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CAPITULO V

CONCLVSIONES

El objetivo central de la investigaci6n, se orient6 a tratar comparativamente las percepciones de

hombres y mujeres con respecto a los efectos que genera la contaminaci6n del aire en el ambito

urbano de Quito. Y se propuso observar, la forma en que las percepciones se relacionan con las

ocupaciones y roles que e1 sistema social asigna a hombre y mujer.

Este objetivo, se enmarca en la necesidad de aportar nuevos conocimientos para la toma de

decisiones de cara a la adopci6n de politicas de mejoramiento de la calidad ambiental de las

ciudades Considerando para ello, que los habitantes de la urbe son agentes ineludibles para

provocar este cambio, porque son los que utilizan e1 medio ambiente urbano y porque e1

mejoramiento de la calidad ambiental es una parte ineludible de la calidad de vida, que al mismo

tiempo es un requisito para conseguir la sustentabilidad urbana.

De la revisi6n bibliografica realizada se puede sefialar, que los efectos de la contaminaci6n del

aire en el ambito urbano, han sido tratados exclusivamente desde la econornia ambiental,

utilizando como instrumento, la valoraci6n econ6mica para compensar los dafios y plantear

mecanismos de regulaci6n y control. Desde este marco, se han considerado dos tipos de

impacto: a la salud y a la infraestructura y se ha tornado en cuenta para el calculo dias de

actividad restringida, dias de trabajo perdidos y costa de mantenimiento de los inmuebles.

A diferencia de 10 descrito, esta investigaci6n ha utilizado el marco te6rico de la ecologia

politica, que privilegia la relaci6n del ser humano y, los medios para su sobrevivencia para
~ _ ",._~_ ..__ .__ ~_~._~_. ~. • __ ••..•~ .~ ~-~... ._ ~.•• _., __MO_.',_<,_

tratar los efectos de la contaminaci6n del aire, como un resultado del contexto economico, social

y politico en el que se desenvue1ven Ia vida cotidiana de hombres y mujeres. De esta manera, se-'aporta al conocimiento de la problematica desde esta perspectiva y se incorpora nuevos actores

al mismo.

Desde esta rrusma posici6n, la economia ecol6gica ha sefialado pautas sobre los criterios y

escalas, en la que se deben medir los impactos en el area urbana, ha reconocido la necesidad de

estudios transdisciplinarios y multicriterios, y la inconmensurabilidad de valores. Estas lineas de

reflexi6n sugeridas, han servido para subrayar la necesidad de considerar variables fisicas

ademas de las socioambientales en el estudio, 10 que se ha plasmado en el disefio metodol6gico,

al recopilar informacion de un mismo problema ambiental desde una perspectiva fisica, y desde
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una perspectiva social que incorpora al genera como una categoria holistica, que puede ser

observada en la vida cotidiana de hombres y mujeres.

De la revision y sistematizacion, realizada sobre la forma de vincular genera y medio ambiente,

la discusion habia sido mas documentada, con estudios en el ambito rural que en el urbano, y en

los casos tratados en la ciudad, no se ha abordado la contaminacion del aire. Por otra parte se ha

analizado como se diferencian las percepciones I sobre eI medio ambiente de acuerdo a las

caracteristicas sociodemograficas de los informantes.

EI presente estudio, ha recogido los postulados de la ecologia politica, y siguiendo la linea de

investigacion de las percepciones socialmente construidas, propuesta por la ecologia politica

feminista, para vincular el genero con e1 medio ambiente - que es un vinculo en permanente

construccion - crea, el concepto percepciones diferenciadas por genera. Este concepto plantea

una forma nueva de operativizar al genero, como categoria que puede ser observable a traves de

indicadores que vinculan los impactos directos e indirectos, generados por la contaminacion del

aire, con las ocupaciones de los hombres y las mujeres, y aporta de esta manera a la discusion de

las formas de relacionar genera y medio ambiente urbano.

En varios documentos', el objetivo de consultar las percepciones del medio ambiente, ha sido

involucrar a los ciudadanos y ciudadanas en el cuidado y mejoramiento del medio ambiente

urbano, a traves de identificar los impactos que reciben en sus vidas cotidianas. El presente

estudio, incorpora a este tema la diferenciacion de los roles entre hombres y mujeres. Esta

diferenciacion determina a traves de las percepciones pautas de impactos no s610 diferentes para

hombres y mujeres, sino ademas desiguales. Debido a que por esta asignacion social y cultural

de roles, las mujeres se encargan de la mayor parte de las tareas extras, que generan en el hogar

la contaminacion del aire .

Recogiendo la propuesta de Donna Haraway' sobre nuevas alternativas de encontrar

conocimiento cientifico y objetividad a traves del conocimiento parcial de la realidad, el estudio,

busco hacer operativo las percepciones diferenciadas por genero, en escenarios distintos de tal

l Gobiemode Mexico, Banco Mundial, IDRC, CIID, OPS. 2002. Ecosistema urbano y salud de los habitantes de la
zona metropolitana del Valle de Mexico. Mexico.Reyes, Baza D. 2000. "La percepci6n de la contaminaci6n del
aire en la ciudad de Mexico". Tesis de Maestria. Facultad de Psicologia de la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico.Mexico. Seoanez, M. Angulo 1. 1997Medio Ambiente en la opinion publica. Mundi prensa. Espana.
2 Ibid 1
3 Haraway, Donna. 1991. "Situated Knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial
perspective" en Simians, Cyborgs, and ij'omen: The Reinvention ofNature. Routledge. Nueva York.
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manera que se pueda tener varios conocimientos parciales de un mismo problema ambiental y

observar en cada uno de ellos como interactua, la categoria de genero en relacion a las variables

fisicas y socioambientales."

Metodologia

La investigaci6n operativiz6 las percepciones diferenciadas de genero, a traves de la siguiente

hipotesis de trabajo: las percepciones que tienen hombres y mujeres respecto ala contaminacion

del aire en Quito, son diferentes, estan directamente relacionadas con las experiencias que ellos y

elIas viven. Ademas las percepciones dependen de los recursos que disponen, ya que gracias a

ello califican de distinta forma los impactos que reciben por este daiio ambiental.

Con base a la ella, se establecieron las relaciones principales entre las variables. Tanto la

asociaci6n de variables como los indicadores enunciados, fueron en algunos casos adaptados de

los estudios sobre percepciones realizados en el ambito rural y en otros disefiados de acuerdo al

marco te6rico descrito.

El flujograma de variables, es original de la investigaci6n y por tratarse de un estudio

exploratorio, estuvo en proceso de revisi6n constante a 10 largo del analisis, al igual que la

metodologia. En el se contempl6 una estrategia de investigacion que combina dos metodologias

distintas, para observar la contaminacion del aire. Con ello, se logro que exista una comparacion

entre la perspectiva social y la perspectiva fisica del mismo fenomeno, 10 que aporta mayor

validez a los hallazgos, aumenta la confiabilidad del estudio, y permite comprobar la pertinencia

del concepto propuesto para tratar la problematica.

A diferencia de los estudios anteriores, que no integraban en un rmsmo marco analitico, la

perspectiva social y fisica del fenomeno, en la investigacion se incorporaron simultaneamente las

variables fisicas y sociales a traves del analisis multivariante utilizando dos tecnicas: la primera 

eJ analisis de correspondencias multiples- apunta a buscar una asociacion descriptiva que explora

las relaciones mas reJevantes entre las variables, en tanto que la segunda - el modelo "probit"

concentra la atencion, en encontrar la relaci6n de la contaminacion del aire, como causa de

4 Vasquez, Veronica. 1999."Genero, medio ambiente y desarrollo sustentable: reflexiones teoricas y metodologicas"
en Genera Sustentabilidady Cambio Social en el Mexico Rural. Colegio de Postgraduados. Mexico.
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enfermedad en las zonas investigadas, y sefiala las variables determinantes para que exista una

mayor probabilidad de que el problema ambiental, afecte al contexto social.

La muestra piloto, selecciono una imagen de las personas representativas de cada sector, SID

embargo, el numero de encuestas aplicadas en cada zona fue pequefio, 10 que puede ser una

limitacion de la investigacion. De las cuatro zonas seleccionadas para el estudio, los moradores

y usuarios de dos de elIas, son las y los que mayores protestas han hecho en relacion a la

contaminacion del aire (zona Dos Puentes y el Batan), 10 que justifica que en el estudio

exploratorio se las haya tomado en cuenta. Sin embargo, las zonas seleccionadas no son una

muestra representativa del conjunto de la urbe.

A diferencia de los estudios de percepciones en otros paises la consulta s610 se realizo en la

estacion de verano de acuerdo al calendario de Quito y por limitaciones de tiempo y recursos no

se consulto en epoca lIuviosa. Sin embargo, de 10 planteado el estudio ha brindado la

oportunidad de abrir mayores necesidades de investigacion, que se exponen en la ultima seccion

de este capitulo.

Resultados

El estudio presenta un planteamiento que int_egra la contaminaci6n del arre, desde una

perspectiva fi.sica. y'qe~e unaperspectiva social. Por este medio, se observa por una parte, como

el problema ambiental agrava las condiciones socioeconomicas y de calidad de vida, de los

perjudicados y por otra, como las variables fisicas y la mediciones de uno de los contaminantes

(monoxido de carbono), ayudan a entender la intensidad y permanencia del problema ambiental

en cada una de las zonas estudiadas.

De acuerdo con los estudios que abordan la relacion genero, medio ambiente en el ambito rural',

no existe una relacion unica entre medio ambiente hombresy mujeres. AI respecto el estudio
-.. -- -_.-...=

documenta como un mismo problema ambiental urbano en distintos escenarios geograficos,

sociales y econornicos presenta en cada uno de ellos diversas relaciones entre medio ambiente

hombres y mujeres. Por tanto, al igual que en el ambito rural, en el ambito urbano, el medio

ambiente y las categorias hombres y mujeres se construyen socialmente.

5 Ibid 4.
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La investigaci6n, trata la relaci6n entre percepciones e impactos y explora de esta forma otros

irnpactos, que surgen en la vida cotidiana y que no se sefialan en los estudios que utilizan como

instrumento la valoraci6n econ6mica.

Con eI fin de observar, como la distinta disponibilidad de recursos de los pobladores y

pobladoras de la urbe se relaciona con los efectos de la contaminaci6n del aire, el estudio calculo

el indice de nivel socioecon6mico para cada uno de los informantes. La propuesta de

clasificaci6n socioeconomica en el nivel bajo, medio y alto es original de los matematicos

Castillo y Torres", cuyo modelo fue construido en base a la cantidad y tipo de bienes de los

hogares urbanos de las principales ciudades del Ecuador y recogio las variables de

diferenciacion econ6mica urbana mas relevantes en el marco internacional, como son ocupaci6n

y educacion del jefe/a de hogar y de su conyuge. De acuerdo con la clasificacion de los y las

informantes realizada por el indice descrito, la distinta disponibilidad de recursos, determina la

intensidad de los impactos, asi en el ambito urbano, la menor disponibilidad de recursos

financieros determina tambien menores recursos sociales, de gesti6n politica y de calidad

ambiental.

Las percepciones de hombres y mujeres, estan relacionadas con las ocupaciones que cada uno

desempeiia. Estas ocupaciones, describen los roles de genera asignados a cada uno, desde esta

ventana se considera el problema ambiental. Los indicadores de contaminacion que sefialan los

hombres y la mujeres, en cada una de las zonas son una prueba de ello.

De acuerdo a los datos recogidos, las percepciones sobre la contaminacion del aire revelan que

las mujeres de menores recursos financieros y sociales, reciben mayor grado de impacto que los

hombres de menores recursos financieros y sociales. No s610 porque tienen un mayor tiempo de

exposicion a la contaminacion del aire, sino porque se encargan - por la distribucion de roles

sociales- del cuidado y recuperaci6n de los enfermos por la contaminacion, asi como de la

mayor parte del trabajo de mantenimiento y limpieza de los muebles y bienes del hogar, que se

ve incrementado en gran medida por el problema ambiental.

6 Castillo,Cabay Luis .. Torres, Gomez Gonzalo. 2001. Tesis previa ala Obtencion del Titulo de Matematico.
Propuesta AJtcmativa de una Metodologia MuJtivariante para Ja clasificacion socioeconomica de hogares su
aplicacion a la encuesta de condiciones de vida de las ciudades de Quito y Guayaquil. Escuela Politecnica Nacional.
Escuela de Ciencias. Quito.
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Del flujograma de variables e indicadores que representan las relaciones sugeridas en la hip6tesis

de trabajo que orient6 el estudio se puede sefialar 10 siguiente:

- Las variables determinantes, que son volumen y tipo de contaminantes, temperatura, velocidad

de vientos, altitud de las zonas de estudio, han side relevantes para la problematica porque han

permitido caraeterizar el problema ambiental en cada entomo investigado.

- Las variables contribuyentes fueron: explicacion de la contaminaci6n del aire, impactos

directos e indirectos de la contaminaci6n. De elIas las dos ultimas, fueron las mas relevantes,

porque permitieron explorar la relaci6n entre percepciones e impaetos.

- Las variables intervinientes, que son cicio vital y tipo de familia, tal como estuvieron diseiiadas

no fueron representativas en la investigacion.

- Las variables discriminantes de las percepciones fueron: zona de estudio, sexo, edad, nivel de

instruccion, tipo de residencia y ocupaci6n del informante, indice socioecon6mico y tiempo de

exposici6n al aire contaminado. De elIas las mas significativas para el analisis fueron : la zona

de estudio, porque posibilito la aplicacion de la metodologia en escenarios distintos; el indice

socioecon6mico, porque recogi6 las caracteristicas socioecon6micas mas disgregadoras para los

habitantes de Quito, y permiti6 observar el impaeto diferencial de la contaminaci6n del aire no

s610 en relaci6n al genero sino con relaci6n al nivel socioecon6mico y de educacion; la

ocupacion del informante determin6 el tiempo de exposici6n a la contaminaci6n y los roles de

genero asignados para hombres y mujeres.

- Confirmando 10 propuesto por la ecologia politica feminista el estudio ha documentado: que la

ecologia y salud desde la perspeetiva feminista pueden ser tratadas desde los objetos y

experiencias que las personas tienen en su vida cotidiana; que las responsabilidades, y derechos

que hombres y mujeres tienen frente a la calidad del medio ambiente, efeetivamente se redefinen

cuando se incorpora la categoria de genero en el analisis, asi en el estudio las responsabilidades

que Ie han sido asignadas a la mujer en el ambito de la salud y el mantenimiento del hogar, con

la contaminacion del aire, en la zonas urbanas se incrementan, en comparacion a las que los

hombres tienen frente a este problema ambiental. Esta constataci6n pone a las mujeres como

actores relevantes para impulsar cambios en favor de la calidad del aire en la ciudad; par otra

parte la investigaci6n., indica que existe una forma diferente de participaci6n en las protestas

ambientales urbanas entre hombres y rnujeres, que determina que el colectivo con mayor
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inquietud, participaci6n y seguimiento de los problemas ambientales urbanos, son las mujeres

desde sus distintos contextos.

- A pesar de no ser el objetivo de la investigacion, la informaci6n recopilada y procesada sobre

las medidas institucionales para frenar la contaminaci6n del aire en Quito, sugiere que existe

falta de continuidad y efectividad en las mismas, debido entre otras razones a corrupci6n y a

intereses de gropos de poder detenninados en cada zona. El control vehicular, como medida

general es la mas conocida y mejor calificada por todos los entrevistados.

En terminos generales, se pueden decir que los problemas ambientales de la ciudad son de

caracter complejo, porque presentan multiples intereses, con l6gicas distintas que requieren por

tanto un tratamiento multidisplinario que aborde la dimension fisica, socio cultural, economica y

politica. La contaminaci6n del aire, como problema ambiental en Quito, como otras urbes de

America, ha dejado de tener un origen industrial, en la actualidad la mayor fuente de

contaminacion del aire es el parque automotor en expansion permanente. Ello supone, que los

habitantes de las ciudades son generadores y receptores de Jos impactos de la contaminaci6n deJ

aire, y que el problema ambiental debe ser mejorado, a traves de un cambio de conducta de todos

los habitantes de la urbe.

Recomendaciones

- La contaminacion del aire, como problema ambiental urbano, no puede ser generalizado para

toda ciudad. Es indispensable que los estudios integren las variables fisicas y socioambientales

en el analisis particular de cada sector. Esta doble perspectiva del problema permite identificar

los actores involucrados en cada contexto, y determinar grupos que reciben y que generan mayor

impacto.

- Como se menciono, la contaminaci6n del aire, es un problema de caracter global de la ciudad y

de caracter local, en cuanto tiene distinta intensidad en cada zona de la urbe. Por ello, es

necesario un registro mas detallado de los niveles de contaminacion que involucre mediciones de

la calidad del aire en puntos que, por sus caracteristicas topograficas y de edificaciones, podrian

constituir un riesgo para los pobladores e incrementar los impactos, como los que se han tratado

en el estudio.

Simioni, D. (comp.). 2003. Contaminacion atmosferica y conciencia ciudadana. Naciones Unidas. Santiago de
Chile.
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- Las percepciones diferenciadas de genero, ademas de ser un instrumento para revelar los

impactos de la contaminacion del aire, pueden ser un mecanismo efectivo, para entender la

cosrnovision y valores que cada grupo social maneja, y con este conocimiento emprender

procesos de informacion oportuna del tema y concientizacion ciudadana, para el cuidado de la

calidad del aire y para exigir a las autoridades la calidad ambiental, como un derecho ciudadano.

- Es indispensable fortalecer los cabildos barriales, como mecanismos y espacios que pennitan

involucrar a los ciudadanos y las ciudadanas en el problema de la contaminacion del aire, y en

ellos otorgar especial atencion al colectivo de mujeres de menores recursos, que es el grupo que

mayor impacto recibe y que menor capacidad de participacion ciudadana tiene.

- En relacion a las percepciones recogidas, sobre las medidas institucionales aplicadas para el

control de la contaminacion del aire en Quito, es fundamental combatir la corrupcion a traves de

campafias de informacion sobre la problematica, que sefialen los beneficios reales, que cada

conglomerado social de la ciudad recibiria como beneficio de ello. De esta manera, de acuerdo a

los testimonios recogidos, se eliminaria eI principal obstaculo para que las politicas sugeridas

sean eficaces y se involucraria a la ciudadania, como el agente mas importante, de control y

supervision para conseguir una mejor calidad del aire en la ciudad.

Futuras Investigaciones

Las futuras investigaciones, deberian estar encaminadas a profundizar en la operativizacion del

vinculo del genero como una categoria que pueda ser observable, a traves de indicadores

especificos construidos a partir de la relacion de la vida cotidiana de hombres y mujeres con el

medio ambiente urbano y las percepciones. EI marco te6rico propuesto por la ecologia politica

feminista, brinda amplias posibilidades para el disefio y experimentacion de nuevas alternativas y

por ser una posicion teorica en discusion, requiere alimentar sus postulados con investigaciones

empiricas desde ambitos que exploren: la participacion diferenciada de hombres y mujeres en

los conflictos socioambientales urbanos, el uso diferenciado de hombres y mujeres del medio

ambiente publico, en relacion a los servicios que brinda la urbe. Ademas, desde esta posicion

teorica que incorpora al genero como categoria en el analisis de los problemas ambientales, la

contaminacion del aire, es uno de los problemas ambientales urbanos que menos atencion ha

recibido en los estudios, y por tanto necesita mayores investigaciones para conocer sus

implicaciones.
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Reconociendo el caracter exploratorio de la investigaci6n, la propuesta metodol6gica aplicada en

el estudio deberia ser utilizada con una muestra representativa de sectores mas amplios de la

ciudad de Quito, y consultar las percepciones en distintas estaciones del afio.

Por otra parte, la misma la propuesta metodol6gica, se podria utilizar para investigar los

impactos diferenciados con relaci6n a otros problema ambientales urbanos.

Por estar fuera del alcance del estudio, los impactos directos e indirectos de la contaminaci6n del

aire, no contemplaron variables de control de caracter epidemiol6gico que permitan aclarar con

mayor precisi6n la relevancia del problema ambiental, en el contexto socioecon6mico. Sin

embargo para investigaciones futuras esta consideraci6n es ineludible.

Adicionalmente, es indispensable considerar el nivel socioecon6mico, como variable relevante

en relaci6n a los problemas ambientales de la ciudad, ya que esta variable, determina la

intensidad de los impactos y la posibilidad de la participaci6n ciudadana en contlictos

socioambientales urbanos.

Finalmente, otro campo de investigaci6n interesante en relaci6n a las percepciones diferenciadas

de genero puede ser el estudio de cohortes de edad especificas. que brinden una perspectiva

transversal de los grupos sociales en relacion a la contaminaci6n del aire y los impactos que

genera.
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ANEXONO.l

EVOLUCION DE LAS IDEAS EN TORNO A GENERO Y MEDIO AMBIENTE EN LOS FOROS

INTERNACIONALES

ANO FOROS INTERNACIONALES PRESENCIA DE LA MUJER Y AMBIENTE

1972 Estocolmo Conferencia de las No se diferencia a las mujeres como grupo especifico. Sin embargo
Naciones Unidas sobre Medio la participaci6n de las elIas en contra de la tala de bosques a traves
Ambiente. del "Chipko Movement" por ejemplo es uno de los elementos

fundamentales para la creacion del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.

1980 Estrategia Mundial para la Las mujeres se tomen en cuenta en los temas de crecimiento
Conservacion demografico y analfabetismo.

1984 Programa de las Naciones Unidas para Establece un grupo de asesores que inician la reflexion entre
el Medio Ambiente exclusion de las mujeres, los roles que desempenan y el deterioro

del medio ambiente y busca superar ambas situaciones en el
contexto del desarrollo.

1985 Taller sobre el Impacto de la crisis Se documenta casos donde el papel de la mujer es destacado en el
ambiental sobre las mujeres' manejo de los recursos naturales y se e1abora un Plan de Acci6n

orientado a fortalecer e1 liderazgo femenino en el manejo y la
administracion ambiental y a proveer informaci6n educacion y
capacitacion a las mujeres en la tematica del medio ambiente.

1981- Decenio Internacional del Agua Se impulsa la participacion y capacitacion de las mujeres como

1990
Potable y del Saneamiento Ambienta1, proveedoras de agua y responsables del saneamiento de los
Conferencia Intemacional del Agua hogares.
potable y del Saneamiento Ambiental
(1992)

1987 Infonne de la Comision Brundtland Se inscribe el debate dentro del marco del "desarrollo sustentable".
Se pasa de las mujeres como victimas de la degradacion ambiental
a la concepci6n de las mujeres como poseedoras de conocimientos
y habilidades para ser eficientes administradoras del medio
ambiente.

Reuniones organizadas por el En estos eventos se presenta informacion sobre el rol de las
PNUMA mujeres en la preservaci6n del medio ambiente y las distintas

1989 Africa modalidades que adquiere su inserci6n en los procesos de
1990 Paises arabes desarrollo
1991 Asia,
1991 America latina y el Caribe
1991 Asamblea Mundial sobre la Mujer y el En estos foros se afino un diagn6stico de la situaci6n de los

Medio ambiente: socios en 1avida y el principales problemas del medio ambiente y sus efectos sobre la
Congreso Mundial de Mujeres por un poblaci6n femenina y se resolvieron recomendaciones bacia la
Planeta Sano Conferencia de Naciones Unidas

1991 Agenda 21 de Acci6n de las Mujeres El documento recoge las recomendaciones de los eventos
anteriores y pretende ser el marco ideologico desde el cual con
completa igualdad de participaci6n y hombres y mujeres se puedan
tomar medidas para e1cambio.

1992 Cumbre de la Tierra. Foro parafelode Gracias al cabildeo y al mantenimiento de talleres permanentes en
ONG. Planeta Femea tomo a los temas de la Agenda 21 de las Mujeres se incluye en la

Declaraci6n de Rio el reconocimiento y necesidad de que las
mujeres se involucren en la adopcion de decisiones politicas-

1 Organizado con ocasi6n del Foro de las Organizaciones no gubernamentales paralelo a la Conferencia
Mundial para el examen y la evaluacion de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer,
realizado en Nairobi.



economicas, asi como su participaci6n sea imprescindible para
lograr un desarrollo sustentable. Las mujeres logran una critica
colectiva global y una posici6n comun frente a la crisis ambiental.

199~ Programa de Accion emanado de la Reconoce como parte indispensable del desarrollo sostenible la
Conferencia Internacional sobre habilitaci6n y la autonomia de la mujer y el mejoramiento de su
Poblaci6n y Desarrollo condici6n, politica, social, econ6mica y sanitaria.

1995 Cumbre Mundial de Desarrollo Social Se reconoce como parte del desarrollo social y economico
sostenib1e 1a participaci6n plena de la mujer y la igualdad y
equidad entre la mujer y e1 hombre constituyen una prioridad para
1acomunidad internacional.

1995 Cuarta Conferencia Mundial sobre 1a Se p1antean objetivos estrategicos y medidas que destacan la
Mujer y el Foro de ONG. situacion de pobreza que afecta a muchas mujeres, la necesidad que

participen activamente en al adopci6n de decisiones relativas al
medio ambiente en todos los niveles y la integraci6n de la
perspectiva de genero en las politicas y programas para un
desarrollo sostenib1e.

1997 Evaluaci6n de Avances de la Cumbre El balance apunta a algunos logros en protecci6n ambiental y
de La Tierra + 5 grandes areas deficitarias en cambios en las estructuras

econ6micas y politicas que no han llevado a la superaci6n de la
pobreza v conseguir mayor equidad,

1995 Programa de Accion regional para las Se considera como area estrategica eI desarrollo econ6mico y
- Mujeres de America Latina y el social con perspectiva de genero asi como la adopci6n del
2001 Caribe Programa 21, para alcanzar una participaci6n equitativa de las

mujeres en el disefio y el manejo de las politicas de medio
ambiente.

Fuente: Nieves Rico Maria 1998 "Genero, Medio Ambiente y Sustentabilidad del Desarrollo" en serie Mujer y Desarrollo No.25
Octubre CEPAL Santiago de Chile; Vega Silvia. 1997. Hogares urbanos y medio ambiente CEPLAES Fundaci6n Macarthur, UNlFEM,
Quito. 1995 La dimension de genero en las politicas y acciones ambientales ecuatorianas, CEPLAESIFNUAP, Quito

Elaboracien. Jacqueline Contreras D.



ENCUESTADOR------

ANEXO No.2

ENCUESTA
1) No. cuestionario _
2) Sector Subsector _
3) Calle _
4) Fecha de la visita 5) Hora de la visita _

6) Persona que responde las preguntas
1) Edad ---------
2) Sexo 1.- M--- 2.- F---

7) Desde hace cuanto tiempo vive en este lugar (tiene que ser mas de dos afios sino
agradecimiento y despedida)

8) Numero de familias que habitan en la vivienda _

9) Comparte el hogar con:
1.- Yernos ---
2.- Nueras ---
3.- Otros Familiares----

10) La vivienda que ocupa este hogar es:
1.- Propia 4.- Gratuita _
2.- Arrendada 5.-Por Servicios -----
3.- En anticresis 6.- Otra (especificar) _

14) Cuantos banos tiene _

11) Tipo de vivienda
1. Casa__
2. Departamento__
3. Cuartos

12) Material predominante paredes
1. Ladrillo I Bloque

2. Madcra. _
3. Adobe _

13) Material predominante piso
1. Entablado parquet _
2. Baldosas 0 vynil _
3. Cemcnto _

4.0tro-------

15) EI servicio de ducha es exclusivo
1. Si 3. Com parte con otros _
2. No 4. No tiene -----

16) Tiene un espacio exclusivo para cocinar?
I.-Si---
2.-No

17) En su hogar, ;,Cuantos cuartos exclusivamente utilizan para dormir?
Numero -------

18) Cuenta con servicio de:



1.- Agua red publica
2.- Alcantarillado
3.- Recoleccion de basura
4.- Telefono

19) De los artefactos que Ie voy a nombrar cuales tiene?
1. Refrigedora 6. TV. Color 11.- Autos No. _
2. Licuadora 7. Equipo de sonido__ 12.- Motos _
3. Batidora 8. video grabadora 13.- Hornos _
4. Plancha 9.- Telefonos No. 14.- Waflera---
5. TV. Blanco y Negro__l0.- Bicicletas No.__ 15.- Computador__

17.- Otros 16.- Lavadora ---

20.- c:Culiles son las personas que viven en su hogar?
domesticas)
Para cada persona que forma parte del hogar:

____(incluir empleadas

a) c:Trabaja?
1. Si (corresponde a activo)
2. No (corresponde a inactivo)
3. Temporal

6) Agricultores
7) Oficiales operarios artesanos
8) Operadores Instalaciones
9) Trabajadores no calificados

10) Fuerzas Armadas 11) Amas de Casa

Sector (N, S, C)

b) En que grupo de ocupacion trabaja?
1) Miembros del poder ejecutivo
2) Profesional 0 intelectual
3) Tecnlco profesional nivel medio
4) Empleado de oficina
5) Trabajadores de los servicios

c) Donde esta ubicado su trabajo? Barrio _

No Nombre edad sexo activo Parentesco Ultimo aiio de Tiempode Tiempode Node Tlempo de Viaje

Ocup I Iinactiv escolaridad Permanencia Permanencia en V1ajes
aci6n 0 Ensu casa el trabaiolfuera diarios

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



c) Quien aporta mas para? Para cada opcien poner a) no sabe / b)No responde

Marido Esposa Ambos Hijos (as)
I. Comida
2. Vivienda
3. Educacion
4. vestimenta
5. Salud
~ransporte

7.Entretenimiento
I 8. Deudas

d) Quien decide como se gasta? Para cada opcion poner a) no sabe / b)No responde

L Marido Esposa Ambos Hijos (as)
1. Comida
2. Vivienda
3. Educacion
4. vestimenta
5. Salud
--

~nsporte

7.Entretenimiento
8. Deudas

7. No responde _

4. Deterioro del medio ambiente ----
5.Terrorismo---
6. No sabe

lVIEDIO AMBIENTE
21.- Entre los siguientes ;.cuales son los tres problemas mas importantes para usted en
estos momentos?
1. Desempleo __
2 Carestia de la vida --
3, lnseguridad Ciudadana __

?b'd'd I22 E.- n su opmion i,que cosas, e as sl2urentes, consritu reu e me 10 am tenter
Si

I ~rtan No No sabe No
te responde

1.- Los bosques, los montes, e1 campo
2.- El mar, los rios, las playas
3.- Los parques, los jardines, las plantas
4.- El aire que respiramos
5.- Los animales salvajes
6.- E1 agua que bebemos
7.- Los anima1es dornesticosr--------
8.- Las ciudades, los pueblos
9.- La energia



10.- La vivienda que habitamos
11.- £1 entomo en donde vivimos
12.- Las aglorneraciones, el trafico
13.- EI entomo familiar
14.- Las condiciones de trabajo
15.- EI entorno economico
16.- EI entorno politico y social
i.,Cuales son las tres mas importantes?
I. Por que? _
2 por que? _
3 por que? _

23.- Haciendo un Balance general de su barrio en relacion a los siguientes aspectos
usted diria que su barrio es: (si es posible preguntar por que ayuda para la
entrevista)

1. Tranquilo
2.- Seguro
3.- Limpio
4.- Bonito

5. Intranquilo _
6.Inseguro
7. Sucio
8. Feo

24. Usted diria que el aspecto de su actual vivienda es:
1. Muy fee 4. Muy bonito _
2. Feo 5. No sabe (no leer) _
3. Bonito 6. No responde (no leer)__

25.- Desde su punto de vista ;.cmiles son los dos problemas mas importantes,
relacionados con el medio ambiente, que afectan su entorno mas proximo (barrio,
pueblo, ciudad)?
(Poner 1 y 2)
1.- Suciedad 2.- Contaminacion 3.- Trafico 4.- Ruidos
5.- Contarninacion agua __ 6.- Ausencia zonas verdes __
7.- Contaminacion industrial 8.- Incendios 9.- Falta de servicios
10.- Sequia__ 11.- Desertificacion _

26.- Cree que estos problemas Ie afectan a su vida personal
L-
Si

2.- No
Por que? _
1.- Salud
2.- Danos a la infraestructura urbana
3.- Otros (Especificar) _

27. ;.Como considera usted el aire de Quito?
1. Muy contaminado __ 3.- Limpio 5. No sabe ---



4.0tros ----

2. Contaminado 4. Muy Limpio__ 6. No responde __
28. ;. Como considera usted el aire de su barrio?
1. Muy contaminado 4. Muy Limpio
2. Contaminado 5. No sabe
3. Limpio 6. No responde

29.- ;.COmo considera usted la contaminacien del aire el dia de hoy? (si respondie
contaminado)
1. Baja
2. Regular
3. Alta

30.- ;.Como se da cuenta de la contaminacien del aire?
I. Le pican los ojos
2.- Le molesta la garganta
3.- Otros Especificar

31.- ;,Cuales son las zonas mas contaminadas? (Tres zonas maximo de la ciudad)
1.---_.
2.- -------
3.-

32.- ;,Cual es la principal causa de la contaminacfon del aire?
1. Fabricas 2. Acumulaci6n de basura---
3. Numero de Vehiculos 3. Humo de los buses----

33.- ;,Quien contamina mas?
1. Hombres 3. otros

-~- ----
2. Mujeres 4.No sabe 5. No responde _

34.- ;,Considera usted que la contaminacien del aire puede afectar su salud?
1. Si 3.-No sabe
2.- No 4.-No responde _

35.- ;,A quien afecta mas la contaminacion del aire?
1.- NiDos 2.- Todos -----
3.- Ancianos----
4.- No sabe 5.- No responde

36.- ;,Conoce alguna enfermedad provocada por la contaminacien del aire?
1. Si
2.-No

37.- ;,Que enfermedad?
1.- Gripe _
2.- Irritacien de ojos _
3.- Irritacion de garganta _



4.- No sabe 5.- No responde _
38.- Alguna de las personas que viven en su casa se enferma con frecuencia de estos
males?
I.Si. _
2. No _

39.- Cual? (poner los numeros anteriores) _

40.- Quien? _
(Seiialar y despues comprobar que este contado en el inicio)

41.-t:Quien atiende a las personas que se enferman en la casa?
1.- Marido 3.- Hijos _
2.- Esposa 4.- Hijas _

CALIFICACION DE IMPACTOS

42.- ;,Cuantas horas de cuidado Ie ha demandado las personas enfermas?

43.- ;,Cual ha sido el costo de las medicinas para el ultimo mes?

44.- ;,Cual ha sido el costo del medico?

45.- ;,Cuantas veces ha visitado al medico por este motivo?

46.- ;,Quien provee los recursos para este tipo de gastos?

47.- ;,Realiza usted alguna actividad para proteger su salud de los daiios de la
contaminacion?
1.- Si--
2.- No

MEDIDAS INSTITUCIONALES Y DE PARTICIPACION

48.- ;,Conoce algunas medidas para controlar la contaminacien del aire?
1. Si ;,Cuales? _
2. No 1.- Control vehicular 2. Trole 3. Sacar buses viejos

4.- otra (especificar) 5.- No sabe 6. No responde
49.- ;,Conoce quien las ha aplicado ?
1. Municipio 3.- No sabe 4. No responde _
2. Gobierno---

50.- ;,Para que sirven estas medidas?
1. Para reducir la contaminaeien del aire----
2. Para nada._----
3.- No sabe 4. No responde ---



51.- lQue calificacion Ie daria a esas medidas?
1.-Muy buena _
2.-Buena
3.-Mala ----

52.- Solo basta con dejar pasar el tiempo para que la contaminacion del aire baje
I.-De acuerdo -----
2.- En desacuerdo---
3.- Totalmente de acuerdo----

53.- En que actividades del barrio participa?
1.- Deporte _
2.- Politica---
3.- Otras especificar _



ANEXO No.3

GUIA PARA ENTREVISTAS

- ;,Cuando los niiios se enferman por las situaciones que mencionamos en fa encuesta
que actividades deja de hacer por dedicarles atencion 0 como cambia esta situacion su
vida?

- ;,A que actividades dedicaria su tiempo si no 10 invierte en el cuidado y recuperacion
de su familia?

- ;,Quien Ie ayuda cuando usted no puede dedicarse a la recuperacion de su familia?

- ;,Quisiera tener mas tiempo libre?

-;,Que es 10 que Ie quita mas el tiempo libre para entretenerse?

- ;,Conoce de algiin tipo de organizacion para que mejoren la condicion de
"contarninacion" "trafico" en su barrio?

- ;,Que tipos de reuniones hay en este barrio?



ANEXO No.4

PORCENTAJE DE DIAS REGISTRADOS QUE SUPERAN LA NORMA PARA EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2003

ESTACION S02 CO 03
Elcondado 0.0 0.0 0.0
Turubamba 0.0 I 0.0 RIa
Belisario 0.0 ,:I ..
Ji r a a 0.0 0.0 n/a
EI Carnal • 0.0 II
Centro 0.0 0.0 RIa
Chillo allo u/a n/a 0.0
Tumbaeo n/a n/a 0.0
Los Chillos n/a n/a 0.0

n1a
0.0
0.0
RIa
nla

u/a n/a
n/a n/a
n/a 0.0

Nota: n/a signifiea que no existe este analizador en la estacion
n/d signifiea que no existe informacion disponible

Fuente y Elaboracion : REMAQ Monitoreo Atmosferico de Quito 2003. Informacion MensuaL sobre La
calidad deL aire en Quito. Octubre 2003. Municipio deL distrito metropolitano de Quito Empresa de Desarrollo
deL Cantro Historico. UREMAQ



Anexo No.5



NORMA ECUATORIANA DE CAUDAD DEL AIRE

Para la elaboraci6n de este Informe se ha considerado como referencia regulatoria a la
Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente, establecida en el Libro VI, Anexo 4
del Texto Unificado de la Legislaci6n Ambiental Secundaria (MA, 2003), vigente desde
diciembre del 2002.

La Secci6n 4.1.2.1 de la citada Norma define los siguientes niveles de concentraci6n
maxima permitida para los contaminantes comunes del aire ambiente:

• Particulas sedimentables.- La maxima concentraci6n de una muestra, colectada
durante 30 (treinta) dias de forma continua, sera de un miligramo por centimetro
cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d).

• Material particulado menor a 10 micrones (PM lO) . - EI promedio aritmetico de la
concentraci6n de PM10 de todas las muestras en un ana no debera exceder de
cincuenta microgramos por metro cubico (50 uq/rn"). La concentraci6n maxima en
24 horas, de todas las muestras colectadas, no debera exceder ciento cincuenta
microgramos por metro cubico (150 uq/rn"), valor que no podra ser excedido mas
de dos (2) veces en un ario.

• Material particulado menos a 2.5 micrones (PM2.s).- Se ha establecido que el
promedio aritrnetico de la concentraci6n de PM2.5 de todas las muestras en un ana
no debera exceder de quince microgramos por metro cublco (15 ug/m 3

) . La con
centraci6n maxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no debera ex
ceder sesenta y cinco microgramos por metro cubico (65 uq/rn"), valor que no po
dra ser excedido mas de dos (2) veces en un ario.

• Di6xido de azufre (502) . - EI promedio aritrnetico de la concentraci6n de S02 de
terminada en todas las muestras en un ana no debera exceder de ochenta micro
gramos por metro cublco (80 ug/m3

) . La concentraci6n maxima en 24 horas no
debera exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cubico (350 uq/m"),
mas de una vez en un ario.

• Mon6xido de carbona (CO).- La concentraci6n de mon6xido de carbona de las
muestras determinadas de forma continua, en un periodo de 8 (ocho) horas, no
debera exceder diez mil microgramos por metro cubico (10 000 uq/rrr') mas de
una vez en un ario. La concentraci6n maxima en una hora de mon6xido de car
bono no debera exceder cuarenta mil microgramos por metro cubico (40 000
ug/m3

) mas de una vez en un ario.

• Oxidantes fotoquimicos, expresados como ozena- La maxima concentraci6n de
oxidantes fotoqulrnicos, obtenida mediante muestra continua en un periodo de
una hora, no debera exceder de ciento sesenta microgramos por metro cubico
(160 ug/m 3

) , mas de una vez en un ario. La maxima concentraci6n de oxidantes
fotoquimicos, obtenida mediante muestra continua en un periodo de ocho horas,
no debera exceder de ciento veinte microgramos por metro cubico (120 uq/rn"),
mas de una vez en un ario.

• Oxidos de nitr6geno, expresados como N02. - EI promedio arltrnetico de la con
centraci6n de 6xidos de nitr6geno, expresada como NOz, y determinada en todas
las muestras en un ario, no debera exceder de cien microgramos por metro cubico
(100 ug/m 3

) . La concentraci6n maxima en 24 horas no debera exceder ciento cin
cuenta microgramos por metro cubico (150 ug/m 3

) mas de dos (2) veces en un
ario.
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Los valores de concentracion de los distintos contaminantes han sido determinados
considerando condiciones de referencia de presion y temperatura (25°C Y 760 mm
Hg, respectivamente), por 10 que en la Seccion 4.1.2.3 de la Norma se establece la
necesidad de que las mediciones observadas en los procesos de monitoreo deben ser
corregidas sequn la siguiente expresion:

Cc =Co x 760mmHg x (273 + tOC)OK
PblmmHg 298°K

donde:

Cc: Concentraci6n corregida
Co: Concentraci6n observada
Pbl: Presi6n atrnosferica local (mm Hg)
t: Temperatura local CC)

Considerando las mediciones de presi6n y temperatura en los sitios donde estan insta
ladas las estaciones, se han definido las siguientes expresiones para la correcci6n de
las concentraciones:

Cc = 1.34 x Co
Cc = 1.27 x Co
Cc = 1.30 x Co

Quito
Tumbaco
Los Chillos
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ANEXO No.6

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
ESCUELA DE CIENCIAS
PROPUESTA ALTERNATIVA DE UNA METODOLOGlA MULTIVARIANTE PARA LA CLASIFICACION
SOCLOECONOMICA DE HOGARES SU APLICACION A LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE
LAS ClUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL
TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE MATEMATICAS
LUIS CORNELIO CASTILLO CABAY
GONZALO FERNANDO TORRES GOMEZ

DIRECTOR MSC RAFAEL BURBANO
QULTO NOV. 200 I

PROPUESTA ALTERNATI VA DE CLASlFlCAClON SOCIOECONOMICA

PASOS

1.- Construccion de 2 0 3 estratos para cada variable aplicando el principio de "10 que todo mundo uene (0 no tiene)

no discrimina" es decir aquellas variables (modalidades) con frecuencia absoluta muy alta.

2.- Analisis de correspondencias multiples sobre los estratos anteriores

3.- Calculo de peso de cada variable y exclusion de variables que distorsionan (Luego de cada exclusion se realiza

un ACM)

.J..- Calculo de puntajes para cada estrato de cada variable

5.- Calculo de puntajc total por hogar

6.- Decision final sobre los estratos

4.1 Clasificacion a priori y la formula de Delanyus

Ordenar ascendcntemente las modalidades (0 valores) de cada variable considerando un criterio no subjetivo segun

cI objetivo de la investigacion. Despues de ordenadas se calculan las tablas de frecuencias de las variables de cada

poblacion. Con estas tablas Las variables se caraeterizan en 3 estratos pues se desea clasifiear a los hogares en 3

niveles utilizando la estratificacion Delanyus de acumulacion de las rakes euadradas de las freeueneias.

La estratificacion para el easo de variables dicotomicas (no tiene- tiene) esta dada por su natural caracteristiea.

Las modalidades de las variables se han ordenado de menor a mayor en el sentido de nivel socioeeo de bajo a alto.

para hallar los 3 estratos se procede de La siguiente manera:

a) Hallar las rakes cuadradas de Ia freeuencia relativa (f) de la variable

b) Se ealcula cl acumulado de la raiz cuadrada de f

c) Se divide el acumulado total entre 3, euyo resuItado es el primer fractil

d) Se busca el intervalo aeumulado que eontiene al fractil, el eual indica el valor de la modalidad basta donde se

eonsidera el primer estrato

e) El segundo estrato se eneuentra muItiplicando eI fractil por 2 y se proeede como en cI paso d). EI segundo fractil

a su vez divide cI estrato 2 del 3.



Esto se realiza sobre todas las variables no dicotomicas. Si no se pueden dividir en 3 se busca solo 2 estratos debido

a la distribucion de frecuencias. Esto se da cuando una de las modalidades acumula gran cantidad de la Irecuencia de

la raiz de f

Se construyen a partir de las variables otras variables equivalentes cada una con 3 modalidades.

4.2 Aplicacion del analisis de correspondencias multiples

A las variables equivalentes se les aplica el analisis de correspondencias multiples Al construir 2 0 3 estratos para

cada una de las variables 10 que obtenemos es una nueva tabla de datos donde los individuos son los mismos hogares

pero las variables tienen de con 2 0 3 modalidades. La tabla estaria dada por los valores

aij donde aij= modalidad j del hogar i

con j= 1,2,3, e i = 1,.....n

Es importante considerar si el analisis de correspondencias se debe realizar por separado segun el area de estudio.

Por razones de naturaleza, condiciones sociodemograficas servicios por ejemplo, tenencia de electrodomesticos, etc.

4.3 La inercia y las variables de estratificacion

De 10 anterior se obtiene una tabla que tiene una columna que indica el estrato otra la inercia asociada aJ mismo, la

frecuencia absoluta (F) y la frecuencia relativa (f)

4..:J. Asignacion de pesos a las variables de estratificacion

Los pesos: EI peso debe ser directamente proporcional a la inercia explicada por cada estrato. Por otro lado la

frecuencia de cada modaJidad indica que tan comun es la misma y desde este punto de vista 10 que es mas comun

debe aportar menos por 10 que el peso debe ser inversarnente proporcional a la frccuencia.

Se introduce la constante de proporcionalidad

i-I

2 que indica el nivel de importancia dada a cada modalidad de la variable de 2 03 estratos. Intuitivamente este

valor marca las diferencia entre las modaJidades segun el nivel socioeeconomico, multiplicando por uno aJ nivel

bajo por dos al nivel medio y por cuatro al nivel alto.

Es decir el peso para la variable

k - esima se calcula como

Pk

9k

Ii * 2

i=1 fi

i-I

Donde i= estrato i- esimo de la variable k- esima

fi = frecuencia relativa del estrato i



Ii= Inercia del estrato i

9k = Numcro de modalidades de la k-esimavariable

~.4.2. Variables a excluir y nuevo calculo de pesos Luego de calcular todos los pesos Pk pam cada una de las

variables analizamos la distribucion porcentual de los rnismos aqui se decide que variable no discrimina Es dccir

aquellas variables en las que una de sus modalidades abarcan mas de 90% de la poblacion, con seguridad adquieren

la mayor inercia y por 10 tanto hacen que el resto de variables se contraigan en el plano factorial respectivo.

luego de eliminar las variables se realiza nuevamente cl analisis de correspondencias multiples sobre las variables

restantes para detenninar la inercia y peso de las variables y final mente se calcula el peso definitivo (wK) como

porcentaje al total de la suma de los pesos

Pk

wK = ---------- * 100

L Pk

~.5 Determinacion de la variable "Indice del Nivel Socioeconomico "

Una vez detcrminados los pesos de las variables se procede a calcular el puntaje Cki para la i-esima modalidad de la

k-esima variable tomando valores desde 0 (estrato mas bajo) hasta I (estrato mas alto) segun la siguiente formula de

ajuste

fi - min (fi)

Cki=

I-min(fi)

Donde fi = frecuencia relativa de la modalidad i de la k -esimavariable

min (fi) =menor frecuencia acumulada relativa de la k -esima variable

Para estos calculos se toruan las variables originales con todas las modalidades originales, pues el objetivo ahora es

establecer una escala entre 0 y I , que asociada al peso calculado en los puntos anteriores, permitaestablecer las

diferencias entre los distintos niveles.

Lo que se debe hacer aqui es distribuir el peso (wk) segun las respuesta que haya dado el hogar a cada variable. En

otras palabras, debemos calcular las posibles respuestas entre 0 y I para que multiplicando esta calificacion por Wk

tengamos el aporte de cada modalidad de esta variable al nivel socioeconomico.

Es decir Cki wk si el hogar contesta la modalidad i de la variable k

AKi = 0 en otro caso

Donde wk peso variable k -esima

Cki calificacion dada a la modalidad (segun la respuesta dada por el hogar a la variable k)



Finalmente se calcula el puntaje total (PT) de cada hogar como:

L Aki

PT= ----------------

k> 1
/

En otras palabras tenemos que surnar para cada hogar todos los aportes calculados: ese sera el Puntaje total que el

hogar tiene para su calificaci6n socioeconomica.

4.6 Determinacion de los limites de clase a traves de la formula de Sturges sobre la variables Indice de nivel

socioeconomico

Al momenta hemos adjudicado a todos los hogares un puntaje, la pregunta a responder es i, Cuales son los limites de

estratificacion ? Para esto 10 primero es obtener la distribuci6n de frecuencias F de la variable puntaje total (suma

de todos los aportes) Para ella se recomienda construir el Histograma respectivo calculando los intervalos segun la

f6rmula de Sturges

k = 1 + 10/3 * Ln (n)

Donde n = numero de observaciones

k= numero minimo de intervalos (clases)

Una vez construido el histograma se procede a la busqueda de los limites para los 3 estratos. Estos sitios donde

deben establecerse los limites comunmente son los valores cercanos a los puntos de inflexion de la distribucion de

frecuencia 0 en su defecto, pueden encontrarse utilizando nuevamente la metodologia de la raiz cuadrada sobre la

distribucion de frecuencia encontradas es decir, se puede realizar un analisis con los puntos de inflexion del

histograma y validarlos con el metoda de Delanyus.
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