
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN ESTUDIOS SOCIALES 

 

 

 

                                                           TITULO: 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE POBREZA RELATIVA Y ABSOLUTA, CON POSIBLES 

ALTERNATIVAS PARA LA DISMINUCION EN LA POBLACION  ECUATORIANA. 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

                                                              AUTOR: 

0705439131 - SOLANO QUEVEDO ALVARO MANUEL 

 

 

MACHALA, OCTUBRE DE 2015



 

MA CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo,  SOLANO QUEVEDO ALVARO MANUEL, con C.I. 0705439131, estudiante de la 

carrera de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN ESTUDIOS SOCIALES de la 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA, en calidad de Autor del siguiente trabajo de titulación ANÁLISIS DEL 

ÍNDICE DE POBREZA RELATIVA Y ABSOLUTA, CON POSIBLES ALTERNATIVAS 

PARA LA DISMINUCION EN LA POBLACION ECUATORIANA. 

 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no 

ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. 

En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 

cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 

contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o 

demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

•   Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO  

EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a.   Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para 

su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la 

Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del 

Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

b.   Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 

correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 

adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 

sentido de la misma. 

Machala, 16 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

                        SOLANO QUEVEDO ALVARO MANUEL 

           C.I. 0705439131 



2 
 

 

Análisis del índice de pobreza relativa y absoluta con posibles alternativas de disminución 

en la población ecuatoriana 

 

 

 

 

Autor(a) 

 

 

__________________________________ 

Álvaro Manuel Solano Quevedo 

C.I. 0705439131 

 
 

Dirección: El Guabo 

Teléfono: 0979082877 

e – mail  

alv-man@hotamil.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

                CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

 

Yo,  SOLANO QUEVEDO ALVARO MANUEL, con C.I. 0705439131, estudiante de la 

carrera de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN ESTUDIOS SOCIALES de la 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA, responsable del siguiente trabajo de titulación: 

 

 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE POBREZA RELATIVA  Y  ABSOLUTA, CON POSIBLES 

ALTERNATIVAS PARA LA DISMINUCION EN LA POBLACION  ECUATORIANA. 

 

 

Certifico que los resultados y conclusiones del presente trabajo pertenecen 

exclusivamente a mi autoría, por lo cual cedo este derecho a la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA y la deslindo de cualquier delito de plagio, para que ella 

proceda a darle el uso que sea conveniente. 

 

Agradezco vuestra gentil 
atención. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ________________________________ 

SOLANO QUEVEDO ALVARO 

MANUEL C.I. 0705439131 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 

 

Este trabajo abarca una de las contrariedades sociales más notorias en el país, la pobreza  y tiene 

como propósito central el buscar alternativas de solución a este problema, o al menos su 

disminución paulatina. Para emprender el desarrollo de este trabajo, se inicia citando los 

pensamientos de Abadía acerca de la pobreza como la falta de accesibilidad a los recursos 

indispensables para optimizar la calidad de vida de una población, y en base a datos reales y 

verídicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [INEC] donde detrmina el aumento y 

receso de la pobreza tanto absoluta como relativa en el plano urbano y rural. La metodología 

utilizada en este trabajo de investigación es inductiva-deductiva por lo que partimos del enfoque 

latinoamericano para adentrarnos a la situacion del estado Ecuatoriano. Dando resultado 

importante a considerar que la fomentación de la educación, mejoras en el mercado laboral, el 

apoyo del Gobierno Nacional y la unión de fuerza entre las zonas cantonales mejorarían la 

planeación y coordinación del material humano y  las riquezas del entorno ecuatoriano. Como 

conclusión se puede acotar que las inequidades de género y étnico han generado la inestabilidad 

social del país  y  no han sido arrancadas de tajo concepciones heredades de un sistema colonial 

que se sabe no ha sido para beneficio de países Latinoamericanos que generan la pobreza.  Se 

recomienda por último un mejor uso de la entrada per cápita familiar y un fomento a la mejora del 

nivel intelectual de forma general con medidas políticas favorables y equitativas que satisfagan las 

necesidades reales de los grupos que presentan los más bajos índices de pobreza en el país y el 

fomento de nuevas fuentes de empleo, para que el ingreso familiar tenga un significativo aumento 

que ayude a cubrir las necesidades básicas principalmente. 

 

Palabras claves: Pobreza, recursos, Gobierno Nacional, desigualdades, empleo. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La metodología de  medición de pobreza que se expone en este trabajo el cual es base para el 

análisis de la pobreza tanto relativa como absoluta use las Encuestas de Condiciones de Vida 2014-

2015, así como cifras oficiales de pobreza por consumo publicadas en el sitio web del INEC1. La 

pobreza, problema más difundido en América Latina y el Caribe formando parte tanto de la 

insuficiencia dinámica del desarrollo de los estilos de vida y desarrollo que han marcado una región 

zona o país, provocando que los individuos y sus familias tengan un mal acceso a los recursos, 

educación,  salud y alimentación de una forma de vida digna, teniendo nuestra zona geográfica un 

triste récord de contar con la peor distribución de los recursos del mundo, fenómenos difícil y de  

mal manejo  por los sistemas políticos en la actualidad. La pobreza absoluta (estadio más grave de 

la pobreza). La misma es cuando las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades 

básicas para vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad y cuidado de la salud. Para 

determinar la pobreza absoluta, el Banco Mundial define que son todas aquellas personas viviendo 

con menos de $1.25 dólares al día. Con este trabajo se intenta explicar las causas y factores del 

incremento de los índices de pobreza relativa y absoluta, su distribución en las diferentes zonas se 

diga de forma nacional, urbana o rural, así como de las principales ciudades afectadas y posibles 

estrategias para mejorar los mismos.  

                                                           
1  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/ 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/
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Pobreza un problema social: La pobreza es el reflejo de la falta de accesibilidad a los recursos 

indispensables para optimizar la calidad de vida de una población, tales niveles de pobreza están 

ligados a la desigualdad social imperante en varias regiones, tales desigualdades son producto de 

la concentración de recursos en un solo sector, por parte de minorías poderosas (Abadía, 2006). 

Para hablar de pobreza se debe partir de las causas que están detrás de este problema social, de 

manera general en América Latina la pobreza es producto de discapacidad, conociendo que 85 

millones de personas aproximadamente viven con problemas que los imposibilitan de realizar 

cualquier actividad laboral, de este grupo solo el 2% son atendidas adecuadamente, así también 

otro factor que incide en la pobreza son los índices de discapacidad o trastornos mentales 

registrados, que el igual que la discapacidad física, reciben poca atención, existiendo una brecha 

entre las personas con cualquier tipo trastorno mental y el tratamiento específico (León, 2011). 

Pese a que América está viviendo su propio sueño de desarrollo con industrialización, disminución 

de las importaciones, y maneras innovadoras de vincularse con el mercado internacional y 

economía mundial (Cordera, 2014). Aún así no ha podido liberarse por completo de las 

implacables cadenas que la atan aun a una amenaza latente de retroceso. 

 

Esto encierra el orden económico establecido años atrás para los países Latinoamericanos, 

donde se estimaba que solo  7 de los 18 países que la conforman lograrían disminuir por la mitad 

la pobreza extrema en el presente año, son Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, 

Honduras, Panamá y  Uruguay, el resto de países no presentan expectativas de alcanzar algún 

índice de reducción de la pobreza, y existen dos grupos determinados: los que cuya reducción de 

la desigualdad y el crecimiento ha sido contundentemente bajo, mientras el otro grupo del cual 

Ecuador forma parte son los que cuyos trabajos recientes les llevará a ciertas tazas de pobreza 

(Palucci & Costa, 2007).  

 

La pobreza es entendida como pobreza absoluta y  pobreza relativa, la diferencia radica en el 

enfoque que se le atribuye a cada una de estas, la primera sostiene que las necesidades o parte de 

estas son independientes de la riqueza de las demás personas o territorios,  mientras tanto la 

segunda, afirma que el nivel de pobreza y las necesidades nacen en comparación a los demás, 

traduciéndose esto a que el nivel de pobreza depende del nivel de riqueza del resto de poblaciones 

(Feres & Mancero, 2001).  

 

En el Ecuador el índice de la pobreza ha sido descontinuado, presentando aceleraciones y 

reducciones importantes como por ejemplo en el periodo de 1970 con el conocido Boom Petrolero, 

nuevamente presenta un crecimiento en 1980,  después una nueva reducción entre los años de 1991 

y 1997, nuevamente incrementa esta cifra años después (Carrión, 2000).  

 

El cambio en el criterio de pobreza; al transformar en indicadores métricos todos los indicadores 

de las tres dimensiones y al combinarlos mediante ponderadores o procedimientos multiplicativos 

o de división que conservan sus cualidades métricas, la VM-MMIP llega al final a un indicador 

cuantitativo para cada hogar, I(MMIP) que permite adoptar para la pobreza integrada la misma 

lógica utilizada para los indicadores originales y para los agregados de cada dimensión: son pobres 

quienes tienen un valor del indicador de carencia positivo. 

 

La variante mejorada del MMIP ha recibido varios tipos de comentarios críticos y he dado 

respuesta sistemática a las mismas (en Boltvinik, 2005, capitulo 16). Las aplicaciones de la VM-

MMIP han sido amplias y han circulado en diversas publicaciones en inglés y sobre todo en 

español. En mi CV, disponible en www.julioboltnik.org pueden identificarse mis escritos al 

respecto, alguno de los cuales se encuentran disponibles en el sitio web mencionado. 

 

http://www.julioboltnik.org/
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La pobreza puede ser estudiada desde dos perspectivas: objetiva y subjetiva. La perspectiva 

hace alusión a la que utiliza información de variables cuya medición proviene de la recolección de 

características observables específicas del grupo estudiado por parte del investigador a través de 

mediciones como encuestas o censos. Por su parte, la pobreza subjetiva se basa en la percepción 

que tienen los propios individuos u hogares sobre una satisfacción mínima de necesidades (Ferrer, 

2010). El hogar evalúa sobre la situación de económica o de bienestar si se considera a sí mismo 

pobre o en qué rango de la escala social se ubica. 

 

Aunque la pobreza puede ser estudiada desde diferentes vertientes, en mi trabajo tomo la 

definición de pobreza objetiva, que a su vez se desglosa en dos tipos de pobreza: pobreza relativa 

y absoluta la cual hace alusión a referencias establecidas para los umbrales que determinan a las 

personas como pobres o no pobres. 

 

     En la actualidad los rangos de pobreza en el país están establecidos de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, el estudio reconoce que la pobreza relativa a nivel 

nacional en marzo de 2015 fue de 24,12% comparado con el 24,55%  en marzo del año anterior,  

teniendo como resultado una no tan significativa reducción si tomamos en cuenta el      -0,43%  de  

diferencia. Dentro del mismo periodo la pobreza en el plano rural abarcó un 43,35%  en el 2015 

en comparación con el 40,91% de marzo                                                                                           2014, 

nótese un incremento de la pobreza en este sector que aunque no es significativamente estadístico,  

si es preocupante.  

 

La pobreza urbana para marzo del 2015 fue de 15,07% comparado con el 16,75%  del 2014, 

siendo una diferencia de -1,68. En marzo del 2015 la pobreza absoluta a nivel nacional marcó un 

8,97% en marzo de 2015, frente al 8,18% de marzo del 2014, constituyendo una diferencia de 

0,79, .a misma se distribuye en área rural  y urbana; donde la primera fue de 17,22% en el periodo 

de marzo 2014 con un aumento en el próximo año llegando al 19,74%,  para una diferencia en  

incremento del 2,53; y en la segunda se mantienen los valores casi iguales en ambos periodos 

analizados, siendo de 3,87% en marzo 2014 y 3,90% de igual periodo del próximo año; con una 

diferencia de 0,03. 

 

Para calcular la incidencia del indicador pobreza relativa se toma como referencia las ciudades 

con mayor población en el país, en  la ciudad de Quito en fue de 8,92% en marzo de 2014 y  para 

el 2015 un valor de 7,87%  con una diferencia de reducción  -1,04, Guayaquil e marzo 2014 alcanzo 

el 11,69%  y para igual periodo pero de 2015 de 7,69%, viéndose  una diferencia de reducción de  

-3,99, Cuenca en  marzo 2014 llego a 4,67% y en marzo de 2015 de 5,32%, para un 0,64 de 

diferencia entre ambos, Machala con 13,71% en marzo 2014 y 15,09% en 2015 de igual mes, con  

un incremento  diferencial de 1,38 y  Ambato con una valor de 12,81% en marzo del 2014 y un 

8,42% para el 2015 en igual periodo, resultando una diferencia del -4,39. 

 

Con estos resultados obtenidos podemos afirmar que es Cuenca la de menor índice de pobreza 

relativa a nivel nacional  en marzo del 2014  y  2015, con una valor de 4,67% y 5,32% en el orden 

descrito  y una diferencia de 0,64; viéndose un ligero aumento el cual no es significativo. En su 

lado opuesto vemos nuestra ciudad Machala con el  mayor porcentaje de índice de pobreza relativa 

siendo de  13,71% para marzo del 2014 y en igual mes del 2015 de 15,09%, para una diferencia 

de incremento 1,38.  

 

Al analizar la diferencia entre ambos años representados hay una  reducción del índice de 

pobreza relativa en las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato;  con una diferencia de reducción 

de -1,04; -3,99 y -4,39 en el orden descrito, siendo la ciudad de Ambato con valor de -4,39 la que 

mayor índice de reducción presentó en nuestro estudio y con un aumento de los valores 

diferenciales en igual periodo en  las ciudades de Cuenca y Machala con un valor de 0,64 y 1,38 
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en el orden enunciado, siendo Machala la de mayor incidencia de incremento de la pobreza 

relativa. 

 

Estas mismas ciudades las analizamos en el comportamiento de la pobreza absoluta la cual se 

comportó de la siguiente manera; quito en marzo del 2014 llego a un valor de 3,08% y de un 2,74% 

en igual periodo del próximo año analizado, con una diferencia de reducción de -0,34; Guayaquil 

con 0,89% en marzo del 2015 frente a un 1,79%  del  año anterior,  con un índice  de    

-0,90; Cuenca con un valor de 2,04% en marzo 2014 seguido por 0,95% de igual mes año 2015, 

para un índice de reducción de -1,09; Machala con un 3,37% en marzo de 2015 frente a un 2,57% 

en marzo del anterior año; constituyendo un diferencial de incremento del 0,81 y por último la 

ciudad de Ambato con un valor porcentual en marzo del 2014 de 2,60%  y 2,57% de igual mes del 

2015, para una diferencia de reducción de -0,04. 

 

     Viendo los resultados representando con anterioridad, puedo resumir que la pobreza absoluta 

está representada con un menor índice de incidencia por las ciudades de Guayaquil con un valor 

de 0,89%  y  Cuenca con un 0,95% ambas en marzo del 2015 y encontramos a las ciudades de 

Machala, Ambato y Quito las mayor índice de incidencia en marzo del 2014; con valores de 2,57%, 

2,60% y 3,08% en forma ascendente en el orden enunciado y en marzo del 2015 encontramos a 

las ciudades Ambato, Quito y Machala, llegando a valores de 2,57%, 2,74% y 3,37% 

respectivamente. 

 

    Las ciudades que presentaron un índice reducción de la pobreza absoluta  son las ciudades de 

Ambato, Quito, Guayaquil y Cuenca, siendo la última mencionada la que mayor índice de 

recuperación presento en nuestro estudio con un valor de -1,09 y la única ciudad que presento un 

de incremento de los índices de pobreza absoluta fue la Ciudad de Machala con un valor de 0,81. 

 

    Para medir la pobreza, el INEC utiliza recomendaciones internacionales, comparando el ingreso 

per cápita de cada familia, con la línea de pobreza y pobreza extrema que para marzo del 2015 se 

ubicó en US$ 82,11 y US$ 46,27 mensuales por persona. Las personas cuyo ingreso per cápita es 

menor a la línea de pobreza son considerados pobres, por otro lado, si este es menor a la línea de 

pobreza extrema, estas personas son consideradas pobres extremos (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo [INEC], 2015). 

 

 Los valores obtenidos  a nivel nacional, como urbano y rural; del indicador pobreza relativa y  

absoluta son más altos en la zona rural y esto se debe tanto a factores internos y externos tales 

como el conflicto bélico con Perú y la fuga de capitales en 1994,  la desestabilización de la 

economía internacional en 1997 y a fenómenos naturales acontecidos en nuestro país; y el 

terremoto en 1987, las inundaciones, la erosión de las tierra cultivable y al éxodo migratorio, de la 

fuerza laboral rural  hacia la  zona urbana, como al extranjero en busca de mejoras de la entrada 

per cápita familiar y al descontento de la población de esta área con la pobre inversión social de 

los anteriores gobiernos en las zonas rurales del país (Ayala, 2008). Otro de los sucesos que 

afectaron al país ocurre a finales de los años noventa, con los impalpables precios de la materia 

prima y los inclementes cambios climáticos, especialmente el Fenómeno del niño, que ocasionó la 

baja productividad, escenario propicio para amenazar notablemente la economía ecuatoriana y 

ponerla vulnerable a choques externos, que serían difíciles de estabilizar (Tibocha & Jaramillo, 

2008). 

 

En este mismo periodo se produce una fuerte devaluación del sucre, que junto al uso 

generalizado del dólar generó desconfianza hacia la moneda nacional, lo que llevo a la dolarización 

de la economía ecuatoriana, siendo el primer país latinoamericano en sustituir su moneda nacional, 

no siendo la dolarización una estrategia económica a largo plazo, reflejada ante la crisis que 

amenazaba al estado (Larrea, 2004). Aunque las trasferencias de remesas se han convertido en la 
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segunda fuente de divisas a nivel nacional, convirtiéndose en una situación externa con matices 

favorables dentro de la economía a partir del 2000, no se puede olvidar que la economía en Ecuador 

no se ha estabilizado, sino más bien ha mostrado posteriormente nuevos desequilibrios.  

 

Actualmente en el Ecuador la política de gobierno está enmarcada en un modelo de Economía 

Solidaria, este nuevo pensamiento tiene como propósito el cubrir todas las necesidades  de la 

población en todos sus aspectos, a través de organizaciones políticas que consigan que la 

mediación monetaria entre la producción y el consumo sean las menos posibles, centrándose en la 

inclusión de todos los grupos especialmente de los más vulnerables (Tibocha & Jaramillo, 2008). 

Pese a esto el gobierno obtuvo bajos índices de crecimiento e inversión, siendo este un resultado 

negativo que no se puede relacionar del todo a la crisis económica mundial, y más bien tenga 

estrechos vínculos con las medidas tomadas para impulsar el modelo económico nacional, 

incremento del gasto público para construcción vial, salud y educación que ha sido visto por varios 

economistas como parte de los desniveles económicos en Ecuador.  

 

Destacando la reducción de US$3000 millones de dólares de la deuda externa, bajando la misma 

a solo US$7364, en comparación con años anteriores,  pero cuyos procedimientos fueron en suma 

aventurados.  Por este motivo las decisiones y negociaciones del gobierno en cuanto al peso de la 

deuda externa han sido significativamente aliviadoras, pero en los últimos meses se evidencian los 

efectos negativos de estos procesos, como muestra de ello el cierre de los financiamientos externos, 

conduciendo al gobierno a solicitar un exorbitante préstamo a China (Pachano, 2010).  

 

Todo esto reflejándose en la suspensión de la ayuda social que de manera desmesurada fue 

otorgada sin ningún tipo de estudio previo, y más bien fue producto de una ególatra campaña 

electoral. No hay que olvidar que en la actualidad el aumento continuo de ministerios está 

generando plazas de trabajo, pero no de la manera positiva que se espera, por varias razones entre 

las cuales se pueden destacar que estas plazas ocupadas son en cantidades exageradas pero reales, 

existiendo más de treinta entidades diferentes en los que se necesita el presupuesto necesario para 

abarcar la gran cantidad de empleados, dinero que sale del presupuesto del estado y el mismo que 

puede ser empleado en obras o estrategias de diminución de la pobreza por ejemplo; esta situación 

a futuro puede desencadenar altos cupos de pobreza y desigualdad; subempleos masivo 

especialmente en los jóvenes; y desempleo en otros, desajustes regionales y éticos del estado entre 

otros (Cordera, 2014). 

 

Otros motivos por el que posiblemente se está generando este problema son las gestiones de los 

recursos naturales, la explotación del petróleo ha sido uno de los temas focales en los últimos 

tiempos, y el más criticado en los últimos tiempos (Tibocha & Jaramillo, 2008). Esto ya ha 

generado varias discrepancias entre pobladores y el Gobierno Nacional, principalmente meses 

donde el tema que abrió discusiones y debates sustanciales fue la posible explotación del Yasuny-

Itt, considerado como uno de los parques ecológicos más grandes del país, e importante pulmón 

para el planeta, sin contar la variedad de especies de fauna y flora existentes, y claro habitantes del 

lugar, que no estaban de acuerdo en compartir el mismo destino de otras poblaciones donde la 

explotación desmedida del recurso petrolero, trajo consigo severos problemas medioambientales.  

 

Considerado esta como una medida desesperada del gobierno por obtener ingresos para suplir 

la demanda de obras, aunque desde tiempos históricos se conoce que la explotación petrolera no 

ha conseguido satisfacer fielmente, como fue el caso del primer auge petrolero en 1972, año en el 

cual la explotación de este producto fue propicia en un ambiente de coyunturas internacionales, 

elevándose el precio de los hidrocarburos y  otorgando al estado en ese entonces precedido por el 

Gral. Guillermo Rodríguez Lara, recursos que jamás habían manejado, los cuales fueron 

empleados de manera excesiva y mal planificada en el robustecimiento del estado (Ayala, 2008). 
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Es cierto que la crisis económica en cualquier sector, y de cualquier manera, nunca será un 

hecho aislado, ni mucho menos un asunto que de manera inesperada azota con vehemencia y de 

imprevisto a las poblaciones que sufren sus consecuencias. La desigualdad de los ingresos en los 

hogares también cumple un papel primordial, pero es solo un aspecto de los varios que se deben 

tomar en cuenta al momento de diseñar políticas sociales en pro de reducir la pobreza, como por 

ejemplo las características de los niveles de pobreza, su evolución en el tiempo y sus precisiones 

(Carrión, 2000). En el siglo XIX, pese a los cambios políticos, culturales, y cotidianos, aun 

prevaleció la persistencia colonial, dominada por la religiosidad, el racismo y la discriminación 

hacia el género femenino (Ayala, 2008).  

 

Es por estos motivos que cuando se habla de desigualdad en términos sociales es imprescindible 

referirse a antecedentes históricos que destacan principalmente el rol que ocupaba el género 

femenino dentro de la familia y la sociedad conjuntamente, y a través de tiempo también la 

ocupación laboral desempeñada por las mujeres, que adquiere un notable incremento, pero a su 

vez existen brechas entre el monto salarial y el género, por ende nace la necesidad de establecer 

una disposición más ética que política de erradicación de la discriminación, fomentando la equidad 

de género e igualdad de oportunidades conjuntamente (Armas, 2008).   

 

Al vedarse las oportunidades de empleo, se está vedando la oportunidad de obtener ingresos, y 

lógicamente se está promoviendo el desempleo, factor principal para la generación de pobreza 

dentro del país, que es relativa comparada con los recursos que cuentan abundantes grupos, con 

niveles de ingresos insuficientes para desenvolverse en una sociedad opulenta donde por efecto 

mismo del aumento en la riqueza, las condiciones son más exigentes y las restricciones más 

severas, por lo cual se necesitan de más recursos para suplir estas demandas, recursos con los que 

los grupos de extractos sociales bajos no cuentan, debido a las desigualdades existentes 

actualmente, y al mismo tiempo absoluta porque sus carencias y limitaciones están repercutiendo 

en su desenvolvimiento social independientemente de la cantidad de ingresos que reciban u 

ostenten los demás en su entorno, estas carencias se demuestran básicamente en los bienes y 

servicios con los que cuentan estos grupos sociales, que por lo general son bajos, y en el peor de 

varios casos: ausentes (Feres & Mancero, 2001).  

 

Estos criterios se cumplen más en las zonas rurales, donde las necesidades son muchas y la 

atención prestada es tan poca, pero las constantes tasas de migración de pobladores rurales a 

sectores urbanos ha conseguido el incremento de la pobreza en estos espacios, y reduciéndolos en 

sus lugares de origen, lo cual no muestra ninguna mejoría puesto que solo se trasladaron los 

mismos índices económicos a otro sitio (Sanchez, 2005).  

 

Con la dolarización se demostró el mismo proceso a un grado superior, y el cambio de la 

moneda que en un principio fue una medida para soslayar la inevitable desestabilidad que se 

avecinaba, consiguió el empobrecimiento extremo de millones de ecuatorianos, si ponemos un 

ejemplo una familia de clase baja efectúa la venta de su casa a un millón de sucres cantidad 

considerada antes del año 2000 como aceptable, pero luego de realizada esta venta el cambio de 

moneda entra en vigencia, ese millón de sucres pasa a convertirse en US$40, cantidad considerada 

actualmente como insuficiente a cambio de un inmuebles, y que se tradujo a un estado de pobreza 

del cual cientos y miles de ecuatorianos formaron parte, llevándolos a optar por la migración como 

alternativa de solución las carencias económicas que surgieron a partir de aquello, principalmente 

a España y Estados Unidos principalmente, que en un principio se pensó repercutiría de buena 

menara dentro de la economía recién sacudida de Ecuador, con la generación de divisas que tal 

como se mencionó anteriormente, presentando un incremento favorable de 1432 millones de 

dólares en comparación con los 200 millones que se recibía hace 22 años aproximadamente, pero 

que más tarde con la imposición de visas en España y controles migratorios sumados a la crisis en 

Estados Unidos (Larrea, 2004).  
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En Ecuador pese a los cambios que se ha evidenciado, es notable aun los niveles de pobreza  

pobreza relativo y absolutas, y es que en términos generales en América Latina el termino pobreza 

y falta de salud guardan una connotación innegable, por lo cual existen grupos vulnerables 

entendidos estos como aquellos que dependen de otros y que tienen incapacidad de 

autodeterminación (León, 2011). ¿Se podría decir que a pobreza es una cuestión psicológica? 

Dakduk, Gonzáles, & Malavé (2010) consideran interesante además la relación que puede 

encontrarse entre las actitudes, creencias y o formas de ser de las personas sumidas en la pobreza, 

y los factores sociales que le rodean, que percepciones tienen al respecto, así determinar las 

posibilidades de una reivindicación de estas personas a diferentes plazas laborales, y la 

predisposición de las mismas para ejecutar dichas encomiendas, brotando la posibilidad de que la 

pobreza no sea solo producto de la creciente y notable desigualdad, ni de la mala fortuna de 

sistemas monetarios e inconsistencias políticas, que si bien es cierto afectaron sensiblemente a los 

grupos sociales más pobres, no sean los únicos motivos causantes de la creciente tasa de pobreza 

en el país, sino también del estima que se genera por parte de los ciudadanos menos favorecidos 

hacia sí mismo y hacia los demás.  

 

Aunque es más evidente que la fuerte pobreza es el resultado de la desigualdad social, 

convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo del ser humano, el uso no sostenible y poco 

sustentable de los recursos naturales, no ayuda en nada a la satisfacción de las necesidades básicas 

de la población, y futuras generaciones, convirtiéndose en otro factor de desigualdad al que se le 

puede añadir la diferencias sociales que han sido heredadas a través de la historia y que no se han 

podido erradicar por completo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

   La pobreza es considerada un fenómeno multidimensional que ha afectada gran parte de la 

población mundial. En América Latina la cuarta parte de su población es considerada pobre. La 

población ecuatoriana ha pasado por diferentes etapas de altas y bajas en su economía; desde el 

periodo de 1970 con el conocido Boom Petrolero, siendo en 1980 su máximo incremento, los 

descensos entre 1991 y 1997, a la además de los descensos de la economía, se sumaron la 

devaluación de sucre, llevando a un incremento de la pobreza relativa y absoluta; llevando a 

establecer una estrategia a largo plazo, siendo Ecuador el primer país Latino Americano en sustituir 

a su moneda nacional por el dólar la que llevo al punto de quiebre de la inestabilidad económica y 

al inició tanto de su  incremento, como de su estabilidad.  

Por lo que podemos establecer una categorización de un ecuador antes y después de la 

dolarización. Todo esto nos lleva a asegurar que en el Ecuador la pobreza está altamente 

correlacionada con la inestabilidad de su economía; viendo que a mayor inestabilidad la tendencia 

al incremento de los índices de pobreza se agudizan. 

    Actual con la fomentación de la educación, mejoras en el mercado laboral, el apoyo del 

Gobierno Nacional y la unión de fuerza entre las zonas cantonales para una mejor planeación y 

coordinación de datos estadísticos que demuestren las necesidades, fortalezas y debilidades de sus 

cantones, podrá permitir a nuestro gobierno brindar y dar un mejor uso de los recursos necesarios 

para cada zona del país, y por ende un mejor aprovechamiento del material humano y las riquezas 

del entorno ecuatoriano.  
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Las inequidades señaladas, especialmente de género y étnico han generado la inestabilidad 

social del país, y no han sido arrancadas de tajo concepciones heredades de un sistema colonial 

que se sabe no ha sido para beneficio de países Latinoamericanos. 

 

El hecho de que exista una sola familia que viva en la pobreza relativa o absoluta  ya se convierte 

un caso preocupante, reflejo de fallas que aún no han sido superadas, y cuya solución es urgente.   

 

Se debe guiar a la población con medidas políticas favorables y equitativas que satisfagan las 

necesidades reales de los grupos que presentan los más bajos índices de pobreza en el país y el 

fomento de nuevas fuentes de empleo y si bien no se eliminará por completo la pobreza a corto 

plazo, si se puede mejorar los índices de pobreza relativa y absoluta en el entorno social; dando un 

mejor uso de la entrada per cápita familiar y un fomento a la mejora del nivel intelectual de forma 

general, así el uso de los medios de difusión para  fomentar cambios de estilos de vida saludables 

dirigidos tanto a la educación, como al manejo de vicios como el alcoholismo y la drogadicción  

las cuales afectan tanto al individuó, como a su entorno, llevando a las disfunciones familiares, 

todo esto va encaminado a un mejor aprovechamiento de la per cápita familiar, como a la 

disminución de la deserción tanto escolar como laboral de los afectados.  

  

 

RECOMENDACIONES 

 

La elaboración de políticas  encaminadas a la unión de la población ecuatoriana en sus distintos 

niveles, ya se diga parroquias,  cantones y  provincia; que permitan darle un seguimiento más  

exhaustivo a la pobreza en nuestro país, con el fin de lograr una estabilidad en nuestra economía, 

propiciando el desarrollo en conjunto tanto de las zonas rurales; como urbanas, lograr una 

distribución equitativa de los recursos y tecnologías, que permita fomentar la educación en forma 

general, la generación de nuevos empleos encaminados a la incorporación del personal 

desempleado a la vida laboral y productiva, las cuales vallan encaminadas a aprovechar los 

recursos naturales y al potencial humano existente en nuestro país, generar estrategias para mejorar 

la salud, logrando estándares de vida saludables. 

 

    Estrategias nacionales que permitan reducir la inflación de los precios a nivel nacional, dando 

apoyo con pequeños capitales (se digan préstamos) a los pequeños comerciantes y campesinos. El 

incremento de talleres de manualidades dirigidos a la preparación de la población más vulnerable: 

amas de casa, madres solteras, discapacitados etc. con la creación de redes de recolección y 

comercialización de las mismas, que les permitan generar un incremento de la per cápita familiar, 

logrando que desde la  tranquilidad de sus hogares mejore tanto su bienestar económico, como 

espiritual.  
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