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INTRODUCCION

Es bien sabido que la mortalidad es \mo de los factores fundamentales 
que inciden en el tamaño, composición y crecimiento futuro de las poblacio
nes. Dentro de ésta, la mortalidad infantil adquiere especial relevancia 
en muchos de los países de América Latina, incluido el Ecuador, por ciianto 
ella representa ima proporción importante del total de defunciones. En el 
caso de Ec\iador, aun cuando se ha experimentado un significativo descenso, 
se mantiene en niveles relativamente altos, superiores incluso a gran parte 
de los países de la Región. Esto hace que el estudio de la mortalidad in
fantil sea de gran significación.

La importancia de estudiar la mortalidad infantil en su vincixlación 
con los factores socioeconómicos que la determinan ha sido puesto en eviden
cia en muchos trabajos. Los estudios de Behm, J/ entre otros, pueden cons¿ 
derarse pioneros en este sentido. En ellos se ha observado la fuerte aso
ciación que presenten los riesgos de morir en el primer año de vida con la 
educación de la madre, variable ésta a su vez asociada a las condiciones 
socioeconómicas en que habita el infante. También se ha puesto en relieve 
los agudos contrastes existentes entre áreas y regiones dentro de los países 
considerados.

Otros estudios han destacado cómo varía la mortalidad infantil de acuer
do a los niveles de ingreso familiares percibidos.

No obstante es preciso ir más allá de la relación simple entre la mort^ 
lidad infantil y cada una de las variables consideradas. Se hace necesario, 
tal como señala Behm, incorporar dichos factores determinantes dentro de

2 / Behm, H., et. al.. La mortalidad en los primeros años de vida en 
países de América Latina (varios países), CELADE, Serie A, NS 102^-1032 y
1036-1039 (1976-1978).

_2/ Behm, H., Sobre investigaciones de interés para las políticas rela
tivas a la mortalidad en la América Latina, Documento presentado al Segundo 
Taller sobre Prioridades en la Investigación para Políticas de Población, orga
nizado por GIE, México, 28-30 junio de 1978.



una concepción más global que permita aprehender, sino la multiplicidad de 
variables que le afectan, al menos las más relevantes. En esta línea de 
investigación se orienta el presente trabajo, el cual se inscribe dentro 
de la perspectiva teórica que intenta abordar el estudio de las relacio
nes entre fenómenos de nivel macrosocial y de nivel microsocial, en este 
caso el estudio de los comportamientos demográficos a través de instan
cias mediadoras como son las clases en una sociedad concreta. Esta mane
ra de considerar las prácticas o comportamientos demográficos conduce a 
la necesidad de conceptualizar las clases sociales en la situación concre
ta que sirve como marco de referencia a nuestra investigación (la socie
dad Ecuatoriana). Nos obliga además a definir las herramientas metodoló
gicas que nos permitirían el pasaje de lo abstracto (conceptos generales) 
a lo concreto, o sea la delimitación de las clases a nivel de la sociedad 
concreta Ecuatoriana con la información disponible. No obstante, dadas 
las características que rodean la presente investigación, nos encontramos 
imposibilitados de emprender una discusión acerca de las diversas 
estrategias teóricas que se plantean el estudio de la estratificación so
cial, llámese grupos o clases sociales. Más aún, las consideraciones sobre 
las clases desde diversas perspectivas teóricas (que de hecho existen va
rias y no pocas) no serán sometidas a discusión.

No se pretende llevar a cabo \in análisis sucinto de la estructxxra de 
clases en la sociedad Ec\iatoriana. Ello se escaparía de nuestras posibili
dades. Más bien lo que se intenta hacer, tal como anotó, es examinar empí
ricamente una vez delimitado nuestro cuerpo de conceptos teóricos-instrrmien- 
tales que lo harán posible,la relación entre los niveles de mortalidad infan
til y las clases sociales y algunos factores que estarían mediatizando el 
efecto de la pertenencia de clase sobre la mortalidad infantil.

Las herramientas conceptibles y metodológicas que servirán de base para 
la posterior delimitación de los grupos sociales estarán apoyadas principal
mente en el trabajo realizado por De Ipola, Torrado y Calaborades, 3/ por lo 
que se recurrirá en muchos casos a las definiciones presentadas por dichos 
autores.

3/ De Ipola, E. y Torrado, S., Teoría y Método para el Estudio de la 
Estructura de Clases (con un análisis concreto: Chile 1970), Primera, Segunda 
y Tercera Parte. Programa de Actividades Conjimtas ELAS-CELADE (PROELCE), 
Santiago de Chile, julio de 1976.



I. LINEAMIENTOS TEORICOS PARA LA CONCEPTUAL!ZACION DE LAS 
CLASES SOCIALES Y SU RELACION CON LA MORTALIDAD INFANTIL

1. Clases sociales, mortalidad infantil y factores mediadores

Es del reconocimiento de muchos autores que el comportamiento demo
gráfico de una población en sus acontecimientos de tener hijos o reprodu
cirse, cambiar o no de residencia y morir, se encuentra regido por la 
vida social, siendo resultado de formas colectivas de vivir, en las cuales 
los hombres establecen necesariamente determinadas relaciones que pasan 
a ser sociales. Un caso particular de esas relaciones son las que esta
blecen en sus actividades tendientes a transformar la naturaleza para 
mejorar sus condiciones de vida, dadas por una mejor alimentación, salud, 
condiciones del habitat, etc.

A nivel de la sociedad global, las condiciones de vida y el mejora
miento de ellas depende del grado de desarrollo de sias fuerzas productivas. 
Entre otras cosas, los progresos en los conocimientos médicos y la adop
ción de ciertas técnicas para prevenir o curar eficientemente aquellas 
enfermedades cuyo resultado final puede ser la muerte, están estrechamente 
vinculadas con el nivel de desarrollo logrado. Sin embargo, en una sociedad 
dividida en clases, como la capitalista, la distribución social de los 
beneficios que produce el desarrollo de sus fuerzas productivas, en cual
quier grado de desarrollo en que se encuentran, se hará en forma desigual y 
estaría determinamdo distintas formas de apropiación del Producto Social 
generado. La proporción en que se efectúa dicha apropiación está determinada 
fundamentalmente -refiriéndonos siempre a la sociedad capitalista- por la po
sición que se ocupe en el sistema de lugares definidos por las relaciones 
sociales de producción dominantes en la sociedad concreta considerada. Por 
consiguiente, esa desigual repartición del producto va a determinar distintas 
condiciones materiales de vida entre los agentes que intervienen directa o 
indirectamente en la producción social. En especial el mantenimiento y mejo
ramiento de las condiciones de salud a través del acceso y uso de servicios 
médicos y sanitarios va a ser diferente entre las distintas clases.



En otros términos, sostenemos que el proceso salud-enferraedad- 
muerte depende del equilibrio entre el hombre, como agente social, 
y los diversos factores patógenos del medio físico o ambiental y 
biológico. La ruptura de ese equilibrio y por consiguiente, la pérdida 
de salud que conduce al estado mórbido y las respuestas que se puedan dar 
ante la acción de los agentes patógenos y/o letales está determinado en 
gran medida por las condiciones materiales de vida.

Consideramos que la agrupación de la población en clases sociales 
es un elemento teórico clave para aprehender el fenómeno de las diferencias 
en las condiciones de vida de vina población; es un eslabón importante en 
la cadena causal de los diversos riesgos de morir que presentan los dis
tintos grupos. No obstante reconocemos la existencia de ciertos esla
bones intermedios o factores que estarían mediatizando la relación clases 
sociales-mortalidad infantil. Dichos elementos originan diferencias al 
interior de cada vma de las clases, posibilitando que ciertos grupos de 
individuos logren superar las condiciones materiales de vida consideradas 
como típicas de la clase en cuestión.

Siguiendo las líneas generales trazadas anteriormente, nuestra 
hipótesis central sostiene que las distintas formas en que los individuos 
participan en la producción social -formáis que son determinadas por las 
relaciones de producción dominantes- determina en gran medida la propor
ción en que participan los agentes sociales en la distribución del producto 
social global, generando diferentes condiciones materiales de vida, entre 
ellas, diversas posibilidades de nutrición, de acceso y uso de servicios 
sociales tales como atención médica y educación.

En el sentido indicado aquellas clases que intervienen en los 
procesos sociales como portadores de relaciones de explotación, presentan 
mejores condiciones de vida y, por consiguiente, menores riesgos de morir 
sus hijos, que las clases que se encuentran en calidad de explotadas.
Dentro de estas últimas se van a distinguir sectores que por la calificación 
de su fuerza de trabajo o por la naturaleza improductiva de su actividad 
presentan mejores condiciones de reproducción de dicha fuerza de trabajo, 
siendo por lo tanto su mortalidad más baja que la del resto de la clase.
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Ahora bien, dado el desarrollo desigual del capitalismo, que en nues
tros países latinoamericanos tiene su expresión en los estilos de desarrollo 
concentradores y excluyentes, se produce una concentración en ciertas
áreas más desarrolladas -que en general coinciden con las grandes ciudades- 
de una serie de servicios básicos y sanitarios de infraestructura, tales 
como abastecimiento de agua potable, alcantarillado y servicios de salud.
Esto se traduce en una menor posibilidad de acceso a dichos servicios de 
los residentes en contextos ruraJ.es, provocando un deterioro en las condi
ciones materiales de vida de sectores sociales que no pueden superar las 
dificultades que impone la carencia o existencia limitada de servicios 
asociados a un medio ambiente salubre junto con la persistencia de ciertas 
normas y valores tradicionales sobre la salud y los procedimientos para 
conservarla.

Por todo lo antes dicho, postularemos que la ubicación de los indivi
duos en contextos socioeconómicos definidos como urbanos o rurales actúa sobre 
los riesgos de morir, aunque en menor medida que la pertenencia de clase.

Aun cuando reconocemos la insuficiencia de la dicotomía urbano-rural 
para distinguir contextos socioeconómicos diferenciados en los términos 
referidos anteriormente, al menos permite revelar ciertos contrastes asocia
dos con distintos riesgos de morir.

Reconocemos también la existencia de ciertos factores mediadores, 
tales como el ingreso y la educación formal, entre las clases y la mortalidad 
infantil. Estos elementos, aun cuando presentan una fuerte asociación con 
la pertenencia de clase, permiten diferenciar ciertos groipos al interior de 
una clase que logran superar ciertos niveles de condiciones de vida, teniendo 
por tanto menores riesgos de morir sus hijos.

Jj_y Pinto,Aníbal, "Notas sobre estilos de desarrollo en América 
Latina", en Revista de la CEPAL, 1er. semestre 1976, Publicación de las 
Naciones Unidas, NQ de venta: s.?6 II G. 2.



Respecto a la educación formal hay que agregar que un mayor nivel 
educativo, además de estar asociado a un mejor nivel de vida, posibilita 
un mayor y mejor conocimiento de la importaincia del cuidado médico en la 
prevención o curación de posibles enfermedades que afecten al niño, 
junto con una mayor práctica de hábitos higiénicos necesarios para el 
mantenimiento de un medio ambiente favorable a la conservación de la 
salud.

2. El concepto de clase social.

El estudio de la estructura de clases de iina sociedad concreta en 
momento dado, que se expresa a través de la División Social del Trabajo 
y de la División del Trabajo Social, tiene como fin poner en relieve la 
distribución de los agentes sociales en las diferentes posiciones propias 
de cada uno de los procesos sociales que tienen lugar en dicha sociedad.
Estas posiciones se definen en términos de prácticas sociailes determinadas 
por las relaciones de producción, en las cuales se distinguen dos tipos: 
las relaciones de producción determinantes y las determinadas, las cuales 
designaremos en adelante con las siglas RPDE y RPDA, respectivamente. Las 
primeras son las que se dan entre los agentes de la producción, mientras 
que las segundas se refieren a aquellas relaciones que establecen dichos 
agentes con los medios de producción, sobre la base de la RPDE.

Advertimos acá sobre la importancia de diferenciar entre los dos 
tipos de relaciones de producción citados, aun cuando dicha problemática 
será retomada posteriormente. A pesair de la diferencia conceptual entre 
ambas, existe una relación estrecha, siendo las RPDA resultados y condiciones 
para la existencia de la RPDE. Estas últimas (RPDE) representan el criterio 
teórico para la determinación de las clases sociales, distribuyendo a los 
agentes sociales dentro del proceso social de producción y definiendo a su 
vez la naturaleza específica de dicho proceso y de los demás procesos 
de carácter ideológico, jurídico-político, etc. que contribuyen a asegurar 
la reproducción del proceso social de producción.



Los distintos procesos sociales en los cuales participan los agentes 
sociales en ima sociedad concreta y las relaciones de producción que estruc
turan dichos procesos son dinámicos y contradictorios, asumiendo formas 
históricas concretas en una sociedad específica, y en especial las relaciones 
entre las clases, que pueden ser de variadas formas (luchas, alianzas, etc.) 
históricamente dadas. Sin embargo, esta dinámica de las clases no será consi
derada en nuestro estudio, ya que nos limitaremos a la determinación de la 
posición social de los agentes sociales en un momento dado, sin hacer referencia 
a la dinámica de las relaciones entre clases.

Puede distinguirse dos tipos principales de RPDE: las relaciones de 
cooperación entre agentes y las relaciones de explotación de un grupo de 
agentes por otro. En el segundo caso (dominante en la mayoría de los modos 
de producción conocidos) dichas relaciones reparten a los agentes en clases 
sociales o subconjuntos de agentes, uno de los cuales es portador de prácticas 
sociales que conciernen a las de trabajador directo, siendo el otro subconjunto 
el que se apropia del trabajo excedente del primero. Esta división en agentes 
explotados y explotadores, distribución definida por las relaciones de explotación, 
constituye una primera aproximación a la conceptual!zación de las clases sociales, 
siendo el aspecto esencial de su determinación. No obstante es necesario agregar 
a dicho concepto las condiciones reales de existencia y reproducción de las 
clases, y por tanto, de las relaciones de explotación y del proceso social de 
producción que comanda dicha relación.

En otros términos, para la determinación de las clases sociales se debe consi
derar no sólo el proceso social de producción -aspecto esencial de las condiciones 
de existencia y reproducción de las relaciones de explotación y por tanto de las 
clases- sino además otros procesos (ideológicos, jurídico-políticos, etc.) que 
coadyuvan o tienden a asegurar dichas condiciones de reproducción de la relación de 
explotación. Esta consideración es de suma importancia en nuestra investigación, 
pues nos permite definir la posición social de un conjimto de agentes sociales que 
no participan en el proceso social de producción, cuyas prácticas sociales los 
definen como agentes portadores de procesos distintos al social de producción.
Como ejemplo puede citarse a los jueces, médicos, profesores, etc.



Como se indicó anteriormente las RPDE determinan las formas en que se pre
sentan las RPDA en una sociedad concreta o formación social, siendo estas últimas 
resultados y condiciones de la existencia de la RPDE. Por otro lado, el peso 
específico de dichas RPDA es directamente proporcional al grado de desarrollo de 
las fuerzas productivas. Así mismo, se ha destacado que las clases sociales se 
definen fundamentaJjnente desde el pixnto de vista teórico por las distintas posi
ciones determinadas por la RPDE propia de cada modo de producción, zsiendo definidas 
además, esas posiciones en términos de una combinación específica de las RPDA. A 
cada posición corresponde una combinación determinada de RPDA. En otros términos, 
cada clase social es definida en primera instancia como portadora de las funciones 
correspondientes a su posición (clase explotadora o explotada) y en 'una instancia 
menor por las relaciones que tenga con los medios de producción por efectos de la 
RPDE en cuestión. En ese sentido existiría una cierta correspondencia entre las 
posiciones delimitadas por las RPDE y las combinaciones específicas de RPDA pro
pias de las distintas clases sociales.

Esto último es de vital importancia, pues nos remite a la utilización de 
dichas combinaciones de RPDA para la identificación de cada una de las clases 
sociales en el análisis concreto y en el trabajo empírico, dado el tipo de infor
mación con que contamos en nuestra investigación.

Leis consideraciones anteriores nos indican que la distinción entre las RPDE y 
las RPDA es más bien de tipo analítico; en la práctica son inseparables, ya que 
frecuentemente en las prácticas sociales que caracterizan a cada una de las posi
ciones definidas por las relaciones de producción las funciones propias de cada 
relación de producción se traducen en tina misma práctica. Cabe recordar que las 
posiciones que resultan de las relaciones de producción, se definen en términos de 
un conjtinto determinado de funciones o prácticas sociales.

Las relaciones que establecen los agentes con los medios de producción pueden 
asumir diferentes formas, que definen a su vez varios tipos de control o separación 
de los agentes con relación a los medios de producción. Se han distinguido cuatro 
tipos de RPDA:

Propiedad, la cual se define como el poder de afectar los medios de produc
ción a utilizaciones dadas y de disponer de los productos obtenidos con ayuda 
de esos medios de producción.

ii) Posesión, poder de dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de los 
medios de producción que intervienen en un proceso social de producción deter
minado. Esta relación en el modo de producción capitalista está asociada al 
ejercicio de funciones de explotación.



iii) Control técnico; Relación de ciertos agentes con los medios de producción que 
participain en un proceso de producción determinado, en virtud de la cual 
dichos agentes disponen de la capacidad de dominar técnicamente el funcio
namiento de esos medios de producción.

En el modo de producción capitalista, esta relación no se encuentra asociada 
con el ejercicio de funciones de explotación. Los portadores de esta relación se defi
nen como explotados, desde el punto de vista de la RPDE propia de dicho modo de 
producción.

iv) Detentación: Relación de ciertos agentes con los medios de producción,en 
virtud de la cual dichos agentes son ejecutores directos de los procesos de 
trabajo en los cuales intei*vienen esos medios de producción.

Es necesario indicar que las definiciones hasta aquí dadas se refieren solamente 
al proceso social de producción, entendido este último como la unidad articulada del 
proceso directo de producción o determinante y del proceso dominante, de circulación 
en el caso del modo de producción capitalista. Este último proceso se define como el 
que asegura la condición principal de la reproducción del primero, condición ésta 
que en el modo de producción capitalista se refiere a la compra-venta de fuerza de 
trabajo. A su vez, el proceso directo es la unidad articulada del conjunto de procesos 
de trabajo definidos socialmente por las RPDE.

Ahora bien, existen otros procesos diferentes al proceso social de producción 
que contribuyen a asegurar condiciones relativametne secundarias de la reproducción de 
dicho proceso social de producción y fundamentalmente de las RPDE en un modo de produc
ción determinado. Dichos procesos "coadyuvantes" definen un conjunto de agentes sociale; 
cuya posición social se define en términos de ciertas prácticas principales que se efec
túan al interior de esos procesos, y no en función de las combinaciones de RPDA, que 
resultan del ejercicio de otras prácticas que se dan en el dominio del proceso social 
de producción. Los procesos a los que se hace mención son:

a) Procesos jurídico-nolíticos, cuyo aspecto dominante se traduce en aseguréir o 
contribuir a asegurar las condiciones de la reproducción del proceso directo y/o social 
de producción mediante prácticas represivas (Ejemplos: los tribunales, gobierno,
Fuerzas Armadas, etc.)

b) Procesos ideológicos, cuyo polo dominante es el ejercicio de prácticas signifi
cantes que tienden a asegurar las condicioens de la reproducción del proceso directo
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y/o social de producción. (Ejemplos de instituciones con estas prácticas son 
los medios de comunicación, instituciones religiosajs, deportivas, entre otras).

c) Procesos indirectamente económicos, que contribuyen a asegurar las 
condiciones de la reproducción de los factores objetivos y subjetivos (medios de 
trabajo y fuerza de trabajo) del proceso de trabajo. Ejemplos: los centros de 
salud, educación, etc.

Incorporado ya al proceso social de producción, y por consiguiente al 
concepto de relaciones de explotación que lo define, las condiciones de existencia 
y reproducción de dicha relación y dicho proceso, condiciones a su vez de la 
existencia y reproducción de las clases sociales, podríamos definir el concepto 
de clase social como cada uno de los subconjuntos de agentes que ocupan las posi
ciones de explotador o explotado. Dichos lugsires son definidos en términos de 
prácticas sociales principales como de prácticas relativamente secundarias que 
contribuyen a asegurar la reproducción de dicha relación de explotación, prácticas 
éstas que pueden ser de carácter económico, ideológico o jurídico-politico.

3. Criterios teóricos para la delimitación de las
clases y capas

Tal como habíamos señalado, la relación de explotación reparte a los agentes 
en un principio en clase explotadora y clase explotada, cada una de ella porta
dora de una combinación específica de RPDA. Es por ello que las EPDA en sus diver
sas combinaciones será el criterio central en la identificación de las distintas 
clases a considerar, al menos para la determinación de la posición social de los 
agentes que participan en el proceso social de producción.

A continuación se detallan3as configuraciones específicas de RPDA correspondien
te a cada clase y capa social.

Clases y capas RPDA

Burguesía
Pequeña burguesía 
Proletariado calificado
Proletariado no calificado

Semi-proletariado
Sub-proletariado

Propiedad y/o posesión-no control técnico-no deten
tación
Propiedad-posesión-control técnico-detentación 
No propiedad-no posesión-control técnico y/o 
detentación
No propiedad-no posesión-no control técnico- 
detentación
No propiedad-no posesión-control técnico o detenta
ción y el carácter improductivo de su trabajo 
Se define de acuerdo al tipo de ocupación que se 
desempeña
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La Burp^esia; Comprende a todos los agentes que ejercen activamente funciones
de explotación de tipo capitalista en forma directa (en el proceso directo de 
producción) o indirectamente en el interior de algunos de los procesos coadyuvantes.

La clase obrera. Está constituida por todos los trabajadores asalariados explota
dos que no poseen la propiedad y/o posesión de medios de producción. Por tanto, 
no cumplen ninguna función de explotación. Dentro de éstas, se distinguen dos 
subconj\mtos: a) el proletariado, y b) el semiproletariado

El primero comprende a todos los trabajadores productivos que intervienen en 
el proceso directo de producción o sea aquellos que producen plusvalía valorizando 
el capital individual del capitalista y el capital social.

El semiproletariado incluye a todos los trabajadores improductivos, es decir, 
aquellos que no producen plusvalía paira un capitalista, y por tainto, no incrementan 
la plusvalía social. En algunos casos, estos trabajadores pueden aportar plusvalía 
a un capitalista, como es el caso de los empleados del comercio y las finanzas, pero 
no producen ni valorizan la plusvalía social. Comprende el semiproletariado, además 
de los mencionados en nuestro ejemplo, a una parte de los trabajadores asalariados 
que intervienen en los procesos coadyuvantes.

En el proletariado puede distinguirse dos capas sociales; los calificados y 
los no calificados.
El proletariado calificado: Son todos los trabajadores portadores de la relación de
control técnico y/o detentación. Los primeros serán aquellos que por sus conocimienti 
técnicos y su ocupación ejercen el control técnico en el proceso productivo. Los 
segundos se van a distinguir de los no calificados básicamente por el grado de califi 
cación de su fuerza de trabajo.
Proletariado no calificado: Son portadores de la relación de detentación, ocupados
en actividades cairacterizables en general por el empleo de fuerza física en mayor 
medida que el adiestramiento o conocimientos técnicos, lo cual supone un menor grado 
de detentación.

Finalmente, el subproletariado constituye la capa inferior de la clase 
obrera. Son los trabajadores insertos en ocupaciones generalmente inestables, siendo 
sus ingresos inferiores al costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Estas 
serían modalidades particulares de las sociedades dependientes, debido a la forma que 
asume históricamente la dominación del capitalismo en dichas sociedades. Se incluyen 
acá los trabajadores domésticos, vendedores ambulantes, etc.
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Pequeña Burguesía. Comprende a los agentes que siendo propietarios de medios de 
producción o medios de trabajo son a su vez sometidos a formas de explotación capi
talista. Son ejemplos de estos tipos de agentes los pequeños propietarios de la 
industria, agricultura y comercio que no emplean obreros asalariados a escala impor
tante, los pequeños productores y comerciantes independientes, entre otros. Tajn- 
bién se incluyen aquí una proporción de los agentes afectados a los procesos ideoló
gicos, jurídicos-políticos e indirectamente económicos, cuyas prácticas sociales 
contribuyen a asegurar condiciones de la reproducción del proceso social de produc
ción y, por tarto, de la relación de explotación capitalista, estando a su vez suje
tos a formas de explotación capitalista.

Dentro de esta clase se ha delimitado a aquellos asaleiriados de los procesos 
directo y de circulación que se encuentran en relación de posesión, pero de manera 
subordinada, controlando o supervisando sólo aspectos parciales del proceso productivo 
No obstante, ejercen funciones de explotación, estando a la vez sometidos a ciertas 
formas de explotación. Es por esa doble determinación que se incluyen en la peque
ña burguesía. Ejemplo de éstos son los profesionales que intervienen en los 
procesos directos y de circulación.

Una vez determinada la posición social de los agentes que intervienen en el 
proceso social de producción a través de las combinaciones de RPDA, queda por resol
ver el problema de la ubicación social de los agentes afectados a los procesos coayu- 
vantes. Esto se hará por una vía indirecta, pues dichos agentes en su mayoría no 
pueden situarse en las posiciones o lugares definidos por la RPDE, ni por consiguiente 
atribuirles detenninadas combinaciones de RPDA. Es por ello que su posición se deter
minará fundamentalmente de acuerdo al contenido o naturaleza de sus prácticas, las 
cuales se vinculan en diversas formas a la relación de explotación capitalista. En 
este sentido, se incluirán dentro de la clase obrera, específicamente en el semi- 
proletariado, aquellos asalariados explotados que se encuentran en relación de depen
dencia, sin ningún margen de iniciativa propia y cuyas prácticas no se ligan de nin
guna manera a la explotación o reproducción de dicha relación. Un ejemplo de éstos 
es el personal de limpieza de las Fuerzas Armadas.

Existe otro subconjunto que además de ser asalariados y explotados, el conte
nido de sus prácticas contribuye a asegvirar condiciones para la reproducción de la 
relación capitalista de explotación, lo cual los convierte en agentes activos, 
aunque indirectos del proceso de explotación. Es por esta doble naturaleza que se 
asimila su posición a la de los pequeños burgueses que actúan en el interior del pro
ceso social de producción.
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Por último, consideraremos a los agentes que por la alta jerarquía de 
su ocupación no se encuentran sometidos a ninguna forma de explotación, ejer
ciendo funciones activas de explotación. Tal es el caso de los altos directi
vos del gobierno, de las Fuerzas Armadas, centros de investigación científica, 
centros de salud, etc. Estos se ubican dentro de la burguesía.



II. PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS

1. La información básica

La información básica a utilizar proviene de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad levajitada en Ecuador durante junio de 1979 y febrero de I980. Dicha 
encuesta basada en una muestra de 6 797 mujeres en edades fértiles, provee 
información referente a ciertas características económicas, como son la ocu
pación y la categoría ocupacional, tanto de la entrevistada como de su esposo 
actual o último. Estos dos tipos de información (relativos al cónyuge) 
utilizados simultáneamente nos va permitir determinar -como se verá más 
adelante- la posición de las mujeres en estudio, constituyendo las diversas 
clases que se han delimitado previamente. Esta decisión implica que la 
pertenencia de clase de las mujeres y s\is hijos, se hará en forma indirecta 
a través de adjudicarles la posición social del marido actual o 
último. Haber obrado de otra manera, o sea, tomando la información de
la mujer, hubiera significado perder la posibilidad de determinar la posición 
de clase de un número considerable de mujeres lo cual reduciría en gran medi
da nuestras posibilidades de análisis, dado que muchas de esas mujeres no 
participaron en la actividad económica.

Una vez hechais estas aclaraciones procedemos a comentair separadamente 
las dos características económicas mencionadas.
a) La ocupación

Es lo que nos permitiría en principio delimitar los agentes sociales 
que intervienen en los distintos procesos socialmente definidos, traduciéndose 
esa participación en la percepción de una proporción del producto social, ya s 
sea bajo la forma de salario capitalista, salario no capitalista, interés, 
ganancia, renta, etc. La carencia de xui referente temporal de la ocupación, 
conjuntamente con la no indagación en la Encuesta sobre el tipo de actividad, 
imposibilita conocer en forma precisa la población desocupada. Por lo tanto, 
la posición social de éstos, al igual que la de los jubilados, pensionados y 
otros no activos se hará a través de la última ocupación, en caso de haber 
trabajado alguna vez, obviamente.
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Esta situación presenta algunos inconvenientes, pues no se está considerando 
posibles cambios en la posición de esos individuos producto de cambios estructu
rales en la composición de clases de Ecuador. Hay que destacar, sin embargo, que 
dichos problemas son en la práctica insalvables cuando se trabaja con información 
como la que nos sirve de referencia.

El sistema clasificatorio utilizado para procesar la información sobre ocu
pación es el correspondiente a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupa
ciones (CIUO) a tres dígitos en su versión revisada de 1968. A continuación se 
enumeran sus características más importantes:
a) La ocupación en esta clasificación está determinada por el género o tipo de 
trabajo, determinando a su vez éste el grupo de pertenencia de dicha ocupación.
Se define la ocupación como "el oficio, actividad profesional o tipo de trabajo 
realizado por el individuo, ciialquiera sea la rama de actividad económica de la 
que forma parte". En otros términos, la ocupación es independiente del tipo de 
producto que elabore o el tipo de servicio que preste la empresa en que trabaje el 
indivuduo.
b) La ocupación es independiente de la categoría ocupacional, lo cual conduce a 
que se incluyan en un mismo grupo a propietarios y asalariados que ejerzan igual 
trabajo.
c) No se hace distinción entre los individuos que efectúan un mismo trabajo de 
acuerdo a sus niveles de calificación.
d) La clasificación considera además del tipo de trabajo, la forma en que el 
mismo se efectúa.

La desagregación de la ocupación a nivel de tres dígitos nos permitió 
realizar distinciones y reagrupaciones que nos condujeron a la conformación de 
grupos ocupacionales con un cierto grado de homogeneidad, desde el punto de vista 
de su posible posición social.

A pesar de esto resulta imposible subsanar algunos obstáculos de cierta rele
vancia desde el punto de vista teórico, aun sea cruzando la ocupación con la cate
goría ocupacional. Por ejemplo, nos vemos imposibilitados de distinguir entre 
los propietarios jurídicos y económicos de la tierra en el sector agricultura, en 
tanto que en los demás sectores (industria, servicios, comercios) no es posible 
delimitar la propiedad económica de la propiedad jurídica cuando hay una separación 
entre ambas, como es el caso de las sociedades anónimas; se elimina también toda 
posibilidad de diferenciar entre los propietarios desde el punto de vista de la
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complejidad o grado de diversidad en la división del trabajo de las unidades 
de producción,toda posibilidad de distinguir entre los asalariados del sector 
público y del sector privado.

La categoría ocupacional. Está destinada fundamentalmente a distinguir, en primer 
lugar, los propietarios y los no propietarios de los medios de trabajo que inter
vienen en los procesos de trabajo y las formas en que se remimera el trabajo de los 
segundos (salario o sueldo, renta en especie, etc.). Un segundo aspecto al que 
se refiere la categoría ocupacional está relacionada con la contratación o no de 
fuerza de trabajo, distinguiendo entre aquellos empresarios que trabajan en 
forma independiente con la intervención de los medios de trabajo con que cuentan 
y los que utilizan fuerza de trabajo ajena, además de sus medios de trabajo. La 
clasificación utilizada contiene las siguientes categorías:

1. Asalariados
1.1. Remunerados en dinero
1.2 Remunerados en especie u otras formas

2. Trabajador familiar*
2.1 Pagados en dinero
2.2 Pagados en especie u otras formas

3. Trabajadores independientes o por cuenta propia
^. iknpleadores

á.1 Con 1 a 4 empleados
k ,2  Con 5 o más empleados

Del examen de cada xma de las categorías se extraen las siguientes conclu
siones :
1. Del grupo empleadores, al igual que lo señalado por la ocupación, se carece 
de referencia alguna sobre las diversas formas que puede asumir la propiedad de los 
medios de producción, lo cixal imposibilita separar dentro del conjunto de propie
tarios en el sector agrícola, a aquellos que detentan la propiedad jurídica de la 
tierra. Por otro lado, pana el caso de los sectores restantes se elimina toda 
información referente a la propiedad económica cuando ésta se separa de la jurídica, 
como es el caso típico de las sociedades anónimas.
2. En el grupo de trabajadores por cuenta propia se observa que, el igual que en 
los empleadores se elimina la posibilidad de hacer distinciones entre los pequeños 
propietarios agrícolas independientes según la forma de propiedad de la tierra.
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3. Dentro de los asalariados no se distingue entre e 1 sector público y privado, 
ni entre empresas con o sin fines de lucro, o sea que se torna imposible distin
guir empíricamente entre los asalariados capitalistas y los no capitalistas. 
k . En el grupo empleadores fue posible establecer una diferenciación de 
acuerdo a la dimensión de sus empresas como una aproximación al grado de desarro
llo interno de la división del trabajo. Esta distinción, hecha a través del 
número de personas que se emplee, ocupa un importante lugar en nuestro análisis 
de la posición social del conjunto de propietarios, pues nos permite desagregar 
dentro de dicho grupo a los que realizan sus actividades bajo formas de produc
ción no típicamente capitalista, correspondientes a la forma de producción 
mercantil simples. Constituyen una peirte de la pequeña burguesía.

Una vez definido el criterio teórico que posibilida la distinción mencio
nada, se precisaba de una correspondencia con la información disponible. Es 
así como se adoptó como criterio empírico el de menos de 5 empleados para desig
nar los pequeños propietarios.

2. Determinación de la posición social de los agentes sociales

La posición social correspondiente a los distintos tipos de agentes, se 
determinará, como se indicó antes, a través del cruce de la ocupación con la 
categoría ocupacional, esta última tomada como indicador, en general, de la rela
ción entre agentes y medios de producción (RPDA en sus distintas combinaciones); 
la primera como aproximación a la función que se desempeñe dentro de la unidad 
económica.

En relación con los agentes de los procesos coadyuvantes es preciso desta
car que su adjudicación a los procesos mencionados se hizo considerando fundamen- 
talemnte las características concretas de su ocupación (además de su categoría 
ocupacional) como indicador de la naturaleza de sus prácticas principales. Esto 
así, ante la imposibilidad de contar con información sobre la rama de actividad, 
la cual nos hubiera permitido delimitar con cierta precisión los diversos proce
sos socialmente definidos. Esta consideración es válida también para aquellos 
agentes cuya pertenencia a determinada capa social varía de acuerdo al proceso 
particular en que realicen su actividad.
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Para ilustrar lo señalado anteriormente tomemos el ejemplo de los empleados 
de oficina y del comercio. Este conjunto de ocupaciones son admisibles tainto en 
el proceso directo, en casi todas sus diversas ramas, como en el proceso de circu
lación y los procesos coadyuvantes. No obstante, se asume que el grueso de dichos 
agentes se encuentra en el proceso de circulación, constituido por las ramas co
mercio al por mayor y al por menor; establecimientos financieros y seguros; 
bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. Cualquiera sea el proceso 
en que se hallen insertos, el subconjunto de asalariados de este grupo coincide 
con lo que hemos definido teóricamente como semiproletariado. Esto no necesaria
mente debe darse siempre, como es el caso del grupo de técnicos con categoría 
de asalariados, que se definirían como proletarios calificados si participan en 
el proceso directo, y semiproletarios cuando se inserten en los procesos coadyu
vantes o de circxilación. Aquí suponemos que intervienen en el primer proceso 
mencionado.

Para una mejor asignación de los agentes a una combinación determinada de 
RPDA, y por tanto, a una posición social se hizo una reestructuración de los grupos 
ocupacionales (a nivel de 3 dígitos) tal que nos arrojara una mayor homogeneidad 
de acuerdo a la posición que prevalecería en los grupos obtenidos. Es así como 
se conformaron 16 grupos de ocupación, los cxiales se describen a continuación;
1. Directores Gerentes

Comprende este grupo a los agentes que ejercen tareas de planificación, direc
ción, organización y coordinación en una unidad económica pública o privada. Se 
caracterizaría en un principio por ser portadores de las RPDA propiedad y/o 
posesión, aun cxiando existe una gran heterogeneidad en dicho conjunto desde el 
punto de vista del desarrollo de la división del trabajo en el interior de las 
unidades que dirigen, ife así como se incluyen aquí desde \m pequeño director del 
comercio hasta un gerente de una compleja industria de transformación.

Al conjunto de este grupo que resultan ser empleadores con 5 o más empleados 
al ser cruzado con la categoría de ocupación se les asignó las combinaciones 
propiedad-no posesión-no control técnico-no detentación o las RPDA propiedad-posesión 
no control técnico-no detentación. En el primer caso estaríamos en presencia de 
aquellos propietarios jurídicos de empresas en las cuales la propiedad y la posesión 
no está en manos de una sola persona, lo cual supone un relativamente elevado
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nivel de desarrollo interno de la división del trabajo en esas unidades económicas.
La segunda combinación, al contrario, se refiere a los directores-gerentes de 
empresas en la que no se da la separación propiedad-posesión.

A los agentes que intervienen en los procesos coadyuvantes se los designó 
en la burguesía. Para ello se siguieron los mismos criterios que en el caso de los 
afectados al proceso social de producción.

Un criterio general que se adoptó, salvo raras excepciones que se mencionarán 
en el momento oportuno es la atribución a los trabajadores independientes (y familia
res no remunerado en dinero) de la combinación de propiedad-posesión-control técnico 
y detentación. El grupo directores-gerentes no escapa a dicho criterio.

2. Profesionales
En este grupo se incluyen sólo los profesionales con grado universitario 

cuyas funciones son de naturaleza principalmente económicas. Se caracteriza por 
la relación de posesión, pero en condición de subordinados en el caso de los asala
riados, lo cual implica que sufren cierta forma de explotación al tiempo que ejercen 
funciones ligadas a la explotación. Esa doble caracterización nos condujo a asig- 
nairlos a las pequeña burguesía eisimilándolos a la condición de aquellos profesionales 
que ejercen por cuenta propia.

3. Vendedores
Son agentes técnicos de ventas, viajantes de comercio, agentes de seguros, 

agentes de cambio y bolsa, subastadores, etc. Todos ellos desarrollan sus activi
dades dentro del proceso de circulación las que requieren generalmente ;ina calificació: 
superior a la de los vendedores ambulantes y otros trabajadores afectados al proce
so dominante.

k. Técnicos
Constituye este grupo los técnicos con grado universitario menor que el que se 

otorga a los que cursan carreras completas (profesionsú.es); los egresados de centros 
de enseñanza técnica; y aquellos que a pesar de no haber alcanzado los grados ante
riores, poseen los conocimientos y/o habilidades necesarios para dominar técnicamente 
los medios de trabajo ya sea trabajando directamente o supervisando el trabajo de otra
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A los empleadores en este grupo se les asignó las RPDA propiedad-posesión, 
lo que lleva a ubicarlos en la burguesía.

5. Obreros calificados
Comprende un conjimto de trabajadores portadores de la relación de detenta

ción cuyajs ocupaciones requieren un grado de calificación más o menos importante.

6. Obreros no calificados
Al igual que los del grupo anterior, son portadores de la detentación, pues 

participan directamente en los procesos productivos. Sin embargo, a diferencia 
de aquéllos ejercen actividades en las que predomina la fuerza física más que la 
calificación técnica. Al conjunto de obreros no csilificados que son trabajadores 
independientes se los asimiló al subproletariado, considerando que los mismos, 
realizan su trabajo en forma inestable u ocasional y con baja remuneración.

7. Bnpresarios agrícolas
Constituyen este grupo los explotadores agrícolas que son propietarios, 

airrendatarios, apsirceros y colonos; los criadores de ganado, avicultores, api
cultores, horticultores y otros agric\iltores. Son agentes portadores en principio 
de las relaciones de propiedad y/o posesión. Este grupo resultó ser bastante 
heterogéneo, ya que contendría agentes portadores de distintas formas de tenencia 
de la tierra y, por consiguiente, portadores de relaciones de explotación distintas 
(capitalistas y no capitalistas). A los asalariados de este grupo se les asignó 
dentro de la clase obrera, en la capa de obreros no calificados.

8. Comerciantes propietarios
Comprende solamente el grupo unitario de directores del comercio al por mayor 

y al por menor correspondiente a la CITJO. Es un grupo que se identificaría en un 
primer momento con aquellos agentes propietarios de pequeñas unidades de comercia
lización. Sería parte de la pequeña btirguesxa propietaria del sector comercio.

9. Cocineros, camareros, etc.
Constituyen un grupo de ocupaciones comprendidas dentro de los servicios pro

ductivos, siendo su posición similar a la de los trabajadores asalariados no califi
cados que están dentro de las otras ramas de actividad que comprende el proceso 
directo.
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10. Empleados de oficina y del comercio
Son los trabajadores del proceso de circulación de nivel inferior.

Formarían parte de lo que se ha llamado semiproletariado.

11. Jefes o capataces
Comprende un conjunto de agentes con ciertas funciones de dirección o super

visión, aunque en forma subordinada. Esto hace que no se consideren como meros 
ejecutores de órdenes superiores, lo que hace imposible su inclusión en el semi
proletariado; por tanto, su posición social es asimilable a la del grupo de 
profesionales asalariados, esto es a la clase de la pequeña burguesía.

12. Altos funcionarios de la administración pública
Son agentes directivos dentro de los procesos jurídico-políticos. Su 

posición es similar a la de la burguesía.

13. Abogados, jueces, juristas
Son todos abogados, jueces, notarios, etc. de la administración pública y 

otras ramas de actividad. Su posición es similar a la del grupo anterior.

1^. Policías, bomberos, etc.
Agentes jurídicos-políticos con prácticas represivas.

15. Otros agentes ideológicos
Son profesionales y técnicos con prácticas significantes. Ejemplos, 

periodistas, músicos, artistas, deportistas, etc.

16. Vendedores ambulantes y personal de limpieza
Grupo unitario de la CIUO asimilable al subproletariado.
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3» La constitución de las clases y capas
En base a los criterios generales ya señalados anteriormente para la 

asignación de combinaciones específicas de RPDA a los distintos agentes y a 
otros criterios indicados, y una vez hecha la delimitación de las diversas 
clases coexistentes en la sociedad ecuatoriana, se constituyeron las mismas 
y las capas que se habían considerado. Es de rigor aclarar acá que en los casos 
de incompatibilidad de la información sobre ocupación y categoría ocupacional 
se optó por esta última, considerando que está afectada de menores errores, 
además de que la misma es un mejor indicador de la posición social. Así, 
por ejemplo, se encontrará formando parte de la burguesía a obreros califi
cados que son patrones con 5 o más empleados.

Burguesía. La clase burguesa la habíamos definido teóricamente como la 
portadora de la relación de explotación, que se hizo corresponder en nuestro 
caso con los RPDA propiedad y/o posesión cxiando se trataba de agentes intervi- 
nientes en el proceso social de producción; en el caso de los agentes inser
tos en los procesos coadyuvantes se hizo la asignación a la burguesía cuando 
sus funciones consistían en el ejercicio de prácticas (a niveles jerárquico 
superiores) tendientes a asegurair la reproducción de la relación de explotación.

Los agentes que se consideraron pertenecientes a la burguesía son los 
siguientes;

Bnpleadores de 3 y más empleados
- Profesionales
- Abogados, jueces y juristas
- Técnicos
- Directores y gerentes
- Comerciantes propietarios
- Enpresarios agrícolas
- Obreros calificados

Asalariados
- Abogados, jueces y juristas
- Altos funcionarios de la administración pública
- Directores y gerentes
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Pequeña Burguesía. Se incluyeron en la pequeña burguesía a todos los grupos 
ocupacionales, salvo algunas excepciones, con la categoría de trabajadores 
independientes o patrón con menos de 5 empleados. Las excepciones hechas se 
refieren a los vendedores ambulamtes, cocineros, camareros, etc.; y obreros 
no calificados que son trabajadores independientes.

Clase obrera. Dentro de esta clase se distinguieron dos subconjuntos de 
trabajadores, el proletariado y el semiproletariado, según sea su trabajo 
productivo o improductivo, respectivamente. También se diferenciaron dentro 
del primer subconjunto dos capas sociales de acuerdo al nivel de calificación 
de la fuerza de trabajo. Finalmente, se diferenció dentro de la clase obrera 
lo que constituye su capa inferior, el subproletariado.

El proletariado, comprende los siguientes grupos de ocupación, con 
categoría de asalariados todos:
Calificados

Técnicos
Obreros calificados 

No calificados
Cocineros, camareros, etc.
Obreros no calificados
El semiproletariado, incluye:

Empleados de oficina y del comercio asalariados 
Vendedores asalariados
Vendedores ambulantes empleadores con 5 ó más personas

El subproletariado está constituido por los siguientes grupos: 
Vendedores ambvilantes asalariados, trabajadores independientes y 
patrones con menos de 5 empleados 
Cocineros, camareros, etc. independientes 
Obreros no calificados independientes
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h. La mediciSn de la mortalidad infaintil

Los riesgos de muerte en la infancia se medirán a través de la proba
bilidad que tiene un recién nacido de no alcanzar a cumplir el primer año de 
vida, en su versión directa. Consiste en un cociente que relaciona el número 
de defunciones de menos de 1 año ocurridas a un conjunto o cohorte de naci
mientos originados durante un período determinado y los nacimientos referidos. 
En general, se representa mediante la siguiente expresión:

1 %
t,t+1

jjt,t+1
o
Bt,t+1

siendo

B

t,t+1
o

t,t+1
o
t,t+1

1 %

D

- Probabilidad de morir de los nacidos en t,t+1 antes 
de cumplir el 1er. año de vida

- Defvinciones de menores de 1 año ocurridas a los 
nacimientos del período t,t+1

- Nacidos vivos durante el período t,t+1

La información utilizada para la ^q^ es la correspondiente a la sec
ción Historia de nacidos vidos del cuestionario individual, en la que se 
pregunta a cada mujer entrevistada sobre cada uno de los hijos nacidos vivos 
tenidos, si sobreviven o no y el tiempo de sobrevivencia en caso de falleci
miento.
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III. EL ANALISIS DE LA MORTALIDAD INEANTIL

Previo al análisis de los resultados encontrados, en donde se ponen 
a prueba las hipótesis planteadas en iin com nzo, consideramos preciso hacer 
ailgunas acotaciones relacionadas con la calidad de las estimaciones obtenidas. 
Aim cuando no se había planteado como objetivo procedimos a indagar sobre 
las tendencias pasadas de la mortalidad infantil en Ecuador de manera que 
tuviéramos mayores elementos de referencia en la evaluación de nuestras esti
maciones. Pana ello se seleccionaron varios períodos anteriores ala Encuesta 
obteniéndose los resultados que se rauestrain en el cuadro 2. Se aprecia en 
éste un descenso continuo importante en los niveles de mortalidad infantil 
de Ecuador. En total hay una reducción de mas de un 50^; áe una tasa de 
1739 0̂existente entre 19^2-195^ se pasa a Sl^oen el período 1970-1978.

No obstante, el descenso indicado mantiene Ecuador un nivel relativa
mente alto en los riesgos de morir de los menores de 1 año, superior al que 
presentan conjunto no despreciable de países de la región (véase cuadro 3).

La coherencia que se manifiesta en las tendencias de mortalidad infan
til obtenidas, así como su consistencia con otras estimaciones enteriores 
realizadas, permiten considerar como relativamente confiables los niveles 
estimados en el presente trabajo.

Finalmente, dos aclaraciones de orden teórico:
a) Se delimitó para nuestro estudio un período de 23 años, excluyéndose 
los nacimientos y defunciones ocurridos antes de 19 5 5 debido a los graves 
sesgos que presentaba al hacer las estimaciones por clases. Se ha considerado 
que a medida que se retroceda en el tiempo se tomein poco confiables las 
estimaciones de la mortalidad.
b) No se incluyeron los nacimientos ocurridos un año antes de la fecha de 
la Encuesta, pues los mismos no tuvieron posibilidad de alcanzar el primer 
años de vida.

 ̂ ^  Behm, Hugo, obtuvo un nivel de mortalidad infantil para Ecuador de
10^ /oo para 1969-1970, en tanto que el estimado en el presente trabajo es de 
109 para I96O-I9 6 9. Véase Behm, Hugo y Rosero, Luis, "La mortalidad en los 
primeros años de vida en países de América Latina: Ecuador 1969-1970"
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c) En razón del reducido número de hechos vitales con que se cuenta para 
los diversos análisis se procedió a fijar como límite razonable para el cálculo 
de una tasa confiable un número de nacidos vivos no inferior a 100 casos.

Cuadro 2
PROBABILIDAD DE MORIR ANTES DEL 1er.AÑO DE VIDA.

POR PERIODOS, ECUADOR 19^+2-78

Períodos Uq (por 1000)

19^2-5^ 173
1955-59 127
1960-69 109
1970-7^ 83
1975-78 78
1955-78 97

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad, 1979, 
Ecuador

Cuadro 3
PROBABILIDADES DE MUERTE ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS DOS AÑOS 
DE VIDA EN PAISES LATINOAMERICANOS ALREDEDOR DE 1968-70
Países Año _q (1000) 2 o
Argentina I965-I966 58
Colombia 1968-1969 88
Costa Rica 1968-1969 81
Chile 1965-1966 91
Cuba 1970 k8

Ecuador 1969-1970 127
México 1970 85
Panamá 1970 58
Rep. Dominicana 1970-1971 123
Uruguay 1970 38
Venezuela 1971 52
AMERICA LATINA 112

Fuente: Behm Hugo,"Determinantes socioeconómicos de la mor
talidad en América Latina", en Boletín de Población 
de las Naciones Unidas, NQ 13, 1980, Nueva York, 1982.
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1. Las clases sociales y la mortalidad 
infantil

En la sección anterior caracterizamos el nivel de mortalidad 
infantil de la población ecuatoriama como relativamente alto. No 
obstante, esos riesgos de morir no son igualmente altos en los dife
rentes grupos poblacionales -clases sociales en este caso- tal como 
se observa en el cuadro k. Las probabilidades de morir van desde 
un 67 por mil para los hijos de la burguesía, hasta un 10 5 por rail, 
correspondiente a los niños de obreros. Una situación más contrastante 
se presenta al comparar con la capa inferior de la clase obrera 
-el subproletariado- cuyo nivel de mortalidad que afecta a sus 
infantes casi duplica la de los hijos de los burgueses. En otros 
términos, mientras que a la burguesía sólo le mueren 6? niños de 
cada 1000 nacimientos antes de cumplir el primer año de vida ( 1 de 
cada 1 5 )» al subproletaxiado le fallecen 111 hijos menores de 1 año 
(o sea, 2 de cada I8 nacidos vivos).

Cuadro ^
PROBABILIDADES DE MORIR ANTES DEL PRIMER AÑO DE VIDA, POR CLASE 

SOCIAL SBSÜN CONTEXTOS SOCIOECONOMICOS Y 
SOBRMORTALIDAD RURAL PARA CADA CLASE (POBLACION TOTAL)

Clases C
Total

0 n t e X t 
Urbaino

0 s 
Rural

Sobremortali- 
dad rural (.%)

Burguesía 67 5 1 86 69

Peq. burguesía 83 79 87 1 1

Clase obrera 10 5 93 1 1 1 19

Proletariado cailif. 10 2 96 1 1 0 16

Proletariado no 
calificado 106 1 1 2 10 5 7 *

Semiproletariado 75 66 96 ^5
Subproletariado 1 1 1 85 1 1 7 38

TOTAL 97 85 10 5 23

V  Sobreraortalidad urbana
Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad, Ecuador, 1979»
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De otro lado, al comparar los subconjuntos y capas de la clase obrera 
se encuentran diferencias importantes en las correspondientes; 75 por mil 
para el semiproletariado contra 102 por mil del proletariado calificado y 
106 por mil del proletariado no calificado. Estos riesgos diferenciados 
revelan la existencia de mejores condiciones del grupo de obreros considerados 
improductivos, y por tanto, mayores niveles salariales tal como se aprecia 
en el cuadro 8 , si tomamos como indicador de salario el ingreso mensual 
percibido.

De igual manera, para las capas del praletariado se tiene mayor mortalidad infan
til cxiando la fuerza de trabajo no es calificada. A pesar de que las dife
rencias no son muy importantes, al menos se revela el sentido de la relación 
teóricamente postulada, es decir, un mayor nivel de calificación en la fuerza 
de trabajo implicaría una mejor inserción en la división del trabajo en 
términos salariales, y de otros beneficios tales como seguridad social que 
serán resultados además de xina mayor capacidad de presionar para obtener 
sus demandas.

En relación con la pequeña burguesía, presenta ésta ixna mortalidad 
"intermedia" que se corresponde con su carácter dual en términos de las rela
ciones de producción que la define. A pesar de ser su q^ menor que la de los 
obreros en conjunto, supera la correspondiente al semiproletariado.

2. Clases sociales, mortalidad infantil y 
contextos socioeconómicos

En las diferencias encontradas en los riesgos de morir de los niños 
de las diversais clases se incluye un efecto que es pertinente aislair para 
obtener así la verdadera influencia de la situación de clase sobre la morta
lidad infantil. Se refiere ese efecto al contexto socioeconómico de residencia. 
Se ha encontrado en general que la mortalidad de residentes rurales supera 
la de los que habitan en áreas urbanas. ^

^  Los trabajos de Behra citados anteriormente ilustran al respecto.
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Para el análisis de la influencia del contexto sobre los riesgos de 
morir es preciso considerar como población en estudio a los no migrantes, 
incluyendo además a los migrantes antiguos. Esto así porque en la población 
migrante pueden haber ocurrido nacimientos o defunciones en áreas distintas 
a la residencia en el momento de la Encuesta, atribuyéndose indebidamente 
dichos hechos vitales a la última residencia.

Otro aspecto que es necesario considerar está relacionado con la 
definición de lo urbano y sus posibles cambios en el tiempo. La redefini
ción de núcleos poblacionales rurales durante el período en estudio podría 
introducir ciertos sesgos en nuestros resultados.

En los cuadros h y 5 se pueden apreciar los diferenciales de mortalidad 
infantil entre contextos rurales y urbanos para la población total y nativa, 
respectivamente.

El "exceso” de mortalidad rural a nivel global es muy simileir en ambas 
poblaciones. Sin embargo, las magnitudes de las diferencias en cada clase son 
un tanto diferentes, siendo en la población nativa donde se ve más claro el 
efecto de los contextos mencionados sobre los riesgos de morir. En conjunto 
la sobremortalidad rural es de 2k por ciento, siendo en el subproletariado 
donde se evidencia un mayor efecto de las diferencias contextúales (56^ 
de sobremortalidad rural).

En relación con las diferencias interclases dentro de cada contexto, se 
observan mayores diferenciales entre los residentes en áreas urbanas. La 
mortalidad infantil del proletariado no calificado es 2.2 veces mayor que la 
correspondiente a la burguesía.

En los contextos rurales por el contrario, la mayor mortalidad supera a 
la menor sólo 1.4 veces.

En resumen, hemos visto hasta aquí cómo varían los riesgos de morir de 
acuerdo a la pertenencia de clase y la ubicación en contextos urbanos o rurales. 
Se ha puesto de manifiesto cómo aumentan los niveles de mortalidad a medida 
que se desciende en la estratificación de clases, entendiendo ésta última como 
un sistema de jerarquías en términos de las condiciones materiales de vida que 
se derivan de las posiciones sociales.
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PROBABILIDADES DE MORIR ANTES DEL PRIMER AÑO DE VIDA, 
POR CLASE SOCIAL SEGUN CONTEXTOS SOCIOECONOMICOS Y 

SOBREt-IORTALIDAD RURAL PARA CADA CLASE
(Población nativa de cada contexto)

Clases y 
capas Total

C o n t e x t
Urbanos

0 s
Rurales

Sobre- 
mortali
dad (?á)

Burguesía ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

Pequeña burguesía 87 75 98 30

Clase obrera: 10 5 8k 1 1 ¿+ 36

Proletariado
Calificado 96 87 106 22

Proletariado
No Calificado 10 5 86 10 9 28

Semiproleta-
riado 87 82 96 16

Subproleta-
riado 1 1 5 78 1 2 2 56

TOTAL 100 89 1 1 1 2k

Nota: El signo (-) indica aquí y en los cuadros siguientes que el
número de nacimientos es inferior al mínimos establecido para 
el cálculo de las q .

Fuente:Encuesta Nacional de Fecundidad. Ecuador, 1979-
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Por otro lado, se han destacado los contrastes en la mortalidad 
según contextos urbano y rurales, encontrándose una sobremortalidad 
rural en todas las clases. Ello estaría reflejando las diferencias en 
términos de disponibilidad de servicios básicos y sanitarios, algunos de 
los cuales se ponen en evidencia en el cuadro 6.

Cuadro 6

ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONOMICOS DE LA 
POBLACION URBANA Y RURAL. ECUADOR, ^^7k

Indicadores Urbano Rural

% Analfabetas en la población 
de 10 años y más

9.3 36.1

% Viviendas sin servicio higiénico 15*6 87.2
% Viviendas sin abastecimiento de

agua 16.8 86.6
% Viviendas sin electricidad 17.6 88.0
Nacimientos sin atención profesional 25.7 81.6

Puente: Behra, Hugo y Rosero, Luis, "La mortalidad.. . .'"op.cit.

Ahora bien, hemos establecido que las clases sociales y eventual
mente las capas sociales no pueden considerarse categorías homogéneas, 
sino que hay que tratarlas como entidades afectadas en su interior por dife
rencias derivadas del tipo de inserción en la estructura productiva de sus 
miembros. Esas diversas formas posibilitarían superar determinado nivel 
de vida considerado como "típico" de la clase de referencia. Es asi como 
existirían diferencias de acuerdo a los niveles de ingreso logrados, educa
ción, etc., actuando éstos como factores mediadores entre las clases socia
les, las condiciones materiales de vida y la mortalidad infantil.
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3- Los factores mediadores en el efecto de las clases 
sobre la mortalidad infantil

3.'! Lajs clases sociales, el ingreso y la mortalidad infaintil
Cabe recordair que se había hecho mención a un cierto orden jerár

quico de las clases en términos de lais condiciones materiales de vida que 
resultan de la proporción en que cada clase se apropia del producto social.
Uno de los mecanismos a través de los cuales se efectiviza dicha relación 
de distribución es el ingreso nominal percibido por concepto de renta, 
sueldo, salario, etc.

Se había señalado además que dadas ciertas diferenciáis de las unidades 
económicas en términos tecnológicos, de dimensión y complejidad en su divi
sión del trabajo interno, habrían diferencias entre los distintos agentes 
pertenecientes ac]ase y capa en cuanto a remuneración de la fuerza de trabajo, 
apropiación de plusvalía en el caso de los agentes explotadores, entre otros.
Es en este sentido que se analizará el efecto del ingreso sobre los riesgos 
de morir en las diversas clases y capas de clases. Como indicador del nivel 
de ingreso se tomó el ingreso mensual percibido por el cónyuge en forma de 
dinero, especie u otra forma, o mediante una combinación de las mismas.

Para facilitar el análisis se delimitaron cuatro tramos o categorías 
de ingreso, hecho esto en forma un tanto arbitraria ante la imposibilidad de 
establecer un nivel mínimo de satisfacción de necesidades básicas, pues se 
carece en Ecuador de estudios de esa naturaleza. No obstante, se logró 
establecer cortes en el ingreso tales que reflejan diferencias importantes 
en términos de la desigual distribución del mismo entre las diversas clases y 
al interior de cada una, tal como se aprecia en el cuadro ?• Como situación 
de extrema polaridad merece destacarse el caso de la burguesía y el proletariado 
no calificado. Mientras que en la primera menos del 5^ de sus miembros no 
alcanza un ingreso igual o supeior a los ^ 000 sucres mensuales, en la capa 
no calificada del proletariado un 59?̂  está por debajo de dicho nivel de 
ingreso. Estas diferencias se ven ilustradas también al comparar el ingreso 
promedio de la clase y capa referidas. Es así como la biorguesía po.see un 
ingreso medio 5 veces mayor al del proletariado no calificado en contextos 
rurales, 3.5 veces superior al correspondiente al seraiproletariado (cuadro 8).



PROPORCION DE MUJERES EN CADA TRAMO DE INGRESOS (DE SU MARIDO) 
SEGUN CLASE SOCIAL Y CONTEXTOS URBANO-RURAL

Cuadro 7

URBANOS RURALES
Clases y Menos 2 000 k 000 6 000 Menos 2 000 9 000 6 000
capas de a a a 10 000 de a a a 10 000

2 000 3 999 5 999 9 999 y más 2 000 3 999 5 999 9 999 y más

Burguesía 1.2 3.6 9.5 13.1 72.6 11.5 7.7 13.5 7 .7 5 9 .6

Pequeña burguesía l4.2 18.^ 2Í+.6 19.9 23.5 35.5 19.7 18.9 1 1 . 5 19.9

Clase obrera 23.1 32.2 22.3 19.5 7.9 57.9 30.2 8.0 3 .2 1.2

Proletariado 
Calificado 21 .¿t 39.^ 21.0 13.3 9.9 3 8 .1 39.8 1 3 . 3 5 .9 2.8

Proletariado 
No Calificado 31.8 27.0 2h.G 12.8 3.8 61.9 31.9 5 . 2 1.3 0.1

Semi pro l_e 
tariado 1 7 .0 2íf.O 25-3 19.2 19.9 27.9 53.2 8.1 8.1 3.2

Subproleta
riado 26.3 25.1 19.6 19.5 19.5 67.3 20.3 7 .9 3 .3 1.2

TOTAL 1 8 .8 2 5 .8 22.6 16.3 16.9 51.3 27.2 1 0 . 7 5 2 .8 5 5 .9

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad. Ecuador, 1979.

vn
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En los contextos rurales los contrastes son aún más extremos: el ingreso 
mensual promedio de la burguesía supera 9 veces si ingreso medio correspondiente 
ail proletariado no calificado y 6 veces al del proletariado calificado.

las anteriores cifras corroboran la fuerte asociación existente entre el 
ingreso y la pertenencia de clajse. Ahora bien, existen diferencias importantes 
al interior de cada clase y capa. Por ejemplo, en el subproletariado, mientras 
un 5'!% del total de sus miembros percibe ingresos inferiores a los ^ 000 sucres, 
un 29^ alcanza a superar los 6 000 sucres.

Otro indicador de la grgin heterogeneidad existente en cada clase son los 
altos coeficientes de variación que van desde 0 .8 3 para la burguesía hasta 1 . 3 2  

para el subproletariado (cioadro 8). Se observa además que dichos coeficientes 
son sistemáticametne mayores en los contextos mírales, lo cual estaría indicando 
mayores diferencias dentro de cada clase en dichos contextos.

Las diferenciajs anotadas van a generar diferencias en los riesgos de morir 
dentro de cada clsise. Es aisí como observamos dentro del proletariado calificado 
diferentes riesgos de morir que van desde un 124 por mil para los que tienen 
ingresos inferiores a 2 000 sucres, hasta 52 por mil para los que superan los 
6_000 sucres. Esta misma tendencia de descenso en las q^ a medida que aumenta 
el ingreso se evidencia en las restantes clases y capas, salvo el caso de la 
burguesía que fu e excluida del análisis por el insuficiente ntoero de hechos 
vitales en los tramos de bajo ingreso (véajse cuadro 9) •

De otro lado, se aprecia que una vez controlando .por ingreso, es decir, 
para un mismo nivel de ingreso se mantienen diferencias entre las q de lasO
distintas clases. No obstante, es necesario hacer acá algunas acotaciones que 
van dirigidas a evitar errores en el análisis que podrían derivarse de una inco
rrecta lectura de los cuadros que se presentan. Una primera lectura superficial 
del cuadro 9 podría llevar a sostener que las diferencias por niveles de ingreso 
son tanto o más importantes que las diferencias por clase social. La relación 
entre clase social, ingresos y mortalidad infantil no puede desagregarse en un 
par de relaciones relativamente independientes, de clase social con mortalidad 
infantil versus ingresos y mortalidad infantil. Debe cuidarse que los criterios 
teóricos que guían el estudio no queden escondidos por una relación técnica.
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Cuadro 8

INGRESO PROMEDIO Y COEFICIEríTES DE VARIACION POR CLASES Y CONTEXTOS URBANOS Y RURALES
URBANO RURAL TOTAL

Clases y capas X Coef. de 
variación X Coef. de 

variación X Coef.de
variación no decüaiadi

Burguesía 20 2 5 1 0 .7 3 19 12 0 0 .9 9 19 8 18 0 .8 3 3 .5

Pequeña Burguesía 7 59^ 1 . 2 5 9 903 1.61 6 9 15 1 .3 8 1.0

Clase obrera: A A92 0 .8 0 2 ^08 1.09 3 279 0.95 0.6

Proletariado
Calificado A 089 0.77 2 996 0.75 3 681 0.79 0 .5

Proletariado 
No calificado 3 722 0.68 2 068 0.73 2 969 0.79 0 .2

Semiproletariado 5 750 0 .8 9 3 7 5 1 1.37 5 329 0.97 0 . 7

Subproletariado 5 12 6 0 .8 5 2 302 1 . 5 2 2 995 1 . 3 2 1 . 0

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad. Ecuador, 1 9 7 9 .

Cuadro 9
PROBABILIDADES DE MORIR (q ) POR NIVELES DE INGRESO 

DEL MARIDO DENTRO DE CaBa CLASE Y CAPA SOCIAL

Clases y 
capas

Menos de
2 000

2 000 a 
menos de 
9 000

9 000 a 
menos de 
6 000

6 000 y 
más

Burguesía ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Pequeña Burguesía 108 86 36 59
Clase obrera: 12 5 96 39 63

Proletariado
Calificado 129 10 5 97 52

Proletariado 
No calificado 121 90 97 56

Semiproletariado 10 9 98 50 91

Subproletariado 13 0 88 67 96

TOTAL 121 93 8G 21

Fuente: Encuesta Nacional de Fectindidad. Ecuador, 1979-
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En. este caso concreto debe observarse cómo se distribuyen los sujetos con 
determinado ingreso dentro de una clase o capa social. Si bien encontraremos, 
por ejemplo, que los proletarios con altos ingresos tienen una mortalidad 
mucho más baja que los que perciben ingresos bajos, lo importante a rescatar 
es cuánto de ellos logran ingresos relativamente altos; si la gran mayoría de 
los proletarios presenta bajos ingresos, comparativametne con la burguesía, 
entonces es la posición de clase, la que a través de fijar el ingreso para la 
mayoría de los obreros, está determinando el nivel de mortalidad infantil de 
esa clase, independientemente de que algunos obreros tengan un ingreso atipico 
a su clase y como consecuencia de ello un riesgo de morir también atipico a la 
clase.

Para ilustrar lo antes dicho tomemos el caso del proletariado calificado. 
Los miembros de esta capa de clases con ingresos superiores a los 6 000 sucres 
presentan tina q^ menor en más de 50^ a la que tienen los que perciben menos de 
4 000 sucres. Sin embargo, los primeros sólo constituyen el 18.2 ^ en áreas 
urbanas y 8.7 ̂  en rurales, mientras que los de ingresos inferiores a los k 000 
sucres son el 6l %  en contextos urbanos y 78 ^ en rurales. La contribución de 
este último subgrupo al total de defunciones del proletariado calificado es de 
7^.6?ó contra sólo 7.19̂  de los que superan los 6 000 sucres mensuales. En otras 
palabras, la mortalidad infantil que exhibe el grupo de proletarios calificados 
con ingresos superiores a los 6 000 sucres no representaría los niveles típicos 
del conjunto de dicha capa. Lo único que puede concluirse de datos como los 
mostrados, es que si un proletario logra atípicamente superar el nivel de su 
clase, mejorará su mortalidad infantil; pero el conjunto de la clase igual 
seguirá sufriendo los elevados niveles de mortalidad infantil a los que el 
sistema le condena.

Continuando con el análisis de las diferencias en las q^ por niveles de 
ingreso se aprecia que en el caso del subproletariado se produce xin amento 
significativo en la mortalidad cuando se supera los 6 000 sucres. Esta situa
ción excepcional estaría indicando que no experimenta un real mejoramiento en 
las condiciones de vida, siendo dicho ingreso resultado de trabajos esporádicos 
u ocasionales que no ha estado vigente en la historia de los nacimientos y 
muertes de este subconjunto social.
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3.2 La educación de la madre y la mortalidad infantil
Ya se hizo mención de la estrecha vinculación existente entre la 

educación y las condiciones materiales de vida, teniendo arabas una 
fuerte determinación de clase. Es la educación además representativa 
de una serie de condiciones socioculturales que resumen los valores, 
actitudes y normas sobre el cuidado y atención del niño, de gran signi
ficación en la salud, principalmente en los primeros meses de vida.
Se ha demostrado en no pocos trabajos la relación inversa que presenta 
el nivel de instrucción de la madre con los riesgos de morir en la in
fancia. 7/

Debido a la fuerte asociación que se reconoce entre las condiciones 
socioeconómicas y culturales y la educación, esta ùltima ha sido utilizada 
como indicador de dichas condiciones siendo vinculadas por tanto con los 
riesgos de morir. Aun siendo partidarios de dicho reconocimiento, creemos 
sin embargo, que la variable educación per se , es insuficiente para rescatar 
las desigualdades sociales más vinculadas a los desiguales riesgos de muerte 
en el primer año de vida. Es por ello que su efecto se estudiará situándola 
dentro del concepto más enriquecedor de clase social, el que nos permite 
hacer aprehensión del problema de las desigualdades sociales.

Lo que se está postulando acá es que en toda sociedad de clases como la 
Ecuatoriana, el acceso a la educación está condicionado en gran medida por la 
inserción de los individuos en la estructura socioeconómica, existiendo aún 
dentro de una misma clase o capa, diferentes grados de acceso a la instrucción 
formal.

En el cuadro "10 se muestran las probabilidades de morir en el primer año 
de vida para distintos niveles de instrucción de la madre. Los resultados 
obtenidos confirman cómo disminuyen los riesgos de morir cuando aumenta el 
nivel educativo. Es así como la mortalidad de los niños cuyas madres no 
tienen ninguna instrucción es 2.á veces superior a la de los hijos de mujeres 
con educación primaria completa al menos para contextos urbanos. Esta dife
rencia se hace mayor cuando las madres residen en áreas rurales: la q deo
los niños de mujeres no instruidas triplica la correspondiente a los hijos de 
madres con educación superior al grado primario.

7/ Behm, Hugo, et. al., "La mortalidad en los primeros años...", op. cit.
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Cuadro 10

PROBABILIDADES DE MORIR (q ) POR CLASE SOCIAL, SEGUN NIVELO
EDUCACIONAL DE LA MADRE Y CONTEXTOS URBANO-RURALES

Clases y 
capas URBANO RURAL

0 1-5 6 7 y+ 0 1-5 7 y+
Burguesía ( - ) ( - ) ( - ) 49 ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

Pequeña Burguffiía 67 121 69 53 10 6 99 65 23

Clase obrera: iif6 116 70 51 133 106 83 58

Proletariado
Calificado 1^7 121 72 42 109 1 1 9 85 74

Proletariado 
No calificado 185 129 88 73 121 10 6 43 ( - )

Semiprole-
tariado ( - ) 111 23 48 ( - ) 74 ( - ) ( - )

Subproleta
riado 105 92 76 ( - ) 150 102 117 ( - )

TOTAL 117 70 52 129 104 77 43

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad . Ecuador , 1979.



Si controlamos por clase, se tiene que un ascenso en los niveles de 
instrucción trae consigo ixna disminución en los riesgos de morir, tanto si 
reside en contextos urbanos como en rurales. Sin embargo, se puede apreciar 
que persisten los diferenciales por clase, lo que aumenta aún más las eviden
cias encontradas en cuanto a la fuerte determinación de clase de la mortalidad 
infantil. La q^ de la pequeña burguesía es 36% menor que la de los subprole
tarios que residen en áreas urbanas. Las magnitudes de los diferenciales por 
clase que, en general, se observan en el cuadro TO puede confundir al lector 
desprevenido. Los alertas hechos en la sección anterior son válidos también 
acá. Destacamos en dicha oportunidad ciertos supuestos teóricos que se en
cuentran detrás de la presentación de un cuadro como el que nos ocupa. Pare
cería aquí también que la educación explicaría más que las clases sociales 
respecto de los diferenciales de mortalidad infantil. No obstante, si echa
mos una ojeada al cuadro 11 nos percatamos de inmediato de la falsedad del 
susodicho supuesto. Encontramos que el ?8% de la burguesía, para dar im 
ejemplo, es decir, más de las tres cuartas partes de sus miembros al menos 
ha completado el nivel primario, en tanto que del total de obreros sólo el 
3 1% logra el referido nivel en las áreas urbanas. De otro lado, en contextos 
rurales, el 82% de los subproletarios no llega al último año de primaria; en 
la burguesía sólo el 3^% no alcanza dicho nivel. Por otra parte, al calcular 
la contribución porcentual al total de hechos vitales de cada nivel de educa
ción en la clase respectiva, observamos una distribución muy disímil en cada 
clase. En la burguesía sólo el 25% de las defunciones son de niños cuyas madres 
no tienen instrucción, en tanto que en el subproletariado el 37/o corresponden 
a hijos de mujeres no alfabetas. Igualmente, vemos que en la primera clase, 
mientras el 13% de los nacimientos son de madres no instruidas en la capa infe
rior de la clase obrera constituyen el 28% (véase cuadros 12 y 1 3 ).
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Gtiadro 11

PROPORCION DE MUJERES EN CADA NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN 
CLASES SOCIALES Y CONTEXTOS URBANO Y RURAL

Clases y URBANO RURALcapas 0 1-5
---- ^

7 y+ 0 1-5 ---5---- 7 y+

Burguesía 1 . 1 3.^ 17.2 78.2 1 .̂5 20.0 20.0 45.5

Clase obrera: 6.9 28.5 28.8 35.8 2k.3 55.3 15.6 4.6

Pequeña burguesía 3.7 19.8 26.0 50.8 1if.6 45.3 22.3 17.8

Proletariado
calificado 7.2 30.9 31.1 30.9 19.5 54.5 16.9 9.0

Proletariado 
no calificado 7.-1 32.2 30.8 29.9 26.4 56.4 14.0 3.1

Semiproletariado 3.5 13.0 20.9 62.6 12.7 42.9 30.2 14.3

Subproletariado 9.9 35.7 29.1 25.3 26.6 55.7 14.9 2.8

TOTAL 5.^ 23.9 27.3 ^3.3 21.9 52.1 17.2 8.8

Fuente: Encuesta Nacional de Fec\mdidad. Ecuador, 1979.
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Cuadro 12

ESTRUCTURA DE LOS NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 
POR NIVELES DE INGRESO, SEGUN CLASES SOCIALES

Defunciones Nacimientos
Clases y 
capas

Menos
de

2 000

2 000 
a

3.999

4 000 
a

5.999
6 000 
y +

Menos
de

2 000

2 000 
a

3 999

000
a

5 999
6 000 
y +

Burguesía 6,5 3.2 22.6 67.7 8.0 5.0 1 3 .0 7 4 .0

Pequeña burguesía 33.3 21.3 22.6 22.8 25.8 20.6 21.8 3 1 .8

Clase obrera: 56.0 28.0 10.0 6.0 46.9 30.6 12.5 10.0
Proletariado
Calificado 3 .̂7 40.9 17.3 7.1 28.5 39.5 18.3 13.7
Proletariado 
No calificado 63.9 25.8 7.6 2.7 56.1 30.4 8.4 5.1
Semiproleta-
riado 24.6 49.1 11.9 14.4 17.3 38.2 18.7 25.8
Subproleta
riado 69.9 16.9 6.1 7.1 60.0 21.6 10.2 8.2

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad, Ecuador, 1979.

Cxiadro 13

ESTRUCTURA DE LOS NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 
POR NIVEL DE INSTRUCCION SEGUN CLASES

Clases y Defunciones NacimientosCcApciS 0 1-5 6 7 y+ 0 1-5 6 7 y+
Burguesía 25.0 12.5 18.8 43.7 13.4 1 5 . 3 1 6 .8 5 4 .5

Pequeña burguesía 15.0 52.0 19.3 11.7 13.0 39.7 23.5 23.8
Clase obrera: 31.1 52.8 11.7 4.4 23.9 50.9 16.2 9.0

Proletariado
Calificado 21.8 56.4 16.0 5.8 17.6 4 7 .9 21.6 12.9
Proletariado 
no calificado 33.2 55.3 7.9 3.6 28.0 53.8 12.8 5.4
Semiproleta-
riado 28.1 3 6 .8 14.0 21.1 10.4 29.0 2 5 .7 3 4 .9

Subproleta
riado 36.9 49.9 11.5 1.7 28.2 5 5 .3 12.8 3 .7

TOTAL 26.9 51.8 13.7 7.6 25.0 52.0 2 2 .5 1 . 5

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad. Ecuador, 1979.



IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES

A

En el presente trabajo se partió de la necesidad de estudiar los compor
tamientos demográficos dentro de una línea teórica de investigación que rela
cione en forma integra^-los companentes macroestructurales con dichosjcompor- 
tamientos, de manera tal-jque ̂ se-ponga en relieve en sociedades como la Ecua
toriana los agudos contrastes existentes en la mortalidad infantil de diferentes 
grupos poblacfonales, diferencias que están dadas por las estructuras capita- 

¡ lista y dependientes. Es por ello, que hemos considerado la clase como cate
goría que, actiiando como instancia mediadora entre los niveles mencionados 
permite rescatar de manera integral los diversos elementos económicos,sociales 
y culturales, en general vinculados a las diferentes condiciones materiales de 
vida de los grupos poblacionales que generan las desigualdades en los riesgos 
de muerte de los menores de un año.

Dentro de esta perspectiva teórica se inscribe el reconocimiento que el 
proceso salud-enfermedad-muerte es la expresión biológica de las desigualdades 
sociales que se originan en las diversas formas en que se insertan los indivi
duos en la estructura socioeconómica, definidas éstas por las posiciones socia
les que se derivan de las relaciones de producción dominantes. Son esas diver
sas formas de participación en los procesos sociales las que determinan la forma 
y proporción en que los individuos se apropian de la producción social que 
determinan a su vez las condiciones materiales de vida que exhiben los diversos 
grupos. Son estas condiciones de vida las que condicionan las distintas res
puestas que pueden darse ante la acción de los diversos factores patógenos que 
inciden sobre la conservación de la salud.

Hemos visto, por consiguiente, cómo los riesgos de morir de los hijos de 
 ̂ obreros son sumamente superiores a los niños de padres burgueses (105 por mjl 
' versus 6? por mil), y a los hijos correspondientes a la pequeña burguesía (83  

(por mil). Así mismo, se encontró que dentro de la clase obrera se dan marcadas 
diferencias en la mortalidad infantil cuando se consideran grupos en su interior 
jde acuerdo a los niveles de calificación de la fuerza de trabajo y al carácter 
¡'productivo o improductivo del trabajo realizado. Así vemos cómo la capa inferior
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de la clase obrera o subproletariado, presenta los más altos niveles de mortali
dad infantil (111 por mil) en contraste con el semiproletariado en el cual los 
riesgos de morir de los niños menores de un año son los más bajos (75 por rail), 
incluso menores a los que exhibe la pequeña burguesía. La alta heterogeneidad 
■presente en esta última y la imposibilidad de operar desagregaciones en la 
misma podrían estar explicando la diferencia mencionada.

Se ha constatado, además, la influencia que ejerce en los niveles de mor
talidad infantil la ubicación en contextos socioeconómicos con características 
urbanas o rurales. A pesar de las limitaciones inherentes a dicha dicotomía 
para destacar los desequilibrios que entre unidades espaciales al interior 
de una nación trae consigo el desarrollo capitalista, lo cual tiene su correlato 
en una desig\ial distribución de la infraestructura de servicios básicos y sani
tarios, difusión de hábitos relacionados con el cuidado maternal del niño; no 
obstante ello revelan dichos contextos algunos contrastes que deben ser tomados 
en cuenta en ciialquier política de reducción de la mortalidad infantil.

De otro lado, se indagó sobre el efecto de dos factores socioeconómicos 
en las diferencias internas de cada clase y capa relacionadas con los riesgos 
de morir. Esos factores, el ingreso y la educación, son considerados como media- 
tizadores de la relación clase social, condiciones de vida y mortalidad infantil. 
Permiten a ciertos miembros de la clase o capa de referencia, superar las condi
ciones materiales típicas de dicha clase o capa una vez logrados ciertos niveles 
de los factores mencionados, y por consiguiente, presentan sus hijos los menores 
riesgos de muerte. Es así como al introducir el ingre5_Q__mensual~-percib-idâ ._se 
qomprobó que mientras mayor es el nivel de ingresos menores son las probabilidades 
de morir antes del primer año de vida dentro de cada clase. Igual relación inversa 
se observó con la educación.

No obstante esta tendencia, se alertó en el sentido de considerar el fuerte 
condicionamiento que presentan la educación y el ingreso con la pertenencia de 
clase, hecho que de ser obviado podría conducir a interpretaciones erráticas sobre 
la causalidad del fenómeno de la mortalidad infantil.

Cabe mencionar, finalmente, que a pesar de las deficiencias y limitaciones 
propias de los sistemas clasificatorios utilizados en la información que nos sir
vió de base en la operacionalización de nuestros conceptos teóricos relativos a la 
determinación de las clases y capas sociales en Ecuador fue posible delimitarlos 
con relativo éxito y vincularlos con los riesgos de morir.
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Tabla 1
P'-̂ 'TRi Bucion d z / a s c / o s G a  y  ci? p o s  S o a o / c . 5  c o c ¿ o  c o '7-écíxto

closes Y copos
1 ------------------------

A Bso/ujo s ' P o r c a n i a j e s

T O T A L u r b a n o H u r o l t o t a l U r b q  no ■ Ro r o l

BursuGSiQ 1 4 ; 0 7 54 3. 2 4 ./ 2 4

pacjueño ~Bur6ucsla 1 333 7 9 9 5 34 30.3 37.9 2 3  4

c l a s e  obra ra z q z o J 222 i C 9 ? CC-5 58.0 7 4 .3

Vrolctoyiodo cAi'p 9 5 3 599 35’4 2 J - 7 20.4 1 5.5

I rol o4 o r  iodo NoceUf 991 Z l l & 7 0 20 .1 i 0.0 2 9  3

S a H 'p ro lc io n a Je 293 2  30 C3 G .l Ì O 9 Z S

S u hprolo io  riado 7^3 í 82 G U i 9 0 U ZG-7

T O T A L 4 3 9 4 2, IOS 2 Z 8 C l 00 0 4 1 0 520
Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad. 1979» Ecuador
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Tabla 2
^ o r c l a s a ^  'f  C O rt- it íx io s  o r  ¡oq no - / ^ O r a ì
£-^ T o ^ q /  )---------------------Z I— _ -----------------------------------

c i a s e s  y  co p o s
T O T A I u ‘r b a *4o 'Rurol

NAC. D tp . MAC. D E p . MAC. ■ D t p .

B u f G ü e s i Q 4 7 6 3 2 2 5 5 n 2 2 1 i q

Pequeño B u r a u e s i o 4 6 4 4 4 0 0 2 6 3 7 2 0 7 2 20 7 1 4 3

Clase o b r e r o Í I 2 I 0 U 7 2 3 8 5 4 3 5 7 7  356 8 <5

Proleiof íodo c a L‘F- 3 2 0 2 3 2 6 18 6 3 1 7 8 1 3 3 4 1 4 8

ProUtonodo N O C A L ip . 3 5 7 0 3 9 0 7 5 3 8 4 2 8 n 2 4 6

SeM 1 pro I c i o  nodo 7 6 2 5 7 5 4 3 3 6 214 2 1

S ubp rol c 4 q r  iodo 3 6 7 6 40<? 6 4 5 5q 2 4 8 1 3 5 0

t o t a l 1 6 5 3 0 1 G 0 4 0 7 4 6 5 7 7 1 7 8 4 1 0 2 7

Fuente: Encuesta Nacional de Feciindidad. Ecuador 1979*

, Tabla 3
N a c i m i e n t o s  Y  'DEfU N CíO N ES p o r c l o s e s  c o n i a . ì i h o ì , O r b a t ì o I

c l a s e s  Y  copas
T O T A L u r b a n o ■ R u r o l

NAC. ■pip. NAC. ptp. MAC. Pep.

Burquesfo 2 / 5 2 1 lOq 8 106 1 3

Pequeño Borquesio 2 4  2 0 2 1 0 1 1 7 2 88 1 2 4 8 1 2 2

close obrero 6 5 2 6 6 8 8 ‘848 1 5 6 4 6 7 0 5 3 2

Pro lo ior io d o  CALtp. 166 7 160 8 7 5 7 6 7 4 2 84

1 rolotoriodo NOCAL'p- 2 1 2 1 2 2 3 3 7 3 3 2 1 7 4 9 1 4 1

S e m p r o l c t o r i o d o 3 4 1 3 4 2 S 5 2 1 13 6 1 3

S u b p r o l c t o r i o d o 2 3 4 7 2 7 1 ■ 345 2 7 2 0 0 2 2  4 4

t o t a l 4 161 4 1 4 3 1 2 4 2 5 2 6 0 3 2 6 6  7

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad. Ecuador. 1979*



Tabla 4

N a c í  MIE M fo s  y  D e f U N C io n c s  por n i v g  I«?? J e c i * Í M a r i d o  yCo'i' íex'to  p a ra  c«JocÍ9 J«  )• c , ° fq

(yÁ'8-áiKiO 7? u r Q  l

c h ^ s  Y ccfpQí
memos DE ZOOO 2000 a 4COO0 5994 Oooo r MAS ríenos de zooa ■zooo d 39‘7'7 4-000 j 5999 G<^ Y MAS

H-iNC. n>ei: N/̂ C. DBf. NAC. DEF- tJAC. DET- MAC ■DlF- MAC. X»IF. MAC. PEÍ. MAC- T>£.9

iurcjue siQ 2 - & ... 23 2 ZIS 1 1 35 2 /7 í 37 5 123 /O

P̂ qOEMA» 3ürQUES/A 454 4S 4 q z 30 693 66 969 56 78¡ S5 496 49 3 5 1 24 5 0  ¡ 35
;ÍQSe obrero 9 7 í ! 22 IZBZ ¡ Z4 74! 63 ^/5 40 4 Z S 4 5 3 Z 2-iiq /98 6 00 54 Z 4 4 30
Prolotoe'íKÍo CAÍ./f. 423 -54 700 72 3 5 5 30 353 ¡4 4Sz 549 00 225 26 S3 4
Proletariado NOCA¿if| z 3<í[ 3t, 147 25 ¡41 ¡7 IZO 6 ¡70Z 207 S U 7 3 ¡04 /2 53 4
SEaiprolo+or;odo 92 9 ¡C3 / 7 U S 0 ¡03 4 3 7 5 / 2 2 II 22 1 3 0 4

SubproIfttoriQc/o z  n 2 3 ¡Oí. ¡ S ¡ 2 7 ¡0 / 7 3 a / 4 7 3 ZOZ. 6 2 / 5 4 244 ¡5 ¡Z g
t o t a l 1427 i 7 0...........

1 7 3 0 IGB ¡ 5 0 7 / 3 / z o o z ¡07 S 0 7 0 (o ¡4 2 6 9 2 Z4-S 9 8 8 8  3 - . 1 2 1 7 5

Tucntc. Encuesta Nacional de Fecundidad, Ecuador. 1979<
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Tabla 5
, $

NAciH 1 (j rrfcoa Y Ncs por c/oscs y Nivel de in s i r o c c io n

- 50 -

Isl 1 vtti d
t

a i n s i r u c c i o n

ellees Yc^pAS 0 I -> 5 G 7 Y  M A S

KlAC. IteV- VAAC. ■DB-p. MAC. D V F KlAC. "DBF

ÍB u t g u c s i o C 4 8 73 4 B9 6 251 14

Pequeño Bunsuesio &31 6 0 1925 2 0 g 1139 7 7 JI49 5 5

cióse obrero 2 6 8 1 3 G 4 5 7 0 9 G I 9 1816 137 1 0 0 4
5 2

Prolctorioolo CAt*p. 565 11 1534 104 6 9 3 5 2 4-Ì0 19

Protejo nado NowLif. 999 1 2 6 t q z o ZÌO 4 5 7 30 194 14

SCHiprolo'toriodo 7 9 16 22i ZI 196 8 2 6 6 11

S(¿prole4oria(ío 1038 1Sl 2 0 3 4 2 0 4 4 7 0 4 7 1 3 4 7
T o t a i 3 3 7 6 4 3 2 7 7 0 4 831 3 0 4 3 2  2 0 2 4 0 4 121

Tuerít«; t»JcuEST* n a c i o n a / Pt p«cuNx>id a d .̂ cuador  ̂i«i79



Tabla 6
M A C  > r - u t N T O S  Y X I I F UM  c i o M t s  “p o  r e t o  S e  y v 4 \ v c l c i e i n s - t  r y c c i o n  C r\ C o n l e x i o  u rf cq no

- 51 -

K1 1 V EL D E JWS T R u c c i o n  

' ^ 7closes Y copos 0 1 -5 r HAS 
tdef.*viAC. det. tsl A C . DEF 1 M A C . asv. M A C .

ûrQUesiO 2 - 1 1 - GO 4 ■
182 9

~?tc¡uc,ño Bureuesio 1 79 1 2 703 83 700 48 908 40

close 0¡orero 4 78 70 14S8 1G9 ' 1070 76 848 43
r̂oleionodo cAlip. 244 3G 74G 90 517 37 3 5G 1 5
r̂o!c4onaclo mocaLj. 81 í 5 294 38 ' 227 20 1 51 1 1
Sen iproIdo nodo 39 1 \2Q 14 1 30 ■3. 246 12
S u b p ro 1 eto r iodo 1 i4 1 2 292 2 7 i I9G 15 93 5

total 059 82 2237 2G2 ¡ 1884 1 31 I9CC 102
Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad. Ecuador. 1979*

Tabla 7
H A c iH d u y o s  Y por c la s e  Y  M l v e t d ®  in&-trocc(«n e r)  coo'íe.v-í'e n o r o l

N l N / u L  DE » M S T R U C C I O K J

claws Y copos O l- 5 G 7 T MAS
MAC' pcy. MAC. PEF' MAC •pET- V» AC. DET.

3ur6ocsiQ GZ 8 G2 4 28 2 69 5
Pequeño 3urGues<o 452 4e 1157 lis 385 25 213 5 ’’

Glose obrero 2203 294 425» 450 746 G2 15G q

P roleioriodoCAli'F. 32 I 35 798 94 » 70 15 54 4

Prolofor/odo NOCÁüp 9 10 1 t 1 IG2C 172 2 30 10 43 3

Seniproloiariodo 40 9 95 7 G6 5T 18
Subproleionado 924 139 l 742 1 77 274 32 41 2

t o t a l 27 17 350 5470 5G9 1 159 89 439 19
Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad. Ecuador. 1979.
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