
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

ECONOMISTA 

 
TEMA: 

 

“ÍNDICE DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO EN EL ECUADOR 

EN EL PERÍODO 2015-2020” 

 
AUTOR (A): 

 

Gabriela Lilibeth López Salazar 

 

 

TUTOR (A): 

 

Eco. Ruth Yadira Sumba Bustamante, PhD. 

 

Jipijapa                          Manabí              Ecuador             

2021



ii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CARRERA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

 
Economista Ruth Yadira Sumba Bustamante, Docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí “UNESUM” en calidad de Tutor de la Unidad de Titulación, de la Carrera Gestión 

Empresarial, sobre el tema: “Índice de Pobreza y Desarrollo Humano en el Ecuador en el 

período 2015-2020”. 

 

 
CERTIFICA 

 
Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado bajo mi tutoría, 

con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con entera responsabilidad por la 

egresada de la Carrera de Gestión Empresarial: Gabriela Lilibeth López Salazar, C.I. 

120538742-4 con el fin de obtener el Título de Economista, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias, establecidas para el efecto. 

 
Jipijapa, 20 de octubre 2021 

 

 

 

 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

RUTH YADIRA 
SUMBA 

BUSTAMANTE 

 

Ec. Ruth Yadira Sumba Bustamante, PhD. 
TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓ 

 

 

 

 

 



iii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CARRERA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

 

“Índice de Pobreza y Desarrollo Humano en el Ecuador en el período 2015-2020”. 
 

Autor (a): Gabriela Lilibeth López Salazar 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Sometida a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legalización de la Unidad 

de Titulación de la Carrera Gestión Empresarial – Facultad de Ciencias Económicas, como 

requisito previo a la obtención del Título de Economista. 

 

Dra. Sandra Toala Bozada 

Presidenta del Tribunal de Sustentación   ………………………………….. 

 

Ec. Xavier Soledispa Rodríguez 

Miembro del Tribunal de Sustentación   ………………………………….. 

 

Lic. Jonás Calle García 

Miembro del Tribunal de Sustentación   ..................................................... 
 

Ec. Carlos Zea Barahona 

Miembro del Tribunal de Sustentación                             ………………………………….. 
  

Jipijapa, 20 de octubre 2021 



iv 

 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DEL AUTOR 

 

 

La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta planteados en el presente proyecto de tesis son de exclusiva 

responsabilidad de su autor. 

 

 

Así mismo, autorizo a la UNESUM para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 

de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

Gabriela Lilibeth López Salazar 

C.I: 120538742-4 

 

 

 

 

 

 

Jipijapa, 20 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 
 

Agradezco a Dios Todopoderoso. 

A mis queridos padres porque siempre me acompañaron en todo momento de manera 

incondicional, para ellos mi perdurable gratitud y cariño, aunque ya no los tenga físicamente 

los llevo siempre en mi corazón porque siempre estuvieron para mí en todo momento. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí y de manera especial a todo el personal docente de 

la Facultad de Ciencias Económicas por la formación brindada. 

A mis familiares más cercanos que me ayudaron en la culminación de este proyecto en todo 

momento de mi vida estudiantil. 

 

 

Gracias a todos. 

 

 

 

Gabriela López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a Dios, a mi hija que todo lo que hago es por ella, a mi esposo y a mi familia 

que siempre los llevo en mi corazón por ustedes trato de ser mejor cada día gracias por estar en 

este transcurso estudiantil conmigo.  

A mis queridos padres por manifestarme su apoyo incondicional en todo momento porque 

gracias a ellos puede cumplir este sueño que, aunque ya no los tenga físicamente los llevo 

siempre en mi corazón ellos fueron los que me dieron la fuerza que me impulso para alcanzar 

mis metas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

INTRODUCCIÓN 

El índice de la pobreza es un parámetro estadístico que sirve para medir el nivel de vida de los 

países, manifiesta el nivel de privación de las dimensiones esenciales para hacer posible el 

desarrollo humano, el acceso a los servicios básicos, a conocimientos, la longevidad, calidad de 

vida.  También refleja la distribución de progreso en un país identificando a la población que 

aún vive en carencia en las dimensiones básicas de la vida humana (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, 2021). El índice de pobreza mide las privaciones en tres dimensiones 

básicas: una vida larga y saludable, conocimiento y un estándar decente de vida. 

 

En tanto que, el desarrollo humano es un proceso por el cual la sociedad mejora de manera 

integral las condiciones de vida de sus integrantes.  En este sentido, no solamente significa que 

los individuos cuentan con los suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas, sino 

también el tener acceso a la educación y salud, adecuados niveles de seguridad personal, 

desarrollar potencialidades productivas y creativas, libertades políticas y culturales, entre otras 

(PNUD, 2018). 

 

Desde estos ámbitos interesa realizar la investigación ya que la pobreza es un fenómeno que 

afecta a la población mundial, latinoamericana y ecuatoriana, porque ante la carencia e 

inequidad en las condiciones básicas afecta al desarrollo humano.   

 

Por lo tanto, el objeto de estudio corresponde al índice de pobreza, planteando como objetivo 

general determinar cómo los índices de pobreza inciden en el desarrollo humano en el Ecuador, 

período 2015 – 2020.   
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 Para lograr el objetivo general se plantean las siguientes tareas científicas: 

 Identificar cómo el índice de pobreza multidimensional ha afectado al Ecuador en el período 

2015-2020, mediante revisión de datos estadísticos. 

 Establecer cuáles son los componentes utilizados para medir el desarrollo humano de los 

habitantes del Ecuador entre los años 2015 - 2020. 

 Analizar qué políticas sociales ha implementado el gobierno para la población más pobre en 

Ecuador entre los años 2015 - 2020. 

 

La hipótesis de trabajo planteada para contrastar con los resultados de la investigación 

corresponde a: Los índices de pobreza incidirán en el desarrollo humano de la población 

ecuatoriana. 

 

 La metodología de trabajo que se utilizó fue documental bibliográfico porque se acudió a 

fuentes de datos estadísticos en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y sitios 

web confiables, así como a libros, bases de datos científicas, páginas web.  Además, su enfoque 

es cualitativo. Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son los inductivo, 

analítico, sintético y deductivo. La técnica utilizada fue la entrevista a dos profesionales 

especializados en economía para conocer el índice de pobreza en la población y cómo ésta afecta 

en el desarrollo humano.  La población o universo a la que se accedió correspondió a fuentes de 

información obtenidas en bases de datos estadísticas del Banco Central del Ecuador, el INEC, 

de base de datos científicas gratuitas como Scielo, Google académico, Dialnet, Redalyc y Doaj.  
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 En razón de lo antes mencionado, permite desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: “Índice de pobreza y desarrollo humano del Ecuador. Período 2015 – 2020”, el mismo 

que se encuentra estructurado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, carrera Gestión Empresarial. 

 

 El primer capítulo hace referencia al título del proyecto. El segundo capítulo, enfoca el 

problema de investigación, el que consta de: definición del problema, la formulación del 

problema, seguido de las preguntas derivadas o subpreguntas; a continuación, se menciona la 

delimitación del problema. 

  

 El tercer capítulo enfoca los objetivos, general y específicos.  El cuarto capítulo hace 

referencia a la justificación del proyecto, desde los ámbitos teóricos, práctico y metodológico.  

El quinto capítulo consta del marco teórico, en el cual constan los antecedentes, bases teóricas 

y marco conceptual. 

 

 El sexto capítulo corresponde a las hipótesis, general y específicas, las que se evidencian en 

la discusión con las teorías científicas consultadas y resultados producto de la investigación.  El 

séptimo capítulo, se refiere a la metodología utilizada para la ejecución del proyecto, la que 

consta de métodos, técnicas e instrumentos aplicados en la recolección de información; a 

continuación, se detallan los recursos, el talento humano, materiales y económicos.  

 

 En el octavo capítulo se presenta el presupuesto destinado para el desarrollo del proyecto. El 

noveno capítulo hace mención a los resultados y discusión, los que están acorde a los objetivos; 
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en ello también constan las conclusiones y recomendaciones.  El décimo capítulo menciona el 

cronograma de actividades.  El décimo primer capítulo enfoca las referencias bibliográficas que 

sustentan el trabajo investigativo y finalmente se hace constar los anexos. 
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RESUMEN 

En el proyecto de investigación se plantea, de qué manera el índice de pobreza incide en el 

desarrollo humano de los habitantes del Ecuador, siendo la pobreza un factor que afecta la 

productividad y distribución de las riquezas y el bienestar de las personas. Se establece el 

objetivo general, determinar de qué manera el índice de pobreza incide en el desarrollo humano 

en el Ecuador. Se aplicó una investigación documental bibliográfico; además, de enfoque 

cualitativo. Para este estudio se utilizaron los métodos, inductivo, analítico, sintético, 

estadístico, deductivo y método documental, con aplicación de la técnica de la entrevista a dos 

profesionales especializados en el área de economía. Se concluye que la evolución del ingreso 

mínimo en el Ecuador entre 2015-2020 las personas percibieron ingresos mensuales inferiores 

al mínimo de 84,05 dólares, datos que evidencian el incremento de la línea de pobreza en estos 

períodos. La pandemia ha dejado efectos desfavorables a la economía ecuatoriana, creciendo la 

pobreza. En relación a los componentes del IDH, se observó que, en el año 2015, Ecuador 

alcanza el valor del IDH de 0,764; valores variables hasta que en el año 2020 logra 0,718; 

ocupando el Ranking IDH de 85: es decir ha bajado en relación al 2019. Las políticas sociales, 

han favorecido a las clases más vulnerables del país. Se establece que la pobreza en el Ecuador 

ha incidido significativamente durante el período estudiado, especialmente en el año 2020. 

Recomendándose establecer políticas productivas para personas jóvenes. 

 

Palabras Claves: Escasez, Empleo, Productividad, Recursos, Sostenibilidad,  

 

 

 

 



xii 

 

SUMMARY 

The research project proposes how the poverty index affects the human development of the 

inhabitants of Ecuador, poverty being a factor that affects the productivity and distribution of 

wealth and the well-being of people. The general objective is established, to determine how the 

poverty index affects human development in Ecuador. A bibliographic documentary research 

was applied; in addition, of qualitative approach. For this study, the inductive, analytical, 

synthetic, statistical, deductive and documentary methods were used, with application of the 

interview technique to two professionals specialized in the area of economics. It is concluded 

that the evolution of the minimum income in Ecuador between 2015-2020 people received a 

monthly income below the minimum of 84.05 dollars, data that show the increase in the poverty 

line in these periods. The pandemic has left unfavorable effects on the Ecuadorian economy, 

increasing poverty. Regarding the components of the HDI, it was observed that, in 2015, 

Ecuador reached the HDI value of 0.764; variable values until in the year 2020 it reaches 0.718; 

occupying the IDH Ranking of 85: that is, it has fallen in relation to 2019. Social policies have 

favored the most vulnerable classes in the country. It is established that poverty in Ecuador has 

had a significant impact during the period studied, especially in 2020. It is recommended to 

establish productive policies for young people. 

 

Keywords: Scarcity, Employment, Productivity, Resources, Sustainability 
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I.- Título del proyecto 
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II.- El problema de investigación 

 

a. Definición del problema 

Según el Banco Mundial (2020) la tasa de pobreza en el mundo disminuyó en el 2015 del 10,1 

% al 9,2% en 2017, lo que equivale a que 689 millones de personas vivían con menos de $ 1,90 

diario en el 2017, el 24,1% del mundo vivía con menos de $3,20 al día y el 43,6% con menos 

de USD 5,50.   

 

Citando a García Navarro (2020) se destaca que: 

A nivel internacional, la pobreza es un contexto actual que permite comprender la dimensión 

de la falta de los recursos limitados, son las condiciones socioeconómicas europeas, 

nacionales y regionales que inducen a la aparición de la pobreza en diferentes aspectos. A lo 

largo de la historia, la pobreza ha sido dificil de mitigar. Historiográficamente el intéres por 

este estudio en la sociedad, se ha centrado en el sector influyente, las capas nobles, dejando 

a un lado a un sector que ha incluido a las capas populares y tomando como margen el 90% 

de la población, que constituyen a la clase nivel media y baja, es decir la clase desfavorecida 

(pág. 3). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe plantea que quienes 

han quedado atrás en los progresos del desarrollo humano han sido los pobres, los grupos 

vulnerables y los marginados. Entre los obstáculos cabe mencionar las privaciones y 

desigualdades, la exclusión, la discriminación, las normas sociales y los valores (Clark, 2017) . 
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Enfocando la problemática en países de Latinoamérica presentan altos índices de pobreza, 

se reporta que la distribución de ingresos no ha mejorado aun cuando las tasas de pobreza 

extrema y otros indicadores de desarrollo humano han mejorado, fundamentalmente como 

resultado de la aplicación de políticas de transferencias condicionada y de fuertes inversiones 

en educación y salud (Perticara, 2021). 

 

Según López Calva (2020) la mayoría de los países de ingresos medios durante los últimos 

30 años, no todos se han convertido en países de alto desarrollo humano, ya que el progreso ha 

sido lento y aún se encuentran rezagados al considerar la igualdad. 

 

En Colombia el índice de pobreza aumentó 6,8% con respecto al año anterior, o sea del 2019. 

Actualmente, más de 21 millones de colombianos viven con cerca de 90 dólares al mes y el 

15,1% de la población vive en la extrema pobreza.  En Argentina, el segundo semestre de 2020, 

el 42% de la población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza; mientras que Chile 

pasó de un 8,1% en su índice de pobreza a un 12,1% en poco más de un año (France 24, 2021). 

 

En Ecuador, la pobreza por ingresos se venía reduciendo poco a poco, pero 2020 frenó esta 

tendencia.  Hoy se prevé que la pobreza afectará al 37,6% de la población.  El incremento de 

los pobres se debe a la reducción de ingresos, pero también a la desigualdad en la distribución 

de ingresos. En términos generales, la pobreza aumentó de 38,20%, en 2019, a 43% en 2020, es 

decir, 7,4 millones de hogares sufren privaciones de bienes y derechos básicos. Ello se debe a 

que la estructura del mercado laboral se deterioró; alrededor de 4,8 millones de personas, 

trabajan menos de la jornada laboral o perciben un salario básico. De acuerdo a datos 
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estadísticos el empleo se redujo y hoy en día la búsqueda de trabajo es una de las causas que 

afecta la productividad en el país, hay más personas desempleadas, considerándoselas inactivas 

(Gestión Digital, 2020).   

 

De acuerdo al cambio de ponderación basada en la frecuencia de datos, que tienen tasa de 

privaciones altas en los indicadores de mayor peso relativo: logro educativo incompleto, 

desempleo o empleo inadecuado, no contribución al sistema de pensiones y déficit habitacional, 

se encuentran las provincias más sensibles como Pichincha y Galápagos.  En cambio, las 

provincias con menor sensibilidad son: Pastaza y Chimborazo, por tener altas tasas de 

privaciones en todos sus indicadores (Calderón y García, 2018).   

 

Las provincias de menores tasas e índices de pobreza multidimensional son: Pichincha, 

Guayas, Galápagos, Azuay y El Oro; y, las de mayores tasas e índices de pobreza 

multidimensional son: Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago; a pesar de ser 

provincias con recursos petroleros y mineros; sin embargo, su desarrollo no avanza, 

evidenciándose que las políticas públicas no han sido efectivas para el cierre de brechas 

provinciales (Calderón y García, 2018).  

 

Analizando las provincias con mayor pobreza por ingresos se encuentran: Morona Santiago 

con el 53%, le sigue Napo con el 51,6%, Chimborazo el 48,9%; Sucumbíos 41,9%; Esmeraldas 

41,6%; Orellana 41,6%; Pastaza 37,6%; Zamora Chinchipe 34,3%; Bolívar 32,9%; Cotopaxi 

31,2%; Carchi 29,1%; y Loja 29,1% (El Universo, 2019). 
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  El año 2020 fue un año crucial para el Ecuador. La emergencia sanitaria causada por la 

Covid-19 provocó profunda recesión que redundó en un repunte de la pobreza, de tal manera 

que creció más de 7 puntos porcentuales, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo. 

 

 De acuerdo al Observatorio Social (2020) se presenta la pobreza en las nueve provincias con 

mayor prevalencia antes de la pandemia (Población de 8 a 64 años). 

 

Pobreza por ingresos:  

No pobre, Guayas 87%; Pichincha 90.1%; Azuay 88.2%; Manabí 77.8%; Los Ríos 76.8%; 

El Oro 87.1%; Santa Elena 78.7%; Esmeraldas 65.2%; Santo Domingo de los Tsáchilas 

85.2%. 

Pobre: Guayas 13.0%; Pichincha 9.9%; Azuay 11.8%; Manabí 22.2%; Los Ríos 23.2%; El 

Oro 12.9%; Santa Elena 21.3%; Esmeraldas 34.8%; Santo Domingo de los Tsáchilas 14.8%. 

 

La pobreza extrema por ingresos se encuentra así:  

No pobre: Guayas 97.1.0%; Pichincha 97.2%; Azuay 97.1%; Manabí 93.9%; Los Ríos 

93.7%; El Oro 96.7%; Santa Elena 94.9%; Esmeraldas 88.9%; Santo Domingo de los 

Tsáchilas 96.8%. 

 

Pobreza extrema por ingresos: 

Si pobre: Guayas 2.90%; Pichincha 2.8%; Azuay 2.9%; Manabí 6.1%; Los Ríos 6.3%; El 

Oro 3.3%; Santa Elena 5.1%; Esmeraldas 11.1%; Santo Domingo de los Tsáchilas 3.2%. 
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 Sobre la situación de extrema pobreza, Esmeraldas llama la atención, ésta afecta al 11% de 

la población de 18 a 64 años. En Manabí y Los Ríos al 6% de la población; Santa Elena refiere 

un 5%; mientras que, en El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Azuay y Pichincha 

desciende a la mitad del promedio nacional, es decir un 3% de población está en pobreza 

extrema en cada una de ellas (Observatorio Social, 2020). 

 

Según Arguello (2020) en Manabí, con la aparición de la pandemia el incremento de 

desempleo, económico y social aumento en un 47,4%.  La concentración del ingreso reporta 

una similitud en el ingreso de la provincia, el mismo que muestra la peor tasa en un 46,5% que 

representa pobreza de necesidades insatisfechas.  Como consecuencia la pobreza en la provincia 

representa una situación  negativa para el desarrollo humano, porque las riquezas se concentran 

en pocas manos lo que representa sinónimo de carencia y privación, limitando a las personas 

alcanzar un mínimo nivel de vida. 

 

Esta situación afecta las condiciones de vida de los habitantes debido que al existir pobreza 

dentro de un proceso económico y social repercute en el desarrollo humano, ocasionando que 

muchas personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, no puedan buscar 

nuevas oportunidades a pesar de los esfuerzos que realizan. 

 

b. Formulación del problema 

¿De qué manera la pobreza incide en el desarrollo humano de los habitantes del Ecuador en el 

período 2015-2020? 
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c. Preguntas derivadas- sub preguntas 

 ¿Cómo el índice de pobreza multidimensional ha afectado al Ecuador en el período 2015-

2020? 

 

 ¿Cuáles son los componentes utilizados para medir el desarrollo humano de los habitantes 

del Ecuador entre los años 2015 – 2020?  

 

 ¿Qué políticas sociales ha implementado el gobierno para la población más pobre en Ecuador 

entre los años 2015 – 2020? 

 

 

 
d. Delimitación del problema 

 

Contenido:  Pobreza 

Clasificación:  Desarrollo Humano 

Espacio:  Ecuador 

Tiempo:  2015 – 2020 
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III.- Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera la pobreza incide en el desarrollo humano de los habitantes del 

Ecuador en el período 2015-2020. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar cómo el índice de pobreza multidimensional ha afectado al Ecuador en el período 

2015-2020, mediante revisión de datos estadísticos. 

 

 Establecer cuáles son los componentes utilizados para medir el desarrollo humano de los 

habitantes del Ecuador entre los años 2015-2020. 

 

 Analizar qué políticas sociales ha implementado el gobierno para la población más pobre en 

Ecuador entre los años 2015-2020. 
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IV.- Justificación 

 

Se ha determinado que la pobreza va más allá del concepto de ingresos monetarios, es privar de 

capacidades básicas o de oportunidades para acceder a los derechos a salud, vivienda, 

educación, alimentación, agua potable, electricidad y una vida digna de la población.  Por lo 

tanto, la pobreza guarda relación con el derecho humano, porque se debe garantizar un ambiente 

propicio para que los individuos puedan tener la oportunidad de desarrollar y expandir sus 

potencialidades y de esta manera tener una vida productiva y creativa acorde a sus intereses 

(Castro Alfaro, 2018).  

 

 La investigación es importante porque se analizarán los índices actuales de pobreza en el 

Ecuador, debido a que la capacidad de los ingresos económicos se ha visto reducida, los 

individuos han perdido empleo, en otro de los casos han reducido las horas laborables, viéndose 

afectados los ingresos económicos impidiendo de esta manera obtener una mejor calidad de 

vida, repercutiendo al desarrollo humano del país. 

 

 Ante lo descrito, se justifica la investigación desde el punto de vista teórico porque se 

fundamenta en los enfoques teóricos de Keynes, Adam Smith, David Ricardo y Amartya Sen, 

los que especifican las concepciones acerca de la pobreza y el desarrollo humano. Desde el 

criterio de Keynes el incremento de la pobreza es producto de la falta de empleo y la inadecuada 

administración de recursos, creando con ello desigualdades sociales. Para Smith, la pobreza está 

relacionada con la desigualdad puede aparecer con la propiedad privada y el gobierno. Así 

mismo, la investigación se apoya en el pensamiento de Ricardo, el que indica que la pobreza se 
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identifica como un problema social que afecta a la clase trabajadora reduciendo el bienestar de 

la sociedad. Desde el punto de vista de Amartya Sen, la pobreza es la privación de capacidades 

básicas; dichas fuentes servirán para desarrollar otros trabajos académicos o también para los 

sectores sociales. 

  

 Desde el ámbito práctico, esta investigación se justifica porque existe la necesidad de analizar 

cómo ha ido evolucionando los índices de pobreza en el Ecuador desde los enfoques como el 

bienestar, el de necesidades insatisfechas para lograr conocer si las familias están efectivamente 

satisfaciendo las necesidades básicas; y de esta manera, general información que podría ser útil 

para tomar medidas tendientes a mejorar el desarrollo humano de la población.  

 

 Considerando el punto de vista metodológico la investigación es bibliográfica y exploratorio 

lo que justifica el trabajo investigativo, porque permitió detallar los índices de pobreza del país 

desde el año 2015 hasta el 2020 y la aplicación de los métodos lógicos como el inductivo, el de 

análisis, síntesis, estadístico y el deductivo conllevando a la ejecución del proyecto y obtener 

resultados confiables conjuntamente con la técnica de la entrevista aplicada a profesionales en 

economía para conocer la percepción de los índices de pobreza en el Ecuador. 

 

Es factible esta investigación y de gran importancia para el autor, pues permite llevar a la 

práctica los conocimientos adquiridos por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se contó 

con la asesoría de la tutora, se adquirió la disponibilidad de tiempo para levantar la información, 

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

investigación. 
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Los beneficiarios directos serán los habitantes del Ecuador y de manera indirecta 

instituciones públicas que tengan relación con el desarrollo humano para la población 

ecuatoriana. 
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V.- Marco Teórico 

5.1 Antecedentes 

 

Para poder desarrollar de una mejor forma el proyecto de investigación es necesario consultar e 

interpretar varias fuentes bibliográficas para saber que expresan y opinan diferentes autores, y 

de esta manera confrontar datos con el problema objeto de estudio: 

 

Citando a Gaona y Macas (2020) quienes desarrollaron un estudio denominado: Índice de 

pobreza multidimensional para Ecuador, período 2006-2019, cuyo objetivo de investigación 

busca analizar la incidencia de la pobreza multidimensional con relación a sus dimensiones. La 

investigación se sustenta en revisiones bibliográficas y datos estadísticos de fuentes como el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) y encuesta nacional de empleo y subempleo.  

El tipo de estudio fue de carácter exploratorio, para lo que utilizaron el método analítico – 

sintético; se tomó en consideración variables como: educación, trabajo y seguridad social; salud, 

agua y alimentación; hábitat, vivienda y ambiente sano.  Los resultados obtenidos fueron que el 

índice de pobreza multidimensional tiene tendencia a decrecer desde el año 2009 al 2017, en 

tanto que, para posteriores años, el índice de pobreza comienza a tomar inclinación creciente 

hasta el año 2019.   

 

Según Barrionuevo y Bogado (2020) en “La Argentina que sobrevive: economía popular y 

pobreza”, se plantearon como objetivo comprender y cuantificar el problema de la economía 

popular y las implicaciones que ésta tiene sobre los niveles de pobreza de sociedad, utilizando 

una metodología de tipo estadístico para comprender la situación popular de Argentina, y desde 

allí, establecer el antes y el después de la precarizada situación generada por la pandemia por 
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covid-19, obteniendo como resultado de esto, que la indigencia aumentó en un 3,1% y la 

desigualdad social alcanzó el 32,5%; luego de crecer un 9%. Los cambios son alarmantes y esto 

se refleja en especial en la economía popular. 

 

Otra investigación desarrollada por Ramírez Vargas (2019) cuyo título corresponde a: Nivel de 

pobreza y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de Puerto Loor del cantón Rocafuerte, 

teniendo como objetivo analizar el nivel de pobreza y su impacto en la calidad de vida, considerando 

que la pobreza es un problema social y económico que surge de la escasez de recursos para cubrir las 

necesidades básica y la falta de servicios públicos.   

 

La metodología utilizada correspondió a la estadística, deductiva, descriptiva, bibliográfica utilizando 

las técnicas de la observación y encuesta dirigida a la población.  Los resultados determinaron que la 

pobreza tiene un impacto negativo en la calidad de vida, debido a que algunos habitantes están 

desempleados, no poseen ingresos fijos capaz de satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, 

también por el déficit de servicios públicos, además, viven en un entorno que no es favorable por lo que 

están expuestos a enfermedades. Se recomienda que el Estado debe de intervenir implementando 

proyectos de reactivación económica y programas de ayuda social que ofrezca una mejor calidad de vida 

a la población.  

 

Desde la posición de Castro Alfaro (2018) en su trabajo titulado: “Economía, salud, desarrollo 

humano e innovación en el desarrollo sustentable”, propuso como objetivo establecer la relación 

existente entre cada uno de los aspectos nombrados.  Para ello utilizó la metodología de fase documental, 

bibliográfica, obteniendo como conclusión que los factores económicos, de salubridad, desarrollo 

humano y la innovación guardan estrecha relación con el desarrollo sustentable. Además, consideró que 

se deben de satisfacer las necesidades sociales y de la población, tales como alimentación, vivienda y 
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trabajo, así mismo las ecológicas y humanitarias.  Del mismo modo, el desarrollo y el bienestar social 

están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad de tal medio 

para absorber los efectos de las actividades humanas. Ante esto, la dinámica logra establecer que puede 

marcar una diferencia entre los distintos agentes económicos y diversos grupos de la sociedad para poder 

traer buenos resultados. 

 

Investigación realizada por Domo Palma (2017) denominada: La pobreza y su incidencia en 

el desarrollo humano y social en los habitantes del cantón Jipijapa, la que surge como 

consecuencia de la inadecuada administración de recursos económicos, la falta de empleo, nivel 

de escolaridad, las inadecuadas políticas gubernamentales entre otras, lo que hace que las 

necesidades sean limitadas.  Para lo cual, se plantea como objetivo general determinar de qué 

manera la pobreza incide en el desarrollo humano y social.  

 

Se utilizó métodos como el exploratorio, descriptivo, deductivo e inductivo, así como las 

técnicas de la observación, entrevista y encuesta aplicada a la población. Los resultados 

establecieron que existe escasez de oportunidades de empleo acompañado del reducido ingreso 

económico que perciben y la insufciencia de servicios básicos, afectando al nivel de vida de sus 

habitantes.  Se propone desarrollar acciones estratégicas entre el GAD Muncipal y el Centro de 

Capacitación de Desarrollo Local de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a fin de mitigar 

la pobreza en el área urbana del cantón Jipijapa. 

 

Investigación que guarda relación con el trabajo investigativo desde el punto de vista de las 

dos variables de estudios como la pobreza y el desarrollo humano, considerando que ante la 

situación socioeconómica que se presenta en la realidad, hoy en día las personas ven limitados 



15 

 

sus ingresos económicos, lo que no permite solventar los gastos de las familias; además las 

condiciones de vida no son las adecuadas capaz de adquirir una mejor calidad de vida; del 

mismo modo, las inadecuadas políticas de Estado hace que sus necesidades sean limitadas. 

 

Desde el punto de vista de Fuentes et. al. (2017) en “Desarrollo humano desde la perspectiva 

del crecimiento”, especifica que el crecimiento económico sostenible promueve el desarrollo 

humano cuando utiliza recursos disponibles para mejorar el bienestar y la calidad de vida de 

la población. En esta investigación se plantea la relación existente entre crecimiento, 

desarrollo económico y progreso humano. Para lo cual se diseñó un estudio descriptivo – 

documental.  Concluyéndose que no se puede concebir un modelo de desarrollo en base a la 

acumulación material y al crecimiento económico sino que hay que considerar las 

capacidades y potencialidades humanas. La ciencia y la tecnología deben replantear sus 

esquemas actuales enfocándose a resolver problemas de la sociedad como la pobreza, la 

desigualdad, la conservación del medio ambiente entre otros.  Además, el desarrollo humano 

es  imprescindible para el desarrollo sustentable y para el mismo crecimiento económico. 

(pág. 94) 

 

5.2 Bases Teóricas 

 

 Se presentan algunos enfoques teóricos de Keynes, Adam Smith, David Ricardo y Amartya 

Sen, los que especifican las concepciones acerca de la pobreza y el desarrollo humano:  

 

 En la opinión de Delgado Martínez (2014) la idea de Keynes acerca del problema de la 

pobreza era atribuible a una escasez de demanda, la cual provoca estancamiento económico, 
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desempleo y profundas contradicciones sociales.  Para ello, era necesario contribuir al análisis 

claro con rigor científico, acerca de los problemas económicos actuales, sobre todo la 

estabilidad del presupuesto tiene un costo duro: una distribución del ingreso menos justo y 

equitativo, y mayor desigualdad social.  Las ideas keynesianas apuntan indudablemente a un 

mundo mejor; donde el ciudadano y sus necesidades de servicios básicos esenciales tengan 

mayor preponderancia que las estadísticas macroeconómicas. Por lo tanto, Keynes propuso 

redistribuir parte del ingreso de los ricos entre los pobres, porque un aumento del consumo 

elevaba la producción e impulsaba el crecimiento económico. 

 

 Desde este criterio, la investigación encuentra fundamento, ya que el incremento de la 

pobreza es producto de la falta de empleo y la inadecuada administración de recursos, creando 

con ello desigualdades sociales, de allí que Keynes manifiesta que, al haber una mayor equidad, 

la persona logra satisfacer sus necesidades básicas y no aumenten los índices de pobreza.  

 

En relación a la opinión de Pardo (2000), acerca de la pobreza de acuerdo a Smith menciona 

que ésta es un distintivo rasgo de clase, en la cual los pobres son quienes pueden sostenerse por 

su trabajo asalariado, pero un trabajador “es rico o pobre, en proporción al precio real de su 

labor. Desde este ámbito, las personas más pobres, son aquellas que apenas pueden 

proporcionarse las necesidades de subsistencia, aun cuando disfruten mucho los pocos bienes 

materiales que pueden adquirir” (p. 112).  

 

Para Smith, la pobreza está relacionada con la desigualdad puede aparecer con la propiedad 

privada y el gobierno. La propiedad privada es la que crea estas diferencias entre los individuos; 
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es decir, los que poseen menos, o nada, desean alcanzar un poco de la fortuna material de otros, 

pero es el gobierno que impide que esto suceda (Pardo Beltrán, 2000).  

 

 Analizando el pensamiento de Ricardo, citado por Domo Palma (2017) la pobreza es 

identificada como un problema social que afecta a la clase trabajadora reduciendo el 

bienestar de la sociedad. Se preocupó por la pobreza porque era uno de los mayores 

problemas, sobre todo consideraba que las medidas tomadas para resolver la habían 

empeorado en lugar de aliviarle y además estaría reduciendo el ritmo de acumulación de 

capital (pág. 12). 

 

Según Caloca et al. (2017) explican que la teoría Ricardiana refleja una interacción negativa 

entre los factores de producción de los grandes industriales y la clase obrera, es decir que la 

pobreza presenta dificultades conflictivas, ya que la tasa de ganancia de los capitalistas conduce 

a que los salarios sean sumamente bajos, afectando ingreso de la clase trabajadora, manteniendo 

una vida paupérrima debido a las condiciones de producción. La pobreza es un factor limitante, 

que ocasiona la falta de oportunidades para que las personas puedan superarse por lo que es 

necesario disponer de dos vías: capacidades y oportunidades. 

 

Por otro lado, Amartya Sen realiza un enfoque de Desarrollo Humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), teniendo un impacto fundamental en el bienestar 

de las personas. 

 

De acuerdo al pensamiento de Sen, citado por Giménez y Valente (2016) acerca de la 

pobreza: 



18 

 

Es la privación de capacidades básicas y no sólo como una renta baja. Dicha privación puede 

manifestarse en un grado significativo de desnutrición, una mortalidad prematura, un elevado 

índice de analfabetismo y otros fracasos.  Es decir, la pobreza representa un obstáculo para 

que las personas alcancen aquello que tienen razones para valorar. (pág. 1)  

 

También el trabajo investigativo guarda relación con la teoría del desarrollo de Sen, el que 

considera una nueva percepción en las capacidades de los individuos para lograr el tipo de vida; 

es decir, centrado más bien en las personas y no en los recursos materiales como comúnmente 

se ha realizado; aspectos fundamentales en el desarrollo humano (Giménez y Valente, 2016).   

 

Para este pensador económico, al desarrollar su perspectiva de las capacidades no ha sido 

solamente teórica, sino también práctica, ya que propuso brindar una orientación más precisa a 

los gobiernos con respecto a las bases sobre las cuales es pertinente apoyar el diseño de políticas 

públicas dirigidas a atender efectivamente las exigencias de equidad y de justicia social, más 

allá de la mera obsesión de mejorar la producción económica nacional y la distribución de 

ingresos (Giménez y Valente, 2016). 

 

Por lo tanto, el trabajo investigativo se orienta desde la percepción de Amartya Sen quien 

presenta un enfoque más preciso acerca de la pobreza y el desarrollo humano, ya que considera 

que la pobreza no solamente se la debe analizar desde la perspectiva de la falta de recursos, sino 

más bien desde el bienestar de las personas en donde es indispensable los funcionamientos y las 

capacidades del ser humano para vivir una vida digna.  Por lo tanto, las contribuciones de Sen 

han sido enfocadas en dos conceptos, el desarrollo y las capacidades a partir de la libertad y el 
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bienestar (Spicker, 2016).  Para lograr estas dos percepciones es necesario que el Estado adopte 

políticas públicas capaces de generar mejores condiciones de vida para la población, 

especialmente para aquellos que viven en extrema pobreza y puedan desarrollar sus capacidades 

para su propio bienestar. 

 

5.3. Contenidos 

5.3.1. Pobreza  

Definiciones  

 El Banco Mundial (2021) indica que la pobreza es un fenómeno social considerado como: 

Una falta de recursos materiales, también está estrechamente relacionada con todos los 

aspectos de la vida de las personas: los pobres del mundo, son más vulnerables a la 

desnutrición, a la falta de acceso a la educación, a la falta de electricidad, saneamiento y la 

atención médica. (pág. 1)   

 

 Spicker (2016) menciona que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido a 

la pobreza como: “la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas 

básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación 

e información.  La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a 

servicios básicos”. (pág. 294)  

 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2021) señala que la pobreza 

hace referencia a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable.  Es decir, que para 

su medición se requiere de indicadores cuantificables que guarden relación con la definición. 
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 De acuerdo a la opinión de Gaona y Macas (2020) “el índice de pobreza es un indicador que 

identifica a un conjunto de privaciones de derechos a los hogares vulnerables en cuatro 

dimensiones principales, donde refleja la proporción y el porcentaje promedio en torno a su 

período” (pág. 17).  

 

 Para Kathleen (2016) la pobreza representa la escasez de recursos monetarios y la falta de 

bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas; para este autor, resulta 

complejo especificar qué bienes y servicios son necesarios para evaluar los recursos disponibles.  

 

 Pérez et al. (2018) cita que la pobreza no puede ser reducida a una sola dimensión de la vida 

de las personas, sino que, debe considerarse en un contexto multidimensional en el que estén 

presentes factores económicos, sociodemográficos y psicológicos. Además, en el proceso 

multidimensional están presente los derechos sociales y el bienestar económico; por lo que, el 

individuo no tiene garantizado sus derechos para el desarrollo social si sus ingresos son 

insuficientes para satisfacer sus necesidades. 

 

Según Tezanos et al. (2015) indican que el concepto de pobreza se encuentra enfocada con 

el valor monetario, en relación al nivel de ingreso o la manera de consumirlo, en otras palabras 

la pobreza esta por debajo de la línea denominada umbral de pobreza, considerando ciertas 

características ya que las personas pobres no solamente padecen de ingresos, sino de otros 

factores como educación, vivienda, salud, entre otros. La falta de capacidad de las personas es 

inherente para satisfacer sus necesidades de manera habitual. 
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Según Caus (2020) define que la pobreza es la falta de los recursos para satisfacer las 

necesidades básicas de los habitantes y de tal manera sobrevir, o la privación de ciertos recuros 

para la obtención de un valor monetario. Por lo tanto la pobreza es definida como la falta de 

recursos para obtener la vida deseada, es por esto que la ONG, ha adoptado medidas necesarias 

para erradicar la pobreza y sacar a los más vulnerables de este ciclo. 

 

 Desde las diferentes conceptualizaciones, la pobreza ha sido uno de los problema sociales 

derivados de las desigualdades. El índice de la pobreza identifica los niveles de las personas 

privadas de recursos económicos, salud, educación, vivienda, servicios básicos que no les 

permite satisfacer sus necesidades básicas y poder obtener una calidad de vida. De acuerdo a la 

literatura existen diversas herramientas para medir el índice de pobreza que refleja la realidad 

de las condiciones de vida de la población.   

 

5.3.2. Tipos de pobreza   

 Al ser la pobreza una carencia de recursos básicos para el ser humano como alimentos, 

vivienda, agua potable, educación, integridad social y sanidad; de acuerdo a ello, García (2019) 

menciona que se clasifican en varios tipos según los factores que la causan y los sujetos 

afectados. 

 

5.3.2.1. Pobreza material 

 Este tipo de pobreza se da en países con índice de exclusión social más bajo.  Los afectados 

no tan solo son víctimas de la pobreza, sino de un bajo índice de analfabetismo, desigualdad en 

la renta, escolaridad, precariedad laboral, entre otros (García, 2019).  



22 

 

5.3.2.2. Pobreza rural 

 La pobreza rural se muestra con gran frecuencia en algunos países; especialmente por 

aquellos que presentan un menor desarrollo industrial y una mayor dependencia de sectores que 

se enmarcan en el sector primario.  Este tipo de pobreza se le dado gran importancia ante el 

desarrollo de las ciudades; toda vez que, las áreas rurales quedan desamparadas debido a la 

centralización (Coll Morales, 2020).    

 

5.3.2.3. Pobreza urbana 

 Según García (2019) la pobreza urbana se presenta en las ciudades en las cuales existe un 

flujo constante de emigración campo-ciudad.  Los hogares de estos grupos presentan ingresos 

más bajos, de allí el mayor índice de pobreza urbana y el desarrollo de una mayor fragmentación 

social. 

 

5.3.2.4. Pobreza social 

 La pobreza social se mide de acuerdo a la ayuda que reciben las personas de bajos recursos 

dentro de una sociedad (García, 2019).  

 

5.3.2.5. Pobreza infantil 

 Corresponde a la comunidad afectada en relación al crecimiento, el desarrollo cognitivo, la 

salud, crecimiento, desarrollo emocional y conductual de los niños.  Por lo tanto, la desigualdad 

entre familias pobres genera pobreza infantil de manera inmediata ya que sus efectos se 

impondrán desde etapas muy tempranas de la vida (García, 2019). 
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5.3.2.6. Pobreza relativa 

Depende de las variables como del lugar donde se encuentre el individuo, que pueden ser 

distintos a la de las demás (Raffino, 2020).    De acuerdo al criterio de García (2019)  este tipo 

se aplica en aquellos países en las que hay precariedad y otras en las que no las hay; aclarando 

que no se trata de pobreza absoluta, sino que engloba lugares que han sido marginados por los 

gobiernos o no se han adaptado a las medidas necesarias para combatir la pobreza. 

 

5.3.2.7. Pobreza absoluta 

Mide de forma igual la canasta de consumo y determina la cantidad de pobreza neta (Raffino, 

2020). Definiéndose también al número de personas bajo un umbral de pobreza dependiendo 

del espacio geográfico y del tiempo.  Para que sea una pobreza absoluta, la línea de pobreza 

tiene que ser la misma para todos los países sin importar niveles de desarrollo tecnológico ni 

cultura (García, 2019).  

 

5.3.2.8. Pobreza estructural 

 La medición estructural de la pobreza se basa en imputar la condición de pobre a una 

población insatisfecha de ingresos como para sustentar el costo de una vida digna; así como 

también describir la pobreza con carencias inherentes a ella; ya sea en educación, vivienda, 

sanidad, nutrición, entre otros (Coll Morales, 2020). 

 

5.3.2.9. Pobreza extrema 

En este tipo de pobreza los ciudadanos no pueden adquirir la canasta básica ni consumir 

ningún tipo de alimentos, como las personas bien humildes (Raffino, 2020). 

 



24 

 

De acuerdo al criterio de Oraa (2016) también existen otros tipos de pobreza los mismo que 

se detallan a continuación: 

 

Pobreza Individual: Se da cuando por falta de trabajo o familia, lo que conlleva a que el 

individuo no tenga recursos para subsistir. La pobreza individual afecta sobre todo a las personas 

mayores en algunos países de Latinoamérica y el Caribe, existe un 40% de personas mayores 

pobres. 

 

Pobreza temporal y permanente:  La temporal surge a causa de crisis económicas o desastres 

naturales (Oraa, 2016). De igual manera, en lugares donde la economía depende de 

determinadas actividades como la agricultura y habiendo crisis en su producción, esto traerá 

problemas económicos (Revista educativa cursos online, 2016). En cambio, la permanente, es 

aquella que es constante y no se ve afectada por acontecimientos pasajeros ni por ningún factor. 

 

 El Instituto de Estadísticas y Censo (INEC) (2020) señala los siguientes: pobreza por 

ingresos, pobreza por consumo, pobreza por necesidades básicas insatisfechas y pobreza 

multidimensional. 

 

5.3.2.10. Pobreza por ingresos 

 De acuerdo a la CEPAL (2018) “el ingreso es el principal medio para acceder a los bienes y 

servicios esenciales para alcanzar bienestar material” (pág. 17). Los hogares necesitan de 

ingresos para comprar alimentos, vestuario, adquirir bienes duraderos, acceder a servicios 

básicos, transporte y servicios de recreación, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
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sus integrantes. Siendo el ingreso un recurso básico para acceder al bienestar material, ante la 

ausencia o insuficiencia de ello, se suele evidenciar una situación de pobreza.  

 

 Por lo tanto, la relación entre pobreza y recursos económicos, la pobreza abarca distintos 

aspectos que no son representados de manera adecuada por el nivel de ingreso de los hogares.  

Es por ello, que se requiere que este tipo de mediciones sea utilizado junto a otros indicadores 

que pongan de manifiesto las privaciones que experimenta la población, con la finalidad de 

contar con un diagnóstico para establecer políticas públicas. 

 

 Según el reporte del Banco Central del Ecuador (2020) señala que para obtener el indicador 

de incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso total per cápita con la línea de 

pobreza por consumo, es así que, los individuos con ingreso total per-cápita menor a la línea de 

pobreza por consumo, son considerados pobres. 

 

5.3.2.11. Pobreza por consumo 

 Este tipo de pobreza parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios que 

permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres 

a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta (INEC, 

2020, pág. 1). 

 

5.3.2.12. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas  

Es una medida de pobreza multidimensional desarrollada en los años 80 por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este método abarca cinco dimensiones 
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y dentro de cada dimensión existe indicadores que miden las privaciones (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), 2020): 

 

 Capacidad económica.  El hogar se considera privado en esta dimensión si, i) los años de 

escolaridad del jefe(a) del hogar es menor o igual a 2 años, y, ii) existen más de tres personas 

por cada persona ocupada del hogar. 

 

 Acceso a educación básica. El hogar se considera privado en esta dimensión si existen en el 

hogar niños de 6 a 12 años de edad que no asisten a clases. 

 Acceso a vivienda. El hogar está privado si: i) el material del piso es de tierra u otros 

materiales o mii) el material de las paredes es de caña, esfera u otros. 

 Acceso a servicios básicos. La dimensión considera las condiciones sanitarias de la vivienda. 

El hogar es pobre si: i) la vivienda no tiene servicio higiénico o si lo tiene es por pozo ciego 

o letrina o, ii) si el agua que obtiene la vivienda no es por red pública o por otra fuente de 

tubería (pág. 1).  

  

5.3.2.13. Pobreza multidimensional  

Según el INEC, (2020) identifica a la pobreza multidimensional a: 

Las privaciones simultáneas que enfrentan las personas en el goce de los derechos del Buen 

Vivir, nacen de la necesidad de tener métricas más completas que visibilicen los diferentes 

aspectos de las condiciones de vida de la población tomando en cuenta que la medición 

monetaria por ingresos o por consumo refleja solo un aspecto del bienestar de la población 

(párr. 1). 
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Aunque las mediciones de la pobreza al igual que las definiciones son variadas, pero por lo 

menos deben integrar dos etapas bien precisas. La primera trata acerca de la identificación de la 

población pobre, basada en criterios monetarios o no monetarios. La segunda se refiere a la 

agregación de un método para integrar las características de los pobres, el que puede servir para 

comparar y evaluar las políticas sociales (Calderón y García, 2018). 

 

En opinión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el concepto de 

la Pobreza Multimensional va más allá de la falta de ingresos para satisfacer las necesidades de 

la población; más bien, considera que es la carencia en las dimensiones: salud, educación, 

trabajo, vivienda, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general (Sepúlveda, 2018). 

 

Para la CEPAL (2018) la pobreza multidimensional es la privación en distintas dimensiones 

del bienestar; además es sufrir de varias privaciones al mismo tiempo o es una forma de medir 

la pobreza desde distintas variables, generalmente distintas al ingreso. 

 

Según el criterio de Castillo y Jácome, (2020) en Ecuador el Índice de Pobreza 

Multidimensional contiene 4 dimensiones y 12 indicadores que permiten de manera simultánea 

evaluar el cumplimiento mínimo de los derechos de las personas; identificándose que una 

persona está en situaciones de pobreza multidimensional cuanto tiene privaciones en una tercera 

parte de los indicadores ponderados y como pobre extremo multidimensional cuanto al menos 

tiene la mitad de privaciones en dichos indicadores. 
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5.3.2.14. Dimensiones de la pobreza  

Zavaleta (2017) manifiesta que existen dos dimensiones importantes que son: estudios 

ejecutados mediante una variable unidimensional y estudios de forma multidimensional. En 

relación a la primera dimensión se puede indicar que permite alcanzar el bienestar para las 

personas, utilizando el indicador de recursos, empleando la renta, riqueza o gasto, cabe 

mencionar que la mayoría de los estudios se relacionan con esta dimensión, y si se habla de la 

dimensión multidimesional hacen enfásis a las carencias como las necesidades básicas del 

individuo, y tiene una mayor aproximación al bienestar de mejoramiento. 

 

Según Castillo y Jácome (2020) manifiestan que, desde el enfoque de derechos, las 

dimensiones representan grandes ejes donde se evalúa la vulneración de los derechos de las 

personas; entre ellos consta: i) educación, ii) trabajo y seguridad social, iii) salud, agua y 

alimentación, y iv) hábitat, vivienda y ambiente sano.  Estas dimensiones permiten establecer 

la privación del derecho en cada ámbito y asociarlo con la información estadística existente para 

alcanzar una convergencia entre la privación conceptual y el indicador construido.  

 

La dimensión educación se mide a través de los indicadores: inasistencia a educación básica 

y bachillerato; la población aplicable comprende de 5 a 17 años; no acceso a educación superior 

por razones económicas, aplicables a la población de 18 a 29 años; logro educativo incompleto, 

población aplicable 18 a 64 años. 

 

La dimensión trabajo y seguridad social, medida a través de los indicadores: empleo infantil 

y adolescente, aplicable a la población de 5 a 17 años; desempleo o empleo inadecuado, se 
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aplica a la población comprendida entre 18 años y más; no contribución al sistema de pensiones, 

aplica a la población de 15 años y más. 

 

Dimensión salud, agua y alimentación, a través de los indicadores: pobreza extrema por 

ingresos y sin servicio de agua por red pública, aplicable a toda la población. 

 

 Dimensión hábitat, Vivienda y Ambiente sano, medida por medio de los indicadores: 

hacinamiento, déficit habitacional, sin saneamiento de excretas y sin servicio de recolección de 

basura, aplicados a toda la población. 

 

 Desde el análisis anterior, se visualizan cuatro dimensiones enfocadas a los derechos de las 

personas; por lo que se requiere de un enfoque cuantitativo para evaluar dichas privaciones en 

las necesidades básicas que impiden el bienestar o mejor calidad de vida. 

 

5.3.3. Causas de la pobreza 

Desde el criterio de los autores Calzado y Verastegui (2019) una de las causas de la pobreza 

es la desigualdad social, debido a las políticas sociales y económicas deficientes, las cuales no 

tienen una visión de país que permita integrarse, aprovechando la multiculturalidad. 

 

Considerando el criterio de Calzado y Verastegui, (2019) se citan algunas causas que 

originan la pobreza, entre ellas: La falta de planificación familiar y el control de la natalidad. 

Roles discriminatorios de género. Violencia en el hogar. Alto costo de enfermarse. Servicios 

deficientes de educación. Inseguridad ciudadana. Jóvenes frustrados por el desempleo y 
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subempleo. Dependencia y vulnerabilidad de la pequeña agricultura. Acceso insuficiente al 

crédito formal. Trato discriminatorio. Corrupción institucional, acceso limitado a la justicia. 

Dificultades para asegurar los derechos de propiedad. Viviendas inadecuadas por sus materiales. 

Hacinamiento crítico por habitación. Falta de servicios para la eliminación de excretas. 

Asistencia a escuelas primarias de los menores. Capacidad económica de los hogares, que asocia 

el nivel educativo del jefe del hogar con la tasa de dependencia económica. No se tiene una vida 

larga saludable y creativa. Se carece de información de los aspectos de la vida diaria. No se 

tiene un nivel de vida decoroso. No se tiene dignidad y respeto por uno mismo y por los demás. 

No se vive en verdadera libertad, económica, social y cultural (pág. 4). 

 

Los factores socioeconómicos o la falta de implicación de las naciones más desarrolladas 

hacia los que están en desarrollo son características que condicionan el que las personas vivan 

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

afectando a la salud de las personas, este problema hace casi imposible que muchas personas 

accedan a servicios básicos como vivienda digna, educación, agua potable, entre otros. Del 

mismo modo, la población apenas tiene oportunidades de empleo, de tal manera, que los 

ingresos son inferiores al salario básico, a esto se añade la informalidad del trabajo, no que no 

contempla el derecho a la seguridad o la legislación laboral (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el desarrollo, 2019). 

 

Según la Fundación Oxman (2019) las causas de la pobreza son: 
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Modelo comercial multinacional: Las grandes empresas buscan mano de obra barata para 

abaratar costes, que no es útil a la economía, sino la empobrece más. Busca conseguir beneficio 

económico mayor, influyendo en el desarrollo del país. 

 

Corrupción:  Los recursos que son destinados para obras sociales, son utilizados por el sector 

privado para su propio beneficio, lo que provoca que no haya un reparto equitativo en la 

sociedad. 

 

Cambio climático: La sequía produce escasez de alimentos, por lo tanto, no hay producción 

ni ingreso. 

 

Enfermedades y epidemias: La aparición de estas enfermedades provoca la inactividad de la 

gente y altera la economía, un ejemplo claro es el Covid 19, que ha ocasionado grandes pérdidas 

económicas y humanas. 

 

Desigualdad en los recursos: Los recursos no son distribuidos equitativamente, lo que puede 

ocasionar pobreza. 

 

Crecimiento de la población: Se estima que para el año 2050 aumente la población. Este 

crecimiento de la población será inevitable, provocando desigualdades. 

 

Despilfarro de alimentos: La mayoría de las familias desaprovechan la comida, por lo que se 

podría alimentar a otros que sufren hambre. 
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Desde el punto de vista de Arnaiz, (2019) la pobreza es un fenómeno que se ha desarrollado 

a través de la historia, manifestándose con diferente intensidad y en distintas áreas. Las 

principales causas han sido heredadas históricamente y agravadas por el paso del tiempo y que 

denotan desigualdad: 

 La violencia y los conflictos bélicos 

 Los efectos del cambio climático 

 La carencia de asistencia médica adecuada 

 La falta de acceso a la educación 

 La falta de acceso a agua potable y saneamiento 

 Las deficiencias nutricionales en la alimentación   

Se deduce que existe un sinnúmero de causas que generan la pobreza en la población entre 

ellas está la desigualdad social y las limitaciones de las políticas del Estado, las que hacen que 

se acreciente cada vez más los niveles o índices de pobreza. 

 

5.3.4. Causas de la pobreza en Ecuador 

 A partir de los análisis y estudios desarrollados a través de los años, se ha logrado establecer 

las causas subyacentes de la pobreza en el Ecuador; para lo cual Santi, (2020) hace mención a 

las siguientes: discriminación y exclusión, limitación de la participación ciudadana, donde 

predomina una sociedad civil fragmentada y con una frágil organización. Instituciones públicas 

que a pesar de haber adquirido fortaleza determinada con el transcurso de los años. Aún 

demuestra una incapacidad para implementar políticas públicas que resuelvan la situación de 

los grupos que se encuentran en vulnerabilidad. Corrupción. Presencia de un modelo de 

producción en el extractivismo y primario que, posee efectos negativos en el entorno y en la 
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población. Existencia de un sector privado empresarial con un bajo compromiso en la oferta de 

empleo adecuado y con un mínimo control por parte del Estado. El cambio climático que ha 

contribuido al desarrollo de riesgos mayores en cuanto a las emergencias, tales como 

inundaciones, sequías, etc.  La demanda la adaptación de los sistemas de producción, 

especialmente en los sectores donde se encuentran los marginados social y económicamente, 

que a la vez tienen una dependencia de recursos naturales (Santi, 2020).  

 

Como se puede observar la pobreza en el Ecuador está ligada a múltiples causas, tanto en el 

ámbito público como privado.  Por un lado, las limitaciones de los organismos gubernamentales 

para desarrollar una infraestructura productiva, planificar e implementar programas o políticas 

sociales que beneficien a la clase más vulnerable el país, afectando del mismo modo al 

crecimiento económico del país. 

 

5.3.5. Consecuencias de la pobreza 

 La pobreza posee consecuencias que repercuten en la vida de las personas y por ende, en la 

sociedad, éstas pueden ser: 

 

 Malnutrición. La pobreza impide a la población infantil acceder a los niveles calóricos para 

crecer fuertes y sanos, elevando los índices de mortalidad infantil. 

 Pandemias. En países donde la pobreza es extrema existen sectores de la población 

marginados y con poco o ningún acceso a la salud pública.  En este caso es habitual que 

aparezcan enfermedades de contagio masivo o reaparecen enfermedades que ya se había 

erradicado (Raffino, 2020). 
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 Bajo desarrollo humano. En general, las sociedades con altos márgenes de pobreza 

demuestran mercados de consumo más lentos, una menor inversión en cultura, y en líneas, 

generales, un menor desarrollo como sociedad. 

 Resentimiento social. La pobreza conduce a la exclusión. En algunos casos conlleva al 

resentimiento y éste puede generar violencia urbana, y otros fenómenos de masas cuyos 

resultados pueden ser impredecibles. Por lo general, esta característica no es exclusiva de las 

personas que sufren pobreza ya que la mayor parte de ellas no son violentas (Raffino, 2020). 

 

5.3.6. Consecuencias de la pobreza en Ecuador 

 A continuación, se presentan algunos efectos que se desprenden de la pobreza en Ecuador: 

a) Desnutrición 

En el Ecuador existe un alto porcentaje de desnutrición, especialmente en aquellas zonas donde 

predomina la pobreza extrema y la desnutrición es un problema notorio.  Una cifra importante 

de menores de edad muere por desnutrición, generada por la carencia de ingresos económicos 

que posibiliten una vida digna y de calidad.  

  

b) Migración  

 Este es un fenómeno social que ha marcado la vida de los ecuatorianos, generado por la 

precaria situación económica, sin embargo, tiene un contraste en que las remesas sirven como 

fuente de ingresos a la economía del país. 

 

c) Desintegración familiar 
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 Es una consecuencia directa de la pobreza, identificándose como una de las más graves.  En 

el hogar no existe una figura paterna, madre o de algún familiar que garantice un modelo 

sustentable de vida al resto de la familia, esto fomenta la pobreza y las precariedades que lo 

acompañan. 

 

d) Delincuencia  

 La delincuencia en el Ecuador denota uno de los niveles más altos y se manifiesta por la 

inseguridad ciudadana.  En el caso de las familias más pobres se evidencia mucha violencia 

intrafamiliar, específicamente en las mujeres y jóvenes, repercutiendo en la búsqueda para 

sustentarse que en determinados casos llegan a delinquir.  Razones por las que se evidencia un 

alto índice de robos, asaltos a mano armada, incluso asesinatos (Santi, 2020). 

 

5.3.7. Características de la pobreza 

Las condiciones intrínsecas que van arraigadas a la carencia de uno u otro aspecto 

socioeconómico, conforman las características de la pobreza, citando entre ellas: la falta de 

salud, vivienda, ingresos, empleo, nutrición, de tecnología, carencia de educación y mortalidad 

infantil. 

 

Es decir, la pobreza es carencia de recursos para poder vivir, sin un recurso es faltante, el 

mismo cae en la categoría de característica.  Algunos estudios determinan que la pobreza es 

relativa (Calzado y Verastegui, 2019). 
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5.3.8. Métodos para medir la pobreza  

Según la Fundación Ayuda en Acción (2018) existen tres formas para medir a la pobreza, 

siendo estos: el método de línea de pobreza, la metodología de las necesidades insatisfechas y 

el método integrado de medición de la pobreza. 

 

El método de Línea de Pobreza: Corresponde a la insuficiencia de un hogar para satisfacer 

las necesidades básicas.  En esta línea se establece el ingreso de los hogares en relación con el 

gasto mínimo en bienes, servicios o alimentos.  Al no poderse pagar el coste mínimo se referiría 

a la pobreza extrema, llamados así por cuanto tienen ingresos o gastos por debajo del valor de 

la canasta mínima alimentaria; mientras que, si el coste se duplica, causaría pobreza crítica. En 

este método se deja fuera el cálculo de los servicios públicos.  

 

Los pobres no extremos son aquellos que tienen ingresos o gastos por arriba de la línea de la 

pobreza extrema, peo por debajo de la línea de pobreza total; es decir, puede financiar el costo 

de la canasta mínima de alimentos, pero no el costo de la canasta mínima total.  Los no pobres 

son considerados aquellos que tienen ingresos o gastos per cápita por arriba de la línea de 

pobreza total. 

 

La Metodología de las necesidades insatisfechas: Se establece un cálculo de la pobreza en 

relación a la escasez de infraestructura físicas y sociales para vivir: servicios básicos, 

escolarización, empleo de los miembros de la familia, vivienda, entre otros. 
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En el Ecuador, el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) caracteriza a la 

población en base a cinco componentes: calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios 

básicos, acceso a educación y capacidad económica (ENEMDU, 2021).  

 

Se define pobre por necesidades básicas insatisfechas a la población que reside en hogares 

con algunas de las siguientes insuficiencias:  

 Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas. – Se considera el material de 

las paredes y pisos, así como al tipo de vivienda. 

 Hogares en viviendas con hacinamiento. – Hay hacinamiento cuando residen más de 3, 4 

personas por habitación. 

 Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo. – Porcentaje de vivienda sin desagüe de 

ningún tipo. 

 Hogares con niños que no asisten a la escuela. – Hogares con presencia al menos de un niño 

comprendidos entre 6 a 12 años que no asisten a un centro escolar. 

 Hogares con alta dependencia económica. - Porcentaje de población en hogares con jefe con 

primaria incompleta (hasta segundo año) y (i) con 4 o más personas por ocupado, o (ii) sin 

ningún miembro ocupado (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

 

Método Integrado de medición de la pobreza: Representa la unión de los dos métodos 

anteriores, comparando las necesidades básicas y los bienes que pueden ser adquiridos a través 

del ingreso por núcleo familiar, y de esta manera, captando la pobreza en una forma mucho más 

amplia. 
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Según Fernández (2017) existen modelos para medir la pobreza, entre los que cita: 

 

Enfoque Tradicional: Existen la medida montería que consiste en el ingreso y gasto; y la 

medida no monetaria corresponden a las necesidades básicas. También existen medidas 

multidimensionales que se relacionan con los indicadores de bienestar con el indicador no 

monetario. Este enfoque se subdivide en lo siguiente: 

 

Método Indirecto: Es la comparación del ingreso total efectivo del hogar y se lo cataloga 

como pobre o no pobre, determinando si está por encima o debajo de la canasta básica de ese 

año y de la canasta básica total. Y se ejecuta el mismo proceso para cada familia obteniendo un 

porcentaje de hogares pobres sobre el total de hogares. 

 

Método Directo:  Este enfoque permite saber si las personas están satisfaciendo sus 

necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, entre otros y se relaciona con el 

estándar de vida, el mismo que permite observar las condiciones de vida de los habitantes. 

 

Método Combinado: Permite identificar los segmentos de las personas pobres para establecer 

políticas públicas. 

 

Enfoque Alternativo: Permite identificar los problemas existentes de pobreza y la agrupación 

de diferentes segmentos de la población. 
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5.3.9. Indicadores de pobreza 

 Los indicadores de pobreza constituyen una herramienta básica en la planificación, 

evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales. Se calculan a través de una actualización 

mediante el Índice de Precios al consumidor de la línea oficial de pobreza por consumo 

calculada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida-5 Ronda ECV. 

 

 En el Ecuador se evalúa doce indicadores de forma simultánea el cumplimiento mínimo de 

los derechos de cada individuo que se encuentra en el territorio. 

 

Desde el criterio de Ignacio y Santos (2018) mencionan que se considera dentro del índice 

de pobreza doce indicadores agrupados en cinco dimensiones: servicios básicos, vivienda, 

estándar de vida, empleo y educación, y protección social.   

 

La Organización de las Naciones Unidas considera que la pobreza no solamente se mide por 

el salario de las personas, sino también las necesidades o las privaciones que tiene que afrontar 

en su contexto o condición social.  Los tres indicadores principales son: educación, salud y nivel 

de vida, de ello se derivan otros diez que permiten calcular los años de escolarización, el acceso 

a electricidad, el acceso a atención sanitaria, el nivel de nutrición, la mortalidad infantil, el 

sistema de saneamiento, agua potable o bienes materiales: teléfono, televisión, internet, 

vehículos, entre otros (Ayuda en Acción, 2018). 
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5.3.9.1. Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) considera una serie 

de indicadores, que hacen referencian a necesidades básicas estructurales que tienen relación 

con los hogares (vivienda, salud, educación, infraestructura pública, etc.).  Se define pobre por 

NBI a la población que habita en hogares con alguna de las necesidades básicas insatisfechas 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018):  

 

1.- Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas. – Corresponde el material que 

predomina en las paredes y pisos, así como también al tipo de vivienda. 

2.- Hogares en viviendas con hacinamiento. - Se determina que hay hacinamiento cuando 

residen más de 3, 4 personas por habitación. 

3.- Hogares en viviendas con desagüe de ningún tipo. – Porcentaje de vivienda sin desagüe de 

ningún tipo. 

4.- Hogares con niños que no asisten a la escuela. - Hogares en donde habitan al menos un niño 

de 6 a 12 años que no asisten a un centro educativo. 

5.- Hogares con alta dependencia económica. - Porcentaje de la población en hogares con jefe 

con primaria incompleta (hasta segundo año) y con 4 o más personas por ocupado o sin 

ningún miembro ocupado (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

 

Ventajas: 

 Entre las ventajas se considera la utilización de datos que provienen de los censos nacionales 

representa una fortaleza de este método, ante otras alternativas que se basan en las encuestas de 
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hogares por muestreo como tanto de información.  Del mismo modo, permite establecer perfiles 

de hogares de acuerdo a las zonas geográficas. 

 

 Otro aspecto, funciona como complemento de visión del problema de la pobreza que proveen 

de otros métodos de medición, como es el caso de la línea de pobreza (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2018). 

 

Desventajas: 

 Este indicador no distingue las variables provenientes de las características de los hogares 

como el tipo de vivienda hacinamiento y variables de educación; con las de acceso a servicios 

básicos (servicios higiénicos).  Ello manifiesta una escasa asociación entre los indicadores. 

 Los indicadores utilizados en un período no pueden ser apropiados para otros, porque varían 

las necesidades en el tiempo. 

 No contiene un umbral de medición. 

 Existen factores estructurales y culturales limitando la capacidad de este método para dar 

cuenta de cambios en la situación de la pobreza. 

 Los indicadores de servicios higiénicos y de ingresos, tiene períodos de cambio elevado, por 

lo que no es un indicador para medir efectos de una política de inversiones en infraestructura de 

servicios básicos (agua, electricidad, desagüe) o de generación de ingresos (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). 
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5.3.9.2. Indicadores de condiciones de vida de los hogares 

 Para el Ministerio de Economía y Finanzas (2018),  existen indicadores que miden las 

carencias específicas de los hogares con relación a las condiciones de vida, que pueden afectar 

al desarrollo humano. Estas carencias podrían traducirse a déficits en cuanto a las condiciones 

adecuadas para la vivienda, manejo de combustibles no apropiado para cocinar, incluso el 

acceso a servicios básicos como electricidad, agua y desagüe. 

 

 El beneficio de estos indicadores reside en la dirección de la inversión pública por medio de 

políticas focalizadas a fin de amenorar los déficits encontrados en segmentos importantes de la 

población. 

 

 En cuanto a las ventajas y desventajas de estos indicadores sin similares a las encontradas 

para las Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

 Los indicadores para medir la pobreza en el trabajo de investigación se consideraron cuatro 

dimensiones conformadas por: educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y 

alimentación; hábitat, vivienda y ambiente sano.  

 

5.3.10. Formas de medir la pobreza en Ecuador 

 Según la metodología utilizada por el INEC, en el Ecuador, para el cálculo de la pobreza por 

ingreso se utilizan dos métodos; uno es el de la línea de pobreza, en el que se determina el 

ingreso mínimo que pueden percibir las personas para no estar en situación de pobreza y el otro 

método es el llamado de Foster, Greer y Thorbecke (FGT) en el cual se determina la incidencia 
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de la pobreza, es decir, del total de población se calcula el porcentaje de personas que se 

encuentran en situación de pobreza (Ayala et al., 2021). 

 

5.3.10.1. Medición de la pobreza por ingreso 

  

Fuente: (Ayala et al., 2021) 
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5.3.10.2. Medición de la pobreza multidimensional 

 El Ecuador para la medición multidimensional utiliza el método Allkire Foster (AF) que 

permite evaluar simultáneamente las diferentes privaciones o vulneraciones de derechos a los 

que se enfrentan los hogares ecuatorianos. 

 

 La metodología multidimensional requiere información desagregada a nivel de personas u 

hogares; de ahí que utiliza la fuente de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) a partir de 2009. 

 

Este método AF aborda el problema de identificación y agregación. Para identificar a las 

personas pobres multidimensionales se aplica un criterio de corte dual que tiene dos etapas. 

En la primera, se construye un set de indicadores donde se fija un umbral de privación por 

cada indicador. En la segunda etapa, se define un punto de corte que determina el número de 

privaciones que requiere una persona para ser identificada como pobre (Castillo y Jácome, 

2020, pág. 5). Finalmente, para obtener una medida de agregación, I método se basa en la 

familia de los indicadores FGT (Foster, Greer y Thorbecke) aplicados al contexto 

multidimensional (pág. 6).  

 

 La aplicación del método AF para Ecuador consiste en elaborar un conjunto de indicadores 

que reflejen los derechos del Buen Vivir de las personas.   

Por cada indicador se fija un peso o importancia relativa y un umbral de privación.  Aquellas 

personas cuyos derechos se afecten serán identificadas como privadas en el indicador 

específico. Adicionalmente, si existe al menos una persona privada, el hogar es a su vez 
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identificado como privado.  Posteriormente, todas aquellas personas que tengan más de un 

determinado número de privaciones ponderadas son identificadas como pobres 

muldimensional, siendo así el hogar la unidad de identificación (Castillo y Jácome, 2020, 

pág. 6).  

 

Finalmente, en la fase de agregación se construyen indicadores similares a los empleados en 

la medición de pobreza por ingreso o consumo. El método Alkire Foster (AF) ajusta la pobreza 

por la intensidad de la misma.  La tasa de incidencia ajustada por la intensidad de la pobreza, 

deriva en el índice de Pobreza Multidimensional (Castillo y Jácome, 2020). 

 

La metodología agrupa 12 indicadores en total, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Indicadores para medir la pobreza multidimensional 
Dimensión Pesos  Indicador Población 

aplicable 

Educación 

(25%) 

8.3% 

 

8.3% 

 

8.3% 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Inasistencia a educación básica y 

bachillerato 

No acceso a educación superior por 

razones económicas 

Logro educativo incompleto 

5 a 17 años 

 

18 a 29 años 

 

18 a 64 años 

Trabajo y 

Seguridad social 

(25%) 

8.3% 

8.3% 

8.3% 

 

4. 

5. 

6. 

Empleo infantil y adolescente 

Desempleo o empleo inadecuado 

No contribución al sistema de 

pensiones 

5 a 17 años 

18 años y más 

15 años y más 

Salud, Agua y 

Alimentación 

(25%) 

12.5% 

12.5% 

7. 

8. 

 

Pobreza extrema por ingresos 

Sin servicio de agua por red pública 

Toda población 

Toda población 

Hábitat, 

Vivienda y 

Ambiente sano 

(25%) 

6.25% 

6.25% 

6.25% 

6.25% 

9. 

10. 

11. 

12. 

Hacinamiento 

Déficit habitacional 

Sin saneamiento de excretas 

Sin servicio de recolección de 

basura 

Toda población 

Toda población 

Toda población 

Toda población 

Fuente: (Castillo & Jácome, 2020) 
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5.3.11. Definiciones operativas de los indicadores para medir la pobreza multidimensional 

 Castillo y Jácome, (2020), detallan cada uno de los indicadores que miden la pobreza 

multidimensional: 

 

1. Inasistencia a educación básica y bachillerato. - Se consideran privadas en el derecho a la 

educación los niños y niñas entre 5 a 14 años que no asisten a un centro de educación básica 

y también los jóvenes entre 15 a 17 años que no asisten al bachillerato. 

 

2. No acceso a educación superior por razones económicas. - Se categorizan como privadas al 

derecho a la educación a los jóvenes entre 18 a 29 años que, habiendo terminado el 

bachillerato, no pueden acceder a un centro de educación superior de tercer nivel por falta de 

recursos económicos. 

 

3. Logro educativo incompleto. - Consideradas las personas entre 18 a 64 años privados del 

derecho a la educación y que no hayan concluido la educación básica, esto es, que tenga 

menos de 10 años de escolaridad y que no asistan a ningún centro educativo formal. 

 

4. Empleo infantil y adolescente. – Comprende los niños y niñas de 5 a 14 años de edad 

privados, es decir, que se mantenga ocupado en la semana de referencia, identificándose 

como privados al considerarse prohibido el trabajo infantil.  En adolescentes de 15 a 17 años, 

se los considera privados al derecho al trabajo si estando ocupados en la semana de referencia 

cumplen con las condiciones siguientes: reciben una remuneración inferior al salario básico 

unificado, no asisten a clases o trabajan más de 30 horas. 
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5. Desempleo o empleo inadecuado. – Considerándose privadas en su derecho al trabajo a las 

personas de 18 años, que estuvieron desocupadas durante el período de referencia o 

estuvieron ocupadas, con un empleo inadecuado. 

 

6. No contribución al sistema de pensiones. – Corresponde a las personas ocupadas de 15 años 

que no aportan a ningún tipo de seguridad social; excluyendo de la privación a las personas 

ocupadas de 65 años y más, que no reciben pensión jubilar. Para las personas de 65 años o 

más, se las consideran privadas si no reciben pensión por jubilación, Bono de Desarrollo 

Humano o Bono Joaquín Gallegos Lara. 

 

7. Pobreza extrema por ingresos. – Son las personas privadas cuyo ingreso per cápita familiar 

es inferior al de la línea de pobreza extrema (Castillo & Jácome, 2020, pág. 12). 

 

8. Sin servicio de agua por red pública. – Se identifica en este grupo a los miembros de las 

viviendas que obtienen el líquido vital por un medio distinto al de una red pública. 

 

9. Hacinamiento. – Se considera en hacinamiento, cuando los miembros de viviendas tienen un 

promedio de más de tres personas por dormitorio exclusivamente para dormir. 

 

10. Déficit habitacional. – El déficit habitacional se considera las personas cuya vivienda, 

debido a los materiales o estados de sus paredes, piso y techo, son consideradas en déficit 

cualitativos o cuantitativos. 
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11. Sin saneamiento de excretas. – Son consideradas las personas del área urbana en las que su 

vivienda no poseen servicio higiénico conectado a alcantarillado.  En el área rural, las 

personas privadas son aquellas cuya vivienda no cuenta con alcantarillado o pozo séptico. 

 

12. Sin servicio de recolección de basura. – Se clasifican a las personas que habitan en vivienda 

que no tienen acceso al servicio de recolección de basura municipal (Castillo y Jácome, 2020, 

pág. 13). 

 

La CEPAL (2017) ha considerado las medidas claves del método de Alkire&Foster a la 

siguiente fórmula: 

𝑀𝑃𝐼 = 𝑀𝑜 = 𝐻𝑥𝐴 

o H es el porcentaje de personas pobres, muestra la incidencia de la pobreza multidimensional. 

También conocido como índice de recuento no ajustado. 

o A es el promedio de la proporción de privaciones (ponderadas) que sufren los pobres. 

Muestra la intensidad de la pobreza, o la distribución conjunta de las privaciones. 

o Mo es el índice de recuento ajustado 

 

5.3.12. Relación del índice de pobreza con los objetivos de desarrollo sostenible y con los 

objetivos del Plan Nacional 

La pobreza influye de gran manera en los objetivos del desarrollo sostenible.   El objetivo 1 

señala Fin de la pobreza. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2021) 

establece: 
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Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que 

enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en extrema pobreza 

disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas luchan por satisfacer las 

necesidades básicas. 

A nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas aún viven con menos de US$1,90 al 

día (2015) y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados.  

El crecimiento económico acelerado de países ha sacado a millones de personas de la 

pobreza, pero el progreso ha sido disparejo.    

La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionadamente 

alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la 

propiedad y la educación. 

Por lo tanto, los objetivos del Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para 

terminar con la pobreza en todas sus dimensiones para 2030. Esto demanda enfocarse en los 

más vulnerables, aumentar el acceso a recursos y servicios básicos y apoyar a las 

comunidades afectadas por desastres relacionados con el clima (PNUD, 2021, pág. 1). 

 

Por otro lado, la pobreza guarda relación con el Eje 1: Derechos para todos durante toda la 

vida y el objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo (CEPAL, 2021), en el que se establece 

garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas: 

1.1. Promover la inclusión económica y social, combatir la pobreza en todas sus dimensiones, 

a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas las 

personas a lo largo del ciclo de vida. 
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1.6. Garantizar el derecho a la salud, la educación y el cuidado integran durante el ciclo de vida, 

bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 

1.7. Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas. 

1.8. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un 

entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat (…) (pág. 53).  

 

5.3.13. Desarrollo Humano 

5.3.13.1. Definiciones 

En la opinión de García Lirios (2019) el desarrollo humano lo define como un método de 

gestión y administración de los recursos y servicios en relación a la sostenibilidad y 

productividad. Es un sistema que mantiene el equilibrio de las solicitudes del ambiente con los 

recursos internos que tienen las empresas en todos sus ámbitos. El desarrollo humano ha tenido 

limitaciones como la corrupción, la inseguridad, pero sobre todo la pobreza, ya que es un  

impedimento que afecta el progreso de la calidad de vida de los habitantes. 

 

Según la autora, Rosales (2017) en su artículo menciona que el desarrollo humano es un 

sistema fundamental e importante en la vida de las personas, cuya medición se realiza a través 

del Indice de Desarrollo Humano; que efectua un seguimiento de los diferentes ámbitos como 

vivienda, salud, empleo, edución, entre otros; haciendo  enfásis a los conceptos de 

vulnerabilidad y resilencia, por lo tanto se define al desarrollo humano como las oportunidades 

que tienen las personas para cambiar su nivel de vida, y los cambios políticos, económicos y 

sociales. Uno de los principales componentes del desarrollo humano es la libertad que influye 
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en el proceso y el nivel de bienestar que han alcazado ciertos países, creando un entorno 

favorable de libertad. 

 

De acuerdo al Informe Nacional de Desarrollo Humano (2016) el desarrollo humano es un 

paradigma que transciende el aumento o disminución de las ganancias de un determinado 

territorio. Considera el potencial que tienen las personas para llevar adelante la productividad, 

necesidades básicas e intéreses. Los habitantes representan la riqueza de los pueblos, porque a 

través de sus trabajos están generando ingresos y oportunidades, para que cada persona mejore 

su calidad de vida y  a su vez la valore.  

 

 Desde estas percepciones se puede evidenciar que el desarrollo humano permite ampliar las 

oportunidades de los individuos para lograr una vida prolongada y saludable, el disfrute de un 

mejor nivel de vida, acceso a la educación. No solamente tiene relación con la satisfacción de 

las necesidades básicas, sino al desarrollo humano como proceso dinámico de participación. 

 

 El desarrollo humano, se trata de un proceso simbólico y empírico de satisfacción de vida en 

el que las personas desarrollan capacidades sesgadas de comparación e integración de 

satisfactores con otras comunidades (Carreón, 2016).  

 

 Es por ello que el desarrollo humano se mide por los niveles de salud, educación y empleo, 

pero se visualiza desde las espacialidades, (patrimonios, edificaciones, etc.), los habitus y las 

capacidades (habilidades y conocimientos.  En este sentido los estudios del desarrollo humano 

han enfatizado las relaciones de dependencia con estos tres factores. 
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5.3.13.2. Índice del Desarrollo Humano 

 En opinión de Sánchez Galán,  (2016) el índice de desarrollo humano es un indicador que 

surgió de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que mide el nivel de 

desarrollo de cada nación considerando las variables: esperanza de vida, la educación o el 

ingreso per cápita. 

 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2018) afirma que el Índice de 

Desarrollo Humano se centra en tres dimensiones básicas: la capacidad de tener una vida larga 

y saludable, que se mide por la esperanza de vida al nacer, la capacidad de adquirir 

conocimientos, medidos por los años promedio de escolaridad y los años esperados de 

escolaridad; y, la capacidad de lograr un nivel de vida digno, que se mide por el ingreso nacional 

bruto per cápita. 

 

 Antes de calcular el propio Índice de Desarrollo Humano (IDH), es preciso crear un índice 

para cada uno de los componentes -esperanza de vida, educación y PIB- se escogen valores 

mínimos y máximos de cada uno de los indicadores antes expuestos.  El rendimiento de cada 

componente se expresa como un valor entre 0 y 1 de menor calificación a más alta (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2018).   

 

 Desde el punto de vista de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza (2018), 

el índice de desarrollo humano es una medida comparativa de la esperanza de vida, la 

alfabetización, la educación y el nivel de vida de los países del mundo; utilizado para distinguir 
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el nivel de desarrollo de un país (muy alto, alto, medio o bajo), también sirve para medir el 

impacto de las políticas económicas sobre la calidad de vida. 

 

 Según Sánchez Galán, (2016) la calificación del índice de desarrollo humano corresponde a 

su nivel de desarrollo; datos que sirven de apoyo fundamental para la investigación: 

 

 Desarrollo humano muy alto, aquellos con niveles superiores al 0,80. 

 Desarrollo humano alto, cuyos niveles rondan entre 0,70 y 0,80 

 Desarrollo humano medio, cuyos niveles rondan entre 0,50 y 0,70 

 Desarrollo humano bajo, ya con una valoración inferior a 0,55 

 

 El IDH de Ecuador en 2019 fue de 0.759, manteniendo al país en una categoría de desarrollo 

humano alto y en el 86° lugar de 189 países.  Entre 1990 y 2019, el IDH aumentó de 0.648 a 

0.759, es decir un incremento del 17.1% (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2021). 

 

5.3.13.3. Historia del Desarrollo Humano 

 En consideración a lo mencionado por Griffin (2018) el paradigma de desarrollo humano 

surgió a finales de los años ochenta representando un cambio radical por dos razones: Primero 

porque cuestionaba la premisa utilitaria que servía de base a la economía del desarrollo; es a 

partir de la obra innovadora de Amartya Sen, el proceso de desarrollo lo amplia hacia las 

capacidades de las personas y no como un aumento de la utilidad y del bienestar y satisfacción 

económicos. Es decir que el objetivo del desarrollo no es incrementar el producto sino propiciar 
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que la gente disponga de una variedad de opciones, capaz de hacer más cosas, vivir una vida 

larga, eludir enfermedades evitables, tener acceso a la reserva del conocimiento, entre otros.  

Las capacidades deben estar relacionadas a la libertad, bien sea ésta positiva o negativa. 

 

 Según la concepción de Sen, el aumento de suministro de artículos de consumo puede 

aumentar las capacidades humanas, pero de manera indirecta.  Si bien es cierto que el aumento 

del producto y de las rentas mejora el desarrollo humano, lo realiza de una manera decreciente.  

 

 En segundo lugar, el concepto de desarrollo humano también prioriza el capital humano, 

ubicando a las personas en el centro del escenario: son simultáneamente el objeto de las políticas 

diseñadas y un instrumento para su propio desarrollo. Esta visión sustituye a la visión de 

desarrollo centrado en los bienes de consumo (Griffin, 2018). 

 

5.3.13.4. Importancia  

El desarrollo humano tiene como eje central al individuo el desarrollo de sus capacidades 

busca mejorar el nivel de vida, por medio de las oportunidades que brinda el Estado para 

capacitarse y demostrar sus destrezas, de esta misma manera el desarrollo busca el cambio, la 

evolución, crecimiento del factor humano, que pueden gozar de las necesidades básicas todo 

aquello que forme bienestar a la persona, la pobreza, la inseguridad, inestabilidad, falta de 

empleo, todo eso impide que se elimine la pobreza (Rivero et al., 2016). 
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De acuerdo al criterio de Forero y Vallejo (2017) el desarrollo humano no solamente mejora 

la calidad de vida, sino que influye en las capacidades productivas de las personas y, por ende 

en el crecimiento económico, beneficiando de esta manera al mundo. 

 

 Por lo tanto, los gobiernos deben implementar políticas de desarrollo capaz de mejorar la 

calidad de vida de la población, y una redistribución de ingresos, ya que si no hay una 

distribución equitativa de las riquezas, el crecimiento no garantiza mayor progreso.   

 

5.3.13.5. Objetivos del desarrollo humano 

El objetivo del desarrollo humano es procurar el bienestar de los ciudadanos dentro de una 

sociedad.  Se basa en los diversos enfoques: 

 

Individuo: Este es el enfoque que se centra en mejorar la calidad de vida de las personas, a 

diferencia de la creencia que el crecimiento económico automáticamente brindará mejores 

posibilidades para todos. 

Oportunidades: Busca el desarrollo de las habilidades de las personas, dándoles las 

herramientas para lograrlo y las oportunidades para ponerlas en práctica. 

Mayores y mejores posibilidades: Relacionados con tener salud, acceso a los servicios 

públicos -luz, agua, gas, transporte, internet-, vivienda y una educación digna. 

Legislación: Leyes que promuevan una mayor integración (IBERO, 2020). 

 

De acuerdo a lo expuesto por Castro Alfaro (2018) el objetivo del desarrollo humano es 

propiciar que las personas tengan más opciones para desarrollar actividades, tener una larga 
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vida, tener acceso a la reserva de conocimiento, evitar enfermedades, entre otras. Del mismo 

modo, relacionar tanto las opciones y capacidades para asociarlas a la libertad, sin importar si 

ésta es negativa o positiva.  

 

Desde la percepción de Forero y Vallejo (2017) el fin del desarrollo humano es ampliar 

alternativas para que las personas tengan una vida larga y saludable, acceso a la educación y 

una vida decente. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica actualmente 

a los países en cuatro niveles: desarrollo humano bajo, medio, alto y muy alto, de acuerdo al 

desempeño de los indicadores: esperanza de vida, educación, ingreso per cápita en términos de 

paridad del poder adquisitivo. 

 

5.3.13.6. Componentes para medir el desarrollo humano 

 Este índice toma en cuenta factores sanitarios, educativos y económicos para medir el 

desarrollo humano de un determinado país. A continuación, se realiza un enfoque de cada factor. 
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Tabla 2. Indicadores para medir el IDH 
Componente Indicador Concepto Mínimo Máximo 

Salud Esperanza de 

vida al nacer 

La expectativa 

de vida al nacer 

(25 años) 100 

Educación Tasa de 

alfabetización y 

tasa bruta 

combinada de 

matriculación 

Promedio 

ponderado de la 

tasa de 

alfabetización 

de adultos y la 

tasa bruta de 

matrícula 

0 100 

Ingresos Ingresos per 

cápita 

Ingreso per 

cápita 

(logaritmo de lo 

real del producto 

interno bruto 

(PIB) per cápita 

en PPA $) 

(log 100) (log 40.000) 

Fuente: (Franco et al., 2019) 

  

 El primer componente en el IDH es salud compuesto por el indicador esperanza de vida al 

nacer, este indicador muestra cuál es la situación de los territorios en salud, el mismo que es 

una estimación del promedio de años que vivirá un grupo de personas nacidas en un mismo año, 

si las tendencias en la tasa de mortalidad del territorio evaluado se mantuvieran invariables. 

 

 El segundo componente del IDH es educación lo que se determina con este componente es 

básicamente el conocimiento de las poblaciones, se descompone en dos indicadores: la tasa de 

alfabetización realizado en personas adultas que por diferentes circunstancias no pudieron 

acceder a la educación y la tasa bruta combinada de matriculación de los diferentes niveles de 

educación.   
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 El tercer componente es Ingresos en el que se evalúa el indicador ingreso per cápita, que 

mide la capacidad de acceder a los recursos, en particular, de la salud y la educación (Franco et 

al., 2019). 

 

5.3.13.7. Informes sobre Desarrollo Humano 

 El Informe de Desarrollo Humano anual, encargado por el PNUD, centra el debate mundial 

sobre asuntos claves de desarrollo suministrando nuevos instrumentos de medición, análisis 

innovadores y propuestas de políticas controvertidas.  Considera que el desarrollo es la última 

instancia, un proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas, no solamente 

estrictamente como una cuestión de ingresos nacionales.  El equipo de expertos encargado de 

la elaboración del Informe utiliza el apoyo de una red mundial de personalidades del sector 

académico, el gobierno, la sociedad civil, los que aportan con ideas y las mejores prácticas.  Los 

países en desarrollo utilizan el Informe para medir los resultados y configurar nuevas políticas 

(PNUD, 2020). 

 

 El Informe sobre desarrollo humano 2020 del PNUD es el segundo componente de una 

trilogía de informes que examinan diversos aspectos de la igualdad y las crisis interrelacionadas 

a las que se enfrenta el mundo, específicamente con la pandemia de COVID-19.  Este informe 

defiende que, por el momento, ningún país ha logrado un nivel de desarrollo humano muy 

elevado.  En tal razón, el PNUD se esfuerza por reconsiderar y redefinir la relación entre las 

personas y el planeta; es decir, la edad de los seres humanos.  Se necesita de una transformación 

de la forma de vida, trabajar y cooperar.  Dicho informe estudia la manera de conseguirlo, con 
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un mensaje claro: “Seres humanos, para garantizar nuestra propia supervivencia, hay que 

mejorar la relación con la naturaleza” (PNUD, 2020, pág. 19).  

 

5.3.13.8. Desarrollo socioeconómico 

 Actividades en que los factores sociales y económicos, se traducen en el crecimiento de la 

economía y la sociedad y que son medibles en ambos términos, por ejemplo, el crecimiento en 

el número de puestos de trabajos creados y el aumento de la esperanza de vida (Tesauro, 2013, 

pág. 1). 

 

 De esto se deduce que el desarrollo socioeconómico sirve para medir las necesidades sociales 

y económicas de la población, a la vez, que busca maneras de abordar las necesidades de forma 

práctica y de interés de la comunidad, para mejorar la calidad de vida y por ende el desarrollo 

humano de un país.  

 

 Según los Objetivos del Desarrollo del Milenio casi la mitad de la población mundial vive 

con menos de dos dólares al día; en muchos lugares el hecho de tener un trabajo no garantiza 

de que será posible salir de la pobreza.  Debido a esto, el progreso ha sido lento y desigual, por 

lo que se debe repensar y reformular las políticas económicas y sociales a fin de reducir la 

pobreza (Organización Internacional del Trabajo, 2021). 

 

5.3.13.9. Desarrollo social 

El desarrollo social prioriza en ubicar en primer lugar a las personas en el proceso de 

desarrollo. Al expresar el tema de la pobreza, no solamente se refiere a los bajos ingresos; sino 
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que trata acerca de la vulnerabilidad, la exclusión, la poca transparencia por parte de las 

instituciones, la falta de poder y la exposición a la violencia.  El desarrollo social promueve la 

inclusión social de los más vulnerables, los pobres, creando una sociedad más justa y equitativa, 

mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos (Banco 

Mundial, 2019).  

 

Datos empíricos y la experiencia operacional revelan que el desarrollo social promueve el 

crecimiento y conlleva a mejores intervenciones y a una mayor calidad de vida. 

 

5.3.13.10. Desarrollo económico 

Para Roldán (2021) el desarrollo económico es un término que hace relación “a la capacidad 

productiva de una nación.  Pero también se vincula al bienestar de la población”. párr. 1 

Algunos signos del desarrollo son: elevada calidad de vida de los habitantes, crecimiento 

económico sostenible, distribución de la renta de manera igualitaria, entre otros. 

 

5.3.13.11. Características del desarrollo económico 

El mismo Roldán cita las siguientes características del desarrollo económico: 

 Capacidad productiva cercana a su potencial: Cuando el país utiliza los recursos 

potenciales. 

 Sostenibilidad: El crecimiento económico es sostenible y posee buenos fundamentos. 

 Redistribución de la renta: Puede existir desigualdades en la distribución del ingreso, sin 

embargo, estas no impiden que la mayoría de la población cuente con una elevada calidad 
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de vida. De tal manera que los más desfavorecidos reciben ayuda para mejorar su 

situación. 

 Conciencia medioambiental: Mantener el nivel de calidad de vida no implica extinguir los 

recursos utilizados para la producción. 

 Desarrollo del capital humano: Las habilidades profesionales se potencializan 

 Existe orden social: Las instituciones públicas cumplen de manera adecuada sus funciones 

y la población puede confiar en ellas. 

 

5.3.13.12. Factores determinantes del desarrollo económico 

 Varios factores influyen en la capacidad de un país para alcanzar el desarrollo, entre los que 

cita Roldán (2021): 

 

 Recursos naturales: Acceso a la materia prima y fuentes de energía. 

 Estabilidad política: Pocas son las probabilidades de que las autoridades no cumplan su 

período de mandato. 

 Administración estatal eficiente: La gestión pública logra cumplir con sus objetivos. 

 Control de la corrupción: Castigo por los actos de corrupción a los funcionarios públicos. 

 Población participativa: La comunidad se interesa en participar en las decisiones políticas 

y económicas que se toman en el país. 

 Acceso a la educación y necesidades básicas cubiertas: Se constituye en el primer paso 

para alcanzar un buen nivel de vida del capital humano. 

 Inversión e innovación y desarrollo: El gobierno destina recursos para apoyar los 

emprendimientos. 
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 Apertura del comercio exterior: La firma de acuerdo comerciales permite incrementar el 

intercambio de bienes y servicios con otros países. 

 Cuidado del medio ambiente: Se elaboran planes de desarrollo sostenible a fin de que los 

recursos naturales se exploten con prudencia. 

 Seguridad jurídica: Es deber del gobierno asegurar la protección de los derechos de la 

población (Roldán, 2021). 

 

5.3.13.13. Calidad de vida 

 En la opinión de Westreicher (2020) la calidad de vida es “un conjunto de factores que da 

bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional” (párr. 1). 

 

 Es decir, que la calidad de vida son las diversas condiciones de las que goza una persona 

para poder satisfacer sus necesidades; esto es, no solamente sobreviva, sino que viva con 

confort. 

 

5.3.13.14. Factores de la calidad de vida 

 Los factores que inciden en la calidad de vida son: bienestar físico, bienestar material, 

bienestar social, bienestar emocional y desarrollo personal. 

 

 Bienestar físico: Hace referencia a la salud y a la integridad física de la persona. Tales como: 

acceso a un hospital de calidad y el vivir en una ciudad con bajos niveles de delincuencia.  

También en este punto se considera el acceso a una buena alimentación, lo que tiene que ver 

con la oferta disponible de alimentos nutritivos. 
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 Bienestar material: Comprende al nivel de ingreso y a la posesión de bienes. Es decir, el 

individuo debería ganar por lo menos lo indispensable para cubrir sus necesidades básicas. 

 

 Bienestar social: Está relacionado a la interacción con otras personas. Ejemplo: gozar de un 

ambiente familiar saludable y participar en actividades comunitarias capaz de que facilite la 

integración entre los miembros de un grupo social o amistades. 

 

 Bienestar emocional: Aspecto relacionado con el desarrollo de una alto autoestima y la 

estabilidad emocional (Westreicher, 2020). 

 

 Desarrollo personal: Significa que la persona siente que está cumpliendo sus aspiraciones. 

Esto implica que la persona tiene acceso a los estudios que desea y pueda desempeñarse en el 

campo laboral de su mayor interés. 

 

5.4 Marco Conceptual   

Incidencia de la pobreza 

Es el cociente entre el total de la población pobre y la población total (INEC, 2015). 

 

Bienestar 

 Según la Real Academia Española, (2021), bienestar significa el conjunto de las cosas 

necesarias para vivir bien.  También lo define como la vida holgada o abastecida de cuanto 

conduce a pasarlo bien y con tranquilidad.  
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Ingreso Per cápita familiar 

“Rango de valores donde se encuentra el verdadero valor de un parámetro poblacional estimado 

bajo una probabilidad determinada” (INEC, 2015, pág. 6). 

 

Pobreza por ingresos 

Una persona es pobre por ingresos cuando su ingreso per cápita familiar está por debajo de línea 

de pobreza. Se la define también como pobreza extrema por ingresos (INEC, 2015). 

 

Pobreza Extrema 

“Es un tipo de pobreza que se conoce como la condición en la que se encuentra una familia o 

individuo que presenta una serie de carencias que le impiden participar en el conjunto de 

actividades sociales de la comunidad”. (Coll , 2020) 

 

Esperanza de vida 

Quiroa (2020) define a la esperanza de vida como “un indicador que mide el promedio de años 

que se espera que una persona viva, fundamentado en el nivel de mortalidad de un grupo 

determinado de la población” (Quiroa, 2020). párr. 1 

 

Educación 

Hace referencia al nivel educativo de la sociedad y mide, por un lado, la media de los años de 

escolarización de las personas adultas y, por otro, la esperanza de vida escolar de los niños. 

 

Desarrollo sustentable 

https://economipedia.com/definiciones/pobreza.html
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Es el desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad humana para satisfacer las 

necesidades actuales de la población actual, pero sin que eso suponga un perjuicio o daño 

para el planeta (lo que también comprometería el poder cubrir las necesidades de las 

poblaciones futuras) (Gestion.Org, 2020, pág. 1). 

 

Políticas públicas 

“Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de 

decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad” (IEXE 

Universidad, 2020, pág. 1). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1 Hipótesis general 

El índice de pobreza incidirá significativamente en el desarrollo humano en el Ecuador, período 

2015-2020. 

 

6.2 Hipótesis específicas 

 El índice de pobreza multidimensional afectará al Ecuador en el período 2015–2020. 

 

 Los componentes salud, educación e ingresos medirán el desarrollo humano de los habitantes 

del Ecuador entre los años 2015-2020. 

 

 Las políticas sociales implementadas por el gobierno favorecerán a la clase más pobre del 

Ecuador entre los años 2015-2020. 
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VII.- Metodología 

 

El trabajo se basa en una investigación documental bibliográfica porque se acudirá a fuentes de 

datos estadísticos en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y sitios web 

confiables para exponer los resultados. Este tipo de investigación es aquella que se realiza 

utilizando exclusivamente el apoyo de medio impresos como: libros, revistas, memorias, 

periódicos, registros, anuarios, constituciones, y cualquier tipo de material escrito (Álvarez, 

2015). 

 

 Para Matos Ayala (2020) la investigación bibliográfica consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas 

y centros de documentación e información”. (párr. 2) 

 

 En este caso, fue de utilidad en la investigación porque se obtuvo la información de la base 

de datos estadísticos del INEC, Banco Central del Ecuador y PNUD, base de datos científicos 

gratuitos como Google Académico, Scielo, Redalyc y Dialnet, datos que permitieron hacer un 

análisis de los documentos obtenidos.   

 

 Además, es un enfoque cualitativo.  Para Matos Solís (2019) la investigación cualitativa 

“privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos que 

forman parte de las realidades estudiadas (párr. 2).   

 

 Desde este enfoque se trata de realizar un análisis de la información bibliográfica obtenida 

en diferentes fuentes confiables para el análisis del índice de la pobreza y el desarrollo humano. 
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a.- Métodos 

 Los métodos utilizados para la ejecución del proyecto corresponden al: Inductivo, analítico, 

sintético, deductivo, estadístico y documental. 

 

Inductivo 

 Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general.  El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría (Bernal, 2010, 

pág. 59). 

 

 Método de gran utilidad en la investigación porque se pudo recopilar la información de la 

realidad actual que vive la población ecuatoriana con la finalidad de conocer cuál es el índice 

de pobreza que existe en el Ecuador y como afecta en el desarrollo humano.  

 

Método analítico 

 Según Gaona y Macas (2020)este método consiste en “la aplicación de la experiencia directa 

(lo propuesto por el empirismo) a la obtención de pruebas para verificar o validad un 

razonamiento, a través de mecanismos verificables como estadísticas, la observación de 

fenómenos o la replicación experimental” (pág. 4).  

 

 Método que sirvió para la revisión del marco teórico y elementos obtenidos para la 

fundamentación científica.  Además, se pudo analizar la información obtenida de los índices de 
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pobreza en el Ecuador y las políticas sociales implementadas por el gobierno a través de los 

años que corresponde la investigación.   

 

Método sintético 

 De acuerdo a Bernal (2010) este método “integra los componentes dispersos de un objeto de 

estudio para estudiarlos en su totalidad” (pág. 60).  

 

 Recopilado todos los datos de las variables se determinó a través de la síntesis la 

interpretación de los resultados para la validez de las hipótesis y la elaboración de las 

conclusiones. 

 

Método Deductivo 

  Consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares El método 

se inicia con el análisis de los postulados, leyes, principios, teoremas, entre otros, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Bernal, 

2010, pág. 59). 

 

 Este método se empleó para ayudar a la deducción de las hipótesis planteadas en el proyecto 

de investigación y estudiar las diferentes informaciones que permitieron tener un acercamiento 

con los actores involucrados a fin de analizar los índices de pobreza y el desarrollo humano.  

Además, sirvió para la elaboración del informe final. 

 

 



70 

 

Método estadístico 

 El método estadístico sirve para la presentación y análisis de las observaciones numéricas; 

además, para describir el conjunto de datos obtenidos y realizar generalizaciones de las 

características de todas las posibles observaciones (Porras Velázquez, 2017). 

 

 Desde este enfoque, se utilizó este método para tratar de mostrar los datos cuantitativos de 

los índices de la pobreza y el desarrollo humano en el Ecuador; ello, facilitó para el análisis e 

interpretación de la información obtenida en los diferentes medios bibliográficos. 

 

Método documental 

 Consiste en la identificación, recogida y análisis de documentos relacionados con el hecho o 

contexto estudiado.  En este caso se utilizó a través de los trabajos escritos, gráficos, entre otros.  

 

b.- Técnicas 

 En opinión de Valdés (2019) las técnicas son “un conjunto de mecanismos, sistemas y 

medios de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar los datos”. (pág. 22) 

 

Entrevista 

 La entrevista es una especie de conversación formal entre el investigador y el investigado o 

entre el entrevistador y el entrevistado o informante; es una modalidad de encuesta, que consiste 

en formular preguntas en forma verbal con el objetivo de obtener respuestas o informaciones y 

con el fin de verificar o comprobar las hipótesis de trabajo (Ñaupas, et al., 2014, pág. 219). 
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 Técnica que sirvió en esta investigación para entrevistar a dos profesionales especializados 

en Economía para conocer desde su punto de vista acerca de los índices de pobreza y cómo 

afecta al desarrollo humano de la población ecuatoriana; resultados que sirvieron para contrastar 

las hipótesis de la investigación y elaborar la discusión. 

 

Fichas bibliográficas. -     

Corresponde a un documento breve que contiene la información clave de un texto utilizado 

en una investigación. Pueden referirse a un artículo, libro o capítulos de este (UANDES, 2017). 

En este caso, sirvió para incluir las citas y referencias bibliográficas de la investigación. 

 

Población 

 “Conjunto o la totalidad de un grupo de elementos, casos u objetos que se quiere investigar. 

Está determinada por sus características” (Ríos Ramirez, 2017, pág. 89). 

 

 La población o universo a la que se accedió fueron las fuentes de información obtenidas en 

bases de datos estadísticas del Banco Central del Ecuador, el INEC, de base de datos científicas 

gratuitas como Scielo, Google académico, Dialnet, Redalyc y Doaj.  

 

c.- Recursos 

Talento Humano 

El talento humano empleado en este proyecto de investigación son los siguientes: 

 Investigadora: Gabriela Lilibeth López Salazar 

 Tutora del proyecto: Ec. Ruth Yadira Sumba Bustamante, PHD 
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 Profesionales especializados en Economía  

 

Materiales  

 Laptop 

 Pendrive 

 Celular con cámara fotográfica 

 Internet 

 Anillados 

 CD 

 Esferográficos 

 Hojas A4 

 Cuaderno de apuntes 
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VIII.- Presupuesto 

 

 

Cantidad 

 

Detalle 

Precio 

Unitario 

Valor Total 

1 Pendrive $7,00 $7,00 

1  Internet $48,00 $48,00 

2  CD $2,00 $4,00 

4 Esferos $0,35 $1,40 

2 Resmas de hojas $6,00 $12,00 

3 Impresión final $15,00 $45,00 

1 Empastado final $17,00 $17,00 

Sub Total $134,40 

Imprevistos (10$) $13,40 

Total $147,80 

 El valor total del proyecto de investigación corresponde a ciento cuarenta y siete dólares 

americanos con ochenta centavos, los mismos que fueron solventados por la autora del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

 

Resultados del objetivo 1: Identificar cómo el índice de pobreza multidimensional ha afectado 

al Ecuador en el período 2015-2020, mediante revisión de datos estadísticos. 

 

La pobreza multidimensional es la privación que enfrentan las personas en el goce de los 

derechos del Buen Vivir, visualizada en las condiciones de vida de la población en 

consideración a la medida monetaria por ingreso o por consumo. En el Ecuador, los indicadores 

de pobreza empeoraron y afectaron más a quienes viven en las zonas rurales con el 68,7% 

(INEC, 2021). Desde otro aspecto, la tasa de pobreza multidimensional ha sido medida por el 

acceso a educación, salud, empleo y vivienda (Ponce Vaca, 2021).  

 

 A continuación, se presenta el gráfico 1 el que demuestra la línea de pobreza en el Ecuador 

en el período 2015 – 2020. 

Gráfico 1 

 

                Gráfico 1. Línea de pobreza en Ecuador durante el período 2015-2020 

          Fuente: (CEPAL, 2021) 

83,79

84,65
84,49

84,79

84,42

84,05

83,2

83,4

83,6

83,8

84

84,2

84,4

84,6

84,8

85

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dólares



75 

 

 El gráfico 1 representa la evolución del ingreso mínimo en el Ecuador durante el período 

comprendido entre 2015 y 2020, considerando a las personas que perciben ingresos mensuales 

inferiores al mínimo de 84,05, dólares, ubicados como poblaciones pobres. Datos que 

evidencian el incremento de la línea de pobreza entre el 2015 al 2016, año en que logró un 

porcentaje de 84,65, manteniéndose en una meseta con indicadores superiores a 84,00 e 

inferiores a 84,80 dólares desde el año 2015 a 2020; período en el que alcanzó la mayor cifra 

de 84,79 en el 2018.   

 

 En el año 2020 la línea de pobreza fue de 84,05 mensuales per cápita.  Los individuos cuyo 

ingreso total per cápita, sea menor a la línea de pobreza, son considerados pobres por ingreso. 

La capacidad de gasto en la satisfacción de las necesidades de los hogares está basada en el 

ingreso de las personas y de las familias.  De esto se deduce que el grado de necesidades 

satisfechas se relacionan a vivienda, alimentación, educación, servicios públicos, entre otros; 

indicadores que sirven para la medición de la pobreza, dependiendo básicamente del nivel de 

ingreso que perciban las personas y las familias. 

 

 Considerando el criterio de Ponce Vaca (2021) la pobreza está relacionada a las Necesidades 

Básicas Insatisfechas, es decir, a la escasa capacidad económica de las personas y familias, 

dificultad de acceso a la educación básica, difícil acceso a viviendas, carencia de servicios 

básicos y hacinamiento familiar. Se identifica a una persona como pobre multidimensional 

cuando tiene privaciones en una tercera parte o más de los indicadores ponderados y como pobre 

extremo multidimensional cuando tiene al menos la mitad de privaciones en los indicadores 

ponderados. 
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 Para Zea Barahona, (2021) la pobreza es un tema que ha sido objeto de estudio y 

preocupación de los gobiernos de turno; sin embargo, continúan las desigualades sociales y 

económicas en el Ecuador. Actualmente la situación de crisis económica por la que atraviesa el 

país se ha agudizado aún más, notándose una fragilidad en los indicadores de pobreza; a pesar 

de los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables, no se logra superar los 

índices de pobreza, aún más con la pandemia por Covid-19. 

 

Es así que, Banco Central del Ecuador (BCE), al pronosticar la economía ecuatoriana para 

el cierre del 2020 con una contracción de un 9%, dejó claro que el aumento de la pobreza no 

solo se está dando por el efecto Covid-19, sino también por el comportamiento de la economía 

en estos últimos seis años, por lo que, difícilmente se podrán disminuir cifras de pobreza en 

corto plazo. 

 

 En el gráfico 2 se muestra el porcentaje de la población ecuatoriana que se encontraba en 

nivel de pobreza por ingreso en el período 2015-2020. 
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Gráfico 2 

 
 

Gráfico 2. Pobreza por ingreso en el Ecuador en el período 2015-2020 

   Fuente: (CEPAL, 2021) 

 

 La pobreza se puede evidenciar desde varios enfoques, ya que no solamente afecta a los 

hogares e individuos por la carencia de recursos económicos, sino también por las condiciones 

de vida que brinda su entorno. Los datos estadísticos presentados en el gráfico 2 evidencian la 

pobreza por ingreso desde el año 2015-2020. En el año 2015 alcanzó el 23.28% y en el 2016 y 

2017 se fue disminuyendo por motivo de desarrollarse estrategias para reducir este indicador.   

 

 A pesar de los esfuerzos, a partir de 2017 la pobreza se incrementa 3,5pp, pasando de 21,50% 

a 25% en el 2019; esto debido al bajo crecimiento económico producto de la deuda pública; 

provocando reducciones de ayuda social para millones de ecuatorianos. 

 

  En el gráfico 3 se demuestran los porcentajes de la tasa de pobreza por ingreso y el nivel de 

empleo en el Ecuador.  
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Gráfico 3 

 
  

Gráfico 3. Tasa de empleo y pobreza por ingreso en el Ecuador en el período 2015-2020 

Fuente: (CEPAL, 2021) 

 

Los datos del gráfico 3 evidencian la tasa de pobreza por ingreso y la tasa de desempleo en 

el Ecuador, observando que en el año 2020 se presentó la tasa de empleo más baja en relación 

a los años anteriores, ubicándose en 30,8%, la tasa de pobreza por ingreso dada en 32,4% superó 

la tasa de empleo, estimándose que hay más personas en situaciones de pobreza que personas 

empleadas.  Estos valores se deben a tres factores, según lo ha mencionado Serrano, (2021) el 

primero es el confinamiento y toque de queda que se vivió en el país como medida para contener 

el aumento de contagios por Covid; medidas que afectaron a los medianos y pequeños negocios. 

En segundo lugar, hubo más gente buscando trabajo, existiendo mayor interés en las personas 

de involucrarse en el mercado laboral. Un tercer factor es que las personas perdieron un empleo 

formal, no pudiendo insertarse en el subempleo y pasaron a la desocupación. 
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La tasa de empleo en el año 2015 se pudo evidenciar que correspondió al 46,5%, la más 

elevada en relación a los demás años; aunque se presentó un decrecimiento, pasando a 42,30%; 

la tasa de empleo en dicho año puede estar relacionada con la inversión en obras de construcción 

y gasto social en el gobierno del ex – presidente Rafael Correa Delgado; por el contrario, la tasa 

de pobreza se ve incrementada en 1,22 pp, pasando de 23,28% a 24,50% en ese año.  

 

 Para el año 2018 y 2019 la tasa de empleo sigue presentando un decrecimiento. A finales del 

2020, las tasas de empleo y pobreza presentan una variación, debido a la crisis sanitaria que 

vivió el país, es así que la tasa de empleo de 38,80% en el 2019 pasó a 30,80% y la tasa de 

pobreza pasó de 25%. 

 

 A finales de 2020, las tasas de empleo y pobreza presentan variación alarmante, debido a la 

crisis sanitaria por Covid-19; que según el Banco Central del Ecuador da a conocer que el 

aumento de la pobreza no solamente se debe por efectos de la pandemia sino también por el 

comportamiento de la economía en los últimos seis años. 

 

 En el gráfico 4 se puede observar el índice de pobreza multidimensional entre el año 2015 – 

2020, evidenciándose que en el año 2017 se vio reducido el índice de pobreza en el Ecuador 

con el 21,5% y la pobreza extrema correspondió a 7,9%. En cambio, en el año 2020 debido a la 

pandemia del covid-19 se agravaron las condiciones económicas en el país colocando a un 

mayor número de personas ante el abismo de la pobreza.   
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 La falta de acceso a agua por red pública está dentro de la dimensión salud, el que se ha 

convertido en uno de los problemas que ha afectado a la población ecuatoriana debido a la clara 

relación existente entre agua y salud; el acceso al agua potable segura sirve para satisfacer las 

necesidades relacionadas con la salud y la higiene. El agua por la red pública en el país no 

garantiza el 100% de su calidad; para ello debe cumplir calidad, suficiencia y cercanía de las 

fuentes de agua para beber (Molina, et al., 2018). Si bien es cierto que para el 2019 el acceso a 

agua de calidad a nivel nacional alcanzó un porcentaje significativo de la población, pero en 

cambio, existe una amplia brecha en las zonas rurales. 

Gráfico 4 

 

                  Gráfico 4. Índice de pobreza multidimensional en Ecuador 

    Fuente: (Orozco, 2021) 

 

 De acuerdo a los resultados de la entrevista a especialistas en economía, se mencionó que los 

datos señalados constituyen la base fundamental para precisar que el índice de pobreza 

multidimensional ha afectado significativamente a la población pobre del Ecuador, fenómeno 

agravado, aún más, por los efectos devastadores del Covid-19 (Ponce Vaca, 2021). 
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 A decir de Zea Barahona, (2021) la pobreza multidimensional es la carencia de algunos 

indicadores que vienen afectando a los más vulnerables por la inequidad en la distribución de 

los recursos del estado. Con el IPM se determinan las privaciones que más afectan a las 

personas, en el año 2015 por ejemplo, el indicador que corresponde a logro educativo 

incompleto fue, el que más aportó al índice con el 17.%. 

 

 En el gráfico se puede notar que a partir del 2017 la pobreza se incrementa, pasando de 

21,50% a 25% en el 2019; como consecuencia del bajo crecimiento económico producto a la 

complicada situación de la deuda pública; provocando las reducciones de ayuda social para 

millones de ecuatorianos, situación a la que se suma la paralización de inversiones públicas y 

de otros compromisos sociales. A pesar de ello, no puede pasar desapercibido otros plantes de 

gobierno para mitigar la pobreza y asistencia a personas con capacidades especiales (Ayala 

Ayala, et al. 2021). 

 

Resultados del objetivo 2: Establecer cuáles son los componentes utilizados para medir el 

desarrollo humano de los habitantes del Ecuador entre los años 2015 - 2020. 

 

 El primer componente en el IDH es salud compuesto por el indicador esperanza de vida al 

nacer, este indicador muestra cuál es la situación de los territorios en salud, el mismo que es 

una estimación del promedio de años que vivirá un grupo de personas nacidas en un mismo año, 

si las tendencias en la tasa de mortalidad del territorio evaluado se mantuvieran invariables. 
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 El segundo componente del IDH es educación lo que se determina con este componente es 

básicamente el conocimiento de las poblaciones, se descompone en dos indicadores: la tasa de 

alfabetización realizado en personas adultas que por diferentes circunstancias no pudieron 

acceder a la educación y la tasa bruta combinada de matriculación de los diferentes niveles de 

educación.   

 

 El tercer componente es Ingresos en el que se evalúa el indicador ingreso per cápita, que 

mide la capacidad de acceder a los recursos, en particular, de la salud y la educación (Franco et 

al., 2019). 

Tabla 3. Tendencias del IDH de Ecuador basadas en series de tiempo 

Años Esperanza 

de vida al 

nacer 

Años 

esperados 

de 

escolaridad 

Años 

promedio de 

escolaridad  

INB per 

cápita (PPA 

en $ de 

2017) 

Valor del 

IDH 

2015 76,14 15,4 10,1 11,693 0,764 

2016 76,37 14,9 10,1 11,346 0,758 

2017 76,58 14,9 10,2 11,360 0,760 

2018 76,80 14,9 10,1 11,256 0,762 

2019 77,0 14,6 10,3 11,044 0,759 

2020 77,22 14,8 10,53 10.580 0,718 

Fuente: (PNUD, 2020). (INEC, 2021).  

Elaborado por: Gabriela López 

 

 En la tabla 3 se expone el progreso de Ecuador en cada uno de los indicadores del IDH. Entre 

2015 y 2020, la esperanza de vida al nacer en Ecuador aumentó en 1,12 años; los años esperados 

de escolaridad, aumentaron en el año 2020 con el 2.7 años; los años promedio de escolaridad 

por área, a nivel nacional se evidencia un crecimiento en el año 2020 con el 10,53 año; mientras 
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el INB per cápita disminuyó 1.113; en tanto que, el valor del IDH presentó una baja en 2020; 

es decir, un retroceso; a pesar de ello, Ecuador se mantiene en un nivel de alto desarrollo 

humano. 

 

 Analizando el país, ha ascendido en el listado de los 192 países en la Esperanza de Vida 

habiendo pasado de ocupar el puesto 60 en 2017 al 59 en 2018, esto quiere decir que los 

habitantes tienen una esperanza media-alta, en relación a los restos del mundo. En Ecuador la 

evolución de la Esperanza de vida en los últimos años, ha subido respecto a 2017 en el que fue 

de 76,58, al igual que ocurre en el año 2020, siendo de 77,22 (Datosmacro, 2019). 

 

 La educación en el Ecuador ha obtenido grandes cambios tal como se evidencia en la tabla 

3, en la cual, en el año 2015, presentó un crecimiento de 15,4; debido a las políticas y acciones 

que se aplicaron en el país y que están enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir; sin 

embargo, en el año 2019 se observa una caída de 14,6%. 

 

Tabla 4. Índice de Desarrollo Humano. 2015-2020 

 

Ecuador – Índice de Desarrollo Humano 

Año IDH Ranking IDH 

2015 0,764 79 

2016 0,758 84 

2017 0,760 84 

2018 0,762 84 

2019 0,759 86 

2020 0,718 85 

             Fuente: (Datosmacro, 2019) 
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En la tabla 4 se puede evidenciar que el índice de Desarrollo Humano de Ecuador, en el año 

2019 fue de 0,759, manteniendo al país en la categoría de desarrollo humano alto.  Entre 2015 

y 2019, el IDH de Ecuador aumentó de 0,764 a 0,759; pero en el año 2020, disminuyó a 0,718, 

esto debido a la crisis sanitaria mundial; bajando una categoría es decir del ranking 86, bajo al 

85; sin embargo, sigue perteneciendo a los países con más alto Desarrollo Humano.   

 

A decir de Ponce Vaca, (2021) de acuerdo a datos estadísticos, en consideración al IDH, el 

Ecuador ocupa un lugar preferencial a nivel mundial.  Esto implica que se ha ido reduciendo las 

desigualdades, debido a las políticas implementadas por el gobierno ecuatoriano con la finalidad 

de ir reduciendo la pobreza. 

 

El IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año las Naciones 

Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente que 

medían el desarrollo económico de un país; analiza la salud, educación y los ingresos. Las 

variaciones de sus componentes se han debido a las desigualdades en el país, implicando pérdida 

en el coeficiente de desigualdad (Zea Barahona, 2021). 

 

Resultados del objetivo 3. Analizar qué políticas sociales ha implementado el gobierno para la 

población más pobre en Ecuador entre los años 2015 - 2020. 

 

La Constitución de la República determina, que el Estado generará las condiciones para la 

protección integral de los habitantes a lo largo de sus vidas para el ejercicio de sus derechos 

y, por otro, priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia o en virtud de su 
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condición etaria, de salud o de discapacidad (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2018, 

pág. 12). 

 

 Considerando estos elementos se inició un proceso de reconceptualización del sistema de 

protección social, el que incluyó mecanismos concretos para eliminación de barreras de acceso 

a servicios que constituyen derechos, como salud y educación, a través de la gratuidad y la 

expansión de la oferta, para un acceso universal. 

 

 En el año 2014, se definió el Bono de Desarrollo Humano como un eje articulador para 

atender particularmente a la población en condiciones de extrema pobreza, de allí se derivan 

otros servicios de protección social lo que favorece al cumplimiento de las corresponsabilidades 

establecidas en la salud y educación (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2018). 

 

 Comparando el costo de la canasta básica familiar, se puede observar que, en 1998, el Bono 

Solidario de 7 USD, respondía a penas al 3,83% de la canasta familiar vital. En 2003, el Bono 

de Desarrollo Humano incrementó su valor a 15 USD, y en 2009 a 35 USD, representando el 

5,02% y el 9,05% del valor de la canasta familiar vital de ese período. En 2014, el Bono de 

Desarrollo Humano alcanza el valor de 50 USD, equivalente al 10,33% del valor de la canasta 

familiar vital (INEC, 2018). 

 

 De acuerdo a información obtenida de la web del Banco Central del Ecuador (2020) en abril 

de 2015 el número de núcleos familiares beneficiarios ascendía a 440 mil, un número 

considerable inferior a los 946 mil núcleos familiares beneficiarios registrados en abril de 2014.  
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  En el año 2017, el gobierno de Lenin Moreno, a más de continuar con lo establecido en 

gobiernos anteriores, es decir la transferencia monetaria de manera mensual de USD 50, 

estableció importantes inclusiones con el fin de mejorar las condiciones de los sectores más 

vulnerables de la población.  De esta manera, las modificaciones fueron: 

 

 Factor Variable: Para mejorar los niveles de vida de las familias con hijos menores de 

edad se incluyó un componente variable en función del número de hijos menores de edad, 

de aquellos familiares que reciben el BDH. El monto del BDH, dependiendo de la 

conformación del núcleo familiar sería de hasta USD 150 mensuales. En 2019, se 

incrementó el monto a USD 165. 

 

 Adultos mayores. Para cubrir los gastos que demandan las vulnerabilidades acentuadas 

por la edad, se estableció la protección de las personas adultas mayores, aumentando su 

pensión no contributiva de USD 50 a USD 100 a los adultos mayores identificados en 

condiciones de extrema pobreza de acuerdo al índice del Registro Social 2013.  En 2019, 

se incrementó el monto a USD 115. 

 

 Pensión para personas con discapacidad. Este tipo de pensión está destinada a las personas 

con discapacidad igual o mayor a 40% establecida por el Ministerio de Salud.  Se beneficia 

con transferencia monetaria mensual de $50 a las personas que no accedan a la cobertura 

de la seguridad social contributiva y que no sean titulares de derecho del Bono Joaquín 

Gallegos Lara, con la finalidad de cubrir las carencias económicas y gastos que demanda 

su condición.  En 2019, se incrementó el monto a USD 65, abarcando a 26,433 personas. 
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 Bono Joaquín Gallegos Lara.  Bono que ha servido para mejorar las condiciones de vida, 

atención y cuidado de las personas con discapacidad física, intelectual, psicosocial severa, 

con enfermedades catastróficas, rara y huérfanas y menores de 14 años viviendo con VIH-

SIDA, en condición socio económica crítica.  En 2019 se aumentó el monto de USD 240 

a USD 255 y atiende a 31,972 personas (Banco Central del Ecuador, 2020). 

 

 Otra de las políticas gubernamentales es el Plan Nacional de Desarrollo Social de Ecuador 

2007-2017, se establecieron propuestas con la finalidad de combatir la pobreza, entre las que se 

destacan el cambio de la matriz productiva, la soberanía energética, la plena integración de la 

agricultura campesina en las cadenas de producción, la gestión eficiente de sistemas universales 

de salud, protección social, educación, orientadas hacia la lucha contra la pobreza y desigualdad 

social (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017).   

 

 En el año 2019, el BDH se amplió a USD 65 para un total de 418,215 familias en condición 

de pobreza y extrema pobreza y para fines de 2019 se confirmó que 922,000 personas son las 

beneficiarias de los sistemas de pensiones y bonos de Gobierno. Por otro lado, la inversión para 

el incremento de cobertura en 2019 alcanzó un valor de USD 848 millones (0.8% del PIB) 

(Banco Central del Ecuador, 2020). 

 

 Las políticas sociales, específicamente las que refieren a la protección social, tienden a 

modificar las estructuras de oportunidades para todos o para determinados grupos de la 

sociedad, puesto que si estas son inclusivas pueden redistribuir los beneficios, que de no existir 

serán en gran medida dispuestos por el mercado (INEC, 2018). 
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 En consideración al criterio de Ponce Vaca, (2021) los gobiernos de turno se han visto en la 

necesidad de implementar políticas sociales que permitan el Buen Vivir del pueblo ecuatoriano, 

tal como lo estipula la Constitución de la República; es así, como se ha atendido desde diferentes 

programas a la clase más pobre, allí se tiene el caso de “Las Manuelas”, “Casa para todos”, que 

a nivel de Ecuador ha beneficiado a familias que no poseían vivienda y a personas con 

capacidades diferentes, para lograr un mejor bienestar 

 

Discusión 

La pobreza multidimensional identifica privaciones simultáneas que enfrentan las personas 

en el goce de los derechos del Buen Vivir, nace de la necesidad de tener métricas más completas 

que visibilicen los diferentes aspectos de las condiciones de vida de la población tomando en 

cuenta que la medición monetaria por ingresos o por consumo refleja solo un aspecto del 

bienestar de la población (INEC, 2020). 

 

Aunque las mediciones de la pobreza al igual que las definiciones son variadas, pero por lo 

menos deben integrar dos etapas bien precisas. La primera trata acerca de la identificación de la 

población pobre, basada en criterios monetarios o no monetarios. La segunda se refiere a la 

agregación de un método para integrar las características de los pobres, el que puede servir para 

comparar y evaluar las políticas sociales (Calderón y García, 2018). 

 

 De acuerdo a Sandoval Betancor (2021) en el año 2020 la línea de pobreza fue de 84,05 

mensuales per cápita.  Los individuos cuyo ingreso total per cápita, sea menor a la línea de 

pobreza, son considerados pobres por ingreso. La capacidad de gasto en la satisfacción de las 

necesidades de los hogares está basada en el ingreso de las personas y de las familias.  De esto 
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se deduce que el grado de necesidades satisfechas se relacionan a vivienda, alimentación, 

educación, servicios públicos, entre otros; indicadores que sirven para la medición de la 

pobreza, dependiendo básicamente del nivel de ingreso que perciban las personas y las familias. 

 

 La pandemia ha dejado efectos desfavorables en la economía ecuatoriana, provocando que 

crezca la pobreza de manera impresionante. Según el informe del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el 32% de ecuatorianos vive con menos de 2.80 dólares diarios 

y el 15% de la población se encuentra en pobreza extrema, sobreviviendo con 1.80 dólares 

diariamente.  Por lo que, solo el 53% pertenecería a la clase media y alta (UTPL, 2021). 

 

 Según Ponce Vaca, (2021) la variación del índice de pobreza multidimensional en el Ecuador 

es evidente a través de cada una de las dimensiones e indicadores; es de conocimiento que estos 

índices se miden considerando, educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y 

alimentación y hábitat, vivienda y ambiente sano. Por ejemplo, en el año 2015 la tasa de pobreza 

multidimensional fue del 35%; la de pobreza extrema multidimensional correspondió al 35%; 

el índice de pobreza multidimensional fue de 17%.  En cambio, en el año 2020, según datos del 

INEC (2021) la tasa de pobreza extrema multidimensional alcanzó el 17,80%, el índice de 

pobreza multidimensional fue de 20,10%. 

 

 El índice de pobreza multidimensional ha afectado al Ecuador en el período 2015, de los 12 

indicadores que componen el índice, se observa que los mayores niveles de privación a nivel de 

hogar se dan en cuatro indicadores: desempleo o empleo inadecuado (59,1%), no contribución 
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al sistema de pensiones (57,3%), logro educativo incompleto (49,5%) y viviendas con déficit 

habitacional (45,1%) (Castillo y Jácome, 2016).  

 

 En 2018, la pobreza multidimensional se ubicó en diciembre en 37,9% de la población 

ecuatoriana; mientras en diciembre de 2019, la tasa de pobreza multidimensional medida por el 

acceso a educación, salud empleo y vivienda creció 0,2 puntos porcentuales; ubicándose en 

38,1% (Guerra, 2020).  A diciembre de 2020, el índice de pobreza multidimensional a nivel 

nacional es de 20,1, distribuidos en el área urbana en 11,6% y, en el área rural 38,3 (INEC, 

2020). 

 

 Datos que evidencian lo citado en la hipótesis específica 1 que consta: el índice de pobreza 

multidimensional afectará al Ecuador en el período 2015 – 2020. 

 

 Analizando el Índice de Desarrollo Humano, se sustenta en Franco et al., (2019) que para 

medir el IDH se toma en cuenta factores sanitarios, educativos y económicos para medir el 

desarrollo humano de un determinado país. A continuación, se realiza un enfoque de cada factor. 

  

 El primer componente en el IDH es salud compuesto por el indicador esperanza de vida al 

nacer, este indicador muestra cuál es la situación de los territorios en salud, el mismo que es 

una estimación del promedio de años que vivirá un grupo de personas nacidas en un mismo año, 

si las tendencias en la tasa de mortalidad del territorio evaluado se mantuvieran invariables. 
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 El segundo componente del IDH es educación lo que se determina con este componente es 

básicamente el conocimiento de las poblaciones, se descompone en dos indicadores: la tasa de 

alfabetización realizado en personas adultas que por diferentes circunstancias no pudieron 

acceder a la educación y la tasa bruta combinada de matriculación de los diferentes niveles de 

educación.   

 

 El tercer componente es Ingresos en el que se evalúa el indicador ingreso per cápita, que 

mide la capacidad de acceder a los recursos, en particular, de la salud y la educación. A 

continuación, se muestran los indicadores utilizados por el PNUD del IDH (Franco et al., 2019). 

 

 Indicadores que han servido para determinar el índice de desarrollo humano en el Ecuador 

desde los años 2015 – 2020, tal como se evidencia en el informe anual del (PNUD, 2020) y del 

(INEC, 2021).   

 

 Una vez establecidos los componentes se determina que el Ecuador entre 2015 y 2020, la 

esperanza de vida al nacer aumentó en 1,12 años; los años promedio de escolaridad por área, a 

nivel nacional se evidencia un crecimiento en el año 2020 con el 10,53 año; mientras el INB per 

cápita disminuyó 1.113; en tanto que, el valor del IDH presentó una baja en 2020; es decir, un 

retroceso; a pesar de ello, Ecuador se mantiene en un nivel de alto desarrollo humano (PNUD, 

2020).  

 

 Según el criterio de Ponce Vaca, (2021) de acuerdo a datos estadísticos, el nivel de desarrollo 

en consideración al IDH, el Ecuador ocupa un lugar preferencial a nivel mundial.  Esto implica 
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que se han ido disminuyendo las desigualdades, esto, debido a las políticas implementadas por 

el gobierno ecuatoriano con la finalidad de ir reduciendo la pobreza. 

 

 Desde el criterio de Zea Barahona, (2021) en cuanto al IDH, el Ecuador, ha estado entre uno 

de los rangos significativos a nivel mundial; pero por motivos de la pandemia, se ha observado 

en datos estadísticos que ha descendido un rango sin embargo es bueno el Desarrollo Humano. 

 

 Desde estas manifestaciones citadas anteriormente, se ha evidenciado la hipótesis 2 que 

menciona: los componentes salud, educación e ingresos medirán el desarrollo humano de los 

habitantes del Ecuador entre los años 2015 - 2020. 

 

 Para analizar las políticas sociales implementadas por el gobierno ecuatoriano para favorecer 

a la clase más pobre del país entre los años 2015 – 2020, se ha encontrado que la Constitución 

de la República determina que “el Estado deberá generar las condiciones para la protección 

integran de los habitantes a lo largo de toda su vida en ejercicio de sus derechos” (Secretaría 

Técnica Plan Toda una Vida, 2018, pág. 12). 

 

 En consideración a lo estipulado en la Constitución se inició con un proceso de 

reconceptualización del sistema de protección social, incluyendo mecanismos para la 

eliminación de barreras de acceso a servicios como salud y educación. 

 

 Bono de Desarrollo Humano desde el año 2014 se definió el para atender a la población en 

condiciones de extrema pobreza, allí se establece servicios como salud y educación como 
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medidas de protección social (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2018). En este año, el 

Bono de Desarrollo Humano alcanza el valor de 50 USD, equivalente al 10,33% del valor de la 

canasta familiar vital (INEC, 2018). 

 

 En el año 2015, según información del Banco Central del Ecuador (2020) el número de 

familias favorecidas con el Bono de Desarrollo Humano ascendía a 440 mil, un número 

considerable inferior a los 946 mil núcleos familiares beneficiarios registrados en abril de 2014.  

 

Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación. Creado en 2016 como apoyo y protección a 

hogares que fueron víctimas por circunstancias de catástrofes naturales como inundaciones, 

terremotos, deslizamientos, erupciones volcánicas, el Gobierno les transfiere un valor monetario 

de 150 dólares, un bono temporal por 6 meses, en especial a las familias que fueron afectadas 

por el terremoto y quedaron destruida la zona de Manabí y zona de Esmeraldas, suceso 

acontecido el 16 de abril de 2016, con la finalidad de mitigar las consecuencias del terremoto 

se les entrega la transferencia monetaria a las familias que acojan a los damnificados por un 

valor de 135 dólares, 15 dólares para pago de servicios básicos, 100 dólares para la alimentación 

a las familias damnificadas por el tiempo de tres meses (Baidal Saavedra, 2020). 

 

 Bono Variable. Se estableció en 2017 por Decreto Ejecutivo N| 253 con la finalidad de 

mejorar las condiciones de los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza 

extrema. 
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 El Ministerio de Inclusión Económica es el encargado de ejecutar políticas de protección 

social y en la gestión de transferencia monetaria destinada a hogares con bajo ingresos y con 

hijos menores de edad, se establece el bono de 50 dólares para madres jefa de hogar que se les 

entregara un valor adicional a las madres con hijos menores de 5 años, el primero recibirá 30 

dólares, el segundo 27 dólares, el tercer hijo 24,30 y para aquellas madres que tienen hijos/as 

de 5 a 18 años recibirá 10 dólares por el primer hijo, 9 dólares por el segundo y por el tercer 

hijo recibirá 8,10 dólares, a fin de mejorar las condiciones de hogares vulnerables. La gestión 

del Bono de Desarrollo Humano Variable se basa en desarrollo de las políticas orientadas en el 

Plan Toda una Vida (Baidal Saavedra, 2020). 

 

 Luego de ello hubo una serie de modificaciones para mejorar los niveles de vida de las 

familias con hijos menores de edad, es decir, por el número de hijos menores de edad en aquellas 

personas que recibían el BDH, esto dependía de la conformación familiar, hasta USD 150 

mensuales. En 2019, se incrementó el monto a USD 165. 

 

 Dentro de estas variables se consideró también al adulto mayor, cubriendo los gastos que 

demanda la vulnerabilidad por la edad; se estableció que de la pensión no contributiva de USD 

50 a USD 100 a los adultos mayores identificados en extrema pobreza. En 2019, se incrementó 

el monto a USD 115 (Banco Central del Ecuador, 2020). 

 

 Otro aspecto de ayuda social es la pensión para personas con discapacidad beneficiando a las 

personas con discapacidad igual o mayor a 40% establecida por el Ministerio de Salud Pública. 

Se beneficia a las personas que no accedan a la seguridad social y que no sean titulares del 
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derecho al Bono Joaquín Gallegos Lara, con una transferencia mensual de $50 a fin de cubrir 

las carencias económicas que demanda su condición como tal.  En 2019, se incrementó el monto 

a USD 65, abarcando a 26,433 personas. 

 

 El Bono Joaquín Gallegos Lara.  Este bono ha servido para mejorar las condiciones de vida 

de las personas con discapacidad física, intelectual, psicosocial severa, con enfermedades 

catastróficas, rara y huérfanas y menores de 14 años viviendo con VIH-SIDA en condiciones 

críticas. Con este tipo de ayuda social se atiende a 31,972 personas aumentando el monto de 

USD 240 a USD 255, esto se hace a través del Ministerio de Inclusión Económica (Banco 

Central del Ecuador, 2020).   

 

 En el año 2019, el BDH se amplió a USD 65 para un total de 418,215 familias en condición 

de pobreza y extrema pobreza y para fines de 2019 se confirmó que 922,000 personas son las 

beneficiarias de los sistemas de pensiones y bonos de Gobierno. Por otro lado, la inversión para 

el incremento de cobertura en 2019 alcanzó un valor de USD 848 millones (0.8% del PIB) 

(Banco Central del Ecuador, 2020). 

 

 Misión menos pobreza, más desarrollo, es un mecanismo dirigido a las familias que viven 

en condición de vulnerabilidad, este tipo de transferencia denominado Bono de Desarrollo 

Variable cumple la función en torno al rango de edades de hijos en una familia, interviniendo 

la misión para que se ejecute con mayor equidad y la participación del Estado, comunidad, 

familia y el cumplimiento de que los niños y jóvenes no exista deserción escolar y tengan los 

respectivos controles de salud. 
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 Otra de las políticas sociales es el Plan Nacional de Desarrollo Social de Ecuador 2007-

2017, propuesta para combatir la pobreza, entre las que se destacan el cambio de la matriz 

productiva, la plena integración de la agricultura campesina en las cadenas de producción, la 

gestión eficiente de sistemas universales de salud, protección social, educación, orientadas hacia 

la lucha contra la pobreza y desigualdad social (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

2017).   

  

 Las políticas sociales, específicamente las que refieren a la protección social, tienden a 

modificar las estructuras de oportunidades para todos o para determinados grupos de la 

sociedad, puesto que si estas son inclusivas pueden redistribuir los beneficios, que de no existir 

serán en gran medida dispuestos por el mercado (INEC, 2018). 

 

 Según el criterio de Ponce Vaca, (2021) los gobiernos de turno se han visto en la necesidad 

de implementar políticas sociales que permitan el Buen Vivir del pueblo ecuatoriano, tal como 

lo estipula la Constitución de la República; es así, como se ha atendido desde diferentes 

programas a la clase más desposeída, allí el caso de “Las Manuelas”, “Casa para todos”, que a 

nivel de Ecuador ha beneficiado a familias que no poseían vivienda y a personas con 

capacidades diferentes, para lograr un mejor bienestar. 

 

 De acuerdo a Zea Barahona (2021), las políticas sociales han beneficiado a quienes están 

dirigidos, tal como constan las misiones que están contempladas en el Plan Toda una Vida, cuya 

finalidad es atender a la población a lo largo de su ciclo de vida; y profundizar la construcción 

de una sociedad justa, equitativa y más humana; como, por ejemplo: Casa para Todos, los planes 
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habitacionales entregadas a las familias que no poseían vivienda, así mismo, se atendió con este 

programa a las personas con capacidades diferentes.  Por otro lado, también se ha beneficiado 

con bonos a los adultos mayores siempre y cuando no perciban pensiones de la seguridad social; 

a las mujeres con hijos menores de edad; sin embargo, piensa que no ha reducido mayormente 

la pobreza del país. 

  

 En el Ecuador, la formulación de políticas cambió drásticamente, puesto que están ahora 

orientadas a promover el desarrollo humano, como ejemplo se puede citar la educación, la salud 

y las condiciones de vida; esto no solamente aumentar los ingresos de la economía; es decir, los 

gobiernos a través de las políticas establecidas, han tratado de ir reduciendo la pobreza; aunque 

tratándose del IDH, se observa que el país está en uno de los niveles de mejor desarrollo; pero 

con la pandemia por Covid-19 bajó un rango en relación a los años anteriores; es decir desde 

2015 a 2020; esto indica que hoy en día la pandemia ha dejado más pobres en el país (Ponce 

Vaca, 2021). 

 

 De acuerdo al comunicado de prensa del Banco Mundial, (2018) los programas de protección 

social revisten de importancia para reducir la pobreza y las desigualdades.  A pesar de ello, 

persisten brechas en los niveles de beneficios y cobertura; por lo tanto, se debe ir trabajando 

con los países para abordar estas disparidades. 

 

 En conclusión, las políticas sociales han sido un desafío para los gobiernos de turno en el 

Ecuador, que han servido para la inclusión de las familias con vulnerabilidad ante las 



98 

 

desigualdades como consecuencia de la falta de oportunidades a las personas en situaciones de 

pobreza; por lo tanto, se concibe una responsabilidad para el Estado y una salida a la pobreza.    

 

 Políticas sociales que permiten la protección de los ciudadanos que se encuentran en extrema 

pobreza para cubrir sus necesidades básicas.  Datos oficiales que han permitido evidenciar la 

hipótesis 3 de la investigación, en la cual define que las políticas sociales implementadas por el 

gobierno favorecerán a la clase más pobre del Ecuador entre los años 2015 - 2020. 

 

Conclusiones 

 En consideración a los objetivos planteados en la investigación, se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

  

 El índice de pobreza multidimensional ha afectado al Ecuador en el período 2015-2020, datos 

que se evidenciaron mediante la revisión de las cifras estadísticas.  Existe una relativa 

evolución en cuanto a los ingresos mensuales que percibe la población ecuatoriana, esto es 

inferior al mínimo de 84,05 dólares mensuales. Datos que se evidencian entre el 2015 a 2016, 

año en que alcanzó un porcentaje de 84,65, manteniéndose en una meseta con indicadores 

superiores a 84.00 e inferiores a 84,80 dólares desde el año 2015 a 2020; período en el que 

alcanzó la mayor cifra de 84,79 en el 2018.  En el año 2020, la línea de pobreza fue de 84,05 

mensuales per cápita.  La pandemia ha dejado efectos desfavorables en la economía 

ecuatoriana, creciendo la pobreza de manera considerable.  De acuerdo al INEC, el 32% de 

los ecuatorianos vive con menos de 2,80 dólares diarios y el 15% de la población se encuentra 
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en pobreza extrema, sobreviviendo con 1.80 dólares diariamente. De acuerdo a estas cifras, 

se considera alarmante porque la tercera parte del país está afectada. 

 

 Para establecer cuáles son los componentes utilizados para medir el desarrollo humano de 

los habitantes del Ecuador entre los años 2015 – 2020, se pudo determinar que se mide el 

IDH a través del componente salud, medido por el indicador esperanza de vida al nacer, 

mostrando una estimación del promedio de años de vida. El segundo componente es 

educación determinado por la tasa de alfabetización en personas adultas y la tasa bruta 

combinada de matriculación de los diferentes niveles de educación; y el tercer componente 

es ingresos que se evalúa por medio del ingreso per cápita. Evidenciando que entre el 2015 

y 2020, la esperanza de vida al nacer en Ecuador aumentó en 1,12 años; los años esperados 

de escolaridad, aumentaron en el año 2020, el 2.7 años; los años promedio de escolaridad 

tiene un crecimiento en el año 2020 con el 10,53 año; mientras el INB per cápita disminuyó 

1.113; en tanto que el IDH presentó una baja en 2020; a pesar de ello el Ecuador se mantiene 

en un nivel alto de Desarrollo Humano.  El país ha pasado de ocupar el puesto 60 en 2017 al 

59 en 2018, esto quiere decir que los habitantes tienen una esperanza media-alta en relación 

al resto del mundo.  La esperanza de vida en los últimos años, ha subido con respecto a 2017 

que fue de 76,58, igual ocurre en el 2020, siendo de 77,22.  La educación ha obtenido grandes 

cambios, en el año 2015, presentó un crecimiento de 15,4; debido a las políticas y acciones 

que se aplicaron en el país y que están enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir; sin 

embargo, en el año 2019 se observa una caída de 14,6%. 
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 Las políticas sociales implementadas por el gobierno para la población más pobre en Ecuador 

entre los años 2015 – 2020, se pudo evidenciar que el Bono de Desarrollo Humano se 

implementó desde el año 2014 para atender a la población en condiciones de extrema 

pobreza, en ello se establece servicios como salud y educación, así mismo medidas de 

protección social. En el año 2015, el número de favorecidos ascendía a 440 mil.  En el año 

2017, el gobierno de Lenin Moreno Garcés, continúa con los programas sociales de los 

gobiernos anteriores, transfiriendo mensualmente el valor de USD 50 para mejorar las 

condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Luego hay una serie de modificaciones 

para favorecer a las familias con hijos menores de edad para aquellas familias que recibían 

el BDH, proporcionando hasta USD 150 mensuales. En 2019, se incrementó el monto a USD 

165. Otra variable fue proporcionar ayuda al adulto mayor, estableciendo de USD 50 a USD 

100 a los adultos mayores identificados en extrema pobreza. En 2019, se incrementó el monto 

a USD 115. Otro aspecto de ayuda social es la pensión para personas con discapacidad mayor 

a 40% determinada por el Ministerio de Salud Pública, excepto aquellas que tengan seguridad 

social o sean titulares del Bono Joaquín Gallegos Lara, con una transferencia mensual de $50 

a fin de cubrir las carencias económicas que demanda su condición como tal.  En 2019, se 

incrementó el monto a USD 65. El Bono de acogida, Alquiler y Alimentación, creado en 

2016 con la finalidad de atender a las familias afectadas por el terremoto del 16 de abril de 

2016 de las zonas de Manabí y Esmeraldas; el Estado transfirió económicamente el valor de 

135 dólares, los que fueron distribuidos 35 dólares para pago de servicios básico y 100 

dólares para la alimentación a las familias damnificadas, por el lapso de tres meses.  El Bono 

Variable, se estableció en el año 2017 a fin de mejorar las condiciones de los hogares que se 

encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. El Bono Joaquín Gallegos Lara ha 
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servido para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad física, 

intelectual, psicosocial severa y menores de 14 años viviendo con VIH-SIDA en condiciones 

críticas. Con este tipo de ayuda social se atiende a 31,972 personas aumentando el monto de 

USD 240 a USD 255. Otra de las políticas es la establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 

Social de Ecuador 2007-2017, en la que destaca el cambio de la matriz productiva. En el año 

2019, el BDH se amplió a USD 65.  

 

Recomendaciones 

 

 El gobierno nacional debe generar mecanismos para erradicar los índices de pobreza en el 

país, para ello debe de haber opciones de empleo, capaz de que las personas puedan acceder 

a actividades remunerativas. De igual manera, debe existir una mayor equidad en los ingresos 

a fin de disminuir la pobreza. 

 

 Debe de haber mayor acceso a la salud y educación, y aumento de la inversión en los sectores 

productivos, de tal manera que exista un mejor desarrollo humano y mejores condiciones de 

vida para la población; ya que una población educada y sana al insertarse en la vida laboral, 

mejorará su rendimiento y sus capacidades. 

 

 En razón de que los planes sociales son apoyados en el Plan Toda una Vida, por lo tanto, el 

gobierno debe priorizar dichos planes para obtener una mejor calidad de vida de las personas 

que viven en pobreza extrema; aunque en cuanto al IDH, el Ecuador consta entre uno de los 

países con una buena calidad de vida de sus habitantes.  
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X.- Cronograma  

TIEMPO 

AÑO 2021 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

Aprobación de tema y 

designación de tutor.                                                  

Tutoría sobre esquema de 

proyecto de titulación.                                                 

Desarrollo de la estructura 

de los proyectos de 

investigación.                                                  

Trabajo con docentes 

tutorías                                                  

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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N° Preguntas Respuestas 

1 De acuerdo a su perspectiva, ¿cómo 

avizora la pobreza en el Ecuador? 

La pobreza se caracteriza por la privación 

o carencia de necesidades básicas de un 

individuo o grupos de familias y sus 

limitaciones de participación en los 

beneficios de la sociedad. 

En esta lógica la pobreza está relacionada 

a las Necesidades Básicas Insatisfechas, es 

decir, a la escasa capacidad económica de 

las personas y familias, dificultad de 

acceso a la educación básica, difícil acceso 

a viviendas, carencia de servicios básicos 

y hacinamiento familiar. 

Por otro lado, cabe señalar que el 23,9% de 

la población nacional tuvo ingresos 

inferiores a $84,99 n septiembre de 2019 

por lo que son considerados pobres, según 

el último cálculo de pobreza del INEC. 

Las zonas rurales son las más afectadas 

con el 40,3% de la población del campo y 

en las áreas urbanas llega al 16,3%. 

Según reportes del INEC (2020), la 

población ecuatoriana es pobre por 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI)alcanza al 32,60%. 

A partir de la pandemia COVID-19, estos 

indicadores son muchos más graves, toda 

vez que los niveles de pobreza han crecido 

por la pérdida de miles de empleo en el 

Ecuador. 

De acuerdo a información de la Secretaría 

Técnica “Planifica Ecuador” (2020), la 

situación de las jóvenes del campo es 
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sumamente difícil, con un nivel de pobreza 

que podría llegar al 60% en las zonas 

rurales. Indicadores como la educación, la 

salud y el empleo ponen en evidencia que 

las mayores brechas, las sufre la juventud 

rural. Actualmente, en Ecuador viven un 

total de 3.094.199 de mujeres en la 

ruralidad. De este número, 1.083.275 son 

jóvenes, lo que equivale a un 35% de la 

población rural, entre los 10 y 29 años de 

edad. En suma, los impactos del Covid-19 

ahondarán estas desigualdades. 

2 ¿Cómo el índice de pobreza 

multidimensional ha afectado al 

Ecuador? 

La metodología desarrollada por Alkire y 

Foster (2007, 2011), constituye una 

herramienta estadística para medir la 

pobreza multidimensional a nivel mundial. 

En esta perspectiva en Ecuador el Índice 

de Pobreza Multidimensional contempla 4 

dimensiones (Educación, Trabajo y 

Seguridad social, salud, agua y 

alimentación y hábitat, vivienda y 

ambiente sano) y 12 indicadores que 

evalúan de manera simultánea el 

cumplimiento mínimo de los derechos de 

las personas. Se identifica a una persona 

como pobre multidimensional cuando 

tiene privaciones en una tercera parte o 

más de los indicadores ponderados y como 

pobre extremo multidimensional cuando 

tiene al menos la mitad de privaciones en 

los indicadores ponderados. 

De esta forma Ecuador se suma a los 

países que cuentan con un enfoque   

multidimensional para medir pobreza, lo 

cual a su vez es consistente con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

impulsados desde las Naciones Unidas. 

Los datos señalados en la pregunta 

anterior, constituyen la base fundamental 

para precisar que el índice de pobreza 

multidimensional ha afectado 

significativamente a la población pobre 

del Ecuador, fenómeno agravado, aún 

más, por los efectos devastadores del 

Covid-19. 
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3 ¿Considera usted que ha existido 

variaciones en cuanto al índice de 

pobreza multidimensional en el 

Ecuador, desde el 2015 a 2020? ¿A qué 

se han debido esas variaciones? 

Si, efectivamente la variación del índice de 

pobreza multidimensional en el Ecuador 

es evidente, a partir de los datos señalados 

en la primera pregunta: Para entender de 

mejor forma el índice de pobreza 

multidimensional se describe a 

continuación las dimensiones e 

indicadores: 

Dimensiones (Educación, trabajo y 

seguridad social, salud, agua y 

alimentación y hábitat, vivienda y 

ambiente sano) 

Indicadores: 1) Inasistencia educación 

básica y bachillerato; 2) No acceso a 

educación por razones económicas. 3) 

Logro educativo incompleto, 4) No 

contribución al sistema de pensiones; 5) 

Empleo infantil y adolescente; 6) 

Desempleo o empleo inadecuado; 7) Sin 

servicio de agua por red pública; 8) 

Pobreza extrema por ingresos; 9) 

Hacinamiento; 10) Déficit habitacional; 

11) Sin saneamiento de excretas; 12) Sin 

servicio de recolección de basura) 

Datos del año 2015: 

Tasa de pobreza multidimensional= 35% 

Tasa de pobreza extrema 

multidimensional= 14,80% 

Índice de Pobreza Multidimensional = 

17% 

Datos del año 2020 

Tasa de Pobreza Extrema Muldimensional 

= 17,80% 

Índice de Pobreza Multidimensional = 

20,10% 

Fuente: Boletín técnico N° 02-2021 

ENEMDU-(INEC, 2021) 

4 ¿Cómo ha afectado la COVID-19 en 

los niveles de pobreza en el Ecuador? 

Los niveles de pobreza se han 

incrementado, conforme se puede 

observar en la pregunta anterior. De este 

modo, la Tasa de Pobreza 

Multidimensional pasó del 35% en el año 

2015, al 40,20% en el 2020; mientras que 

la Tasa de Pobreza Extrema 

Multidimensional pasó del 14,89% en el 

año 2015, al 17,80% en el año 2020; en ese 
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orden del Índice de Pobreza 

Multidimensional pasó del 17% en el 

2015, al 20,10% en el 2020. 

5 ¿Cómo se mide el índice de Desarrollo 

Humano? ¿Por qué las variaciones del 

Índice de Desarrollo Humano en el 

Ecuador, desde el 2015 a 2020? ¿A qué 

se ha debido? 

El IDH es una medida resumida del 

desarrollo humano. Mide el avance 

promedio conseguido por un país en tres 

dimensiones básicas del desarrollo 

humano: 1) Disfrutar de una vida larga y 

saludable; 2) Acceso a educación y 3) 

nivel de vida digno. El IDH es la media 

geométrica de índices normalizados que 

miden los logros en cada dimensión. 

(Informe Nacional sobre Desarrollo 

Humano, Paraguay, 2013). 

Quiere decir que el IDH mide la esperanza 

de vida de las personas en un país 

determinado; en el caso de Ecuador refleja 

las siguientes cifras: Esperanza de vida 

76,80 años. Tasa de mortalidad 5,11% 

 
AÑOS IDH 

2015 0,764 

2016 0,758 

2017 0,76 

2018 0,762 

2019 0,759 

2020 0,759 

Fuente: PNUD, 2020 

 

6 ¿Cuáles son los componentes utilizados 

para medir el desarrollo humano de los 

habitantes del Ecuador? ¿Por qué las 

variaciones de sus componentes? 

Componentes para medir el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador: 

1) Emigrantes  

2) Natalidad 

3) Mortalidad  

4) Esperanza de vida  

5) Tasa de alfabetización. 

 

7 ¿Cuál ha sido el nivel de desarrollo de 

acuerdo al IDH del Ecuador? 

De acuerdo a datos estadísticos, el nivel de 

desarrollo en consideración al IDH, el 

Ecuador ocupa un lugar preferencial a 

nivel mundial.  
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Esto implica que se ha ido reduciendo las 

desigualdades, debido a las políticas 

implementadas por el gobierno 

ecuatoriano con la finalidad de reducir la 

pobreza.  

8 ¿Cuáles son las políticas 

gubernamentales que los gobiernos en 

el Ecuador han implementado desde el 

año 2015 a 2020 para reducir la 

pobreza? 

Los gobiernos en el Ecuador se han 

preocupado por implementar políticas 

gubernamentales a fin de reducir la 

pobreza, entre las que se señala: El Bono 

de Desarrollo Humano; el Bono Solidario; 

Bono Joaquín Gallegos Lara que ha 

servido para mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidades; el Plan 

Nacional de Desarrollo Social de Ecuador    

 

9 ¿Considera usted que las políticas 

sociales han beneficiado a la población 

pobre del país y de qué manera? 

Los gobiernos de turno se han visto en la 

necesidad de implementar políticas 

sociales que permitan el Buen Vivir del 

pueblo ecuatoriano, tal como lo estipula la 

Constitución de la República; es así, como 

se ha atendido desde diferentes programas 

a la clase más desposeída, allí tenemos el 

caso de “Las Manuelas”, “Casa para 

todos”, que a nivel de Ecuador ha 

beneficiado a familias que no poseían 

vivienda y a personas con capacidades 

diferentes, para lograr un mejor bienestar 

10 ¿Cree usted que los índices de pobreza 

tienen relación con el Índice de 

Desarrollo Humano en el Ecuador? 

Los índices sirven para determinar el 

progreso y desarrollo de los pueblos; por 

lo tanto, de manera particular, considero 

que existe una relación significativa entre 

los índices de pobreza con el Índice de 

Desarrollo Humano. 

En el Ecuador, como ya se ha contemplado 

en preguntas anteriores, la formulación de 

políticas cambió drásticamente, puesto 

que están ahora orientadas a promover el 

desarrollo humano, como ejemplo se 

puede citar la educación, la salud y las 

condiciones de vida; esto no solamente 

aumentar los ingresos de la economía; es 

decir, los gobiernos a través de las 

políticas establecidas, han convenido ir 

reduciendo la pobreza; aunque tratándose 

del IDH observamos que el país está en 

uno de los niveles de mejor desarrollo; 
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pero con la pandemia por Covid-19 bajó 

un rango en relación a los años anteriores; 

esto indica que hoy en día la pandemia ha 

dejado más pobres en el país. 
Fuente: Entrevista al Dr. Luciano Ponce Vaca 
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Fecha: 11 de octubre de 2021 

Nombre del entrevistado: Carlos Artemidoro Zea Barahona 

Perfil profesional: 

 Economista 

 Magister en Docencia Universitaria e Investigación Educativa 

Institución donde colabora: 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

 

N° Preguntas Respuestas 

1 De acuerdo a su perspectiva, ¿cómo 

avizora la pobreza en el Ecuador? 

La pobreza es un tema que ha sido objeto 

de estudio y preocupación de los gobiernos 

de turno; sin embargo, continúan las 

desigualdades sociales y económicas en el 

Ecuador. 

Actualmente la situación de crisis 

económica por la que atraviesa el país se 

ha agudizado aún más, notándose una 

fragilidad en los indicadores de pobreza; a 

pesar de los programas sociales dirigidos a 

los sectores más vulnerables; sin embargo, 

no se logra superar los índices de pobreza, 

aún más con la pandemia por Covid-19. 

Es así que, Banco Central del Ecuador 

(BCE), al pronosticar la economía 

ecuatoriana para el cierre del 2020 con una 

contracción de un 9%, dejó claro que el 

aumento de la pobreza no solo se está 

dando por el efecto Covid-19, sino 

también por el comportamiento de la 

economía en estos últimos seis años, por lo 

que, difícilmente se podrán disminuir 

cifras de pobreza en corto plazo. 

 

2 ¿Cómo el índice de pobreza 

multidimensional ha afectado al 

Ecuador? 

La pobreza multidimensional es la 

carencia de algunos indicadores que 

vienen afectando a los más vulnerables por 

la inequidad en la distribución de los 

recursos del estado. 

En Ecuador, el índice de pobreza se mide 

a través de 4 dimensiones y 12 

indicadores. 

Con el IPM se determinan las privaciones 

que más afectan a las personas, en el año 

2015 por ejemplo, el indicador que 

corresponde a logro educativo incompleto 
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fue, el que más aportó al índice con el 

17.%. 

3 ¿Considera usted que ha existido 

variaciones en cuanto al índice de 

pobreza multidimensional en el 

Ecuador, desde el 2015 a 2020? ¿A qué 

se han debido esas variaciones? 

A nivel nacional, la tasa de pobreza 

multidimensional moderada (TPM) es de 

40,2% en diciembre de 2020, en el área 

urbana este indicador es de 26,8% en el 

mismo periodo y, en el área rural 68,7%. 

En lo que respecta a la pobreza extrema 

multidimensional (TPEM), a nivel 

nacional en diciembre de 2020 es 17,8%; a 

nivel urbano 5,9% y, en el área rural 

43,3%.  

 

4 ¿Cómo ha afectado la COVID-19 en 

los niveles de pobreza en el Ecuador? 

Hablar de pobreza por ingreso y los 

efectos que ha tenido este indicador a raíz 

de la presencia del Covid-19 es de gran 

importancia en la actualidad, debido al 

fuerte impacto que ha provocado en la vida 

de las personas, privándolas de satisfacer 

sus necesidades dignamente. 

Los efectos de la pandemia sin lugar a 

dudas han generado problemas sobre las 

condiciones de vida de los ecuatorianos al 

estar ligados muchos planes de ayuda al 

crecimiento de la economía y a la ayuda 

internacional para naciones pobres. La 

recesión económica presente en casi todo 

el mundo provocará un empeoramiento de 

las condiciones de vida de millones de 

personas, ya de por sí afectadas por un 

crecimiento económico lento.  

5 ¿Cómo se mide el índice de Desarrollo 

Humano? ¿Por qué las variaciones del 

Índice de Desarrollo Humano en el 

Ecuador, desde el 2015 a 2020? ¿A qué 

se ha debido? 

El IDH es un importante indicador del 

desarrollo humano que elabora cada año 

Naciones Unidas. Se trata de un indicador 

que, a diferencia de los que se utilizaban 

anteriormente que medían el desarrollo 

económico de un país, analiza la salud, la 

educación y los ingresos. 

6 ¿Cuáles son los componentes utilizados 

para medir el desarrollo humano de los 

habitantes del Ecuador? ¿Por qué las 

variaciones de sus componentes? 

Los componentes para medir el desarrollo 

humano de los habitantes del Ecuador 

son: esperanza de vida al nacer, años 

esperados de escolaridad, años promedio 

de escolaridad y el INB per cápita. 
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Las variaciones de sus componentes se 

han debido a las desigualdades en el país, 

implicando pérdida en el coeficiente de 

desigualdad, de allí que, de acuerdo a 

estadísticas, en Ecuador es de un 18.4% 

 

7 ¿Cuál ha sido el nivel de desarrollo de 

acuerdo al IDH del Ecuador? 

En cuanto al IDH, el Ecuador, ha estado 

entre uno de los rangos más significativos 

a nivel mundial; pero por motivos de la 

pandemia, se ha observado en datos 

estadísticos que ha descendido un rango 

sin embargo es bueno el Desarrollo 

Humano. 

 

8 ¿Cuáles son las políticas 

gubernamentales que los gobiernos en 

el Ecuador han implementado desde el 

año 2015 a 2020 para reducir la 

pobreza? 

Los gobiernos del Ecuador han registrado 

algunas estrategias y propuestas para 

combatir la pobreza, entre las que se 

pueden mencionar: el cambio de la matriz 

productiva, la plena integración de la 

agricultura campesina en las cadenas de 

producción, la soberanía energética, así 

como la gestión eficiente de sistemas 

universales de salud, educación y 

protección social han estado orientados 

directamente hacia la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2017). 

En Ecuador se ha implementado algunos 

programas sociales como el que puedo 

citar: Las Manuelas, Bono de Desarrollo 

Humano, Casa para Todos, entre otros, los 

mismos que están dirigidos a la clase más 

vulnerable del país. 

  

9 ¿Considera usted que las políticas 

sociales han beneficiado a la población 

pobre del país y de qué manera? 

Indudablemente que han beneficiado a 

quienes están dirigidos, tal como constan 

las misiones que están contempladas en el 

Plan Toda una Vida, cuya finalidad es 

atender a la población a lo largo de su ciclo 

de vida; y profundizar la construcción de 

una sociedad justa, equitativa y humana; 

como, por ejemplo: Casa para Todos, los 

planes habitacionales de la que se les 

proveyó a las familias que no poseían 
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vivienda, así mismo, se atendió con este 

programa a las personas con capacidades 

diferentes.  Por otro lado, también se ha 

beneficiado con bonos a los adultos 

mayores siempre y cuando no perciban 

pensiones de la seguridad social; a las 

mujeres con hijos menores de edad; pero 

pienso que esto no ha reducido 

mayormente la pobreza del país. 

 

10 ¿Cree usted que los índices de pobreza 

tienen relación con el Índice de 

Desarrollo Humano en el Ecuador? 

Considero que los índices de pobreza 

tienen una relación significativa con el 

Índice de Desarrollo Humano, porque 

depende de la aplicación de la inversión 

pública y de los recursos que tenga el 

estado para atender a los sectores sociales 

como educación y salud y de esta manera 

beneficiar a los grupos más vulnerables del 

país. 
Fuente: Entrevista al Ec. Carlos Artemidoro Zea Barahona 
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Anexo 2: Tutorías virtuales 
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Anexo 3: Entrevistas 

 

 

Aplicación de entrevista virtual al Dr. Luciano Ponce Vaca 
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Aplicación de entrevista al Ec. Carlos Zea Barahona 

 



126 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

  

 

                                                     “UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

               CARRERAS “GESTIÓN EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 

 
CERTIFICACION 

 

 

Mediante la presente me dirijo a usted, para darle a conocer que el proyecto investigación de la 

egresada Gabriela Lilibeth López Salazar, con el tema “Índice de pobreza y desarrollo humano 

en el Ecuador en el periodo 2015-2020”, ha sido revisado, el mismo que cumple con todas las 

condiciones para entrar en el proceso de defensa. 
  

Particular que comunico a usted para los fines pertinente.    

  

 

 

                                                                                                        Jipijapa, noviembre 19 de 2021 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Econ. Carlos Zea Barahona 
 DOCENTE INTEGRANTE DEL 

TRIBUNAL DE REVISIÓN DE 

    PROYECTOS DE INVESTIGACIÓ 

 

 



128 

 

 

 

 

                                                       “UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

         FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

                   CARRERAS “GESTIÓN EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En condición de Integrante del Tribunal Revisor de Proyectos de Investigación, CERTIFICO que la 

egresada, Gabriela Lilibeth López Salazar, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: “Índice 

de pobreza y desarrollo humano en el Ecuador en el periodo 2015-2020”, observando las disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta actividad académica.  

  

Se faculta al autor del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y presente a la 

coordinación de la Carrera de Administración de Empresas junto con su informe actualizado del sistema 

Urkund y, se proceda a la exposición de su contenido.  

 

Atentamente, 

                                                                                                                     Jipijapa, noviembre 19 de 2021 

 

 

       Lic. Jonás Calle García Mg. GE.  
      DOCENTE INTEGRANTE DEL 

      TRIBUNAL DE REVISIÓN DE 

           PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 



129 

 

 

                                    

                                                                                    

                                                “UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

                                                     FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERAS “GESTIÓN EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 

 

 

                                                                           CERTIFICACIÓN 

 

 

Mediante la presente me dirijo a usted, para darle a conocer que el proyecto investigación de la 

egresada Gabriela Lilibeth López Salazar, con el tema “Índice de pobreza y desarrollo humano 

en el Ecuador en el periodo 2015-2020 ”, ha sido revisado, el mismo que cumple con todas las 

condiciones para entrar en el proceso de defensa. 
  

Particular que comunico a usted para los fines pertinente.    
 

                                                                                                                       Jipijapa, noviembre 19 de 2021 

 

 

  Atentamente, 

 

 
 

Econ. Xavier Soledispa Rodríguez 
DOCENTE INTEGRANTE DEL 

TRIBUNAL DE REVISIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 



130 

 

 



131 

 

                                               

         UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

           Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial no.261 

                       ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe, GABRIELA LILIBETH LOPEZ SALAZAR en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “INDICE DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

EN EL ECUADOR PERÍODO 2015-2020”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública 

de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. Se autoriza a realizar las 

adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad 

se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él asume 

la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

exclusiva. Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 20 de octubre de 2021 

          

 Gabriela Lilibeth López Salazar 

      C.I: 120538742-4 


