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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación aborda el problema de la pobreza desde una perspectiva 

socioeconómica con miras a  plantear una propuesta de intervención que permita elevar 

la calidad de vida de la población objeto de estudio; en este sentido en el sector Cristina 

María del Cantón El Guabo se viene manifestando  un deterioro de las condiciones de 

vida de sus habitantes que se expresan en términos de deficiente acceso a servicios 

básicos y trabajo digno. En el sector de estudio a más  de pobreza socioeconómica se 

evidencia una inadecuada gestión de emprendimientos microempresariales de tipo 

familiar, lo que sumado a la limitada  organización y liderazgo comunitario, ha 

degenerado un escaso desarrollo en este populoso sector. El objetivo general radica 

identificar los factores que  generan la pobreza socioeconómica y su incidencia en la 

calidad de vida  de las familias del sector Cristina María del cantón El Guabo y los 

objetivos subyacen en Reconocer los factores socioeconómicos que inciden en la 

pobreza del sector Cristina María y Establecer de qué manera estos factores limitan el 

acceso de las familias a una adecuada calidad de vida. 

  

El enfoque epistemológico aplicado para validar la información, fue el racional deductivo 

y metodológicamente se utilizó el enfoque cualitativo de investigación, que 

fundamentado en un estado del arte sobre el problema. Las técnicas aplicadas fueron 

la entrevista y la observación, acompañadas de una revisión bibliográfica de información 

documental obtenida de artículos científicos publicados en revistas indexadas. 

 

Palabras clave: Pobreza, Calidad de vida, Familia y organización y Liderazgo 

Comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXECUTIVE SUMMARY 
 

The research addresses the problem of poverty from a socioeconomic perspective with 

a view to proposing an intervention proposal that allows raising the quality of life of the 

population under study; In this regard, Cristina María del Cantón El Guabo sector has 

seen a deterioration in the living conditions of its inhabitants, expressed in terms of poor 

access to basic services and decent work. In the sector of study, more than 

socioeconomic poverty, there is an inadequate management of family-owned 

microenterprise ventures, which, added to the limited organization and community 

leadership, has degenerated a scarce development in this populous sector. The general 

objective is to identify the factors that generate socioeconomic poverty and its impact on 

the quality of life of families in the Cristina María sector of the El Guabo canton and the 

underlying objectives in recognizing the socioeconomic factors that affect poverty in the 

Cristina María sector. Establish how these factors limit the access of families to an 

adequate quality of life. 

 
The epistemological approach applied to validate the information was the rational 

deductive and methodologically the qualitative research approach was used, which 

based on a state of the art on the problem. The techniques applied were the interview 

and observation, accompanied by a bibliographic review of documentary information 

obtained from scientific articles published in indexed journals. 

 
Key words: Poverty, quality of life, Family and community leadership and organization. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La pobreza es una situación social y económica caracterizada por la carencia marcada 

en la satisfacción de las necesidades básicas y sociales; además de ser una de las 

manifestaciones más crudas de las sociedades estructuradas en clases sociales 

conllevando a las familias  a vivir en desigualdades de oportunidades y  en condiciones 

precarias y con ello reflejando la vulnerabilidad de derechos  de las personas para tener 

una vida digna, creativa y sana. La pobreza es un síndrome situacional en el que se 

asocian precarias condiciones de vivienda, desnutrición, bajos aparatos productivos, 

poca participación en los mecanismos de integración social reflejando la pobreza 

estructural y la brecha social entre los ricos y los pobres. 

 

Según datos oficiales de la CEPAL en temas de pobreza y pobreza extrema, afirma que 

en el año 2016 en América Latina el número de personas pobres llego a 183 millones, 

es decir, el 30.7% de la población mientras que la pobreza extrema afecto al 10% de la 

población, cifra equivalente al 61% de las personas. 

 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial, 

más de 800 millones de personas viven con menos de 1,25 dólares  al día y muchos 

carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuado. 

  

En el sector Cristina María ubicado en la zona rural del Cantón El Guabo; donde cuenta 

con 312 familias que viven en condiciones de pobreza socioeconómica la cual carece 

de los recursos necesarios para cubrir las necesidades, la escasez de servicios básicos 

y de infraestructura social, por las condiciones precarias de las viviendas que  

imposibilitan  el mejoramiento de las condiciones de vida de las  y en particular a los 

jóvenes siendo estos focos de vulnerabilidad de los derechos humanos y sufriendo la 

inclemencia de la pobreza y marginación.  

 

El objetivo general de la investigación se direccionó a identificar los factores que  

generan la pobreza socioeconómica y su incidencia en la calidad de vida  de las familias 

del sector Cristina María del cantón El Guabo, a partir de la revisión de documentos 

oficiales y científicos que tratan este tipo de problemas y la percepción de la población 

relevante relacionada al objeto de estudio, en perspectiva del diseño de un conjunto de 

estrategias  intervenidas orientadas de solución al problema. 
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 Los objetivos específicos se caracterizan por Reconocer los factores socioeconómicos 

que inciden en la pobreza del sector Cristina María y Establecer de qué manera estos 

factores limitan el acceso de las familias a una adecuada calidad de vida. La 

investigación fue de tipo bibliográfico sustentada en referencias de artículos científicos 

indexados a prestigiosas bases de datos que abordan el problema objeto de estudio en 

contextos similares. Pero también se sustenta en referentes empíricos en la medida que 

se aplicó un instrumento de investigación a actores claves inmersos en el estudio. 

 

El referente epistemológico de la investigación se inscribe en el paradigma Racional-

Deductivo en la medida que el abordaje metodológico del objeto de estudio en el estudio 

concreto y objetivo del problema y de las manifestaciones del problema, y en el análisis 

de carácter deductivo de los hallazgos. El enfoque metodológico, aplicado para abstraer 

el conocimiento fue eminentemente cualitativo, con argumentación teórica respaldada 

en referencias bibliográficas.  

 

Entre las técnicas utilizadas destaca la observación directa in situ, el análisis documental 

orientada a la revisión de información oficial respecto a la pobreza socioeconómica y su 

incidencia en la calidad de vida de las  familias. La información resultante del trabajo de 

indagación con el correspondiente análisis crítico y exposición de las opiniones 

obtenidos mediantes las entrevistas  que posibilitó la construcción del sistema de 

conclusiones, base sobre la cual se fundamenta la propuesta intervenida orientada a 

solución al problema. 

 

El trabajo investigativo una vez concluido queda estructurado en las siguientes partes: 

Introducción, en la cual se plantea el problema de investigación, los objetivos del estudio 

y la metódica utilizada; el Desarrollo, en el cual se expone el estado del arte de las dos 

variables teóricas del tema de investigación, las características y manifestaciones 

empíricas del problema objeto de estudio y la propuesta de solución al problema; las 

Conclusiones, que sintetiza los principales hallazgos de la investigación, contrastando 

los resultados obtenidos con la información proveniente de otros contextos 

investigativos similares; y, las Referencias Bibliográficas, en las que se enuncian los 

autores y las fuentes de información bibliográfica en las que se respalda el proceso de 

investigación.  
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  DESARROLLO 

 

La explicación de la pobreza desde el enfoque del materialismo dialectico e histórico, 

radica en la Ley General de Acumulación Capitalista, como máxima expresión de la 

relación antagónica capital-trabajo generadora hasta la actualidad de la desigualdad y 

inequidad social; así como instrumento necesario para la concentración y acumulación 

de capital y la expresión más  cruda  de las sociedades estructuradas en clases sociales. 

Así desde la época del esclavismo la pobreza estaba asociada a la escasez, en 

particular la alimentaria, mientras que en el capitalismo se vincula a la apropiación 

privada de la producción social de la riqueza aumentando las brechas de las 

desigualdades social y económicas extendidas desde las políticas neoliberales donde 

la distribución desigual de la riqueza socialmente es la manifestación en el cotidiano de 

la vida social de la contradicción entre el proletariado y la burguesía y de ricos a pobres. 

 

POBREZA  

  

 En América Latina la pobreza es uno de los temas centrales en las agendas social como 

en la política, debido a la inequidad social existente  en una gran parte de la población, 

que carece en cierta medida de bienes o servicios que garanticen el bienestar social. 

“La pobreza persiste como un fenómeno estructural característico de la realidad 

latinoamericana” (CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2014, pág. 11). Ha sido 

un reflejo de la falta de cumplimiento de las políticas públicas sociales por parte del 

sistema neoliberal extendido por toda América Latina aumentando la estructura social 

de desigualdad  entre ricos y pobres. 

 

Acosta de Mavárez, 2016, plantea que: 

En la actualidad, la pobreza es un fenómeno que afecta la vida de  millones de 

personas en todo el mundo.  Frecuentemente se la define con base en 

consideraciones económicas, y se le atribuyen múltiples causas: demográficas, 

políticas, financieras, naturales, sociales, entre otras. (pág. 6)  

 

El combate a la pobreza parte desde la ejecución de políticas públicas sociales y 

económicas que fomenten y posibiliten el acceso a salud y educación y demás derechos 

para mejorar el bienestar colectivo. Mediante el crecimiento económico productivo  y la 

generación de empleo,  mejorando la distribución de los ingresos y rompiendo la brecha 

de la estratificación social en las poblaciones.  
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CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2014, plantea que: 

 

Lo interesante de este informe es que analiza la pobreza midiéndola de forma 

multidimensional, evaluando cinco ámbitos: la vivienda (precariedad de 

materiales, hacinamiento e inseguridad), estándar de vida (insuficiencia de 

recursos y carencia de ciertos bienes), los servicios básicos (agua, saneamiento 

y energía), la educación (desescolarización, rezago y logros insuficientes) y el 

empleo y protección social (desocupación y precariedad de la protección social). 

De esta manera, se considera que una persona es pobre si tiene varias carencias 

simultáneamente. (pág. 15)  

 

La pobreza es un fenómeno que afecta a toda población desde diferentes ámbitos o 

carencias; siendo los más importantes la salud y la educación que debido a las 

condiciones de desigualdad social y económica se ven vulnerados afectado la calidad 

de vida y al fracaso social.  

 

POBREZA Y POLÍTICAS NEOLIBERALES EN AMÉRICA LATINA  

 

Las políticas neoliberales en América Latina han intensificado la pobreza, la inequidad, 

la distribución injusta de los bienes y servicios y concentración de la riqueza en pocas 

manos y eliminar el gasto público referido a programas de interés social y 

simultáneamente privatizar los servicios que tradicionalmente asumía en lo social. “La 

visión neoliberal influyó a los organismos internacionales, responsables de las políticas 

de estabilización y ajuste estructural, para crear los programas contra la pobreza” 

(Czarnecki, 2013, pág. 187).                           

 

Las políticas neoliberales implantadas en países de América Latina solo beneficio a las 

elites capitalista haciendo evidente la explotación laboral y aumentando los niveles de 

pobreza y extrema pobreza debido a las políticas de libre mercado perjudicando la 

manufactura propia de cada territorio. ”La expresión política del neoliberalismo en tanto 

proyecto económico global conllevó una redistribución de capitales, restableciendo el 

poder de las élites internacionales y nacionales, sobre todo de países centrales como 

Estados Unidos o Inglaterra” (Espinosa, 2013, pág. 57). 

 

La pobreza se ha reflejado en la educación y salud donde los gobiernos con ideología 

neoliberal han hecho políticas de ajuste para reducir presupuesto y tener dominada a 
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las masas excluyendo de los dos pilares fundamentales para poder erradicar la pobreza 

y mejorar las condiciones de vida.  

 

No se analizan propuestas destinadas a modificar las condiciones estructurales 

que generan la pobreza, que privan de bienes materiales a un grupo o a una 

persona. Bajo una perspectiva de derechos humanos, frente a la pobreza 

corresponde la revisión de las obligaciones estatales en juego. (Etchichury, 

2015, pág. 57) 

 

 POBREZA URBANA 

 

La pobreza urbana en América Latina, ha cobrado mayor importancia debida que en las 

últimas décadas la población se ha incrementado de forma acelerado, aumentando los 

asentamientos urbanos con grados de precariedad ya sea de servicios básicos o la 

legalidad de la ocupación del determinado territorio. En cierta medida no se ha tenido 

un  equilibrio social entre el desarrollo y crecimiento económico; lo que evidencia el 

aumento en las necesidades de viviendas y espacios habitacionales, siendo relevante 

la persistencia de la disminución del bienestar de la población. 

 

La pobreza en las localidades urbanas se caracteriza por las carencias de crecimiento 

económico y de desarrollo de la sociedad. Lopez (2016). Indica que. ”Espacios pobres 

se distribuyen, así, en la periferia más alejada de las ciudades y con las mayores 

carencias; se trata generalmente de las peores localizaciones, donde los asentamientos 

forman agrupaciones en una situación muy marcada de exclusión social” (pág. 8). 

 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR EL 

PROBLEMA DE LA POBREZA 

 

Las desigualdades sociales que genera la pobreza en las familias aumentado la 

deserción escolar, debido a los ingresos que perciben que impiden que puedan cubrir el 

valor de la canasta básica; lo que ínsita a los padres que sus hijos abandonen sus 

estudios y se dedique a trabajar desde muy temprana edad aumentado el trabajo infantil 

y la explotación laboral que durante décadas castigo América Latina y que aún se refleja 

en las calles haciendo connotar el incumplimiento de las políticas públicas establecidas 

por los gobiernos para mitigar la pobreza y afrontar los problemas sociales subyacentes 

de la misma. 
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Tassara, 2015, plantea que: 

 

Entre lo social y lo económico hay una relación fundamental: lo social sin lo 

económico no puede alcanzar cambios permanentes en la lucha contra la 

pobreza y para la equidad; así como lo económico sin lo social no puede 

garantizar el desarrollo integral y la inclusión social de un número elevado de 

ciudadanos. Teniendo en cuenta además, que las políticas sociales también 

contribuyen positivamente al crecimiento económico. (pág. 339)  

 

En la actualidad el Estado de Bienestar ha realizado intervención en materia de políticas 

públicas sociales ofreció un lugar al ciudadano, poniendo al ser humano antes que el 

capital, promoviendo programas de ayuda social para mejorar las condiciones de vida y 

económicas. “En el campo de las políticas públicas, es cada vez más apremiante 

avanzar en diseño e implementación de programas integrales que se centren en las 

personas y que contribuyan efectivamente a mejorar sus condiciones de vida” (Giménez 

Mercado & Valente Adarme, 2016, pág. 101). El estado debe garantizar mediantes los 

programas sociales mejorar la calidad de vida de la población y una adecuada 

distribución de la riqueza para garantizar el libre acceso a la educación, salud y vivienda 

rompiendo con ello las brechas de desigualdad social.  

 

La pobreza en las familias se la ha relacionado con la exclusión social, ya que los 

sectores periféricos han sido excluidos en temas de salud y educación y  es por ello que 

en los sectores urbanos marginales y rurales se hace evidente las altas tazas de 

alfabetismo y enfermedades crónicas impidiendo el desarrollo social y económico. 

“Convoca a sumar las capacidades necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, como 

medio de superar todo tipo de privaciones que restringen la calidad de vida de la 

población, especialmente de los llamados países en desarrollo” (Alvarado Chacín, 2016, 

pág. 115). Las instituciones del Estado y los actores implicados tienen la obligación en 

trabajar en temas de inclusión social para superar los tipos de privaciones y contribuir 

en temas de equidad social.  

 

SECTORES URBANOS MARGINALES 

 

La crisis socioeconómica que han atravesado los países Latinoamericanos que ha 

impedido que los gobiernos responda a las necesidades de viviendas en sectores 

urbanos marginales donde la falta de servicios básicos y dotación de infraestructura han 

sido la causante de las condiciones precarias en la calidad de vida y exclusión social, 
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que representa una visión más integral de la vulnerabilidad social provocando una crisis 

al mecanismo de integración social  precaria y débil al mercado laboral; asociadas con 

otras desventajas como el acceso a la educación, a los servicios de salud y a un ingreso 

decente, a nivel aceptable de participación social y económica. 

 

Aguilar & López, 2016, plantea que: 

 

La diferenciación socioeconómica en el espacio urbano tiende a reproducirse en 

el tiempo y con ello se perpetúan las desventajas de los grupos más 

desfavorecidos, esto es, localizaciones con un hábitat muy precario, pobre 

dotación de infraestructura urbana y baja presencia de servicios urbanos. (pág. 

6)  

 

CALIDAD DE VIDA  

 

La calidad de vida entendida desde diversas perspectivas hace alusión a la felicidad que 

contribuye hacer valiosa y agradable la vida. “La calidad de vida trata de las condiciones 

en que cada ser humano lleva su vida en comparación y con referencia a las condiciones 

en que la lleva otro ser humano” (ORTIZ, 2014, pág. 333) 

 

La calidad de vida en las comunidades urbanas depende de la distribución equitativa de 

la riqueza, donde los recursos y servicios básicos garanticen el goce pleno de sus 

derechos e igualdad social. Según Gonzales (2014): “El acceso que tengan los seres 

humanos a una serie de recursos en el orden personal, familiar y social, es la base para 

que puedan desarrollar sus capacidades y aprovechar las oportunidades que se 

generen en la sociedad”. Citado por  (Ramos , Jiménes , Arcos , Acosta , & Hurtado , 

2015, pág. 132)   

 

La calidad de vida de las familias en sectores urbanos marginales donde la pobreza se 

agudiza al dificultar el acceso a salud y educación, debido a las condiciones de 

accesibilidad a los centros educativos y centros de salud. Aumentado la deserción 

educativa y el trabajo infantil para mejorar las condiciones económicas en el entorno 

familiar, estas han sido las causantes para que las familias sigan en esta condición de 

pobreza económica y social. 
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Molina Salazar & Pascual García, 2014 manifiesta que: 

 

La carencia de oportunidades de acceso a los servicios de salud puede ser 

traducida como una inequidad en lo referente a la salud de los grupos excluidos 

y discriminados siendo que la Organización Mundial de la Salud entiende por 

inequidades las desigualdades evitables en materia de salud entre grupos de 

población en un mismo país o entre países. (pág. 6)  

 

La carencia de la salud en los sectores urbanos marginales y rurales donde los índices 

de pobreza y de desarrollo humano están en condiciones precarias, es donde las 

políticas sociales conjuntamente con las instituciones de Estado deben vincularse para 

mejorar las condiciones de vida y malestar social que puedan tener las familias en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

 

POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL  

 

La pobreza que afecta a las familias depende de los niveles de la calidad vida que 

cuenten, ya  que afecta al bienestar social impidiendo la posibilidad del desarrollo a los 

grupos vulnerables como los niños y adolescentes en tema de educación o fracaso 

estudiantil. 

 

Según los planteamientos de la CEPAL (2017): 

 

La pobreza no afecta a todas las personas por igual. De acuerdo con un análisis 

basado en algunos de los principales ejes de la desigualdad social, esta afecta 

de manera desproporcionada a los niños, adolescentes y jóvenes y compromete 

seriamente sus posibilidades de desarrollo futuro. (pág. 17)   

 

LA POBREZA EN EL SECTOR CRISTINA MARÌA DEL CANTÒN EL GUABO 

Ubicación del Sector Cristina María del Cantón El Guabo 

El cantón El Guabo, perteneciente a la provincia de El Oro, abarca una extensión de 

494 km2. Su población, según censo INEC-2010, era de 50.009 habitantes. A la fecha, 

el cantón tendría un aproximado de 55.000 habitantes. La fecha de cantonización fue el 

7 de septiembre de 1978. Está formado por cinco parroquias: El Guabo (cabecera 

cantonal), La Iberia, Barbones (Sucre), Río Bonito, Tendales y Chontillal. El cantón se 
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encuentra en la región costanera, con un clima húmedo tropical, el cultivo más 

importante es el banano para exportación.  

El sector Cristina María está ubicada en la vía panamericana y calle Carchi atrás del 

sector el Privilegio; no cuenta con servicios básicos como agua potable y alcantarillado 

carece de infraestructura social y el acceso al sector en condiciones precarias por el 

estado de las calles. La mayor parte de los jefes de hogar se dedican a la agricultura y 

albañilería conllevando a tener bajo nivel de ingreso, en las cuales las mujeres se ven 

en las necesidades de trabajar para mejorar las condiciones económicas del hogar. Con 

todas carencias se refleja las condiciones de pobreza con la que viven las familias en el 

sector urbano marginal las misma que no permiten el mejoramiento de la calidad de vida 

de las familias privándolas de desarrollar sus capacidades de desarrollo y crecimiento 

social y económico.  

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES Y 

FAMILIAS DEL SECTOR CRISTINA MARÌA DEL CANTÒN EL GUABO 

 

Con la finalidad de recabar información pertinente y de primera mano respecto a la 

pobreza socioeconómica que afecta a la calidad de vida de las familias del sector 

Cristina María del Cantón El Guabo, se entrevistó a las siguientes: Comité barrial y las 

familias  

 

En consecuencia, se presenta a continuación los resultados de las entrevistas de 

conformidad con los objetivos de la investigación: 

 

En su criterio ¿ Cree ud que existe pobreza en el sector Cristina Maria del Cantón 

El Guabo? ¿Por qué?: 

 

R.1: Si porque  se carece  de dotación de servicios básicos  

R.2: Si porque no hay mejoras en el sector  

R.3: Si porque el difícil acceso al sector y falta de infraestructura social  

R.4.Si porque las familias todavía sigue pagando al municipio por los terrenos 

R.5: Si porque no hay agua potable y solo se abastece con tanquero y pozos  
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Interpretación: 

 

Los entrevistados respondieron que la pobreza que caracteriza al sector se refleja por 

la carencia de servicios básicos, la falta de mejoras en temas de infraestructura social y  

la distancia  al sector lo que dificulta el acceso a la educación y salud he impide el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias del sector. 

 

En resumen las familias y el comité barrial centran que la pobreza existente en el sector 

se debe a la carencia de servicios básicos y la falta de infraestructura social que 

obstaculizan el desarrollo social y económico del sector.  

 

En su criterio: ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de pobreza que existe en el sector 

Cristina María  del Cantón El Guabo? ¿Por qué?: 

 

R.1: Alto nivel de pobreza  

.R.2: Mediano nivel de pobreza  

R.3: Bajo nivel de pobreza  

R.4: No existe nivel de pobreza en el sector  

 

Interpretación: 

 

EL 100% de los entrevistados respondieron que es alto el nivel de pobreza existente en 

el sector debido a la falta de servicios básicos, lo que ha provocado enfermedades y 

malestar social por las condiciones precarias en las que viven; donde ninguna mejora 

urbanística por parte de las autoridades cantonales se ha reflejado en el sector. 

 

A su juicio ¿cuáles serían las características de la pobreza existente en el sector 

Cristina María del Cantón El Guabo? 

 

 

R.1: Bajo nivel de ingreso  

R.2: Vivienda en condiciones precarias  

R.3: Falta de salud  

R.4 Bajo ingreso y se ven en la necesidad de trabajar mamá y papá  

R.5: Los ingresos solo cubren para los gastos de alimentación  
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Interpretación: 

 

Los y las entrevistadas manifestaron que la principal característica que asume la 

pobreza en el sector se ve enmarcada con los bajos niveles de ingresos debido que la 

mayor parte de los jefes de hogar trabajas en la agricultura y las mujeres se ven en la 

necesidad de trabajar para que se pueda mejorar las condiciones económicas en el 

hogar. 

 

En su criterio ¿Cuáles serían los factores causales que determinan la pobreza y 

la baja calidad de vida en las familias residente en el sector Cristina María del 

Cantón El Guabo? 

 

R.1: Débil liderazgo para la organización y el desarrollo comunitario  

R.2: Falta de apoyo del GAD para el desarrollo de proyectos productivos. 

R.3: Falta de dotación de servicios básicos   

R.4: Débil inclusión laboral. 

R.5: falta de infraestructura social  

 

Interpretación: 

 

De manera general, se pudo evidenciar por los criterios vertidos, que la calidad de vida 

familiar de los pobladores del sector Cristina María es mala debido a la falta de desarrollo 

y crecimiento económico y social por factores que van desde el bajo nivel 

socioroganizacional y la falta de apoyo del GAD en la dotación de servicios básicos que 

impiden el mejoramiento del bienestar de las familias. 

 

En su opinión ¿Qué estrategias o acciones comunitarias se podrían adoptar para 

reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en las familias residente en el sitio 

Cristina María del Cantón El Guabo? 

 

R.1: Elaboración de un plan de desarrollo integral comunitario para el sector Cristina 

María  

R.2: Capacitación del GAD para el desarrollo de actividades productivas familiares 

R.3: Fortalecimiento de la organización comunitarias y liderazgo  

R.4: dotación de servicios básicos y capacitación en temas de desarrollo productivo  

R.5: Desarrollar un plan para mejorar las condiciones de vida de la comunidad  
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Interpretación: 

 

De manera general, se pudo evidenciar por los criterios vertidos, que las estrategias 

para reducir la pobreza radica en la elaboración de un plan de desarrollo integral 

comunitario para que se mejoren las condiciones económicas y sociales del sector, con 

el apoyo de instituciones públicas comprometidas en la articulación para reducir la 

pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias del sector Cristina María.   

 

En su opinión ¿Cuáles han sido los factores que han provocado el atraso del 

sector en cuantos a servicios básicos e infraestructura. 

 

R. 1: Falta de gestión y liderazgo por parte del comité barrial  

R.2: Bajo nivel organizacional por parte del comité barrial y las familias  

R.3: Falta de apoyo de las Instituciones del Estado para mejorar las condiciones de 

servicios básicos   

 

Las personas entrevistadas manifestaron que los factores que han provocado el atraso 

del sector en cuanto a servicios básicos; radica en el bajo nivel de autogestión por parte 

del comité barrial y la falta de apoyo y de credibilidad por parte de las familias hacia los 

lideres barriales que ha imposibilitado la gestión oportuna para la dotación de servicios 

básicos.    

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ORIENTADAS A LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

Primera Estrategia Implementar un plan de desarrollo local. Que se lo realice 

eminentemente participativo involucrando a líderes y representantes del sector, quienes 

conocen sus potenciales y debilidades, para establecer estrategias de desarrollo, 

estableciendo empoderamiento a las iniciativas de desarrollo para lograr una 

sostenibilidad, convirtiéndose en agentes transformadores de la realidad 

socioeconómica;  para con ello mejorar las condiciones de vida de las familias, mediante 

iniciativas de emprendimiento microempresarial para el desarrollo y crecimiento social y 

económico del sector y con ello se mejoren los niveles de ingreso. 

  

Segunda Estrategia  Implementar talleres de liderazgo comunitario. Realizar 

talleres de liderazgos orientados a cambiar la conciencia colectiva para tener una visión 

de transformar los aspectos negativos en positivos para mejorar las condiciones 
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socioeconómicas que afectan al sector. Logrando una alternabilidad de la dirigencia 

para que paulatinamente la juventud se constituyan en los nuevos líderes barriales y 

transformadores de la realidad socioeconómica, para que toda la comunidad sea los 

responsables del éxito o fracaso que se puedan generar mediante el proceso de cambio. 

 

Tercera Estrategia Fortalecer el nivel socioroganizacional. Mediante talleres 

participativos para fortalecer los conocimientos a líderes barriales y comunidad en temas 

de derechos legales y civiles como derechos humanos, la constitución, plan nacional 

para el  buen vivir y código orgánico de ordenamiento territorial (COOTAD), para que 

conozcan sus derechos, deberes y obligaciones y los mismo permitan la gestión 

mediante medidas legales para poder gestionar la dotación de servicios básicos y de 

infraestructura para mejorar calidad de vida de las familias del sector. 

 

CONCLUSIONES  

 

 Existe concordancia entre la información empírica recabada y la información 

bibliográfica respecto de cómo la pobreza afecta la calidad de vida de las familias 

del sector Cristina María, provocando diferentes tipos de privaciones que impiden el 

desarrollo social y económico tanto en lo individual como colectivo; imposibilitando 

el  mejoramiento de la calidad de vida y aumentado las brechas de desigualdad 

social. 

 

 El Contraste de la información empírica y de la vida cotidiana permiten apreciar la 

que los factores socioeconómicos tanto en bienes y servicios que inciden en la 

pobreza del sector Cristina María  son multifactorial; destacando el bajo nivel 

organizacional que han dificultado la gestión eficiente del comité barrial y de las 

familias para las mejorar del sector en términos de servicios e infraestructura social. 

 

 

 Resulta evidente la baja calidad vida de las familias del sector Cristina María en las 

condiciones de pobreza debido a la carencia de servicios básicos, proyectos  

emprendimiento  y un plan de desarrollo local; para que se mejoren las condiciones 

económicas, sociales y de infraestructura social mediante el apoyo de instituciones 

de estado para incentivar el crecimiento y desarrollo económico del sector. 

 

 La información empírica recabada hace referencia a que desde el punto de vista 

sociológico esta problemática de pobreza por la carencia de servicios básicos que 
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afectan a la calidad de vida de las familias se presenta por el bajo nivel 

socioroganizacional tanto de las familias como del comité barrial; por lo tanto 

mediante procesos de sensibilización y concientización se puede fortalecer la 

organización y desarrollo comunitario; para que se mejoren los procesos de gestión 

y se transforme la realidad socioeconómica del sector Cristina María. 
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