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RESUM
MEN

El tema principal
p
de
e nuestra investigaci
i
ión es la construcció
ón del Índic
ce de
Capacida
ades Básiccas, para la
as principa
ales provin
ncias del E
Ecuador Az
zuay,
Guayas y Pichincha; con ello
e
preten
ndemos id
dentificar llos niveles
s de
e cada un
na de las provincias,
p
basados en
e capacid
dades.
pobreza en
El Índice de Capaccidades Bá
ásicas se construye con el pro
omedio de
e tres
indicadorres elemen
ntales que son:
 Ta
asa de Sup
pervivencia
a de Menorres de 5 añ
ños.
 Ta
asa Neta de Matrícula
a de los niños y niña
as que tienen 9 años, que
esstán en quinto año de educ
cación bássica y que actualm
mente
assisten a un establecim
miento de enseñanza
e
a regular.
 Po
orcentaje de
d Partos Atendidos
A
por
p Person
nal Especia
alizado.

pectos imp
portantes, que
También realizaremos breves análisiis de asp
dicadores que forma
an el Índic
ce de
identificaremos en cada uno de los ind
ades Básiccas.
Capacida

Palabras Claves:
acidades, Índice de Capacida
ades Básicas, Tasa
a de
Enfoque de Capa
encia en Menores
M
de
e 5 años, Tasa
T
Neta de Matrícula, Porcentaje
Supervive
de Partoss Atendido
os por Perssonal Espe
ecializado.
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ABSTRA
ACT

The main
n theme of our investtigation is the
t Basic Capabilitie
C
s Index, fo
or the
main provvinces of Ecuador
E
A
Azuay,
Gua
ayas and Pichincha;
P
with it we want
to identifyy the leve
els of pove
erty in eve
ery one of the provin
nces, base
ed in
capabilitie
es.
The Basiic Capabilities Indexx is built with
w the avverage of three esse
ential
indicatorss that they are:


Mo
ortality amo
ong childre
en under five.



Pe
ercentage of
o children who reach
h fifth grad
de.



Pe
ercentage of
o births atttended by skilled hea
alth person
nnel.

a
accom
mplish brie
ef analyses
s of imporrtant aspeccts that we
e will
We will also
identify in
n each other of the
e indicators that form
m the Bassic Capabilities
Index.

Keywordss:
Capab
bilities Ap
pproach, Basic
B
Cap
pabilities Index, Mo
ortality am
mong
childre
en under five, Perccentage of
o children who reach fifth grrade,
Perce
entage of births
b
attended by skilled health
h personne
el.
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INTRODUC
CCIÓN

El Índice
e de Capa
acidades Básicas,
B
es
e un indicador que
e involucra
a las
necesidades eleme
entales que deben cubrir
c
a un
na població
ón, es dec
cir, lo
que una sociedad
s
d
debe
alcan
nzar para conseguir
c
m
mejorar
la calidad de
e vida
de las pe
ersonas. Ell Índice de Capacidades Básica
as pone co
omo eje ce
entral
a la muje
er y a los niños y niiñas; tanto
o en el ám
mbito educa
ativo, com
mo de
salud, do
os aspectoss muy impo
ortantes pa
ara lograr el desarrollo de un país.
p
Este índicce nos da una mirada de la situ
uación soccial que vivve cada na
ación,
ya que in
ncorpora tres indicadores que evalúan
e
loss Objetivoss de Desarrollo
del Milen
nio, entre ellos
e
tenem
mos: porcentaje de niños
n
que llegan al quinto
año de educación
e
básica, superviven
s
cia en me
enores de
e cinco añ
ños y
porcentajje de parto
os asistidoss por perso
onal médicco especializado.
Un sin nú
úmero de factores
f
co
ontribuyen para que los niños/a
as no pued
dan ir
a la esccuela, parra que un
na madre no pueda
a tener a su hijo/a
a en
condicion
nes sanas y favorables, y para
a que niño
os a muy ttemprana edad
mueran. Estos tress indicadorres represe
entan tan sólo un pu
unto de pa
artida
para aseg
gurar una apropiada forma de vida
v
para todos
t
los h
habitantes..
En el ca
apítulo 1 se realiza
ará una breve expo
osición de
e la Teoría
a de
Amartya Sen, que
e es el fundamento teórico para
p
la co
onstrucción
n del
indicadorr. En lo que
q
corressponde al capítulo 2 se exp
plicará tod
do lo
concernie
ente a la descripción
d
n de las va
ariables y el procedimiento qu
ue se
llevará a cabo para
a la constru
ucción del ICB. En ell capítulo 3 se expon
ndrán
los

cálcculos

y

resultadoss

obtenido
os,

así

como

su
us

respec
ctivas

interpreta
aciones.
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1. AS
SPECTOS
S GENERA
ALES

El capitallismo como sistema económico mundial nos ha co
onducido a una
extrema desigualda
ad; la riqueza no representa el
e bienesta
ar humano
o, los
onales que
e miden la
a pobreza basados e
en los ingrresos
indicadorres tradicio
no logran
n identificar claramen
nte cuáles son las ne
ecesidadess y privaciones
de la pob
blación. Ess por ello que
q en la actualidad
a
es necesa
ario evalua
ar las
situacione
es de pobreza desde
e un punto
o de vista diferente,
d
b
buscando en lo
posible aproximarse
e a la realidad sociall.
El Enfoqu
ue de Capacidades es
e una pos
sición que no involuccra los ingrresos
en su pro
opuesta de evaluación de la pobreza. Entonces.
E
el Enfoqu
ue de
Capacida
ades Básiccas, permite centrarrse en la capacidad
d humana y la
libertad, es
e decir, se refiere a lo que las
s personass son capa
aces de hacer y
ser.

Sa
abina

importantte del

Alkkire1

men
nciona

Enfoque
e

all
de

respectto

que la
a función

Cap
pacidades es

más
hacer
h

explícitoss algunos supuestos
s
implícitos en el Enfo
oque de la
as Necesidades
Básicas, sobre el valor de la
a opción y la particcipación. A
Ante ello David
D
Wiggins2 también muestra que
q
las necesidade
n
es es un concepto más
pasivo qu
ue el de ca
apacidades; el Enfoq
que de Ne
ecesidadess plantea ¿Qué
¿
se puede
e hacer po
or la perso
ona?, en tanto el Enfoque
E
de
e Capacidades
plantea ¿Qué
¿
pued
de hacer la persona?

1

Directora de “Oxford Poverty & Human Dev
velopment Inniciative” (OP
PHI), Departaamento

use" (QEH), de
d la Universiidad de Oxford.
de Desarrolllo Internacionnal de "Queen Elizabeth Hou
2

Ex Profesoor de Psicologgía de la Univversidad de Ox
xford y Harvaard.
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1.1 ENFO
OQUE DE CAPACID
C
ADES
La consttrucción del Índice de Capac
cidades Básicas
B
de
esarrollado
o por
Social W
Watch3, se fundament
f
ta en el En
nfoque de Capacidades, propu
uesto
por el filó
ósofo y economista Amartya
A
Sen
S 4, quié
én para la formulació
ón de
este enfo
oque se ha
a inspirado principalm
mente en la
a teoría de
e la Distribu
ución
Política y el análisiis de la Eu
udaimonia
a5 de Aristó
óteles, en el Enfoqu
ue de
las Nece
esidades Básicas Insatisfechas de Pa
aul Streetten y Fra
ances
Stewart, la “Teoría de la Justicia” de Joh
hn Rawls, entre otross.
pacidades (en adela
ante, EC) surge
s
en e
el contexto
o del
El Enfoque de Cap
o humano
o, A. Sen expone que
q
desarrrollo no e
es únicam
mente
desarrollo
crecimien
nto o produ
ucción eco
onómica, más
m bien el desarrollo
o tiene que
e ver
con las cosas
c
que las personas puede
en hacer o ser (funccionamiento
os) y
las oporttunidades para elegir y llevar una clase
e de vida (capacidades).
Rafael Cedujo
C
Córrdoba agre
ega que, “una sociedad desarrrollada es
s una
sociedad
d más libre
e, y en ell que el desarrollo
d
es el cam
mino hacia una
6
libertad mayor”
m
.

A. Sen co
onceptualizza al EC como
c
“la co
oncentraciión de las libertades para
lograr, en
e generall, y la ca
apacidad para
p
funciionar, en particular””(Sen
1995), a más de ello aña
ade que los
l
arreglo
os sociale
es, deben
n ser
evaluado
os en base
e a la exttensión de
e la liberta
ad de las personas, que
tienen pa
ara promover o logrrar funcion
namientos valiosos. El Enfoqu
ue de

3

Social Wattch es una redd integrada poor agrupacionees nacionales de organizaciiones de la sociedad

civil (conoccidos como Watchers)
W
que luchan por errradicar la poobreza y las caausas de la po
obreza,
para aseguraar una distribuución equitativva de la riquezza y la realización de los deerechos human
nos.
4

Premio Nobel
N
de Econnomía 1998, actualmente es profesor de
d la Universsidad de Lam
mont, y

Profesor de Economía y Filosofía
F
en laa Universidad de Harvard.
mo Felicidad, la cual es resultado de las accciones que reealizan
5 Aristóteless define a Euddaimonia com
los seres hum
manos.
6

Revista Intternacional de Sociología (RIS) 2007, Titulo: “Cappacidades y L
Libertades”, Autor:

Rafael Ceduujo Córdoba, Universidad
U
d Córdoba Esspaña.
de
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Capacida
ades está formado por tres concepto
os principa
ales que son:
funcionam
mientos, ca
apacidades y libertad
des.
Funciona
amientos:: Tiene su origen aristotélico, es todo aq
quello que
e una
persona puede alccanzar a hacer o serr, por lo ta
anto los fu
uncionamie
entos
forman parte
p
del Ser
S de una
a persona. Se relacio
ona íntima
amente con las
condicion
nes de vid
da, ya que existen diversos
d
asspectos o caracterís
sticas
que perm
miten a las personas llevar ciertta forma de
e vida.
Capacida
ades:

Son

la
as

num
merosas

combina
aciones

de

funcionam
mientos qu
ue una persona pue
ede lograr. “La capaccidad es por
p lo
tanto un conjunto de vecto
ores de funcionam
mientos, q
que refleja
a la
persona la
l libertad de llevar un
u tipo de vida
v
u otro” (Sen 199
92).
Por un lado los funccionamienttos de una
a persona y sus capa
acidades tienen
una

esttrecha

relación,

sin

embarrgo,

son

distintas

porque

“un

funcionam
miento es un logro, mientras
m
que una cap
pacidad ess la faculta
ad de
lograr”. (S
Sen, 1987: 36).Por otro
o
lado la
as capacid
dades tiene
en relación
n con
la noción
n de liberta
ad, es decir, en base
e a esta relación se b
busca conocer:
¿Qué posibilidadess reales ten
nemos las
s personass, con resp
pecto a la clase
c
de vida que podemos tener o llevar?
Es nece
esario men
ncionar la
a diferenc
cia entre capacidad
des básica
as y
capacidades debido
o a la conffusión conc
ceptual de este enfoq
que.
 La
as Capacid
dades: son
n un sin nú
úmero de capacidad
des o acciones
qu
ue las pe
ersonas pueden
p
realizar sin ninguna limitación
n, ni
resstricción.
 La
as Capacidades Bá
ásicas: so
on un sub
bconjunto de todas
s las
ca
apacidadess generale
es, se entiende com
mo la liberttad de rea
alizar
cie
ertas cosa
as básicas, que so
on indispe
ensables para evittar o
esscapar de la pobreza
a y que son
n necesaria
as para la supervive
encia.
La
as capacida
ades básiccas, puede
en significa
ar un punto
o de corte para
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evvaluar el bienestar y los niveles
s mínimos de pobrezza y miseria en
loss

países

subdesa
arrollados,

mientrass

que

en
n

los

pa
aíses

de
esarrollados se evalu
uará el bienestar en torno a lass capacida
ades,
qu
ue no son precisamen
p
nte necesa
arias para la subsiste
encia.
Si bien ess cierto no
o existe una lista defiinida de ca
apacidadess, ya que estas
e
pueden ser estab
blecidas de acuerdo
o las dife
erentes ne
ecesidades
s de
n, A. Sen considera
a las siguie
entes capacidades como las más
selección
importanttes:
Una perssona es o no
n capaz de:
d


Esstar sana



Ayyunar



Evvitar el ham
mbre



Te
ener una viivienda



Te
ener seguriidad física



Tra
asladarse sin peligro
o



Evvitar ser ag
gredida físicamente



Evvitar la verg
güenza por la ropa que lleva



Esstar junto a sus seress queridos



Vivvir sin esta
ar estigmattizada



Lle
evar una vida normal



Acctuar con sensatez
s



Esstar equilibrada



Esstar satisfecha



Se
entirse felizz



Te
ener ropa

Libertade
es: Es la verdadera
a oportunid
dad que te
enemos pa
ara lograr algo
que querremos, A. Sen (1993
3) define a la libertad
d como “la
a capacida
ad de
una perssona para obtener de
d manera
a sistemátiica lo que
e escogería
a sin
importar quién con
ntrola realm
mente las palancas
p
d operación”, a má
de
ás de
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ello este autor también hace énfasis en el valor intrínseco e instrumental
de la libe
ertad, porque en el primer
p
caso
o, la liberta
ad pertene
ece a toda
as las
culturas y clases sociales
s
y en el se
egundo casso,

todass las personas

d decisión
n para eleg
gir o hacer lo que se d
desee.
tenemos el poder de
El EC al
a no conssiderar loss ingresos
s se convvierte en una propu
uesta
diferente,, en donde
e la reduccción de la pobreza
p
pu
uede ser co
onceptualizada
desde otro punto de
d vista, permitiendo
o identificar, desemp
peñar y evaluar
es, que permitan
p
contribuir
c
a la dism
minución de
d la
políticas o accione
pobreza. Sin emba
argo el din
nero podrá
á ser impo
ortante en el EC, cuando
este perm
mita asegurar y desarrollar las funcionalid
f
dades y capacidades
s.
Un aspeccto importa
ante que también
t
ha
ay que reccalcar es q
que a pesa
ar de
que A. Se
en conside
era que el desarrollo
d
es importa
ante para u
un país estto no
significa que
q produzzca bienesstar en la sociedad,
s
e por ello
es
o que planttea la
existencia
a de una estrecha relación entre
e
las dimension
d
es económ
mica,
social, política y cultural
c
de
e la vida, es decir, la vinculación entre lo
material, mental, esspiritual y el
e bienesta
ar social.
A continu
uación se describen las venta
ajas y desvventajas d
de la aplica
ación
del Enfoq
que de Cap
pacidades::
Ventajas
s del Enfoq
que de Ca
apacidades:
 Ess flexible y presenta un importa
ante grado
o de pluralismo interno lo
qu
ue permite aplicarlo en
e diferenttes manera
as y ámbittos, es dec
cir, el
invvestigador puede ap
plicarlo de
e acuerdo a sus neccesidades. Sin
em
mbargo hayy que toma
ar en cuanto lo plante
eado por D
David A. Cllark7:
“la
a evaluació
ón de la po
obreza pod
dría implica
ar la conce
entración en
e un
rellativamentte pequeñ
ño subcon
njunto de
e capacid
dades bás
sicas,
miientras que
e la evalua
ación del bienestar
b
h
humano
o desarrollo
o por

7

Investigadoor del “Institutto de Políticass de Desarrollo
o y Gestión”, Universidad dde Manchesteer,

Reino Unidoo.
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otrro lado req
quiere de una
u lista mucho
m
máss larga y m
más divers
sa de
lass capacida
ades”
 En
n el EC no existe
e una lis
sta definid
da y deffinitiva de
e las
ca
apacidadess, por ende el inv
vestigador podrá sseleccionarr las
ca
apacidadess de acuerd
do a su juic
cio.
 Se
e

puede

usar

pa
ara

valorrar

princiipalmente

la

pobreza,

de
esigualdad, bienestarr individuall en diverso
os espacio
os.
 Sirrve como una
u herram
mienta para el análissis costo–b
beneficio so
ocial,
qu
ue puede permitir
p
elaborar y evaluar
e
po
olíticas socciales tantto en
pa
aíses subde
esarrollado
os como desarrollado
os.
Desventa
ajas del Enfoque de
e Capacidades:
 El aumento de la liberrtad puede
e provocarr que las e
elecciones
s que
un
na persona
a realiza, sean las equivocad
das o inco
orrectas y esto
pu
uede produ
ucir una pérdida
p
de
e la real opción
o
de vivir una vida
tra
anquila, ple
ena; enton
nces la ex
xcesiva libe
ertad de e
elección puede
co
onfundirnoss y hasta hacernos
h
la
a vida mise
erable.
 Mu
uchos auttores entre
e ellos Ing
grid Robe
eyns8 conssideran qu
ue la
se
elección de
e las capaccidades de
ebería basa
arse en un
na lista deffinida
de
e estas, pu
uede existir sesgos en
e la invesstigación p
por la influe
encia
de
e los valore
es socialess, criterio del
d investigador, etcc., y por último
ú
qu
ue al no tener una lissta de cap
pacidades al momento de eleg
girlas,
esstas puedan ser mal definidas.
d

1.2 CONC
CEPCIONES DE PO
OBREZA
En el Eccuador para estable
ecer las co
ondicioness de Pobrreza, el Banco
Central del
d Ecuado
or basado
o en la me
etodología
a del Bancco Mundia
al, ha
establecid
do como "pobres" a aquellas personas
p
cuyo ingresso per cápita es
menor a la línea de
e pobreza.. En este sentido pa
ara Diciem
mbre de 2010 la
8

Filósofo y Economista,
E
p
profesor
de "P
Practical Philo
osophy" en la Universidad dde Rotterdam..
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línea de pobreza fu
ue de USD
D 69,1 al mes,
m
es de
ecir, USD 2,3 diarios
s. De
tal manerra que la población
p
c un ing
con
greso meno
or a USD 2,3 diarios
s son
considera
ados pobre
es.
Gráfico No.
N 1

P
Dessigualdad y Mercado
M
Lab
boral, Fuente
e: Banco Central
Nombre:Informe de Pobreza,
or: Banco Ce
entral del Ecu
uador, Fech
ha: 12 de Ma
arzo de 2012
2.
del Eccuador, Auto

Este indiccador usa como fuente de info
ormación la “Encuessta Naciona
al de
Empleo, Desemple
eo y Subem
mpleo" (EN
NEMDU) y una actu
ualización de
d la
línea de pobreza de
d la "Enccuesta de Condiciones de Vida
a 2006" (E
ECV)
mediante
e el "Índice de Precios al Consu
umidor" (IP
PC)”9, esto nos indica
a que
los principales resultados en
n términos
s de pobre
eza se dan a conoc
cer a
nivel naccional, pe
ero no no
os proporc
cionan ciffras, ni in
ncidencias por
provincias.
Hay que tomar en
n cuenta que
q
un pa
aís con un
n nivel de pobreza bajo,
puede no
o mostrar la
l realidad
d, ya que detrás
d
de las
l cifras n
no se iden
ntifica
claramen
nte si se está
e
cubriiendo o no
n las neccesidades básicas de
d la
población
n.

Por otro lado parra Amartya
a Sen (19
984) defin
ne la pobrreza como
o “la
privación de capaccidades bá
ásicas para
a funciona
ar dentro d
de la socie
edad,

9

Banco Cenntral del Ecuaador, documennto en PDF: Pobreza Infoorme de Pobrreza, Desigualdad y

Mercado Laaboral: Diciem
mbre 2010
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es decir, una perso
ona que carece de la oportunida
ad para co
onseguir ciiertos
niveles mínimos
m
acceptables en dichas
s realizacio
ones o fun
ncionamien
ntos".
También hace énfa
asis en que
e:
alir de la pobreza
p
y orientarse
o
al bienesttar humano es nece
esario
“Para sa
desarrolla
ar las cap
pacidades de las personas,
p
de esta manera habrá
h
desarrollo
o cuando las
l person
nas tengan
n la capaciidad de ha
acer más cosas
c
y no cuan
ndo tengan
n mayor po
oder adquiisitivo mon
netario. Essto se prod
ducirá
cuando exista
e
una distribución
d
n equitativ
va”.

1.3 ÍNDIC
CE DE CAPACIDAD
DES BÁSIC
CAS (ICB)
El Índice de Capacidades Bássicas (en adelante,
a
IC
CB), fue elaborado por
p el
equipo de
e investiga
ación de Social
S
Wattch, quien tomó com
mo referenc
cia el
Índice

d
de

Calida
ad

de

V
Vida,

dise
eñado

po
or

la

org
ganización

no

gubernam
mental Acttion for Ecconomic Re
eforms-Philippines. L
Los princip
pales
fundamen
ntos teóriccos para el
e desarrolllo de estoss indicado
ores, fueron las
aportacio
ones de Am
martya Sen
n, en espec
cial el Enfo
oque de Ca
apacidades.

"Social Watch
W
desa
arrolló el ICB
I
como un instrum
mento para
a monitore
ear la
evolución
n de los in
ndicadoress sociales básicos y efectuar ccomparaciiones
entre y dentro
d
de países
p
sin usar estad
dísticas de
e ingresos. Al no usa
ar los
ingresos como indiicador, el ICB
I
es con
nsecuente con una d
definición de la
pobreza basada en
e las cap
pacidades y (la neg
gación de)) los dere
echos
humanoss"10.

onomía la pobreza
p
se
e ha repressentado a nivel
Por lo general en nuestra eco
nacional, lo que hace
h
difícil cuantific
car la pob
breza a nivel provin
ncial,
siendo de
e gran imp
portancia este
e
rubro se ha deja
ado de lado
o, sin emb
bargo
este indiccador nos permite evaluar
e
la situación a nivel pro
ovincial en
n tres
aspectos básicos de la situacción human
na (salud, educación
e
y maternid
dad).
10

Página Weeb: http://www
w.socialwatchh.org/es/node/9
9251
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A partir del
d estudio
o realizado
o por Gab
briel Errand
donea Len
nnon y Ga
abriel
Gómez, estos
e
autores definen
n al ICB co
omo "el bie
enestar bá
ásico a parrtir de
las capaccidades en
n diferente
es ámbitos
s de la co
ondición humana11". Una
gran ven
ntaja de este
e
índice
e, es que permite apreciar la carencia
a de
necesidades mínim
mas entre países qu
ue se identifican en una situa
ación
d pobreza
a.
extrema de

1.3.1 METODOLOG
GÍA
ancia la de
esagregac
ción provin
ncial, porqu
ue nos permite
Es de grran importa
analizar puntualme
ente las situaciones de pobrezza que se
e vive en cada
provincia. En nuesttro estudio
o analizare
emos las trres principales provin
ncias
del Ecuad
dor: Azuayy, Guayas y Pichinch
ha.
El cálculo
o del Índice
e de Capa
acidades Básicas invo
olucra el p
promedio de los
siguientes indicado
ores, que son considerados como
c
los aspectos más
importanttes que de
ebe poseerr una socie
edad:
 Su
upervivenccia en meno
ores de 5 años
a
de ed
dad.
 Ta
asa Neta de Matrícula
a de los niños y niña
as que tienen 9 años, que
esstán en quinto año de educ
cación bássica y que actualm
mente
assisten a un establecim
miento de enseñanza
e
a regular.
 Po
orcentaje de
d partos atendidos
a
por
p personal especializado.
Siendo el
e ICB un indicador social,
s
pon
ne énfasis en la salu
ud reprodu
uctiva
de las mu
ujeres y en
n la salud y la educa
ación de lo
os niños y niñas; con
n ello
se asegura un fu
uturo prom
metedor, ya que se
s está p
priorizando
o las
“capacida
ades mínim
mas” que to
oda nación
n debe tener.
Según so
ocial Watch, un ICB de 99 en adelante se
s evidencciará que todas
t
las mujerres reciben
n atención
n médica durante
d
el parto, todo
os los niño
os/as
van a la escuela hasta comp
pletar el qu
uinto año de
d educacción básica
a y la
11

Artículo: "Los
"
instrumeentos para la valoración deel Estado y del
d desarrollo social, en claave de

comparaciónn internacionaal: el ICB y el IEG de Sociaal Watch".
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mortalida
ad infantil es
e menor a cinco muertes
m
por cada mil niños nac
cidos
vivos (qu
ue parece ser el nive
el mínimo alcanzable
e), que se
e traduce como
c
condicion
nes de “dig
gnidad para
a todos”.
Según el
e informe que nos proporcio
ona Social Watch, los países se
clasifican
n en cinco grupos
g
seg
gún los vallores del IC
CB:
 Acceptable:

Valores del
d ICB de 97,9 y máss

 Me
edio

Valores del
d ICB enttre 90,9 y 97,9

 Ba
ajo:

Valores del
d ICB enttre 80,9 y 90,9
9

 Mu
uy Bajo:

Valores del
d ICB enttre 70,9 y 80,9
8

 Crrítico:

Valores del
d ICB deb
bajo de 70

Los paíse
es que alccanzaron un
u nivel ac
ceptable del
d ICB, se
e aproxima
an al
rango má
áximo de lo
os indicado
ores que in
ntegran este índice, e
es decir, a este
nivel loss países están ate
endiendo las necesidades b
básicas de la
población
n, asegurando con elllo un pleno desarrolllo.
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2. DESCRIP
PCÍON DE LAS VARIABLES

La Cumb
bre del Miilenio orga
anizada po
or la Asam
mblea de

las Naciones

Unidas (en
(
adelan
nte, ONU)) en el añ
ño 2000, reunió a los más altos
representtantes de 191 paísess (entre ellos Ecuado
or), con el fin de ana
alizar
las causa
as y posib
bles solucciones parra la reducción de la pobreza
a. El
consenso
o al cual se llegó, se vio pla
asmado en la Decla
aración de
e los
Objetivoss de Desarrollo del Milenio (en adelante
e, ODM), e
estos obje
etivos
están orie
entados a disminuir significativ
vamente la pobreza, teniendo como
c
meta el año
a 2015.

El Índice de Capaccidades Básicas (IC
CB), fue crreado para
a monitore
ear el
cumplimie
ento de tre
es Objetivo
os de Desa
arrollo del Milenio qu
ue son: "Lo
ograr
la Enseñ
ñanza Prim
maria Univversal, Re
educir la Mortalidad
M
d de los Niños
N
menores de cinco años y Mejorar
M
la Salud
S
Matterna"; esttos indicad
dores
pretenden mostrar una visión
n general, de la situación de p
pobreza de los
m
se
e puede ccrear y evaluar
niños, niñas y de la mujer. De esta manera
políticas encaminad
das a la errradicación
n de la pob
breza y alccanzar una
a vida
digna, qu
ue son las expectativa
e
as de los ODM.
O

2.1 ÍNDIC
CE DE CAPACIDAD
DES BÁSIC
CAS
Para la construcció
c
ón del Índicce de Capacidades Básicas
B
no
os apoyare
emos
en la pub
blicación de
d Gabriel Errandone
ea y Gabrriel Gómezz12, quiene
es en
su docum
mento deja
an sentado la fórmula
a para calccular el ICB
B. Sin emb
bargo
hemos considerad
c
do realizarr una lige
era modifficación en
n uno de
e los

12

Documentto en PDF: “Los instrumenttos para la valoración del Esstado y del deesarrollo sociaal en

clave de com
mparación inteernacional”, Autores:
A
Gabriiel Errandoneaa y Gabriel Gómez. Más
informaciónn ver
enlace:http://www.fcs.ed
du.uy/archivos/Gabriel%20
0Errandonea%
%20%20Gabrieel%20G%C3%B
B3mez
%20Los%20instrumentoss%20para%20la%20valoraci%C3%B3n%2
20del%20Estad
do....pdf
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compone
entes de la fórmula
a de esto
os autoress13 y a n
nuestro crriterio
establece
emos la sig
guiente fórrmula:

En donde:
 M = Mortalidad de niño
os y niñas menores de
d 5 años d
de edad14.
 TN
NM5to

año

= Niños y niñas de
d nueve años de edad que
e se

en
ncuentran en quinto año de educación
n básica y

que as
sisten

acctualmente a un estab
blecimiento
o de enseñ
ñanza regu
ular
 I3= Porcentaj
aje de parto
os atendido
os por perssonal espe
ecializado.
En base a esta infformación a continu
uación noss disponem
mos a describir
detallada
amente cad
da una de las variables que com
mprende e
el ICB
2.2 MOR
RTALIDAD INFANTIL
L EN NIÑO
OS MENOR
RES DE 5 AÑOS.
El siguiente objetivvo

corressponde al número 4 de los 8 Objetivos
s del

Milenio:

OBJJETIVO 4:: Reducir laa Mortalidad
d Infantil enn niños mennores de 5 añ
ños.
META
A: Reducir en dos terceras partes, entre 19900 y 2015 la m
mortalidad de
d los
niiños menorees de 5 añoss.

ón de las Naciones
N
Unidas
U
"Ob
bjetivos de
e Desarrollo del
Según la publicació
010", a pa
artir del añ
ño 1990 la
a Tasa de Mortalida
ad en
Milenio, Informe 20
menores de 5 añoss en países en vías de
d desarro
ollo se ha logrado reducir
en un 28
8%, es de
ecir, de 100 muerte
es por ca
ada 1.000 nacidos vivos
v
disminuyó
ó a 72 mu
uertes para
a el año 2008, demo
ostrando d
de esta ma
anera
13

Ver anexoo 1.

14

Ver Anexxo 2
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que existte gran pre
eocupación
n por mantener y me
ejorar las ccondicione
es de
vida de lo
os niños y niñas.
N 2
Gráfico No.

Nombre: Objetivos
O
de Desarrollo del
d Milenio, In
nforme 2010. Fuente: ON
NU, Informe 2010,
Autor: ONU
U. Fecha: 16
6 de Mayo de
e 2012.

El gráfico
o No. 2 mu
uestra las principales
p
s causas de mortalida
ad en men
nores
de 5 año
os en países en vías
v
de de
esarrollo. El 41% d
de las muertes
producida
as en menores de 5 años, son generalme
ente las qu
ue se producen
en las prrimeras cu
uatro sema
anas de vida de un niño/a. En este perríodo
crítico es
e en do
onde se detectan anomalía
as genétiicas, defe
ectos
congénito
os, infeccio
ones, que por lo general prod
duce la mu
uerte del bebé.
b
También hay que recalcar que
q
un foc
co de aten
nción impo
ortante son
n las
enfermed
dades porr falta de hidratación o pérrdida de líquidos y las
infeccione
es respirattorias que alcanzan un
u 28% con
c respeccto del totall.
Las princcipales cau
usas de mu
uerte de lo
os niños/ass pueden sser controla
ables
a través de medida
as de prevvención, in
nformación
n, provisión
n de medic
cinas
como an
ntibióticos, sueros orales,
o
vac
cunas y sobre
s
todo
o una correcta
nutrición, garantiza
ará una disminución en los rie
esgos de muerte de
e los
niños/as.

o de las Naciones Unidas para
a la Infancia" (UNICE
EF) a travé
és de
El "Fondo
su "Grup
po Interinsstitucional para las
s Estimaciones sob
bre Mortalidad"
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(IGME) es
e el orga
anismo en
ncargado a nivel mundial
m
de
e reformar los
métodos de estima
ación de la
a mortalida
ad infantil, proporcion
nar informa
ación
acerca de
e cuestion
nes técnica
as y estrategias para
a el análisiis y evalua
ación
de los da
atos.
El IGME
E liderado
o por UN
NICEF, re
ecibe tam
mbién el apoyo de la
"Organiza
ación Mundial de la Salud"
S
(OM
MS), "Banco Mundia
al" y la "Div
visión
de Pobla
ación de las Naciones Unida
as del De
epartamentto de Asu
untos
Económiccos y So
ociales (DA
AES)", tod
dos ellos

unidos por el mismo
m

propósito
o de obte
ener inform
mación co
onfiable y precisa e
en torno a la
Mortalida
ad Infantil.
El IGME
E para lass estimaciiones de la Mortalidad Infan
ntil, Morta
alidad
Neonatal y Mortalid
dad en Menores de
e 5 años, usa variass fuentes entre
e
ellas los datos del registro civil
c
de nac
cimientos y defuncio
ones, cens
so de
población
n, encuesta
as de hoga
ares, siste
emas de re
egistros de muestras, etc.
Sin embargo estass diferente
es fuentes
s de inforrmación pu
uede conllevar
distintos métodos de cálcu
ulo y porr ende fa
allas en los resulttados
ntes de errrores aleattorios, de muestreo
m
o sistemáticcos.
provenien
Actualme
ente el Eccuador cuenta con amplios registros
r
d
de informa
ación
proceden
ntes

princcipalmente
e de las bases de datos
d
de ""El Anuario de

Estadísticcas Vitaless: Nacimien
ntos y Defu
unciones 2010"
2
(INE
EC).

En base a este preá
ámbulo po
odemos definir qué:

d Mortallidad de Menores
s de 5 años de edad es
s la
"Tasa de
probabillidad por cada
c
1000
0 nacimien
ntos de qu
ue un bebé
é muera antes
a
de cump
plir cinco años, su
ujeta a la
as tasas de
d mortallidad actu
uales
específic
cas por ed
dad.".15

15

Fuente: htttp://datos.banncomundial.orrg/indicador/S
SH.DYN.MOR
RT.
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16
Por lo tan
nto, basándonos en la
l publicac
ción de la CEPAL
C
, ccalcularem
mos a

esta tasa
a dividiendo: el Núm
mero de De
efuncioness de niños menores de 5
años de edad para
a el Númerro Total de
e niños me
enores de cinco años
s, en
un mismo
o período de tiempo
o (año 2010). Luego multiplica
amos por 1000.
1
Entoncess,

Para la estimación
e
de la Mortalidad en
n Menoress de 5 año
os se manejará
las siguientes herrramientass tanto pa
ara el nu
umerador como parra el
denomina
ador:

Número de defunciones de
e menores
s de 5 añ
ños de edad en un año
dado
Se utiliza
ará la base
e de Defun
nciones 2010, la inforrmación qu
ue se muestra
en ella ess el resulta
ado de la recopilació
r
n de datoss del "Inforrme Estadíístico
de Defun
nción".
Este inforrme consta
a de 5 seccciones:
1. Ubicación geog
gráfica, fecha y número de acta de inscripción
n del
fallecido/a
a, el cua
al debe se
er idéntico
o al que consta e
en el libro
o de
inscripcio
ones.
2. A. Dato
os del falle
ecido o falle
ecida.
3. B. Certtificado Mé
édico de Defunción.
D
4. C. Mue
erte sin Ce
ertificación Médica.
16

Fuente:

SP/Milenio/W
WebHelp/tasa_dde_mortalidadd_de_los_ni_o
os_me
http://celadee.cepal.org/reddatam/PRYES
nores_de_5__a_os_(uniceff).htm
Jenny Cecilia Garcíía Pinos
el Carmen Gutiérrez Jadán
María de

Págin
na 28

UNIVER
RSIDAD DE
D CUENCA
A
Facultad
d de Ciencia
as Económ
micas y Adm
ministrativ
vas
Carrera de
d Econom
mía

5. D. Dato
os de la pe
ersona que
e solicita la
a inscripció
ón de la de
efunción.
Gráfico No.
N 3

Nombre
e: Informe Esstadístico de
e Defunciones. Fuente: IN
NEC. Fecha
a: 19 de abril de
2012.

A manera
a de ilustrración el gráfico
g
No. 3 muestrra una parrte del Info
orme
Estadísticco de Defu
unción en donde res
salta la pre
egunta 9 de la secció
ón A,
que hace
e referenccia la "eda
ad al fallec
cer" de la
a persona, pregunta que
empleare
emos para el cálculo del numerrador.
Una aspe
ecto imporrtante es que para calcular la
a Tasa de Mortalida
ad en
menores de 5 año
os, usando la base
e de datoss de Defu
unciones 2010,
2
tendremo
os que esstablecer la
l condició
ón de que
e el edad
d en años
s del
fallecido se encuen
ntre entre 0 y 4 año
os, ya que
e este informe registtra la
informaciión de tod
das las pe
ersonas que han te
enido su d
deceso, siendo
necesario
o establece
er esta con
ndición.

Número Total de Niños
N
Men
nores de 5 años en un año da
ado
Empleare
emos la base de da
atos del Censo
C
de Población
P
2010 de cada
provincia, crearemos una nu
ueva base
e de datoss en donde
e se muestren
únicamen
nte los niño
os entre 0 y 4 años de
d edad.
De esta manera encontramo
e
os la Tasa
a de Morta
alidad en menores de 5
años y po
or diferenccia hallarem
mos la Tas
sa de Supe
ervivencia en menore
es de
5 años, esta
e
tasa se
s encuenttra expresa
ada por ca
ada mil naccidos vivos
s, sin
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embargo para nuesstro caso llevaremos
s a una ta
asa de 100
0, con el fiin de
que sea comparabl
c
e con los otros
o
indica
adores, en
ntonces:

e Mortalida
ad de Menores de 5 años.
Dónde: M = Tasa de

A NETA DE
E MATRÍC
CULA.
2.3 TASA
El siguiente objetivvo

corressponde al número 2 de los 8 Objetivos
s del

Milenio.

OBJJETIVO 2: Lograr la enseñanza primaria
p
unniversal.
META
A: Asegurarr que, para el año 2015, todos loss niños y niiñas puedan
n terminar
un cicllo completoo de enseñannza primariaa.
La falta de
d educación se con
nvierte en una barrerra para el progreso de
d la
población
n, limita a todos sus miembros
s a conseg
guir una mejor calida
ad de
vida, obsstaculizand
do las opo
ortunidades
s de desa
arrollo social, económ
mico,
y cultural.
Conseguir que los niños asisstan a la escuela
e
co
omo punto
o de partid
da es
muy bue
eno.

Sin embargo para obttener todo
os los be
eneficios de
d la

educación, deben continuar acudiendo
a
a clases.
A continu
uación se muestra el siguien
nte gráfico que nos indica a nivel
mundial los niños que
q no finalizaron la escuela.
e
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Gráfico No.
N 4

Nombre: Objetivos
O
de Desarrollo del
d Milenio, In
nforme 2010. Fuente: ON
NU, Informe 2010,
Autor: ONU
U. Fecha: 16
6 de Mayo de
e 2012.

El gráfico
o No. 4, Áffrica Subsa
ahariana es
e la parte del continente afric
cano,
que tiene
e mayor porcentaje
e de niños
s/as que no termin
nan la esc
cuela
incremen
ntando su valor
v
hacia
a el año 20
008 en un 3% con rrespecto al año
1999, esto crea un
n gran pro
oblema social en esstos lugare
es, porque
e una
sociedad más culta puede
e generar mayor desarrollo
d
en todos
s los
aspectos, haciendo que la pobreza
p
pu
ueda disminuir. En e
el caso de Asia
Meridiona
al se encu
uentra redu
uciendo su
u porcenta
aje de 34%
% a 27%. En
E el
proceso de
d disminu
ución de la no asisten
ncia a la esscuela en A
América Latina
se muesttra que ha
a tenido niveles
n
bajo
os sin em
mbargo parra el año 2008
subió un 1%, es de
ecir, un 5% en compa
aración al año
a 1999.

Para objjeto de nuestro esstudio consideraremos a la T
Tasa Neta
a de
Matricula
a en base a la propuesta metodológica de
d la Organ
nización de las
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Nacioness Unidas para la Educación
n, Ciencia y Culturra (UNES
SCO),
entendién
ndose esta
a variable como:
c
"Número de alumn
nos del gru
upo de eda
ad corresp
pondiente teóricamen
nte a
d educaciión dado, expresado
e
o en porcen
ntaje de la población total
un nivel de
de ese grrupo de ed
dad"17.

 Ed
dad Escolar.- Esta representa
ada por la edad de nueve año
os de
niñ
ños y niñas que deben estar en
e quinto año
a de edu
ucación bá
ásica,
se
egún los lin
neamientoss que estab
blece el Ministerio de
e Educació
ón18.

Para el cálculo
c
de
e este indiicador se utilizará lo
os datos del "Censo de
Población
n y Vivienda 2010
0"

realiza
ado por el
e Instituto
o Naciona
al de

Estadísticca y Censo
os (INEC).
El cuestio
onario de preguntas que se incluyeron en
e el censo
o, está div
vidido
en por cu
uatro secciones que son:
s
1. Da
atos de la vivienda
v
2. Da
atos del ho
ogar
3. Re
emesas y emigración
e
n
4. Da
atos de la población
p
A. Identificacción de lass personas
4.1 Da
atos de la población
p
B. Caracteríssticas Gen
nerales
D
de la Población
n
4.2 Datos
C Características Edu
C.
ucacionale
es
17

Documento en PDF: "U
United Nationss Educational, Scientific annd Cultural Organization":

nicas. Año 20009. página Noo. 11.
Indicadores para la Educaación, Especifficaciones técn
18

Ver Anexoo 3.
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Para la elaboración
e
n de este indicador se tomará
á como objjeto de estudio
las perso
onas que tienen nuevve años de
e edad, que están en
n quinto añ
ño de
Educació
ón Básica y que assisten actu
ualmente a un establecimiento de
enseñanzza regular..
Gráfico No.
N 5

Nombre:: Censo de Población
P
y Vivienda.
V
Fue
ente: INEC. Fecha: 19 d
de abril de 20
012.

La prese
ente ilusttración (G
Gráfico No
o. 5) mu
uestra la variable que
utilizarem
mos, es decir, la preg
gunta núm
mero 3 de la Sección 4 literal B que
indica “cu
uántos año
os cumplido
os” tiene la
a persona entrevistad
da.
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Gráfico No.
N 6

Nombre:: Censo de Población
P
y Vivienda.
V
Fue
ente: INEC. Fecha: 19 d
de abril de 20
012.

El gráfico
o No. 6 no
os indica la
l pregunta
a número 21 de la S
Sección C,, que
dice “si asisten o no actua
almente a un estable
ecimiento de enseñanza
omaran en
n cuenta solo
s
las re
espuestas afirmativas
s, es
regular”. Aquí se to
e si asistan
n.
decir, que
Gráfico No.
N 7

Nombre: Censo de Población
P
y Vivienda.
V
Fu
uente: INEC. Fecha: 19 d
de abril de 20
012
(base de datos)
d

El gráfico No.7 nos presen
nta la varriable “gra
ados de e
escolaridad
d del
sistema actual”,
a
que se incluyye para el cálculo de
el indicado
or (TNM). Cabe
C
recalcar que
q en la base
b
de da
atos del Ce
enso de Po
oblación y Vivienda 2010,
2
se ha incorporado
o esta variable que no se inccluye en el cuestionario
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directame
ente, pero
o que se ha genera
ado de accuerdo a las respue
estas
proporcio
onadas po
or la pob
blación.

Los grados de esscolaridad son

equivalen
ntes a los años
a
de ed
ducación básica
b
gene
eral del sisstema actu
ual.
El cálculo
o del num
merador y denominad
dor se lo realizará d
de la siguiente
manera:
olar que están
e
en quinto año de educa
ación
Total de niños en edad esco
básica.
naremos únicamente
ú
e a los niños y niñass que tengan nueve años
Seleccion
de edad,, que esté
én en quin
nto año de
e educació
ón básica y que as
sistan
actualme
ente a un establecimiento de en
nseñanza regular.
r
Total de niños/as de nueve años de edad.
e
Incluirem
mos a todoss los niños y niñas qu
ue tienen esta
e
edad.

2.4

NÚ
ÚMERO

DE

RTOS
PAR

ATENDIDO
A
OS

POR

PERSO
ONAL

ESPECIA
ALIZADO.
El siguiente objetivvo

corressponde al número 5 de los 8 Objetivos
s del

Milenio.

OBJETIV
VO 5: Mejo
orar la Saludd Materna.
META: Reduccir un 75% la
l Tasa de Mortalidad
M
M
Materna
enttre 1990 y 2015.
2
Según la ONU la eficiente ate
ención en la salud materna
m
y rreproductiv
va de
una muje
er es un factor imporrtante para
a lograr con
n éxito la m
maternidad
d, sin
estas co
ondiciones lo más probable, es que se produ
uzcan muertes
innecesarias. El siguiente grráfico mue
estra las principales
p
s causas de
d la
Mortalida
ad Materna
a.
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Gráfico No.
N 8

O
de Desarrollo del
d Milenio, In
nforme 2010. Fuente: ON
NU, Informe 2010,
Nombre: Objetivos
Autor: ONU
U. Fecha: 16
6 de Mayo de
e 2012.

En el grá
áfico No. 8 se evidencia que un
n 53% de la
as causas de muerte
es en
mujeres embaraza
adas,

so
on atribuidas a la
a hemorra
agia (35%
%), e

hipertenssión (18%). Las "caussas indirec
ctas" que representa
r
un 18%, están
e
formadass por enferrmedades como VIH
H/SIDA y enfermeda
e
ades cardía
acas.
"Otras ca
ausas dire
ectas" alcanzan un 11%
1
y son
n el resulta
ado de ca
ausas
como obsstrucciones en el pa
arto, complicaciones por aneste
esia, cesárrea y
embarazo
o. En men
nor escala pero con igual impo
ortancia esstán las ca
ausas
como abo
ortos, Sepssis, Embolia que alca
anzan un 18%.
1
Al igual que la Mortalidad
M
Infantil la
a Mortalidad Matern
na, puede
e ser
ble sobre todo las hemorragia
h
as que so
on la princcipal causa de
controlab
muerte, se podría
an tratar o preven
nir median
nte la ate
ención de
e un
profesion
nal de la sa
alud y con los instrum
mentos y eq
quipos ade
ecuados.

La variab
ble "Núme
ero de pa
artos atend
didos por personal especializ
zado"
busca recolectar in
nformación
n de todas las mujerres que ha
an recibido
o una
correcta atención en
e cuanto a su salud
d reproducttiva, es po
or ello que para
preservarr la vida de
d una mu
ujer y su niño/a
n
es necesaria
n
una adecuada
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atención que puede
e ayudar a disminuirr las complicaciones antes, durrante
y despué
és del alum
mbramiento
o. A este in
ndicador lo definimos como:

c
de este indiccador se empleará
e
lo
os datos d
del "Anuariio de
Para el cálculo
Estadísticcas Vitaless: Nacimie
entos, Deffunciones 2010"

re
ealizado por el

INEC.
En nuestro estudio utilizarem
mos la base
e de datos de Nacimientos 201
10 la
cual reco
olecta información de
e todos los niños y niñas que nacieron viv
vos a
través de
e un formullario denom
minado "In
nforme Esta
adístico De
e Nacido Vivo",
V
este es entregado en dife
erentes in
nstitucioness principa
almente a los
Hospitale
es y Clínicas públiccos y priv
vados parra la reco
olección de
d la
informaciión.
Este form
mulario está
á formado por 4 secc
ciones:
1. Ubicacción geográfica, fech
ha y númerro de acta de inscrip
pción del re
ecién
nacido.
2. A Dato
os del Naciido Vivo.
3. B Dato
os de la Ma
adre.
4. C Dato
os Generalles.
Como se
e muestra en la sigu
uiente ilus
stración la variable d
de estudio
o que
empleare
emos, es la
a pregunta
a número 12 de la Sección
S
A, que menc
ciona
si el nacimiento dell niño/a fue
e atendido por: Médico, Obstettriz, Enferm
mera,
Auxiliar de
d Enferm
mería, Parttera Calific
cada, Com
madrona N
No Capacittada,
Otros.
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Gráfico No.
N 9

Nombre: In
nforme Estad
dístico de Na
acido Vivo. Fuente:
F
INEC
C. Fecha: 19
9 de abril de 2012.

El cálculo
o del num
merador y denominad
dor se lo realizará d
de la siguiente
manera:

Número de Partos
s Atendido
os por Perrsonal Esp
pecializad
do.
naremos a quiene
es hayan respondido la op
pción Mé
édico,
Seleccion
Obstetriz, Enfermera y Auxiliar de Enfe
ermería19, se descarrtarán las otras
opciones.
Total de Partos.
mos a toda
as las respuestas de la varia
able "Asisttido por" de
d la
Incluirem
encuesta
a.
Nota: Una
U
noved
dad imporrtante es que en la base de datos
s de
Nacimien
ntos 2010, se observvó respues
stas codificadas com
mo "Tardío
o" en
varias prreguntas, funcionario
f
os del INEC nos die
eron a conocer, que esta
respuesta
a se registra cuando los na
acimientoss ocurriero
on en un año
diferente al 2010 y que con fines de aju
uste se inclluían en la
a base de datos
d
19

Para seleccionar a estaas tres opcionnes se tomó en consideracción el cálcullo de la "Asisstencia

P
realizaddo por el Sisstema Integraado de Indicaadores Socialles del
Profesional durante el Parto"
mación:
Ecuador (SIIISE) y su resppectiva Ficha Metodológicaa. Más inform
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siisew
web.html?sisteema=1#
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2010. Esstos datoss no son relevantes
s en nuestro estud
dio, ya qu
ue al
momento
o de regisstrar la in
nformación
n en el In
nforme de
e Nacido Vivo
únicamen
nte se prreguntaban
n las Sección 1, Sección 2A: fecha
a de
nacimiento, sexo, número
n
de
e acta del menor, y Sección 3
3B, el dom
micilio
habitual de
d la madrre, por tantto no fuero
on tomadass en cuenta
a.
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3. CÁLCU
ULO DE LA
AS VARIABLES

El presen
nte capítu
ulo muestrra todos lo
os cálculos, cuadross, análisis
s con
respecto a las varriables que
e compone
en el ICB, para lass provincia
as de
Azuay, Guayas
G
y Pichincha;
P
y la comparación de
el Índice de
e Capacidades
Básicas entre
e
las mismas.
m
3.1. TASA
A DE SUP
PERVIVEN
NCIA EN MENORES
M
DE 5 AÑO
OS:
Iniciamoss calculand
do la tasa de mortalid
dad en me
enores de 5 años y luego
la tasa de
e supervive
encia en menores
m
de
e 5 años, por
p lo tanto
o:

3.1.2 AZU
UAY
La inform
mación que
e se muesttra a continuación ess tomada d
de la Encu
uesta
de Defun
nciones Ge
enerales 20
010 y del Censo
C
de Población
P
con respecto a
la provinccia del Azu
uay.
Tabla No. 1
Defunciones de niños/as de
e 0 a 4 años de edad en la Provincia del Azuay
y

Frecuen
ncia Porcentaje
Válido
os

1,00

182

5,9
9

Perdid
dos

Sistem
ma

2.952
2

94,,1

3.134
4

100

Total

Porrcentaje

Porcentaje
e

v
válido

acumulado
o

1
100,0

100,0

1
100,0

Elaborado por: Las Au
utoras, Fuente: INEC- Esstadísticas de Defuncione
es
Generales 20
G
010, Datos ob
btenidos a tra
avés del programa estad
dístico PASW
W 20.
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Del total de 3.134 defuncione
d
es totales en
e Azuay, existen 18
82 defunciones
correspon
ndientes a menores de 5 años
s, es decirr, represen
nta el 5,9%
% del
total de muertes
m
en
n esta provincia.
Tabla No. 2
Población de 1 a 4 años de edad
d en la Prov
vincia del Azzuay

Frecuen
ncia Porcentaje
Válido
os

1,00

68.73
37

9,7
7

Perdid
dos

Sistem
ma

643.39
90

90,,3

712.12
27

100
0,0

Total

Porrcentaje

Porcentaje
e

v
válido

acumulado
o

1
100,0

100,0

Elaborado por: Las Au
utoras, Fuentte: INEC - Ba
ase de datoss del Censo de
Población y Vivienda
P
V
201
10 provincia del Azuay, Datos
D
obtenid
dos a través del
p
programa
es
stadístico PA
ASW

En base al Censo de
d Població
ón 2010 ex
xisten 68.7
737 niños y niñas enttre la
edad de 0 y 4 año
os en la prrovincia de
el Azuay, es decir, d
del total de
e los
habitante
es de esta provincia, los menores de 5 añ
ños represe
entan el 9,7%.
Con esta
a informaciión proced
demos a re
ealizar los cálculos respectivo
os20 y
obtenemo
os:

En base a los resultados obte
enidos dec
cimos que:
 En
n el año 20
010 en la provincia del Azuayy por cada 1.000 nac
cidos
vivvos, muere
en 2.65 niñ
ños/as ante
es de cump
plir los 5 añ
ños de eda
ad.
 La
a Tasa de
e Supervivvencia en menores de 5 año
os se muestra
rep
presentativva (99,74)) , esto puede
p
refle
ejar que sse esté dando
cumplimiento
o a nivel mundial
m
con
n el objetivvo 4 de loss ODM y a nivel
na
acional con
n el Plan Nacional
N
de
el Buen Vivvir 2009-20
013 que de
entro
de
e su política
a 1.10 literral b, se as
segura:
20

Ver Anexoo 4.
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"Articular pro
rogresivam
mente los programas
p
s y servicio
os público
os de
de
esarrollo in
nfantil que
e incluyan
n salud, alimentació
a
ón saludab
ble y
nu
utritiva, ed
ducación in
nicial y es
stimulación
n adecuad
da de niñ
ños y
niñ
ñas, respe
etando las prácticas y valores culturales
c
de los pue
eblos
y nacionalid
dades y manteniend
m
do siempre
e una equ
uitativa div
visión
se
exual del tra
rabajo"21.
 Un
n importan
nte program
ma empre
endido en pro del bienestar de
e los
me
enores de
e 5 años,, es la "Estrategia
a de Desa
arrollo Inffantil"
pro
omovida por
p el Minissterio Coorrdinador de Desarrollo Social, que
tie
ene como objetivo:
o
"co
ontribuir de
e forma pe
ermanente y respetan
ndo su ide
entidad culltural,
al desarrollo
o físico, pa
ara un crec
cimiento sa
aludable a
al desarrolllo de
su
us conocim
mientos y habilidades
h
s, y al desa
arrollo sociial de los niños
n
y niñas
n
meno
ores de cin
nco años que
q viven en
e el país"222.

21

Tomado del
d archivo PDF "Plan Nacional deel Buen Vivvir 2009-2013", elaborad
do por

SENPLADE
ES, página 1550.
22

Tomanddo de: http:://www.desarrrollosocial.go
ob.ec/index.ph
hp/programass‐emblematicos/26‐

programas‐eemblematicoss/234
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Gráfico No.
N 10

Elaborad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Estadísticass de Defunciiones Genera
ales
2010, Datoss obtenidos a través del programa
p
esttadístico PAS
SW 20.

El gráfico
o No. 10 muestra
m
qu
ue del tota
al de dece
esos en mujeres el 85%
vivían en
n el área urbana,
u
el 15% en el
e área rurral y para
a el caso de
d la
periferia no existe
e ningún registro de
d muerte
e. Para ell caso de
e los
entos en hombres se
e registra lo siguientte: en la zzona urban
na se
fallecimie
registra 77%,
7
zona rural 20% y periferia
a 3%.
El mayorr porcentaje de muerrtes en me
enores de 5 años se
e produce en
e el
área urba
ana de la provincia
p
d Azuay, esto puede
del
e ocurrir debido a qu
ue en
esta zona
a es en do
onde más población se concen
ntra, en co
omparación
n con
las demá
ás zonas.
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Gráfico No.
N 11

Elaborado por: Las Autoras, Fuentte: INEC - Esstadísticas d
de Defunciones
Generales 20
G
010, Datos ob
btenidos a tra
avés del programa estad
dístico PASW
W 20.

En el grá
áfico No. 11 se muestra que la
as muertess registrad
das en mujjeres
se dan principalme
p
ente en esstablecimie
entos de Ministerio
M
d
de Salud 37%;
3
Hospitale
es, Clínicass o Consultorios con
n un 23%, y la opción Casa co
on un
20%. En
n menor porcentaje
p
e pero con igual im
mportancia
a tenemos
s las
opciones Establecim
mientos de
el IESS 12
2%, Otro 6%
% y Otro e
establecimiento
2%.
En cuantto al total de fallecimientos del
d sexo masculino,
m
la mayoríía se
producen
n en el Ministerio de
e Salud 33
3%, Casa
a con un 24%; Hos
spital,
Clínica o Consulto
orio 16% y Otro con
n un 15%.

En menor proporción

tenemos las opcion
nes Establecimiento
o del IESS
S y Otro Establecimiento,
con un 9%
9 y 3% re
espectivam
mente.
Es claro que
q en la provincia
p
d Azuay las
del
l muerte
es de meno
ores de 5 años,
a
por lo ge
eneral se han produ
ucido en establecim
e
mientos de
el Ministerio de
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Salud tan
nto en hom
mbres com
mo en mujeres. Tam
mbién se denota que
e hay
varias mu
uertes en la casa o vivienda del
d fallecid
do, esto pu
uede indic
car la
falta de seguridad
s
e cuanto a las cond
en
diciones de
e la viviend
da, es decir, se
prestan para que
e ocurran incidentes que de
esemboque
en en grraves
consecue
encias, por lo que es
e un llam
mado de atención,
a
p
para que sobre
s
todo los padres de familia tomen las precaucione
es necesarias. La op
pción
"Otro", es decir, la
a ocurrenccia de la muerte
m
de
e un meno
or acaecida en
por ejemp
plo centros
s de
lugares diferentes a los que se prresenta (p
desarrollo
o infantil, parques,
p
e
etc.),
mues
stra un alto
o porcenta
aje de niño
os en
comparacción con la
as niñas
A continuación se
e resumim
mos las principales
p
causas d
de muerte
e de
menores de 5 añoss23, en la prrovincia de
el Azuay.
 Inm
maturidad Extrema244.
 En
nfermedades Respira
atorias.
 Se
epsis Bacte
eriana25
 Ma
alformaciones congé
énitas.
 De
esnutrición
n, Atropella
amientos, etc.
e
La causa
a de muerrte que co
obra la vid
da de mucchos niñoss y niñas es
e la
inmaturid
dad extrem
ma este tipo
o de trasto
orno se da
a en los re
ecién nacid
dos y
reduce la
a probabilid
dades de vida
v
de un menor.

23

Ver Anexxo 5.

24

Esta caussa se producee cuando un recién
r
nacido (con una gesstación de meenos de 28 seemanas

completas) muere
m
por trastornos relacionados con ell bajo peso al nacer y por la duración co
orta del
embarazo.
25

La Sepsiss Bacteriana es una respuesta inflamatoriia sistémica frrente a la infeccción produciida por

bacterias.
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3.1.2 GUAYAS
En base a las Esstadísticass Generale
es de De
efunción y el Censo
o de
Población
n se registraron los siguientes
s
resultadoss:
Tabla No. 3
Defun
nciones de niños/as
n
de 1 a 4 años de
d edad en la Provincia
a del Guayas
s

Frecuen
ncia Porcentaje
1,00

1.030
0

6,4
4

Sistem
ma

15.24
49

93,,6

16.27
79

100
0,0

Válido
os
Perdid
dos

Total

Porrcentaje

Porcentaje
e

v
válido

acumulado
o

1
100,0

100,0

1
100,0

Elaborad
do por: Las Autoras, Fuente: INEC- Estadísticass de Defuncio
ones Genera
ales
2010, Datoss obtenidos a través del programa
p
esttadístico PAS
SW 20.

Existen 1.030 meno
ores de cin
nco años que
q fallecie
eron en el año 2010, este
valor representa el 6,4% del total de de
efuncioness entre uno
o y cuatro años
dentro de
e la provinccia.
Tabla No. 4
Pobllación de niños/as de 1 a 4 años de
e edad en la
a Provincia d
del Guayas

Frecuen
ncia Porcentaje
Válido
os

1,00

359.67
78

9,9
9

Perdid
dos

Sistem
ma

3´285.8
805

90,,1

3´645.4
483

100
0,0

Total

Porrcentaje

Porcentaje
e

v
válido

acumulado
o

1
100,0

100,0

Elaborad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Base de dattos del Censo de Poblaciión y
Vivienda 2010
2
provinccia de Guaya
as, Datos obttenidos a tra
avés del prog
grama estadíístico
PASW 20.
2

El 90,1%
% del total de la pob
blación de la provinccia del Gua
ayas tiene
e una
edad entrre 0 y 4 añ
ños, repressentando un
u valor de
e 359.678 niños y niñ
ñas.
Obtenida
a esta info
ormación realizamos
s los cálcculos pertiinentes26 y se
obtiene:

26

Ver Anexxo 6.
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Una vez realizados los cálculo
os podemo
os decir qu
ue:
 La
a Tasa de
e Mortalida
ad de men
nores entrre 0 y 4 años de edad
co
orresponde
e a un valo
or de 2,86, es decir, que
q por ca
ada mil nac
cidos
vivvos, murierron 2,86 niiños o niña
as en el añ
ño 2010.
 La
a Tasa de
e supervivvencia para esta provincia
p
ccorrespond
de a
99
9,71%.
Gráfico No.
N 12

Elaborado por: Las Autoras, Fuentte: INEC - Esstadísticas d
de Defunciones
Generales 20
G
010, Datos ob
btenidos a tra
avés del programa estad
dístico PASW
W 20.

En el grá
áfico No. 12
2 se muesstra que el 95,2% de las mujeres menore
es de
5 años re
esidían en el área urbana, el 4,2%
4
en el
e área rura
al y tan so
olo el
0,7% vivíía en la pe
eriferia. En
n lo que respecta al fallecimien
f
nto de hom
mbres
un 94,6%
% residía en
e la zona urbana, el
e 5% en la
a zona rura
al y apena
as un
0,3% en la zona pe
eriférica.
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Entoncess, la mayorría de los casos
c
que se registra
an de menores de 5 años
que falleccieron, vivvían en la zona urba
ana de la provincia
p
d
del Guayas
s, en
base a esto se puede infferir que en esta provincia existe mayor
m
ación de población
p
e la zona urbana a diferencia de la prov
en
vincia
concentra
del Azuayy que tiene
e una menor proporc
ción.
Gráfico No.
N 13

Elaborado por: Las Au
utoras, Fuentte: INEC - Esstadísticas de Defunciones
Generales 20
G
010, Datos ob
btenidos a tra
avés del programa estad
dístico PASW
W 20.

El gráfico
o No. 13 que
q
se mu
uestra regis
stra a man
nera de ilu
ustración todas
t
las muerrtes de niñ
ños y niña
as menore
es de 5 añ
ños y el lu
ugar en donde
tuvieron su
s deceso.
En el grá
áfico se pu
uede aprecciar que existe
e
una distribució
ón similar entre
e
los lugarres de fallecimiento de homb
bres y mu
ujeres, inicciamos por los
fallecimie
entos del sexo
s
femenino: evide
enciamos que el 35%
% muriero
on en
Otros Establecimientos, el 23
3,6% en el
e Ministerio
o de Salud
d, el 18,3%
% en
Hospitale
es, Clínicass o Consultorios, el 13,4% en su viviend
da; en men
nores
Jenny Cecilia Garcíía Pinos
el Carmen Gutiérrez Jadán
María de

Págin
na 48

UNIVER
RSIDAD DE
D CUENCA
A
Facultad
d de Ciencia
as Económ
micas y Adm
ministrativ
vas
Carrera de
d Econom
mía

porcentajjes comparadas con las opcion
nes anterio
ores tenem
mos Otro co
on un
6,4% y Establecim
E
iento del IESS con un 3,3%. En
E lo que respecta a los
decesos del sexo masculino
o se distrribuye de la siguien
nte manerra: el
alleció en Otro Esta
ablecimientto, 20,7% en establecimientos
s del
38,2% fa
Ministerio
o de Salud
d; el 18,4%
% en Hospiital, Clínica
a o Consultorio, el 13
3,2%
en Casa.. Así mism
mo en men
nor proporrción tenem
mos las op
pciones Otro
O
y
Establecimiento del IESS con
n 5,9% y 3,,6% respecctivamente
e.
Los resulltados obte
enidos para esta provincia, en cuanto a la
as causas más
importanttes de muerte de los niños y niñas men
nores de ccinco años
s son
2
27
similares a la de la provincia del
d Azuay y son las siguientes
s
:

 Inm
maturidad extrema.
 En
nfermedades Respira
atorias.
 Se
epsis Bacte
eriana
 Ma
alformaciones Congé
énitas.
 Atropellamie
entos.
 Dia
arreas, He
emorragiass, etc.
3.1.3 PIC
CHINCHA:
En base
e a la in
nformación obtenida
a se conssiguieron los siguie
entes
resultado
os:
Tabla No.5
N
D
Defunciones
s de niños/as
s de 1 a 4 añ
ños de edad
d en la Prov
vincia de
Pichinc
cha

Frecuen
ncia Porcentaje
Válido
os

1,00

913

9,4
4

Perdid
dos

Sistem
ma

8.823
3

90,,6

9.736
6

100
0,0

Total

Porrcentaje

Porcentaje
e

v
válido

acumulado
o

1
100,0

100,0

1
100,0

Elaborado
o por: Las Au
utoras, Fuente: INEC- Esstadísticas de
e Defuncione
es
Generales 20
G
010, Datos ob
btenidos a tra
avés del programa estad
dístico PASW
W 20.

27

Ver Anexxo 7.
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En la provincia de
e Pichinch
ha en el año
a
2010 fallecieron
n 913 niño
os/as
menores de 5 añoss, este valo
or represen
nta el 9,4%
% del total d
de defunciones
registrada
as en esta provincia..
Tabla No. 6
Población de 1 a 4 año
os de edad en la Provin
ncia de Pich
hincha

Frecuen
ncia Porcentaje
Válido
os

1,00

236.89
93

9,2
2

Perdid
dos

Sistem
ma

2´339.3
394

90,,8

2´576.2
287

100
0,0

Total

Porrcentaje

Porcentaje
e

v
válido

acumulado
o

1
100,0

100,0

Elaborado por: Las Au
utoras, Fuentte: INEC - Ba
ase de datoss del Censo de
Po
oblación y Vivienda 2010
0 provincia de Pichincha, Datos obten
nidos a travé
és del
prrograma esta
adístico PASW 20

El 9,2% de
d la población de la provincia
a de Pichincha se e
encuentra entre
e
las edad
des de 0 y 4 añoss, es decir, existen 263.893 niños y niñas
n
menores de 5 añoss.
A continu
uación realizamos loss cálculos correspond
dientes28 y obtenemo
os:

 Se
e registra una tasa
a de sup
pervivencia
a correspo
ondiente a un
99
9,9102%
 Po
or cada mil nacidos vivos
v
en la
a provincia
a del Pichin
ncha, murieron
3,8
85 niños/a
as antes de
e cumplir los 5 años de edad, durante el año
20
010.

28

Ver Anexoo 8.
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Gráfico No.
N 14

Elaborado por: Las Au
utoras, Fuentte: INEC - Esstadísticas d
de Defunciones
Generales 20
G
010, Datos ob
btenidos a tra
avés del programa estad
dístico PASW
W 20.

Con resp
pecto al Se
exo y la Zo
ona de res
sidencia de
e los meno
ores de 5 años
de edad (Gráfico No.14)
N
tene
emos que: el 81% de
e mujeres que fallecieron
vivían en
n el área urbana, el 21% en el área ru
ural y el 1
1% en el área
periférica
a. En tanto
o que el porcentaje de hombrres que falllecieron y que
residían en el secttor urbano
o correspo
onde un po
orcentaje de 79%, en
e el
área rura
al 18% y en
n la periferia 1%.
Es evide
ente que en
e las tre
es provinciias antes menciona
adas, el sector
urbano es
e el luga
ar donde más
m
se concentrab
c
an la residencia de
e los
menores de 5 añoss.
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Gráfico No.
N 15

Elaborad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Estadísticass de Defunciiones Genera
ales
2010, Datoss obtenidos a través del programa
p
esttadístico PAS
SW 20.

El gráfico
o No. 15 nos
n
indica
a que los Establecim
mientos de
el Ministeriio de
Salud ess el lugar en donde
e más mu
uertes se producen, es el mismo
m
comporta
amiento de
e las provin
ncias anterriores.
Al hablar del sexo femenino
f
t
tenemos
más
m de la mitad
m
de fa
allecimiento
os se
n en estab
blecimiento
os del Min
nisterio de
e Salud 5
53,5%, seg
guido
producen
tenemos la opción Casa con
n un 24,6%. En me
enor porce
entaje tene
emos
9,4% Hosspital, Clín
nica o Con
nsultorio; 7,4%
7
Estab
blecimiento
o del IESS
S, 4,7
Otro y po
or último 4,,4% Otro Establecim
E
iento. En cuanto
c
al ssexo masc
culino
tenemos que: 49,5% falleció en estable
ecimientoss del Minissterio de Salud,
el 24,6%
% en Casa
a. Así mismo en menor
m
pro
oporción te
enemos: 7,5%
7
Hospital, Clínica o Consultorio; 6,9% Es
stablecimie
ento del IE
ESS, 4,9% Otro
y por últim
mo 3,4% en
e Otro Esttablecimien
nto.

Jenny Cecilia Garcíía Pinos
el Carmen Gutiérrez Jadán
María de

Págin
na 52

UNIVER
RSIDAD DE
D CUENCA
A
Facultad
d de Ciencia
as Económ
micas y Adm
ministrativ
vas
Carrera de
d Econom
mía

En base a la info
ormación obtenida
o
se
s logró identificar
i
las siguie
entes
causas de muerte en
e menore
es de 5 año
os, como la
as más imp
portantes299:
 Inm
maturidad extrema
 En
nfermedades Respira
atorias.
 Ma
alformaciones Congé
énitas.
 Se
epsis.
 De
esnutrición
n.
 Atropellamie
entos, etc.
s anteriore
es es en d
donde má
ás se
En esta provincia a diferenccia de las
evidencia
a la Desn
nutrición, sin
s embarrgo a nive
el naciona
al no muestra
representtatividad; ya que el
e Ecuado
or aún pre
esenta alttos niveles
s de
desnutricción según
n estadísticcas del Ministerio
M
d Inclusió
de
ón Social, esta
falta de alimentació
a
ón se da en
e provincias en donde existe mayor pob
breza
y població
ón indígen
na y afro am
mericana.
Es imporrtante reca
alcar que a través del
d Progra
ama de Nutrición In
nfantil
"Chispaz" se ayuda
a a los niñ
ños/as, en especial en
e poblacio
ones en donde
más exisste desigua
aldad, es decir,
d
en donde
d
máss carecen de una buena
alimentacción, de essta manera
a se puede
e ayudar a reducir mu
uchas mue
ertes.

3.2 TASA
A NETA DE
E MATRÍC
CULA
Como ya
a se menccionó anterriormente, para el cálculo
c
de este indic
cador
tomamoss como refferencia la
a població
ón de niño
os/as de n
nueve año
os de
edad, que
e están en
n quinto año de educa
ación básica e incluimos la varriable
"asiste actualmente
e a un esstablecimie
ento de en
nseñanza regular" (logro
o), por lo ta
anto:
educativo

29

Ver Anexoo 9.
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3.2.1 AZU
UAY
A partir de
d los dato
os obtenido
os del Cen
nso de Po
oblación y V
Vivienda 2010,
2
se obtuvieron los siiguientes resultados
r
para esta provincia:
Tabla No. 7
C
CASOS
V
Variables

Incluidos

E
Excluidos

N

Porcen
ntaje

N

Porcentaje
e

6.810

45,8%
%

8.051

54,2%

To
otal
N

Porcentaje
P

Escolares
s de nueve años
de edad,, que está
án en
quinto añ
ño de Educ
cación
Básica

y

que

actualmen
nte

as
sisten
a

establecim
miento

un

14.86

100,0%

1

de

enseñanzza regular.
Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010, provin
ncia del Azua
ay, datos obttenidos a travvés del programa estadís
stico
P
PASW
STAT
TISTICS.

El cuadro
o nos refle
eja que en
n la provin
ncia del Azuay
A
en e
el año 201
10 el
45,8% de
e la pobla
ación de niños/as
n
de nueve años
a
de e
edad, están en
quinto

a
año

de

educación
n

básica

y

asiste
en

actualmente

a

un

establecimiento de enseñanza regular.
Procedem
mos a callcular la Tasa
T
Neta
a de Matrícula con respecto a la
provincia del Azuayy30 y obtenemos un valor
v
de:

30

Ver Anexoo 10.
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De los 14.861 casos conside
erados en la provinccia del Azzuay se ob
btuvo
que:
 La
a tasa neta
a de matríccula para el
e quinto año
a de edu
ucación bá
ásica,
de
e la provinccia del Azu
uay en el año 2010 ess de 45,82
2%.
 Al incluir la pregunta “asiste actualment
a
te al estab
blecimiento
o de
en
nseñanza regular”
r
se
e puede ap
preciar que
e existen 4
49 niños/as
s que
se
e inscribierron en quiinto año de
d educación básica
a, y que no
n se
en
ncuentran asistiendo a un establecimiento d
de enseñanza
reg
gular31.
“L
La desercción escola
ar es otrro problem
ma que p
perjudica a la
efiiciencia de
el sistema educativo
o afectando
o mayorita
ariamente a los
se
ectores pob
bres y a la población rural, tend
diendo a occurrir alred
dedor
de
e los 10 años, eda
ad en la cual los niños/as comienza
an a
tra
abajar”.32

El Sistem
ma Integrad
do de Indiicadores Sociales
S
de
el Ecuador (en adelante,
SIISE) no
os presentta una tasa
a neta de matrícula de
d 92,4%, este indic
cador
toma en cuenta la
a población de seis a once años
a
que se encuen
ntran
matricula
ados en alg
gún año de educación básica,, es decir, en este rango
se encue
entran mucchos niñoss/as, que están mattriculados en otros años
que no correspond
c
den a su edad. estte indicado
or no refle
eja la rea
alidad
social, ya
a que niñ
ños/as que
e deberían
n estar en
n grados superiores
s, se
encuentra
an en grad
dos inferiorres, denota
ando con ello
e un atra
aso educattivo y
por lo ta
anto generrando desventajas en
e el ámb
bito educa
ativo, siend
do la
educación un facto
or primordial para el desarrollo
o de cada provincia y su
nación.

31
32

Ver anexo 11.
Tomado de:
d Galo Viterri Díaz, G.:"Siituación de la educación enn el Ecuador",, Observatorio
o de la

Economía Latinoamerican
L
na, Número 70, 2006. Web:
http://www.eumed.net/cuursecon/ecolat//ec/2006gvd.h
htm
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Para la provincia del Azua
ay se calc
culó la Ta
asa Neta de Matríícula,
arrojándo
onos un 98
8,22% difie
ere del valor que no
os presenta
a el SISSE
E, ya
que se to
omó en cuenta el Ce
enso de Po
oblación y Vivienda d
de Azuay en él
año 2010
0, y el SIIS
SE tomó en
e cuenta la Encuessta Urbana
a de Empleo y
Desemple
eo 2010, proporciona
p
ada por el INEC33.
N 16
Gráfico No.

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010, provin
ncia del Azua
ay, datos obttenidos a travvés del programa estadís
stico
P
PASW
STAT
TISTICS.

El gráfico
o No. 16 nos muesstra que el 98,57% de la pob
blación tota
al de
niños y niñas de
e nueve años
a
de edad, asisten actualmente a un
establecimiento de enseñanzza regular y el 1,43%
% no asiste
en. Sin lug
gar a
duda es alto
a el porccentaje de
e escolares
s que se encuentran asistiendo
o, sin
embargo dado un
na tasa neta
n
de matrícula
m
para el q
quinto año
o de
educación básica que no llega
l
a cubrir ni el
e 50% de
e la pobla
ación
observad
da, se evvidencia claramente
c
e una de
esventaja en el ám
mbito

33

Ver Anexxo 12
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educativo
o de los niños/as en la edad de nueve años
a
para lla provincia del
Azuay.
Gráfico No.
N 17

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de dato
os del Censo
o de Población y
ncia del Azua
ay, datos obttenidos a travvés del programa estadís
stico
Vivienda 2010, provin
P
PASW
STAT
TISTICS.

El presen
nte gráfico nos índica
a a todos los niños y niñas que tienen nueve
años de edad y su
s respectiivo año de
e escolarid
dad. Se o
observa qu
ue el
0,0947%no tienen ningún
n
año
o de escolaridad, el 0,6559%
0
e
están en prrimer
año de educación
e
básica, el 2,20% se encuenttran en se
egundo año de
educación básica, el
e 8,2905%
% están en tercer año
o de educa
ación básic
ca, el
42,03%se
e encuentrran en cua
arto año de
d Educaciión Básica
a, mientras
s que
el 46,38%
% se encu
uentran en quinto año
o de educa
ación básicca, acatándose
a los line
eamientos que establece el Min
nisterio de
e Educació
ón, en cuan
nto a
su edad y al año de
e escolarid
dad correspondiente, y por últim
mo el 0,35
516%
correspon
nde a niñ
ños y niñ
ñas que se
s encuen
ntran en sexto año
o de
educación básica. Estos niños corresp
ponden a escolares
e
q
que ingres
saron
a la educcación básiica un año antes.
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Se denotta que existe un po
orcentaje significativ
s
o de niños/as de nueve
años que
e se encue
entran en cuarto
c
año de educacción básica
a, presentando
un eviden
nte atraso educativo
o de un año
o. Este atrraso que sse evidenc
cia se
repercute
e principalm
mente en el
e área rura
al de la pro
ovincia del Azuay, ya
a que
la mayoría de los niños/as
n
de nueve años
a
de ed
dad, que ccorrespond
den a
na se encue
entran en cuarto
c
año
o de educa
ación básicca34.
esta zon
Se evidencia que la asistenccia al siste
ema educa
ativo de niñ
ños y niña
as es
similar, es
e decir no
o se refleja
a ningún tip
po de discriminación
n de género
o, ya
que tanto
o hombress como mujeres,
m
tienen los mismos d
derechos y las
mismas oportunida
o
des35.
Cabe reccalcar que el Ministerio de Edu
ucación, a través dell “Program
ma de
Alimentacción Esco
olar”, brind
da una alimentación
n adecuad
da a todos
s los
niños y niñas
n
que asisten
a
a: jardines
j
y escuelas fiscales,
f
fissco mision
nales,
municipales y com
munitarias más necesitados, en
e edades comprend
didas
entre los 5 y 14 año
os36, esta iniciativa
i
es
e muy imp
portante po
orque un niño/a
bien alimentado puede desarrollar mejo
or sus activvidades educativas.
3.2.1 GUAYAS
Procedem
mos a tom
mar informa
ación para
a la provincia de Guayas, teniendo
como fue
ente de info
ormación el
e Censo de Població
ón 2010:

34

Ver Anexoo 13

35Ver Anexo 14.
36El principal objetivo de este program
ma es “Contribuir all mejoramiento de la calidad y eficienciaa de la educación bássica mediante la entrrega de un
menticio, principalmennte en zonas con mayyor vulnerabilidad soccial”.
complemento alim
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Tabla No. 8
CASO
OS
Inclu
uidos
N

Excluidos

Porcentaj

N

P
Porcentaj

e
E
Escolares

d
de

años

e
edad

de

Total
N

Porrcentaje

7
76.636

10
00,0%

e

nueve
que

están en quinto año de
E
Educación

Básica

y

q
que

asisten

actualmente

a

establecimie
ento

34.457

45,0%

42.179

55,0%

un
de

enseñanza re
egular.
Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
provincia de Guaya
as, datos obtenidos a tra
avés del prog
grama estadíístico
P
PASW
STAT
TISTICS.

En la pro
ovincia del Guayas para el añ
ño 2010, tenemos
t
q
que el 45%
% de
niños/as de nueve
e años de
e edad, se
s encuen
ntran en q
quinto año
o de
educación básica y asisten
n actualm
mente a un
u

estab
blecimiento
o de

enseñanzza regular..
En base
e a esta informació
ón realizamos los cálculos37 pertinente
es y
obtenemo
os:

De los 76
6.636 caso
os observad
dos se obttuvieron loss siguiente
es resultad
dos:
 La
a tasa neta
a de matríccula para el quinto año
a de educación bá
ásica
de
e la provinccia del Gua
ayas en el año 2010 es de 44,9
96%.
 De
e los caso
os seleccio
onados se
e puede apreciar
a
qu
ue existen 543
niñ
ños/as, que se inscriibieron en quinto año
o de educa
ación básica, y
37

Ver Anexoo 15.
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qu
ue no se
e encuenttran asistiendo a un estab
blecimiento
o de
en
nseñanza regular.38 Es alto el núme
ero de esstudiantes que
ab
bandonan la
l escuela, sin emba
argo hay que
q tener e
en cuenta,, que
essta provinccia aglome
era a much
hos niños//as al siste
ema educa
ativo,
sie
endo la prrovincia de
e mayor población,
p
en compa
aración con
n las
pro
ovincias an
nalizadas.

u tasa neta de ma
atrícula de 93,4%, pa
ara la prov
vincia
El SIISE muestra una
del Guayyas, en nuestro caso
o se realiz
zó el calcu
uló corresp
pondiente de
d la
Tasa Netta de Matrricula en base
b
a la metodolog
m
ía utilizada
a por el SIISE,
dándonoss un 95,77
7%, difiere del valor que
q nos prresenta el SISSE, ya
a que
se tomó en
e cuenta el Censo de
d Población y Vivien
nda de Gu
uayas en el año
2010, y el
e SIISE empleó
e
la Encuesta Urbana de
d Empleo
o y Desem
mpleo
2010 proporcionada
a por el INEC39.
Gráfico No.
N 18

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
provincia de Guaya
as, datos obtenidos a tra
avés del prog
grama estadíístico
P
PASW
STAT
TISTICS.

38
39

Ver Anexoo 16.
Ver Anexxo 17.
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El grafico
o No 18. Nos
N muesttra que en
n la provincia del Gu
uayas tene
emos
96,42% de
d escolare
es, en la edad
e
de nu
ueve años, que asiste
en actualm
mente
a un esta
ablecimientto de ense
eñanza regular y el 3,58% de niños y niña
as de
nueve añ
ños, no asissten a ning
gún estable
ecimiento de enseña
anza regula
ar.

blaciones con
c
menorr acceso educativo
e
s encuentra en los auto
se
“Las pob
identificados como indígenas,, montubio
os y afro eccuatorianoss”40
Gráfico No.
N 19

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
provincia de Guaya
as, datos obtenidos a tra
avés del prog
grama estadíístico
P
PASW
STAT
TISTICS.

Con resp
pecto a loss niños y niñas que
e tienen nu
ueve añoss de edad y su
correspon
ndiente añ
ño de esco
olaridad (Gráfico No. 19), se pu
uede evidenciar
que el 0,059% no
o tienen nin
ngún año de escolarridad, el 1,03% está
án en
primer añ
ño de educcación básica, el 3,24
4% se enccuentran e
en segundo
o año
de educa
ación básicca, el 11,06
6% están en
e tercer año
a de edu
ucación bá
ásica,
40

Tomado de:
d Contrato Social
S
por la Educación
E
Ecu
uador-Asistenccia:

http://www.contratosocialecuador.org.eec/index.php??option=com__k2&view=item
m&id=495&IItemid
=28
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el 37,57%
% se encu
uentran en
n cuarto añ
ño de Edu
ucación Bá
ásica, mientras
que el 46,24%
4

s encuen
se
ntran en quinto
q
año
o de educación bá
ásica,

acatándo
ose a los liineamiento
os que esttablece el Ministerio de Educa
ación,
en cuanto
o a su eda
ad y al año
o de escola
aridad corre
espondiente, y por último
ú
el 0,82% correspon
nde a niñoss y niñas que
q se enccuentran en sexto añ
ño de
educación básica.
e evidencia
ar que exisste un porcentaje representativvo de niño
os/as,
Se puede
que se encuentran
e
n en cuarto
o año de educación
e
básica, p
presentand
do un
atraso ed
ducativo de
e un año. Este retroc
ceso que se
s presentta en el ám
mbito
educativo
o se evide
encia estrictamente en el área
a urbana d
de la prov
vincia
del Guayyas41.
Según el
e Banco Mundial,
M
s los país
si
ses latinoamericano
os “no pueden
aumentarr el nivel promedio
o de educ
cación entre sus cciudadanos
s, se
arriesgarrán a perde
er las inverrsiones y oportunidad
o
des de em
mpleo en manos
m
de los pa
aíses que tienen una
a fuerza laboral más educada”,42 es decir, es
importantte poner én
nfasis en el
e aspecto educativo de los niño
os y niñas.
Se evidencia que la asistenccia, al siste
ema educa
ativo de niños y niña
as es
simultáne
eo, es deciir no se reffleja ningún tipo de discriminac
d
ción de gén
nero,
4
para la prrovincia de
el Guayas43
.

3.2.1 PIC
CHINCHA
A continu
uación se muestra
m
la informació
ón obtenida
a de la basse de datos del
Censo de
e Población
n.

41
42

Ver Anexxo 18
Tomado de:
d Galo Viterri Díaz, G.:"Siituación de la
a educación enn el Ecuador"" en Observato
orio de

la Economíaa Latinoamericana, Númeroo 70, 2006. Páágina Web:
http://www.eumed.net/cuursecon/ecolat//ec/2006/gvd.htm
43

Ver Anexoo 19
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Tabla No. 9
CAS
SOS
Incluidos

Excluidos

Tottal

N

Porcentaje

N

Porcentaje

N

Porcentaje
P

30.854

63,2%

17.959

36,8%

48.813

100,0%

Esc
colares de nueve
n
años
s
de edad, que
e están en
n
quiinto año de
e Educación
n
Bás
sica

y

acttualmente

asisten
n
a

esttablecimientto

un
n
de
e

ens
señanza reg
gular.
Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 20
010, provinccia de Pichinccha, datos ob
btenidos a trravés del pro
ograma estad
dístico
P
PASW
STAT
TISTICS.

En la pro
ovincia del Pichincha para el añ
ño 2010, te
enemos qu
ue el 63,2%
% de
niños/as de nueve
e años de
e edad, se
s encuen
ntran en q
quinto año
o de
educación básica y asiste
en actualm
mente a un estab
blecimiento
o de
5
de to
odos los niños y niña
as de
enseñanzza regular.. Es decirr más del 50%
nueve añ
ños, se aju
ustan a los lineamien
ntos en cua
anto a la e
edad y el grado
g
de escola
aridad que establece
e el Ministe
erio de Edu
ucación.

Procedem
mos a callcular la Tasa
T
Neta
a de Matrícula con respecto a la
provincia de Pichinccha44 y ten
nemos:

De los 48
8.813 caso
os observad
dos tenem
mos que:
 La
a tasa neta
a de matríccula para el quinto año
a de educación bá
ásica
de
e la provinccia del Pich
hincha en el
e año 2010 es de 63
3,21%.

44

Ver Anexxo 20.
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 Se
e puede observar qu
ue se pres
sentan 138
8 desercio
ones escolares,
ess decir este
e número de estudia
antes se in
nscribieron
n en quinto
o año
de
e educació
ón básica, y que no se encuen
ntran asisttiendo a cllases
en
n su respecctivo estab
blecimiento
o educativo
o.45 Es alto
o el númerro de
de
eserciones escolaress, sin em
mbargo cab
be mencio
onar que esta
pro
ovincia cu
ubre a más
m
del 50%
5
de escolares en el grado
g
co
orrespondie
ente a su edad.
e

El SIISE nos presenta una tasa neta de matríccula de 95
5,1%. Pa
ara la
provincia del Pichin
ncha se ca
alculó la Ta
asa Neta de
d Matricula arrojándonos
un 98,04%
% difiere del
d valor qu
ue nos pre
esenta el SISSE
S
ya q
que se tom
mó en
cuenta el Censo de
e Població
ón y Vivien
nda de Picchincha 20
010, y el SIISE
S
utilizó la Encuesta Urbana de Empleo y Desemp
pleo 2010 proporcionada
por el INE
EC46.
Gráfico No.
N 20

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 20
010, provinccia de Pichinccha, datos ob
btenidos a trravés del pro
ograma estad
dístico
P
PASW
STAT
TISTICS.

45
46

Ver Anexoo 21.
Ver Anexxo 22.
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En el grá
áfico No. 20,
2 tenemo
os que el 98,28%
9
de
e niños y n
niñas de nueve
años de edad, asissten actua
almente a un establecimiento de enseñanza
regular, mientras
m
que el 1,72% de la po
oblación de
e niños y n
niñas de nueve
años, qu
uedan desplazadoss y no asisten
a
a un estab
blecimiento
o de
enseñanzza regular..
Gráfico No.
N 21

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 20
010, provinccia de Pichinccha, datos ob
btenidos a trravés del pro
ograma estad
dístico
P
PASW
STAT
TISTICS.

El presen
nte gráfico
o muestra a todos lo
os niños y niñas que
e tienen nueve
años de edad, co
on su resspectivos años de escolaridad, se puede
evidencia
ar que el 0,052%
0
no
o tienen ningún año de escolarridad, el 0,55%
están en primer añ
ño de edu
ucación bá
ásica, el 1,,09% se encuentra
an en
segundo año de educación
e
básica, el
e 4,28% están en tercer año de
educación básica, el 29,62%
% se encue
entran en cuarto
c
año
o de Educa
ación
Básica, mientras que el 63
3,91%

se
s encuen
ntran en q
quinto año
o de

educación básica, acatándo
ose a los
s lineamie
entos que
e establec
ce el
Ministerio
o de Educcación, en cuanto a su edad y al año de escolaridad
correspon
ndiente, y por último
o el 0,50%
% corresponde a niño
os y niñas
s que
se encue
entran en sexto
s
año de
d educación básica..
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Se puede
e observar que exisste un porc
centaje representativvo de niño
os/as
que se encuentran
e
n en cuarto
o año de educación
e
básica, p
presentand
do un
atraso ed
ducativo de
d un año
o escolar. Este atrasso que se
e denota en
e el
ámbito ed
ducativo se
s puede apreciar
a
en
n el área urbana
u
de lla provincia del
Pichincha
a47.
Se evidencia que la asistenccia, al siste
ema educa
ativo de niños y niña
as es
e decir no
o se reflejja ningún tipo de diiscriminaciión de gén
nero,
similar, es
para la prrovincia de
el Pichincha48.
Siendo la
a educación uno de lo
os factores
s más impo
ortantes pa
ara el prog
greso
de un pa
aís, resultta de gran
n importan
ncia superrar los pro
oblemas en
e el
ámbito ed
ducativo qu
ue presentta la educa
ación en ell Ecuador.

RTOS ATEN
NDIDOS POR
P
PERS
SONAL ES
SPECIALIZ
ZADO.
3.3. PAR
La fórmula que se muestra
m
a continuac
ción se emp
pleará para el cálculo del
Porcentajje de Pa
artos Aten
ndidos porr Persona
al Especia
alizado en
n las
provincias de Azuayy, Guayas y Pichinch
ha

UAY:
3.3.1 AZU
Los datoss que se muestran
m
a continuac
ción se obttuvieron de
el análisis de la
variable "Asistido
"
P
Por",
tenien
ndo como fuente
f
la base
b
de datos de Nac
cidos
Vivos 201
10, corresp
pondiente a la provin
ncia del Azuay:

47
48

Ver Anexxo 23.
Ver Anexxo 24.
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Tabla No
o. 10
MUJER
RES QUE HA
AN SIDO AS
SISTIDAS PO
OR PERSON
NAL PROFES
SIONAL Y NO
N
PROFE
ESIONAL EN
N EL AZUAY
Y.
ASISTIDO POR:
Frecu
uencia

válido

acumula
ado

88,1

88,1

117

,8

,8

88,9

7

0,05

0,05

89,0

4

0,03

0,03

89,0

116

0,8

0,8

89,8

964

6,7

6,7

96,5

Otro
o

501

3,5

3,5

100,0
0

Tota
al

14.354

100,0

100,0

Enfe
ermera
Aux
xiliar

L

Porcenta
aje

88,1

Obs
stetriz
Á

Porcentaje
e

12.645

dico
Méd
V

Porcentaje
P

de

Enfe
ermería

I
Parttera Califica
ada

D

Com
madrona

O

no

Cap
pacitada

S

Ela
aborado por: Las Autora
as, Fuente: INEC - Base
e Nacidos Vivvos Año 2010
provincia del Azu
uay, datos ob
btenidos a tra
avés del prog
grama estadístico PASW
W 20.

**El total de casoss registrad
dos en la base de Nacimiento
N
os Azuay 2010
nden a 15
5.918 datoss sin embargo se tu
uvieron que
e excluir 1.564
1
correspon
observacciones que correspon
ndían a la opción
o
de respuesta
r
"tardía".
En base a la inform
mación ob
btenida callculamos el
e porcenta
aje de mujjeres
que han sido aten
ndidas durrante su parto
p
por personal
p
ccalificado en
e la
provincia del Azuayy49:

De los 14.354 casos conside
erados en la provinccia del Azzuay se ob
btuvo
que:
n 88,98%
 Un

de muje
eres fueron atendida
as por pe
ersonal mé
édico

pro
ofesional (Médico,
(
O
Obstetriz,
Enfermera
E
y Auxiliar d
de Enferm
mería)
49

Ver Anexxo 25.
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du
urante su parto,
p
mien
ntras que tan
t solo el 11,2% fu
ue atendido
o por
pe
ersonal no calificado.
 Exxiste un gran
g
núm
mero de mujeres
m
q
que
son atendidas por
co
omadronass no capa
acitadas (6,7%), essto repressenta un serio
pro
oblema de
ebido a que
e estas perrsonas carrecen de fo
ormación oficial
o
po
or que el rie
esgo de mortalidad materna
m
po
odría increm
mentarse.
 En
n toda la provincia
a a penas
s 11 (0,0
0491%) m
mujeres, fu
ueron
ate
endidas po
or Enferme
eras y Aux
xiliares de Enfermería, tanto en los
se
ectores urbano como rural y perriferia.
Gráfico No.
N 22

Elaborad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Base Nacidos Vivos Año
o 2010 provincia
d Azuay, da
del
atos obtenidos a través del
d programa
a estadístico PASW.

En el grá
áfico No. 22
2 se indica
a que en el
e año 2010
0 el mayorr porcentajje de
mujeres que
q dieron
n a luz, tuvvieron una
a edad de entre 20 a 24 y 25 a 29
años de edad, rep
presentand
do un 29,7
7% y 23,3
3% respecctivamente
e. En
p
de igu
ual importa
ancia se en
ncuentran las mujere
es de
menor porcentaje pero
una edad
d entre 15
5 a 19 año
os represe
entando un 18,4%. Por otro lado
existe un 0,4% de menores
m
d quince años
de
a
que han
h estado
o embaraz
zadas
y que tuvvieron un hijo durante
e el año 20
010.
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Gráfico No.
N 23

Elaborad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Base Nacidos Vivos Año
o 2010 provincia
de
el Azuay, dattos obtenidoss a través de
el programa estadístico
e
P
PASW 20.

En el pre
esente gráffico se muestra que en la provincia del A
Azuay existte un
42.02% de
d mujeress que tuvieron un hijo
o y que ten
nía un nivel de instruc
cción
primaria, también se
s muestra
a que hay un 35.12%
% de muje
eres que tienen
aria y por último
ú
17.6
65% de mujeres
m
qu
ue han currsado
educación secunda
s
un nivel superior.
3.3.2 GUAYAS
Los datoss que se muestran
m
a continuac
ción se obttuvieron de
el análisis de la
variable "Asistido
"
P
Por",
tenien
ndo como fuente
f
la base
b
de datos de Nac
cidos
Vivos 201
10, corresp
pondiente a la provin
ncia de Gua
ayas.
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Tabla No
o. 11
MUJER
RES QUE HA
AN SIDO AS
SISTIDAS PO
OR PERSON
NAL PROFES
SIONAL Y NO
N
PRO
OFESIONAL EN LA PRO
OVINCIA DEL
L GUAYAS.
ASISTIDO
O POR

Frecuencia

Po
orcentaje

Porcentaje

Porcentajje

v
válido

acumulad
do

V

Méd
dico

61.208

80,4

80,4

80,4

Á

Obs
stetriz

12.477

16,4

16,4

96,8

L

Enfe
ermera

6
66

,1

,1

96,9

I

Auxiliar

3
31

,04

,04

97,0

D

Enfe
ermería
5
562

,7

,7

97,7

1.423

1,9

1,9

99,6

Otro
o

3
321

,4

,4

100,0

Tota
al

76.088

100,0

100,0

O
S

de

Parttera Calificada
Com
madrona

no

Capacitada

Elaborad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Base Nacidos Vivos Año
o 2010 provincia
del Guayas, datos
d
obtenid
dos a través del programa estadístico
o PASW.

**El total de casos registrado
os en la ba
ase de Na
acimientos Guayas 2010
nden a 90.613 datoss sin emba
argo se tuvvieron que
e excluir 14
4.525
correspon
observacciones que
e correspondían a nacimientoss que ocurrieron en otro
año difere
ente al 201
10 (Tardíoss).
En base a la inform
mación ob
btenida callculamos el
e porcenta
aje de mujjeres
que han sido aten
ndidas durrante su parto
p
por personal
p
ccalificado en
e la
provincia del Guaya
as50:

De los 76
6.088 caso
os conside
erados en la provinccia del Gua
ayas se puede
decir que
e:

50

Ver Anexxo 26.
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 Un
n 96,96% de las attenciones en los pa
artos son realizados
s por
pe
ersonal esp
pecializado
o, lo que ga
arantiza qu
ue los nacimientos de los
niñ
ños y niñ
ñas sean bien aten
ndidos y que frentte a cualquier
co
omplicación
n hay un p
profesional calificado
o para ressolver cualquier
pro
oblema.
 Ta
an solo un 3,04% de las mujeres de esta
a provincia
a son atend
didas
po
or persona
al No Pro
ofesional, es una cifra reprresentativa
a sin
em
mbargo hay que tom
mar en cue
enta que en
e el Guayyas existe
e una
gra
an densida
ad poblacio
onal, superior a las demás
d
provvincias.
Gráfico No.
N 24

Elaborad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Base Nacidos Vivos Año
o 2010 provincia
dell Guayas, da
atos obtenido
os a través de
el programa estadístico P
PASW 20.

**S
Se desconoce la eda
ad de la ma
adre
En el grá
áfico No. 24 se mu
uestra que
e el mayor porcenta
aje de mujjeres
embaraza
adas que tuvieron
t
su
u parto, te
enían una edad
e
entre
e 20 y 24 años
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de edad (27%), seguido tene
emos las mujeres
m
en
ntre el rango de eda
ad de
25 a 29 años
a
(23,3%
%),
Los emba
arazos enttre los 15 y 19 años representa
an una cifra alarmantte en
esta provvincia alcan
nzando un
n 19,2%. A través de
el informe p
presentado
o por
el Ministe
erio Coord
dinador de
e Desarrollo a nivel nacional la
a cifra en este
rango de edad ascciende a 20
0%51, lo qu
ue a nivel de Latinoa
américa co
oloca
dor entre los
l
primerros países
s en emba
arazos ado
olescentes
s. Es
al Ecuad
preocupa
ante también que exxistan muc
chas mujeres de corrta edad (<
( 15
años) que
e experime
enten un embarazo,
e
sterio
según publicacioness del minis
Coordina
ador una cruda
c
realid
dad se esc
conde de tras
t
de ello
o, ya que al
a ser
madre a tan temprrana edad implica muchas
m
veces no po
oder salir de
d la
pobreza, abandona
ar los esttudios, lim
mita las op
portunidades de trabajo,
incremen
nta de la mortalidad
m
materna e infantil, y lo más preocupan
nte a
tan corta
a la inmadu
urez física
a y psicoló
ógica, la fa
alta de info
ormación en
e el
campo se
exual les hace prop
pensos a violaciones
v
s, abusos, embarazo
os no
deseadoss, etc.
Frente a esta gran
n problemá
ática se ha
an empren
ndido accio
ones por parte
p
del Gobie
erno Nacio
onal, uno de sus prrincipales programas
p
s la "Estrategia
Nacional Intersecttorial de Planificac
ción Familiar y P
Prevención del
Embarazo Adolesce
ente" (ENIPLA) que tiene como
o objetivoss:
¾ "Redu
ucir la brecha entre
e
em
mbarazos deseado
os y
obserrvados y la
l mortalid
dad materrna relacio
onados.
¾ Redu
ucir el porrcentaje de
d embara
azos en ad
dolescenttes a
nivel nacional"".52

51

Tomado de:
d http://www
w.eluniverso.ccom/2012/02/2
24/1/1384/mas-17-jovenes--ecuador-son-

madres-soloo-venezuela-loo-supera-amerrica-latina.htm
ml
52

Tomado dee: http://www
w.desarrollosoocial.gob.ec/in
ndex.php/proggramas-emblem
maticos/26-

programas-eemblematicos//231
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"El emba
arazo en adolescente
es coloca a las mad
dres adolesscentes en
n una
perspectiiva de excclusión a lo
l largo de
e su vida;; es un grrave probllema
social en la región que
q
nos desconciert
d
ta, nos pre
eocupa y nos desafía
a".53
Sin lugarr a duda debemos pensar seriamente: ¿qué
¿
es lo que realm
mente
está suce
ediendo en
n nuestra sociedad
s
y que podem
mos hacerr por solucionar
este gran
n problema
a?
N 25
Gráfico No.

Elaborad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Base Nacidos Vivos Año
o 2010 provincia
dell Guayas, da
atos obtenido
os a través de
el programa estadístico P
PASW 20.

En el grá
áfico No. 25
2 correspondiente a la provincia del Gu
uayas, muestra
que el 26
6,3% de la
as mujere
es que tuvieron un hijo
h durantte el año 2010
tenían un
n nivel de
e instrucció
ón primarrio, el 38,7
7% de lass mujeres tuvo
instrucció
ón secund
daría, el 11% de mujeres
m
ten
nía instruccción supe
erior.
53

Tomado de: Fondo de Poblacióón de las Naciones
N
Unnidas (UNFP
PA), Página Web:

http://www
w.unfpa.org.ecc/sitio/index.p
php?option=com_content&
&view=article&
&id=43&Itemid=64
Jenny Cecilia Garcíía Pinos
el Carmen Gutiérrez Jadán
María de

Págin
na 73

UNIVER
RSIDAD DE
D CUENCA
A
Facultad
d de Ciencia
as Económ
micas y Adm
ministrativ
vas
Carrera de
d Econom
mía

También existe un porcentaje
e represen
ntativo de mujeres
m
de
e las cuale
es se
ignora su
u edad (16,,3%).

3.3.3 PIC
CHINCHA
Los datoss que se muestran
m
a continuac
ción se obttuvieron de
el análisis de la
variable "Asistido
"
P
Por",
tenien
ndo como fuente
f
la base
b
de datos de Nac
cidos
Vivos 201
10, corresp
pondiente a la provin
ncia de Pichincha.
Tabla No
o. 12
MUJER
RES QUE HA
AN SIDO AS
SISTIDAS PO
OR PERSON
NAL PROFES
SIONAL Y NO
N
PROF
FESIONAL EN
E LA PROV
VINCIA DE PICHINCHA
P
.
ASISTID
DO POR
Porcentaje
e

Porcenta
aje

válido

acumulado

Frec
cuencia

Porcentaje

V Médico

4
44.781

91,0

91,0

91,0

Á Obsttetriz

2
2.178

4,4

4,4

95,4

29

,1

,1

95,4

53

,1

,1

95,5

169

,3

,3

95,9

777

1,6

1,6

97,5

Otro

1.249

2,5

2,5

100,0

Totall

4
49.236

100,0

100,0

L Enferrmera
I Auxilliar

de
D Enferrmería
O
Parte
era Calificad
da
S
Comadrona
no
Capa
acitada

Elaborado
o por: Las Au
utoras, Fuen
nte: INEC - Base
B
Nacidoss Vivos Año 2010 provinc
cia de
Pichincha, dattos obtenidoss a través de
el programa estadístico
e
P
PASW 20.

**El total de casos registrados en la bas
se de Nacimientos P
Pichincha 2010
correspon
nden a 54
4.928 datoss sin embargo se tu
uvieron que
e excluir 5.692
5
observacciones que
e correspondían a nacimientoss que ocurrieron en otro
año difere
ente al 201
10 (Tardíoss).
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Calculam
mos el porccentaje de Partos Ate
endidos po
or Personal Especializado
para la prrovincia de
e Pichincha
a54:

De los 49
9.236 caso
os conside
erados en la provincia del Pich
hincha tene
emos
que:
 Un
n 95,54% de mujere
es que tuv
vieron su parto
p
en la
a provincia
a del
Picchincha recibió atencción médic
ca profesio
onal.
 De
e las muje
eres que afirmaron re
ecibir aten
nción por ""Otro" pers
sonal
(ha
ace referencia a fam
miliares o personas
p
q estuvie
que
eron prese
entes
al momento del parto),, es la cifra
a más reprresentativa
a con un 2,54%
a diferencia de "Comadrona No
o Calificad
da" que le
e sigue con un
1,5
58%.
 La
as opcione
es "Enferrmera, Au
uxiliar de Enfermería y Pa
artera
Ca
alificada" han
h sido las respuesttas minoritarias alcan
nzando apenas
un
n 0,51% de
el total.
Gráfico No.
N 26

Elaborado por:
p
Las Auto
oras, Fuente
e: INEC - Ba
ase Nacidos V
Vivos Año 20
010
pro
ovincia de Piichincha, dattos obtenidos
s a través de
el programa e
estadístico PASW
P

54

Ver Anexxo 27.
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El gráfico
o No. 26 correspond
c
diente a la provincia de Pichinccha registrra un
27,5% de
d mujeress que tuvie
eron su pa
arto en el año 2010 y que tuvieron
una edad
d entre

los 20 y 24
2 años de
d edad, el
e 25,2% de madre
es se

encuentra
an entre un
u rango de 25 a 29 años; esto pued
de indicarr que
muchas mujeres
m
qu
ue están entre
e
en es
stos rango
os de edad
d pertenec
cen a
un nivel de educacción superrior lo cua
al es buena señal, p
porque de esta
manera una
u mujer puede alccanzar su metas
m
proffesionales a más de
e que
en estas edades la mujer possee más madurez física y psico
ológica.
Gráfico No.
N 27

E
Elaborado
p
por:
Las Auto
oras, Fuente
e: INEC - Ba
ase Nacidos V
Vivos Año 20
010
pro
ovincia de Piichincha, dattos obtenidos
s a través de
el programa e
estadístico PASW
P

En base al gráfico
o No. 27, se
s muestra que la mayoría
m
de mujeres
s que
tuvieron su
s alumbra
amiento en
n el año 2010
2
tenían
n instrucción secund
daría.
Es evide
ente que la
as mujeress con este
e nivel de
e instrucció
ón están en
e la
adolescencia, por ello es ne
ecesario que
q
a hom
mbres y mujeres de este
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grupo de edad, se oriente e informe
i
ab
biertamente
e sobre la salud sex
xual y
reproducttiva, de esta
e
mane
era se pod
dría lograrr reducir los índices de
fertilidad.
venes adollescentes de entre 15 y 19 años
a
tiene
en el doblle de
"Las jóv
probabillidades de
e morir durante
d
ell

embara
azo o el p
parto que
e las

mujeres que han
n cumplid
do los 20 años; en
n el caso
o de las niñas
n
menores
s de 15 añ
ños, el ries
sgo es cin
nco veces mayor".555
De igual manera se
e puede affirmar que en compa
aración con
n las otras dos
(
y Guayas (1,1%); Pichincha ((0,9%) tien
ne el
provincias Azuay (1,42%)
menor po
orcentaje de
d mujeress que no tienen
t
ning
gún nivel de instruc
cción,
es decir, los grado
os de analfabetismo femenino en esta p
provincia están
e
disminuye
endo.

Esstos

resu
ultados

se
s

ratifica
an

dado

que,

según

publicacio
ones del INEC Pichincha y Galápagoss son los que men
nores
niveles de analfabe
etismo regiistran a niv
vel naciona
al. Esto quiere decirr que
el programa "Patria
a Alfabetiza
ada" está alcanzando
a
o poco a p
poco la metta de
reducir ell analfabettismo en ell país.

CULO DEL
L ICB
3.4 CÁLC
De acuerrdo a la pu
ublicación de Social Watch el ICB se cla
asifica en cinco
c
rangos que son ne
ecesarios presentar
p
con
c el fin de
d saber e
en qué nivel se
encuentra
a cada pro
ovincia ana
alizada.

55

Documento PDF: UNIC
CEF "Estado de
d la Infancia en América Latina
L
y el Carribe 2008,
Supervivenccia Infantil".
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Una vezz realizad
dos todoss los pro
ocedimiento
os necesarios parra la
construccción de loss indicadorres que forrman parte
e del ICB, reemplaza
amos
los valore
es en la fórrmula para
a las tres provincias.

Tabla No
o. 13
Variables

Provinccia

Sup
pervivencia

%

de

inscritos

Menores de 5

segundo

año
os.

enseñanz
za

año

en

%

de

atendiidos

primaria,

que alca
anzan el 6to
6

d
de

Parto
os
po
or

person
nal
especializado.

año.
AZUAY
Y

99,74%

45,82%.

8
88,98%

GUAYA
YAS

99,71%

44,96%.

9
96,96%

PICHIN
NCHA

99,62%

63,21%.

9
95,54%

E
Elaborado
p
por:
Las Auto
oras, Fuente
e: datos obte
enidos a travé
és del progra
ama
estadístico
PASW
W 20

3.4.1 AZU
UAY
El Índice
e de Cap
pacidades Básicas para esta
a provinccia, registrra el
siguiente valor56:

56

Ver Anexoo 28
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El Índice de Capaccidades Bá
ásicas parra la provin
ncia del Azzuay reflejja un
valor de 78,18% (M
Muy Bajo), es decir, para
p
que exista
e
una cobertura total
de las ne
ecesidadess básicas se deberíía trabajarr mucho m
más. En prrimer
lugar podemos re
ecalcar que es reducido el número d
de muertes
s de
menores de 5 añoss, lo que garantiza que exista una
u mayorr supervive
encia
en estos niños. En
n segundo lugar, el sistema educativo
e
e
es el problema
más fuerrte que se
e evidenciia en cada una de las tres provincias
s, sin
excepción alguna. Es claro el atraso que se demuestra
d
a en el ám
mbito
educativo
o, es neccesario por no decir urgente que se lleven a cabo
políticas que asegu
uren el cu
umplimiento de las normas
n
qu
ue establec
ce el
Ministerio
o de Educcación, en cuanto a la edad y al grado de escolaridad
correspon
ndiente de
e los niño
os/as. En tercer lugar en esta provincia se
debería trabajar mucho
m
má
ás en la atención
a
a la salud
d materna
a, en
comparacción con las demáss provincia
as, el Azu
uay tiene un porcentaje
mucho menor
m
en cuanto a la atenció
ón médica
a que reccibe una mujer
m
durante el
e parto.
3.4.2 GUAYAS
El Índice
e de Cap
pacidades Básicas para esta
a provinccia, registrra el
siguiente valor57:

En cuantto al índice
e calculado
o para la provincia
p
d Guayass 80,54% (Muy
del
Bajo) mu
uestra una alta tasa de superv
vivencia, la
a Tasa de Matrícula para
esta provvincia es menor en
n compara
ación con Azuay, ess hora de que
hagamoss concienciia y tratem
mos de elim
minar el rezzago que sse evidencia en
esta provvincia en el
e ámbito educativo,
e
ya que con una edu
ucación ple
ena y
de calida
ad se logrará el comp
plemento de
d cada un
no de los in
ndicadores
s que
nos prese
enta el ICB
B. Sin lug
gar a duda se necesitan nueva
as políticas
s que
aseguren
n el cumpllimiento de
d una ed
ducación que
q
vaya d
de acorde a la
57

Ver Anexoo 29
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edad de los niño
os/as, cabe recalcarr que si bien se ha tratado
o de
incorpora
ar a la mayyoría de lo
os niños/as
s al sistem
ma educativvo, es un buen
inicio, pe
ero vale la pena acelerar el pa
aso y tener una visió
ón más am
mplia.
En el asp
pecto de la
a atención
n materna se demuestra que de las mujjeres
en estado
o de gesta
ación al mo
omento de
el parto cue
entan en ssu mayoría
a con
un professional que pueda garrantizar su recuperacción y corre
ecta atenciión.
3.4.3 PIC
CHINCHA
En el casso de la provincia
p
de Pichinch
ha, el cálculo del ICB demostrró un
valor de588:

El 86,12%
% (Bajo) correspondiente al ICB de Pichincha
P
rrefleja que
e las
mujeres y niños/a
as de essta provin
ncia tiene
e mayor acceso a las
necesidades básiccas de salud y edu
ucación co
on respectto a las otras
provincias, en el ám
mbito de la
a superviv
vencia en menores
m
d
de 5 años tiene
e ligerame
ente meno
or que Guayas, pe
ero igualm
mente
un alto porcentaje
representtativo, en el aspecto
o educacio
onal se afirrma que exxiste un mayor
m
número de
d niños/as que asissten a clas
ses y que se encuen
ntran en quinto
año de educación
e
básica, po
or lo que el
e retraso educativo en menorr con
respecto a Guayass y Azuay esta
e
última
a tiene la menor
m
tasa
a. En el ca
ampo
de la aten
nción mate
erna el 95,54% es un
n porcentajje también representtativo
aunque le
evemente menor que
e el porcen
ntaje de la provincia de Guayas
s, sin
embargo no deja de significar que las mujere
es están rrecibiendo una
al, que será
á de gran ayuda
a
para
a perpetua
ar su salud.
atención profesiona
Para el Ecuador
E
d
durante
el año 2010 el ICB fu
ue de 0,90
0, dentro de
d la
valoración se enccuentra en
e el 3 lugar (80,,9 y 90,9
9)

de la
as 5

clasificacciones. A nivel
n
de Su
udamérica
a, Ecuador y Bolivia son los ún
nicos
Países que se encu
uentran en
n este nive
el, en los demás paísses el acce
eso a

58

Ver Anexoo 30
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una vida diga se cu
umple con mayor efe
ectividad cubriendo a la mayoría de
la poblacción59.

59

Ver Anexoo 31.
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C
CONCLUS
IONES
En base
e a los resultadoss obtenid
dos, se realizarán
r
unas brreves
conclusio
ones y reccomendaciiones a ce
erca de

novedades que
algunas n

encontram
mos en la construcción del Índice de Cap
pacidades Básicas (ICB).
El ICB para la provincia del Azuay represe
enta un va
alor de 78,18%,
ess decir, “Muy Bajo”; lo
l que se traduce en
n un aspeccto deprim
mente
pa
ara esta pro
ovincia, se
e puede ob
bservar que
e en esta p
provincia no
n se
esstá cubrien
ndo las necesidade
es básicass,

principalmente en
e el

más retrasso, en cuanto a
asspecto educativo en donde
d
se evidencia
e
lass demás variables
v
s observa
se
a porcentajjes acepta
ables, es decir,
d
se
e está log
grando que muchas
s mujeres tengan una adecuada
ate
ención durrante el pa
arto, y que
e muchos niños
n
y niñ
ñas no mu
ueran
du
urante sus primeros cinco
c
años de vida.
El ICB para la provinccia del Gu
uayas tamb
bién se en
ncuentra en
e un
nivvel “Muy Bajo” de 80,54%, se eviden
ncia al igu
ual que en
e la
pro
ovincia an
nterior, que no se llega a cubrir
c
los requerimie
entos
míínimos de la poblaciión. Esta provincia
p
y la anterio
or enfrenta
an el
miismo probllema de ba
ajas tasas
s de matríccula de loss niños/as de 9
añ
ños que de
eberían estar en quin
nto año de
e educació
ón básica, pero
qu
ue sin embargo un grrupo nume
eroso de niiños/as se encuentra
an en
añ
ños inferiorres.
El ICB para la provincia del Pich
hincha regiistra un va
alor de 86.12%,
ess decir, “Ba
ajo”. Esta provincia está en una categoría superio
or en
co
omparación
n con las provincias
p
anteriores, pero a pe
esar de ello no
de
eja de caussar preocupación, ya
a que aún se
s puede lograr muc
cho si
se
e trabaja aú
ún más.
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En la co
onstrucción del índ
dice de capacidade
c
es básicass se pudieron
observar algunos problema
as sociale
es, los cuales
c
se
e describe
en a
continuacción.
Se
e demostrró que la
a Inmaturidad Extre
ema es la causa más
im
mportante de
d muerte
e en niños
s menoress de 5 años en las tres
pro
ovincias,
La
a Desnutricción ha sid
do siempre
e una de la
as principa
ales causa
as de
mo
orbilidad in
nfantil en el
e Ecuadorr, sin emba
argo, en lo
os últimos años
se
e ha reduccido consid
derablemen
nte, así lo declara e
el Ministeriio de
Incclusión Económica y Social. En la provin
ncia de Azzuay, y Gu
uayas
en
ntre las prrincipales causas de
e muerte para el a
año 2010, esta
ca
ausa no aparece en
ntre las más
m
releva
antes, den
notando as
sí su
dissminución para esta
as provinciias. Para el caso de Pichinch
ha la
de
esnutrición todavía hace eco entre su
u población, por lo que
req
quiere máss atención, preocupa
ación y trab
bajo en estta área.
Un
n gran pro
oblema so
ocial que se
s logró id
dentificar tteniendo como
c
refferencia lo
os resultad
dos, fue que
q
existe una cifra
a alarmantte de
em
mbarazos adolescen
ntes princ
cipalmente
e en la provincia del
Gu
uayas. Estta amarga realidad lleva consig
go numero
osos proble
emas
so
ociales que
e afectarán a la madrre y al niño
o.
En
n cuanto a la Tasa Neta de Mattrícula en las
l tres pro
ovincias, se dio
el caso de una
u
tasa baja,
b
en la
a provincia
a del Azua
ay se evide
enció
qu
ue el área rural, es en donde
e se encue
entra un n
número altto de
niñ
ños/as que
e tienen nu
ueve años de edad y que están
n en cuarto
o año
de
e educación básica. En
E esta árrea es don
nde se produce el rezago
de
e los niños//as, porque deberían
n estar en un grado superior al que
se
e encuentrran.

Sin embargo
o en la provincia
p
d
del Guaya
as y

Picchincha el mayor rezzago se pre
esentó en la zona urrbana. La Tasa
Ne
eta de Ma
atrícula para Pichinc
cha a pesa
ar de ser superior a las
otrras dos prrovincias, sigue
s
representando
o un valor bajo, es decir,
d
ha
ay un gran retroceso en el ámbito educatiivo en las ttres provin
ncias.
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El acceso a la educacción tiene una tende
encia igua
alitaria tantto en
mu
ujeres com
mo en hombres, es
s decir, am
mbos géneros están en
igu
ualdad de condicione
es para esttudiar.
En
n cuanto a la Aten
nción por personal médico p
profesional que
recciben las mujeres
m
du
urante el parto, para la provincia de Azua
ay se
calculó un porcentaje
p
as un
de 88.98%, en la provincia de Guaya
po
orcentaje de
d 96.96% y Pichinc
cha un 95.54%. En las dos últtimas
pro
ovincias este
e
indica
ador es significativo
s
o porque indica qu
ue la
pre
eocupación por logra
ar una aten
nción de calidad
c
en salud mate
erna,
está dando buenos
b
ressultados; para
p
el caso
o del Azua
ay el porcentaje
rellativamente
e bajo en comparac
ción con la
as otras p
provincias, esta
situación pue
ede darse debido a que
q mucha
as mujeress embaraz
zadas
(po
or

su

c
cultura

y

costumb
bres

trad
dicionales)

confían

su

alu
umbramien
nto no a profesionales, sin
no a Co
omadronas No
Ca
apacitadass.
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REC
COMENDA
ACIONES

Se
e debe an
nalizar exh
haustivame
ente la sittuación qu
ue se esconde
de
etrás de la inasistenccia al quintto año de educación
n básica de los
niñ
ños de 9 años
a
de ed
dad, porque hay que tomar en cuenta qu
ue un
pa
aís que invvierte y se
e preocupa
a por la ed
ducación d
de los niño
os, a
me
ediano plazzo es máss probable que salga del subdesarrollo.
Ess necesario hacer una
u
llamad
do de ate
ención a la
as autoridades
tan
nto nacion
nales com
mo locales,, para que
e empleen
n medios para
red
ducir el po
orcentaje de
d muertes
s, esto se puede con
nseguir co
on un
ad
decuado control de la madre durante el embara
azo, un mayor
m
accceso y disstribución de
d medicin
nas, En lo que respe
ecta a los niños
n
y niñas
n
recié
én nacidoss y que es
stán en suss primeross días o meses
m
de
e vida es primordial
p
promover la lactancia materna
a por lo menos
en
n los seis primeros meses de vida del bebé, que
e son cruc
ciales
pa
ara desarro
ollar las defensas con
ntra virus, bacterias, etc.
La
a educació
ón y la información
n acerca de la Sa
alud Sexu
ual y
Re
eproductiva
a es un factor imporrtante para
a lograr con
ncientizar a los
jóvvenes, y sobre
s
todo
o el diálogo entre pa
adres e hiijos en torrno a
esste tema, podrá
p
ayud
dar a evitarr embarazo
os que mu
uchas vece
es no
so
on deseado
os.
La
as iniciativvas orienta
adas a mejorar
m
la salud m
materna, deben
co
ontinuar pe
ero con má
ás énfasis en aquella
as provinciias que aú
ún no
llegan a un
n porcenta
aje acepta
able, ya que
q
de essta manera se
evvitarían mu
uertes inne
ecesarias y se preserrvaría la vida, tanto de la
ma
adre como
o de su beb
bé.
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ANEXO
OS
ANEXO 1.
1
En la pub
blicación de
d Gabriel Errandonea Lennon
n y Gabrie
el Gómez: "Los
instrumen
ntos para la
l valoració
ón del Esta
ado y del desarrollo
d
c
social en clave
de comp
paración in
nternaciona
al: el ICB y el IEG de Sociall Watch" en
e la
página 39
99 describ
ben al Índicce de Cap
pacidades Básicas ccon la siguiente
fórmula:

Dónde:
M: Mortalidad de menores
m
de
e 5 años.
I2: Porce
entaje de inscritos
i
e primer grado
en
g
de enseñanza
a primaria
a que
alcanzan quinto gra
ado (Logro
o educativo
o).
TNMP: Tasa Neta de
d Matriculación en Enseñanza
E
a Primaria..
I3: Porcentaje de pa
artos atend
didos por personal
p
especializad
do.

Para los componen
ntes I2 y TN
NMP, se estableció
e
modificar e
estas varia
ables
de la sigu
uiente man
nera: en ba
ase a la in
nformación
n del Censo
o de Pobla
ación
2010, se calculará la Tasa Neta de Ma
atrícula parra todos lo
os niños/as
s que
tienen nueve años de eda
ad, que se
s encuen
ntren en q
quinto año
o de
educación básica, y se le inccluirá la pre
egunta, "qu
ue asistan actualmen
nte a
un establlecimiento de enseñanza regu
ular" (esta pregunta rrepresenta
ará el
logro edu
ucativo), de
e esta man
nera sabre
emos de la
a asistencia o ausencia a
clases de
d los niño
os/as, que
e están o deberían estar en q
quinto año
o de
educación básica.
Un aspeccto importtante que hay que recalcar
r
ess que el lo
ogro educ
cativo
vuelve más
m estricto
o al Índice
e de Capacidades Básicas ya que a má
ás de
considera
ar la edad y el grado
o de escola
aridad correspondien
nte de todo
os los
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niños/as, toma tam
mbién en cuenta
c
la cobertura
c
d corresp
del
pondiente nivel
educativo
o de los esscolares.
ANEXO 2
Basándonos en el documento de Gab
briel Errandonea y G
Gabriel Gó
ómez
antes me
encionado, la siguiente expresió
ón que con
ntiene su d
documento
o:

, significa la
a Supervivencia en menores
m
de
e cinco añ
ños, los autores
al respeccto mencion
nan:
"Supervivvencia en menores de
d 5 años
s resulta de
el complem
mento de 1000
de la Morrtalidad de
e menores de 5 años
s (M), divid
dido por 10
0 (para llev
var la
tasa base
e 1000 a una
u tasa base
b
100). Así la Sallud Infantill se repres
senta
como (10
000–M)/10
0, donde la
l tasa de
e supervive
encia hasta los 5 años,
a
resulta de
d estimar el complemento de la tasa de
e mortalida
ad de men
nores
de 5 año
os (base 1..000) y rep
presenta la
a probabiliidad de no
o morir enttre el
nacimiento y los 5 años
a
de ed
dad”.
Por esta razón se pondrá
p
énffasis en de
escribir y ca
alcular prim
mero la tas
sa de
mortalida
ad infantil y luego
o por differencia establecerr la tasa
a de
supervive
encia en niiños menores de 5 años.
ANEXO 3.
3
Según ell Ministerio
o de Educcación uno
o de los re
equisitos principales para
acceder a la educación es qu
ue un niño/a debe "T
Tener al me
enos 5 año
os de
edad a la
a fecha de
e ingreso al primer año
a
de Ed
ducación G
General Bá
ásica
(EGB) o cumplirlo
os en el transcurso
o del seg
gundo trim
mestre del año
escolar". Entonces los niños o niñas qu
ue tienen: 5 años de edad acudirán
a primer año de EG
GB; 6 añoss de edad acudirán a segundo año de EG
GB y
así sucesivamente
e. El gráficco que se
e muestra a continu
uación muestra
claramen
nte la edad
d en la qu
ue se debe
e iniciar la
a educació
ón y el añ
ño de
educación general básica al que
q correspondería.
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Nombrre: Educación General Básica. Fuentte: Ministerio
o de Educaciión (edad pa
ara
matricular). Fecha: 21 de
d Mayo de 2012.

ANEXO 4.
4
Cálculo de
d la Morta
alidad de menores
m
de
d 5 años y Tasa de
e Supervive
encia
para la prrovincia de
e Azuay.

ANEXO 5.
5
Causas de
d fallecimiento de lo
os niños y niñas
n
menores de 5 a
años en la
a
provincia del Azuayy.
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Causas de
e Fallecimiento
o en la provinciia del Azuay

A09 DIARRE
EA Y GASTROE
ENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN
O
INFEC

Frecuencia
7

Porcentaje
3,8

A419 SEPTIC
CEMIA, NO ESPECIFICADA

1

,5

C910 LEUCE
EMIA LINFOBLA
ASTICA AGUDA
A

2

1,1

D430 TUMOR DE COMPOR
RTAMIENTO IN
NCIERTO O DES
SCONOCIDO DEL
D

1

,5

D65 COAGU
ULACION INTRA
AVASCULAR DISEMINADA
D
(S
SINDROME DE
E

1

,5

E43 DESNU
UTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO
N ESPECIFIC

3

1,6

G039 MENIN
NGITIS, NO ESP
PECIFICADA

2

1,1

G049 ENCEF
FALITIS, MIELIT
TIS Y ENCEFA
ALOMIELITIS, NO
N ESPEC

2

1,1

G409 EPILEP
PSIA, TIPO NO
O ESPECIFICAD
DO

1

,5

G439 MIGRA
AÑA, NO ESPECIFICADA

1

,5

G809 PARAL
LISIS CEREBRA
AL INFANTIL, SIN
S OTRA ESPECIFICACI

4

2,2

I509 INSUFIC
CIENCIA CARD
DIACA, NO ESP
PECIFICADA

2

1,1

I519 ENFERMEDAD CARDIACA, NO ESPE
ECIFICADA

3

1,6

10

5,5

J189 NEUMO
ONIA, NO ESPE
ECIFICADA

7

3,8

J209 BRONQ
QUITIS AGUDA
A, NO ESPECIFICADA

2

1,1

J384 EDEMA
A DE LARINGE

1

,5

J459 ASMA, NO ESPECIFIC
CADA

1

,5

J81 EDEMA
A PULMONAR

2

1,1

J852 ABSCE
ESO DEL PULM
MON SIN NEUM
MONIA

1

,5

K219 ENFER
RMEDAD DEL REFLUJO
R
GAST
TROESOFAGIC
CO SIN ESOFA
AGI

1

,5

K566 OTRAS
S OBSTRUCCIO
ONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFI

1

,5

N179 INSUFICIENCIA RENA
AL AGUDA, NO
O ESPECIFICAD
DA

1

,5

P059 RETAR
RDO DEL CREC
CIMIENTO FET
TAL, NO ESPEC
CIFICADO

2

1,1

P070 PESO EXTREMADAM
MENTE BAJO AL
A NACER

1

,5

35

19,2

P209 HIPOX
XIA INTRAUTER
RINA, NO ESPE
ECIFICADA

6

3,3

P220 SINDR
ROME DE DIFIC
CULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NAC

6

3,3

P239 NEUMO
ONIA CONGEN
NITA, ORGANIS
SMO NO ESPEC
CIFICADO

2

1,1

P241 ASPIRA
ACION NEONA
ATAL DE LIQUID
DO AMNIOTICO
O Y DE MOCO

1

,5

P369 SEPSIS
S BACTERIANA
A DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICA
E

6

3,3

P599 ICTERICIA NEONATA
AL, NO ESPECIIFICADA

1

,5

P77 ENTER
ROCOLITIS NEC
CROTIZANTE DEL
D
FETO Y DE
EL RECIEN N

1

,5

Q019 ENCEF
FALOCELE, NO
O ESPECIFICAD
DO

1

,5

Q031 ATRES
SIA DE LOS AG
GUJEROS DE MAGENDIE
M
Y DE
D LUSCHKA

1

,5

Q042 HOLOP
PROSENCEFA
ALIA

1

,5

Q043 OTRAS
S ANOMALIAS HIPOPL SICAS
S DEL ENCEFA
ALO

5

2,7

Q203 DISCO
ORDANCIA DE LA CONEXION VENTRICULO
OARTERIAL

1

,5

J180 BRONC
CONEUMONIA,, NO ESPECIFICADA

P072 INMAT
TURIDAD EXTR
REMA
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Q211 DEFEC
CTO DEL TABIQ
QUE AURICULA
AR

1

,5

Q221 ESTEN
NOSIS CONGENITA DE LA V LVULA PULMO
ONAR

1

,5

Q223 OTRAS
S MALFORMAC
CIONES CONG
GENITAS DE LA
A V LVULA PUL
LM

1

,5

Q249 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA DEL
L CORAZON, NO ESPECIFICA
AD

4

2,2

Q339 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA DEL
L PULMON, NO
O ESPECIFICAD
DA

1

,5

Q390 ATRES
SIA DEL ESOFA
AGO SIN MENC
CION DE FISTU
ULA

2

1,1

Q419 AUSEN
NCIA, ATRESIA
A Y ESTENOSIS
S CONGENITA DEL INTEST

1

,5

Q439 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA DEL
L INTESTINO, NO
N ESPECIFIC

1

,5

Q444 QUIST
TE DEL COLEDOCO

1

,5

Q602 AGENE
ESIA RENAL, SIN
S OTRA ESPE
ECIFICACION

1

,5

Q790 HERNIIA DIAFRAGM TICA
T
CONGEN
NITA

1

,5

Q793 GASTR
ROSQUISIS

2

1,1

Q899 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA, NO
O ESPECIFICAD
DA

5

2,7

Q909 SINDR
ROME DE DOW
WN, NO ESPECIIFICADO

1

,5

R05 TOS

2

1,1

R072 DOLOR
R PRECORDIA
AL

1

,5

R090 ASFIXIIA

1

,5

R509 FIEBRE, NO ESPECIF
FICADA

2

1,1

R99 OTRAS
S CAUSAS MAL
L DEFINIDAS Y LAS NO ESPE
ECIFICADAS

3

1,6

V093 PEATO
ON LESIONADO
O EN ACCIDEN
NTE DE TRANS
SITO NO ESPEC
C

4

2,2

V892 PERSO
ONA LESIONAD
DA EN ACCIDE
ENTE DE TRANSITO, DE VEH

3

1,6

W199 CAIDA
A NO ESPECIFIICADA, EN LUG
GAR NO ESPEC
CIFICADO

2

1,1

W746 AHOG
GAMIENTO Y SU
UMERSION NO
O ESPECIFICAD
DOS, EN AREA
A

1

,5

W748 AHOG
GAMIENTO Y SU
UMERSION NO
O ESPECIFICAD
DOS, EN OTRO
O

4

2,2

W789 INHAL
LACION DE CO
ONTENIDOS GA
ASTRICOS, EN LUGAR NO ES
S

3

1,6

W849 OBSTRUCCION NO ESPECIFICADA
A DE LA RESPIRACION, EN

4

2,2

X099 EXPOS
SICION A HUMO
OS, FUEGOS O LLAMAS NO ESPECIFICAD

1

,5

X599 EXPOS
SICION A FACT
TORES NO ESP
PECIFICADOS,, EN LUGAR N

1

,5

182

100,0

Total

Realizad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Estadísticas de Defuncio
ones Genera
ales
2010, , datos obte
enidos a través del progra
ama estadísttico PASW S
STATISTICS.

ANEXO 6.
6
Cálculo de
d la Morta
alidad de menores
m
de
d 5 años y Tasa de
e Supervive
encia
para la prrovincia de
el Guayas.
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ANEXO 7.
7
años en la
Causas de
d fallecimiento de lo
os niños y niñas
n
menores de 5 a
a
provincia de Guaya
as.
Causas de
e Fallecimiento
o en la provinccia de Guayass
Frecuenc
cia Porcentaje
P072 INMAT
TURIDAD EXTR
REMA

145

1,,0

P239 NEUMO
ONIA CONGEN
NITA, ORGANIS
SMO NO ESPEC
CIFICADO

86

,
,2

P220 SINDR
ROME DE DIFIC
CULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NAC

64

,
,1

P399 INFECC
CION PROPIA DEL PERIODO
O PERINATAL, NO
N ESPECIF

37

,
,1

J189 NEUMO
ONIA, NO ESPE
ECIFICADA

30

,
,1

Q249 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA DEL
L CORAZON, NO ESPECIFICA
AD

29

1,,7

J180 BRONC
CONEUMONIA,, NO ESPECIFICADA

27

,
,4

Q899 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA, NO
O ESPECIFICAD
DA

23

,
,1

P210 ASFIXIIA DEL NACIMIENTO, SEVER
RA

20

,
,1

P240 ASPIRA
ACION NEONA
ATAL DE MECO
ONIO

19

,
,1

P292 HIPERTENSION NEO
ONATAL

19

,
,1

A419 SEPTIC
CEMIA, NO ESPECIFICADA

18

,
,5

P369 SEPSIS
S BACTERIANA
A DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICA
E

17

,
,1

P073 OTROS
S RECIEN NAC
CIDOS PRETER
RMINO

16

,
,1

V899 PERSO
ONA LESIONAD
DA EN ACCIDE
ENTE DE VEHIC
CULO NO ESPE
E

12

,
,1

Q909 SINDR
ROME DE DOW
WN, NO ESPECIIFICADO

11

,
,1

A09 DIARRE
EA Y GASTROE
ENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN
O
INFEC

10

,
,1

P269 HEMORRAGIA PULM
MONAR NO ESP
PECIFICADA, ORIGINADA
O
EN

10

,
,3

P285 INSUFICIENCIA RESP
PIRATORIA DE
EL RECIEN NAC
CIDO

10

,
,2

Q039 HIDRO
OCEFALO CONGENITO, NO ESPECIFICADO
E
O

10

,
,1

G049 ENCEF
FALITIS, MIELIT
TIS Y ENCEFA
ALOMIELITIS, NO
N ESPEC

9

,
,3

I424 FIBROE
ELASTOSIS EN
NDOCARDICA

9

,
,1

P070 PESO EXTREMADAM
MENTE BAJO AL
A NACER

9

,
,3

P209 HIPOX
XIA INTRAUTER
RINA, NO ESPE
ECIFICADA

9

,
,1

P219 ASFIXIIA DEL NACIMIENTO, NO ESP
PECIFICADA

9

,
,1

Y349 EVENT
TO NO ESPECIFICADO, DE IN
NTENCION NO DETERMINAD
D

8

,
,1
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P243 ASPIRA
ACION NEONA
ATAL DE LECHE Y ALIMENTO
O REGURGITAD
D

7

,
,2

P293 PERSIS
STENCIA DE LA
L CIRCULACIO
ON FETAL

7

,
,1

G919 HIDRO
OCEFALO, NO ESPECIFICADO
E
O

6

,
,1

P77 ENTER
ROCOLITIS NEC
CROTIZANTE DEL
D
FETO Y DE
EL RECIEN N

6

,
,1

P832 HIDRO
OPESIA FETAL NO DEBIDA A ENFERMEDAD
D HEMOLITICA
A

6

,
,1

Q213 TETRA
ALOGIA DE FAL
LLOT

6

,
,1

B24 ENFER
RMEDAD POR VIRUS
V
DE LA IN
NMUNODEFICIENCIA HUMAN
N

5

,
,1

J459 ASMA, NO ESPECIFIC
CADA

5

,
,3

P249 SINDR
ROME DE ASPIR
RACION NEON
NATAL, SIN OTR
RA ESPECIFI

5

,
,1

P783 DIARR
REA NEONATAL
L NO INFECCIO
OSA

5

,
,2

Q000 ANENC
CEFALIA

5

,
,3

Q250 CONDUCTO ARTERIOSO PERMEA
ABLE

5

,
,1

Q897 MALFO
ORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO
N CLASIFICAD
D

5

,
,1

R092 PARO RESPIRATORIIO

5

*

V099 PEATO
ON LESIONADO
O EN ACCIDEN
NTE DE TRANS
SPORTE NO ES
SP

5

,
,1

Realizad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Estadísticas de Defuncio
ones Genera
ales
2010, , datos obte
enidos a través del progra
ama estadísttico PASW S
STATISTICS.

Debido a la extenssa lista de enfermedades se presentan
p
ú
únicamente las
más impo
ortantes.

ANEXO 8.
8
Cálculo de
d la Morta
alidad de menores
m
de
d 5 años y Tasa de
e Supervive
encia
para la prrovincia de
e Pichincha
a.
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ANEXO 9.
9
Causas de
d fallecim
miento de los niños y niñas menores
m
de
e 5 años en
e la
provincia de Pichinccha.
C
Causas
de Fa
allecimiento en
n la provincia de
d Pichincha
Frecuencia Porcentaje
P072 INMAT
TURIDAD EXTR
REMA

105

,3

J189 NEUMO
ONIA, NO ESPE
ECIFICADA

60

,2

P369 SEPSIS
S BACTERIANA
A DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICA
E

54

1,0

Q249 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA DEL
L CORAZON, NO ESPECIFICA
AD

50

1,1

Q897 MALFO
ORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO
N CLASIFICAD
D

27

,1

J180 BRONC
CONEUMONIA,, NO ESPECIFICADA

22

,1

P77 ENTER
ROCOLITIS NEC
CROTIZANTE DEL
D
FETO Y DE
EL RECIEN N

19

,1

P239 NEUMO
ONIA CONGEN
NITA, ORGANIS
SMO NO ESPEC
CIFICADO

18

,3

P220 SINDR
ROME DE DIFIC
CULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NAC

16

,1

P209 HIPOX
XIA INTRAUTER
RINA, NO ESPE
ECIFICADA

15

,1

E43 DESNU
UTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO
N ESPECIFIC

14

,1

I469 PARO CARDIACO,
C
NO
O ESPECIFICAD
DO

14

,1

V892 PERSO
ONA LESIONAD
DA EN ACCIDE
ENTE DE TRANSITO, DE VEH

12

,1

J690 NEUMO
ONITIS DEBIDA
A A ASPIRACIO
ON DE ALIMENT
TO O VOMIT

11

,1

P015 FETO Y RECIEN NAC
CIDO AFECTAD
DOS POR EMBA
ARAZO MULTIP
P

11

,3

Q039 HIDRO
OCEFALO CONGENITO, NO ESPECIFICADO
E
O

11

,1

A419 SEPTIC
CEMIA, NO ESPECIFICADA

10

,2

W800 INHAL
LACION E INGE
ESTION DE OTROS OBJETOS
S QUE CAUSAN
N

10

,1

A09 DIARRE
EA Y GASTROE
ENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN
O
INFEC

9

,1

P073 OTROS
S RECIEN NAC
CIDOS PRETER
RMINO

9

,1

P523 HEMORRAGIA INTRA
AVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FE

9

,1

Q209 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA DE LAS C MARAS CARDIACAS Y

9

,1

Q336 HIPOP
PLASIA Y DISPL
LASIA PULMON
NAR

9

,1

J209 BRONQ
QUITIS AGUDA
A, NO ESPECIFICADA

8

,2

P60 COAGU
ULACION INTRA
AVASCULAR DISEMINADA
D
EN EL FETO Y

8

1,5

G009 MENIN
NGITIS BACTER
RIANA, NO ESP
PECIFICADA

7

,2

G809 PARAL
LISIS CEREBRA
AL INFANTIL, SIN
S OTRA ESPECIFICACI

7

,1

P240 ASPIRA
ACION NEONA
ATAL DE MECO
ONIO

7

,4

P524 HEMORRAGIA INTRA
ACEREBRAL (N
NO TRAUM TIC
CA) DEL FETO

7

,1

Q899 MALFO
ORMACION CO
ONGENITA, NO
O ESPECIFICAD
DA

7

,1

P249 SINDR
ROME DE ASPIR
RACION NEON
NATAL, SIN OTR
RA ESPECIFI

6

,3
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Q059 ESPINA BIFIDA, NO ESPECIFICADA
E
A

6

,8

Q213 TETRA
ALOGIA DE FAL
LLOT

6

,5

Q909 SINDR
ROME DE DOW
WN, NO ESPECIIFICADO

6

,2

W749 AHOG
GAMIENTO Y SU
UMERSION NO
O ESPECIFICAD
DOS, EN LUGA
AR

6

,1

Realizad
do por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Estadísticas de Defuncio
ones Genera
ales
2010, , datos obte
enidos a través del progra
ama estadísttico PASW S
STATISTICS.

Debido a la extenssa lista de enfermedades se presentan
p
ú
únicamente las
más impo
ortantes.

1
ANEXO 10.

Cálculo de
d la Tasa
a Neta de Matrícula de los niños y niñass que está
án en
quinto añ
ño de edu
ucación bá
ásica, que tienen nu
ueve años y que as
sisten
actualme
ente a un establecim
miento de enseñanza
a regular e
en la prov
vincia
del Azuayy.
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ANEXO 11.
1

Escolarres de nuev
ve años de edad,
e
que es
stán en quin
nto
Casoss
Inclu
uidos
Variables

N

Excluid
dos

Porcentaj

N

e
Escolares

de

Po
orcentaj

Total
N

Porc
centaj

e

e

nueve
e

años de edad
e
y que
e
están en quinto
q
grado
o

6859

46,2%

8002

53,8%

14861

10
00,0%

de Educació
ón Básica.
Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.

Esta tabla nos representa a todos los niños/as de
d nueve años de edad,
e
que están
n en quinto
o año de educación
e
básica, te
enemos a 6
6.859 niño
os/as,
mientras que en la tabla 7 de
el documento, tenem
mos a 6.810 niños/as
s que
tienen nu
ueve años de edad, que
q están en quinto año de educación bá
ásica
y que asisten actua
almente a un estable
ecimiento de enseña
anza regullar, a
partir de la diferenccia entre estos
e
dos valores,
v
se
e obtiene llos 49 niño
os/as
que aban
ndonaron la
a escuela.

1
ANEXO 12.

Ed
dad de los niiños de seis a once
años
a
de la prrovincia del A
Azuay
VARIABLES

1,00
Re
ecuento

A
Asiste
actualm
mente a

Si

8
87.993

un
n establecimiento de

No
1
1.598
enseñanza regular
e
r
Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.
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ANEXO 13.
1

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.
Vivienda 2010,
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ANEXO 14.
1

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.

ANEXO 15.
1
Cálculo de
d la Tasa
a Neta de Matrícula de los niños y niñass que está
án en
quinto año de ed
ducación básica,
b
qu
ue tienen nueve años y as
sisten
ente a un establecim
miento de enseñanza
a regular e
en la prov
vincia
actualme
del Guayyas.
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ANEXO 16.
1
NIÑOS/AS DE NUEVE AÑOS DE EDAD
E
DE LA
A PROVINCIIA DEL GUA
AYAS
Cassos
VARIAB
BLE

Incluidos
N

Escolares

Exclu
uidos

Po
orcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcenttaje

de

nueve año
os de
edad que están

3
35.000

en quinto grado
de

45,7%

41.636

54,3%
%

76.63
36

Educcación

Básica.
Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.

Tenemoss 35.000 niños/as que tienen nueve añoss de edad y que está
án en
quinto añ
ño de educación bássica, y en la tabla número
n
8 del docum
mento
tenemos un total de 34.457 niños/as
n
co
on las missmas caraccterísticas pero
incluida la variab
ble de “asistencia
“
a clase
es”, resta
ando las dos
observacciones, tene
emos un to
otal de 543
3 niños/as que dejaro
on la escue
ela.

ANEXO 17.
1
Edad de loss niños de se
eis a
once años de
d la provinciia del
G
Guayas.

V
VARIABLES
S

1,00
Re
ecuento
Asiste actualmente a
un

estab
blecimiento

de

enseñanza

Si

43
37.564

No

1
19.348

regular.

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.
Vivienda 2010,
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ANEXO 18.
1

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.

Jenny Cecilia Garcíía Pinos
el Carmen Gutiérrez Jadán
María de

Págin
na 102

UNIVER
RSIDAD DE
D CUENCA
A
Facultad
d de Ciencia
as Económ
micas y Adm
ministrativ
vas
Carrera de
d Econom
mía

ANEXO 19.
1

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.

ANEXO 20.
2
Cálculo de
d la Tasa
a Neta de Matrícula de los niños y niñass que está
án en
quinto año de ed
ducación básica,
b
qu
ue tienen nueve años y as
sisten
actualme
ente a un establecimi
e
ento de en
nseñanza regular
r
en la provinc
cia de
Pichincha
a.
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ANEXO 21.
2
R
Resumen
de
el procesam
miento de los
s casos
Casos
Incluido
os

Excluido
os

N

Po
orcentaje

N

Porrcentaje

3
30.992

6
63,5%

17.821

36,5%

Total
N

Porce
entaje

Escolarres de
nueve añ
ños de
edad, que están en
quinto grrado de

48
8.81

100,,0%

3

Educación
n Básica.
Realizado por: Las Autoras,
A
Fue
ente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.

Procedem
mos de la misma
m
form
ma que en
n las dos prrovincias a
anteriores, para
obtener el
e dato de
e la deserrción esco
olar en la Provincia del Pichin
ncha.
Tenemoss 30.992 niños/as
n
m
menos
30.8
854 niños//as de la ttabla No.9
9 (del
documen
nto) con su
us respecttivas carac
cterísticas nos da un
n valor de
e 138
niños/as que aband
donan la esscuela.
2
ANEXO 22.
Edad de loss niños de sseis a
once años de la provvincia
del Pichinch
ha.

VARIABLES
S

1,00
Re
ecuento
Asiste actualmente a
un estable
ecimiento de
enseñanza regular.

Si

291.742

No

5.841

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.
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ANEXO 23.
2

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.
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ANEXO 24.
2

Realizado por: Las Autoras,
A
Fuente: INEC - Base de datos del Censo
o de Población y
Vivienda 2010,
2
datos obtenidos a través del prrograma esta
adístico PAS
SW STATIST
TICS.

ANEXO 25.
2
Cálculo del
d Porcenttaje de parrtos atendidos por pe
ersonal esp
pecializado
o en
la provinccia del Azu
uay.
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ANEXO 26.
2
Cálculo del
d Porcentaje de partos atendidos por personal
p
esspecializad
do en
la provinccia del Gua
ayas.

ANEXO 27.
2
Cálculo del
d Porcentaje de partos atendidos por personal
p
esspecializad
do en
la provinccia de Pich
hincha.

ANEXO 28.
2
Cálculo del
d Índice de
d Capacid
dades Básicas para la provincia
a del Azua
ay.

ANEXO 29.
2
Cálculo del
d Índice de
d Capacid
dades Básicas para la provincia
a de Guayas.

3
ANEXO 30.
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Cálculo del
d Índice de
d Capacid
dades Básicas para la provincia
a de
Pichincha
a.

ANEXO 31.
3

Nombre:: InteractiveMa
ap. Título:"Bassic Capabilitie
esIndex (BCI)"". Fuente: Soccial Watch, Au
utor:
Social Wattch. Fecha: 21
1 de Mayo de 2012
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UN
NIVERS
SIDAD DE CU
UENCA
FAC
CULTAD DE CIENCI
C
AS EC
CONÓM
MICAS Y
ADMINISTR
RATIVA
AS
ES
SCUEL
LA DE ECONO
OMÍA

TEMA DE
D TESIS
S
ÍNDICE DE CAPA
ACIDADES
S BÁSICAS
S 2010: PR
ROVINCIAS
S DE AZUAY,
GUA
AYAS Y PIC
CHINCHA.

AUTOR
RAS
JENNY CECILIA
C
GARCÍA
G
PINOS
MAR
RÍA DEL CARMEN
C
GUTIÉRRE
G
EZ JADÁN

A
ABRIL
DE
E 2012
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EST
TRUCTUR
RA DEL DIISEÑO DE
E TESINA

Índice
e de Capa
acidades Básicas 2010 para las pro
ovincias de
d
Azuay, Guayas y Pichinccha.
1. PLANT
TEAMIENT
TO DEL PROBLEMA
A:
Los princcipales ind
dicadores para med
dir la pobrreza como
o el "Índice de
Desarrollo Human
no" (Programa de las Nacciones Un
nidas para el
úmero de Personas que viven
n con menos de un dólar
Desarrollo) y el "Nú
diario" (B
Banco Mundial),

ha
an reflejad
do varias limitacione
es al med
dir la

pobreza entre ellass y la princcipal, que al
a relacionarse con los ingreso
os no
permite

identificar si existe
e una dis
stribución igual o de
esigual de
e los

ingresos de los ho
ogares, ya que en países
p
com
mo el nuesstro existe
e una
marcada diferencia
a, muchoss tienen poco
p
y pocos tienen
n mucho, esto
genera un efecto de
e compen
nsación enttre los valo
ores altos con los valores
bajos, po
or ende, un
n país con
n nivel de pobreza bajo,
b
puede no reflejjar la
realidad ya
y que dettrás de lass cifras no se identificca si se esstá cubrien
ndo o
no las ne
ecesidadess básicas de
d la población.
El Índice de Capacidades Bássicas60 (So
ocial Watch
h) es un in
ndicador qu
ue se
uar si se está
e
cumpliendo o no
o con
ha constrruido princcipalmente para evalu
los "Obje
etivos de Desarrollo del Milenio"61 por
p
ello e
el ICB ca
alcula
principalm
mente los objetivos: Educación Universa
al, Reducir la Morta
alidad
de los Niñ
ños y Mejo
orar la Salu
ud Materna
a

60

Capacidaddes se entiende como los faactores necesaarios para que una persona alcance un niivel de

vida digna, los
l factores quue se pueden tomar en conssideración parra la mediciónn del ICB dependerá
del criterio de
d cada país.
61

Según la ONU
O
los Objeetivos de Desarrollo del Milenio son: -E
Erradicar la Poobreza Extrem
ma y el

Hambre, -Educación Uniiversal, - Iguaaldad entre Gééneros, -Reduucir la Mortaliidad de los Niños,
N
DA, -Sosteniibilidad del M
Medio Ambieente, Mejorar la Salud Materrna, -Combatiir el VIH-SID
M
Fomentar laa Asociación Mundial.
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2. DELIM
MITACIÓN DEL TEMA
¾ Co
ontenido: Construccción del Índ
dice de Capacidadess Básicas
¾ Ca
ampo de Aplicación
A
n: Desarrolllo Social
¾ Es
spacio: Provincias de
e Azuay, Guayas
G
y Pichincha.
P
¾ Tie
empo: Año
o 2010.
3. JUSTIFICACIÓN
N DEL TEM
MA
Criterio académico
a
o
El desarrrollo del presente
p
te
ema servirrá como fu
uente de información
n, ya
que en la
a actualida
ad se están
n desarrollando indiccadores altternativos de la
pobreza, lo que pu
uede consstituir como
o una guíía para la realizació
ón de
posteriore
es estudios.
Criterio institucion
i
nal
El cálculo
o del ICB podrá se
er compara
ado con otros
o
indica
adores, lo que
permitirá evaluar

la pobrezza desde una persp
pectiva disstinta, de esta

manera la
as autorida
ades estattales pueden iniciar un
u debate o discusió
ón en
torno a la
as condicio
ones realess de pobre
eza que se vive en las provincia
as de
Azuay, Guayas
G
y Pichincha.
Criterio social
s
También consideramos que el
e ICB pued
de ser de gran
g
aporte
e a la sociedad
porque puede
p
usarse como un punto de reflexxión o refe
erencia para la
toma de decisiones
d
s y así poner en marc
cha planess o proyecttos.
Criterio de
d carácte
er persona
al
Durante los añoss de estu
udio se ha lograd
do adquirrir importa
antes
conocimie
entos que servirán para el de
esarrollo de
e la tesis, por lo qu
ue en
este mom
mento ten
nemos el reto de poner
p
en práctica y demostra
ar lo
aprendido
o durante la
l carrera.
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Factibilid
dad
Para la construcció
c
ón del ICB
B contarem
mos con infformación proporcionada
por:
•

Insstituto Naccional de Estadística
a y Censo
os (INEC) a través de
d la
ba
ase de da
atos del Censo de
e Població
ón y Vivienda 201
10 y
Esstadísticas de Nacimientos y De
efuncioness 2010.

4. OBJET
TIVOS DE LA INVES
STIGACIÓ
ÓN
OBJETIV
VOS BASIC
COS:

Realizar un análisiss de los nivveles de pobreza en las provin
ncias de Az
zuay,
Guayas y Pichincha
a a través del Índice de Capaciidades Bássicas.

Objetivos Específiicos:
 Ide
entificar la
a situación
n actual y las cond
diciones de
e necesidades
bá
ásicas en la
as tres pro
ovincias, en
e torno a las variablles que forrman
pa
arte del ICB
B.
 Re
ealizar un análisis
a
co
omparativo del ICB en
ntre las pro
ovincias.
 Pla
antear con
nclusiones y recomen
ndaciones..

5. MARC
CO TEÓRIC
CO CONCEPTUAL

La construcción del
d
Índice
e de Cap
pacidades Básicas se susten
ntará
principalm
mente en el "Enfoq
que de Capacidade
C
es" desarrrollado po
or el
Economissta Amartyya Sen (P
Premio Nobel 2008),, ya que e
es él quie
en ha
logrado sentar la
as bases teóricas para que otros organismo
os e
institucion
nes pueda
an hacer usso de sus aportes.
a
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Enfoque de Capacidades Bássicas:
El enfoqu
ue de cap
pacidades está form
mado por 3 concepttos princip
pales:
funcionam
mientos, lib
bertades y capacidad
des.
Por un lado A. Sen defin
ne a fun
ncionamien
ntos como
o "las dive
ersas
cosas que una perrsona pued
de valorar, hacer; como ser alimentado, tener
t
a, o tomarr parte en las decisiiones del grupo. La palabra es
e de
confianza
origen aristotélico

y,

al

igual

que Aristó
óteles, Sen
n afirma

que

los funcio
onamientoss son consstitutivos de
e ser de un
na persona
a.
Por otro lado el té
érmino libe
ertades pa
ara Sen tiene un va
alor intríns
seco,
porque la
a libertad pertenece a todas las culturas y clasess sociales y un
valor insttrumental, porque ca
ada persona tiene el poder de d
decidir, ele
egir o
hacer lo que
q desee
e; dicho de otra mane
era la liberrtad incluye
e'' la capac
cidad
de una persona para obtenerr de manera sistemá
ática lo que
e escogeríía sin
importar quién con
ntrola realm
mente las palancas de operacción’’ (Amartya
Sen, 1993)
Y por ulttimo este autor
a
se re
efiere a ca
apacidad como
c
la libertad de
e una
persona para
p

prromover o

lograr funcionam
f
ientos

vvaliosos,

es

decir, "Re
epresenta las diversa
as combin
naciones de
d funciona
amientos (s
ser y
hacer) qu
ue la perssona puede lograr. La capacidad es, por tanto, un
conjunto de vectore
es de funccionamienttos, lo que
e refleja la
a libertad de
d la
persona a llevar un tipo de vid
da u otro".
Es necessario recalccar que el Enfoque de
d Capacid
dades tien
ne su orige
en en
el Enfoq
que de Necesidad
des Básic
cas, la diferencia
d
entre am
mbos
indicadorres se mue
estra a con
ntinuación:
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E. CAPA
ACIDADES
S

E.

NE
ECESIDAD
DES

BÁ
ÁSICAS
Funcion
namientos

Ac
cceso a vivvienda

Libertad
des

Ac
cceso

a

serviccios

sanitarios
Capacid
dades

Ac
cceso a la educación
e
Ca
apacidad económica
e
.

Se cen
ntra en el
e ser Se
e
humano
o

y

centtra

en
n los

sus elementos básicos p
para

funciona
amientos.

viv
vir.

A. Sen exxpresa que
e el plante
eamiento de
d este enffoque es m
muy importtante
ya que no
o solo se usa
u para medir
m
la po
obreza o desigualdad
d, sino tam
mbién
puede ap
plicarse por ejemplo:
 Co
omo un ma
arco de pe
ensamientto para la evaluación
n de la ventaja
ind
dividual y social.
s
 Co
omo una crítica de
e otros enfoques
e
para la e
evaluación
n del
bie
enestar y la
a justicia.
 Co
omo una fórmula o algorittmo para hacer ccomparaciones
intterpersona
ales de bien
nestar soc
cial o el bienestar.
Este enfo
oque es de
efendido por
p mucho
os entre elllos Sabina
a Alkire62 quien
q
hace un comentario
o positivo con respe
ecto a este
e posición: "Este enffoque
que va más allá de la crítiica implaca
able de los ingresoss propone
e una
alternativva, un esspacio

pa
ara concep
ptualizar ta
anto la re
educción de la

pobreza como
c
de la
a injusticia."
62

Directora de

"Oxforrd Poverty&
& Human DevelopmentIn
D
nitiative" (OP
PHI), Departaamento

de Desarrolllo Internacionnal de "Queen Elizabeth Hou
use" (QEH), de
d la Universiidad de Oxford.
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Por otro lado Ingrrid Robeyns63agrega
a que la libertad p
permite rea
alizar
acciones necesaria
as para sob
brevivir, ev
vitar o esca
apar de la pobreza, por
p lo
tanto el Enfoque de
d Capacid
dades se orienta a establece
er un puntto de
corte en donde
d
se pueda
p
evaluar la pob
breza y la miseria.
m

os
Conceptos Básico
¾ Po
obreza.- Amartya
A
S
Sen
(1984
4) define a la pobrreza como
o “la
priivación de
e capacida
ades básicas para funcionarr dentro de
d la
so
ociedad: una
u
perso
ona que carece de la opo
ortunidad para
co
onseguir

ciertos

n
niveles

mínimos
m

aceptabless

en

diichas

rea
alizacioness o funcionamiento
os. Las realizacion
r
nes releva
antes
pu
ueden comprender de
esde las físicas elem
mentales, ccomo estarr bien
alimentado, adecuada
amente ve
estido, con
ntar con un lugar donde
vivvir, evitar la
l morbilidad preven
nible-entre otros mucchos aspectosha
asta logros sociales más
m complejos como
o el nivel d
de participa
ación
qu
ue permita
a la socied
dad". Sen también afirma qu
ue “el foco
o del
co
oncepto de pobreza tiene
t
que ser
s el biene
estar de lo
os pobres como
c
talles, sin imp
portar los factores
f
qu
ue lo afecta
an.
¾ Ca
apacidade
es Básicas
s.- Sen pro
opone este
e término p
para design
nar a
"aq
quellas capacidadess que perm
miten satisffacer los fu
uncionamie
entos
essenciales, de las qu
ue es imprescindible
e alcanzarr determinados
nivveles para poder llevvar una vid
da digna". En tanto A
Alfonso Du
ubois
ag
grega que "el resulta
ado de la identificacción de la
as capacidades
bá
ásicas variará según las distintas socie
edades y d
dentro de cada
so
ociedad, po
or lo que la
a renta de
eberá modiificarse según la rela
ación
de
e capacidad
des básica
as que se considere"
c
.

63

Filósofo y Economista, profesor de "PracticalPhilo
"
osophy" en la Universidad dde Rotterdam.
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¾ Índ
dice de Capacidad
C
des Básica
as.- A parrtir del esttudio realizado
64
po
or Gabriel Errandone
E
a Lennon y Gabriel Gómez
G
sse define al ICB

co
omo el bien
nestar bássico a partir de las ca
apacidades en difere
entes
ám
mbitos de la
a condición humana.
Esste indicad
dor nos mu
uestra una
a visión ge
eneral en los ámbito
os de
sa
alud infantiil, salud re
eproductiva
a y desem
mpeño edu
ucativo de
e una
po
oblación; como se mencionó
m
estos
e
aspectos forma
an parte de los
ob
bjetivos dell milenio.

Do
onde:
M = Mortalidad de men
nores de 5 años.
= Porcenta
aje de insccritos en prrimer grado de enseñanza prim
maria
qu
ue alcanzan
n quinto grrado.
TN
NMP = Tassa Neta de Matriculac
ción en En
nseñanza P
Primaria.
= Porcen
ntaje de pa
artos atend
didos por personal
p
esspecializad
do.

Según So
ocial Watcch el ICB oscila
o
entre
e los valore
es 0 y 1, a
al llegar al valor
1 se evid
denciará qu
ue todas las mujeres reciben atención m
médica durrante
el parto, ningún niño deja de
d ir a la escuela
e
ha
asta comp
pletar el quinto
grado y la mortalid
dad infantil es meno
or a cinco muertes ccada mil niños
n
nacidos vivos.
v
¾ Mortalidad
M
n niños menores
m
de
e 5 años- El INEC define
infantil en
co
omo las de
efuncioness ocurridas en niños menores a los 5 año
os en
un
na población. Por lo general la
a mortalida
ad infantil sse expresa
a por
el número de muerte
es cada 1.000 nacid
dos vivos,, sin emba
argo,
pa
ara este ca
aso la morttalidad infa
antil se exp
presará co
omo 100 menos
esse valor.
64

Artículo denominado:
d
"Los instrumenntos para la valoración del Estado y del ddesarrollo soccial, en

clave de com
mparación inteernacional: el ICB y el IEG
G de Social Waatch".
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¾ Pa
artos ate
endidos por
p
perso
onal califiicado.- R
Representa

el

nú
úmero de nacimiento
n
os asistidos
s por médiicos especcializados.
¾ Ta
asa neta de
d matricu
ulación.- Según
S
la UNESCO
U
e
esta variab
ble se
en
ntiende como
c
"Nú
úmero de alumnoss del gru
upo de edad
co
orrespondiente teóriicamente a un nivvel de educación dado,
d
exxpresado en
e porcen
ntaje de la
a población
n total de ese grupo de
ed
dad".

6. PROCEDIMIENT
TO METOD
DOLÓGICO
Recolecc
ción y pro
ocesamien
nto de info
ormación:
¾ Dise
eñar los in
nstrumento
os de reco
olección d
de informa
ación:
Para
a nuestro estudio uttilizaremos información secund
daria,
los datos
d
los obtendrem
mos del Ce
enso de P
Población 2010,
2
Esta
adísticas de Nacimientos y Deffunciones 2
2010.
¾ Dise
eño de la muestra:
m
Nuestra
N
población ob
bjeto de estudio
corrresponderá
án a las provinciass de Azuay, Guaya
as y
Pich
hincha.
¾ Dise
eñar Progrramas de Procesam
miento de D
Datos: Pa
ara la
realización de
e nuestra tesis
t
utiliza
aremos pro
ogramas como
c
nde se jun
ntará toda la información orden
nada,
WORD en don
erente y sintetizada
s
obtenida de los otrros programas;
cohe
EXC
CEL se rea
alizará las tabulacion
nes de dato
os, creació
ón de
gráfficos,

etcc.;

SPSS
S

se

utilizará

esste

progrrama

princcipalmente
e para ac
cceder a las
l
bases de datos
s del
INEC
C.
¾ Dise
eñar las Formas de
d Presen
ntación: Los datos que
obte
endremos serán co
onsolidado
os en tab
blas, cuadros,
gráfficos que serán
s
pres
sentados en
e el prog
grama POW
WER
POINT median
nte presen
ntaciones.
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Análisis y propues
sta:
¾ Diseñ
ñar el Análisis Cuanttitativo: Este análisiss se realiza
ará a
travéss de cuadro
os, gráfico
os, tablas.
¾ Diseñ
ñar el An
nálisis Cu
ualitativo: Un vez obtenidos
s los
resultados se analizará
a
lo
os niveless de pobre
eza en las
s tres
des, las re
ealizarán la
as comparraciones e
entre provin
ncias
ciudad
y las respectivas
r
s conclusio
ones.
¾ Diseñ
ñar propuessta:

1. Plantear
P
ell Problema
a
2.

Estableccer

Objettivos

General

y

Esp
pecíficos
3. Construir el Índice
e de Capacidades
Bássicas
4. Realizar
R
el análisis de los resulltados

Estructu
ura de la Tesis:
da
¾ Portad
¾ Caratula
¾ Agrad
decimiento
¾ Dediccatoria
¾ Decla
aración de Responsabilidad
¾ Decla
aración de Propiedad
d Intelectua
al
¾ Resum
men, Palab
bras Clave
es
¾ Índice
e
¾ Introd
ducción
¾ Desarrrollo de lo
os capítulos
s I,II, III.
¾ Concllusiones y recomendaciones
¾ Bibliografía
¾ Anexo
os
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7. ESQUEMA DE LA
L INVEST
TIGACIÓN
N
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8. CRONOGRAMA
A DE ACTIV
VIDADES
CRO
ONOGRAMA
A DE ACTIVIDADES
SEMANAS
CAPITUL
LO 1

1

2

3

4

5

Aspectos generales
s
1.1
1
Enffoque
de
Cap
pacidades.
1.2
2 Pobreza en
e el Ecuador.
1.3
3
Im
mportancia
Lim
mitaciones del
d ICB

y

1.4
4 Índice de
e Capacida
ades
Bássicas
C
Cálculo
del ICB: Azua
ay,
CAPITUL
LO 2

Guayas y Pichincha.
2.1 Descripció
ón de las
varriables de esstudio.
2.2Ponderacio
ones y
Esttimaciones.
2.2 Elaboració
ón de tablas
sy
cua
adros tabula
ados.
mparativo del
d
Análisis com

CAPITUL
LO 3

índice del ICB
3.1 Análisis del ICB para
todas las provincias.
3.2 Análisis co
omparativo del
d
ICB
B entre provvincias.
CONCLUSIONES Y
NDACIONES
S
RECOMEN
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