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RESUMEN 

El Barrio Rayito de Luz, ubicado en el sector noreste de la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro, Ecuador, es un asentamiento humano urbano marginal de origen de invasión 

de tierras, y, por tanto, creado al margen del planeamiento del desarrollo urbano, razón 

que, sumada a la limitada planificación del desarrollo local de sucesivas administraciones 

municipales y a la débil cohesión social de sus habitantes, explican en buena medida los 

problemas estructurales de los que adolece su población, el más grave de ellos, la pobreza 

socioeconómica, agudizada por la propagación de la pandemia Covid-19 y sus graves 

consecuencias.  

 

Conscientes de la existencia de este flagelo social, los autores del presente estudio 

decidieron implementar un estudio investigativo, mismo que partiendo del 

reconocimiento de la existencia de causas estructurales que reproducen la situación de 

pobreza en el medio, estuvo direccionado a determinar el impacto de la pandemia Covid-

19 en el agravamiento de las condiciones socioeconómicas de la gente que habita en el 

barrio “Rayito de Luz”. Alrededor de este propósito central se plantearon objetivos 

específicos orientados a identificar los problemas estructurales que limitan el desarrollo 

socioeconómico local; a establecer los aspectos específicos del desarrollo 

socioeconómico comunitario que se vieron aún más afectados con el advenimiento de la 

pandemia; a identificar las manifestaciones generales que evidencia el limitado desarrollo 

socioeconómico comunitario; y, a caracterizar la pobreza socioeconómica que padecen 

los habitantes. 

 

El sustento teórico de carácter sociológico del problema objeto de estudio lo constituye 

el enfoque Estructural – funcionalista, el cual sostiene que la sociedad es una estructura, 

la cual se asemeja a un sistema complejo, donde todas las partes trabajan conjuntamente 

para suscitar la armonía social. Dicha Teoría define a la sociedad desde un nivel macro, 

donde los principales pilares de la teoría radican en las estructuras sociales las cuales 

están compuestas por la sociedad en su conjunto y alega que la sociedad se desarrolla 

como organismo. El enfoque epistemológico asume fundamentación hipotética- 

deductiva, con diseño metodológico mixto, puesto que se utilizaron instrumentos 

cuantitativos (observación descriptiva y encuesta) e instrumento cualitativo (entrevista 
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semiestructurada), mismos que permitieron la obtención de datos confiables que 

coadyuvaron al correcto análisis e interpretación de la información empírica. 

Los resultados obtenidos permitieron determinar que la falta de fuentes de empleo, la 

ausencia de una visión compartida del desarrollo comunitario y el débil liderazgo y 

gestión directiva barrial, son los factores causales estructurales que condicionan el 

desarrollo económico familiar y social de la población. Pero, además, la información 

obtenida posibilitó identificar que los aspectos: laboral- Económico, educativo, 

sociocultural, familiar y de la salud, fueron los ámbitos que se vieron más afectados con 

el advenimiento de la pandemia del covid-19, y con ello, graves repercusiones en el 

bienestar de la gente, en la calidad de vida sociofamiliar, sumiéndolos en condiciones de 

depauperación socioeconómica. 

Sobre la base de la información diagnóstica se levantaría una propuesta de intervención 

fundamentada en procesos de planificación y capacitación, que pretende generar 

condiciones apropiadas para afrontar y superar la problemática actual. Concretamente se 

hace referencia al diseño de un “Programa de formación y capacitación en liderazgo, 

gestión y emprendimiento socio familiar orientado al desarrollo socioeconómico y buen 

vivir comunitario en el barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala”, el cual tiene como 

objetivo central coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a partir 

de la ejecución de una serie de eventos de capacitación en emprendimiento sociofamiliar. 

La ejecución de la propuesta interventiva queda garantizada puesto que los estudios de 

factibilidad de las dimensiones, Técnica, Económica, Social y Ambiental, así lo 

demuestran. 

 

Palabras claves: Pobreza socioeconómica, covid-19, Emprendimiento, Liderazgo; 

Gestión.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation called; The covid-19 pandemic in the socioeconomic 

impoverishment of the inhabitants of the Rayito de Luz neighborhood, year 2021, was 

considered as an object of study due to the population concentration and socioeconomic 

poverty indicators that exist in the neighborhood, which would be affected by the advent 

of the covid-19 pandemic 

The Rayito de Luz neighborhood located in the northeast sector of the city of Machala, 

El Oro province, Ecuador, is a marginal urban human settlement of land invasion origin, 

and, therefore, created outside the planning of urban development, This is a reason that, 

added to the limited planning of local development by successive municipal 

administrations, largely explains the structural problems that its population suffers from. 

For this reason, this research seeks to determine the impact of the socioeconomic 

conditions of the inhabitants of the “Rayito de Luz” neighborhood of the city of Machala 

that has generated the advent of the covid-19 pandemic. Regarding the specific objectives, 

they are aimed at identifying the structural problems that have been conditioning the 

socioeconomic development of the “Rayito de Luz” neighborhood, establishing the 

specific aspects of the community socioeconomic development that were even more 

affected by the advent of the covid pandemic. -19, identify the general manifestations that 

show the limited socio-economic community development aggravated by the Covid 

pandemic. 19 and characterize the socioeconomic poverty suffered by the inhabitants of 

the “Rayito de Luz” neighborhood, deepened by the presence of the covid-19 pandemic. 

The theoretical support of the problem under study is the Structural - functionalist because 

it states that society is a structure, which resembles a complex system, where all the parts 

work together to bring about social harmony. Said Theory defines society from a macro 

level, where the main pillars of the theory lie in the social structures which are made up 

of society as a whole and alleges that society develops as an organism. The selected 

approach assumes hypothetical-deductive foundations, with a mixed methodological 

design, since quantitative instruments (descriptive observation and survey) and 

qualitative instruments (semi-structured interview) were used, which allowed obtaining 

reliable data that contributed to the correct analysis and interpretation of empirical 

information. 
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The results obtained through the development of the research allowed determining that 

the lack of sources of employment, the absence of a shared vision of community 

development and the weak leadership and management of the neighborhood are the 

factors causing the structural problems that condition the socioeconomic development of 

the region. sector. These elements affect the devaluation of the competences of the 

inhabitants, delaying the progress and personal, family and community development, as 

well as the labor aspect- Economic, educational, sociocultural, family and health were the 

areas that were most affected with the advent of the covid-19 pandemic, conditioning the 

socio-economic community development of all inhabitants. These aspects have serious 

repercussions on the family and social life of each of the inhabitants, directly affecting 

the education of each of the infants in the home, the comfort of the home and the economic 

working conditions. 

The intervention proposal to be implemented to solve the current problems that the 

neighborhood entails regarding the levels of socioeconomic poverty and the scarcity of 

family businesses is the design of a “training program in leadership, management and 

socio-family entrepreneurship oriented towards socio-economic development and good 

community living in the Rayito de Luz neighborhood of the city of Machala”. This will 

allow to contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants of the 

Rayito de Luz neighborhood of the city of Machala, based on the design and execution 

of a training program in leadership, management and socio-family entrepreneurship, 

aimed at socioeconomic development. and good community living. 

 

Keywords: Socio-economic poverty; covid-19, Entrepreneurship, Leadership; 

Management. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de pobreza socioeconómica se hace referencia a la condición de la 

población que carece de los recursos más vitales para el correcto desarrollo psíquico y 

físico. La escasez de los bienes no permite a las personas desarrollarse debido al descuido 

de las principales necesidades básicas de un ser humano tales como; Educación, 

Alimentación, Salud, Vivienda, acceso al agua potable, entre otras. 

 

De la misma manera la falta de ingresos se la considera también como la ausencia de 

oportunidades para tener acceso a los recursos y estos a su vez generan más problemas 

como; el desempleo, el subempleo, la marginación social, entre otros. En muchos países 

en vías de desarrollo la pobreza socioeconómica se presenta cuando no se alcanza a cubrir 

la canasta básica de alimentos.  

 

La pobreza socioeconómica siempre ha sido un fenómeno objeto de estudio de diferentes 

disciplinas, la cual siempre se ha buscado alternativas y soluciones para reducir el 

porcentaje o mínimo desacelerar el crecimiento de esta, pero a raíz de un virus 

denominado COVID-19 tuvo un efecto negativo bastante considerable y afectando a los 

porcentajes de pobreza, alcanzando cifras que hace décadas no se llegaban y aumentando 

la cantidad de personas que sufren este fenómeno día a día 

 

A nivel mundial se prevé que la pobreza extrema tendrá un crecimiento como resultado 

de la pandemia covid-19, cambio climático y conflictos armados que agravan la situación 

y desaceleran la disminución que había en años anteriores, logrando así un desbalance 

negativo. 

 

El  Banco mundial (2020) según su último informe relacionado con la pobreza  afirma lo 

siguiente:  

 

La amenaza más reciente e inmediata para la reducción de la pobreza, covid-19, ha 

desatado un desastre económico mundial cuyas ondas de choque continúan 

extendiéndose. Sin una respuesta global adecuada, los efectos acumulativos de la 

pandemia y sus consecuencias económicas, el conflicto armado y el cambio climático 

impondrán altos costos humanos y económicos en el futuro. (pág. 2) 
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Según el análisis, la pobreza económica viene a ser un fenómeno causado a través de los 

años por diferentes factores como; conflictos armados (guerras), cambio climático y ahora 

último el covid -19 logrando que todo el trabajo y avances tengan un retroceso 

considerable debido al desastre económico y organizacional a nivel mundial. 

En América Latina una de las organizaciones que se encarga de los diferentes ámbitos de 

pobreza y la desigualdad social es la Organización de las naciones unidas (ONU), el 

organismo trabaja conjunto a los gobiernos que establezcan las políticas y mecanismos 

que ayuden afrontar la desigualdad social y la correcta distribución de ingresos para el 

correcto desarrollo de las personas más vulnerables o con menos ingresos. 

Según INEC (2019) En su informe sobre la pobreza afirma lo siguiente: 

A diciembre 2019, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,0% y la pobreza 

extrema en 8,9%. En el área urbana la pobreza llegó al 17,2% y la pobreza extrema 

a 4,3%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 41,8% y la pobreza 

extrema el 18,7%. (pág. 6) 

Lo que quiere decir que así mismo como pasa a nivel mundial, en Ecuador también hubo 

una reducción considerable de la pobreza, pero por factores como la corrupción, la 

contaminación ambiental, la desorganización en salud, educación, seguridad y ahora 

último el covid-19 el país se vio bastante afectado y las cifras de pobreza en todas sus 

dimensiones aumentaron drásticamente al punto de poner al país en zona roja. 

“En junio 2017, la ciudad con mayor tasa de pobreza es Machala. Respecto a junio 2016, 

presenta una variación de 4,3 puntos” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017, 

pág. 11) 

La institución da a entender que la ciudad de Machala es considerada como una de las 

urbes con mayor porcentaje de pobreza en base a su población por delante de ciudades 

como Guayaquil, Quito, entre otras, dando un punto de vista bastante preocupante a toda 

la provincia de El Oro.  

Precisamente una de las barriadas de mayor concentración poblacional e indicadores de 

pobreza socioeconómica, la constituye el barrio Rayito de luz localizada en el sector 

noreste de la ciudad de Machala, mismo que se vería severamente afectada por la 

pandemia del covid-19 que agravaría las deplorables condiciones de vida de sus 
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habitantes. La información empírica preliminar obtenida a partir de aproximaciones 

iniciales realizadas por docentes y estudiantes de la carrera de Sociología de la UTMACH 

como parte de su vinculación con la colectividad, despertaron preocupación e interés por 

asumir un trabajo de investigación que posibiliten conocer las características de la 

pobreza socioeconómica en el medio y el impacto en la misma ocasionado por la 

pandemia.  

El propósito central del estudio investigativo se direccionó a Determinar el impacto de 

las condiciones socioeconómicas de los habitantes del barrio “Rayito de Luz” de la 

ciudad de Machala que ha generado el advenimiento de la pandemia del covid-19; 

mientras que los objetivos específicos derivados se relacionan a; Identificar los 

problemas estructurales que han venido condicionando el desarrollo socioeconómico del 

Barrio “Rayito de Luz”; Establecer los aspectos específicos del desarrollo 

socioeconómico comunitario que se vieron aún más afectados con el advenimiento de la 

pandemia del covid-19;Identificar las manifestaciones generales que evidencian el 

limitado desarrollo socioeconómico comunitario agravado por la pandemia del 

Covid.19; y Caracterizar la pobreza socioeconómica que padecen los habitantes del 

Barrio “Rayito de Luz”, ahondada por la presencia de la pandemia del covid-19. 

La investigación se sustenta en la corriente sociológica del estructural – funcionalismo de 

Emilio Durkeim, debido a que se considera a la sociedad como un solo organismo en la 

cual, si un órgano deja de cumplir su labor, el resto no puede continuar, asemejando la 

metáfora a la realidad, de cómo los organismos superiores deben cumplir con su deber y 

la correcta distribución de los principales servicios básicos y por ende el desarrollo 

socioeconómico 

El enfoque seleccionado asume fundamentación hipotética- deductiva, con diseño 

metodológico mixto, puesto que se utilizaron instrumentos cuantitativos (observación 

descriptiva y encuesta) e instrumento cualitativo (entrevista semiestructurada), mismos 

que permitieron la obtención de datos confiables que coadyuvaron al correcto análisis e 

interpretación de la información empírica. 

En la realización del estudio destacan tres momentos claramente diferenciados. El 

primero, es un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de la población residente 

en el barrio Rayito de Luz agravadas por las consecuencias de la pandemia covid-19. El 

segundo, se relacionan al diseño de una propuesta de intervención sustentada en la 
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información empírica obtenida en la etapa de diagnóstico y direccionada a crear mejores 

condiciones para el desarrollo social de los habitantes. El tercero, tiene que ver con un 

análisis de factibilidad técnica, económica, social y ambiental de ejecución de la 

propuesta. 
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1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El Barrio Rayito de luz ubicado en el sector noreste de la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro, Ecuador, es un asentamiento humano urbano marginal de origen de invasión 

de tierras, y, por tanto, creado al margen del planeamiento del desarrollo urbano, razón 

que, sumada a la limitada planificación del desarrollo local de sucesivas administraciones 

municipales, explican en buena medida los problemas estructurales de los que adolece su 

población.   

 

El barrio tradicionalmente ha venido afrontando una serie de problemas que han 

condicionado el desarrollo económico y social de la población. La falta de empleo, el 

escaso emprendimiento microempresarial familiar, la limitada dotación de servicios 

básicos, la inseguridad ciudadana, la escasa infraestructura pública, entre otros, han 

constituido factores causales limitantes del progreso social. En el problema social 

descrito, subyace la escasa implementación de políticas públicas por parte del gobierno 

cantonal, así como también revelaría problemas internos de organización y cohesión 

social e ineficacia de la gestión local. 

 

Este problema social, de por si preocupante y condicionante del desarrollo 

socioeconómico, se vio agravado a raíz de la propagación de la pandemia del covid-19 

con sus funestas consecuencias en la salud física y mental de las personas, hecho al que 

se sumarían las medidas de confinamiento familiar obligatorio asumidas por el gobierno 

de Lenin Moreno, la ausencia de una política de salud pública de apoyo y protección 

sociofamiliar y las nefastas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, generadoras del 

cierre o cese forzado de las actividades económicas y productivas y del despido de 

trabajadores del sector público y privado sin el pago de las indemnizaciones legales 

correspondientes.   

 

Las manifestaciones empíricas del problema testimonian dificultades de la gente para el 

acceso familiar a programas de salud pública, a la educación virtual que requiere 

disponibilidad tecnológica y conectividad digital, a políticas sociales de apoyo a sectores 



 

- 16 - 
 

vulnerables y la suspensión familiar de pagos por prestación de servicios básicos y deudas 

contraídas por falta de ingresos económicos. Este cuadro polémico empeoraría aún más 

la baja calidad de vida de las familias del barrio sumiéndolas en una situación de 

depauperación socioeconómica generalizada. 

 

 

1.1.1 Sistematización del problema 

 

 

1.1.1.1 Problema Central. ¿Qué impacto en las condiciones socioeconómicas de los 

habitantes del barrio “Rayito de Luz” de la ciudad de Machala ha generado el 

advenimiento de la pandemia del covid-19? 

 

 

1.1.1.2 Problemas Complementarios 

 

 

 ¿Qué problemas estructurales han venido condicionando el desarrollo 

socioeconómico del Barrio “Rayito de Luz”? 

 ¿Qué aspectos específicos del desarrollo socioeconómico comunitario se vieron aún 

más afectados con el advenimiento de la pandemia del covid-19? 

 ¿Qué manifestaciones generales evidencian el limitado desarrollo socioeconómico 

comunitario agravado por la pandemia del Covid-19? 

 ¿Qué características adopta la pobreza socioeconómica que padecen los habitantes 

del Barrio “¿Rayito de Luz”, ahondada por la presencia de la pandemia del Covid-

19? 
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1.2 Justificación de la investigación  

 

 

En el proceso de formación académica de los estudiantes de la carrera de Sociología y 

Ciencias políticas, en la ejecución de trabajos investigativos de asignatura y en las 

prácticas de vinculación con la colectividad, se pudo constatar la existencia de demandas 

sociales insatisfechas en el contexto de influencia de la Universidad Técnica de Machala. 

Una de esas demandas es la realización de estudios que posibiliten la identificación de 

problemas estructurales y de coyuntura que limitan el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades organizadas en perspectiva del diseño de propuestas de intervención para 

solución de problemas. 

 

Estos problemas sociales relacionados al escaso desarrollo socioeconómico de los 

colectivos humanos localizados en espacios urbano-marginales de la provincia se verían 

agudizados por la propagación de la pandemia del covid-19 y por las cuestionadas 

medidas gubernamentales supuestamente asumidas para cortar las cadenas sociales de 

contagio, sumiendo a la población en situación de depauperación al perder sus fuentes de 

trabajo y de ingresos.  

 

Una de las comunidades humanas a las que se hace referencia, afectadas por la pandemia 

del covid-19 y la profundización de la pobreza, es el barrio Rayito de Luz de la ciudad de 

Machala, populoso sector que ha visto reducir severamente la calidad de vida de su 

población. En el problema al parecer se conjugan problemas de carácter estructural, 

exógenos y endógenos. A saber, el origen barrial es de invasión y ocupación ilegal de 

tierras no planificadas para viviendas; la intervención del GAD cantonal parece limitada 

e ineficiente; la organización comunitaria resulta débil y el liderazgo y gestión directiva 

improductivos.  

 

Es así como surge la inquietud y se consolida la idea de ejecutar una investigación in situ, 

misma que en una primera etapa asume características de un estudio diagnóstico para la 

obtención de información de línea base que al ser sometida al análisis cuanti - cualitativo 

correspondiente permitiría la identificación de los nudos críticos del problema y la 

construcción de la matriz de requerimientos comunitarios. 
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La información empírica obtenida en la fase primaria del estudio será utilizada en una 

segunda etapa del proceso de investigación para el diseño de una propuesta de 

intervención orientada al afrontamiento y reducción del problema, que incluye, además, 

el análisis de factibilidad económica, técnica, social y ambiental de ejecución de la 

propuesta.  

 

Cabe recalcar que la magnitud e impacto social del problema de la depauperación 

socioeconómica agravada por la pandemia del covid-19 del que adolecen los pobladores 

del barrio Rayito de Luz, justifica desde distintos ámbitos y puntos de vista una 

intervención sociológica. 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. Determinar el impacto de las condiciones socioeconómicas de 

los habitantes del barrio “Rayito de Luz” de la ciudad de Machala que ha generado el 

advenimiento de la pandemia del covid-19 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los problemas estructurales que han venido condicionando el desarrollo 

socioeconómico del Barrio “Rayito de Luz” 

 Establecer los aspectos específicos del desarrollo socioeconómico comunitario 

que se vieron aún más afectados con el advenimiento de la pandemia del covid-

19 

 Identificar las manifestaciones generales que evidencian el limitado desarrollo 

socioeconómico comunitario agravado por la pandemia del covid.19 

 Caracterizar la pobreza socioeconómica que padecen los habitantes del Barrio 

“Rayito de Luz”, ahondada por la presencia de la pandemia del covid-19. 
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1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

 

1.4.1 Concepciones, del problema objeto de estudio 

 

1.4.1.1 Fundamentación Sociológica: La teoría funcionalista estructuralista. Esta teoría 

alcanzó su apogeo entre las décadas de 1950 y 1980 en Estados Unidos, aunque en los 

últimos años ha sido la más importante en el estudio de las Ciencias Sociales. Cabe 

señalar que los principales representantes de esta teoría son los sociólogos Talcott 

Parsons, Emile Durkheim y Robert Merton, quienes, para brindar una mejor comprensión, 

desarrollaron el esquema ágil, que constituye las funciones del sistema social. 

 

Dicha teoría afirma que la sociedad es una estructura, la cual se asemeja a un sistema 

complejo, donde todas las partes trabajan conjuntamente para suscitar la armonía social. 

Dicha Teoría define a la sociedad desde un nivel macro, donde los principales pilares de 

la teoría radican en las estructuras sociales las cuales están compuestas por la sociedad en 

su conjunto y alega que la sociedad se desarrolla como organismo. 

 

Si el funcionalismo estructuralista aborda el análisis de la sociedad o de un segmento 

específico de ella, entendiéndola como una estructura o sistema social complejo donde 

las partes como engranaje se articulan para generar bienestar y progreso social, entonces 

esta teoría posibilita encontrar una explicación razonable de las razones persistentes que 

limitan el funcionamiento armónico y sostenido del sistema social objeto de estudio. 

 

Al respecto Chuliá (2016) menciona: 

 

La epistemología propia del estructural-funcionalismo parsoniano se constituye 

como una forma híbrida de reglas histórico-hermenéuticas e hipotético-deductivas. 

Así, pese a que en su primera época Parsons se centra en atender prioritariamente al 

componente hermenéutico de la acción; posteriormente, este tipo de análisis, aunque 

desde luego se mantiene, pierde peso en favor, tanto del uso de modelos formales de 

funcionamiento del sistema, como del concepto neoclásico de equilibrio. De este 

modo, frente al "realismo crítico" de Keynes y los postkeynesianos, y el "formalismo 
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analítico" de los neokeynesianos, la doctrina epistemológica de este autor en su 

periodo plenamente estructuralfuncionalista puede caracterizarse como "realismo 

analítico". (pág. 57)   

 

 

El autor focaliza la validez del enfoque estructural funcionalista en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, y particularmente en el campo de la Sociología, al considerar que esta 

teoría contribuye a identificar y explicar las partes defectuosas de la estructura social que 

se constituyen como obstáculo para el bienestar de los colectivos humanos.   

 

Cabe recalcar que el hecho de abrazar en el presente estudio al funcionalismo 

estructuralista como  teoría social que lo sustenta y fundamenta, le genera un marco 

teórico que permite la comprensión y explicación de las expresiones fenomenológicas del 

problema social asumido, en este caso, de las características y manifestaciones de la 

pobreza socioeconómica de los moradores del barrio Rayito de Luz, y que además, tiene 

como trasfondo agravante la presencia de un escenario pandémico catastrófico. 

 

 

1.4.1.2 Estado del Arte 

 

 Pandemia del covid-19   

 

Endemia, brote, epidemia y pandemia: aspectos definitorios 

 

Según Sánchez & Bermejo (2020) en su artículo científico en relación a brotes y/o 

enfermedades afirman lo siguiente: 

 

Las epidemias acompañan a la humanidad desde tiempos remotos, y prueba de 

ello son las huellas encontradas en restos y esqueletos milenarios y la información 

que quedó registrada en documentos de la antigüedad que cuentan la gama de 

enfermedades, secuelas y muertes que dejaban a su paso por las diferentes 

regiones del mundo. Siempre ha sido un reto para el hombre, en cada momento de 

su evolución, controlar estas calamidades con los medios que ha tenido a su 

alcance, que van desde los métodos más primitivos hasta los que mejoran su 

eficacia en la medida que avanza el conocimiento científico. (pág. 2). 
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Tal y como lo afirman los autores las epidemias y derivados han sido acompañamiento 

del hombre desde el inicio de este en la faz de la tierra hasta el último de sus días, por tal 

razón el ser humano siempre se ha encontrado en la lucha en cada momento de su 

evolución limitar estas enfermedades o en el mejor de los casos erradicarlas como ya se 

ha hecho, por ende, es de suma importancia conocer la terminología que las engloba y sus 

características principales. A continuación, se conceptualizará cada uno de los términos 

mencionados anteriormente. 

 

En términos epidemiológicos se entiende por endemia a un proceso de enfermedad que 

persiste en una población o espacio determinado durante periodos prolongados. Estas 

pueden ser enfermedades infecciosas o no infecciosas, ya que el término se puede usar 

para referirse a diversas enfermedades o condiciones fisiológicas. La enfermedad persiste 

en la población o una región geográfica determinada durante mucho tiempo a un nivel 

estable, incluidas fluctuaciones estacionales. 

 

El nivel o grado de endemia se categoriza por según la intensidad de trasmisión, entre 

ellos están los siguientes: 

 

Hipoendémica: La propagación de la enfermedad es mínima y su impacto no es 

importante. 

Mesoendémica: La enfermedad se establece en pequeñas comunidades. La intensidad de 

la transmisión es variable y depende de las condiciones locales. 

Hiperendémica: La intensidad de la transmisión de la enfermedad en el área de 

referencia es permanente, pero temporal. La inmunidad no es suficiente para prevenir los 

efectos de la enfermedad. 

Holoendémica: La enfermedad tiene un alto grado de intensidad. Debido a la respuesta 

inmune de diferentes grupos de edad (especialmente adultos), su transmisión es 

perdurable y tiene una amplia distribución geográfica. 

 

Según los autores Medina ,Noguera, Mizhary & Betancourt (2016) en su artículo 

relacionado con la endemia afirma lo siguiente: 
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Las epidemias son un problema de salud pública y de comunicación en la 

sociedad, siendo fundamental, las estrategias de comunicación diseñadas con 

anticipación para tratar las posibles situaciones, objetivos detallados, públicos 

destinatarios, mensajes clave, herramientas o canales y planes de acción. La 

Comunicación en situaciones de epidemias constituye un proceso interactivo de 

intercambio de información y opinión entre personas, grupos e instituciones; suele 

incluir múltiples mensajes acerca de la naturaleza del riesgo o expresar 

preocupaciones, opiniones o reacciones acerca de los mensajes sobre el brote 

epidémico, de los arreglos legales e institucionales para la gestión del riesgo, 

incluyendo el contexto de la difusión digital; en ese sentido es importante 

considerar los principios para la planificación de la comunicación en brotes 

epidémicos propuestos por la Organización Mundial de la Salud. (pág. 113).  

 

Afirma lo expuesto anteriormente sobre la conceptualización básica sobre la endemia y 

como está se puede categorizar en diferentes niveles, de la misma manera a que porcentaje 

se lo considera endemia u otro término relacionado. 

El brote en cambio es una clasificación utilizada en epidemiología, que se refiere a la 

aparición repentina de enfermedades por infección en un lugar específico. Suelen 

limitarse a pueblos o áreas pequeñas. Brote es sinónimo de epidemia solo que se utiliza 

este término para evitar que la palabra cause sensación. Afectan a un país o una región en 

un grupo de países. 

La epidemia por su parte es una descripción de la salud que ocurre cuando la enfermedad 

ha infectado a más personas de las esperadas en un período de tiempo determinado. 

Actualmente, el concepto es la relación entre la línea de base de la enfermedad (que puede 

ser una prevalencia o incidencia normal) y el número de casos detectados en un momento 

dado. En este sentido, si una comunidad no tiene una determinada enfermedad, entonces 

un caso constituye una epidemia. En otras palabras, el número de casos de enfermedad 

ha aumentado significativamente en relación con el número esperado de casos. 

Y por último y no menos importante la pandemia, cuyo significado se lo define como un 

acontecimiento donde una enfermedad de carácter infeccioso afecta a una población en 

una extensa área. 
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Según Rosselli  (2020) en su artículo científico menciona lo siguiente: 

El término “pandemia” podría aplicarse a cualquier epidemia que logre extenderse 

ampliamente, como lo afirma el Diccionario de la lengua española, cuando dice 

“enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos 

los individuos de una localidad o región.” Sin embargo, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha buscado poner algo de orden, y proporcionar para 

“pandemia” una definición operativa. (pág. 3). 

Haciendo énfasis a la terminología utilizada el autor respecto a la diferenciación entre los 

diferentes términos mencionados anteriormente se concluye que mientras más sea el nivel 

de afectación se lo definirá con un nombre u otro. 

El coronavirus y sus características. 

 

El denominado corona virus (COVID-19), es una enfermedad infecciosa descubierta 

recientemente y que ha tenido un gran impacto a nivel global debido a las altas cifras de 

contagios y muertes que han suscitado. Según Beldarraín (2020) define lo siguiente:  

 

La COVID-19 apareció a principios de diciembre del año 2019 en la ciudad china de 

Wuhan, provincia de Huawei. Se comprobó que era una enfermedad respiratoria nueva y 

pronto se difundió por el mundo. A principios de enero del año 2020 se aisló su agente 

causal, el SARS–CoV–. El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró la 

actual epidemia de coronavirus como una situación de emergencia internacional. (pág. 1) 

 

Tal y como le explica el autor la covid-19 no fue una epidemia que apareció de la nada, 

sino que se vino desarrollando poco a poco hasta llegar al punto de la expansión debido 

a la globalización en la que se vive, de la misma manera menciona que el 30 de enero del 

2020 se declaró el Covid- 19 como una situación de emergencia internacional, por tal 

razón se considera de importancia conocer a que se enfrenta la humanidad y por ello 

primero se debe tener una conceptualización de dicha pandemia. 

 

Tiempo de duración en superficies. 

La investigación realizada muestra que el coronavirus puede existir desde unas horas 

hasta unos pocos días. El tiempo puede variar en función a diferentes condiciones como 
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el tipo de superficie, la temperatura o humedad ambiental. Aunque una superficie luzca 

limpia, nunca está de más desinfectarla para prevenir. 

Según Loras, C., & Sanz, J. C. (2020) en su artículo relacionado con la salud pública 

afirman los siguiente: 

La enfermedad COVID-19 se caracteriza por tos, fiebre y disnea, con una 

sintomatología leve en la mayoría de los casos, y por afectar a adultos 

principalmente. Los cuadros más graves se han registrado en pacientes mayores 

de 60 años y/o con comorbilidades asociadas. La letalidad de COVID-19 

informada inicialmente pareció ser menor al 5%. No obstante, la letalidad puede 

variar dependiendo de las características de la población. (pág. 1) 

Los autores dan a entender los principales síntomas y a que parte de la sociedad tiene más 

riesgo de mortalidad, así mismo mencionan que en un principio, el COVID-19 tenía una 

tasa de fatalidad menor al 5%. 

Origen y expansión del COVID-19 

 

 

El COVID-19 tuvo su epicentro en Wuhan, China, en el mes de diciembre del año 2019. 

Este virus es causado por el coronavirus el cual se simplifica en un problema respiratorio 

grave de tipo 2, en síntesis, el virus en los seres humanos se caracteriza por causar una 

enfermad respiratoria y puede trasmitirse de persona en persona. Cuando comenzó el 

brote, se informó que muchos pacientes estaban relacionados con el enorme mercado de 

mariscos y animales vivos, sin embargo, el virus fue trasmitiéndose de persona en persona 

hasta llegar a los aeropuertos donde le virus se expandió debido a las personas que 

viajaban. 

 

Según Villegas (2020) con relación al origen del Covid menciona afirma lo siguiente: 

En diciembre del 2019, en Wuhan (Hubei, China) se alertó sobre la presencia de 

un brote epidémico de una nueva enfermedad respiratoria grave (SARS, del inglés 

severe acute respiratory síndrome), rápidamente se identificó el agente: un nuevo 

coronavirus, inicialmente llamado nCoV-19. En enero del 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró la alerta sanitaria internacional y la República 

Popular China redobló esfuerzos para contener la epidemia con estrictas medidas 
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sanitarias, incluidas la cuarentena de la ciudad, tal como afrontó la epidemia del 

SARS iniciada en Guandong durante el año 2003 (pág. 03) 

Dando a esclarecer como fue el origen de dicho virus que puso en jaque a todos los países 

del mundo y como el punto cero fue reforzado con medidas estrictas para afrontar la 

pandemia. El principal problema de la expansión del virus fue la globalización debido a 

que le permitió moverse más allá de las fronteras y de manera muy rápida, debido a los 

sistemas de transporte actuales donde se puede viajar de un extremo del mundo a otro en 

12 horas. 

 

La epidemia del coronavirus empezó en Wuhan, China y posterior se extendió a los países 

del sudoeste asiático, donde Tailandia fue el primer país después de China donde se 

registraron los primeros positivos en coronavirus, después de una semana empiezan 

aparecer casos en Estado Unidos, Oriente medio, Europa y así consecutivamente en el 

resto de países del mundo. 

 

La enfermedad se propagó y se sigue propagando muy rápido a diferencia de otras 

pandemias que existieron a lo largo de la historia como por ejemplo la más reciente; la 

gripe A, que entre los años 2009 y 2010 apenas alcanzó 35,000 contagiados. Actualmente 

la epidemia se ha extendido a lo largo y ancho del mundo, pero principalmente en Estado 

Unidos y los países europeos. Estados unidos, México, Brasil e India son los pises con 

mayor tasa de mortalidad a causa del Covid-19. 

 

Si bien la epidemia tuvo su apogeo en Europa y Estados Unidos, en América Latina no 

se quedó atrás y países como Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Perú entre otros 

tuvieron un gran impacto en sus economías y salud, por el motivo de que la mayoría de 

países nunca estuvo preparada para la emergencia sanitaria. 

 

Impacto socioeconómico mundial de la pandemia Covid-19. 

 

Según Pizarro (2020) en su artículo en relación al impacto socioeconómico a nivel 

mundial  afirma lo siguiente: 

 

La Covid-19 ha provocado una crisis humanitaria de proporciones devastadoras y 

un desastre económico sin parangón. Vivimos una preocupante incertidumbre, 
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porque se desconoce cuánto durarán la clausura de actividades, la ausencia de 

ingresos, el desempleo y también cuándo se descubrirá una vacuna o medicamento 

eficaz. Todos sufren la incertidumbre: aquellos que cuentan con patrimonio, pero 

mucho más los que se han quedado sin ingresos. La dolorosa experiencia de 

coronavirus debe ser una lección, y no sólo en el ámbito de la salud, sino también 

para modificar el injusto e irracional sistema económico y social existente. (pág. 

2) 

 

El autor refleja el gran impacto que tiene la pandemia en el día a día de las personas, 

como este ha trastocado todos los ámbitos de la sociedad dejando a las personas en la 

incertidumbre de que pasará el día de mañana. 

 

El COVID-19 afectó a la economía global de tres formas diferentes; la primera afectando 

directamente la producción, la segunda provocando una interrupción del mercado y la 

cadena de suministro y la última con el impacto que tuvo el virus con el sistema financiero 

en las empresas y mercados. Pero después de todo la medida en que el coronavirus afecte 

a la economía será en el nivel que las personas reaccionen a esta enfermedad, mientras 

más se expongan, más personas contagiadas habrá y por ende el bloqueo del mercado más 

se extiende afectando la economía de todos, principalmente la clase trabajadora. 

Se cree que el impacto económico dependerá en gran parte como las personas reaccionen 

ante el virus, La reacción de estas puede permitir que el virus tenga una extensión más 

rápida y amplia o incluso crear costos no necesarios. 

Los países que aplican medidas estrictas de contención y erradicación del COVID-19 

experimentan en un menor nivel un impacto económico. Un ejemplo claro sobre dicho 

impacto se divisa en el cierre de instituciones educativas como escuelas y colegios donde 

se observa dicho comportamiento. 

Ahora bien, eso refiriéndose a escala pequeña, pues bien, si se habla de pérdidas 

económicas grandes o importantes se puede referir al cierre de industrias de fabricación 

de todo ámbito y el impacto de la economía global podría ser bastante grande. 

Impacto Económico a nivel mundial. 

El cierre de la provincia de Hubei y otras regiones ha afectado en gran medida la 

producción de China. Algunos otros países también han comenzado a sentir el impacto 
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directo porque sus autoridades han adoptado medidas similares. La desaceleración 

económica de China afecta a los exportadores del país. Según datos del Banco Mundial, 

las mayores fuentes de importaciones de China son Corea del Sur, Japón y otros países 

asiáticos. 

Muchas empresas manufactureras dependen de insumos intermedios importados de China 

y otros países afectados por la enfermedad. Muchas empresas también confían en las 

ventas en China para lograr sus objetivos financieros. La desaceleración de la actividad 

económica y las restricciones de transporte en los países afectados pueden tener un 

impacto en la producción y la rentabilidad de ciertas empresas globales, especialmente en 

la fabricación y las materias primas utilizadas en la fabricación. Para las empresas que 

dependen de productos intermedios de las regiones afectadas y no pueden cambiar 

fácilmente las fuentes de suministro, el alcance del impacto puede depender de la rapidez 

con que ceda la epidemia. Las pequeñas y medianas empresas pueden tener dificultades 

para soportar este impacto. Los negocios de viajes y turismo enfrentan pérdidas 

irreparables. 

Los choques temporales de insumos y / o productos pueden ejercer presión sobre algunas 

empresas, especialmente aquellas con liquidez insuficiente. Los operadores de los 

mercados financieros pueden o no predecir o comprender correctamente qué empresas 

pueden ser vulnerables. El aumento resultante del riesgo puede indicar que uno o más 

participantes importantes en el mercado financiero han tomado posiciones de inversión 

que no son rentables en las condiciones actuales, lo que debilita aún más la confianza de 

las personas en los instrumentos financieros y el mercado. Cuando los participantes 

comiencen a preocuparse por los riesgos de contraparte, un posible evento (posiblemente 

de baja probabilidad) será la principal agitación del mercado financiero. 

Según Cifuentes (2020) en su artículo relacionado al impacto económico mundial afirma 

lo siguiente: 

La crisis del Coronavirus se prevé que sea la mayor crisis económica y el mayor 

desafío desde la Gran Recesión. Es una crisis sin precedentes por sus 

características. A la disminución de la capacidad productiva, con un desplome de 

los mercados internacionales, y al declive de la demanda interna, hay que añadirle 

las restricciones al movimiento de personas, que están produciendo al mismo 

tiempo efectos sobre la oferta y la demanda. (pág. 8) 
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Así el autor concluye que la pandemia podría ser una de las mayores crisis económicas 

que experimente el mundo desde la gran recesión, debido a que esta no tiene precedentes 

por sus características. 

Depauperación socioeconómica y covid 19   

 

 Depauperación socioeconómica: Aspectos conceptuales.  

 

El covid– 19, cambió radicalmente la forma de vida de las personas a nivel mundial, 

especialmente a los que se encuentran en estado de vulnerabilidad, dependiendo de sus 

ventas diarias para cubrir las necesidades de su familia, haciendo evidente el contraste 

de las clases sociales, siendo los pobres los más afectados, debido a los pocos recursos 

y más riesgos al contagiarse.  

 

Según el informe de la CEPAL (2020) 

 

Los diferentes impactos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad 

social en la región, cuyos ejes estructurantes son la pertenencia a distintos estratos 

socioeconómicos o clases sociales, el género, la etapa del ciclo de vida, la 

condición étnico-racial y el territorio, a lo que se suman otros factores como la 

condición de discapacidad, el estatus migratorio o la situación de calle. Estas 

desigualdades se acumulan, se potencian e interactúan entre sí, causando múltiples 

discriminaciones que conllevan diferencias en el ejercicio de los derechos. (pág. 

5) 

 

La pandemia evidencio, la diferencia socioeconómica en las clases sociales, siendo los 

más afectados los que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, por la imposibilidad 

de trabajar, por ende, reducir aún más el cubrimiento de sus necesidades básicas, ya sea 

comida, agua, aumentando las dificultades de subsistencia.  

 

Pobreza y Tipos de pobreza. 

La pobreza según Aarón, Solano, Choles & Cuesta (2018) “no es cuestión de escaso 

bienestar, sino de incapacidad de conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia 

de medios.” (pág. 3) tal como lo mencionan Sánchez, Ruiz & Barrera (2020) trata sobre  

“necesidades básicas insatisfechas” (pág. 3) como alimentos, servicios de luz y agua, 
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vivienda en malas condiciones, es decir la ausencia de los recursos necesarios para vivir, 

haciendo referencia a la ONU (2020) “Entre las distintas manifestaciones de la pobreza 

figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a 

otros servicios básicos como la educación o la salud.” (pág. s/p), evidenciando las 

necesidades, de los vulnerables de la sociedad, como lo son los pobres. 

 

Tipos de pobreza 

La pobreza es la ausencia o insatisfacción al cumplimiento de lo primordial de acuerdo a 

la situación, Beca-Frei (2018) señala que “la pobreza no es únicamente un problema 

económico. Involucra al ser humano en su totalidad, incluyendo sus relaciones personales 

y familiares” (pág. 112) por tal razón se la categoriza según Tejero Pérez (2018)“Los 

tipos de pobreza en función de su duración y severidad” (pág. 3) entre los existentes se 

puede distinguir los siguientes, tal como lo menciona Morales (2021, pág. s/p):  

 Pobreza extrema. 

 Pobreza relativa. 

 Pobreza absoluta. 

 Pobreza infantil. 

 Pobreza rural. 

 Pobreza material. 

 Pobreza estructural. 

 Pobreza urbana. 

 Pobreza social.  

 

La pobreza socioeconómica. 

La economía es fundamental para el desarrollo de la sociedad, debido a que facilita el 

acceso a recursos y servicios de los ciudadanos tal como lo mencionan Expósito, 

Fernández & Velasco (2017)  en su artículo “El funcionamiento eficiente de una 

economía implicaría maximizar los niveles de producción y de bienestar social a partir de 

los recursos disponibles y las políticas llevadas a cabo.” (pág. 121) de esta manera se 

puede decir que la pobreza socioeconómica hace referencia a la ausencia de bienes y 

servicios que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, 

lo que se ha generado a través de la falta de empleo, limitaciones laborales y educativas 

e inseguridad ciudadana.  
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Relación entre COVID-19 y la depauperación socioeconómica. 

 

La pandemia Covid-19 sorprendió al mundo con su rápida propagación, siendo así que la 

economía en diferentes países se afectó gravemente, por la suspensión de las actividades 

comerciales, que mueven el mayor flujo económico entre los países, ya sean con 

productos de exportación o servicios, tal como lo menciona la CEPAL (2020) en su 

informe.  

Se ha interrumpido gran parte de las actividades productivas primero en Asia y 

posteriormente en Europa, América del Norte y el resto del mundo, y ha habido 

cierres generalizados de fronteras. Esto ha dado lugar a un marcado aumento del 

desempleo, especialmente en los Estados Unidos, con la consecuente reducción 

de la demanda de bienes y servicios. En este contexto, en 2020 el producto 

mundial registraría su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial.  En 

esta coyuntura, en mayo de 2020 el volumen del comercio mundial de bienes cayó 

un 17,7% con respecto al mismo mes de 2019. La caída en los primeros cinco 

meses del año fue generalizada, si bien afectó especialmente a las exportaciones 

de los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea. China experimentó una 

contracción menor que el promedio mundial, ya que controló el brote y reabrió su 

economía relativamente rápido. América Latina y el Caribe es la región en 

desarrollo más afectada. (pág. 24) 

 

La economía de las grandes potencias se ha visto afectada, pero aún ha sido más 

perjudicial para los piases en vías de desarrollo con la propagación del Covid-19, en las 

desigualdades sociales tal como lo menciona González, Martínez & Gulín en su artículo 

(2020):  

Desde su aparición en la región la pandemia ha tenido un rápido crecimiento y ha 

puesto a prueba a los gobiernos y sociedades latinoamericanos. La COVID 19 ha 

hecho visibles las profundas desigualdades sociales en la región (de hecho, la más 

desigual del mundo) y la debilidad de los sistemas de salud y seguridad social. Por 

otro lado, la mayoría de los países latinoamericanos no cuentan con Unidades de 

Cuidados Intensivos con un número importante de camas y con sistemas de 
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urgencias médicas desarrollados, lo que dificulta la gestión de los enfermos graves 

y críticos. (pág. 3) 

 

Es evidente lo que afecto la pandemia a las personas de escasos recursos donde pone ha 

descubierto la deficiencia de los gobiernos en recursos de salud, educación, servicios 

básicos, aumentando considerablemente el riesgo a contagio y con ello la posterior 

disección de las personas que se encuentran en estas circunstancias.   

 

Consecuencias socioeconómicas del COVID-19 en Ecuador 

 

El covid-19 tuvo un gran impacto socioeconómico a nivel mundial, donde los países en 

vías de desarrollo fueron los más afectados, siendo Ecuador uno de los que no contaba 

con la preparación y recursos para afrontar la situación tal como lo mencionan Bastidas, 

Córdova, Mora, Robalino & Zúñiga en su artículo (2020):  

 

“El costo económico que ha implicado la emergencia sanitaria y las medidas 

tomadas para controlarla, el COVID-19 ha dejado consigo un shock exógeno muy 

grande en el sector social en el Ecuador. Antes de la aparición del primer caso en 

el país, el escenario era desalentador, debido a que contaba con un mercado laboral 

sin la fortaleza suficiente para sobrellevar una pandemia.” (pág. 20) 

 

La pandemia afectó en gran medida al país además de estar atravesando por un fuerte 

endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, donde de la inestabilidad interna 

que enfrente el gobierno y la corrupción se evidencio aún más, afectando a los ciudadanos 

tal como los mencionan Molina y Mejias en su artículo (2020):   

 

En Ecuador, amparados en el llamado Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y 

tras un discurso presidencial a favor de: “… los que menos tienen, [se abogó por] 

un país de derechos, con estabilidad económica, trabajo y empleo dignos, el 

derecho a la salud y educación y servicios públicos de calidad, así como la 

reducción de la desigualdad”. Se tomaron crueles medidas contra los más 

desfavorecidos: ocupados en pagar la deuda externa en medio de la pandemia se 

hacían pactos con el Fondo Monetario Internacional por un lado; mientras para 

maquillar la dura realidad, se ofrecía: “un bono de 70 dólares” a los más 
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vulnerables; por otro lado, se suprimía la oportunidad a los hijos de esos hogares, 

los más golpeados por la pandemia, a seguir sus estudios universitarios como 

consecuencia de una severa reducción presupuestaria de 100 millones de dólares 

a las universidades: “por la emergencia sanitaria”. (pág. 4) 

 

Es notable la vulnerabilidad de las personas que pertenecen a la clase trabajadora, siendo 

estas las que salen día a día a ganarse el sustento de su familia, con las medidas tomadas 

por el gobierno para prevenir el contagio del “Quédate en casa” optando por dar un bono, 

el cual no beneficio a todos los que necesitan, contrastando con la clase alta, que pudo 

enfrentar de mejor manera esta emergencia sanitaria, teniendo los medios para protegerse, 

acudir a instituciones de salud privada, además de no tener que salir a las calles a buscar, 

el sustento diario tal como lo menciona Acosta en su artículo (2020):  

 

Teniendo en consideración que el coronavirus sorprendió a los sistemas de salud 

en todo el planeta, resulta razonable la decisión de instaurar una cuarentena para 

tratar de frenar su avance, sobre todo en las ciudades más grandes. Quédate en 

casa, sí, pero la pregunta es: ¿quién puede quedarse en casa y sobrevivir? Ya es 

difícil permanecer en cuarentena en casa, incluso si hay ciertas comodidades y no 

hay presiones económicas. Mucho más complejo resulta para aquellos grupos 

estructuralmente desprotegidos que no tienen una vivienda adecuada, ni ingresos 

estables ni ahorros, y que viven en condiciones realmente infrahumanas, en 

tugurios, o duermen en los portales. (pág. 3) 

 

La realidad de las personas que tienen que salir a buscar su sustento diario, evidencia la 

falta de acciones por parte del estado, a tomar medidas de solución o la efectividad de las 

mismas lo que trae como consecuencia el aumento de los contagiados y los escasos 

recursos en los centros de salud público.  

 

Estadísticas del impacto social y económico del covid 19 en el Ecuador  

 

El covid 19 afecto a Ecuador tanto en lo económico como lo social, ya sea por medias 

utilizadas para prevenir, como la compra de instrumentaría para atender la demanda de 

contagiados, a esto se sumó el aumento en la pobreza y extrema pobreza, tal como lo 

mencionan Correa, Correa & García (2020) en su informe: 
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Dado el insignificante crecimiento (0,1%) de la misma en 2018-2019, el Banco 

Mundial (BM) estima que la Economía del Ecuador, conjuntamente con la de 

México, tendrían el mayor desplome (caída) en América Latina con una caída del 

6% en el PIB para el año 2020. De darse este escenario, la crisis para Ecuador en 

2020 sería la de mayor impacto en su economía desde los años 60. Su repercusión 

incluso sería más grave que la crisis del 1999, que ocasionó una caída del 4,7% 

en el PIB. (pág. 1) 

 

Es evidente la afectación económica por que atraviesa el país, siendo esta más grave a 

raíz del covid-19, que rentalizo el comercio tanto interno como externo, ocasionando el 

aumento del desempleo y con ello aumentado el contagio debido a las medidas utilizadas 

para salir a conseguir empleo, para llevar el sustento diario al hogar, de consecuente el 

nivel de contagiados aumentos paulatinamente.  

 

Políticas públicas del gobierno de Ecuador para afrontar la pandemia del COVID-

19. 

Las medias utilizadas por el Gobierno de Ecuador fueron en los diferentes ámbitos, salud, 

educación, circulación, medidas utilizadas para reducir el contagio entre la población, tal 

como lo mencionan en la COE Nacional (2021).  

El COE Nacional, en sesión permanente del domingo 03 de enero de 2021, por 

unanimidad de los miembros plenos, resolvió: 

Al emitirse el Dictamen Constitucional Nro. 7-20-EE/20, se dejan sin efecto las medidas 

de toque de queda y las restricciones de circulación vehicular, a excepción de los GAD 

que tienen la competencia para el efecto. 

En estricta observancia al artículo Nro. 226 de la Constitución de la República, para 

efectos del desarrollo e implementación de medidas de prevención y control para contener 

el contagio masivo de la COVID-19 en el Ecuador, los organismos e instituciones del 

Estado Central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en ejercicio de sus 

atribuciones, deberán desarrollar e implementar normativas y políticas públicas que se 

adecúen al régimen ordinario para enfrentar la crisis sanitaria, de forma coordinada. 
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 A las autoridades estatales rectoras en materia de: Salud, Educación, Tránsito, 

Transporte, Seguridad, Turismo Y Trabajo, de acuerdo a su competencia, deberán: 

 Continuar con la aplicación de las medidas de prevención (uso de mascarilla, aforo, 

distanciamiento social, bioseguridad), en todos los ámbitos relacionados las 

instituciones antes mencionadas. 

 Asegurar el acceso a la atención intrahospitalaria y extra hospitalaria de pacientes con 

sospecha o confirmación de la COVID-19. 

 Disponer la limitación del expendio de bebidas alcohólicas y de moderación, bajo el 

ordenamiento jurídico vigente, coordinando con los GAD la aplicación de medidas 

referentes al consumo de estas bebidas en espacios públicos, si la situación de la crisis 

sanitaria amerita. 

 Emitir la reglamentación pertinente para garantizar la salud y educación de los niños, 

niñas, adolescentes y educación superior, estableciendo diversas modalidades de 

educación para garantizar su acceso. 

 Emitir, modificar y regular la libre movilidad sobre el transporte interprovincial, 

intraprovincial e intracantonal, según el régimen ordinario. 

2. A todos los organismos e instituciones del Estado, garantizar el derecho al acceso a los 

bienes y servicios públicos, considerar disposiciones que no sobrepasen el aforo de 

lugares cerrados; se deberá establecer mecanismos telemáticos para la atención a la 

ciudadanía. En tal sentido, se debe emprender una política pública que vaya dirigida a la 

atención ciudadana por medio de portales digitales, proporcionar y difundir por los 

canales más adecuados la información necesaria para que la ciudadanía conozca sobre la 

pandemia, sus efectos, las medidas extraordinarias y cualquier dato de interés público 

relacionado. 

3. A la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se recomienda instar a 221 COE 

cantonales y metropolitano, para que, a través de las respectivas ordenanzas, regulen, 

autoricen, controlen y demás efectos que correspondan: 

 Mantener una estricta revisión de la evolución de los datos epidemiológicos en cada 

cantón. 

 Revisar e implementar medidas de control en los puntos de mayor actividad comercial 

y que constituyan zonas de riesgo, con el fin de generar la planificación local 

estratégica que impida la aglomeración. 
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 Realizar las sesiones de trabajo necesarias con diversos actores sociales del cantón 

para establecer y socializar las estrategias de contención de riesgo en los locales donde 

se expenda y consuman bebidas alcohólicas, incluso con la imposición de resoluciones 

y ordenanzas mucho más coercitivas, en el ámbito de sus competencias 

constitucionales y legales. 

 Mantener restringidos los lugares que conlleven a aglomeraciones e incumplimiento 

de las medidas de bioseguridad, cuya competencia atañe al Ministerio de Gobierno y 

Ministerio de Turismo. Acuerdo Ministerial 069 y 0010 (bares, discotecas, centros de 

tolerancia). 

 Las medidas de bioseguridad y distanciamiento social en espacios públicos, 

espectáculos públicos y uso de playas (en uso de sus atribuciones pueden imponer 

sanciones a quienes incumplan dichas medidas). 

 En los casos de las regulaciones de apertura de bares, discotecas, centros de diversión 

y toda actividad que no garantice el distanciamiento social, en coordinación con el 

Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turismo. 

 El consumo de bebidas alcohólicas en lugares autorizados, conforme dictamine el 

Ministerio de Gobierno a través de cada una de las intendencias. 

 A fin de mantener las acciones que han permitido reducir el impacto de la pandemia, 

el COE Nacional, presenta los lineamientos específicos que cada autoridad debe tomar 

en consideración al momento de expedir los instrumentos legales y de política pública 

pertinentes. 

 

Requisito de pruebas RT-PCR para el ingreso al país:   

El Ministerio de Salud en el ámbito de sus competencias, emitirá la normativa que regule 

y controle el ingreso de personas al país, por cualquier de los puntos de entrada (aéreo, 

terrestre o marítimo). 

Sistema educativo nacional: 

Se mantendrán suspendidas las clases de manera presencial, se continuará con clases bajo 

la modalidad virtual – remota, cumpliendo con el Plan Educativo COVID-19. Se 

mantiene la autorización de planes piloto realizada por el COE Nacional, se podrán 

incorporar nuevas instituciones y nuevas modalidades en ese piloto, el retorno a clases 
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será opcional, las instituciones educativas deben garantizar también modalidades de 

educación virtual. 

Las autorizaciones para implementar los pilotajes de clases presenciales darán inicio el 

18 de enero y dependerán de la evolución de la pandemia en el país. 

El retorno de docentes a las unidades educativas se desarrollará a partir del 18 de enero 

de 2021, bajo los lineamientos de alternancia que emita la Autoridad Educativa Nacional, 

y dependerá de la evolución de la pandemia en el país, mientras tanto, deberán desarrollar 

sus actividades bajo la modalidad de teletrabajo. 

Educación superior: 

Se permitirá el desarrollo e implementación de planes piloto para el retorno progresivo 

de actividades, para el efecto se deberá coordinar con el Consejo de Educación Superior 

y las Instituciones de Educación Superior, todo esto en el marco de la autonomía 

responsable de las universidades y escuelas politécnicas. 

Las autorizaciones para el retorno progresivo a actividades presenciales darán inicio el 

18 de enero y dependerán de la evolución de la pandemia en el país. 

Trabajo: 

Se ratifica la disposición emitida mediante Resolución del COE Nacional de 22 de 

diciembre de 2020, se mantendrá el teletrabajo hasta el 18 de enero, de conformidad a las 

necesidades institucionalidades, en aquellas actividades cuya naturaleza así lo permita. 

Comité de Operaciones de Emergencia Nacional:  

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y la estructura de la gestión de la 

crisis sanitaria se mantiene operativo, con la responsabilidad de continuar realizando 

actividades de coordinación, monitoreo, análisis y soporte, que aseguren una gestión 

adecuada para el control de la pandemia, debiendo generar alertas para la toma de 

decisiones, a través de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo. 

Disposiciones de bioseguridad:  

Se mantienen las disposiciones de bioseguridad emitidas en los protocolos autorizados 

por el COE Nacional, se recomienda a la ciudadanía su aplicación conforme las normas 
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del DISTANCIAMIENTO SOCIAL, USO DE MASCARILLA y LAVADO 

PERMANENTE DE MANOS. 

 

Fronteras Terrestres y Puertos Marítimos: 

El Ministerio de Relaciones Exteriores Movilidad Humana, Ministerio de Gobierno, 

Ministerio de Defensa Nacional, serán las instituciones a cargo de emitir los lineamientos 

específicos al respecto, en los casos que amerite y excepcionalidades. 

Las fronteras terrestres y puertos marítimos continúan cerrados de acuerdo a la 

Resolución del Gabinete Sectorial de Seguridad. 

Únicamente se mantienen abiertos los Centros Nacional o Binacional de Atención en 

Frontera Rumichaca con Colombia y Huaquillas con Perú, respectivamente para 

actividades de comercio exterior e ingreso de ciudadanos nacionales y extranjeros 

residentes conforme requisitos. 

Espectáculos públicos: 

Ninguna Intendencia General de Policía a nivel nacional otorgará permisos para este tipo 

de eventos, de existir un cambio en esta disposición será anunciado oportunamente. 

Bares, Discotecas, Centros De Diversión y Centros de Tolerancia: 

Corresponde la definición de aperturas a los GAD, debiendo previamente contar con el 

soporte del órgano de salud que desde el COE Cantonal oriente esta decisión; para las 

actividades de control se recomienda acoger el proceso de 

apertura, horarios y aforo establecido en el Acuerdo interministerial No. 00010 del 18 de 

septiembre del 2020, suscrito por los Ministerios de Gobierno, Salud y Turismo; las 

actividades de control se coordinan entre los entes municipales, intendencias y comisarías 

a nivel nacional. 

Vigencia de protocolos: 

Todos los protocolos e instrumentos generados desde el COE Nacional se mantienen 

vigentes. 
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1.4.2 Normativa legal relacionada con el problema.    

 

 

Constitución del Ecuador: En el Título I, en cuanto a los elementos constitutivos del 

Estado, Capítulo Primero: Principios Fundamentales, establece: 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

(ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008) 

 

En el título III, en cuanto a Garantías Constitucionales, Capítulo Segundo sobre Políticas 

Públicas, servicios públicos y participación ciudadana, menciona:  

 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En 

la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008) 
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Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025       

Eje Social; Primer Objetivo General: Proteger a la familia ecuatoriana y erradicar la 

pobreza: 

Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar las condiciones para el goce del derecho a la salud de manera integral. 

Alcanzar la atención universal, de calidad, oportuna y gratuita.  

 Consolidar el sistema de seguridad social en corresponsabilidad entre el Estado, el sector 

privado y los afiliados.  

 Prevenir el consumo de drogas y brindar rehabilitación a quienes sufren de adicciones, 

protegiendo sus derechos y evitando su criminalización.  

 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y segura, que incluya la provisión de 

servicios básicos y conectividad.  

 Erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar, de género y propiciar el empoderamiento 

económico de las mujeres. (Planifica Ecuador, 2021)          

Eje Social; Segundo Objetivo general: Promover un sistema educativo inclusivo y de 

calidad   en todos los niveles e impulsar la economía naranja: 

 Objetivos específicos: 

 

 Garantizar el acceso y la calidad de la educación, la permanencia y culminación de los 

estudios, mejorar la conectividad y fomentar el uso de plataformas tecnológicas y 

erradicar toda forma de discriminación y violencia.  

 Impulsar la economía naranja a través del fomento de las actividades culturales, 

transmisión de conocimientos tradicionales, preservación del patrimonio cultural, 

profesionalización y empleo digno de artistas y gestores culturales. (Planifica Ecuador, 

2021)  

 

Eje Social; Tercer Objetivo general: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las 

zonas rurales.  

Objetivos específicos: 
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 Reducir la pobreza y extrema pobreza y mejorar la dotación de servicios básicos y la 

conectividad. (Planifica Ecuador, 2021) 

 

Eje Económico; Primer Objetivo general: Generar más y mejores empleos, a través del 

emprendimiento y el apoyo a negocios populares.  

Objetivos específicos: 

 

 Crear oportunidades laborales a partir de reformas que permitan y faciliten el 

emprendimiento, el perfeccionamiento de las modalidades contractuales, salarios 

competitivos. (Planifica Ecuador, 2021) 

 

Eje económico; Tercer Objetivo general: Aprovechar de manera eficiente la riqueza 

natural, garantizando la sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Promover la forestación y reforestación.  

 Fortalecer el sistema de gestión de riesgos.  

 Incentivar principios de economía circular.  

 Implementar mejores prácticas ambientales, promoviendo la responsabilidad 

ciudadana, social y empresarial. (Planifica Ecuador, 2021)  

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD).  

 

El Título I, en cuanto a los principios generales, establece lo siguiente: 

 

Art. 2.- Objetivos. - Son objetivos del presente Código: 

 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, 

con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del 

territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo 

social y económico de la población; 
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c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de 

sus niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones 

territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así como la prestación 

adecuada de los servicios públicos; (ASAMBLEA NACIONAL DEL 

ECUADOR, 2010) 

 

El Título I, en cuanto a los principios generales, menciona lo siguiente: 

Art. 3.- Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

f)  Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y la 

asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado 

de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los 

servicios públicos. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2010) 

 

El Capítulo II, en cuanto al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Sección 

Primera, sobre la Naturaleza jurídica, sede y funciones, establece: 

 

Art. 41.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial 

las siguientes: 

 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y. en dicho marco prestar los servicios públicos, 

construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales 

productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo 

agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; (ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2010) 
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El Capítulo III, en cuanto al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Sección 

Primera, sobre la naturaleza jurídica, sede y funciones, establece en sus artículos lo 

siguiente: 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 

construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, 

eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

participación y equidad; (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2010) 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; (ASAMBLEA NACIONAL DEL 

ECUADOR, 2010) 

 

 Dominios y líneas de Investigación de la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH).  

 

El problema objeto de estudio se articula en el dominio de investigación: Desarrollo 

Social, línea de investigación: Sociedad y Cultura, la cual aborda la realidad social, 

económica, política, comunicacional y cultural en el contexto local, zonal, regional y 

nacional. Valora los procesos humanos y organizacionales para generar sinergias que 

caracterizan las dinámicas sociales mejorando la calidad de vida de los involucrados. 

Vinculándose al nudo problematizador: Planificación Social y Desarrollo Territorial. 

(Fontaines-Ruiz, 2019) 
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A su vez, también comprende a la línea de investigación Justicia y gobernabilidad, la cual 

se centra en los procesos de orden, desarrollo y paz en las relaciones sociales. Atienden 

el desarrollo socio jurídico del Estado y la protección de los intereses ciudadanos. 

Profundiza el estudio de la justicia en sus dimensiones: constitucionales, tributarias, civil, 

medioambiental, penal, entre otras. Cuyos nudos problematizadores son: Gestión pública 

y administración estatal y Desarrollo económico local y gobernabilidad. (Fontaines-

Ruiz, 2019) 

 

 

1.4.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico.   El enfoque epistemológico del 

estudio se fundamenta en los constructos teóricos del modelo de investigación hipotético-

deductivo que “...proclama la necesidad de plantear problemas a partir de los cuales 

sugerir hipótesis alternativas, con el propósito de explicar las observaciones que se 

obtienen de los fenómenos estudiados” (Hernández Chanto, 2008). En este modelo 

subyacen principios y postulados del positivismo clásico, corriente filosófica que sostiene 

que la forma más confiable de obtener conocimiento es a través del uso investigativo del 

método científico.  

 

El positivismo es la teoría del conocimiento que “...intenta describir y explicar los 

procesos y fenómenos del mundo social, la búsqueda de las generalizaciones o 

explicaciones sistemáticas apoyadas en evidencias empíricas (Coello, Nubia, & Reyes, 

2012). Esta teoría considera que el mundo de lo social está constituido por un sistema de 

uniformidades u homogeneidades empíricas y objetivas, mismas que pueden ser 

observadas, medidas y replicadas, a través del uso del método científico de investigación, 

el cual viabiliza la obtención de conocimiento científico. 
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1.5 Descripción del proceso diagnóstico  

 

 

1.5.1 Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo básica en razón que se orientó a la ejecución de un estudio 

diagnóstico sustentado en la aplicación de técnicas como la observación, la encuesta y la 

entrevista, hecho que coadyuvó a la obtención de valiosa información empírica, misma 

que si bien es cierto posibilitó la construcción de una propuesta de intervención, sin 

embargo, no considera su aplicación, por tanto, no alcanza las características de una 

investigación aplicada, quedando la propuesta en espera de implementación.  

 

 Diseño metodológico  

 

El diseño es no-experimental debido a que no contempla de manera deliberada la 

manipulación de variables, sino más bien, se basa en la observación y ausculta miento in 

situ de las características y manifestaciones naturales del objeto de estudio.  

 

 Alcance de la investigación 

 

Investigación descriptiva. - Porque se focaliza en la descripción exhaustiva de las 

características y especificidades de las manifestaciones del problema objeto de estudio y 

del contexto donde este acontece, sin pretender la manipulación de variables. La 

investigación descriptiva, tal como lo sostienen Guevara, Verdesoto & Castro (2020) 

tiene como finalidad “... describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando 

información sistemática y comparable con la de otras fuentes” (pág. 1). En ese sentido 

la investigación se enfocó en la descripción de la realidad del fenómeno, en la situación 

de depauperación socioeconómica de los habitantes del sector agravada por la pandemia 

del COVID-19, sin alteración ni manipulación de las variables. 

 

Investigación Transversal. –  La investigación asume esta característica puesto que 

recoge y analiza información o datos provenientes del estudio de variables originarios de 
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una muestra poblacional constante ya predeterminada, y en un periodo de tiempo 

preestablecido. 

 

 

 Características de la investigación  

 

Investigación diagnóstica-propositiva. - Porque de manera planificada y con apoyo en un 

diseño teórico y metodológico predefinido, aborda un problema social que perturba o 

entorpece el normal desarrollo de un colectivo humano, indagando, analizando y 

comprendiendo las características y manifestaciones de la realidad insatisfactoria, cual 

es, la condición de depauperación socioeconómica de las familias del Barrio Rayito de 

luz, agravada por el advenimiento de la pandemia covid-19. Los resultados de esta 

indagación consciente y deliberada, a su vez permitieron el planteamiento de una 

propuesta de intervención direccionada a la solución al problema.   

 

 

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico. El estudio investigativo 

metodológicamente asume carácter mixto, enmarcado en el modelo hipotético-deductivo 

que se caracteriza por el planteamiento de hipótesis que direccionan el proceso de 

investigación. El propósito fundamental de este enfoque metodológico es la comprensión 

y explicación del sistema causal de un problema, todo ello con sustento en leyes y teorías 

científicas. 

 

En ese sentido“El modelo hipotético-deductivo parte de premisas generales para 

llegar a una conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para contrastar 

su veracidad, en caso de que lo fuera no solo permitiría el incremento de la teoría 

de la que partió, sino también el planteamiento de soluciones a problemas tanto 

de corte teórico o práctico” (Sánchez F. , 2019) 

 

El enfoque metodológico propuesto, que parte de la identificación y planteamiento del 

problema-objeto de estudio, se caracteriza por la planificación de un diseño metodológico 

que incluye la formulación de hipótesis y la identificación de las variables, y que, además, 

prevé el uso de técnicas mixtas, concretamente de la observación descriptiva, la encuesta 
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y entrevista semiestructurada que posibilitaron la recogida de la información empírica 

necesaria.   

 

 

Respecto al enfoque metodológico mixto de la investigación científica Guelmes &  Nieto 

(2015) sostienen que: 

 

Luego de declarar las bondades y limitaciones de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, concluye que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento, y justifica la utilización de 

este enfoque en su estudio considerando que ambos métodos (cuantitativo y 

cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente 

combinarlos para obtener información que permita la triangulación como forma 

de encontrar diferentes caminos y obtener una comprensión e interpretación, lo 

más amplia posible, del fenómeno en estudio (pág. 2) 

 

Los resultados de la investigación empírica alcanzados a partir de la aplicación de este 

modelo, permiten recolectar, analizar y vincular los datos tanto cualitativos como 

cuantitativos en la misma investigación y tiene su justificación en la utilización de este 

método debido a la mezcla en la mayoría de etapas de la investigación. 

 

 Método de investigación: El método que direcciona el presente estudio es el método 

científico, mismo que históricamente ha sido uno de los métodos más utilizados para 

la producción de conocimiento y desarrollo de las ciencias. Se caracteriza porque se 

basa en lo empírico y la medición, cuyos resultados son sometidos al razonamiento 

exhaustivo sustentado en principios preestablecidos y que puede derivar en el 

fortalecimiento de leyes existentes o en la formulación de nuevas leyes.  

 

“El Método científico constituye la columna vertebral de cualquier proceso de 

investigación, caracterizándose por una serie de etapas que, observadas y seguidas 

de forma acuciosa y sistematizada; permiten conducir y concluir cualquier protocolo 

de investigación” (Otzen, Manterola, Rodríguez-Núñez, & García-Domínguez, 2017). 

Entonces, el uso del método científico supone el diseño del recorrido metodológico de 
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un conjunto de pasos, entre ellos, el planteamiento del problema, formulación de 

objetivos, construcción de un marco teórico explicativo, planteamiento de hipótesis, 

instrumentalización de variables, recuperación de información empírica, análisis de 

resultados, verificación de hipótesis y conclusiones. 

 

 Técnicas de investigación: Las técnicas utilizadas para la ejecución del estudio fueron 

la bibliográfica o documental, la observación, la encuesta y la entrevista. La técnica 

bibliográfica permitió la recopilación, análisis y referencia de artículos o ensayos 

académicos publicados en revistas científicas indexadas a prestigiosas bases de datos, 

mismos que sustentan el estado del arte.  

 

Las técnicas de la observación, la encuesta y la entrevista fueron empleadas para la 

recuperación de la investigación de campo, habiendo sido seleccionadas en 

consonancia con el diseño metodológico del estudio en donde previamente se habían 

identificado las Unidades de Observación e Investigación. 

 

 

      Unidades de Observación e Investigación: 

 

Contexto externo e interno del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala. - El estudio 

requería conocer en detalle las características de la imagen externa del barrio, esto es, las 

calles, parques, servicios básicos, actividades productivas, etc. Pero también el estudio 

exigía una descripción detallada de las características internas de las casas-hogares de las 

familias residentes en el sector, esto es, tenencia de la vivienda, las condiciones físicas de 

las casas, su funcionalidad, disponibilidad de servicios básicos, equipamiento y las 

condiciones de confort. 

 

Población residente en el barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala. - Esta unidad se 

constituye como la principal fuente proveedora de información empírica, puesto que son 

las personas que desarrollan sus actividades cotidianas de trabajo y convivencia 

sociofamiliar en condiciones de empobrecimiento generalizado, quienes, además, 

sufrieron los estragos y consecuencias de la pandemia covid-19.  
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Comité Barrial del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala. - La investigación 

demandó la recuperación de información proveniente de informantes claves como lo son 

los integrantes del comité barrial, personas que conocen a profundidad los pormenores de 

las características de la pobreza general de la población del sector y el impacto de la 

pandemia covid-19 en el agravamiento de las condiciones de depauperación 

socioeconómica de la gente. 

 

Universo y Muestra, según Unidades de Observación e investigación: 

 

Contexto externo e interno del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala. - La 

descripción del contexto externo del barrio Rayito de Luz comprendió el detalle de las 

características físicas de todo el sector. En el caso de la observación interna de los 

hogares, la muestra estuvo supeditada al consentimiento de los propietarios o residentes, 

hecho que permitió la inspección de 50 casas en distintas calles y lugares de este populoso 

sector, cantidad que aproximadamente representa el 10% del total de viviendas en las que 

residen las familias del medio. 

 

Población residente en el barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala. - La información 

proporcionada por los directivos del barrio permitió conocer la existencia de 495 familias 

con residencia permanente en el lugar. Para efectos del diseño metodológico de 

investigación esta cantidad representó el universo o población, misma que requirió la 

selección de una muestra representativa para la aplicación de un instrumento de 

investigación a los jefes de hogar. La muestra en mención estadísticamente y en 

consideración a un margen de error admisible del 7%, quedó establecida de la siguiente 

manera: 

 

𝑛 =
N

1 + (EA)2 ∗  N
                                                 𝑛 =

495

1 + (0.07)2 ∗  495
 

        n = 145 personas.                

 

Comité Barrial del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala.- En este caso se 

procedió a identificar a las personas integrantes de la directiva  del comité barrial,  esto 

es, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, 3 vocales principales y tres vocales 

suplentes, que sumaron un total 10 directivos, a quienes se aplicó un instrumento de 
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investigación con fin de conocer las características del desarrollo socioeconómico, la 

pobreza existente en el sector y el agravamiento de las condiciones de vida de la población 

por la pandemia del COVID-19.  

 

 

Instrumentos de observación e investigación: 

 

Unidad de Investigación Técnicas de 

Investigación 

Instrumentos de 

Investigación 

Contexto físico externo del 

Barrio Rayito de Luz 

Observación Descriptiva Guía estructurada de 

observación  

Contexto físico Interno de las 

casas del Barrio Rayito de 

Luz 

Observación Descriptiva Guía estructurada de 

observación  

Población residente en el 

Barrio Rayito de Luz 

Encuesta Cuestionario 

Comité Barrial del Barrio 

Rayito de Luz 

Entrevista Guía de entrevista 

semiestructurada 

 

 

1.6. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

 

1.6.1 Análisis del contexto. 

 

 

 Origen del barrio Rayito de Luz 

 

La conformación de los primeros asentamientos poblacionales en el barrio Rayito de Luz 

datan del 17 de septiembre de 1983, siendo este barrio resultado de asentamientos ilegales 

de personas sin hogar debido al crecimiento urbano sin la correcta planificación de la 

ciudad reflejadas en las denominadas invasiones. 

 

 Ubicación Geográfica del barrio Rayito de Luz 

 

El barrio Rayito de Luz pertenece a la   parroquia La providencia y se encuentra ubicado 

en el sector Noreste del Cantón Machala, provincia de El Oro. Sus límites son: 
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NORTE: Vía Limón 

SUR barrio 24 de septiembre y Lotización Hugo Ortiz   

ESTE: barrio Miguel Ruiz y 16 de marzo 

OESTE: 1era. Calle NE 

ÁREA: 26.25 Hectáreas 

Ver Anexo #5 

 

 Población 

 

Según datos obtenidos de varias fuentes bibliográficas del gobierno autónomo 

descentralizado de la ciudad de Machala, e información facilitada por el presidente del 

Barrio en el presente año, la población del barrio está conformado por 2,200 personas, las 

cuales están conformados por niños, adultos y ancianos constituyendo un total de 495 

familias que en su mayoría cuentan con un núcleo familiar de entre 4 o 5 personas. 

 

 Actividades Económicas 

 

Actualmente en el barrio la gente se dedica a diversos oficios entre los que destacan la 

venta informal de productos comestibles, tiendas de abarrotes y en el sector primario a la 

actividad agrícola sobresaliendo las bananeras donde muchas de las familias del barrio 

logran el sustento diario para vivir y alimentar a sus hijos, entre otras actividades básicas 

como maestros de construcción, pintores, etc… 

 

 Actividades culturales 

 

Desde el año de fundación todos los 17 de septiembre, se conmemora la fundación del 

barrio, así como programas culturales que se dan u organiza la directiva dependiendo de 

las fechas establecidas. 

 

 Infraestructura Física 
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La población de Rayito de luz cuenta de una gran área de interacción y dispersión donde 

poseen una cancha deportiva de futbol y vóley, un UPC que brinda seguridad a al barrio 

y áreas aledañas, un centro de salud llamado Rayito de luz, un cuerpo de bomberos y una 

iglesia.  

 

 Instituciones. 

 

En cuanto a las instituciones educativas cuentan con un Instituto “Instituto tecnológico 

de El Oro”, una escuela “José Ugarte Molina”, inclusive cuentan con una guardería 

llamada lucerito y actualmente una de sus instituciones educativas fue asignada como 

recinto electoral para las elecciones, Además, el barrio cuenta con un centro de salud el 

cual da cobertura de atención inmediata a todo el barrio y alrededores. 
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1.6.2 Resultados de la investigación empírica  

 

 

1.6.2.1 Resultados de la Observación Descriptiva 

 

 

 Resultados de la Observación al contexto externo del barrio Rayito de luz. 

 

 Infraestructura física general 

 

El barrio Rayito de Luz cuenta con una regular infraestructura física debido a que las vías 

principales de ingreso de tránsito humano y vehicular se encuentran llenas baches, la casa 

comunal se encuentra en deplorables condiciones, las vías secundarias se encuentran sin 

asfaltar, no existen los suficientes contenedores de basura, entre otros. Hay que tomar en 

cuenta esto debido a que estos espacios son importantes en el medio ambiente, pues como 

humanos se necesita una zona de confort para sentir libertad e interactuar con familiares 

y vecinos, esto ayudará a fortalecer la estructura social del barrio.  

 

Infraestructura física externa de las viviendas 

 

En el barrio Rayito de luz alrededor del 70% de las casas son construidas de cemento, lo 

que significa que la gran mayoría, por no decir todos los hogares cuentan con los servicios 

básicos correspondientes, el único inconveniente que se puede observar es el reducido 

espacio donde se encuentra construida algunas casas. De la misma manera alrededor del 

20% de los hogares se encuentran en un estado de pobreza donde las casas están 

construidas de madera y se puede observar que la mayoría se encuentran en estado de 

abandono. Por último, un reducido porcentaje de los hogares se encuentra abandonados 

dando un mal aspecto a la urbe en general. 

 

Servicios básicos comunitarios 

 

En el barrio Rayito de luz se brinda todos los servicios básicos correspondientes como 

luz eléctrica; la cual es suministrada por el GAD de Machala conjunto con CNEL, la cual 

permite alumbrar las vías principales y alrededores para evitar problemas como la 

delincuencia y a su vez proporcionando seguridad y confort con los habitantes. Servicio 

de agua potable la cual sirve para el uso cotidiano de las familias, pero no para el consumo 

humano debido a que no es agua buena, alcantarillado, recolección de basura, entre 

otros... los cuales ayudan al barrio a que se encuentre en un buen estado. 
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Características del sistema institucional 

 

En un dialogo con el presidente del barrio Rayito de Luz afirmó que cuentan con un 

Instituto llamado “Instituto tecnológico de El Oro”, una escuela llamada “José Ugarte 

Molina”, una guardería llamada lucerito las cuales actualmente no se encuentran 

laborando presencialmente debido a las disposiciones decretadas por el COE nacional 

emitidas el mes de abril del año 2020, Además, el barrio cuenta con un centro de salud el 

cual da cobertura de atención inmediata a todo el barrio y alrededores. También cuenta 

con una iglesia que debido a la pandemia no abre sus puertas.   

 

De igual manera existe una planta asfaltadora en el barrio donde se guarda toda la 

maquinaria, transporte y se elabora el asfaltado, pero con el inconveniente de que la gran 

mayoría de habitantes del barrio no está de acuerdo con dicha planta debido a que afirman 

que les perjudica la salud y el bienestar general. 

 

Características de las actividades productivas 

 

Cierto número de habitantes se dedican al comercio ambulante y las tiendas de abarrotes, 

los mismos que mencionaron la reducción drástica de ventas debido a la pandemia del 

COVID 19. Otros se dedican a diversos oficios tales como Cibers, peluquerías, puestos 

de comidas, mecánicas, etc. y un número reducido se dedican a trabajos públicos como 

guardias, docentes, policías, barrenderos, entre otros… 

 

Características y manifestaciones del Buen Vivir comunitario 

 

En dialogo con los habitantes del barrio se puede observar y determinar que existe mucho 

individualismo por parte de cada familia, en donde solo ven su bienestar y no el de la 

comunidad en general, lo que generan un escaso desarrollo y organización en el barrio lo 

que a su vez no permite desarrollar las gestiones pertinentes para el mejoramiento común. 

 

Así mismo los habitantes manifestaban y se quejaban de la planta asfaltadora que existe 

en el lugar, debido a que afirman que les causa deterioro en su salud y muchas personas 

ya han muerto por dicha planta. Y por último se puede observar que existe hacinamiento 

humano en la mayoría de hogares de las personas encuestadas, debido a los hijos se hacen 

de pareja y estos a su vez tienen más hijos y el espacio de confort o buen vivir es nulo.   

 Resultados de la Observación interna a los domicilios de los habitantes del barrio 

Rayito de Luz.   
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Tenencia o propiedad de la vivienda 

 

En el barrio Rayito de Luz la gran mayoría de propiedades les pertenece a las mismas 

familias debido a que esta zona es producto de invasiones y el territorio se ha ido 

heredando de hijo en hijo, de la misma manera existen propiedades de alquiler las cuales 

son de familias que vivían en el sector, pero por oportunidades de trabajo y la inseguridad 

que existe en el sitio decidieron mudarse y arrendar sus hogares. Así mismo existe una 

mínima cantidad de propiedad prestada por algún familiar o amigo. 

Servicios básicos de la vivienda. 

Todas las viviendas las cuales fueron inspeccionadas internamente en el barrio Rayito de 

luz cuentan con todos los servicios básicos como agua, luz eléctrica, alumbrado público, 

alcantarillado, recolección de basura, UPC, subcentro de salud, entre otros, los cuales la 

mayoría son proporcionados eficientemente logrando que sus habitantes se sientan en 

confort. 

 

 

Material de construcción de la vivienda, del piso y techo 

 

Como se mencionó anteriormente la gran mayoría de viviendas son de cemento y bloque, 

pero así mismo se puede visualizar viviendas mixtas de cemento y madera/caña. Algunas 

casas son de dos pisos, pero la mayoría son tipo villa. Los techos de las casas son en su 

mayoría de zinc, solo un número reducido cuentan con losa de cemento y referente a los 

pisos muy pocos hogares cuentan con cerámica. 

 

 

Distribución espacial de la vivienda 

 

De todas las viviendas a las cuales se aplicó la observación interna son pocas las que 

tienen una correcta distribución espacial de cada habitación del hogar en donde se muestre 

el confort o comodidad adecuada. De la misma manera se visualiza que los hogares tienen 

un limitado espacio sin la distribución adecuada debido al hacinamiento humano en la 

que conviven limitando el espacio personal y privado de cada uno de los miembros de las 

familias, inclusive en algunos hogares las separaciones de las áreas del hogar se dividían 

en plásticos negros y las entradas a las habitaciones son cortinas. 
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Disponibilidad de muebles y enseres 

 

Las casas que se observaron internamente cuentan en su mayoría con un juego de muebles 

para recibir invitados con la máxima comodidad y un juego de mesa con sus 

correspondientes sillas que, aunque muchos de los hogares no cuentan con los recursos 

necesarios si cuentan con este espacio para el dialogo familiar o con amistades y para 

comer.  

 

 

Disponibilidad de electrodomésticos, tecnología y conectividad digital 

 

La mayoría de los hogares tienen electrodomésticos básicos como TV, cocina con horno, 

refrigerador para ayudar a mantener los alimentos en buenas condiciones, entre otros…. 

Referente a la tecnología la mayoría de miembros sin importar su condición económica 

cuentan con celular inteligente y una mediana parte de las casas observadas cuentan con 

internet fijo, así mismo solo un reducido grupo de familias cuentan con una computadora 

de escritorio y otra gran parte solo tienen laptops o tablets. 

 

 

Comodidad y confort general de la vivienda 

 

La mayoría de las casas tienen un espacio reducido para el número de miembros de la 

familia, lo que impide cierta privacidad en sus actividades diarias. De igual forma, en las 

viviendas más precarias del barrio, es posible ver que no existe una distribución espacial 

adecuada, por lo tanto, no hay comodidad para sus miembros, lo que genera una 

comodidad limitada y una baja calidad de vida. 
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1.6.2.2 Resultados de la Encuesta a la población del barrio Rayito de Luz 

 

 

 Problemas estructurales que detienen el desarrollo socioeconómico. Son todos 

aquellos fenómenos que son un impedimento para alcanzar un óptimo desarrollo, 

en ese sentido fue interés de la investigación conocer estos problemas 

estructurales obteniendo los siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 1. Opinión de las familias, según problemas que 

inciden en el desarrollo socioeconómico de los moradores. 

Problemas f % 

Débil cohesión social 83 10% 

Débil organización comunitaria 97 11% 

Falta de una visión compartida del desarrollo 

comunitario 
123 14% 

Falta de fuentes de empleo 129 15% 

Limitada planificación del GAD municipal 76 9% 

 Débil liderazgo y gestión directiva barrial 125 14% 

Limitada dotación de servicios básicos 30 3% 

Escaso desarrollo del emprendimiento familiar 65 8% 

La pandemia covid-19 135 16% 

Otros problemas no señalados 0 0% 

Total 863 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 

                         

GRÁFICO Nº 1 

                           Fuente: Cuadro 1.  

                        Elaboración: Autores 

Análisis: La información estadística permite inferir que aparte del hecho coyuntural de 

la pandemia del COVID-19 y sus nefastas consecuencias, existen problemas estructurales 

que detienen el desarrollo socioeconómico del sector, entre ellos la falta de fuentes de 

empleo, falta de una visión compartida del desarrollo comunitario y débil liderazgo y 

gestión directiva barrial. 
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 Causas que ocasionan el limitado desarrollo socioeconómico, son todos aquellos 

inconvenientes que interfieren o limitan el desarrollo, en ese sentido fue interés de la 

investigación conocer estos problemas, obteniendo los siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 2. Opinión de las familias, según las causas que 

limitan  el desarrollo socioeconómico de los moradores. 

Causas   f % 

Ausencia de un liderazgo local proactivo 98 12% 

Ineficaz gestión de la directiva local 117 14% 

Ausencia de planificación comunitaria 97 12% 

Marginación barrial de parte del GAD cantonal 128 15% 

Escasa inclusión y participación comunitaria 85 10% 

Discrepancias o diferencias entre miembros de la 

directiva barrial 
32 4% 

Falta de iniciativas y de apoyo al emprendimiento 

familiar 
125 15% 

La pandemia covid-19 145 18% 

Otras causas no señaladas 0 0% 

Total 827 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 

 

GRÁFICO Nº 2 

                                   Fuente: Cuadro 2.  

                                   Elaboración: Autores 

 

Análisis: La información estadística permite relacionar las diferentes causas que han 

ocasionado un limitado desarrollo socioeconómico en el barrio, como lo son: la pandemia 

del covid-19 y sus repercusiones, falta de iniciativa y de apoyo al emprendimiento 

familiar, marginación barrial de parte del GAD cantonal, e Ineficaz gestión de la directiva 

local. 
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 Actividades productivas que existían antes de la propagación de la pandemia. Son 

aquellas fuentes de trabajo utilizadas para la sustentación de la familia, ese sentido 

fue interés de la investigación conocer estas acciones, obteniendo los siguientes 

resultados.  

 

CUADRO N° 3. Opinión de la población, según las 

actividades productivas que existían antes de la pandemia.  

Actividades productivas  f % 

Tiendas de abarrotes 145 14% 

Restaurantes o puestos de comida 133 13% 

Venta de legumbres, hortalizas y frutas 55 5% 

Bazares y librerías  127 13% 

Peluquerías 135 13% 

Panaderías/reposterías 145 14% 

Mecánicas de carros y motos 96 9% 

Venta de repuestos de carros/motos 30 3% 

Alquiler de computadoras y servicios de internet  145 14% 

Otros actividades no señaladas 0 0% 

Total 1011 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 

                         

GRÀFICO Nº 3 

                                   Fuente: Cuadro 3.  

                                   Elaboración: Autores 

Análisis: La información estadística permite conocer que las tiendas de abarrotes, 

Panaderías/reposterías, Alquiler de computadoras y servicios de internet, Restaurantes o 

puestos de comida, Peluquerías, Bazares y librerías, son las actividades productivas o 

emprendimientos familiares excedentes en el barrio antes de la pandemia covid-19.  
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 Aspectos específicos del desarrollo socioeconómico afectados por la pandemia. Son 

aquellos ámbitos afectados por la pandemia, ese sentido fue interés de la 

investigación conocer estos semblantes, obteniendo los siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 4. Opinión de la población, según los 

aspectos del desarrollo socioeconómico afectados 

por la pandemia. 

Aspectos del desarrollo 

socioeconómico.  
f % 

Aspecto laboral-económico 145 20% 

Aspecto educativo 145 20% 

Aspecto sociocultural  145 20% 

Aspecto familiar  145 20% 

Aspecto de la salud 145 20% 

Otros aspectos no señalados   0 0% 

Total 725 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 

 

GRÀFICO Nº 4 

                                 Fuente: Cuadro 4.  

                              Elaboración: Autores 

Análisis: 

La información estadística evidencia que los aspectos del desarrollo socioeconómicos que 

se han visto afectados por la pandemia covid-19 son tanto el laboral-económico, 

educativo, sociocultural, familiar y salud.   
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Consecuencias económicas y sociales generadas por el estado de excepción 

 

 Consecuencias económicas generadas por el estado de excepción, son aquellos efectos 

generados por la pandemia covid-19, en ese sentido fue interés de la investigación 

conocer estos inconvenientes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 5. Opinión de la población, según las 

consecuencias económicas generadas por el estado de 

excepción. 

Consecuencias económicas  f % 

Cierre de varias actividades productivas 145 20% 

Quiebra de emprendimientos familiares 145 20% 

Pérdida de fuentes de empleo 145 20% 

Reducción del nivel de ingresos económicos de 

las familias 
145 20% 

Endeudamiento familiar por incumplimiento de 

compromisos económicos 
145 20% 

Otras consecuencias económicas no señaladas 0 0% 

Total 725 100% 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Autores. 

  

GRÁFICO Nº5 

                              Fuente: Cuadro 5.  

                              Elaboración: Autores 

Análisis: 

La investigación estadística demuestra que el cierre de varias actividades productivas, 

Quiebra de emprendimientos familiares, Pérdida de fuentes de empleo, Reducción del 

nivel de ingresos económicos de las familias, Endeudamiento familiar por 

incumplimiento de compromisos económicos, son las consecuencias económicas más 

evidentes generadas por la pandemia covid-19, en el barrio Rayito de Luz.   
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 Consecuencias sociales que se generaron por el estado de excepción, son aquellos 

afectos generados por el advenimiento de la pandemia covid-19, en ese sentido fue 

interés de la investigación conocer estos inconvenientes, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

CUADRO N° 6. Opinión de la población, según las 

consecuencias sociales generadas por el estado de 

excepción. 

Consecuencias Sociales  f % 
Desmejoramiento de la calidad de vida 

por bajos ingresos económicos 
145 31% 

Deterioro del buen vivir sociofamiliar 130 28% 

Violencia intrafamiliar 27 6% 

Deterioro de la salud física y mental de las 

personas 
145 31% 

Incremento de la tasa de natalidad  22 5% 

Otras consecuencias sociales no señaladas 0 0% 

Total 469 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 

     

GRÁFICO Nº6 

                                  Fuente: Cuadro 6.  

                                  Elaboración: Autores 

Análisis: 

La investigación estadística expone que las consecuencias sociales generadas por el 

covid-19 en el barrio Rayito de Luz son: Desmejoramiento de la calidad de vida por bajos 

ingresos económicos, Deterioro de la salud física y mental de las personas, Deterioro del 

buen vivir sociofamiliar.  
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 Manifestaciones generales del limitado desarrollo socioeconómico. Son aquellas 

expresiones que manifiestan un escaso desarrollo, en ese sentido fue interés de la 

investigación conocer estos inconvenientes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 7. Opinión de la población, según las 

manifestaciones que limitan el desarrollo económico.  

Manifestaciones generales del limitado 

desarrollo 
f % 

Pobreza Generalizada 138 18% 

Falta de empleo 132 17% 

Escaso desarrollo del emprendimiento familiar 132 17% 

Inseguridad Ciudadana 134 17% 

Escasa Infraestructura de obra pública 93 12% 

Incremento de drogadicción y alcoholismo juvenil 139 18% 

Otras manifestaciones no señaladas 17 2% 

Total 785 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 

                

 

GRÀFICO Nº 7 

 

          Fuente: Cuadro N°7. 

          Elaboración: Autores. 

Análisis: 

La información estadística planteada muestra o da a entender que los principales 

problemas que radican en el barrio son el grave incremento de la drogadicción y 

alcoholismo que estos a su vez acarean otros fenómenos como la inseguridad ciudadana, 

de la misma manera la falta de empleo, el escaso desarrollo del emprendimiento, la 

pobreza generalizada y por supuesto la amenaza del COVID-19. 
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Factores endógenos y exógenos que generan el escaso desarrollo socioeconómico. 

 

 Factores endógenos, son todos aquellos aspectos que suceden en el interior del 

contexto y ocasionan un bajo nivel de desarrollo, en ese sentido fue interés de la 

investigación conocer estos inconvenientes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 8. Opinión de la población, según los 

factores endógenos que generan escaso desarrollo 

socioeconómico.  

Factores Endógenos  f % 

Débil cohesión y organización comunitaria 122 18% 

Débil planificación comunitaria 120 18% 

Débil liderazgo y gestión directiva  129 19% 

Escaso interés de la población 140 21% 

La continuidad de la pandemia COVID -19 145 22% 

Otros factores endógenos no señalados 13 2% 

Total 669 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 

                    

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Cuadro N° 8. 

Elaboración: Autores. 

 

 

Análisis: 

La información estadística planteada muestra que existen varios problemas endógenos 

que no permiten el correcto desarrollo de la comunidad, entre los cuales se destacan la 

continuidad de la pandemia COVID-19, el escaso interés de la población, el débil 

liderazgo y gestión directiva y la débil planificación comunitaria. 
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 Factores exógenos. son todos aquellos aspectos que suceden en el exterior del 

contexto y ocasionan un bajo nivel de desarrollo socioeconómico en un lugar 

determinado, en ese sentido fue interés de la investigación conocer estos 

inconvenientes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 9. Opinión de la población, según los 

factores exógenos que generan escaso desarrollo 

socioeconómico. 

Factores Exógenos  f % 
Escasa planificación del GAD cantonal 145 26% 

Ausencia de acuerdos de apoyo entre el GAD 

cantonal y el GAD provincial 132 23% 

Ausencia de acuerdos de apoyo entre el GAD 

cantonal  y organismos del gobierno central 97 17% 

Escaso interés de las universidades para 

atención de las demandas de las demandas 

sociales  56 10% 

Escasa eficacia de los programas de salud 

pública para la vacunación COVID-19 125 22% 

Otros  factores exógenos no señalados 11 2% 

Total 566 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 

                           

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Cuadro N° 9. 

Elaboración: Autores. 

 

Análisis:  

La información estadística planteada permite observar que los principales problemas 

exógenos que acarrea el barrio son la escasa planificación del GAD cantonal, la ausencia 

de acuerdos de apoyo entre el GAD cantonal y el GAD provincial y la escasa eficacia de 

los programas de salud pública para la vacunación COVID-19.  
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  Características de la pobreza socioeconómica, son aquellas particularidades que 

definen a la pobreza social y económica, en ese sentido fue interés de la investigación 

conocer estos inconvenientes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

                         Fuente: Cuadro N° 10. 

                         Elaboración: Autores. 

 

Análisis:  

 

La información estadística planteada muestra que las principales características de la 
pobreza socioeconómica en el barrio Rayito de luz son la promiscuidad y hacinamiento 

humano, el escaso confort de la vivienda (muebles y enseres) y la limitada dotación de 

recursos tecnológicos. 

 

 

 

CUADRO N° 10.  Opinión de la población, según las 

características de la pobreza socioeconómica.   

Características de la Pobreza f % 
Limitada tenencia de vivienda propia 32 7% 

Vetustez de la estructura de la vivienda  54 12% 

Escaso confort de la vivienda  ( muebles y 

enseres) 87 20% 

Inadecuada e incompleta dotación de servicios 

básicos  4 1% 

Promiscuidad y hacinamiento humano 137 31% 

Limitada dotación de recursos tecnológicos y 

electrodomésticos 85 19% 

Escasa conectividad digital 34 8% 

Otras características no señaladas 5 1% 

Total 438 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores. 
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 Causas del escaso emprendimiento familiar en la zona. Son aquellos aspectos que 

impiden el desarrollo de un proyecto familiar éxito, en ese sentido fue interés de la 

investigación conocer estos inconvenientes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 11. Opinión de la población, según las causas 

del escaso emprendimiento familiar.  

Causas  f % 
Bajo nivel educativo y cultural de la población 21 4% 

Débil capacitación técnica y administrativa para 

el desarrollo de la microempresa 143 25% 

Ausencia de un programa barrial para el 

desarrollo de la microempresa familiar  140 24% 

Ausencia de líneas de crédito especiales para el 

emprendimiento familiar 135 23% 

Ausencia de un Plan estratégico municipal para 

el desarrollo microempresarial local 136 23% 

Otras causas no señaladas 4 1% 

Total 579 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

  

 

GRÁFICO N° 11 

                   Fuente: Cuadro N° 11. 

   Elaboración: Autores. 

 
 

Análisis:  

La información estadística planteada muestra que existen varias causas que no permiten 

el óptimo desarrollo del emprendimiento entre los cuales se destacan la ausencia de un 

programa barrial para el desarrollo de la microempresa familiar, la débil capacitación 

técnica y administrativa para el desarrollo de la microempresa, ausencia de un plan 

estratégico municipal para el desarrollo  microempresarial local y ausencia de líneas de 

crédito especiales para el emprendimiento familiar.  
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 Estrategias o acciones que se deberían implementar. Son aquellas tácticas utilizadas 

para alcanzar un fin u objetivo, en ese sentido fue interés de la investigación conocer 

estas habilidades, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

CUADRO N° 12. Opinión de la población, según las estrategias 

o acciones que se deberían implementar.  

Estrategias  f % 
Fortalecimiento de la organización comunitaria 145 12% 

Fomento de la seguridad ciudadana 145 12% 

Capacitación directiva en liderazgo y gestión proactiva                                                   132 11% 

Formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo 

comunitario                                       140 11% 

Capacitación técnica y administrativa a la población 

para el emprendimiento familiar    138 11% 

Apertura de líneas de crédito especiales para el 

emprendimiento familiar                        145 12% 

Convenios de apoyo y cooperación con la UTMACH                                                       123 10% 

Formación de nuevos cuadros directivos barriales                                                             142 11% 

Firma de un acuerdo entre la directiva y el GAD 

cantonal para el mejoramiento barrial   145 12% 

Otras estrategias o acciones                                                                                                 0 0% 

Total 1255 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Cuadro N° 12. 

Elaboración: Autores. 

 

Análisis: 

La información estadística planteada muestra que existen varias estrategias para fortalecer 

la pobreza socioeconómica dentro de las cuales se encuentran la firma de un acuerdo entre 

la directiva y el GAD cantonal para el mejoramiento barrial, el fomento de la seguridad 

ciudadana, el fortalecimiento de la organización comunitaria y apertura de líneas de 

crédito especiales para el emprendimiento familiar. 
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 Emprendimientos requeridos por la ciudadanía son aquellos proyectos, negocios que 

son fundamentales para la ciudadanía, en ese sentido fue interés de la investigación 

conocer estos inconvenientes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 13. Opinión de la población, según los 

emprendimientos requeridos.  

Emprendimientos f % 

Reparación y venta de bicicletas  54 6% 

Confección y venta de ropa  135 14% 

Creación y administración de Ferreterías 23 2% 

Creación y administración de centros de 

peluquería y estética                   
139 15% 

Creación y administración de Farmacias 60 6% 

 Creación  y administración de restaurantes                    141 15% 

 Creación y administración de Sastrerías                                              43 5% 

Creación y administración de panaderías, 

pastelerías y reposterías                                                 
142 15% 

Creación y administración de tiendas de abarrotes 145 15% 

Otros emprendimientos                                                       54 6% 

Total 936 100% 
 Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Cuadro N° 13. 
Elaboración: Autores 

Análisis: 

La información estadística planteada muestra que entre todos los emprendimientos 

planteados hacía los ciudadanos del barrio se encuentran la creación y administración de 

tiendas de abarrotes, la Creación y administración de panaderías, pastelerías y reposterías, 

la                                                 Creación  y administración de restaurantes, la Creación 

y administración de centros de peluquería y estética  y la confección y venta de ropa como 

los más solicitados por la ciudadanía debido a la escasa o nula presencia de los 

mencionados, así mismo afirman que la presencia de estos ayudaría a la economía del 

sector y bienestar del buen vivir.  
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1.6.2.3 Resultados de la entrevista a Directivos 

 

 

 Problemas estructurales que detienen el desarrollo socioeconómico. 

 

Los integrantes que conforman la directiva del barrio Rayito de luz consideran que los 

problemas estructurales que detienen el desarrollo socioeconómico comunitario son de 

variada naturaleza, entre los cuales sobresalen, la falta de fuentes de empleo, falta de una 

visión compartida en el desarrollo comunitario y, sobre todo, las repercusiones de la 

pandemia Covid-19.  

 

 Causas que ocasionan el limitado desarrollo socioeconómico.  

 

Para el cuerpo directivo, las causas que ocasionan el limitado desarrollo socioeconómico, 

se relaciona con la marginación barrial de parte del GAD cantonal, falta de iniciativas y 

de apoyo al emprendimiento familiar, la pandemia Covid-19, además de la escasa 

inclusión y participación comunitaria en los procesos de análisis y planificación para la 

solución de los problemas comunes.  

 

 Actividades productivas que existían antes de la propagación de la pandemia. 

 

Los integrantes de la junta directiva barrial afirman que antes de la pandemia existían en 

la zona diversidad de actividades productivas y emprendimientos familiares como tiendas 

de abarrotes, restaurantes o puestos de comida, bazares y librerías, peluquerías, 

panaderías y repostería, alquiler de computadoras y servicios de internet, de igual forma, 

pequeños locales dedicados a la mecánica de motos y talleres de arreglo de 

electrodomésticos.  

 

 Aspectos específicos del desarrollo socioeconómico afectados por la pandemia.  

 

Los directivos barriales consideran que los aspectos específicos del desarrollo 

socioeconómico, que se han visto afectados por la pandemia covid-19 son aquellos 

vinculados a los aspectos: laboral-económico, educativo, sociocultural, familiar y la 
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salud, lo cual refleja su conocimiento acerca de las severas consecuencias ocasionadas 

por la pandemia en los aspectos más relevantes del desarrollo socioeconómico local. 

 

 Consecuencias económicas y sociales generadas por el estado de excepción 

 

La información proporcionada por la dirigencia barrial hace alusión a las seria 

consecuencias económicas y sociales generadas por el estado excepción gubernamental. 

Con respecto a la primera, hacen énfasis en el cierre de las actividades económicas-

productivas, la perdida de fuentes de empleo, reducción del nivel de ingresos económicos 

familiares, endeudamientos por incumplimientos de compromisos económicos, además 

del quiebre de emprendimiento. De igual forma, señalan como consecuencias sociales el 

desmejoramiento de la calidad de vida por bajos ingresos económicos, deterioro del buen 

vivir sociofamiliar y deterioro de la salud física y mental de las personas. Las respuestas 

obtenidas permiten inferir que las graves consecuencias económicas y sociales han 

propiciado un estado progresivo de depauperación y reproducción social de la pobreza. 

 

 Manifestaciones generales del limitado desarrollo socioeconómico. 

 

A criterio de los directivos, las manifestaciones generales del limitado desarrollo 

socioeconómico comunitario que experimenta actualmente el barrio Rayito de Luz, tienen 

que ver con la pobreza generalizada, falta de empleo, escaso desarrollo del 

emprendimiento familiar, inseguridad ciudadana, incremento de drogadicción y 

alcoholismo juvenil, además de las molestias generadas en la salud pública y confort 

general, por la presencia de una planta asfaltadora que se encuentra en la localidad.  

 

 Factores endógenos y exógenos que generan el escaso desarrollo socioeconómico. 

 

Respecto a los factores endógenos que detienen el avance del desarrollo socioeconómico 

comunitario, el cuerpo directivo hace referencia a la débil cohesión y organización 

comunitaria, la débil planificación comunitaria, el escaso interés de la población ante los 

problemas sociales y la secuela generadas por la presencia de la pandemia covid-19. 

Haciendo énfasis entre los factores externos los aludidos directivos señalan a la escasa 

planificación del GAD cantonal, la ausencia de acuerdos de apoyo entre el GAD cantonal 

y el GAD provincial, la ausencia de acuerdos entre el GAD cantonal y organismos del 
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gobierno central, el escaso interés de las universidades para atención de las demandas 

sociales y la escasa eficacia de los programas de salud pública para la vacunación covid-

19.  

 

 Características de la pobreza socioeconómica. 

 

Los integrantes de la junta directiva consideran que existen evidentes manifestaciones 

que caracterizan la pobreza socioeconómica en los hogares de los habitantes del barrio 

Rayito de Luz, haciendo alusión al escaso confort de la vivienda (muebles y enseres), 

existencia de promiscuidad y hacinamiento humano, limitada dotación de recursos 

tecnológicos y electrodomésticos y la limitada conectividad digital.  

 

 Causas del escaso emprendimiento familiar en la zona. 

 

A juicio de los dirigentes del barrio, las causas del escaso emprendimiento familiar en la 

zona están asociadas a la débil capacitación técnica y administrativa para el desarrollo de 

la microempresa, a la ausencia de un programa barrial para el desarrollo de la 

microempresa familiar, a la ausencia de líneas de crédito especiales para el 

emprendimiento familiar y a la ausencia de un Plan estratégico municipal para el 

desarrollo microempresarial local. Esta información revela además del limitado 

desarrollo del emprendimiento microempresarial, la ausencia de planificación de los 

organismos gubernamentales y de las instituciones de educación superior que desatienden 

las demandas sociales. 

 

 Estrategias o acciones que se deberían implementar para afrontar la pobreza 

socioeconómica. 

 

Los directivos consideran que, dada la gravedad de las consecuencias de la pobreza 

generalizada en el barrio, se deberían implementar una serie de estrategias o acciones 

orientadas a la intervención y superación progresiva del problema. Entre estas estrategias 

y acciones sobresalen: fortalecimiento de la organización comunitaria, fomento a la 

seguridad ciudadana, capacitación directiva en liderazgo y gestión proactiva, formulación 

de un Plan Estratégico de Desarrollo comunitario, capacitación técnica y administrativa 

a la población para el emprendimiento familiar, apertura de líneas de crédito especiales 
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para el emprendimiento familiar, convenios de apoyo y cooperación con la UTMACH y 

firma de un acuerdo entre la directiva y el GAD cantonal para el mejoramiento barrial. 

Dichas estrategias y acciones indudablemente conllevarían al mejoramiento de la calidad 

de vida y al desarrollo social.  

 

 Emprendimientos requeridos por la ciudadanía 

 

Los integrantes de la junta directiva consideran que son varios los emprendimientos o 

negocios que no existen en el área y debido a esto causa una desestabilidad económica 

entre los habitantes. Los emprendimientos más solicitados son Ferreterías, Farmacias y 

gimnasios los cuales según la directiva afrontaría la reducción de gastos en medicina y 

materiales de construcción y a su vez los gimnasios funcionarían como sitio de ocio o 

entretenimiento para la ciudadanía. 
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1.6.3 Matriz de requerimientos 

 

Problema Situación 

actual 

Situación 

objetivo 

Requerimiento 

Ausencia de 

políticas 

públicas de 

apoyo a los 

sectores sociales 

más vulnerables 

del sector.  

 

Ahondamiento y 

reproducción de 

la situación de 

pobreza 

socioeconómica 

en el sector 

Ejecución de 

políticas públicas 

de apoyo a los 

sectores sociales 

más vulnerables 

del sector. 

Diseño gubernamental de 

políticas públicas de apoyo 

a los sectores sociales 

vulnerables del barrio 

Rayito de Luz. 

 

Frágil cohesión 

y organización 

social-

comunitaria 

 

Ausencia de una 

visión 

compartida del 

desarrollo 

social-

comunitario.  

Fortalecimiento 

de la cohesión y 

organización 

social-

comunitaria 

sustentada en el 

diseño de una 

visión 

compartida del 

desarrollo local. 

Taller participativo para el 

fortalecimiento de la 

cohesión y organización 

social-comunitaria. 

Débil liderazgo 

y gestión 

directiva para la 

promoción del 

desarrollo local 

 

Estancamiento y 

postergación del 

desarrollo 

socioeconómico 

local 

 

Fuerte y eficiente 

liderazgo y 

gestión directiva 

para la 

promoción del 

desarrollo local 

Taller de formación en 

liderazgo y gestión 

proactiva orientado a la 

promoción del desarrollo 

local. 

Ausencia de 

planificación 

comunitaria 

orientada al 

desarrollo del 

emprendimiento 

económico-

productivo 

sociofamiliar. 

Postergación del 

desarrollo 

socioeconómico 

por el limitado 

desarrollo del 

emprendimiento 

económico-

productivo 

sociofamiliar 

 

Existencia de 

planificación 

comunitaria 

orientada al 

desarrollo del 

emprendimiento 

económico- 

productivo 

sociofamiliar 

Programa de capacitación 

en emprendimiento 

económico-productivo 

sociofamiliar como 

sustento del desarrollo 

social y el buen vivir 

comunitario en el barrio 

Rayito de Luz. 
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1.6.4 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

 

La matriz de requerimientos comunitarios se basa en información obtenida 

empíricamente a través de herramientas de investigación como encuestas dirigidas a la 

población del barrio Rayito de Luz, aplicación de fichas de observación internas y 

externas del contexto investigado y por último una entrevista semiestructurada dirigida a 

autoridades y directivos del medio investigativo. Esta información obtenida facilitó la 

construcción del árbol de problema compuesto por un problema central, sus causas y 

efectos. A su vez, la estructura de esta matriz permitió establecer cuatro requerimientos 

socialmente demandados por los habitantes para combatir la depauperación 

socioeconómica que limitan el desarrollo productivo local de los habitantes de barrio. 

 

 Diseño gubernamental de políticas públicas de apoyo a los sectores sociales 

vulnerables del barrio Rayito de Luz. 

 Taller participativo para el fortalecimiento de la cohesión y organización social-

comunitaria. 

 Taller de formación en liderazgo y gestión proactiva orientado a la promoción del 

desarrollo local. 

 Programa de capacitación en emprendimiento económico-productivo sociofamiliar 

como sustento del desarrollo social y el buen vivir comunitario en el barrio Rayito de 

Luz.  

 

Los requerimientos mencionados anteriormente son fundamentales para el desarrollo 

integral del contexto estudiado, sin embargo, a efectos de intervención operativa dada la 

factibilidad de su ejecución, se han seleccionado los dos últimos requerimientos mismos 

que al ser analizados y conjugados dieron paso a la construcción de un requerimiento 

mixto intitulado: Programa de formación y capacitación en liderazgo, gestión y 

emprendimiento sociofamiliar. Este requerimiento encuentra su fundamentación en el 

hecho de que en el barrio Rayito de luz se visualiza débil liderazgo, gestión y 

emprendimiento que no ha contribuido al desarrollo socioeconómico local. La ejecución 

e implementación del requerimiento de intervención permitirá afrontar y superar las 

limitaciones formativas de liderazgo y gestión proactiva, así como también la situación 

del escaso emprendimiento familiar, puesto que el diseño del programa y capacitación 

contempla talleres que se ejecutaran de manera progresiva para proyectar a la población 

al desarrollo económico social y buen vivir comunitario. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

 

2.1.1 Titulo.  Programa de formación y capacitación en liderazgo, gestión y 

emprendimiento socio familiar orientado al desarrollo socioeconómico y buen vivir 

comunitario en el barrio Rayito de luz de la ciudad de Machala. 

 

2.1.2 Antecedentes.  La presente propuesta de intervención, orientada a la formación de 

nuevos liderazgos, congestión proactiva y de fortalecimiento del desarrollo 

socioeconómico de la población residente en el barrio Rayito de Luz de la ciudad de 

Machala, se deriva de un estudio diagnóstico realizado en el sector, mismo que posibilitó 

la obtención de información empírica, causal-explicativa, que es la base sobre la cual se 

establecen los lineamientos generales de la propuesta. 

 

El estudio diagnostico al que se hace referencia incluyó un proceso de investigación in 

situ que se inició con el diseño y aplicación de dos fichas de observación, del entorno 

externo e interno de los hogares con el fin de especificar objetivamente la infraestructura 

física del entorno y el nivel de confort del hogar. De la misma manera, se diseñó un 

cuestionario el cual fue aplicado a una muestra de la población y un formulario de 

entrevista semiestructurada aplicada a la directiva barrial. Este hecho permitió la 

comprensión cabal de los problemas socioeconómicos que enfrenta el conglomerado 

humano radicado en la zona. 

  

Los resultados obtenidos ayudaron a construir el árbol de problemas y desarrollar la 

matriz de requerimientos comunitarios para desarrollo local. En base a los criterios 

obtenidos, se seleccionaron dos requisitos dada su factibilidad de ejecución, que al ser 

combinados permitieron la construcción del requisito mixto: Programa de capacitación 

en emprendimiento económico-productivo sociofamiliar como sustento del desarrollo 

social y el buen vivir comunitario en el barrio Rayito de Luz. 
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2.1.3 Justificación de la propuesta.  En la actualidad se visualiza que el liderazgo es una 

característica que va perdiendo protagonismo a través de los años y este a su vez arrastra 

otras características de fundamental importancia, por tal motivo es de suma importancia 

que en toda comunidad existan personas capacitadas en estas áreas, generando 

participación y desarrollo colectivo, citando a Viveros & Osio (2017) sostienen que ”el 

vínculo entre los niveles de participación y el liderazgo puede facilitar el desarrollo de 

estrategias para fomentar el poder y la participación individuales” (pág. 6). 

Relacionándolo a formar una mejor organización local y con ello iniciativas para los 

diferentes emprendimientos socio familiares.  

 

La problemática que demuestra el contexto se traduce a la depauperación socioeconómica 

que existe en el sector debido a diferentes factores, a su vez sumando el gran impacto del 

COVID- 19 y la escasa capacitación de emprendimientos familiares lo que ocasiona que 

en el sector no exista un desarrollo pleno u óptimo, esto a su vez desencadena una 

situación de pobreza. Debido a lo mencionado y basándose en el artículo de la 

constitución de la república del Ecuador 276.- El régimen de desarrollo, objetivo 2. 

Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 134), La propuesta está orientada a generar autonomía, unidad 

y cooperación entre todos los ciudadanos, crear un nuevo entorno pacífico, permitiendo 

que la comunidad tenga un mejor desarrollo, se integren y comparta intereses comunes 

para crear un mejor futuro individual, familiar y colectivo. 

 

Según Zarta (2018) en relación a lo sostenible y sustentable menciona lo siguiente: 

 

El concepto de desarrollo sustentable o sostenible está aún en construcción, 

habiendo trascendido y enriquecido, pero también fragmentándose, alejándose de 

su origen. El uso indiscriminado del término «sostenible» ha generado un 

agotamiento de su acepción inicial, perdiendo su significado y dificultando su 

riguroso análisis. Este artículo promueve la discusión crítica del papel de lo 

sustentable en el acontecer del desarrollo de la sociedad, considerando que éste 

concepto contempla cambios importantes en la contemporaneidad respecto a los 

valores de la sociedad (pág. 2) 
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Por tal razón ante la persistencia de la problemática, cada vez más son los estudios que se 

enfocan en identificar las principales causas que limitan el desarrollo socioeconómico 

local, entre las más usuales y menos aceptadas son redistribución de los recursos, la falta 

de capacitaciones en liderazgo, en gestión y emprendimiento sociofamiliar por parte de 

las instituciones gubernamentales, lo que genera un mayor índice de pobreza, aumentado 

los problemas sociales como inseguridad ciudadana, drogadicción, alcoholismo, 

hacinamiento humano, endeudamiento, entre otros.  

Es decir, la finalidad de la propuesta consiste en que los habitantes del barrio Rayito de 

Luz tengan capacitaciones y encuentren opciones para el desarrollo local e individual y a 

su vez contribuir a mejorar la calidad de vida y el buen vivir utilizando las herramientas 

a disposición y disminuyendo la pobreza y desorganización comunitaria. 

 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

 

 

2.2.1 Objetivo general.  Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala, a partir del diseño y ejecución de un 

programa de formación y capacitación en liderazgo, gestión y emprendimiento 

sociofamiliar, direccionado al desarrollo socioeconómico y buen vivir comunitario. 

 

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 

 Fomentar la formación de nuevos liderazgos proactivos para el fortalecimiento de la 

cohesión y organización social y el buen vivir comunitario. 

 Promover la formación de cuadros diligénciales con capacidad de gestión proactiva 

orientada al desarrollo socioeconómico local. 

 Implementar procesos de planificación estratégica para el desarrollo integral, 

armónico y sostenido.  

 Inducir a la población a su inclusión en el desarrollo de emprendimientos 

microempresariales para el mejoramiento de la calidad de vida sociofamiliar.  

 Capacitar a la población en aspectos administrativos y contables básicos para el 

manejo sostenido de emprendimientos económicos y productivos familiares.   
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 Impulsar el desarrollo de emprendimientos económicos y productivos específicos 

para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias del lugar.  

 

 

2.3 Componentes estructurales 

 

 

2.3.1Fundamentación teórica de la propuesta 

 

 

 Liderazgo proactivo 

 

El liderazgo proactivo se entiende como la conducta espontanea que se espera y orienta 

al cambio, es decir toda aquella conducta iniciada por uno mismo y capaz de anticipar las 

necesidades futuras y así mismo poder actuar de inmediato. Por el contrario, también es 

muy común esperar a ver qué pasa antes de reaccionar. En síntesis, el liderazgo proactivo 

es poder controlar la situación y no ser controlado por la situación.  

 

Según Barbosa & Ayala  (2016) en su artículo científico relacionado con la concepción 

de liderazgo afirma lo siguiente: 

 

El concepto de liderazgo se ha estudiado a lo largo de muchos años y su enfoque 

ha ido evolucionando, debido a que ha sido un tema a tratar de gran relevancia. 

Sin embargo, no importa si el líder en la organización nace o se hace, es indudable 

que las personas líderes son valoradas en las empresas por ser impulsores y 

generadores de valor agregado en ellas. (pág. 3) 

 

Si bien los autores mencionan que la conceptualización de liderazgo no es una tarea 

sencilla debido a la procedencia del termino y como se ha aplicado en diferentes contextos 

también mencionan que es de suma importancia incidir que en dicha magnitud teórica no 

se concluye en posiciones muy excluyentes u opuestas lo que ayuda a reducir el marco 

de la definición real. Según Sánchez (1999) afirma que “El liderazgo es una disciplina 

cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado con la 

finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso, útiles 

para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo” (pág. 2) 
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En síntesis, se puede decir que el liderazgo es un proceso de influencia donde sus 

componentes son quien los ejerce y quien está sujeto a él, la influencia que ejercen 

significa que los seguidores deben sufrir algunos cambios, ya sea su motivación, 

habilidades, personalidad, entre otros… todo aquellos causado por alguna acción tomada 

por el líder. 

 

 Gestión proactiva 

 

El término gestión se la suele relacionar con la acción de asumir y cumplir con las 

responsabilidades de un proceso, las cuales pueden ser corporativas o personales 

incluyendo preocupaciones por la disponibilidad de recursos y estructuras necesarias para 

su ocurrencia en el ámbito comercial, así mismo la coordinación de sus actividades. En 

síntesis, se puede definir a la gestión como un conjunto de acciones o procedimientos que 

permiten realizar cualquier actividad en un entorno empresarial o comercial, comúnmente 

la gestión está asociada con la administración de un negocio o emprendimiento. 

Según Murray (2002) en su artículo científico sobre la gestión menciona lo siguiente: 

 

¿Qué es gestión? Cómo posible respuesta decimos que es interactuar en todas las 

áreas de una empresa, organización, unidades, instituciones informativas, etc.; 

entendemos además a toda “actividad dirigida a obtener y asignar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la organización” Implica 

también observar – evaluar sobre las metas alcanzadas con los recursos aplicados. 

Entendemos gestión: a la herramienta que engloba fases de la administración 

siendo la gestión misma un elemento con desarrollo propio de la administración, 

utilizando nuestra unidad de la información la metodología de gestión, como 

elemento diferencial para obtener recursos de distintas naturalezas. Solo 

mencionamos las partes que constituyen la gestión y la posibilidad que nos da este 

accionar al aplicar a cualquier metodología de trabajo. (pág. 4) 

 

Tal como lo menciona el autor, la gestión es toda aquella interacción en las áreas de una 

empresa, organización o institución con el objetivo de obtener y asignar recursos para el 

cumplimiento planteado en la institución, de la misma manera también menciona que la 

observación también forma parte de la gestión. 
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Manrique (2016) en su artículo relacionado con la gestión afirma lo siguiente: 

 

La gestión como nueva tecnología que se orienta a objetivos prácticos fue 

presentada al público en general durante las últimas décadas del siglo XIX, y se 

convirtió rápidamente en disciplina en las décadas de 1920 y 1930 en tanto cuerpo 

organizado de conocimiento orientado a apoyar las empresas que actuaban por 

instinto, generando cambios en los valores y en los procesos organizacionales. 

(pág. 4) 

 

Si bien la gestión se orienta a objetivos prácticos no fue presentada hasta las últimas 

décadas del siglo XIX y posteriormente se convirtió en una disciplina orientado al apoyo 

a las empresas que actuaban por instinto logrando generar cambios en todos los procesos. 

 

 Emprendimiento económico productivo  

 

Actualmente el emprendimiento es la base de sustento que permite satisfacer las 

necesidades de la población, aumentando la productividad y mejorando su economía, lo 

que genera la apertura de nuevas fuentes de empleo dependiendo la magnitud de la 

demanda. Por tal motivo resalta la importancia de la formación e integración de nuevos 

emprendedores, dado que su beneficio es a gran escala tal como lo menciona Zamora-

Boza (2018) en su artículo:  

La formación de emprendedores y nuevas empresas es una prioridad cuando se 

trata de promover el desarrollo económico y social de los países, por ello es 

necesario determinar cuál es su contribución a estos objetivos. El emprendimiento 

resulta importante por sus efectos positivos en la generación de empleos y en el 

crecimiento económico. (pág. 2) 

Ante la evidente inestabilidad económica existente, es importante el emprendimiento 

productivo, dado los beneficios que contribuyen a un sustento, por ende, es fundamental 

promover y motivar a los emprendedores, con la finalidad que mejoren su sostenibilidad 

y calidad de vida, tal como lo mencionan Ovalles, Moreno, Olivares & Silva (2018) en 

su artículo:  
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La incertidumbre económica que se está generando es cada vez mayor, 

conduciendo a una problemática social cada vez más grande (desempleo, 

marginación, violencia, entre otros), siendo una alternativa que se ha ventilado en 

los últimos años, la promoción por parte de instancias gubernamentales en sus 

diversos niveles, la formación del emprendimiento como estrategia para crear y 

desarrollar capacidades creativas y las habilidades necesarias para proyectos que 

promuevan el autoempleo. (pág. 3) 

Una alternativa factible para lograr la estabilidad económica, es el desarrollo de 

emprendimientos ya sean a pequeña o gran escala, tanto para la parte productiva y 

económica, como para la social alcanzando estabilidad en la calidad de vida y Buen vivir.  

 

 Buen Vivir Comunitario  

 

Cuando se habla de bien comunitario, se hace referencia a medidas que son en beneficio 

de cada uno de los habitantes del lugar, por ende, cada individuo tiene como deber 

contribuir con su comunidad tal como lo mencionan Torres & Ramírez (2019): “el 

principio de servicio comunitario, y de una democracia participativa, en el cual todo 

miembro de la comunidad tiene la obligación de prestar cargos y servicios a su 

comunidad” (pág. 10). Donde los intereses individuales no desaparecen sino pasan a 

formar parte del bienestar general, tal como lo menciona Alvarez (2019):  

En la lógica comunitaria, por la axiología de complementariedad lo individual no 

desaparece, sino que emerge en su capacidad natural dentro de la comunidad; este 

hecho muestra que individuo y comunidad no se excluyen ni son contradictorios, 

más bien promueven un estado de equilibrio entre ambas entidades, en la 

perspectiva del Vivir bien. (pág. 4) 

El Buen Vivir Comunitario se da en base de políticas socioeconómicas recíprocas, 

obtenidos por medio de la unidad, igualdad y autogestión, promoviendo la participación 

activa, donde las decisiones se toman en consenso garantizando una convivencia en 

armonía y bienestar de todos los miembros. 

Según Capitán; Alvarez; Guevara & Carranco (2019) en relación a los objetivos del buen 

vivir mencionan lo siguiente; 
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Los OBV a escala global, como objetivos generales, serían tres: la sostenibilidad 

biocéntrica, que reflejaría la armonía con todos los seres de la naturaleza; la 

equidad social, que plasmaría la armonía con todos los seres humanos, y la 

satisfacción personal, que manifestaría la armonía con uno mismo o una misma. 

Estos tres OBV de carácter general se encuentran interrelacionados, de manera 

que es imposible alcanzar el buen vivir si no se cumplen simultáneamente los tres, 

aunque existiría una jerarquía entre objetivos, por cuanto la sostenibilidad 

biocéntrica limita los medios para alcanzar la equidad social, y la sostenibilidad 

biocéntrica y la equidad social limitan los medios para alcanzar la satisfacción 

personal. (pág. 23) 

Así como lo menciona el autor para que exista buen vivir se deben cumplir tres objetivos 

fundamentales y deben cumplirse simultáneamente para el correcto desarrollo del buen 

vivir que son; armonía con la naturaleza, equidad social y armonía con uno mismo 

 

 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Machala 

 Directiva del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala   

 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta 

 

 

 Presidente de la directiva del barrio Rayito de luz de la ciudad de Machala. 

 

 

 

2.3.4. Beneficiarios de la propuesta 

 

 Beneficiarios directos: 
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35 jefes/as de familia residentes en el barrio Rayito de luz. 

 Beneficiarios indirectos: 

2.200 habitantes que residen en el barrio Rayito de luz
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2.3.5 Planificación general del programa de formación y capacitación en liderazgo, gestión y emprendimiento socio familiar para los habitantes. 

 

 

 

Programa de formación y 

capacitación en liderazgo, 

gestión y emprendimiento 

socio familiar orientado al 

desarrollo socioeconómico y 

buen vivir comunitario en el 

barrio Rayito de luz de la 

ciudad de Machala. 

Primera Parte: 

Formación en liderazgo 

y gestión proactiva, 

planificación e 

inducción al 

aprestamiento 

Segunda Parte: 

Capacitación en 

emprendimientos 
específicos 

sociofamiliares 

Curso-Taller 

Liderazgo y Gestión Proactiva 
Curso-Taller 

Fortalecimiento de la Cohesión y Organización Social-

Comunitaria 

Curso-Taller 

Planificación Estratégica del desarrollo comunitario 

Curso-Taller 

El Emprendimiento Microempresarial Familiar 

Curso-Taller 

Confección y venta de ropa para niños 

Curso-Taller 

Creación y administración de centros de peluquería y 

estética 
Curso-Taller 

Creación y administración de tiendas de abarrotes 

 Curso-Taller 

Creación y administración de panaderías, pastelerías y 

reposterías 

Curso-Taller 

Capacitación básica para el desarrollo del 

emprendimiento 

Curso-Taller 

Creación y administración de restaurantes 
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2.3.6 Planificación operativa del programa de formación y capacitación en liderazgo, gestión y emprendimiento socio familiar para los habitantes. 

2.3.6.1 Planificación operativa de la primera parte del Programa de Formación y Capacitación 

2.3.6.1.1. Curso- Taller: Liderazgo y Gestión Proactiva 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Formar nuevos 

líderes 

comunitarios 

visionarios y 

transformacion

ales, a partir de 

la capacitación 

en liderazgo y 

gestión 

proactiva, para 

la promoción 

del desarrollo 

socioeconómic

o de los 

habitantes del 

sector. 

 Definición de 

liderazgo y de 

gestión 

 Tipos de 

liderazgo y de 

gestión 

 Liderazgo y 

Gestión Proactiva 

 Objetivos y 

Ventajas del 

liderazgo y 

gestión proactivas 

 Características 

del líder 

comunitario 

proactivo 

 Características y 

resultados de la 

gestión proactiva 

 Exposición magistral: 

Liderazgo y gestión 

proactivas orientados al 

desarrollo socioeconómico. 

 Conformación de mesas de 

trabajo  

 Entrega de material 

bibliográfico y de apoyo a los 

asistentes.  

 Elaboración de ruedas de 

atributos en las mesas de 

trabajo referenciando al 

liderazgo y gestión proactiva 

 Foro participativo con 

exposición de informes de las 

mesas de trabajo. 

 Sistematización de 

resultados.  

 Evaluación de los 

conocimientos adquiridos en 

el curso-taller.  

Humanos: 

 

 Profesional 

especializado en 

liderazgo y gestión 

proactiva 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 

Materiales: 

 

 Computador. 

 Proyector de imágenes. 

 Carpetas. 

 Material bibliográfico. 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Papelógrafo 

 Marcadores  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Otros. 

Duración: 

 

 6 horas (3 horas por 

dos sesiones)  

 

Fechas: 

 

 Sábado 11/06/2022 

 Domingo 12/06/2022   

 

Horario: 

 

 Desde las 15H00 hasta 

las 18H00 

 

Responsables: 
 Profesional 

especializado en 

liderazgo y gestión 

proactiva 

 Comité barrial 

 Autores de la propuesta 

 Empoderamiento 

teórico-

conceptual y 

operativo de los 

participantes 

respecto al 

liderazgo y 

gestión 

proactivas.  

 Concienciación 

de los 

participantes de 

la necesidad de 

contar con 

liderazgos y 

gestión 

proactivas para la 

promoción del 

desarrollo 

socioeconómico 

local. 
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2.3.6.1.2. Curso- Taller:  Fortalecimiento de la Cohesión Social y Organización Social-comunitaria 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Fomentar la 

construcción 

de una visión 

compartida del 

desarrollo 

sostenible 

local, mediante 

la 

identificación 

colectiva y 

consensuada 

de estrategias 

comunitarias, 

cuya 

implementació

n posibilite el 

progreso 

socioeconómic

o de los 

habitantes del 

medio. 

 Cohesión social: 

aspectos 

conceptuales 

 Organización 

social: 

Definiciones y 

objetivos. 

 La inclusión y 

participación 

ciudadana como 

sustento de la 

cohesión y 

organización 

comunitaria 

 La rendición de 

cuentas como 

mecanismo de 

cohesión y 

organización 

comunitaria 

 Estrategias de 

promoción de la 

cohesión y 

organización 

social-

comunitaria. 

 Exposición magistral: 

Estrategias para el 

fortalecimiento de la 

cohesión y organización 

social-comunitaria. 

 Conformación de mesas de 

trabajo  

 Entrega de material 

bibliográfico y de apoyo a los 

asistentes.  

 Elaboración de ruedas de 

atributos en las mesas de 

trabajo referenciando al 

liderazgo y gestión proactiva 

 Foro participativo con 

exposición de informes de las 

mesas de trabajo. 

 Sistematización de 

resultados.  

 Evaluación de los 

conocimientos adquiridos en 

el curso-taller.  

Humanos: 

 

 Profesional 

especializado en 

Cohesión y 

Organización social-

comunitaria 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 

Materiales: 

 

 Computador. 

 Proyector de imágenes. 

 Carpetas. 

 Material bibliográfico. 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Papelógrafo 

 Marcadores  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Otros. 

Duración: 

 

 6 horas (3 horas por 

dos sesiones)  

 

Fechas: 

 

 Sábado 18/06/2022 

 Domingo 19/06/2022   

 

Horario: 

 

 Desde las 15H00 hasta 

las 18H00 

 

Responsables: 
 Profesional 

especializado en 

liderazgo y gestión 

proactiva 

 Comité barrial 

 Autores de la propuesta 

 Empoderamiento 

teórico-

conceptual de la 

cohesión social y 

organización 

social-

comunitaria 

como aspectos 

fundamentales 

del desarrollo 

local integral.  

 Concienciación 

de los 

participantes de 

la necesidad de 

contar con una 

visión 

compartida del 

desarrollo local 

producto de la 

cohesión y 

organización 

social-

comunitaria. 
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2.3.6.1.3. Curso- Taller:   Planificación estratégica del desarrollo comunitario 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Impulsar la 

implementació

n de procesos 

de 

planificación, 

a través de la 

capacitación 

en 

planificación 

estratégica 

situacional, en 

perspectiva de 

la elaboración 

de un Plan de 

desarrollo que 

promueva el 

progreso 

económico y 

social del 

medio. 

 Planificación 

estratégica 

situacional: 

aspectos 

conceptuales 

 Ventajas de la 

PES para el 

desarrollo 

socioeconómico 

local 

 Características de 

la PES 

 Momentos de la 

PES: Momento 

Explicativo; 

Momento 

Normativo; 

Momento 

Estratégico, 

Momento 

Táctico-

operacional 

 Exposición magistral: 

Contribución de la PES al 

desarrollo social-

comunitario. 

 Conformación de mesas de 

trabajo  

 Entrega de material 

bibliográfico y de apoyo a los 

asistentes.  

 Elaboración de ruedas de 

atributos en las mesas de 

trabajo referenciando al 

liderazgo y gestión proactiva 

 Foro participativo con 

exposición de informes de las 

mesas de trabajo. 

 Sistematización de 

resultados.  

 Evaluación de los 

conocimientos adquiridos en 

el curso-taller.  

Humanos: 

 

 Profesional 

especializado en 

Planificación estratégica 

situacional. 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 

Materiales: 

 

 Computador. 

 Proyector de imágenes. 

 Carpetas. 

 Material bibliográfico. 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Papelógrafo 

 Marcadores  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Otros. 

Duración: 

 

 6 horas (3 horas por 

dos sesiones)  

 

Fechas: 

 

 Sábado 25/06/2022 

 Domingo 26/06/2022   

 

Horario: 

 

 Desde las 15H00 hasta 

las 18H00 

 

Responsables: 
 Profesional 

especializado en 

liderazgo y gestión 

proactiva 

 Comité barrial 

 Autores de la propuesta 

 Conocimiento 

teórico-

conceptual-

operacional de 

las ventajas de la 

planificación 

estratégica como 

instrumento 

impulsador del 

desarrollo local.  

 Concienciación 

de los 

participantes de 

la necesidad de 

fomentar una 

cultura de 

planificación que 

promueva el 

desarrollo 

económico y 

social del lugar. 
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2.3.6.1.4. Curso- Taller: El Emprendimiento Microempresarial sociofamiliar 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Inducir a los 

habitantes a su 

incursión al 

emprendimient

o productivo, 

mediante la 

capacitación  

teórica y 

práctica de las 

ventajas y 

beneficios de 

la 

microempresa 

familiar, en 

perspectiva del 

fortalecimient

o del 

desarrollo 

social y 

económico 

general de la 

población.   

 Emprendimiento 

microempresarial 

socio familiar. 

 Ventajas del 

emprendimiento 

socio familiar. 

 Características 

del 

funcionamiento 

del 

emprendimiento 

sociofamiliar. 

 Emprendimiento 

y mejoramiento 

de la calidad de 

vida de la familia. 

 Formación para el 

emprendimiento.  

 Contribución del 

emprendimiento 

familiar al 

desarrollo 

económico y 

social.  

 

 

 Exposición magistral: El 

emprendimiento 

sociofamiliar y el desarrollo 

social local.  

 Proyección de videos de 

emprendimientos 

sociofamiliares exitosos.   

 Conformación de mesas de 

trabajo  

 Entrega de material 

bibliográfico y de apoyo a los 

asistentes.  

 Elaboración de ruedas de 

atributos en las mesas de 

trabajo referenciando a las 

ventajas del emprendimiento.  

 Foro participativo con 

exposición de informes de las 

mesas de trabajo. 

 Sistematización de 

resultados.  

 Evaluación de los 

conocimientos adquiridos en 

el curso-taller.  

Humanos: 

 

 Profesional 

especializado en 

emprendimiento 

microempresarial 

sociofamiliar 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 

Materiales: 

 

 Computador. 

 Proyector de imágenes. 

 Carpetas. 

 Material bibliográfico. 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Papelógrafo 

 Marcadores  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Otros. 

Duración: 

 

 6 horas (3 horas por 

dos sesiones)  

 

Fechas: 

 

 Sábado 02/07/2022 

 Domingo 03/07/2022   

 

Horario: 

 

 Desde las 15H00 hasta 

las 18H00 

 

Responsables: 
 Profesional 

especializado en 

liderazgo y gestión 

proactiva 

 Comité barrial 

 Autores de la propuesta 

 Empoderamiento 

teórico-

conceptual-

operacional de 

las ventajas del 

emprendimiento 

sociofamiliar 

como 

instrumento 

impulsador del 

desarrollo local.  

 Concienciación 

de los 

participantes de 

la necesidad de 

impulsar  una 

cultura de 

emprendimiento 

sociofamiliar  

que promueva el 

desarrollo 

económico-

productivo del 

lugar. 
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2.3.6.1.5. Curso- Taller: Capacitación básica para el desarrollo del emprendimiento sociofamiliar. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Fomentar el 

desarrollo del 

emprendimient

o 

sociofamiliar, 

a través de la 

capacitación 

en gestión de 

procesos de 

creación y 

administración 

de 

microempresas 

para la 

contribución al 

mejoramiento 

de la calidad 

de vida de las 

familias y del 

progreso 

socioeconómic

o local.  

 

 Proceso de 

creación de 

microempresas 

familiares. 

 Estudio de 

mercado como 

punto de partida 

del 

emprendimiento. 

 El plan de 

negocios en el 

emprendimiento 

familiar. 

 Calidad y 

manipulación de 

productos. 

 Administración 

de 

emprendimientos.  

 Contabilidad 

básica para los 

emprendimientos. 

 

 Exposición magistral: 

Creación y administración 

de emprendimientos 

sociofamiliares. 

 Conformación de mesas de 

trabajo  

 Entrega de material 

bibliográfico y de apoyo a los 

asistentes.  

 Elaboración de ruedas de 

atributos en las mesas de 

trabajo referenciando a la 

creación y administración de 

emprendimientos.  

 Foro participativo con 

exposición de informes de las 

mesas de trabajo. 

 Sistematización de 

resultados.  

 Evaluación de los 

conocimientos adquiridos en 

el curso-taller.  

Humanos: 

 

 Profesional 

especializado en 

capacitación sobre el 

emprendimiento 

socioeconómico 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 

Materiales: 

 

 Computador. 

 Proyector de imágenes. 

 Carpetas. 

 Material bibliográfico. 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Papelógrafo 

 Marcadores  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Otros. 

Duración: 

 

 6 horas (3 horas por 

dos sesiones)  

 

Fechas: 

 

 Sábado 09/07/2022 

 Domingo 10/07/2022   

 

Horario: 

 

 Desde las 15H00 hasta 

las 18H00 

 

Responsables: 
 Profesional 

especializado en 

capacitación sobre el 

emprendimiento 

socioeconómico 

 Comité barrial 

 Autores de la propuesta 

 Empoderamient

o teórico-

conceptual-

operacional del 

proceso de 

creación y 

administración 

de 

emprendimiento

s.   

 Concienciación 

de los 

participantes de 

la necesidad de 

creación de 

emprendimientos 

propios   que 

contribuyan al 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de la familia.  

  



 

90 
 

2.3.6.2. Planificación operativa de la segunda parte del Programa de Formación y Capacitación 

2.3.6.2.1. Curso- Taller:  Confección y venta de ropa para niños 

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Impulsar la 

creación de 

microempresas 

especializadas 

en la 

confección y 

venta de ropa 

para niños, a 

través de la 

capacitación 

técnica y 

practica a los 

participantes, 

para la 

generación de 

empleo e 

ingresos que 

coadyuve al 

mejoramiento 

de la calidad 

de vida de la 

familia y de la 

población.   

 Maquinarias, 

materiales e 

insumos para la 

confección de 

ropa de niños. 

 Telas y cortes 

para la confección 

de ropa de niños.  

 La calidad de los 

acabados en la 

confección de 

ropa de niños. 

 Los procesos de 

comercialización 

y venta.  

 

 Exposición sobre el tema:  

Creación, funcionamiento y 

administración de una 

microempresa de 

confección de ropa para 

niños. 

 Proceso de funcionamiento 

de una microempresa de 

confección de ropa para 

niños: Insumos y 

materiales; moldes o 

patrones según tallas, 

selección de telas según 

prendas para niños y niñas, 

los cortes de tela, uso de 

máquinas y de técnicas de 

costura, puntudas y cosidas. 

 Demostración práctica del 

proceso de confección de 

ropa para niños.  

 Entrega de materiales y 

maquinaria de trabajo.  

 Presentación y evaluación 

del producto.  

Humanos: 

 

 Especialista en 

confección de ropa de 

niños.  

 Comité barrial 

 35 participantes  

 

Materiales: 

 Computador. 

 Proyector de imágenes. 

 Maquinaria (máquina de 

coser, plancha).  

 Materiales e insumos 

básicos (telas, tizas, 

tijeras, botones, cierres, 

cintas métricas, hilos, 

reglas).  

 

Duración: 

 25 horas (5 horas en 

cada sesión)  

 

Fechas: 

 Sábado 16/07/2022 

 Domingo 17/07/2022 

 Sábado 23/07/2022 

 Domingo 24/07/2022 

 Sábado 30/07/2022 

 

Horario: 

 Desde las 15H00 hasta 

las 20H00 

 

Responsables: 
 Profesional 

especializado en 

confección de ropa 

para niños. 

 Comité barrial 

 Autores de la propuesta 

 Empoderamiento 

teórico-

conceptual del 

proceso de 

confección de 

ropa para niños.  

 Demostración 

práctica del 

dominio del 

proceso de 

confección de 

ropa para niños.  
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2.3.6.2.2. Curso-taller: Creación y administración de restaurantes 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Promover la 

creación de 

microempresas 

especializadas en 

apertura y la 

administración de 

restaurantes, a 

través de la 

capacitación 

técnica y practica 

a los 

participantes, 

para la generación 

de empleo e 

ingresos que 

contribuya al 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de la familia y de 

la población.   

 Plan de negocios 

para la creación 

de un restaurante.  

 Modelo de 

gestión 

administrativa 

para un 

restaurante.  

 Como elaborar 

un menú.  

 Control de 

calidad en los 

productos.  

 Técnicas para 

desinfectar o 

esterilizar: 

 Productos  

 Utensilios 

 Área de trabajo 
 Servicio al 

cliente. 

 Estrategias de 

marketing. 

 Exposición sobre el tema: 

Creación y administración 

de restaurantes.  

 Proceso de funcionamiento 

de un restaurante: Insumos y 

materiales; utensilios de 

cocina, utensilios de aseo, 

personal, administración 

general, servicio al cliente, 

normas de higiene, uso de 

artículos de cocina y de 

técnicas de preparación de 

alimentos.  

 Demostración práctica del 

proceso de administración 

de un restaurante 

 Entrega de materiales, 

utensilios y artículos de 

cocina 

 

 Presentación y evaluación 

del producto. 

Humanos: 

  Especialista en: 

Administración de 

restaurantes.  

 Comité barrial  

 35 participantes  

Materiales: 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Artículos de cocina 

(Cocina, Horno, 

licuadora, batidora, 

microondas, entre otros) 

 Utensilios de cocina 

(Platos, cubiertos, vasos, 

ollas, sartenes, entre 

otros.)  

 Utensilios de aseo 

(escobas, recogedores, 

trapeadores, 

desinfectantes, entre 

otros).  

 

Duración: 

 25 horas (5 horas en 

cada sesión). 

Fechas: 

 Sábado 06/08/2022 

 Domingo 07/08/2022 

 Sábado 13/08/2022 

 Domingo 14/08/2022 

 Sábado 20/08/2022 

 

Horario: 

 Desde las 15H00 hasta 

las 20H00. 

 

Responsables: 

 Especialista en 

administración de 

restaurantes.  

 Comité barrial  

 Autores de la propuesta 

 Empoderamiento 

teórico-

conceptual del 

proceso de 

creación y 

administración 

de un restaurante.  

 

 Demostración 

práctica del 

dominio del 

proceso de 

administración 

de un 

restaurante 
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2.3.6.2.3. Curso-taller: Creación y administración de centros de peluquería y estética.  

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Inducir la 

creación de 

microempresas 

especializadas en 

centros de 

peluquería y 

estética, a través 

de la capacitación 

técnica y practica 

a los participantes, 

para la generación 

de empleo e 

ingresos que 

contribuya al 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de la familia y de 

la población.     

 Plan de negocios 

para la creación y 

administración 

de centros de 

peluquería y 

estética.  

 Plan de negocios 

de un salón de 

Belleza. 

 Control de 

calidad en los 

productos.  

 Áreas de 

especialización  

 Diseño y corte 
de cabello. 

 Manicure y 

pedicura  

 Tratamientos 
para todo tipo 

de cabello.  

 Maquillaje y 
peinado   

 Servicio al 

cliente. 

 Exposición sobre el tema: 

Creación y administración 

de centros de peluquería y 

estética. 

  Proceso de funcionamiento 

de un centro de belleza y 

estética: Insumos y 

materiales; artículos de corte 

de cabellos, artículos de 

manicura y pedicura, 

artículos de maquillaje, 

servicio al cliente, normas 

de higiene, uso de 

maquinaria y técnicas de 

corte y diseño 

 Demostración práctica del 

proceso de administración de 

un centro de peluquería y 

estética  

 Entrega de materiales de 

peluquería y belleza. 

 

 Presentación y evaluación 

del producto   

Humanos: 

 

  Especialista en 

funcionamiento de 

centros de belleza.  

 Comité barrial  

 35 participantes  

Materiales: 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Secadora.  

 Plancha  

 Peinillas 

 Tijeras 

 Maquillaje en general.  

 Esmalte.  

 Set de manicura y 

pedicura.   

 Utensilios de aseo 

(escobas, recogedores, 

trapeadores, 

desinfectantes, entre 

otros).  

 

Duración: 

 25 horas (5 horas en 

cada sesión). 

Fechas: 

 

 Sábado 27/08/2022 

 Domingo 28/08/2022 

 Sábado 03/09/2022 

 Domingo 04/09/2022 

 Sábado 10/09/2022 

 

Horario: 

 Desde las 15H00 hasta 

las 20H00. 

Responsables: 

 

 Especialista en 

funcionamiento de 

centros de belleza. 

  Comité barrial  

 Autoras de la propuesta 

 Conocimiento y 

empoderamiento 

de los 

participantes en la 

administración de 

un centro de 

belleza. 

 Emprendimiento 

en la creación de 

un centro de 

belleza 

promoviendo el 

desarrollo 

económico 

familiar y local. 
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2.3.6.2.4. Curso-taller: Creación y administración de tiendas de abarrotes.  
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Fomentar la 

incursión de 

microempresas 

dedicadas a la 

administración de 

tiendas de 

abarrotes, 

mediante la 

capacitación 

técnica y practica 

a los partícipes, 

para la obtención 

de plazas de 

trabajo e ingresos 

que contribuya a 

mejorar la calidad 

de vida individual 

y comunitario. 

 Estrategias para 

el optimó 

funcionamiento 

de una tienda de 

abarrotes. 

 Contabilidad 

básica.  

 Tipos de 

artículos más 

solicitados.  

 Productos 

básicos que se 

debe ofrecer en 

una tienda de 

abarrotes.  

 Base de 

principales 

proveedores.   

Servicio al 

cliente. 

 Exposición sobre el tema: 

Creación y administración 

de tiendas de abarrotes.  

 Proceso de funcionamiento 

de una tienda de abarrotes: 

Administrar los productos 

de acuerdo a su área 

correspondiente 

(comestibles, detergentes, 

cárnicos, entre otros.), tipos 

de proveedores de artículos, 

limpieza y organización del 

local, atención al cliente y 

manejo de la contabilidad.   

 Demostración práctica del 

proceso de administración de 

una tienda de abarrotes.  

 Entrega de materiales de una 

tienda de abarrotes.  

 Presentación y evaluación 

general.  

Humanos: 

 

  Especialista en:  

Administración y 

comercio orientado a 

las tiendas de abarrotes.  

 Comité barrial  

 35 participantes  

Materiales: 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Víveres 

 Balanza  

 Cuchillos  

 Fundas   

 Calculadora  

 Agenda o cuaderno.  

Duración: 

 25 horas (5 horas 

en cada sesión). 

Fechas: 

 Sábado 17/09/2022 

 Domingo 18/09/2022 

 Sábado 24/09/2022 

 Domingo 25/09/2022 

 Sábado 01/10/2022 

Horario: 

 Desde las 15H00 

hasta las 20H00. 

Responsables: 

 Especialista en:  

Administración y 

comercio orientado a 

las tiendas de 

abarrotes. 

 Comité barrial.  

 Autoras de la 

propuesta 

 Desarrollo de 

conocimiento y 

habilidades en 

administrar e 

implementar una 

tienda de 

abarrotes.  

 

 Incursión de la 

ciudadanía en el 

emprendimiento 

de creación y 

administración de 

tiendas de 

abarrotes.  
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2.3.6.2.5. Curso- Taller:  Creación y administración de panaderías, pastelerías y reposterías 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Impulsar la 

creación de 

microempresas 

especializadas 

en apertura y la 

administración 

de panadería, 

pastelería y 

repostería, a 

través de la 

capacitación 

técnica y 

practica a los 

participantes, 

para la 

generación de 

empleo e 

ingresos con la 

finalidad de 

mejorar la 

calidad de vida 

de las familias 

y el progreso 

socioeconómic

o local.   

 Materias primas y 

procesos en 

panadería, 

pastelería y 

repostería. 

  Maquinarias e 

insumos para la 

elaboración de 

pan, pasteles y 

postres.  

 Tipos de pan, 

según el tipo de 

harina y 

elaboración.  

 Tipos de masa y 

decorados de 

pasteles.   

 Elaboración de 

postres dulces y 

salados.  

 Los procesos de 

comercialización 

y venta.  

 

 Exposición sobre el tema: 

Creación y administración 

de panadería, pastelerías y 

reposterías.  

 Proceso de funcionamiento 

de una panadería, pastelería 

y repostería: Insumos y 

materiales, moldes de 

diferentes tamaños, uso de 

máquinas y de técnicas de 

elaboración de pan, pasteles 

y postres, 

 Demostración práctica del 

proceso de elaboración de 

pan, pasteles y postres.  

 Entrega de materiales y 

maquinaria de trabajo.  

 Presentación y evaluación 

del producto. 

Humanos: 

 

 Especialista en 

panadería, repostería y 

repostería.  

 Comité barrial 

 35 participantes 

 

Materiales: 

 Computador. 

 Proyector de imágenes. 

 Horno  

 Batidora  

 Materia prima (harina, 

huevos, mantequilla, 

azúcar, levadura, royal, 

esencia de vainilla, 

chocolate en barra y 

polvo, manjar, entre 

otros.) 

 Utensilios: moldes y 

latas, mangas pasteleras, 

bailarina, espátulas, 

cortadores, entre otros.  

Duración: 

 25 horas (5 horas 

en cada sesión). 

 

Fechas: 

 

 Sábado 08/10/2022 

 Domingo 09/10/2022 

 Sábado 15/10/2022 

 Domingo 16/10/2022 

 Sábado 22/10/2022 

 

Horario: 

 

 Desde las 15H00 hasta 

las 20H00 

 

Responsables: 
 Especialista en 

panadería, repostería y 

repostería.  

 Comité barrial 

 Autores de la propuesta 

 Empoderamiento 

teórico y práctico 

del proceso de 

elaboración de 

pan, pasteles y 

postres. 

 

 

 

 

 Emprendimiento 

en la creación de 

locales 

dedicados a la 

panadería, 

pastelería y 

repostería, 

promoviendo el 

desarrollo 

económico 

familiar y local. 
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2.3.7 Cronograma de ejecución de la propuesta 

N.° ACTIVIDADES 

TEMPORALIDAD 

Año 2022 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Entrega de recepción de la propuesta al 

presidente de la directiva del barrio Rayito de luz 

                            

2 
Aprobación de la propuesta 

por parte de la directiva barrial 

                            

3 
Conformación de la comisión responsable de la 

ejecución de la propuesta 

                            

4 
Adquisición de materiales y apoyo logístico 

necesario  

                            

5 
Reproducción de material 

bibliográfico  

                            

6 
Socialización de la propuesta en asamblea 

popular  

                            

7 
Contratación de especialistas para ejecución de 

talleres 

                            

8 
Inauguración del evento para la ejecución de la 

propuesta  

                            

9 
Ejecución del primer taller: Liderazgo y Gestión 

Proactiva 

                            

10 

Ejecución del segundo taller: Fortalecimiento de 

la Cohesión Social y Organización Social-

comunitaria 
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11 
Ejecución del tercer taller: Planificación 

estratégica del desarrollo comunitario  

     

 

                     

12 
Ejecución del cuarto taller: El Emprendimiento 

Microempresarial sociofamiliar  

     

 

                     

13 

Ejecución del Quinto taller: Capacitación básica 

para el desarrollo del emprendimiento 

sociofamiliar  

     

 

                     

14 
Ejecución del sexto taller: Confección y venta de 

ropa para niños.  

     

 

                     

15 
Ejecución del séptimo taller: Creación y 

administración de restaurantes  

     

 

                     

16 

Ejecución del octavo taller: Creación y 

administración de centros de peluquería y 

estética.  

     

 

                     

17 
Ejecución del noveno taller: Creación y 

administración de tiendas de abarrotes.  

     

 

                     

18 

Ejecución del décimo taller: Creación y 

administración de panaderías, pastelerías y 

reposterías  

     

 

                     

18 
Clausura del evento y entrega de certificados a 

los asistentes  

     

 

                     

19 Duración total del proyecto                             
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1.- Presentación, aprobación 

y socialización de la propuesta  
Fase 2.- Ejecución de la propuesta  

Fase 3.- Evaluación de la 

propuesta  

1.- Presentación y socialización de 

la propuesta ante los dirigentes del 

barrio y demás autoridades.  

2.- Reunión y aprobación de la 

propuesta por parte del comité 

barrial y la comunidad.  

3.- Socialización de la propuesta 

con los moradores de la localidad. 

4.- Ejecución integral de las 

actividades planificadas en la 

propuesta bajo responsabilidad de 

directivos, proponentes y 

capacitadores.  

5.- Evaluación del impacto y 

elaboración del informe final de 

acuerdo a los resultados obtenidos 

en la ejecución de la propuesta.  

Título de la propuesta: Programa de formación y capacitación en liderazgo, gestión y emprendimiento socio familiar 

orientado al desarrollo socioeconómico y buen vivir comunitario en el barrio Rayito de luz de la ciudad de Machala. 
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2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta 

 

 

Momentos 

de la 

evaluación 

Indicadores de Evaluación 

Cumplimiento 

Observaciones 
Si No 

Ex – antes 

 Presentación y exposición de la 

propuesta a la directiva del barrio 

 Análisis de pertinencia de la propuesta 

por parte de las proponentes e 

integrantes de la directiva barrial.  

 Aceptación y aprobación de la 

propuesta por parte de la directiva 

barrial.  

 Socialización y aprobación de la 

propuesta por parte de la comunidad. 

 

 

 

Concurrente 

 Supervisión y monitoreo al 

cumplimiento de actividades 

planificadas en cada curso – taller de 

capacitación.  

 Identificación y superación de 

obstáculos presentados.  

 Verificación de cumplimiento de 

objetivos según los cursos – talleres 

planificados y ejecutados. 

 

 

 

Ex - post 

 Reunión de directivos, proponentes y 

representantes de las personas 

capacitadas para evaluar el 

cumplimiento de objetivos generales y 

específicos de la propuesta de 

intervención.   

 Elaboración de un informe de impacto 

social de ejecución de la propuesta de 

intervención.  

 Designación de una comisión de 

vigilancia al cumplimiento de los micro 

emprendimientos socio-familiares 

liderados por los habitantes del barrio 

Rayito de luz.. 
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2.6 Recursos logísticos 

2.6.1. Recursos humanos, materiales y tecnológicos. 

 

 

CURSO - TALLER 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

SEGÚN TALLERES 

P
R

IM
E

R
A

 E
T

A
P

A
 

RECURSOS ¿QUÉ NECESITO? 

Liderazgo y Gestión 

Proactiva 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

liderazgo y gestión 

proactiva 

 Comité barrial 

 35 participantes 

Materiales 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

Fortalecimiento de la 

Cohesión Social y 

Organización Social-

comunitaria 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

Cohesión y 

Organización social-

comunitaria 

 Comité barrial 

 35 participantes 

Materiales 

 Carpetas. 

 Material bibliográfico. 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Papelógrafo 

 Marcadores  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Otros 

Tecnológicos 
 Computador. 

 Proyector de 

imágenes. 

Planificación estratégica 

del desarrollo 

comunitario 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

Planificación 

estratégica situacional. 

 Comité barrial 

 35 participantes 
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Materiales 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

El Emprendimiento 

Microempresarial 

sociofamiliar 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

emprendimiento 

microempresarial 

Comité barrial 

 35 participantes. 

Materiales 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores  

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas  

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

 

 

Capacitación básica para 

el desarrollo del 

emprendimiento 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

capacitación sobre el 

emprendimiento 

socioeconómico 

 Comité barrial 

 35 participantes. 

Materiales 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores  

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 
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CURSO - TALLER 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS SEGÚN 

TALLERES 
S

E
G

U
N

D
A

 E
T

A
P

A
 

RECURSOS ¿QUÉ NECESITO? 

Confección y venta de 

ropa para niños. 

Humanos 

 Especialista en 

confección de ropa de 

niños.  

 Comité barrial 

 35 participantes  

Materiales 

 Maquinaria (máquina de 

coser, plancha).  

 Materiales e insumos 

básicos (telas, tizas, 

tijeras, botones, cierres, 

cintas métricas, hilos, 

reglas).  

tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

Creación y 

administración de 

restaurantes 

Humanos 

 Especialista en: 

Administración de 

restaurantes.  

 Comité barrial  

 35 participantes 

Materiales 

 Artículos de cocina 

(Cocina, Horno, 

licuadora, batidora, 

microondas, entre otros) 

 Utensilios de cocina 

(Platos, cubiertos, vasos, 

ollas, sartenes, entre 

otros.)  

 Utensilios de aseo 

(escobas, recogedores, 

trapeadores, 

desinfectantes, entre 

otros).  

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

Creación y 

administración de 

centros de peluquería y 

estética. 

Humanos 

 Especialista en 

funcionamiento de 

centros de belleza.  

 Comité barrial  

 35 participantes  

Materiales 

 Secadora.  

 Plancha  

 Peinillas 

 Tijeras 

 Maquillaje en general.  

 Esmalte.  
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 Set de manicura y 

pedicura.   

 Utensilios de aseo 

(escobas, recogedores, 

trapeadores, 

desinfectantes, entre 

otros).  

 Peinillas 

 Tijeras 

 Maquillaje en general.  

 Esmalte.  

 Set de manicura y 

pedicura.    

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

Creación y 

administración de 

tiendas de abarrotes. 

Humanos 

 Especialista en:  

Administración y 

comercio orientado a las 

tiendas de abarrotes.  

 Comité barrial  

 35 participantes  

Materiales 

 Víveres 

 Balanza  

 Cuchillos  

 Fundas   

 Calculadora  

Agenda o cuaderno. 

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

Creación y 

administración de 

panaderías, pastelerías 

y reposterías 

Humanos 

 Especialista en 

panadería, repostería y 

repostería.  

 Comité barrial 

 35 participantes 

Materiales 

 Horno  

 Batidora  

 Materia prima (harina, 

huevos, mantequilla, 

azúcar, levadura, royal, 

esencia de vainilla, 

chocolate en barra y 

polvo, manjar, entre 

otros.) 

 Utensilios: moldes y 

latas, mangas pasteleras, 

bailarina, espátulas, 

cortadores, entre otros 

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 
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2.6.2 Presupuesto 

  

 A.  RECURSOS HUMANOS: 

P
R

IM
E

R
A

 E
T

A
P

A
 

N.º DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 

1 

Profesional especializado en liderazgo y 

gestión proactiva para la ejecución del 

curso – taller: Liderazgo y Gestión 

Proactiva. 

6 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 180,00 

2 

Profesional especializado en Cohesión y 

Organización social-comunitaria para la 

ejecución del curso – taller: 

Fortalecimiento de la Cohesión Social 

y Organización Social-comunitaria 

6 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 180,00 

3 

Profesional especializado en 

Planificación estratégica situacional para 

la ejecución del curso – taller: 

Planificación estratégica del 

desarrollo comunitario. 

6 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 180,00 

4 

Profesional especializado en 

emprendimiento microempresarial para 

la ejecución del curso-taller: El 

Emprendimiento Microempresarial 

sociofamiliar 

6 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 180,00 

 

5 

Profesional especializado en 

capacitación sobre el emprendimiento 

socioeconómico para la ejecución del 

curso-taller: Capacitación básica para 

el desarrollo del emprendimiento 
 

6 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 180,00 

S
E

G
U

N
D

A
 E

T
A

P
A

 

1 

Profesional especializado en plan de 

negocios orientado a la confección y 

venta de ropa para la ejecución de curso 

– taller: Confección y venta de ropa 

para niños.  

25 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 750,00 

2 

Especialista en: creación y 

administración de restaurantes.  para la 

ejecución del curso – taller: Creación y 

administración de restaurantes.  

25 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 750,00 

3 

Especialista en creación y 

administración de centros de peluquería 

y estética  para la ejecución del curso – 

taller: Creación y administración de 

centros de peluquería y estética. 

25 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 750,00 

4 
Especialista en Creación y 
administración de tiendas de abarrotes 

para la ejecución del curso – taller: 

25 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 750,00 
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Creación y administración de tiendas 

de abarrotes. 

5 

Especialista en administración de 

negocios relacionados con la panadería 

para la ejecución del curso – taller: 

Creación y administración de 

panaderías, pastelerías y reposterías.  

25 horas ($30,00 cada 

hora) 
$ 750,00 

 SUBTOTAL $ 4.650,00  

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

 Computador  1 $ 850.00 $ 850.00  

 Proyector de imágenes  1 $ 450.00 $ 450.00 

 Papel Periódico  35 $ 0,15 $ 5.25 

 Marcadores Permanentes 10 $ 0,60 $ 6,00 

 Material Bibliográfico  131 $ 1,50 $ 196.50 

 Cinta Masking 10 $ 0,50 $ 5.00 

 Papel bond 2 resmas $ 2,80 $ 5.60 

 Lápices 35 $ 0,30 $ 10.50 

 Borradores 35 $ 0,25 $ 8.75 

 Sacapuntas  35 $ 0,25 $ 8.75 

Máquinas de coser, planchas, 

telas, tizas, tijeras, botones, 

cierres, cintas métricas, hilos 

y reglas 

10 $ 80 $ 800.00 

Cocinas, Hornos, licuadoras, 

batidoras, microondas, 

utensilios de cocina, 

utensilios de aseo. 

10 $ 100.00  $ 1,000.00 

Secadoras, planchas, 

peinillas, tijeras, maquillaje 

en general, esmalte, set de 

manicura y pedicura 

10 $ 80 $ 800.00 

Víveres, balanzas, cuchillos, 

fundas, calculadoras, 

cuadernos 

20 $ 50.00 $ 1,000 

Harina, huevos, mantequilla, 

azúcar, levadura, royal, 

chocolate, moldes. 

35 $ 25,00 $ 875.00 

Alquiler de salón y sillas  5 meses $120,00 $ 600.00 

SUBTOTAL  $ 6,621.35  

C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 
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Certificados a los asistentes $ 655,00 

Llamadas telefónicas  $ 15,00 

Reproducciones  $ 110,00 

Almuerzos  $ 245,00 

Refrigerio  $ 135,00 

Movilización $45,00 

Varios $ 65,00 

SUBTOTAL  $ 1.270,00 

D. IMPREVISTOS (5% de A+B+C) $ 772.57  

 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) $ 13.313,92 

 

2.6.3 Financiamiento.  Se determina que los curso – talleres participativos orientados a la 

implementación un programa de formación y capacitación en liderazgo, gestión y 

emprendimiento socio familiar orientado al desarrollo socioeconómico y buen vivir 

comunitario en el barrio Rayito de luz, requieren para una oportuna, eficaz y eficiente ejecución 

un monto presupuestario de $ 13.313,92 Las fuentes de financiamiento y el monto de aporte 

específico quedan establecidas de la siguiente manera: 

 Directiva del Barrio Rayito de luz.         5% 

 Gobierno Provincial de El Oro.                                                25%                

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Machala     25% 

 Universidad Técnica de Machala         45%  
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2.6.4.Estrategias de  financiamiento. 

 
CURSO - 

TALLER 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS SEGÚN TALLERES  ESTRATEGIAS DE 

FINANCIAMIENTO RECURSOS ¿QUÉ NECESITO? ¿QUÉ TENGO? SALDO REQUERIDO 

P
R

IM
E

R
A

 E
T

A
P

A
 

Liderazgo y 

Gestión Proactiva 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

liderazgo y gestión 

proactiva 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 Profesional 

especializado en 

liderazgo y gestión 

proactiva 

 

La Universidad Técnica de 

Machala mediante su eje servicio a 

la comunidad brindará los 

servicios de un profesional 

especializado en liderazgo y 

gestión proactiva. 

Materiales 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Ninguno 

 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

Los materiales serán financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 

Tecnológicos 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala.  

Fortalecimiento de 

la Cohesión Social 

y Organización 

Social-

comunitaria 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

Cohesión y 

Organización social-

comunitaria 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 Profesional 

especializado en 

Cohesión y 

Organización social-

comunitaria 

 

La Universidad Técnica de 

Machala mediante su eje servicio a 

la comunidad brindará los 

servicios de un profesional 

especializado en Cohesión y 

Organización social-comunitaria 

 

Materiales 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Ninguno 

 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

Los materiales serán financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 
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 Papelógrafo 

 Marcadores  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Otros 

 Borradores 

 Sacapuntas 

Tecnológicos 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno  Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 

Planificación 

estratégica del 

desarrollo 

comunitario 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

Planificación 

estratégica situacional. 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 Profesional 

especializado en 

Planificación estratégica 

situacional. 

 

La Universidad Técnica de 

Machala mediante su eje servicio a 

la comunidad brindará los 

servicios de un profesional 

Especialista en Planificación 

estratégica situacional. 

Materiales 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Ninguno 

 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

Los materiales serán financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 

Tecnológicos 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 

El 

Emprendimiento 

Microempresarial 

sociofamiliar 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

emprendimiento 

microempresaria 

 Comité barrial 

 35 participantes. 

 Comité barrial 

 35participantes. 

 Profesional 

especializado en 

emprendimiento 

microempresarial 

La Universidad Técnica de 

Machala mediante su eje servicio a 

la comunidad brindará los 

servicios de un profesional 

Especialista en emprendimiento 

microempresarial.  
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Materiales 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores  

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas  

 Ninguno 

 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

Los materiales será financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 

 

Capacitación 

básica para el 

desarrollo del 

emprendimiento 

sociofamiliar. 

Humanos 

 Profesional 

especializado en 

capacitación sobre el 

emprendimiento 

socioeconómico 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 Comité barrial 

 35participantes 

 

 Profesional 

especializado en 

capacitación sobre el 

emprendimiento 

socioeconómico 

 

La Universidad Técnica de 

Machala mediante su eje servicio a 

la comunidad brindará los 

servicios de un profesional 

especializado en capacitación 

sobre el emprendimiento 

socioeconómico.  

Materiales 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores  

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Ninguno 

 

 Carpetas 

 Material bibliográfico 

 Papel Bon 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Borradores 

 Sacapuntas 

Los materiales será financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 

Tecnológicos  Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 

S
E

G
U

N
D

A
 

E
T

A
P

A
 Confección y venta 

de ropa para 

niños.  

Humanos 

 Especialista en 

confección de ropa de 

niños.  

 Comité barrial 

 35 participantes  

 

 Comité barrial 

 35 participantes  

 

 Especialista en 

confección de ropa de 

niños.  

 

El Gobierno provincial de el Oro 

mediante su eje servicio a la 

comunidad brindará los servicios 

de un profesional especializado en 

confección de ropa de niños.  
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Materiales 

 Maquinaria (máquina 

de coser, plancha).  

 Materiales e insumos 

básicos (telas, tizas, 

tijeras, botones, 

cierres, cintas 

métricas, hilos, 

reglas).  

 Ninguno   Maquinaria (máquina de 

coser, plancha).  

 Materiales e insumos 

básicos (telas, tizas, 

tijeras, botones, cierres, 

cintas métricas, hilos, 

reglas).  

 

Los materiales será financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 

Tecnológicos 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 

Creación y 

administración de 

restaurantes. 

Humanos 

 Especialista en: 

Administración de 

restaurantes.  

 Comité barrial  

 35 participantes  

 

 Comité barrial 

 35 participantes  

 

 Especialista en: 

Administración de 

restaurantes.  

 

La Universidad Técnica de 

Machala mediante su eje servicio a 

la comunidad brindará los 

servicios de un profesional 

Especialista en administración de 

restaurantes. 

Materiales 

 Artículos de cocina 

(Cocina, Horno, 

licuadora, batidora, 

microondas, entre 

otros) 

 Utensilios de cocina 

(Platos, cubiertos, 

vasos, ollas, sartenes, 

entre otros.)  

 Utensilios de aseo 

(escobas, recogedores, 

trapeadores, 

desinfectantes, entre 

otros).  

 Ninguno   Artículos de cocina 

(Cocina, Horno, 

licuadora, batidora, 

microondas, entre otros) 

 Utensilios de cocina 

(Platos, cubiertos, 

vasos, ollas, sartenes, 

entre otros.)  

 Utensilios de aseo 

(escobas, recogedores, 

trapeadores, 

desinfectantes, entre 

otros). 

Los materiales será financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 

Tecnológicos 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 
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Creación y 

administración de 

centros de 

peluquería y 

estética. 

Humanos 

 Especialista en 

funcionamiento de 

centros de belleza.  

 Comité barrial  

 35 participantes  

 Comité barrial  

 35 participantes 

 Especialista en 

funcionamiento de 

centros de belleza.  

El Gobierno provincial de el Oro 

mediante su eje servicio a la 

comunidad brindará los servicios 

de un profesional especializado  

Materiales 

 Secadora.  

 Plancha  

 Peinillas 

 Tijeras 

 Maquillaje en general.  

 Esmalte.  

 Set de manicura y 

pedicura.   

 Utensilios de aseo 

(escobas, recogedores, 

trapeadores, 

desinfectantes, entre 

otros).  

 Ninguno 

 

 Secadora.  

 Plancha  

 Peinillas 

 Tijeras 

 Maquillaje en general.  

 Esmalte.  

 Set de manicura y 

pedicura.   

 Utensilios de aseo 

(escobas, recogedores, 

trapeadores, 

desinfectantes, entre 

otros).  

 

Los materiales será financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 

Tecnológicos 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 

Creación y 

administración de 

tiendas de 

abarrotes. 

Humanos 

 Especialista en:  

Administración y 

comercio orientado a 

las tiendas de 

abarrotes.  

 Comité barrial  

 35 participantes   

 Comité barrial  

 35 participantes   

 Especialista en:  

Administración y 

comercio orientado a 

las tiendas de abarrotes.  

La Universidad Técnica de 

Machala mediante su eje servicio a 

la comunidad brindará los 

servicios de un profesional 

Especialista en administración y 

comercio orientado a las tiendas de 

abarrotes.  

Materiales 
 Víveres 

 Balanza  

 Cuchillos  

 Ninguno   Víveres 

 Balanza  

 Cuchillos  

Los materiales será financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 
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 Fundas   

 Calculadora  

 Agenda o cuaderno. 

 Fundas   

 Calculadora  

 Agenda o cuaderno 

 

Tecnológicos 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 

Creación y 

administración de 

panaderías, 

pastelerías y 

reposterías.  

Humanos 

 Especialista en 

panadería, repostería y 

repostería.  

 Comité barrial 

 35 participantes 

 Comité barrial 

 35 participantes 

 

 Especialista en 

panadería, pastelería y 

repostería.  

 

La Universidad Técnica de 

Machala mediante su eje servicio a 

la comunidad brindará los 

servicios de un profesional 

especialista en gastronomía.  

Materiales 

 Horno  

 Batidora  

 Materia prima (harina, 

huevos, mantequilla, 

azúcar, levadura, 

royal, esencia de 

vainilla, chocolate en 

barra y polvo, manjar, 

entre otros.) 

 Utensilios: moldes y 

latas, mangas 

pasteleras, bailarina, 

espátulas, cortadores, 

entre otros. 

 Ninguno 

 

 Horno  

 Batidora  

 Materia prima (harina, 

huevos, mantequilla, 

azúcar, levadura, royal, 

esencia de vainilla, 

chocolate en barra y 

polvo, manjar, entre 

otros.) 

 Utensilios: moldes y 

latas, mangas pasteleras, 

bailarina, espátulas, 

cortadores, entre otros. 

Los materiales será financiados 

mediante partida presupuestaria 

del GAD Municipal de Machala. 

Tecnológicos 
 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Ninguno 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

Los recursos tecnológicos serán 

facilitados por el GAD Municipal 

de Machala. 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

 

El análisis de la dimensión técnica ayuda a determinar los medios viables que se utilizarán 

en la implementación y desarrollo de la propuesta, y a considerar los requisitos exactos 

de su implementación, a fin de asegurar la realización de los objetivos de la propuesta. 

De acuerdo a la planificación operativa intervienen los siguientes:  recursos materiales, 

maquinarias y equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo de los talleres, los cuales 

se obtendrán a través del aporte de las instituciones públicas relacionadas con el proyecto, 

como El Gobierno Provincial de El Oro, El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Machala y la Directiva del Barrio Rayito de Luz.  

 

En los recursos humanos se contará con profesionales especializados en las diferentes 

actividades a desarrollarse en los cursos-talleres como parte importante para la realización 

de la propuesta, de igual manera se contará con el aporte de profesionales de la 

Universidad Técnica de Machala y el Gobierno Provincial de El Oro. La realización de 

las actividades que corresponden a los cursos-talleres serán ejecutados en las 

instalaciones de la casa comunal y la participación de los pobladores.  

 

La dimensión técnica del proyecto garantizará la viabilidad de ejecución de la propuesta 

al contar con los recursos humanos especializados, con los recursos requeridos para cada 

tipo de curso-taller y con los implementos tecnológicos solicitados.  

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

 

El análisis económico es fundamental en la realización de la propuesta, debido a que se 

reconoce y comprueba los egresos del proyecto que se pretende efectuar en el Barrio 

Rayito de Luz. La propuesta denominada “Programa de formación y capacitación en 

liderazgo, gestión y emprendimiento socio familiar orientado al desarrollo 

socioeconómico y buen vivir comunitario en el barrio Rayito de Luz de la ciudad de 

Machala”, el cual tiene un costo total de ejecución por un monto de $13.313,92 dólares 

americanos.  
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El financiamiento presupuestario tiene las siguientes características: el 45% -$ 5.991,26- 

por parte de la Universidad Técnica de Machala (cubre el costo de los especialistas); el 

25% -$ 3.328,48- el Gobierno Provincial de El Oro, (cubre el costo de los recursos 

tecnológicos y materiales); el 25% -$ 3.328,48- el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Machala, (cubre el costo de los recursos tecnológicos, materiales y 

especialistas faltantes); el 5% -$ 665,70- Directiva del barrio Rayito de Luz (cubre el 

costo de alquiler de mesas, sillas y la entrega de refrigerios).  

 

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

 

Se concibe que, la ejecución y sostenibilidad de esta propuesta causará un impacto social 

favorable para el barrio Rayito de Luz, ya que, los habitantes del mismo mejorarán su 

calidad de vida personal, familiar y social a través del fomento de actividades 

microempresariales que les han generado ingresos complementarios y empoderamiento 

en general, quienes se sentirán útiles y productivos en sus hogares y en sus 

emprendimientos.  

De manera que la propuesta ha sido diseñada como una alternativa de solución al 

problema del desempleo, principal factor de la pobreza socioeconómica, pero, además, el 

posicionamiento de los emprendimientos económicos- productivos posibilitaran el 

desarrollo del empleo fuera del contexto familiar, contribuyendo socialmente al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo social-comunitario. Por 

lo tanto, la factibilidad social está garantizada dado el hecho de que la intencionalidad de 

la propuesta es fundamentalmente social, orienta a contribuir a la autonomía económica 

de los habitantes residentes en el barrio Rayito de Luz, brindándoles la oportunidad de 

capacitarse en deberes y derechos ciudadanos e instruirse en procesos de creación, 

administración y sostenibilidad de emprendimientos específicos, seleccionados a partir 

de la información empírica proporcionada por los propios habitantes del medio.  
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3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta. 

 
La cuestión de la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un punto de preocupación 

y ocupación no solo de las autoridades, sino también de los ciudadanos. En este contexto 

de análisis cabe resaltar que todo proyecto de intervención debe declarar de manera 

específica los niveles y características del impacto ambiental potencialmente generado. 

En lo referente a la ejecución de la presente propuesta de intervención, es preciso señalar 

que el impacto ambiental en el territorio objeto de estudio se enmarca en la categoría 1, 

es decir, causará un impacto de bajo nivel, puesto que, es parte de los proyectos 

beneficiosos que contribuirán a precautelar con certeza la sostenibilidad del medio 

ambiente, debido a que, en los cursos talleres que se implementarán en el barrio Rayito 

de luz se utilizarán materiales reciclables, reutilizables y amigables con el medio 

ambiente. Con respecto a los residuos no biodegradables (platos, vasos y cucharas 

plásticas, botellas plásticas, retazos de tela, botones, cabello, residuos de tintes y 

colorantes, restos de harina, entre otros) serán reciclados y convertidos en artesanías que 

los habitantes del barrio Rayito de luz podrán comercializar. De cierto modo, todas estas 

actividades provocarán un bajo nivel de impacto ambiental, por lo que, la ejecución de 

esta propuesta fortalecerá la convivencia armónica de las familias residentes en el barrio 

Rayito de luz y con la naturaleza. 
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CONCLUSIONES. 

 La falta de fuentes de empleo, la ausencia de una visión compartida del desarrollo 

comunitario y el débil liderazgo y gestión directiva barrial son los factores 

causantes de los problemas estructurales que condicionan el desarrollo 

socioeconómico del sector. Estos elementos inciden en la desvalorización de las 

competencias de los habitantes retrasando el progreso y desarrollo personal, 

familiar y comunitario. 

 

 El aspecto laboral- Económico, educativo, sociocultural, familiar y de la salud 

fueron los ámbitos que se vieron más afectados con el advenimiento de la 

pandemia del COVID-19, condicionando el desarrollo socioeconómico 

comunitario de todos los habitantes. Dichos aspectos tienen graves repercusiones 

en la vida familiar y social de cada uno de los habitantes, afectando directamente 

a la educación de cada uno de los infantes del hogar, el confort del hogar y las 

condiciones laborales económicas. 

 

 Entre las manifestaciones generales que evidencian el limitado desarrollo 

socioeconómico comunitario agravado por la pandemia COVID-19 se encuentran 

la pobreza generalizada, la falta de empleo, el escaso desarrollo del 

emprendimiento familiar, la inseguridad ciudadana y el incremento de 

drogadicción y alcoholismo juvenil. 

 

 La información empírica recuperada permitió conocer las características de la 

pobreza socioeconómica de la población, misma que se focaliza y evidencia en 

los hogares, apreciándose en ciertos casos carencia de vivencia propia, y en otros, 

deficiencias en la estructura y distribución funcional de las viviendas, 

generándose condiciones de promiscuidad y hacinamiento humano, así como 

también la ausencia de confort  debido a la incompleta dotación de servicios 

básicos, muebles y enseres vetustos, limitada dotación de recursos tecnológicos y 

de electrodomésticos y escasa conectividad digital.   

 

 La propuesta considera relevante el fomento a la formación de nuevos liderazgos 

proactivos para el fortalecimiento de la cohesión y organización social y el buen 
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vivir comunitario, puesto que esto permitirá fortalecer la organización 

comunitaria. En tal sentido, la concreción de este objetivo queda garantizado con 

la planificación del curso taller titulado Liderazgo y gestión proactiva, mismo que 

a su vez tiene como propósito: Formar nuevos líderes comunitarios visionarios y 

transformacionales, a partir de la capacitación en liderazgo y gestión proactiva, 

para la promoción del desarrollo socioeconómico de los habitantes del sector. 

 

 La presente propuesta considera que es fundamental promocionar la formación de 

nuevos cuadros diligénciales con capacidad de gestión proactiva orientada al 

desarrollo local, ya que fortalecerá la organización comunitaria incrementando el 

desarrollo económico y social. Teniendo esto en cuenta, la consecución de este 

objetivo queda garantizado con la planificación del curso taller titulado 

Fortalecimiento de la Cohesión Social y Organización Social-comunitaria, 

mismo que a su vez tiene como propósito: Fomentar la construcción de una visión 

compartida del desarrollo sostenible local, mediante la identificación colectiva y 

consensuada de estrategias comunitarias, cuya implementación posibilite el 

progreso socioeconómico de los habitantes del medio. 

 

 

 La propuesta considera relevante la implementación de procesos de planificación 

estratégica para el desarrollo integral, armónico y sostenido ya que esto fortificará 

la unificación comunitaria, la organización y sobretodo el desarrollo 

socioeconómico de todos los habitantes, por tal razón la meta de este objetivo 

queda avalado con la planificación y ejecución del curso-taller titulado: 

Planificación estratégica del desarrollo comunitario, mismo que tiene como 

finalidad: Impulsar la implementación de procesos de planificación, a través de 

la capacitación en planificación estratégica situacional, en perspectiva de la 

elaboración de un Plan de desarrollo que promueva el progreso económico y 

social del medio 

 

 La presente propuesta considera de suma importancia inducir a la población a su 

inclusión en el desarrollo de emprendimientos microempresariales para el 

mejoramiento de la calidad de vida sociofamiliar, hecho que permitirá apoyar a la 

economía local mejorando el bienestar social de las familias y el buen vivir 
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comunitario, por ende, la finalidad de dicho objetivo queda consolidado con la 

planificación y ejecución del curso taller denominado: El Emprendimiento 

Microempresarial sociofamiliar, mismo que tiene como meta: Inducir a los 

habitantes a su incursión al emprendimiento productivo, mediante la 

capacitación teórica y práctica de las ventajas y beneficios de la microempresa 

familiar, en perspectiva del fortalecimiento del desarrollo social y económico 

general de la población. 

 

 

 La propuesta considera de importancia la capacitación de los habitantes en 

aspectos administrativos y contables básicos para el manejo sostenido de 

emprendimientos económicos y productivos familiares, los cuales contribuirán en 

el desarrollo socioeconómico y a su vez fortalecerán la organización comunitaria 

del sector, por tal motivo la consecución del objetivo queda asegurado con la 

planificación y ejecución del curso- taller denominado:  Capacitación básica para 

el desarrollo del emprendimiento sociofamiliar, mismo que tiene como finalidad: 

Fomentar el desarrollo del emprendimiento sociofamiliar, a través de la 

capacitación en gestión de procesos de creación y administración de 

microempresas para la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias y del progreso socioeconómico local. 

 La propuesta considera relevante impulsar el desarrollo de emprendimientos 

económicos y productivos específicos para el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de las familias del lugar, hecho por el que se propone 

emprendimientos microempresariales como un espacio de desarrollo social y 

económico para las habitantes del barrio Rayito de Luz. Por ello el cumplimiento 

de este objetivo se da con los cursos- talleres # 6 ,7 ,8, 9 y 10, con estas actividades 

se prevé: Impulsar la creación de microempresas especializadas en la confección 

y venta de ropa para niños, administración de restaurantes, administración de 

centros de peluquería y estética, administración de tiendas de abarrotes y 

administración de pastelería, panadería y repostería a través de la capacitación 

técnica y practica a los participantes, para la generación de empleo e ingresos que 

coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de la familia y de la población. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para una óptima, eficaz y eficiente ejecución de la propuesta presentada y cumplimiento 

de los objetivos planteados, a criterio de los autores de la misma, se considera preciso 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Que se celebre un compromiso entre la Universidad Técnica de Machala como 

institución que gestiona los acuerdos de articulación con la comunidad y la 

cooperación interinstitucional, el GAD Municipal de Machala, el GAD provincial de 

El Oro y el comité Barrial de Rayito de Luz para la coordinación de actividades y la 

implementación de los procesos de capacitación teórica y práctica a los moradores 

inscritos en la primera etapa instruccional. 

 

 Que la Universidad Técnica de Machala, como creadora de alianzas estratégicas 

interdepartamentales y responsable de la prestación de servicios de asesoría 

profesional, así como de asistencia técnica y operativa a los exigentes sectores sociales 

e industriales de la provincia y la región, inicie el proceso de selección y designación 

de especialistas encargados de la dirección y ejecución de los cursos talleres 

planificados. 

 En el transcurso de la investigación se logró identificar problemáticas similares o 

afines en contextos geográficos vecinos, por lo que se recomienda que las autoridades 

de la UTMACH, la Facultad de Ciencias Sociales y, en particular, los directivos de la 

carrera de Sociología, impulsen procesos de diagnóstico situacional con el fin de 

identificar las realidades insatisfactorias asociadas a la desorganización y escaso 

emprendimiento sociofamiliar permitiendo el  desarrollo de propuestas de 

intervención. 
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ANEXOS. 

Anexo # 1. (Boleta de encuesta)  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÌA Y CIENCIAS POLÌTICAS 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN DEL BARRIO RAYITO DE LUZ 
 

Tema de proyecto integrador: 

La pandemia COVID – 19 en la depauperación socioeconómica de los habitantes del barrio 

Rayito de Luz, Año 2021 
 

Objetivo de la encuesta: 

Recopilar información de la población acerca del impacto de la pandemia COVID – 19 en 

la depauperación socioeconómica de los habitantes del barrio Rayito de Luz, Año 2021. 
 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale 

el número de opciones que se solicita. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 ¡Gracias por su colaboración! 
 

I. 1. Datos generales: 

1.1. NOMBRE DEL ENCUESTADO (A) (Opcional): 

……………………………………………. 

1.2. AÑOS DE RESIDENCIA EN EL BARRIO ………………………………...... 

1.3. FUENTE OCUPACIONAL: ............................................... 

 

II. CONTENIDO: 

1.  

1. En su criterio, ¿Qué problemas estructurales condicionan o detienen el 

desarrollo socioeconómico de la población residente en el barrio Rayito de 

Luz? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta        

a. Débil cohesión social                                                                          (      )          

b. Débil organización comunitaria                                                          (      )          

c. Falta de una visión compartida del desarrollo comunitario                (      )          

d. Falta de fuentes de empleo                                                                  (      )          

e. Limitada planificación del GAD municipal                                        (      )           

f. Débil liderazgo y gestión directiva barrial                                          (      )           

g. Limitada dotación de servicios básicos                                               (      )           

h. Escaso desarrollo del emprendimiento familiar                                  (      )          

i. La pandemia covid-19                                                                         (      )                                       

j. Otros problemas no señalados                                                             (      ) 
 

Señale cuales: ........................................................................ 

 



 

125 
 

 

 

2. En su conocimiento ¿Cuáles son las causas que ocasionan el limitado desarrollo 

socioeconómico del barrio Rayito de Luz? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Ausencia de un liderazgo local proactivo                                                            (      )         

b. Ineficaz gestión de la directiva local                                                                    (      )         

c. Ausencia de planificación comunitaria                                                                (      )          

d. Marginación barrial de parte del GAD cantonal                                                  (      )          

e. Escasa inclusión y participación comunitaria                                                      (      )          

f. Discrepancias o diferencias entre miembros de la directiva barrial                    (      )           

g. Falta de iniciativas y de apoyo al emprendimiento familiar                                (      )          

h. La pandemia covid-19                                                                                          (      )           

i. Otras causas no señaladas                                                                                    (      ) 

 

              Señale cuales: ........................................................................ 

 

3. A su juicio, ¿Qué actividades productivas o emprendimientos familiares 

existían en el barrio Rayito de Luz antes de la propagación de la pandemia del 

covid-19? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Tiendas de abarrotes                                             (      )    

b. Restaurantes o puestos de comida                        (      )    

c. Venta de legumbres, hortalizas y frutas                (      )    

d. Bazares y librerías                                                 (      )    

e. Peluquerías                                                            (      )     

f. Panaderías/reposterías                                           (      )     

g. Mecánicas de carros y motos                                (      )      

h. Venta de repuestos de carros/motos                      (      )     

i. Alquiler de computadoras y servicios de internet (      )      

j. Otros actividades no señaladas                              (      ) 

 

  Señale cuales: ........................................................................  

 

 

4. En su opinión, ¿Qué aspectos específicos del desarrollo socioeconómico del 

barrio Rayito de Luz se han visto afectados por la pandemia covid-19? 

 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Aspecto laboral-económico                        (      )     

b. Aspecto educativo                                      (      )     

c. Aspecto sociocultural                                 (      )      

d. Aspecto familiar                                         (      )      

e. Aspecto de la salud                                     (      )      

f. Otros aspectos no señalados                       (      ) 
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  Señale cuales: ........................................................................  

 

 

 

 

5. A su juicio, ¿Cuáles han sido las consecuencias económicas y sociales generadas 

por el estado de excepción y confinamiento familiar obligatorio decretado por 

el gobierno como estrategia para detener la propagación de la pandemia covid-

19? 

 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

Consecuencias Económicas: 

a. Cierre de varias actividades productivas                                                       (      )    

b. Quiebra de emprendimientos familiares                                                        (      )    

c. Pérdida de fuentes de empleo                                                                         (      )     

d. Reducción del nivel de ingresos económicos de las familias                         (      )     

e. Endeudamiento familiar por incumplimiento de compromisos económicos (      )      

f. Otras consecuencias económicas no señaladas                                                (      ) 

 

  Señale cuales: ........................................................................ 

 

Consecuencias sociales: 

a. Desmejoramiento de la calidad de vida por bajos ingresos económicos        (      )      

b. Deterioro del buen vivir sociofamiliar                                                            (      )      

c. Violencia intrafamiliar                                                                                    (      )      

d. Deterioro de la salud física y mental de las personas                                      (      )       

e. Incremento de la tasa de natalidad                                                                   (      )     

f. Otras consecuencias sociales no señaladas                                                      (      ) 

 

             Señale cuales: ........................................................................            

 

 

6. En su criterio ¿Cuáles son las manifestaciones generales del limitado desarrollo 

socioeconómico comunitario que experimenta actualmente el barrio Rayito de 

Luz? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

 

a. Pobreza generalizada                                                                              (      ) 

b. Falta de empleo                                                                                       (      ) 

c. Escaso desarrollo del emprendimiento familiar                                      (      ) 

d. Inseguridad ciudadana                                                                             (      ) 

e. Escasa infraestructura de obra pública                                                    (      ) 

f. Incremento de drogadicción y alcoholismo juvenil                                 (      ) 

g. Otras manifestaciones no señaladas                                                         (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................            
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7. En su opinión ¿Cuáles son los Factores endógenos (internos) y exógenos 

(externos) que generan el escaso desarrollo socioeconómico comunitario en el 

barrio Rayito de Luz? 

 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

        

              Factores endógenos: 

a. Débil cohesión y organización comunitaria                                              (      ) 

b. Débil planificación comunitaria                                                                (      ) 

c. Débil liderazgo y gestión directiva                                                            (      ) 

d. Escaso interés de la población                                                                   (      ) 

e. La continuidad de la pandemia covid-19                                                   (      ) 

f. Otros factores endógenos no señalados                                                     (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................            

 

 

8. En su conocimiento, ¿Cuáles son las características de la pobreza 

socioeconómica que se refleja actualmente en los hogares de los habitantes del 

barrio Rayito de Luz?   

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Limitada tenencia de vivienda propia                                                      (      ) 

b. Vetustez de la estructura de la vivienda                                                   (      ) 

c. Escaso confort de la vivienda (muebles y enseres)                                  (      ) 

d. Inadecuada e incompleta dotación de servicios básicos                           (      ) 

e. Promiscuidad y hacinamiento humano                                                     (      ) 

f. Limitada dotación de recursos tecnológicos y electrodomésticos            (      ) 

g. Escasa conectividad digital                                                                       (      ) 

h. Otras características no señaladas                                                             (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................            

 

9. En el barrio Rayito de luz se aprecia un bajo desarrollo de la microempresa 

familiar. En su criterio, ¿Cuáles serían las causas del escaso emprendimiento 

familiar en la zona? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Bajo nivel educativo y cultural de la población                                                  (      ) 

b. Débil capacitación técnica y administrativa para el desarrollo de la microempresa    

(      ) 

c. Ausencia de un programa barrial para el desarrollo de la microempresa familiar     

  (      ) 

d. Ausencia de líneas de crédito especiales para el emprendimiento familiar         

         (      ) 

e. Ausencia de un Plan estratégico municipal para el desarrollo microempresarial local                 

(      ) 

f. Otras causas no señaladas                                                                              (      ) 

Señale cuales: ........................................................................            
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10. A su parecer, ¿Que estrategias o acciones se deberían implementar para 

afrontar el problema de la pobreza socioeconómica y mejorar la calidad de 

vida y el buen vivir en la población residente en el barrio Rayito de Luz? 

 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Fortalecimiento de la organización comunitaria                                   (      ) 

b. Fomento de la seguridad ciudadana                                                       (      ) 

c. Capacitación directiva en liderazgo y gestión proactiva                       (      ) 

d. Formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo comunitario           (      ) 

e. Capacitación técnica y administrativa a la población para el emprendimiento 

familiar   (      ) 

f. Apertura de líneas de crédito especiales para el emprendimiento familiar  (      ) 

g. Convenios de apoyo y cooperación con la UTMACH                           (      ) 

h. Formación de nuevos cuadros directivos barriales                                 (      ) 

i. Firma de un acuerdo entre la directiva y el GAD cantonal para el mejoramiento 

barrial  (      ) 

j. Otras estrategias o acciones                                                                     (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................         

 

 

11. A su parecer, ¿Que emprendimientos son necesarios en el barrio Rayito de luz 

que ayuden a mejorar su calidad de vida y buen vivir comunitario? 
 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Reparación y venta de bicicletas                                                             (      ) 

b. Confección y venta de ropa                                                                     (      ) 

c. Creación y administración de Ferreterías                                                (      ) 

d. Creación y administración de centros de peluquería y estética               (      ) 

e. Creación y administración de Farmacias                                                 (      ) 

f. Creación y administración de restaurantes                                               (      ) 

g. Creación y administración de Sastrerías                                                  (      ) 

h. Creación y administración de panaderías, pastelerías y reposterías        (      ) 

i. Creación y administración de tiendas de abarrotes                                  (      ) 

j. Otros emprendimientos                                                                            (      ) 
 

Señale cuales: ........................................................................   

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

Encuestador: .................................................  Lugar y fecha............................................... 
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Anexo # 2. (Cuestionario de entrevista)  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÌA Y CIENCIAS POLÌTICAS 

ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DEL BARRIO RAYITO DE LUZ 
 

Tema de proyecto integrador: 

La pandemia COVID – 19 en la depauperación socioeconómica de los habitantes del barrio 

Rayito de Luz, Año 2021 
 

Objetivo de la entrevista: 

Recopilar información de la directiva del barrio Rayito de Luz acerca del impacto de la 

pandemia COVID – 19 en la depauperación socioeconómica, en el año 2021. 
 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale 

el número de opciones que se solicita. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 ¡Gracias por su colaboración! 
 

I. 1. Datos generales: 

1.1. NOMBRE DEL ENCUESTADO (A) (Opcional): 

……………………………………………. 

1.2. AÑOS DE RESIDENCIA EN EL BARRIO ………………………………...... 

1.3. FUENTE OCUPACIONAL: ............................................... 

 

II. CONTENIDO: 

2.  

1. En su criterio, ¿Qué problemas estructurales condicionan o detienen el 

desarrollo socioeconómico de la población residente en el barrio Rayito de 

Luz? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a.   Débil cohesión social                                                                           (     ) 

b.   Débil organización comunitaria                                                          (      ) 

c.   Falta de una visión compartida del desarrollo comunitario                (      ) 

       e.   Falta de fuentes de empleo                                                                 (      ) 

 f.   Limitada planificación del GAD municipal                                        (      ) 

 g.  Limitada dotación de servicios básicos                                               (      ) 

        h.  Escaso desarrollo del emprendimiento familiar                                  (      ) 

        i.   La pandemia covid-19                                                                         (      )                                                            

        j.   Otros problemas no señalados                                                             (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................ 

 

2. En su conocimiento ¿Cuáles son las causas que ocasionan el limitado desarrollo 

socioeconómico del barrio Rayito de Luz? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 
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a. Ausencia de un liderazgo local proactivo                                                            (      ) 

b. Ausencia de planificación comunitaria                                                                (      ) 

c. Marginación barrial de parte del GAD cantonal                                                  (      ) 

d. Escasa inclusión y participación comunitaria                                                      (      ) 

e. Discrepancias o diferencias entre miembros de la directiva barrial                     (      ) 

f. Falta de iniciativas y de apoyo al emprendimiento familiar                                 (      )  

g. La pandemia covid-19                                                                                          (      ) 

h. Otras causas no señaladas                                                                                     (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................ 

 

3.  A su juicio, ¿Qué actividades productivas o emprendimientos familiares 

existían en el         barrio Rayito de Luz antes de la propagación de la pandemia 

del covid-19? 

      Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Tiendas de abarrotes                                             (      )    

b. Restaurantes o puestos de comida                        (      )    

c. Venta de legumbres, hortalizas y frutas                (      )    

d. Bazares y librerías                                                 (      )    

e. Peluquerías                                                            (      ) 

f. Panaderías/reposterías                                           (      )  

g. Mecánicas de carros y motos                                (      ) 

h. Venta de repuestos de carros/motos                      (      ) 

i. Alquiler de computadoras y servicios de internet (      ) 

j. Otros actividades no señaladas                              (      ) 

 

  Señale cuales: ........................................................................  

 

 

4. En su opinión, ¿Qué aspectos específicos del desarrollo socioeconómico del 

barrio Rayito de Luz se han visto afectados por la pandemia covid-19? 

 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Aspecto laboral-económico                        (      )    

b. Aspecto educativo                                      (      )    

c. Aspecto sociocultural                                 (      )    

d. Aspecto familiar                                         (      )    

e. Aspecto de la salud                                     (      )  

f. Otros aspectos no señalados                       (      ) 

 

            Señale cuales: ........................................................................  

 

5. A su juicio, ¿Cuáles han sido las consecuencias económicas y sociales generadas 

por el estado de excepción y confinamiento familiar obligatorio decretado por 

el gobierno como estrategia para detener la propagación de la pandemia covid-

19? 

 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

Consecuencias Económicas: 
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a. Cierre de varias actividades productivas                                                          (      ) 

b. Quiebra de emprendimientos familiares                                                          (      )             

c. Pérdida de fuentes de empleo                                                                           (      ) 

d. Reducción del nivel de ingresos económicos de las familias                           (      ) 

e. Endeudamiento familiar por incumplimiento de compromisos económicos    (      ) 

f. Otras consecuencias económicas no señaladas                                                 (      ) 

  

  Señale cuales: ........................................................................ 

 

Consecuencias sociales: 

a. Desmejoramiento de la calidad de vida por bajos ingresos económicos      (      ) 

b. Deterioro del buen vivir sociofamiliar                                                          (      ) 

c. Violencia intrafamiliar                                                                                  (      ) 

d. Deterioro de la salud física y mental de las personas                                   (      )  

e. Incremento de la tasa de natalidad                                                                (      ) 

f. Otras consecuencias sociales no señaladas                                                   (      ) 

 

             Señale cuales: ........................................................................            

 

6. En su criterio ¿Cuáles son las manifestaciones generales del limitado desarrollo 

socioeconómico comunitario que experimenta actualmente el barrio Rayito de 

Luz? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

 

a. Pobreza generalizada                                                                                  (      ) 

b. Falta de empleo                                                                                           (      ) 

c. Escaso desarrollo del emprendimiento familiar                                         (      ) 

d. Inseguridad ciudadana                                                                                 (      ) 

e. Escasa infraestructura de obra pública                                                        (      ) 

f. Incremento de drogadicción y alcoholismo juvenil                                    (      ) 

g. Otras manifestaciones no señaladas                                                            (      ) 

 

             Señale cuales: ........................................................................      

 

7. En su opinión ¿Cuáles son los Factores endógenos (internos) y exógenos 

(externos) que generan el escaso desarrollo socioeconómico comunitario en el 

barrio Rayito de Luz? 

 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

        

              Factores endógenos: 

a. Débil cohesión y organización comunitaria                                              (      ) 

b. Débil planificación comunitaria                                                                (      ) 

c. Escaso interés de la población                                                                   (      ) 

d. La continuidad de la pandemia covid-19                                                   (      ) 

e. Otros factores endógenos no señalados                                                     (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................            
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             Factores exógenos: 

a. Escasa planificación del GAD cantonal                                                              (      ) 

b. Ausencia de acuerdos de apoyo entre el GAD cantonal y el GAD provincial    (      ) 

c. Ausencia de acuerdos entre el GAD cantonal y organismos del gobierno central 

 (      ) 

d. Escaso interés de las universidades para atención de las demandas sociales      (      ) 

e. Escasa eficacia de los programas de salud pública para la vacunación covid-19 (      ) 

f. Otros factores exógenos no señalados                                                                 (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................            

 

8. En su conocimiento, ¿Cuáles son las características de la pobreza 

socioeconómica que se refleja actualmente en los hogares de los habitantes del 

barrio Rayito de Luz?   

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Limitada tenencia de vivienda propia                                                            (      ) 

b. Vetustez de la estructura de la vivienda                                                         (      ) 

c. Escaso confort de la vivienda (muebles y enseres)                                        (      ) 

d. Inadecuada e incompleta dotación de servicios básicos                                 (      ) 

e. Promiscuidad y hacinamiento humano                                                           (      ) 

f. Limitada dotación de recursos tecnológicos y electrodomésticos                  (      ) 

g. Escasa conectividad digital                                                                             (      ) 

h. Otras características no señaladas                                                                   (      ) 

 

Señale cuales: ........................................................................            

 

 

9. En el barrio Rayito de luz se aprecia un bajo desarrollo de la microempresa 

familiar. En su criterio, ¿Cuáles serían las causas del escaso emprendimiento 

familiar en la zona? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Bajo nivel educativo y cultural de la población                                               (      ) 

b. Débil capacitación técnica y administrativa para el desarrollo de la microempresa    

(      ) 

c. Ausencia de un programa barrial para el desarrollo de la microempresa familiar(      ) 

d. Ausencia de líneas de crédito especiales para el emprendimiento familiar        (      ) 

e. Ausencia de un Plan estratégico municipal para el desarrollo microempresarial local                 

(      ) 

f. Otras causas no señaladas                                                                                 (      ) 

Señale cuales: ........................................................................            

 

10. A su parecer, ¿Que estrategias o acciones se deberían implementar para 

afrontar el problema de la pobreza socioeconómica y mejorar la calidad de 

vida y el buen vivir en la población residente en el barrio Rayito de Luz? 

 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Fortalecimiento de la organización comunitaria                                    (      ) 

b. Fomento de la seguridad ciudadana                                                        (      ) 
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c. Capacitación directiva en liderazgo y gestión proactiva                               (      ) 

d. Formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo comunitario                    (      ) 

e. Capacitación técnica y administrativa a la población para el emprendimiento 

familiar    (      ) 

f. Apertura de líneas de crédito especiales para el emprendimiento familiar    (      ) 

g. Convenios de apoyo y cooperación con la UTMACH                                 (      ) 

h. Firma de un acuerdo entre la directiva y el GAD cantonal para el mejoramiento 

barrial  (      ) 

i. Otras estrategias o acciones   

 

Señale cuales: ........................................................................  

 

11. A su parecer, ¿Que emprendimientos son necesarios en el barrio Rayito de luz 

que ayuden a mejorar su calidad de vida y buen vivir comunitario? 
 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a. Reparación y venta de bicicletas                                                            (      ) 

b. Confección y venta de ropa                                                                    (      ) 

c. Creación y administración de Ferreterías                                               (      ) 

d. Creación y administración de centros de peluquería y estética              (      ) 

e. Creación y administración de Farmacias                                                (      ) 

f. Creación y administración de restaurantes                                             (      ) 

g. Creación y administración de Sastrerías                                                 (      ) 

h. Creación y administración de panaderías, pastelerías y reposterías       (      ) 

i. Creación y administración de tiendas de abarrotes                                (      ) 

j. Otros emprendimientos                                                                          (      ) 
 

                    Señale cuales: ........................................................................             

 

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

Encuestador: .................................................  Lugar y fecha............................................... 
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Anexo # 3. (Observación Externa) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÌA Y CIENCIAS POLÌTICAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA EXTERNA DEL BARRIO RAYITO 

DE LUZ, AÑO 2021 
 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

La pandemia COVID – 19 en la depauperación socioeconómica de los habitantes del barrio 

Rayito de Luz, Año 2021 
 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Describir las características socioeconómicas y de infraestructura del contexto del barrio 

Rayito de Luz 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1. Infraestructura física general (calles, 

parques, zonas de recreación y 

esparcimiento) 
 

 

2.  Infraestructura física externa de las       

viviendas (cemento; madera, mixtas; 

caña; zinc, etc.) 

 
 

 

3. Servicios básicos comunitarios (agua 

potable; recolección de basura; Luz 

eléctrica; alcantarillado; seguridad) 
 

 

4. Características del sistema institucional 

(empresas y oficinas públicas y 

privadas; Escuelas, Colegios; Iglesia o 

Capilla) 
 

 

5. Características de las actividades 

productivas que desarrollan los 

habitantes (negocios, emprendimientos, 

oficios, profesiones) 

 
 

 

6. Características y manifestaciones del 

Buen Vivir comunitario 
 

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

Encuestador: .................................................  Lugar y fecha............................................... 
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Anexo #4 (Observación interna) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÌA Y CIENCIAS POLÌTICAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA INTERNA DE LAS VIVIENDAS DE 

LOS HABITANTES DEL BARRIO RAYITO DE LUZ, AÑO 2021 
 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

La pandemia COVID – 19 en la depauperación socioeconómica de los habitantes del barrio 

Rayito de Luz, Año 2021 
 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Describir las características y confort de las viviendas de las familias residentes en el barrio 

Rayito de Luz 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1. Tenencia o propiedad de la vivienda 
  

2.  Servicios básicos de la vivienda (agua 

potable; recolección de basura; Luz 

eléctrica; alcantarillado; seguridad) 
 

 

3. Material de construcción de la vivienda, 

del piso y techo (cemento; madera, 

mixtas; tierra, caña; zinc, etc.) 
 

 

4. Distribución espacial de la vivienda 

(salas, comedor; cocina, baños, cuartos 

con privacidad) 
 

 

5. Disponibilidad de muebles y enseres 

 
 

 

6. Disponibilidad de electrodomésticos, 

tecnología y conectividad digital 
 

 

7. Comodidad y confort general de la 

vivienda 

 

 

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

Encuestador: .................................................  Lugar y fecha............................................... 
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Anexo # 5. (Ubicación) 

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: GAD Municipal Machala 

Anexo # 6. (Una de las calles de entrada a el Barrio Rayito de luz) 

 

Anexo #7. (Unidad Policial comunitaria en el centro del Barrio Rayito de Luz.) 

 

  

BARRIO RAYITO DE 

LUZ 
Superficie:  26,25 

Calle Juan León Me, principal entrada al barrio Rayito de Luz, Machala 

UPC, Barrio Rayito de luz, Machala 
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Anexo #8. (Parque Central del Barrio Rayito de luz) 
 

 

 

Anexo #9. (Centro de Salud “Rayito de luz”) 
 

  

Parque central ubicado cerca de UPC 

Centro de salud del barrio Rayito de luz 
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Anexo #10 (Entrevista a la Vicepresidenta del Barrio Rayito de luz) 

 

 

 

Anexo # 11 (Encuesta a la población del barrio Rayito de Lu 

Valeria León aplicando la correspondiente encuesta a la 

vicepresidenta del barrio Rayito de Luz. 

Kevin Aguilar aplicando la encuesta a la población del Barrio Rayito de luz. 


