). 

En promedio, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina 

percibe un salario por debajo del mínimo establecido por país y esa 

proporción es mucho mayor entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 

24 años (55,9%). La cifra se eleva al 60,3% entre las mujeres jóvenes. Se 

deben implementar políticas universales que respondan a estas diferencias 
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para cerrar las brechas de acceso que afectan a diferentes grupos de la 

población, y que también tomen en cuenta tanto los viejos como los nuevos 

escenarios de riesgo que impactarán a la sociedad en su conjunto, dice la 

CEPAL (CEPAL, 2020). 

Según lo analizado en América Latina, el hecho de vivir en la pobreza también 

significa no poder pagar un médico o un tratamiento médico. Significa que no hay 

electricidad, refugio limitado y, a menudo, poca o ninguna comida en la mesa. Para los niños 

pequeños, una nutrición inadecuada puede significar retraso en el crecimiento y emaciación 

que impactan permanentemente en su desarrollo. En países empobrecidos donde muchas 

personas carecen de acceso a agua potable y saneamiento, la pobreza significa la 

propagación de enfermedades prevenibles y la muerte innecesaria de niños. 

En Ecuador ha definido la pobreza como una situación de violación o no 

ejercicio de los derechos establecidos en la constitución, los cuales 

constituyen un fin y un medio en sí mismo para el desarrollo de capacidades 

y la ampliación de oportunidades. La medida más utilizada es el porcentaje 

de la población que vive en situaciones de pobreza y pobreza extrema en 

comparación con el resto de la población. La estimación se basa en los 

ingresos familiares mensuales agregados, calculados utilizando salarios, 

remesas, transferencias de dinero y entradas de capital (Schmidt, 2019). 

La pobreza relativa en el país se basa en un ingreso familiar por debajo de 

cierto porcentaje, típicamente el 50% o el 60%, del ingreso medio. Esta 

medición toma en consideración el costo subjetivo de participar en la vida 

otidiana. Por ejemplo, la plomería es una necesidad en algunos lugares; sin  
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fontanería, una persona podría considerarse empobrecida. Pero, en otros 

lugares, la plomería es un lujo. La pobreza relativa es útil para considerar la 

desigualdad de ingresos dentro de un país (INEC, 2019). 

Según el contexto investigado en Ecuador, entre los factores de la pobreza se encuentra 

la desigualdad de género, los sistemas de castas, la marginación basada en la raza o las 

afiliaciones tribales, económicas y sociales que significan lo mismo: poco o ningún acceso 

a los recursos necesarios para vivir una vida plena y productiva. Cuando se combina con 

diferentes combinaciones de vulnerabilidad y peligros que componen el resto de esta lista, 

una comunidad marginada puede volverse aún más vulnerable al ciclo de la pobreza. 

En referencia a los factores que influyen en el aumento de la pobreza en el Cantón 24 

de Mayo, ciertamente, es necesario abordar algunas de estas orientaciones en el gasto 

público, específicamente en lo que se refiere a mejoras en infraestructura, salud y educación. 

La pobreza profunda aparece en todas partes, tanto en los países ricos industrializados como 

en los países agrícolas pobres. Por ello es esencial el desarrollo de la presente investigación 

para analizar los factores que influyen en la pobreza y su impacto en la calidad de vida de 

los habitantes de la zona urbana del cantón 24 de mayo.  

b.- Formulación del problema  

      Problema Principal: 

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

urbana del cantón 24 de mayo? 
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c.- Preguntas derivadas 

• ¿Cuáles son las características de la pobreza de la zona urbana del cantón 24 de 

mayo? 

 

• ¿Cuáles son los niveles de pobreza afecta a la calidad de vida de los habitantes de la 

zona urbana del cantón 24 de mayo? 

 

• ¿Cuál es el comportamiento de la calidad de vida de acuerdo con los indicadores de 

las condiciones económicas de la zona urbana del cantón 24 de mayo? 

 

d.- Delimitación del problema 

      Contenido: La pobreza  

      Clasificación: Calidad de vida 

      Espacio: Cantón 24 de mayo   

      Tiempo: 3 meses  
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III. Objetivos 

3.1.Objetivo general  

Analizar la influencia de la pobreza y su impacto en la calidad de vida de los habitantes 

de la zona urbana del cantón 24 de mayo. 

 

3.2.Objetivos específicos  

• Identificar las características de la pobreza de la zona urbana del cantón 24 de mayo.  

• Establecer los niveles de pobreza afecta a la calidad de vida de los habitantes de la 

zona urbana del cantón 24 de mayo. 

• Describir el comportamiento de la calidad de vida de acuerdo con los indicadores de 

las condiciones económicas de la zona urbana del cantón 24 de mayo.  

 

 

 

 

 

 

IV. Justificación 

Esta investigación se basa en el contexto científico que busca analizar la influencia de 

la pobreza y su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana del cantón 

24 de mayo, para dar conocer los aspectos que influyen en el aumento del índice de la 
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pobreza. Porque es muy importante indagar sobre el enorme problema de la pobreza en el 

mundo, y en las localidades pequeñas como ciudades y cantones. Históricamente la pobreza 

es un fenómeno predominantemente que se deriva de muchos factores que son relevantes de 

analizar.  

El aspecto práctico de la investigación se centra en la aplicación de un tipo, diseño, 

métodos, técnicas e instrumentos de estudio, que permitirán realizar todo el enfoque de 

resultados para determinar conclusiones específicas con respecto a los hallazgos. Se busca 

determinar la proporción de pobreza en las áreas urbanas y como está aumentando 

actualmente de acuerdo a varios factores como los cambios políticos, aumento de los gastos 

e impuestos, falta de empleo, aumento del costo de vida y disminución de las oportunidades 

de trabajo, entre otras. Por eso se cree que, al analizar el crecimiento económico general, la 

urbanización de la población y la pobreza general, se llegará a realizar una comparación de 

los aspectos que generan el problema. 

El campo metodológico del estudio fue cuantitativo con enfoque descriptivo porque 

se realizó una indagación de los hallazgos más importantes a través del empleo de métodos, 

técnicas e instrumentos que ayudaron a plantear hallazgos relevantes acerca de la 

problemática. Este estudio beneficiará a los habitantes del cantón 24 de mayo con el 

reconocimiento de los aspectos que generan pobreza en la zona urbana.  

 

 

V. Marco teórico   

5.1. Antecedentes  
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En un estudio realizado en Brasil, sobre los niveles de pobreza y factores de riesgo 

en una población urbana de bajo nivel socioeconómico. En el que se determinó que:  

Más de la mitad de la población viven en la pobreza y más del 25% vive en 

la pobreza extrema. El estudio mostró que en una población urbana pobre que 

comparte el mismo microambiente existe una estratificación social que afecta 

el estado de salud de los individuos. El instrumento utilizado para evaluar el 

nivel de pobreza demostró ser útil para la identificación de familias con mayor 

riesgo de tener condiciones malas de salud, con una consecuente mayor tasa 

de mortalidad (Issler, Giugliani, Kreutz, & Meneses, 216). 

En este contexto, temas como el hambre, la enfermedad y la sed son causas y efectos 

de la pobreza. No tener acceso al agua significa que eres pobre, y ser pobre también significa 

que es posible que tampoco puedas pagar el agua o la comida. En otras palabras, la mala 

salud, la falta de agua o vivienda, el abuso infantil o la violencia alimentan un ciclo de 

pobreza en el que muchos terminan atrapados de por vida. 

Un estudio realizado en Londres, con el tema: “el medio ambiente urbano y la calidad 

de vida en un mundo de creciente globalización: problemas para los países en desarrollo”. 

Indica que:  

Las ciudades son fuente de trabajo, creatividad y tecnología, no obstante, los 

ingresos económicos de muchas familias son menores del 50%. Sin embargo, 

también son fuentes de pobreza, desigualdad y peligros para la salud. Los 

resultados evidenciaron que las poblaciones urbanas han sido durante mucho 

tiempo puertas de entrada a las enfermedades y otros factores que de alguna 

manera afectan la estabilidad económica familiar (McMichael, 2017).  
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Cabe destacar que las comunidades empobrecidas a menudo sufren discriminación y 

terminan atrapadas en ciclos de pobreza. Averigüemos qué significa esto concretamente. 

Esto siempre ha llevado a los expertos a estudiar por qué y qué sucede en aquellos lugares 

donde hay una concentración de delincuencia. 

En América Latina, se realizó un estudio acerca de la pobreza mediante tendencias y 

determinantes. En el que se pudo observar que:  

Un tercio de la población es pobre y un sexto extremadamente pobre. Esto 

representa 179 millones de pobres, de los cuales 89 millones viven en extrema 

pobreza. El nivel de pobreza en un país o región es lo que importa en la vida 

real. Si bien para los gobiernos, el objetivo es reducir el nivel de pobreza, la 

medición del progreso hacia ese objetivo es la tendencia de la pobreza, es 

decir, el cambio de nivel a lo largo del tiempo no favorece porque cada vez 

son más las familias afectadas. En este contexto, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Londoño y Szekely encontró un aumento en el índice de recuento 

de pobreza extrema del 12,0 % 2016 y el 16,2%  en el 2017 (Wodon & Castro, 

2017). 

Pero para resolver estos problemas, es fundamental tener una visión más detallada y 

profunda del ciclo de la pobreza aquí, y cuál es el impacto preciso de la pobreza en el crimen 

en diferentes comunidades y entornos. En general, los estudios han mostrado efectos muy 

diferentes de la pobreza, para diferentes tipos de pobreza: desde las desigualdades de 

ingresos hasta la exclusión social y el desempleo. 

Otro de los estudios realizado se titula, “escapar de la trampa de la pobreza en 

américa latina”, en el cual se evidencia que:  
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La pobreza tiende a transmitirse de una generación a la siguiente. Este patrón 

es omnipresente en la historia y se encuentra comúnmente en la actualidad, 

especialmente en países de bajos ingresos. Tomando el promedio no 

ponderado de los 16 países latinoamericanos con datos representativos a nivel 

nacional, el 27 % de los niños nacidos en condiciones de pobreza completan 

la educación secundaria en comparación con el 63 % de los niños nacidos en 

hogares no pobres en el país típico de América Latina (Carroll, 2018). 

Los círculos de la pobreza mencionados anteriormente significan que las dificultades 

y los problemas de por vida que se transmiten de una generación a otra. Por nombrar solo 

algunas de estas plagas hereditarias: falta de escuela o educación, trabajo infantil para ayudar 

a los padres, falta de higiene básica, transmisión de enfermedades.  

En Ecuador, se han realizado varios estudios acerca de la pobreza, entre ellos, se 

encuentra el presente relacionado con “la inclusión productiva y social en Ecuador”, que en 

contexto indica que: 

La pobreza en el país actualmente se encuentra en un 14%, la extrema pobreza 

en un 35% del total de la población. No obstante, se puede reducir de dos 

formas: mediante la generación de ingresos o mediante un mayor acceso a los 

bienes y servicios públicos.  Analizando la pobreza desde una perspectiva 

monetaria, el concepto de pobreza de ingresos la define como la falta de los 

recursos financieros necesarios para satisfacer los estándares mínimos de vida 

en una sociedad, y busca identificar la capacidad de la población para 

satisfacer un conjunto de necesidades básicas alimentarias y no alimentarias 

(Echeverría, 2017).  
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Con relación a los antecedentes citados se demuestra que los problemas relacionados 

con la pobreza desde el contexto mundial hasta el local se asimilan desde las condiciones de 

vida que tienen las familias más vulnerables.  En resumen, la agenda de políticas públicas 

para los programas de pobreza debe enfocarse en mejorar y extender la cobertura a los 

verdaderamente necesitados que aún quedan fuera; sobre la reforma de los incentivos a los 

proveedores de servicios de salud y educación para aumentar notablemente la calidad. 
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5.2.Bases Teóricas   

La presente investigación se fundamenta en la teoría de Sen Amartya, (2017 ), quien 

indica que:  

Ser pobre no significa vivir por debajo de una línea de pobreza imaginaria, 

como un ingreso de dos dólares al día o menos. Significa tener un nivel de 

ingresos que no permite a un individuo cubrir determinadas necesidades 

básicas, teniendo en cuenta las circunstancias y exigencias sociales del 

entorno. Además, muchos de los factores están interconectados. Ya que 

existen factores geográficos, biológicos y sociales que amplifican o reducen 

el impacto de los ingresos en cada individuo. Los pobres generalmente 

carecen de una serie de elementos, como educación, acceso a la tierra, salud 

y longevidad, justicia, apoyo familiar y comunitario, crédito y otros recursos 

productivos, voz en las instituciones y acceso a oportunidades (Sen, 2017 ). 

En este contexto, la pobreza se ha definido por el nivel de ingresos de una persona. 

En respuesta a esto, la presente investigación busca conocer los factores que influyen en el 

tema para determinar las políticas económicas que podrían medirse a través de cambios en 

los ingresos. Es así que se evidencia que el mundo actual tiene graves desigualdades que se 

reflejan en la pobreza de muchas familias, incluso en las naciones más ricas, existe una gran 

necesidad de ver la pobreza no solo como una cuestión de acceso a los ingresos, sino que se 

determinar en la calidad de educación, la salud y otros aspectos de la vida que los habitantes 

del mundo desarrollado tienen la suerte de poder tener estas oportunidades. 
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Así mismo, Gupta, Wit, & McKeown, (2019), indica que: 

La prevalencia de bajos ingresos es mayor entre las familias con niños de 

todas las edades, pero es particularmente mayor entre las familias con niños 

pequeños. También es más alto para las familias encabezadas por madres 

solas, familias inmigrantes y de minorías visibles, familias con niños 

discapacitados y familias aborígenes. Las disparidades en la riqueza, junto 

con la persistencia y profundidad de la pobreza, también tienen efectos 

críticos en el desarrollo y el bienestar infantil. La desigualdad de ingresos se 

considera un factor importante del estado de salud en los países 

industrializados (Gupta, Wit, & McKeown, 2019). 

Con respecto al análisis de la pobreza, el desempleo y los ingresos muy bajos crean 

un entorno en el que los niños no pueden simplemente ir a la escuela. En cuanto a aquellos 

que realmente pueden ir a la escuela, simplemente no ven cómo el trabajo duro puede 

mejorar su vida, ya que ven a sus padres fallar en la tarea todos los días. 

La pobreza 

La definición más extendida y entendida de pobreza absoluta mide la pobreza 

estrictamente en términos económicos: ganar menos de 1,90 dólares al día. Pero el Banco 

Mundial va más allá de la cantidad de dinero que gana una persona o familia para ampliar 

la definición de pobreza (Banco Mundial, 2017).  

La pobreza es hambre, es falta de vivienda, es estar enfermo y no poder ir al médico, 

es no tener acceso a la escuela y no saber leer, es no tener trabajo, es miedo al futuro, vivir 

un día a la vez. La pobreza es impotencia, falta de representación y libertad (Bloom, 2016). 
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En contexto, se analiza que la definición de pobreza abarca las condiciones de vida, 

la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas porque los alimentos, el agua potable, el 

saneamiento adecuado, la educación, la atención médica y otros servicios sociales son 

inaccesibles. Este umbral de pobreza comienza con el temor por el futuro y se amplía para 

incluir la dependencia, la opresión e incluso la explotación.  

Las familias pobres que viven en los países de ingresos bajos y medios del 

mundo son muy vulnerables, impotentes y temerosos. Dependen de los 

demás. Sus derechos y libertades están restringidos. Viven sin apoyo, al 

margen, viendo pasar el crecimiento económico y la prosperidad. Su dignidad 

es atacada a diario, y sus vidas abundan en escasez (Clemente & Gerónimo, 

2016).  

Básicamente, se indica que la pobreza se refiere a la falta de recursos suficientes para 

satisfacer las necesidades de la vida: alimentos, agua potable, refugio y ropa. Pero en el 

mundo actual, eso puede ampliarse para incluir el acceso a la atención médica, la educación 

e incluso el transporte.  

“La pobreza absoluta se refiere a aquellos cuyos ingresos caen por debajo de una 

línea establecida por un país determinado. La pobreza relativa se refiere a las personas cuyos 

ingresos totales son inferiores a un cierto porcentaje, típicamente el 50%, del ingreso medio 

del país.” (Kasom, 2016) 

En contexto, se afirma que la pobreza absoluta mide la pobreza en relación con la 

cantidad de dinero necesaria para satisfacer necesidades básicas como alimentos, ropa y 

vivienda. La pobreza relativa define la pobreza en relación con la situación económica de 
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otros miembros de la sociedad: las personas son pobres si caen por debajo de los niveles de 

vida predominantes en un contexto social determinado. 

La Organización Mundial de la Salud expresa que quienes viven en malas 

condiciones “están expuestos a mayores riesgos de salud personal y ambiental, están menos 

nutridos, tienen menos información y tienen menos posibilidades de acceder a la atención 

médica; por lo tanto, tienen un mayor riesgo de enfermedad y discapacidad.” (OMS, 2016) 

En evidencia a lo citado, se sabe que, en comunidades de todo el mundo, las familias 

se ven obligadas con demasiada frecuencia a decidir entre pagar las facturas o comprar 

alimentos. Aunque la familia tenga un lugar donde vivir no significa que sea un lugar 

decente, seguro, saludable o asequible. Existen muchas necesidades en diferentes sectores 

de todo el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o subdesarrollados. 

Efectos y causas de la pobreza, el hambre y la falta de vivienda  

La crisis económica de la nación ha afectado profundamente la vida de millones de 

estadounidenses. El aumento vertiginoso de las ejecuciones hipotecarias y los despidos 

laborales han dejado atrás a muchas familias, especialmente a las que viven en comunidades 

de bajos ingresos. (Mendoza, 2019 ) 

En efecto, la profundización de la pobreza está vinculada con el aumento de los 

niveles de personas sin hogar e inseguridad alimentaria como es el hambre que afecta 

particularmente a las familias desprotegidas. Por lo tanto, se indica que: 

La investigación psicológica ha demostrado que vivir en la pobreza tiene una 

amplia gama de efectos negativos sobre la salud física y mental y el bienestar 

de las familias. La pobreza afecta a los niños dentro de sus diversos contextos 
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en el hogar, en la escuela y en sus vecindarios y comunidades. (Afzal, Ehsan, 

Ishrat, & Kafeel, 2017) 

En análisis a lo expuesto, la pobreza está relacionada con condiciones negativas 

como viviendas deficientes, nutrición inadecuada e inseguridad alimentaria, cuidado infantil 

inadecuado, falta de acceso a atención médica que impactan especialmente a los niños. 

Quienes corren un mayor riesgo de sufrir varios resultados negativos, como bajo 

rendimiento académico, deserción escolar, abuso y negligencia, problemas de 

comportamiento y socioemocionales, problemas de salud física y retrasos en el desarrollo.  

“Las causas de la pobreza en el mundo son muchas y muy diversas. A pesar de los 

avances por contribuir a su reducción, el número de personas que sufren pobreza extrema 

en el mundo continúa siendo muy alto. Más de 1.300 millones de personas viven en situación 

de pobreza en el mundo y la mitad de ellas son menores de 18 años” (Arnaiz, 2019).  

En la actualidad muchas de las causas de la pobreza son las históricamente 

heredadas, agravadas además por el paso del tiempo. Si las observamos nos daremos cuenta 

de que todas ellas tienen un rasgo en común y es que generan desigualdad: 

1. Los conflictos bélicos y la violencia. 

2. Los efectos del cambio climático. 

3. La carencia de asistencia médica adecuada. 

4. La falta de acceso a educación. 

5. La falta de acceso a agua potable y saneamiento. 

6. Las deficiencias nutricionales en la alimentación. 

Según lo expresado, en muchos casos la situación de pobreza se puede llegar a 

perpetuar según los factores que la acompañen. En este sentido, los factores 
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socioeconómicos o la falta de implicación de los países más desarrollados hacia los que están 

en desarrollo son factores determinantes que condicionan el que, muchas personas que viven 

en condiciones de extrema pobreza, no puedan salir adelante a pesar de los esfuerzos que 

realizan. 

Las investigaciones han demostrado que los ingresos familiares tienen un impacto 

en la vida y el desarrollo de los niños de diversas formas. Vivir con bajos ingresos aumenta 

los niveles de estrés de los padres, lo que a su vez afecta las relaciones y la dinámica familiar 

(Pernalete, 2015). 

En este caso, los padres se preocupan por el impacto que la pobreza tiene en sus 

hijos, en particular porque pueden ser acosados. Los niños que viven en la pobreza con 

frecuencia informan que se sienten excluidos y avergonzados, citando esto como una fuente 

clave de infelicidad y, a su vez, se preocupan por sus padres (Banco Mundial, 2017).  

Según lo expresado los países pobres, los barrios marginados y los ciudadanos más 

desventajados padecen una discriminación social múltiple: disponen de menos recursos 

socioeconómicos, tienen menos poder en la toma de decisiones, disponen de una peor 

atención sanitaria y están más expuestos a los factores de riesgo que empeoran su salud, ya 

sean estos de tipo personal, social o ambiental. 

Pobreza y rendimiento académico 

La pobreza tiene un efecto particularmente adverso en los resultados académicos de 

los niños, especialmente durante la primera infancia. Se ha demostrado que el estrés crónico 

asociado con vivir en la pobreza afecta negativamente la concentración y la memoria de los 

niños (Alleyne & Cohen, 2017). 
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Se infiere que, la brecha de rendimiento académico para los jóvenes más pobres es 

particularmente pronunciada para las familias de bajos ingresos en comparación con sus 

compañeros de clase alta. Las escuelas de escasos recursos en las comunidades más pobres 

luchan por satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y ayudarlos a 

desarrollar su potencial. En tal caso, la educación inadecuada contribuye al ciclo de la 

pobreza al dificultar que los niños de bajos ingresos puedan salir de la pobreza ellos mismos 

y las generaciones futuras.  

Pobreza y resultados psicosociales  

Los niños que viven en la pobreza corren un mayor riesgo de sufrir problemas 

emocionales y de comportamiento. Algunos problemas de comportamiento pueden incluir 

impulsividad, dificultad para llevarse bien con sus compañeros, agresión, trastorno por 

déficit de atención / hiperactividad (Cordero & Cesani, 2018).  

Todo lo mencionado está relacionados con resultados sociales y emocionales 

deficientes para los niños que se encuentran en la pobreza. Los barrios inseguros pueden 

exponer a los niños de bajos ingresos a la violencia, lo que puede causar una serie de 

dificultades psicosociales. La exposición a la violencia también puede predecir el 

comportamiento violento futuro de los jóvenes, lo que los coloca en mayor riesgo de lesiones 

y mortalidad y de ingresar al sistema de justicia juvenil. 

Pobreza y salud física 

Según Behrman, (2017) indica que los niños y adolescentes que viven en 

comunidades más pobres corren un mayor riesgo de sufrir una amplia gama de problemas 

de salud física:  
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• Bajo peso al nacer  

• Mala nutrición que se manifiesta de las siguientes formas: Alimentos inadecuados 

que pueden provocar inseguridad alimentaria / hambre; Falta de acceso a alimentos 

saludables y áreas para jugar o practicar deportes, lo que puede provocar sobrepeso 

u obesidad infantil.  

• Condiciones crónicas como asma, anemia y neumonía.  

• Comportamientos arriesgados como fumar o participar en una actividad sexual 

temprana  

• Exposición a contaminantes ambientales, por ejemplo, pintura con plomo y 

vertederos de desechos tóxicos  

• Exposición a la violencia en sus comunidades que puede provocar traumas, lesiones, 

discapacidad y mortalidad. 

¿Cuáles son los efectos del hambre y la desnutrición en el desarrollo infantil? 

Para los adultos, el hogar es clave para mantener el empleo y brinda oportunidades 

para generar ingresos. Los efectos de la pobreza son más que simplemente perderse una 

comida. Las familias luchan contra la inseguridad alimentaria crónica, el hambre y la 

desnutrición (Bloom, 2016). 

Prenatal  

Así mismo, (Bloom, 2016), afirma que la desnutrición materna durante el embarazo 

aumenta el riesgo de resultados negativos en el parto, como parto prematuro, bajo peso al 
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nacer, menor tamaño de la cabeza y menor peso cerebral. Los bebés que nacen 

prematuramente son vulnerables a problemas de salud. 

En la infancia y la primera infancia  

No obstante, los primeros tres años de la vida de un niño son un período de rápido 

desarrollo cerebral. Muy poca energía, proteínas y nutrientes durante este período sensible 

puede conducir a déficits duraderos en el desarrollo cognitivo, social y emocional (Bloom, 

2016).  

La desnutrición proteico-energética, la anemia por deficiencia de hierro, las 

deficiencias de yodo, zinc y otras vitaminas en la primera infancia pueden causar daño 

cerebral. La incapacidad para prosperar, la incapacidad para crecer y alcanzar los principales 

hitos del desarrollo como resultado de la desnutrición(Lara, 2018).  

En la niñez  

Las familias a menudo trabajan para mantener oculta su inseguridad alimentaria y 

algunos padres pueden sentir vergüenza o vergüenza por no poder alimentar adecuadamente 

a sus hijos  (Lara, 2018).  

• En este mismo estudio, los niños hambrientos exhibieron de 7 a 12 veces más 

síntomas de trastorno de conducta que los que estaban en riesgo o no tenían hambre. 

compañeros.  

• Entre los niños de bajos ingresos, los clasificados como "hambrientos" muestran un 

mayor comportamiento ansioso, irritable, agresivo y de oposición en comparación 

con sus compañeros.  
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• Además, los múltiples factores de estrés asociados con la pobreza dan como 

resultado un riesgo significativamente mayor de desarrollar problemas psiquiátricos 

y funcionales. 

En este contexto el hambre como consecuencia de la pobreza reduce las habilidades 

motoras, el nivel de actividad y la motivación de un niño para explorar el entorno. El 

movimiento y la exploración son importantes para el desarrollo cognitivo, y los niños más 

activos obtienen más estimulación y atención de sus cuidadores, lo que promueve el 

desarrollo social y emocional. Los efectos de la desnutrición dependen de la duración y la 

gravedad del período de hambre y pueden estar mediados por otros factores.  

• Una mejor nutrición, una mayor estimulación ambiental, el apoyo emocional y un 

apego seguro a los padres / cuidadores pueden compensar la desnutrición temprana.  

• Los bebés que reciben suficiente nutrición mientras están en el útero parecen mostrar 

un mayor rendimiento cognitivo en la infancia posterior.  

• El cerebro humano es flexible y puede recuperarse de déficits tempranos, pero esto 

también significa que las estructuras cerebrales siguen siendo vulnerables a más 

experiencias negativas durante la infancia.  

• La lactancia materna, el cuidado atento y la atención a los factores ambientales, como 

los ciclos del sueño y el ruido, también pueden promover un desarrollo saludable. 

Calidad de vida  

Es el grado en que una persona está sana, cómoda y capaz de participar o disfrutar 

de los acontecimientos de la vida. El término calidad de vida es intrínsecamente ambiguo, 
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ya que puede referirse tanto a la experiencia que un individuo tiene de su propia vida 

(Higginson, 2017). 

El interés académico por la calidad de vida creció después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando hubo una mayor conciencia y reconocimiento de las desigualdades 

sociales. Esto proporcionó el impulso para la investigación de indicadores sociales y, 

posteriormente, para la investigación sobre el bienestar subjetivo y la calidad de vida. 

Medidas de la calidad de vida 

Hay varias categorías amplias de medidas de calidad de vida. Estos incluyen medidas 

genéricas, que están diseñadas para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en 

cualquier grupo de pacientes; medidas específicas de la enfermedad; y medidas 

individualizadas, que permiten la inclusión de aspectos de la vida (Bullinger, 2019 ).  

Estas medidas cubren una amplia gama de aspectos de la vida que pueden verse 

afectados negativamente por la mala salud, como el funcionamiento físico, el bienestar 

emocional y la capacidad para realizar actividades laborales y sociales. Al igual que las 

medidas genéricas, abordan áreas como el funcionamiento físico y emocional. También 

cubren temas que pueden ser predominantes entre pacientes con enfermedades particulares. 

Aplicaciones 

Se ha sugerido una amplia variedad de usos para los datos de calidad de vida, pero 

las aplicaciones más comunes son la evaluación de regímenes de tratamiento en ensayos 

clínicos y encuestas de salud (Bernard, 2015).  

Sin embargo, uno de los usos más emotivos de tales datos es en la evaluación 

económica de la atención médica, con algunas medidas diseñadas específicamente para ser 
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utilizadas en análisis de costo-utilidad, es decir, análisis que intentan determinar los 

beneficios de una intervención en términos tanto de la duración de la vida ganada como de 

la calidad de vida.  

Perspectivas Subjetivas de la calidad de vida 

La calidad de vida representa un aspecto de la salud que es diferente del que 

generalmente se mide con métodos tradicionales de evaluación, como radiografías, análisis 

de sangre y juicio clínico (Eiser & Jenney, 2018 ).  

La medición de la calidad de vida incorpora las opiniones subjetivas del paciente 

directamente y puede proporcionar a los profesionales de la salud información que puede 

complementar o, en ocasiones, contradecir las evaluaciones tradicionales (Alonazi & 

Thomas, 2016). 

Por lo tanto, según este análisis, medir la calidad de vida es un desafío en sí mismo. 

La razón subyacente para incluir medidas de calidad de vida en la atención de la salud fue 

la necesidad emergente de considerar a las personas como seres integrados, sensibles y 

activos, no solo como organismos biológicos.  

Desde una perspectiva filosófica, la CV se considera cada vez más como bienestar, 

refiriéndose al valor prudencial de la vida enfatizando las características biográficas y 

personales de una persona (Arnaiz, 2019). 

En este contexto, la calidad de vida puede definirse como la percepción que tiene un 

individuo de cómo se están cumpliendo sus objetivos, expectativas, estándares e intereses 

de vida, dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive (Bhardwaj, 2020). 
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Se considera que el desarrollo socioevolutivo como un elemento modulador de la 

percepción de bienestar, es posible desarrollar una definición específica de calidad de vida 

para un grupo de edad. La calidad de vida puede operacionalizarse en niños y adolescentes 

como una percepción del bienestar físico, psicológico y social de un individuo dentro de un 

contexto cultural específico de acuerdo con su desarrollo evolutivo y diferencias 

individuales. 

Factores de la calidad de vida 

En cuanto a los factores relacionados con el cambio en la calidad de vida, se han 

estudiado diversas variables: contexto cultural, interacciones sociales, estatus 

socioeconómico, asistencia a colegios públicos, subvencionados o privados  (Brown, 2016).  

Los indicadores sociales, que influyen en las acciones y el comportamiento de toma 

de decisiones de un individuo, así como indicadores subjetivos relacionados con 

sentimientos, opiniones y creencias al momento de emitir un juicio o comparación (Arnaiz, 

2019).  

Así según el contenido citado, la evaluación de la calidad de vida depende de la 

relación entre dos factores: la valoración del dominio como tal, que implica el proceso de 

emparejamiento, y la importancia que la persona le da a ese dominio. Para estos autores, una 

valoración positiva de la calidad de vida dependerá de la relación que se establezca entre 

dos factores: primero la valoración del dominio como tal, que implica comparación y, por 

otro lado, la importancia de la persona otorgada a este dominio.  
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La calidad de vida es una idea de la que es difícil prescindir en la asistencia sanitaria 

y, sin embargo, es motivo de vergüenza porque también es difícil de precisar y cuantificar. 

Se relaciona, por un lado, con características objetivas de salud y bienestar (Oort & Visser, 

2016 ). 

Los investigadores mencionados, consideran a la calidad como como algo que valora 

el individuo y menos lo que la vida significa para otros en la sociedad en general. Si 

examinamos los cinco dominios a los que me referí anteriormente, al menos tres de ellos 

están muy relacionados con el yo de la persona. Quizás solo las relaciones interpersonales y 

quizás la presencia en la comunidad y en el hogar podrían verse como posiblemente externas 

a la persona de alguna manera.  

Las medidas de calidad de vida también se han utilizado para evaluar los resultados 

clínicos de una u otra terapia, y es muy posible que tales medidas sean lo suficientemente 

genéricas como para cuantificar la respuesta en diversas enfermedades (Alonazi & Thomas, 

2016).  

De hecho, la calidad de vida puede no estar relacionada con enfermedades 

específicas. Dado que las medidas se basan en general en la apreciación psicológica del 

bienestar, pueden utilizarse en una amplia gama de enfermedades. Una de las dificultades 

que siempre he encontrado al considerar la percepción individual de la calidad de vida en 

términos de salud se relaciona con el marco de comparación.  

Desarrollo de la calidad de vida 

El desarrollo del campo de la calidad de vida relacionada con la salud en la medicina 

se vio estimulado, no solo por un reconocimiento evolutivo del factor subjetivo, sino 

también por la creciente prevalencia de afecciones crónicas de salud (Alleyne G. A., 2016).  



41 
 
 

En este sentido, la evaluación de la calidad de vida en medicina ha avanzado 

considerablemente en los últimos años, ahora es posible evaluar la calidad de estas 

herramientas de evaluación y los beneficios de incluirlas en la investigación y la práctica, 

que van desde decisiones de tratamiento individual hasta regulaciones de políticas de salud 

a nivel nacional e internacional. 

Aunque se deben reconocer las teorías filosóficas, sociológicas y psicológicas de la 

calidad de vida, la base conceptual de la investigación de la calidad de vida relacionada con 

la salud está estrechamente ligada a una definición operativa (Bhardwaj, 2020). 

Según la definición de la calidad de vida relacionada con la salud, el constructo está 

representado por al menos tres dimensiones principales, a saber, el bienestar físico, mental 

y social. Además, se incluye la dimensión conductual u orientada a la función con respecto 

a la capacidad de los pacientes para cumplir con los roles de la vida cotidiana. Las 

dimensiones o subescalas producen puntuaciones resumidas que constituyen un perfil de la 

calidad de vida. 

La calidad de vida es una expresión fundamental del bienestar individual y un 

objetivo valioso para las sociedades. Es un concepto multidimensional, afectado de manera 

compleja por la salud física, la salud psicológica, las opiniones personales (Urzúa, 2016).  

Según la OMS, la calidad de vida está determinada por cómo las personas ven su 

propia posición en la vida. La percepción de un individuo está bajo la influencia del sistema 

de valores con el que se relaciona, su cultura y objetivos que sigue en la vida (OMS, 2016). 

Según el estudio actual, los comportamientos de estilo de vida predicen la calidad de 

vida con comportamientos de estilo de vida saludables como no fumar y la actividad física 

regular que predice una mejor calidad de vida. Los hallazgos del estudio actual son 
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interesantes ya que se relacionan con una población socialmente restringida con los 

comportamientos de estilo de vida elegidos que potencialmente representan la autoexpresión 

del control y la elección del estilo de vida. 

Las medidas de calidad de vida se utilizan cada vez más para complementar medidas 

clínicas o biológicas objetivas de la enfermedad para evaluar la calidad del servicio, la 

necesidad de atención médica (Lipovcan, Larsen, & Zganec, 2018).  

En este sentido, las medidas de calidad de vida capturan las perspectivas de los 

pacientes sobre su enfermedad y tratamiento, su necesidad percibida de atención médica y 

sus preferencias de tratamiento y resultados.  La calidad de vida se diferencia de la medida 

de salud pública de la calidad de vida relacionada con la salud en que esta última es una 

medida que explora la conexión entre la salud y la calidad de vida. 

La Organización Mundial de la Salud proporciona una explicación de la calidad de 

vida como una evaluación subjetiva de la percepción que uno tiene de su realidad en relación 

con sus objetivos, según se observa a través de la lente de su cultura (Khaef, 2016).  

La calidad de vida se ha distinguido de conceptos similares como el estado de salud 

o el bienestar, pero también debe distinguirse de los conceptos psicológicos relacionados 

como la felicidad o el optimismo. En estudios con adultos, uno de los predictores más 

importantes de una mala calidad de vida es el neuroticismo. Esto probablemente esté 

mediado por la tendencia de las personas a perseverar en sus problemas, concentrarse y 

adoptar estilos de vida funcionales. 
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Desafíos para la evaluación de la calidad de vida 

El desarrollo y la disponibilidad de medidas han provocado una ola de 

investigaciones destinadas a describir la calidad de vida de los niños con diversas 

condiciones de salud (Bernard, 2015). 

Aunque gran parte de este trabajo apoya la suposición básica de que la calidad de 

vida se ve comprometida por una enfermedad crónica, algunos hallazgos han resultado 

difíciles de explicar. Los niños enfermos no informan una CV tan comprometida como 

podría esperarse (Clemente & Gerónimo, 2016).  

Por lo tanto, la importancia de la calidad de vida se origina en la falta de comprensión 

de las necesidades reales de las personas y las expectativas de los planificadores. De hecho, 

los planificadores urbanos y los responsables políticos pueden utilizar y abordar los 

resultados de la calidad de vida en la asignación de recursos y los planes de desarrollo, ha 

sido más considerado por los planificadores y políticos que antes. 

En la definitiva, la calidad de vida, según Khaef, (2016):  

Debe notarse que es un concepto amplio que describe qué tan bien las 

comunidades apoyan el bienestar y la satisfacción con la vida de los residentes. 

En consecuencia, la satisfacción general con la vida en diferentes contextos se 

expresa en diferentes componentes de la vida, que deben reconocerse para 

mejorar la calidad de vida de las personas  

La calidad de vida urbana es una noción que se ha discutido recientemente en varios 

estudios como respuesta a muchos problemas que enfrentan las nuevas ciudades en todo el 

mundo (Lipovcan, Larsen, & Zganec, 2018).  
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Según Eiser & Jenney, (2018), se evidencia que:   

La calidad de vida se ha utilizado ampliamente en una amplia gama de 

contextos, incluidos los campos del desarrollo internacional, la salud, las 

ciencias políticas, el entorno construido, la educación, la recreación y el tiempo 

libre y la pertenencia social. El término calidad de vida urbana no se utiliza 

para describir algunas características físicas, sino para describir toda la 

relación, la dinámica y la relación reticular que existe entre esas características 

físicas.  

Por lo tanto, la definición de calidad de vida urbana es de red y compleja en lugar de 

lineal y muy elemental. En consecuencia, para definir este concepto multidisciplinario el 

autor intentará descomponerlo en términos más precisos y encontrar la relación entre esos 

términos.  
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5.3. Marco conceptual   

Pobreza: La pobreza consiste en no tener suficiente dinero para satisfacer las 

necesidades básicas, como alimentos, ropa y vivienda. Sin embargo, la pobreza es más, 

mucho más que no tener suficiente dinero (Arnaiz, 2019). 

Calidad: podría definirse como una herramienta básica para una propiedad natural 

de cualquier bien o servicio que permite compararlo con cualquier otro bien o servicio de su 

tipo. La palabra calidad tiene muchos significados, pero básicamente se refiere al conjunto 

de propiedades inherentes a un objeto que permite satisfacer necesidades declaradas o 

implícitas (Diaz, 2016 ). 

Zona urbana: es la región que rodea una ciudad. La mayoría de los habitantes de 

las áreas urbanas tienen trabajos no agrícolas. Las áreas urbanas están muy desarrolladas, lo 

que significa que hay una densidad de estructuras humanas como casas, edificios 

comerciales, carreteras, puentes y ferrocarriles (Stanley, 2018). 

Economía: es un sistema de organizaciones e instituciones que facilitan o juegan un 

papel en la producción y distribución de bienes y servicios en una sociedad. Las economías 

determinan cómo se distribuyen los recursos entre los miembros de una sociedad; 

determinan el valor de bienes o servicios; e incluso determinan qué tipo de cosas pueden 

intercambiarse o canjearse por esos servicios y bienes (Scalia, 2019 ). 

Mercado: es un sistema económico donde la toma de decisiones económicas está 

centralizada y generalmente en manos del estado. El gobierno controla los factores de 

producción y toma las decisiones sobre qué producir, cuánto producir y a quién van 

finalmente los productos (Grimsley, 2018 ).  
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Canasta Alimentaria: Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la línea 

de bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo 

de personas que satisfacen con ellos sus requerimientos de energía y nutrientes (Augustyn, 

2018 ). 

Coeficiente de Engel: Es la razón del gasto en alimentos entre el gasto total que 

realizan los hogares (Eiser & Jenney, 2018 ).  

Incidencia: Es el porcentaje de la población o de un grupo de población específica 

que padece algún tipo de carencia económica o social (Carroll, 2018). 

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP): Índice que muestra 

trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no pueden adquirir la canasta 

alimentaria con el ingreso de su trabajo. Si el índice sube, significa que aumenta el 

porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con el ingreso de su 

trabajo (Diaz, 2016 ). 

Índice de Privación Social: Índice construido para cada persona a partir de la suma 

de los seis indicadores asociados a las carencias sociales (Higginson, 2017). 
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VI.  Hipótesis   

6.1. Hipótesis general  

El análisis de la influencia de la pobreza impacta en la calidad de vida de los 

habitantes de la zona urbana del cantón 24 de mayo. 

 

6.2. Hipótesis específicas  

¿Cuáles son las características de la pobreza de la zona urbana del cantón 24 de 

mayo? 

¿Cuáles son los niveles de pobreza afecta a la calidad de vida de los habitantes de la 

zona urbana del cantón 24 de mayo? 

¿Cuál es el comportamiento de la calidad de vida de acuerdo con los indicadores de 

las condiciones económicas de la zona urbana del cantón 24 de mayo? 
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VII. Metodología   

7.1.Métodos  

La metodología aplicada fue cualitativa - cuantitativa porque se pudo hacer uso de un 

instrumento para la recolección de datos a la muestra de estudio tomada para la 

investigación. Los métodos cualitativos pueden proporcionar un contexto en torno a los 

datos cuantitativos y pueden servir para generar hipótesis sobre cómo la dimensión del 

problema genera el impacto en la pobreza o el estatus de minoría racial de una comunidad. 

Los métodos aplicados fueron: 

Empírico: en este estudio se basó en un tema observado y medido a través del 

conocimiento y de la experiencia real más que se aplicó para realizar la fundamentación 

teoría y práctica con el uso de una técnica de encuesta.  

Es una investigación que se basa en la observación y medición de fenómenos, tal 

como los experimenta directamente el investigador. Los datos así recopilados 

pueden compararse con una teoría o hipótesis, pero los resultados aún se basan en 

experiencias de la vida real. Los datos recopilados son todos datos primarios, 

aunque los datos secundarios de una revisión de la literatura pueden formar la base 

teórica (Trochim, 2018 ). 

Hipotético: este método permitió formular una hipótesis para posteriormente ser 

comprobada en el alcance de la investigación. Esta hipótesis se define de tal manera que 

excluye la posibilidad de contrastar. El método generalmente asume que las teorías 

correctamente formadas son conjeturas destinadas a explicar un conjunto de datos 

observables.  
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El método hipotético-deductivo (método HD) es un método muy importante para 

probar teorías o hipótesis. A veces se dice que es "el método científico". Esto no 

es del todo correcto porque seguramente no hay un solo método que se utilice en 

la ciencia (Augustyn, 2018 ). 

Estadístico: a través de este método permite hace uso de tablas y gráficos estadísticos 

para el desarrollo de los resultados. A fin de cuantificar la información más relevante al 

desarrollo del tema. Los métodos estadísticos involucrados en la realización de un estudio 

incluyen la planificación, el diseño, la recopilación de datos, el análisis, la elaboración de 

una interpretación significativa y la presentación de informes de los resultados de la 

investigación. 

La estadística es la ciencia que se ocupa de desarrollar y estudiar métodos para 

recopilar, analizar, interpretar y presentar datos empíricos. Es un campo altamente 

interdisciplinario; encuentra aplicabilidad en prácticamente todos los campos 

científicos y las cuestiones de investigación en los diversos campos científicos 

motivan el desarrollo de nuevos métodos. Al desarrollar métodos y estudiar la 

teoría que subyace a los métodos, los estadísticos recurren a una variedad de 

herramientas matemáticas y computacionales (Aliy & Bhaskar, 2016). 

Bibliográfico: se realizó la recolección de una base de datos científica para llevar a cabo 

la determinación del marco teórico a través de teorías relacionadas. Para ello se citó una 

amplia fuente de autores y científicos con relación al tema.  

La investigación bibliográfica, es la lectura de antecedentes. Esta es la lectura y el 

pensamiento basados en la literatura que son esenciales para el desarrollo y la 

elaboración de su pregunta e hipótesis de investigación (Vianna, 2017).  
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7.2.Técnicas  

La técnica utilizará fue la encuesta: 

Las encuestas brindan una fuente crítica de datos y conocimientos para casi todos los 

involucrados en la economía de la información, desde las empresas y los medios hasta el 

gobierno y los académicos. Si bien las encuestas varían ampliamente en la forma en que se 

realizan y utilizan, hay una serie de componentes que son comunes en casi todas las 

encuestas (Josef, 2016).  

7.3.Población  

La población pertenece al total de personas que habitan en la zona urbana del cantón 24 

de mayo que son 8.507 personas.  

7.4.Muestra  

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 (8.507) 
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n =
(1,96)2 (0,25) (8.507)

(0,052)(8.507) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (8.507)

(0,0025)(8.507) + (3,84)(0,25)
 

n =
8.170

21,27 + 0,96
=

8.170

22,23
= 368 

368 fueron las personas encuestadas. 

 

VIII. Recursos  

8.1.Talento Humano 

El talento humano fue: 

• Estudiante autor del proyecto 

• Tutor  

• Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

 

8.2.Materiales 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: 

• Hojas de papel bond A4 

• Grapas, grapadora 

• Carpeta 

• Sobre manila 
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8.3. Tecnológicos 

Entre los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de este trabajo 

investigativo se encuentran los siguientes:  

• Laptops   

• Impresora  

• Tinta para impresora 

• Parlantes 

• Audífonos  

• Internet 

 

IX. Presupuesto   

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Hojas de papel bond A4 (resma) 2 $    4,50 

Grapas, grapadora 1 2,00 

Carpeta 2 1,50 

Sobre manila 2 0,50 

Laptops   1 1,100,00 

Impresora  1 180,00 

Tinta para impresora 4 24,00 

Parlantes 1 15,00 

Audífonos  1 8,00 

Internet (planilla)  3 25,00 

TOTAL  $   1,360,50 
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X. Resultados y discusión 

10.1. Resultados  

TABLAS DEL INEC 

 

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Fasciculos_Censales/Fasc_Cantonales/Manabi/Fasciculo_24_de_Mayo.pdf 

 

 

 
Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Fasciculos_Censales/Fasc_Cantonales/Manabi/Fasciculo_24_de_Mayo.pdf 
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Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 
Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Fasciculos_Censales/Fasc_Cantonales/Manabi/Fasciculo_24_de_Mayo.pdf  

 

 

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Fasciculos_Censales/Fasc_Cantonales/Manabi/Fasciculo_24_de_Mayo.pdf  

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a los datos encontrados en el INEC 2001, con respecto a la población 

económicamente activa en el cantón 24 de Mayo, se evidencia que existe un total de 2,254 

personas que se encontraron empleadas, 3,305 trabaja por cuenta propia y 850 tienen patrón. 

En relación al tipo de vivienda, 108 viven en las llamadas covachas, 546 viven en ranchos, 

36 en departamentos y 5,429 tienen casa o villa.  



55 
 
 

Datos nacionales 2020 

 

En relación a la pobreza extrema, a nivel nacional, es de 14,9% en diciembre de 2020. 

En el área urbana la incidencia de la pobreza extrema es de 9,0% y a nivel rural 27,5%. En 

la Figura se puede observar los datos antes mencionados.  

 

A nivel nacional la tasa de pobreza por NBI en diciembre de 2020 se ubica en 32,6%, 

en el área urbana es de 21,8% y en el área rural es de 55,7%. 
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Análisis post pandemia 

La pobreza en Ecuador creció durante 2020 más de 7 puntos porcentuales, pasando 

del 25 % a finales 2019 al 32,4 % el último diciembre, según el último informe del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). El indicador del 32,4 % refleja la situación 

promedio calibrada a nivel nacional, si bien a nivel urbano es algo más bajo, un 25,1%, y a 

nivel rural bastante más alto, un 47,9 % (INEC, 2020). 

En diciembre de 2020, la línea de pobreza se ubicaba en Ecuador, un país de algo más 

de 17 millones de habitantes, en 84,05 dólares mensuales per cápita, mientras que la línea 

de pobreza extrema en 47,37 dólares mensuales per cápita. En relación a la pobreza extrema, 

a nivel nacional era de 14,9 % en diciembre de 2020", destaca el informe elaborado por el 

INEC, que indica a una mayor afectación en la zona rural (27,5 %), respecto de la urbana 

(9,0 %) (INEC, 2020). 

Durante el último año, en el que Ecuador ha sufrido los embates de una profunda crisis 

económica y sanitaria, también han crecido las diferencias sociales según el coeficiente de 

Gini, de 0,473 en 2019 a 0,500 en 2020. 

Ecuador acumula hasta ahora 286.725 casos de contagio por covid-19, mientras que 

las muertes confirmadas y probables por la enfermedad se sitúan en 15.850, conforme al 

último boletín del Ministerio de Salud Pública. La covid-19 encontró a Ecuador en una 

aguda crisis económica desde 2018 y de falta de liquidez, lo que agravó aún más el impacto 

social de la pandemia. Otro indicador que ha terminado 2020 en negativo es el del empleo, 

que muestra un deterioro del mercado por las dos mismas razones.  
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A finales del año pasado apenas el 30,8 % de los trabajadores tenía un empleo 

adecuado, una caída de 8 puntos porcentuales con respecto a 2019, si bien es cierto que 

también este indicador llevaba bajando desde 2017, cuando estuvo en 42,3 % (INEC, 2020). 

De diciembre de 2019 a diciembre de 2020 se incrementaron los indicadores de 

"subempleo", del 17,8 % al 22,7 %, y de desempleo, del 3,8 % al 5,0 %. Por sexos, el 

desempleo afectó a un 6,7 % de las mujeres y a un 3,7 % de los hombres. También continua 

la creciente tendencia del trabajo informal, con una tasa en 2020 del 51,1 %. 
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Indicadores de necesidades básicas insatisfechas 

1. ¿Cuáles son las características físicas de la vivienda? 

Tabla 1: Características físicas de la vivienda 

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, los resultados de la tabla y gráfico evidencian que el 27% cuenta con 

vivienda mixta, el 26% tiene vivienda de caña, el 21% tiene vivienda de cemento, el 19% 

tiene vivienda de madera, y con el 4% las viviendas sobre de paredes de zinc y el 3% tiene 

paredes de cartón.  Se infiere que prevalece el tipo de vivienda mixta y de caña. Por lo tanto, 

se confirma que las familias son de clase media por el tipo de vivienda que poseen.   

4% 3%

26%

27%

19%

21%

0%

Vivienda con paredes exteriores de lata

Vivienda de cartón

Vivienda de caña

Vivienda mixta (madera y cemento)

Vivienda de madera

Vivienda de cemento

Otros

Vivienda:  F % 

Vivienda con paredes exteriores de lata 15 04,0 

Vivienda de cartón  12 03,0 

Vivienda de caña 97 26,0 

Vivienda mixta (madera y cemento) 98 27,0 

Vivienda de madera 68 19,0 

Vivienda de cemento 78 21,0 

Otros 0 00,0 

TOTAL  368 100,0  
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2. ¿Cuál es la disponibilidad de servicios básicos de la vivienda? 

Tabla 2: Servicios básicos de la vivienda 

Vivienda:  F % 

Sin conexión a acueductos 45 12,0 

Sin alcantarillado sanitario 56 15,0 

Sin energía eléctrica 48 13,0 

Sin servicio telefónico 30 08,0 

Si tiene servicios básicos 189 52,0 

Otros  0 00,0 

TOTAL  368 100,0  

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la disponibilidad de servicios básicos de la vivienda, el 52% expresó 

que si cuenta con todos los servicios básicos. No obstante, el 15% indicó que no cuenta con 

alcantarillado, el 13% no tiene energía eléctrica, el 12% no tiene conexión a acueductos y el 

8% no tiene servició telefónico. A diferencia de la pregunta anterior en este caso la mayoría 

tiene servicios básicos, pero no es grande la diferencia con las personas que carecen de los 

mismos, lo cual, da a conocer que si existe un nivel considerable de necesidades con relación 

a esta variable investigada.  
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3. ¿Cuál es la dependencia económica del hogar? 

Tabla 3: Dependencia económica 

Dependencia económica  F % 

Ambos jefes de hogar trabajan 86 23,0 

Trabaja solo la madre 65 18,0 

Trabaja solo el padre 98 27,0 

Los padres e hijos trabajan 57 15,0 

Trabajan solo los hijos 62 17,0 

Otros  0 00,0 

TOTAL  368 100,0  

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

Con base en los resultados de la dependencia económica del hogar, el 27% dependen 

del trabajo del padre, el 23% indica que ambos padres de familia trabajan, el 18% indican 

que solo trabaja la madre, el 17% expresa que solo trabajan los hijos y el 15% expresa que 

trabajan los padres e hijos. Es evidente que las familias cuentan en su mayoría con el sustento 

del padre que es la cabeza principal del hogar, no obstante, en algunos casos también existe 

el aporte de la madre y de los hijos. Esto indica que el sustento económico es uno de los 

indicadores importantes que permitirán establecer la calidad de vida de las familias del 

cantón 24 de Mayo.    
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4. ¿Cuánto es el monto mínimo de dinero que entra mensualmente al hogar? 

Tabla 4: Monto mínimo de dinero 

Dinero F % 

De $500 a $1000 43 12,0 

De $300 a $500 105 28,0 

De $100 a $300 144 39,0 

Menos de $100 76 21,0 

TOTAL  368 100,0  

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, es evidente que la mayoría de encuestados correspondiente al 39% 

indicó que sus ingresos son de $100 a $300 mensuales, el 28% expresó que tienen ingresos 

de $300 a $500, el 21% cuenta con menos $100 al mes y el 12% indicó que tienen ingresos 

mayores a $500. Se infiere que en su mayoría las familias ganan un sueldo básico de acuerdo 

a la cantidad de ingresos mensuales que se observa en la gráfica que no cubre el costo de 

salud, alimentación y otras necesidades básicas de la población.  
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5. ¿Cuál es el tipo de empleo? 

Tabla 5: Tipo de empleo 

Empleo F % 

Empleo formal  103 28,0 

Empleo informal 110 30,0 

Independiente 80 22,0 

Desempleado 75 20,0 

TOTAL  368 100,0  

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto al tipo de empleo el 30% que es la mayoría de los encuestados indicó 

que tienen empleo informal, el 28% expresó que tiene empleo formal, el 22% trabaja 

independiente y el 20% está desempleado. En este caso, esta variable se asocia con la calidad 

de vida más altas para las familias que trabajan, a diferencia de las personas que se asocian 

con un menor ausentismo de trabajo. La mayoría de las personas pasan una parte sustancial 

de su tiempo en el trabajo y trabajan durante una parte importante de su vida. Por lo tanto, 

los trabajos que las personas tienen son uno de los determinantes más poderosos de la calidad 

de vida.  
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6. ¿Cuántos estudiantes menores de edad hay en el hogar? 

Tabla 6: Estudiantes menores de edad 

Estudiantes menores F % 

Más de 5  106 29,0 

De 2 a 4 172 47,0 

No hay niños estudiando 90 24,0 

TOTAL  368 100,0  

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, el 47% de la población tiene de a 4 niños o adolescentes menores de edad 

que estudian, el 29% tiene más de 5 menores de edad y el 24% de la población tienen 

menores de edad que no están estudiando. Es muy delicado el hecho de que existan menores 

de edad sin estudios ya que es uno de los factores más importantes para mejorar la calidad 

de vida de las familias, eso demuestra que existe pobreza en la zona urbana del cantón 24 de 

Mayo.  
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7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a:? 

Tabla 7: Nivel de satisfacción 

Nivel de satisfacción F % 

Satisfacción con su trabajo 106 29,0 

Satisfacción con su vivienda 99 27,0 

Satisfacción con su situación 

económica 

90 24,0 

Insatisfacción 73 20,0 

TOTAL  368 100,0  

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

En este caso la mayor parte de la población siente satisfacción con su trabajo con el 

29%, el 27% indica que se encuentra satisfecho con su vivienda, el 24% expresa que siente 

satisfacción con su situación económica y el 20% sienten insatisfacción. La calidad de vida 

se mide en los factores de tipo de comodidades, el trabajo y la calidad de salud que tenga la 

población, por lo tanto, la satisfacción en este caso se encuentra equilibrada con la 

insatisfacción que tiene una parte de los encuestados con respecto a las necesidades que 

tienen. Dado que, la cuestión no es simplemente tener un trabajo, también es una cuestión 

de la calidad de esos trabajos.  
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8. ¿Cuál de estos factores usted cree que influyen en la pobreza del sector?  

Tabla 8: Factores que influyen en la pobreza 

 F % 

Analfabetismo  90 24,0 

Drogadicción  65 18,0 

Problemas migratorios  13 03,0 

Baja calidad de salud  98 27,0 

Falta de trabajo  102 28,0 

Otros 0 00,0 

TOTAL  368 100,0  

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a los factores que influyen en la pobreza el 28% corresponde a la falta 

de trabajo, el 27% para la falta de calidad de salud, el 24% indica que se lo atribuye a la falta 

de educación o analfabetismo, el 18% a la drogadicción y el 3% a los problemas migratorios. 

La pobreza es un problema que afecta a todos porque las investigaciones indican que el 

aumento de los niveles de pobreza es proporcional al aumento de las tasas de delincuencia, 

el número de estudiantes que abandonan la escuela y la falta de oportunidades laborales o 

de salud.  
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9. ¿Qué considera usted que sería lo más adecuado para disminuir la pobreza en 

el sector? 

Tabla 9: Disminuir la pobreza en el sector 

 F % 

Brindar empleo  140 38,0 

Mejorar el servicio de 

educación gratuita 

135 37,0 

Préstamos para crear 

emprendimientos  

93 25,0 

Otros 0 00,0 

TOTAL  368 100,0  

Fuente: Población Urbana del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Briones Chiquito María Michelle 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, el 38% de la población indicó que considera que necesitan oportunidades 

de empleo, el 37% expresa que es necesario mejorar el servicio de educación gratuita y el 

25% indica que requieren de préstamos para crear emprendimientos. Es necesario descubrir 

los componentes críticos que contribuyen al aumento de los niveles de pobreza ya que esto 

permitirá a las personas encontrar soluciones a este problema creciente, para mejorar el nivel 

de estudiantes que abandonan los estudios y la falta de oportunidades laborales.  
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10.2. Discusión  

En discusión a los resultados, los aspectos más relevantes encontrados durante su 

desarrollo fueron: el 27% cuenta con vivienda mixta, el 26% tiene vivienda de caña, el 21% 

tiene vivienda de cemento, el 19% tiene vivienda de madera, y con el 4% las viviendas sobre 

de paredes de zinc y el 3% tiene paredes de cartón. El 52% expresó que si cuenta con todos 

los servicios básicos. No obstante, el 15% indicó que no cuenta con alcantarillado, el 13% 

no tiene energía eléctrica, el 12% no tiene conexión a acueductos y el 8% no tiene servició 

telefónico. El 27% dependen del trabajo del padre, el 23% indica que ambos padres de 

familia trabajan, el 18% indican que solo trabaja la madre.  

Esto se relaciona con estudio realizado en Brasil, sobre los niveles de pobreza y 

factores de riesgo en una población urbana de bajo nivel socioeconómico. En el 

que se determinó que más de la mitad de la población viven en la pobreza y más 

del 25% vive en la pobreza extrema. El estudio mostró que en una población 

urbana pobre que comparte el mismo macroambiente existe una estratificación 

social que afecta el estado de salud de los individuos (Issler, Giugliani, Kreutz, 

& Meneses, 216) 

Así mismo, con respecto a los ingresos económicos, el 39% indicó que sus ingresos 

son de $100 a $300 mensuales, el 28% expresó que tienen ingresos de $300 a $500. El 30% 

que es la mayoría de los encuestados indicó que tienen empleo informal, el 28% expresó que 

tiene empleo formal. El 47% de la población tiene de a 4 niños o adolescentes menores de 

edad que estudian, el 29% tiene más de 5 menores de edad y el 24% de la población tienen 

menores de edad que no están estudiando. 
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Esto se lo relaciona con estudio realizado en Londres, con el tema: “el medio 

ambiente urbano y la calidad de vida en un mundo de creciente globalización: 

problemas para los países en desarrollo”. En contexto se determinó que las 

ciudades son fuente de trabajo, creatividad y tecnología, no obstante, los ingresos 

económicos de muchas familias son menores del 50%. Sin embargo, también 

son fuentes de pobreza, desigualdad y peligros para la salud. Los resultados 

evidenciaron que las poblaciones urbanas han sido durante mucho tiempo 

puertas de entrada a las enfermedades y otros factores que de alguna manera 

afectan la estabilidad económica familiar (McMichael, 2017).  

La población siente satisfacción con su trabajo en un 29% y el 27% indica que se 

encuentra satisfecho con su vivienda. El 42% la mayoría indica que habitan un hogar con 3 

cuartos para más de 5 personas, el 26% indica que habita en un hogar con todas las 

divisiones. El 28% corresponde a la falta de trabajo, el 27% para la falta de calidad de salud, 

el 24% indica que se lo atribuye a la falta de educación o analfabetismo y el 38% de la 

población indicó que considera que necesitan oportunidades de empleo, el 37% expresa que 

es necesario mejorar el servicio de educación gratuita. 

El contenido se relaciona con los resultados de un estudio de América Latina, 

acerca de la pobreza mediante tendencias y determinantes debido a la carencia 

de recursos como trabajo y vivienda. En el que se pudo observar que alrededor 

de un tercio de la población es pobre y un sexto extremadamente pobre. Esto 

representa 179 millones de pobres, de los cuales 89 millones viven en extrema 

pobreza. El nivel de pobreza en un país o región es lo que importa en la vida real. 

Si bien para los gobiernos, el objetivo es reducir el nivel de pobreza, la medición 

del progreso hacia ese objetivo (Wodon & Castro, 2017). 
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En evidencia a los resultados mostrados, la pobreza ocurre cuando las personas no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas, lo que conduce a la depravación de alimentos, 

vivienda, dinero y ropa. Los resultados sugieren que factores que incluyen el aumento de las 

tasas de inmigración, el uso de drogas ilícitas, los diferentes niveles de educación y la 

composición familiar juegan un papel importante en los crecientes niveles de pobreza. Las 

personas que viven en la pobreza tienden a estar en vecindarios agrupados en lugar de estar 

distribuidos uniformemente en un área geográfica. Así mismo, la persistencia de la pobreza 

y la desigualdad económica ha llevado a muchos investigadores a cuestionar el modelo de 

autodeterminación de un individuo cuando se trata de vivir en la pobreza.  
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XI. Conclusiones 

En conclusión, a la investigación, se indica lo siguiente:  

• Se identificaron las características de la pobreza de la zona urbana del cantón 24 

de mayo. Entre ellas se encuentran el empleo, la alimentación, la atención de la salud 

y la educación, adecuados que son problemas que causan preocupaciones comunes 

en la población. Es así que, lo que realmente diferencia a los pobres de las zonas 

urbanas es la falta de vivienda adecuada y servicios básicos. 

 

• Se establecieron los niveles de pobreza afecta a la calidad de vida de los habitantes 

de la zona urbana del cantón 24 de mayo. En este contexto, para aumentar la calidad 

de vida de la población, los pobres de las zonas urbanas también están mucho más 

desfavorecidos en las áreas de saneamiento e infraestructura de vivienda. La no 

disponibilidad de instalaciones sanitarias, la falta de agua potable, y la exposición a 

enfermedades deterioran terriblemente las condiciones de vida. 

 

• Se describió el comportamiento de la calidad de vida de acuerdo con los 

indicadores de las condiciones económicas de la zona urbana del cantón 24 de mayo. 

En este sentido, las condiciones económicas que demostró el estudio es variable, 

entre las personas que tienen un empleo y aquellas que se encuentran empleados, en 

las zonas urbanas, por lo general, las personas con dinero pueden disponer de una 

amplia gama de bienes y servicios. Sin embargo, los pobres de las zonas urbanas no 

pueden pagarlos y es allí donde se marca la diferencia de necesidades que aumenta 

la pobreza. 
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XII. Recomendaciones 

Con base en lo concluido se recomienda lo siguiente:  

• Los investigadores de la universidad deben plantear con frecuencia nuevos estudios 

para conocer características de la pobreza de la zona urbana del cantón 24 de mayo 

y tomar medidas de apoyo para colaborar con las necesidades que se presenta en la 

población.  

 

• Se debe prestar atención a las necesidades y los niveles de pobreza que afecta a la 

calidad de vida de los habitantes de la zona urbana del cantón 24 de mayo con la 

finalidad de brindar la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.  

 

• Con respecto al comportamiento de la calidad de vida de acuerdo con los indicadores 

de las condiciones económicas de la zona urbana del cantón 24 de mayo, es necesario 

que las autoridades ayuden a brindar servicios de salud, educación y trabajo para que 

los habitantes puedan cubrir sus necesidades básicas.  
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XIII. Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

  MESES/2018 

Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto  

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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Anexo 1 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Cuáles son las características físicas de la vivienda? 

o Vivienda con paredes exteriores de lata 

o Vivienda de cartón  

o Vivienda de caña 

o Vivienda mixta (madera y cemento) 

o Vivienda de madera 

o Vivienda de cemento 

o Otros 

2. ¿Cuál es la disponibilidad de servicios básicos de la vivienda? 

o Sin conexión a acueductos 

o Sin alcantarillado sanitario 

o Sin energía eléctrica 

o Sin servicio telefónico 

o Si tiene servicios básicos 

o Otros  

3. ¿Cuál es la dependencia económica del hogar? 

o Ambos jefes de hogar trabajan 

o Trabaja solo la madre 

o Trabaja solo el padre 

o Los padres e hijos trabajan 

o Trabajan solo los hijos 

o Otros  

4. ¿Cuánto es el monto mínimo de dinero que entra mensualmente al hogar? 

o De $500 a $1000 

o De $300 a $500 

o De $100 a $300 

o Menos de $100 

5. ¿Cuál es el tipo de empleo? 

o Empleo formal  

o Empleo informal 

o Independiente 



 
 
 

o Desempleado 

6. ¿Cuántos estudiantes menores de edad hay en el hogar? 

o Más de 5  

o De 2 a 4 

o No hay niños estudiando 

7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a:? 

o Satisfacción con su trabajo 

o Satisfacción con su vivienda 

o Satisfacción con su situación económica 

o Insatisfacción 

8. ¿Cuál de estos factores usted cree que influyen en la pobreza del sector?  

o Analfabetismo  

o Drogadicción  

o Problemas migratorios  

o Baja calidad de salud  

o Falta de trabajo  

o Otros 

9. ¿Qué considera usted que sería lo más adecuado para disminuir la pobreza en 

el sector? 

o Brindar empleo  

o Mejorar el servicio de educación gratuita 

o Préstamos para crear emprendimientos  

o Otros 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Anexo 2 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

  



 
 
 

Anexo 3 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 


