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TEMA: “Necesidades Sociales de la Zona Cinco: Caso la situación de la 

Vivienda en el Cantón Playas, Provincia del Guayas”. 

RESUMEN 

El análisis situacional se enfoca en la calidad de vida de los grupos vulnerables del  

Cantón Playas y como mejorarla, se dirige  de manera directa en la vivienda, de aquí 

desplegándose una serie de factores que inciden de forma directa e indirecta en la misma, 

partiendo de un problema con una posible solución, plasmando  objetivos, delimitación, su 

correspondiente justificación, así mismo está debidamente fundamentado a través de citas 

bibliográficas, además se encontrará toda la información oportuna, debidamente 

documentada para la comprensión del trabajo investigativo . 

En el marco metodológico se analizó a la población de la Cantón Playas para 

determinar el nivel de vulnerabilidad una vez aplicada el análisis y los instrumentos 

investigativos al tema central, donde se pudo conocer la realidad de la calidad de vida de 

los grupos vulnerables de la Cantón Playas y a su vez los factores que determinan la 

misma, se analizan aspectos como la seguridad, servicios básicos, estructura de la vivienda, 

tamaño de la vivienda y el bienestar familiar, bases claves para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del Cantón Playas.  

Se determina la recolección de información mediante encuestas personales 

establecidas en Cantón Playa, para determinar la afectación que tienen los aspectos que se 

analizan en dicho ensayo. 

Se determinan en este análisis las conclusiones respectivas, producto de un análisis 

exhaustivo, que fijan los factores que incurren en los grupos vulnerables de la Cantón 

Playas. 
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PALABRAS CLAVE: Seguridad, Calidad de vida, Servicios Básicos, vivienda, 

infraestructura.  
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SUBJECT: "Social Needs of Zone Five: Case of Housing Situation in the 

Canton of Playas, Province of Guayas". 

ABSTRACT 

The situational analysis focuses on the quality of life of the vulnerable groups of the 

Canton Playas and how to improve it, it focuses directly on housing, from here a series of 

factors that directly and indirectly affect it, starting from a problem with a possible 

solution, setting objectives, delimitation, its corresponding justification, likewise it is duly 

substantiated through bibliographic citations, in addition all the opportune information will 

be found, duly documented for the comprehension of the investigative work. 

In the methodological framework, the population of the Playas Canton was 

analyzed to determine the level of vulnerability once the analysis and the investigative 

instruments were applied to the central theme, where the reality of the quality of life of the 

vulnerable groups of the Canton could be known. Beaches and, in turn, the factors that 

determine it, are analyzed aspects such as security, basic services, housing structure, 

housing size and family welfare, key bases to improve the quality of life of the inhabitants 

of the Canton Playas. 

The collection of information is determined through personal surveys established in 

Canton Playa, to determine the impact of the aspects analyzed in said trial. 

In this analysis, the respective conclusions are determined, as a result of an 

exhaustive analysis, which establish the factors that are incurred in the vulnerable groups 

of the Canton Playas. 

KEY WORDS: Security, Quality of life, Basic Services, housing, infrastructure. 
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INTRODUCCION 

La presente documentación tiene como objeto, la realidad de los grupos vulnerables 

del Cantón Playas, a través de su calidad de vida, analizando factores relevantes para su 

esquema y estudio. 

“Necesidades Sociales de la Zona Cinco: Caso la situación de la Vivienda en el 

Cantón Playas, Provincia del Guayas”. 

La calidad de vida es medido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), donde se  

determinan los niveles de vida y sus ingresos per cápita que posee cada individuo, pero 

esta puede verse afectada por la falta de empleo, la cual limita los ingresos de las familias, 

dejándolos sin poder cubrir las necesidades,  que hacen que la calidad de vida mejore, 

obligando a que varias familias se agrupen en una sola casa ocasionando un fenómeno 

social que se puede denominar un hogar multifamiliar, donde existe la convivencia de los 

padres y algún hijo o hija que este con su pareja viviendo en mismo hogar. 

Se busca encontrar las posibles soluciones a un problema que cada vez se vuelve 

más agudo dentro del Cantón Playas, problemas como la falta de servicios básicos, agua 

potable, energía eléctrica, recolección de basura entre otros, se consideran otros factores 

como  la seguridad, el bienestar familiar, estructura del hogar, el tamaño y dimensiones de 

la vivienda. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La calidad de vida corresponde al nivel de vida al que enfrentan y conllevan las 

sociedades, basadas en factores económicos, políticos, sociales, salud. 

Se define como un problema la falta de vivienda en la Cantón Playas, resultando el  

principal factor de estancamiento en el desarrollo de la sociedad, una de las principales 

necesidades que tiene el ser humano, se trata de la seguridad de sí mismo y de su familia, 

debido a que no existe un programa solido que ayude  a la población a  obtener su propia 

vivienda con las condiciones necesarias para el bienestar familiar. 

La calidad de vida de los grupos vulnerables del Cantón Playas se atribuye a 

factores como la seguridad, no solo se considera la  constante lucha en contra de la 

delincuencia sino también de otro factor el cual lo explica Mazlow en la pirámide de la 

jerarquía de las necesidades, en la cual refleja la seguridad como el primer escalafón. 

Relacionando este término con la pirámide de Mazlow se puede definir como la base de 

todo la autoprotección, relacionándolo en todo ámbito tanto personal como institucional, 

para la protección de nuestras pertenencias nos acostumbramos a sobrevivir con lo mínimo 

o invertir la necesario (Villalón, securityartwork, 2008). 

A su vez los servicios básicos, juega un papel importante, según un informe del 

Instituto Nacional de Estadísticas  y Censo (INEC) existen 6.476 casas de las cuales 3.926 

están conectadas de alguna manera al red pública de dotación de agua potable, es decir que 

solo el 60%, el 40% restante de  las casas se abastecen por medio de pozo, del  rio y de 

carro repartidor de agua, con este indicador  las posibilidad de gozar de una buena calidad 

de vida se ven reducidas, al mismo tiempo se puede nombrar también la eliminación de 

aguas servidas como otro indicador de los servicios básicos, en la cual de 6.476 viviendas 

solo 1.116 están conectadas a la red pública de alcantarillado solo el 17% (INEC, 2008).  
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Delimitación del problema. 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas.  

Cantón: Playas. 

Espacio: Población de Playas. 

Población: ciudadanos. 

Ubicación: Cantón Playas. 

Tiempo: 2018. 

Área: Social. 

Aspectos: Calidad de vida de los grupos vulnerables del Cantón Playas. 

Determinación del tema 

Necesidades Sociales de la Zona Cinco: Caso la situación de la vivienda en el Cantón 

Playas, Provincia del Guayas 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Detectar cómo las condiciones de las viviendas en las que habitan los grupos 

vulnerables del cantón playas tienen relación con la calidad de vida, a través de la 

aplicación de encuestas para conocer el contexto en que se desenvuelven. 

 

Objetivos Específicos 

 Como inciden  las condiciones de la vivienda en el bienestar de la población 

del Cantón Playas. 

 Definir la cobertura que tienen los servicios básicos en las viviendas del 

Cantón playas. 

 Conocer y determinar factores que tengan relación con la vivienda en el 

Cantón Playas. 
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JUSTIFICACIÓN 

Según UNESCO (1982) “Se define al Cantón Playas como el segundo mejor clima 

del mundo, y conocido por sus bellas playas, también lo hace atractivo su gastronomía la 

cual llama la atención de  muchos turistas nacionales y extranjeros”. 

A 93 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 3 

m.s.n.m., temperatura promedio de 24°C y su precipitación promedio anual es de 250 mm. 

El terreno es plano, al norte se levantan cerros de poca altura como Colorado, Verde, Picón 

y Cantera. Las costas son extensas, al sur se han localizado los más importantes balnearios 

del cantón. Los principales ríos son el Río de Arena, Moñones, y Tambiche. Entre su 

principal fuente de riqueza económica está el turismo (Prefectura del Guayas). 

La calidad de vida juega un papel fundamental en el desarrollo de un país, 

provincia, ciudad. A través de ella se puede medir el nivel de ingresos, educación, 

vivienda, salud, etc., que posee cada individuo que integran las múltiples familias, a esta se 

le atribuye,  

El índice de Desarrollo Humano (IDH) tiene como propósito fundamental las 

posibles oportunidades que podría tener cualquier ser humano para de esta forma evaluar el 

desarrollo de cada individuo dentro de una sociedad y medir su estatus dentro de ella. 

También se refiere a la economía y su crecimiento ya que es un medio medible con el cual 

se puede ver el proceso de la sociedad(desarrollohumano.org, 2016). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida representa un según  Valverde Ruiz, (2017) se puede 

dar un criterio a las políticas que intervienen en lo social, lo que tiene como un fin las 

condiciones donde se desenvuelven y también la calidad de bienestar, también se podría 

acotar que todas las necesidades de la sociedad deberían ser incluidas dentro de la política 

en la cual se va a manejar o medir las necesidades individuales o colectivas.   

Cuando se habla de la calidad de vida se enmarca varios factores dentro de la 

mimas, como la seguridad, servicios básicos entre otros, haciendo un reto para cada 

gobierno de turno tratar de cubrir todas estas necesidades.  

Cuando se refiere a calidad de vida, se podria enfocar en diferentes conceptos en 

los estilos de vida, se puede partir desde el bienestar social o de la comunidad, hasta otros 

aspectos que se enfocan de manera invidual o grupal, teniendo claro esto la calidad de vida 

se la puede relacionar a diferentes aspectos que relacionen a todo los habitantes de un 

determinado sector. 

Se define calidad de vida al hecho básicamente de cubrir las necesidades básicas de 

todo ser humano, y a su vez se utiliza reiteradamente en el ámbito de la salud y del 

bienestar social, dándose a conocer muchas falencias que existen dentro de la sociedad. 

Pero no se podría definir de una sola forma que es calidad de vida sino que se debe tomar 

concepto de todos los autores para que no se mal utilizada o mal empleada dentro de la 

sociedad, también se podría decir que la política es donde más se utiliza y donde menos se 

hace hincapié al tratar de dar soluciones de importancias (Revista Scielo). 
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La investigación precisa de una revisión teórica de cada indicador de la calidad de 

vida,  incluyendo una propuesta o dando unos puntos de vista de los varios puntos de los 

cuales vamos a topar. 

Índice Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo humano (IDH) se podría definir como una opción o una 

unidad de medida que ayuda a determinar el desarrollo de cada país, con la finalidad de 

medir el desarrollo de la sociedad, este proyecto se basa en medir o dar a conocer tanto los 

ingresos económicos de todas las personas de un determinado lugar como también ver para 

medir lo que le hace el país para ayudar al crecimiento social y el bienestar de los 

habitantes de dicho país, también sirve para medir el desarrollo que ha tenido ese país y los 

parámetros en los que se desenvuelven ( Condiciones de Vida), dicho programa fue 

desarrollado por (PUND) programa de las naciones unidas para el desarrollo (Economy 

Weblog, 2009). El índice de desarrollo humano también puede servir como un indicador 

para medir la calidad de vida de los habitantes del Cantón Playas. 

El diario El Comercio dice que Ecuador ha mantenido un Índice de Desarrollo 

Humano alto  (IDH) dentro de América Latina y Centro América, se podría decir que el 

informe que se mostró el martes 21 de marzo del 2017, donde se toman datos del 2015, el 

Ecuador está en un ranking 89 de 188 países, delante de Colombia, República Dominicana 

y Haití, pero por detrás de Uruguay, Perú, Cuba o Venezuela (Diario El Comercio, 2017). 

Revisando este indicador  se ve que Ecuador en los últimos años ha invertido de manera 

correcta a la calidad de vida, reflejándose en este indicador pero a la vez existen muchas 

falencias aun en lo que se refiere a los servicios básicos. 

 

http://hdr.undp.org/en/
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Según datos históricos donde se estable que Ecuador en el 2015 obtuvo el puesto 88 

dentro del ranking del (IDH) cifras tomadas del año 2014 donde se indica que Ecuador fue 

uno de los países dentro de América latina que más crecimiento según este indicador. Se 

podría definir al Índice de Desarrollo Humano como una herramienta que ayuda a medir el 

desarrollo de cada país. También se podría decir que el IDH ayuda a medir la economía de 

cada país, el nivel de educación y salud, también podríamos decir que tiene como fin 

determinar o analizar lo que hace cada país para ayudar al crecimiento de un país y dar una 

estabilidad y bienestar a cada ciudadano (DATOSMACRO, 2015). 

Ilustración 1Ecuador Índice Desarrollo Humano 

 (DATOSMACRO, 2015) 
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 El Agua 

Es necesario hacer énfasis en el agua cuando se habla sobre la calidad de vida de los 

grupos vulnerables y sobre todo es un derecho con el que nace toda persona en el mundo. “Art. 

12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para 

la vida” (Constitucion del Ecuador, 2008). 

“Se establece como fuente primordial de la vida el agua, es un conocimiento 

general y arraigado en todo hogar, que nuestro cuerpo es básicamente compuesto de agua y 

que sin no se bebe agua el ser humano puede llegar a morir” (Ozuna, s.f.). 

 Según la Andrea Rincon Ozuna dice que el estudio del agua con lleva a determinar 

las propiedades que tiene el agua y que esta fue fundamental para que los seres vivos hayan 

evolucionado y subsistido a lo largo de la vida en el planeta, basándonos en que el agua es 

base fundamental para que los seres humanos hayan tenido la posibilidad de crecer y 

desarrollarse, dándole un rol importante al agua siendo un pilar fundamental para que los 

seres vivos se desarrollen en un ambiente apropiado, el agua como pilar fundamental de la 

sociedad es uno de los recursos bases que debe tener toda sociedad tanto como para la 

higiene propia como del lugar donde ellos van habitar, sin dejar de  lado que sirve para la 

alimentación y el crecimiento de sus cultivos, también gracias a sus composición química 

ayuda al metabolismo del ser humano (Rincón Ozuna). 

A lo largo de la historia los pueblos se han ubicado siempre cerca de ríos o 

vertientes de agua, ya que tienen un vínculo directo para subsistir, se  la utilizaba  para el 

cultivo y el ganado, al transcurrir el tiempo también fueron empleando métodos los cuales 

determinar que la sociedad necesitaba el agua para desarrollarse de una manera más 

correcta, ayudando al crecimiento de la sociedad (Almirón). 
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Seguridad 

(PALACIOS & SIERRA, 2014) La seguridad no implica solo la lucha contra el 

crimen sino el de proporcionar un contexto pacifico para la convivencia de los ciudadanos. 

La seguridad es responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos 

(OCHOA & MEJÍA, 2011) La seguridad la precisan como un argumento de que las 

personas intentan preservar su integridad física bajo cualquier circunstancia, así mismo se 

manifiesta que es en procesos específicos cuando la circunstancia lo amerite.  

Con relación a lo expuesto el ser humano debe desenvolverse en un entorno seguro, 

que pueda trasladarse de un lugar a otro bajo la protección que le brinde el Estado, para 

que pueda realizar sus actividades de manera segura. 

(OROZCO, 2010) En el lenguaje común la seguridad es asumida como una 

cualidad de los sujetos que están libres de amenazas o de agresiones a su individualidad. 

Desde esta perspectiva la seguridad se puede distinguir como nombre y como adjetivo. 

La seguridad personal es interpretada como una forma en que una persona se 

encuentra a salvo de cualquier amenaza, ataque o provocación a su integridad física, como 

resultado es aclarado como razón propia de ser y como calificativo.  

El presente trabajo de investigación define a la seguridad como el derecho que tiene 

todo ciudadano desde el primer momento que nace, los padres desde los inicios dan la 

seguridad a crecer de manera sana, a medida que se crece de manera natural protegiéndose  

de los peligros que acechan en el entorno donde transitan a diario. 

(MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, 2017) La seguridad es 

definida como un derecho primordial que poseen todos los ecuatorianos sin distinción de 
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sexo, etnia o edad así mismo le corresponde al Estado soberano la responsabilidad y 

cumplimiento de la misma 

La seguridad es condición necesaria para la subsistencia y calidad de vida de la 

sociedad y sus componentes abarcan la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la 

seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, la seguridad política, la seguridad comunitaria 

y la seguridad personal. 

Servicios Básicos. 

La base del crecimiento de toda sociedad es contar con servicios básicos, mejorar la 

higiene de una sociedad, ayudando a evitar enfermedades relacionadas con la insalubridad,  

mejorando la calidad de vida y las condiciones básicas que necesita toda sociedad para su 

crecimiento y desarrollo sustentable, son cosas básicas que debe tener en cuenta todo 

gobierno de turno. Dentro de una casa donde exista parámetros de una correcta higiene y 

condiciones físicas externas ayudan a que la familia en si tenga un mejor ambiente donde 

desenvolverse, relacionando todo a los servicios básicos tanto internos como externos del 

hogar (Sedesol, 2011). Como pilar fundamental para que los individuos de dicho hogar 

tengan un excelente rendimiento en su día a día. 

En tanto que los gobiernos ayuden al crecimiento y abastecimiento de servicios 

básicos a toda la población ayudaría a tener viviendas dignas para la población, teniendo 

como referencia los servicios básicos se podría decir que son instrumentos para poder 

medir el bienestar social y también considerar el desarrollo de la sociedad, se podría definir 

también a la cobertura de agua potable para los hogares como base fundamental del 

desarrollo sustentable de la sociedad, también se podría enmarcar al drenaje sanitario, a la 

recolección de basura, como pilares fundamentales para que la sociedad tenga un correcto 
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desarrollo, se determinan como factores claves para el desarrollo de la población (Álvarez, 

eumed.net). 

Necesidades de los Grupos Vulnerables 

El ministerio de  Inclusión Económica y Social (MIES) se está enfocado en ayudar 

y trabajar específicamente en los grupos vulnerables de manera específica en el bienestar 

de los mismos, dando una asesoría directa a este grupo de personas para trata de integrarlas 

a la sociedad por medio de programas o servicios que el ministerio ha establecido 

enfocándose al servicio y ayuda de personas con falta de recursos económicos y a las 

personas que carezcan de ingresos, también optando por una atención directa para personas 

que tenga discapacidades físicas e intelectuales, ayudando a muchas familias que se 

encontraban abandonadas y así dándole una oportunidad de ingresar a la sociedad (Poveda 

Burgos, Carrillo Pérez, Carrillo Vera, & Mackay Castro, 2017). 

La creación de procedimientos que permitan medir la calidad de vida dentro de la 

una sociedad ayuda a identificar la incidencia que tiene la política, económica y social que 

ayuda o afecta a la misma, también se podría medir la afectación o el alcance de las 

políticas para el desarrollo social. Se podría decir que la calidad de vida se ve relacionado 

con varios enfoques, también considerando cosas que vayan a influir directamente como la 

seguridad, los servicios básicos, que pueden ser escogidos para ayudar a determinar  y 

hacer un análisis sobre la dimensión que van a tener dentro de la sociedad los diferentes 

cambios ya sean políticos dentro de la sociedad (Aguilera Molina, Perón Delgado, & 

Hormía Cruz). 

 Según el   INEC (2014)  crea parámetros en los que enmarcan la calidad de vida de 

las personas de la sociedad, también nos dice con qué recursos o insumos cada familia 

podrá sustentar sus necesidades, en un determinado tiempo. 



16 

 

Condiciones de la vivienda 

Se determina que todo individuo debe tener las mismas posibilidades que los 

demás, la capacidad de obtener un hogar, el derecho a una buena salud sin que su clase 

social se lo impida (Génesis, 2017). Claramente habla de que todo individuo en el Ecuador 

tiene derecho a poseer una vivienda digna para él y su familia, con todos los servicios 

básicos necesarios para su desarrollo personal y colectivo en la sociedad. 

Grupos Vulnerables 

Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. 

Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el 

día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue (Consitución del Ecuador, 2008). 

Según la Revista Scielo existen grupos que son más vulnerables los cuales se ven 

afectados tanto en la parte alimentaria y nutricional, los hogares siempre tratan de cubrir 

los gastos básicos y de relevancia para la sobrevivencia refiriéndonos a los hogares de 

bajos recursos económicos, también se considera las condiciones que de vida o el estilo de 

vida que son obligados a vivir por la falta de servicios básicos, la contaminación, y otros 

factores que afectan a toda la sociedad. 

Esa vulnerabilidad que, si bien adolece de algún grado de transversalidad, tiene un 

correlato estrecho con la segmentación socioeconómica entre los jóvenes- se debe tanto a 

una lógica institucional y sectorial que ofrece pocos espacios a los jóvenes como a una 

dinámica vital marcada por procesos complejos, como la definición del yo y la puja entre 

emancipación y dependencia (Rodríguez Vignoli, 2001). 
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BIENESTAR. 

Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, 

a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para 

las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar (Consitución del 

Ecuador, 2008). 

Se considera bienestar familiar a todo lo relacionado con la tranquilidad de las 

familias al tener en claro todos sus derechos, al saber que el estado esta trabajando para 

mejorar su calidad de vida.“Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir” (Consitución del Ecuador, 2008) 

Ilustración 2Indicadore para medir la calidad de vida 

 (INEC, 2017) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación aplicada: Se podría definir como una investigación que se aplica de 

manera directa a un enfoque desea,  se trata de una investigación donde se aborda un tema 

en específico y bien determinado, con el fin de dar solución a un problema a la vez 

(Mimenza, 2016). 

Investigación explicativa: Se podría definir como una herramienta con la cual se 

podría determinar todas las posibles causas y a su vez las consecuencias que este podría 

originar de un problema específico, se podría decir cómo se originan las cosas sino 

también cuales van a ser las consecuencias (Mimenza, 2016). 

Investigación bibliográfica: se podría indicar como la base de toda investigación 

básica, el recurrir a información que ya está dada en los libros o archivos, los cuales 

pueden proporcionar la información desea y puede ampliar el conocimiento de un tema en 

específico (Mora De La bastida). 

Investigación de campo: se define de campo a la que es usada para obtener 

información directamente del lugar donde se desea investigar, para obtención de datos se 

usan encuestas o entrevistar para poder dar solución a un problema ya planteado 

(Definición). 

Investigación cuantitativa: se define por aquella con la que se obtiene datos que 

no se pueden cuantificar, es mediante la observación del individuo, con dicha investigación 
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se obtiene mucha información la cual puede ser servir para determinar comportamiento de 

lo investigado, pero lo cual no puede ser totalmente fiable (Mimenza, 2016). 

Investigación cualitativa: se define como la investigación con la cual se puede 

obtener y realizar un análisis o estudio a través de la tabulación de lo que se investigó con 

anticipación, se puede tener un control y a la vez la solución para resolver los problemas 

existentes (Mimenza, 2016). 

LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Característica de la población 

La población determinada para el estudio es la población vulnerable del Cantón 

Playas, la misma que está compuesta por la Población Económicamente Activa (PEA) y 

podemos determinar que la conforman mayores de 19 años que se dedican en la gran 

mayoría al turismo y la gastronomía. 

Delimitación de la población 

La población se caracteriza por ser finita, y está dividida según ramas de actividad,  

en total suman 49.311habitantes, según el Censo Poblacional del 2010, ésta se encuentra 

ubicada en su mayoría dentro perímetro urbano, también tenemos que tener en cuenta que 

debe existir una pequeña variación en la cantidad de habitantes ya que los datos son 

obtenidos del año 2010. 

Tipo de la muestra 

En este análisis se recurrirá a la muestra no probabilística para determinar el 

número de individuos a quienes estarán destinado el análisis situacional, cuya base radica 

en el criterio propio del investigador. 
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Tamaño de la muestra 

Para obtener una muestra acorde a nuestra investigación seleccionamos la fórmula 

con la que se trabaja en la (Universidad Estatal de Milagro, 2009). 

Dónde: 

n =tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población. 

0p= posibilidad de que ocurra un evento, p= 0,5 

q= posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,5  

E= error, se considera el 5%; E= 0,05 

Z= nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1,96 

Ilustración 3 Formula para toma de la muestra 

pq
Z

EN

Npq
n






2^

)2^)(1(
 

Autor: Gabriel Salinas  

 

A continuación, despejamos la fórmula para identificar nuestra cantidad de persona 

que van a estar involucradas en la toma de muestra: 

Ilustración 4 Ecuación 

)05.0)(05.0(
)2^96.1(

)2^005.0)(149311(

05.0*05.0*49311




n  

Autor: Gabriel Salinas  

 

Ilustración 5 Ecuación 
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Autor: Gabriel Salinas  

Ilustración 6 Ecuación 

1000n  

Autor: Gabriel Salinas  

 

La población que va ser objeto de estudio es de 1000 personas. 

MÉTODO 

Método inductivo 

La fórmula arrojo como resultado que el total de la población a tomar es de 1000 

personas de un total de 49311, Habitantes que se tomó como población y que conformaba 

parte de la PEA (población económicamente activa), comercio al por mayor y menor, y 

sector no declarado. Nos sirve para profundizar más el problema central y determinar 

posibles soluciones que contrarresten dicho problema. 

Encuestas 

De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se caracteriza por la 

recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de 

averiguar hechos, opiniones actitudes,” 

Gráficos 

Se podría decir que un gráfico estadístico contiene todo lo que un investigador, ya que es 

una herramienta muy eficaz, donde se representaran todos los datos estadísticos, dentro de 

la misma podemos encontrar información muy clara y relevante de lo investigado, con lo 

que la comparación o estudio lo hace más sencillo, además deja un mensaje muy claro de 

lo que se investigo (INEC, 2014) 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL TEMA 

Se consideran que en algunas ocasiones en el lugar donde nacen o donde se 

desenvuelven los seres humanos al principio de su vida, es un factor que va incidir de 

manera directa en el futuro de esa persona, cuando se habla de un factor se refiere a las 

condiciones del círculo familiar, social, económico o político. Muchos de estos factores 

van incidir de manera directa, el autor da un ejemplo en el cual se puede analizar que un 

ser humano que nazca con mayores recursos económicos va tener mayores posibilidades de 

tener una educación, además de seguros de salud y atención medica de primera, mientras 

que otro ser humano que nazca en condiciones o en un hogar de bajos recursos económicos 

tendrá que acceder a educación fiscal, a una atención medica por parte del estado, ya que 

sus posibilidades de adquirir o acceder  serán más limitadas. También existen factores que 

no básicamente es lo económico para el desarrollo de la sociedad, existen enfermedades 

catastróficas o discapacidades, que son limitantes para que se desarrollen de manera 

correcta, debido a lo complicado de esta enfermedad pero que no son impedimento para 

que desenvuelvan dentro de la sociedad (Serrano, 2013).  

“Necesidades Sociales de la Zona Cinco: Caso la situación de la Vivienda en el 

Cantón Playas, Provincia del Guayas”. Existen factores de alta relevancia e incidencia que 

han sido objeto de este estudio, como la seguridad de las familias del cantón, causando un  

malestar en las familias, convirtiéndolas en personas vulnerables ante la delincuencia, se 

conoce que la seguridad ciudadana o publica como  una acción que ayuda al desarrollo del 

estado, provincia, ciudad. Se debe contar con la ayuda de parte del estado como de la 

ciudadanía para que el reto actual sea armonizar los derechos de cada ciudadano. Bajo esta 

premisa, continuó el ministro su exposición. Según Ministerio del Interior ( 2017). 
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Según el Ministerio del Interior (2016) se hizo incapie de que todos los politicos 

que estan gobernando en la actulidad deben convertirse en creadores o gestores de 

seguridad de la sociedad. en este articulo hablan sobre que el ministerio se enfoca en tres 

etapas la previsión, prevención y respuesta,  cual se habla de cada uno de estos tres puntos, 

se enfocan de manera directa en la creacion de algunas politicas de eduacion, salud, 

empleo que sean ejes para que la sociedad se encamine a lograr que exista menos indice de 

inseguridad, y obtener un calidad de vida dentor de la sociedad todo esto cuando se topa el 

tema de prevision,  cuando  las políticas ya sean creadas tendremos que dar a conocer o 

socializar todas estas políticas de una manera correcta con el fin de  minimizar el índice de 

delito y de violencia dentro de la sociedad, y cuando se habla de respuesta es simplemente 

el hecho de actuar y sancionar a todo individuo que cause un malestar dentro de la 

sociedad. 

Se considera como otro factor muy importante para “Caso la situación de la 

Vivienda en el Cantón Playas, Provincia del Guayas” el tema del agua potable dentro del 

Cantón, se reconoce que el agua potable es fundamental para el bienestar de los grupos 

vulnerables, ayudando a que no existan enfermedades del índole estomacal, ayudando al 

crecimiento y desarrollo interrumpido de la sociedad, también se puede hacer hincapié que 

dentro de los grupos vulnerables los más afectados por este tipo de enfermedades son los 

niños. 

 Según la Secretaria Nacional (2017) indica que lo mejor que pueden hacer ellos es 

la prevención de  enfermedades, aseguran que cierto tipo de enfermedades  no deberían 

darse en el Ecuador, si existiese agua potable y un correcto sistema de alcantarillado, según 

un análisis de la sociedad donde más se originan este tipo de enfermedades es donde 
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existen bajos recursos económicos, donde no existe un correcto alcantarillado, donde los 

servicios básicos son escasos, donde no se realizado un correcto proyecto de prevención,  

es donde existe un índice alto de enfermedades. 

Se conoce que el alcantarillado y todo lo relacionado con el sistema del mismo, 

afecta al desarrollo continuo de los habitantes del Cantón Playas. Según  el Diario Expreso 

(2012) evidencio en su artículo y cito que en reiteradamente año a año se viene dando el 

mismo fenómeno en el Cantón Playas y en ocasiones se ha declarado en emergencia 

sanitaria debido que el alcantarillado de la ciudad no abastece y se produce un colapso que 

provoca a que las aguas lluvias y las aguas servidas se mezclen y provoquen enfermedades 

en la sociedad también dicho artículo hace hincapié a que este se dio apenas hacia nueves 

meses y las autoridades no le dieron una solución inmediata. Donde se habló directamente 

del Cantón Playas en lo que dejo en evidencia de años anteriores el déficit que tiene el 

Cantón en lo relacionado alcantarillado, este problema afecto a la gran población de Playas 

surgiendo brotes de inyección de los habitantes, el diario también nombra que la falta de 

mantenimiento de los gobiernos anteriores son culpables en gran parte de los problemas 

sanitarios. 

Si bien la carencia de vivienda es uno de los factores que más inciden en los 

habitantes, los hogares más pobres o que tienen ingresos limitados tienen un déficit para 

obtener  una vivienda propia, dentro de este grupo están incluidas familias las cuales tienen 

miembros con alguna discapacidad o enfermedad catastrófica, también existen donde la 

cabeza del hogar es una mujer o madre soltera que trata de solventar todos los gastos de la 

familia, recalcando que existen hogares donde hay más de tres cargas familiares menores 

de edad, sumándole que no existe un correcto alcantarillado ni tampoco un mantenimiento 

del mismo, existen cifras estadística donde se supera la mitad del promedio lo que indica 
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que no tienen una vivienda propia (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA, 2015). 

Se comprueba que mediante datos estadísticos que el déficit o la falta de vivienda 

ataca o golpea de manera directa a los grupos vulnerables, haciendo más complicado el 

desarrollo de estos grupos, el alquiler y el pago del mismo destinas recursos muy 

importantes para el desarrollo y crea una barrera difícil de superar, con cual se impide la 

evolución o mejora de su situación relacionado con bienestar familiar. 

Se analizó los resultados que arrojaron las encuestas realizadas en el Cantón Playas, 

y se graficó los resultados, continuación hacemos énfasis en las preguntas más relevantes 

de dicha encuesta. 

 

Ilustración 7 Tipo de Población que posee 

 

Autor: Gabriel Salinas  

 

En la ilustración 7 se puede observar que existe un gran número de personas que no 

posee una casa propia reflejando un 36% de la muestra tomada, reflejando que una gran 

parte del Cantón Playas tiene inconvenientes en poseer casa propias por diferentes 

motivos, algunos ciudadanos reflejaban que no existe un plan de vivienda en la ciudad en 

el cual se puede apoyar para adquirir una casa propia. 
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Ilustración 8 Niveles de Seguridad del Cantón Playas 

 

Autor: Gabriel Salinas  

 

En la ilustración 8 se pueden dar cuenta de que existe un gran número de personas 

que cree y piensa que en Cantón Playas existe inseguridad de todo tipo, la cual afecta al 

desarrollo de la sociedad ya que causa que la sociedad se mantenga ocupada en cuidar lo 

que tiene y no se concentrar en como multiplicar o hacer crecer lo poco tiene. 

Ilustración 9 nivel de satisfacción de los servicios básicos 

Ilustración 9 satisfacción de los servicios básicos 

 

Autor: Gabriel Salinas  

 

En la ilustración 9 se puede dar cuenta que existe gran parte de la sociedad no se 

encuentra satisfecha con los servicios básicas, enfocándose y puntualizando en el agua 
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potable y el alcantarillado, dos puntos fundamentales que los habitantes del Cantón Playas 

mostraron sus quejas al realizar dichas encuestas. 

Ilustración 10 Los Servicios Básicos inciden en la calidad de vida 

 

Autor: Gabriel Salinas  

 

En la ilustración 10 se puede notar que la gran mayoría (79%) de la muestra cree 

que los servicios básicos son fundamentales para que la sociedad del Cantón Playas, tenga 

un crecimiento en la calidad de vida. 

Ilustración 11Cobertura de los Servicios Básicos 

 

Autor: Gabriel Salinas  

En la ilustración 11 se puede determinar que la cobertura de los servicios básicos 

aún tiene muchas deficiencias y los habitantes del Cantón Playas lo hicieron notar al 

momento de hacer las encuestas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

El desarrollo del análisis ha permitido focalizar los factores incidentes en la 

vivienda de los grupos vulnerables del Cantón Playas y como mejorarla, se concluye que la 

población tiene necesidades por mejorar en relación a los servicios básicos, la falta de los 

mismos  se ha convertido en un gran problema para día a día de los habitantes, la falta de 

agua potable de los problemas principales, a los cuales no se les da un mantenimiento 

correcto y preventivo, además de la demora del abastecimiento y sumándose que el agua 

que llega a los hogares en muchas ocasiones llega contamina o sucia, obligando que los 

habitantes destinen un presupuesto a la compra de agua embotellada para la prevención de 

enfermedades, lo cual afecta al presupuesto familiar. 

Se define como causa de los problemas de vivienda en el Cantón Playas 

relacionándolo con el bienestar social, la constitución del ecuador en su primer capítulo 

art.3 numeral 5 habla directamente que el estado debe trabajar para el desarrollo nacional, 

tratando de erradicar la pobreza y distribuir las riquezas del país a todos los habitantes del 

estado, se considera como un factor principal que el estado trabaje en este ámbito porque 

su causa efecto será que los habitantes tendrán más posibilidades para desarrollarse y ser 

autosustentables. El bienestar social se considera como un punto fundamental para el 

desarrollo de cualquier país, provincia o ciudad. 

Se define como un problema de la vivienda del Cantón Playas al alcantarillado que 

la ciudad posee, lo cual provoca que época de lluvias existan inundaciones que afecta a la 

vida y estanca el desarrollo, impide que los habitantes tenga una vida normal y que tenga 

que invertir tiempo y recursos económicos cuando comienzan las primeras lluvias, también 

la afectación que el agua lluvia  se mezcla con los desechos de las casas, causando malos 
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olores en el ambiente y atrayendo enfermedades virales, creando un problemas de 

insalubridad.   

Tabla 1Datos Censo 2010 Vivienda 

Vivienda 

%hogares en vivienda propias y totalmente pagadas 40,0 

% hogares que tratan el agua antes de beberla 82,6 

% viviendas con servicios básicos públicos 24,1 

Datos: (INEC, 2017) 

 La calidad de vida de los grupos vulnerables del Cantón Playas se ve intensificado 

por la falta de  seguridad,  la cual juega un papel fundamental en los grupos vulnerables del 

Cantón Playas, se denomina un factor que incide de manera directa, la seguridad de la 

ciudadanía  no se define como una situación o condición de ellas, la seguridad es una, 

trabaja en conjunto de  los diferentes organismos estatales, la sociedad y la policía, que van 

a favorecer al Cantón Playas, con un solo objetivo es brindar la tranquilidad y la paz que 

necesita toda sociedad para desarrollar actividades para reformar la calidad de vida de los 

grupos vulnerables. 
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