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MAPA 14. Zonas Propensas a Movimientos en Masa 

 
Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos – SGR 2013 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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3.2. Diagnóstico Sociocultural 
 
Este componente tiene como centro de análisis a la población, en cuanto a conocer su estructura, 
composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, vinculados con 
educación, salud, inclusión económica, seguridad, entre otros. Adicionalmente se analiza la cultura, los 
patrones de consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un territorio. Asó como 
también se analiza el indicador cantonal de necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
 

3.2.1. Análisis demográfico: 
 
Tasa de crecimiento poblacional intercensal, por área de residencia 
 
Según datos del Censo  de Población  y Vivienda 2001, el cantón Centinela  del Cóndor tenía una población  
de  7.230  habitantes,  en  donde  formaba  parte  del  territorio  las  parroquias  Zumbi  y Paquisha, en el 
año 2002 la  parroquia  Paquisha  se separa  de  Centinela  del  Cóndor, quedando en la superficie cantonal 
una población de 5.539 habitantes; considerando esta población y en relación con  la  existente  a  nivel  
cantonal,  que  según  el  último  Censo  del  2010  es  de  6.479;  tiene  un crecimiento de 1,74 habitantes 
por cada mil. 
 
La población en el territorio cantonal, actualmente se encuentra distribuida en el sector urbano con el 34% 
y en el sector rural el 66%, constatándose un aumento intercensal del 2% en el área urbana, y una   
disminución con el mismo porcentaje en la  parte  rural; es importante analizar el comportamiento del 
ritmo de crecimiento poblacional por área de residencia, si se compara la tasa de crecimiento de la 
población en el sector urbano y rural, de acuerdo a los datos de los censos 2001 y   2010, se evidencia que 
existe un crecimiento de 2,41 y 1,41 habitantes por cada mil, respectivamente; este fenómeno  
demográfico se explica en gran medida por las altas tasas de migración particularmente  al  exterior, así 
como también del sector rural al urbano, debido a la existencia de mayores  alternativas  de  empleo  y  los  
servicios  básicos que  los  sectores  urbanos prestan, además existe la migración de jóvenes a la urbe por 
no contar con centros educativos de calidad en el sector rural (deficiente infraestructura educativa y 
déficit de profesores). 
 

Cuadro 20. Distribución poblacional por área de residencia y tasa de crecimiento. 

Censo 
2001 - 
2010 

AREA URBANA O RURAL 

Área 
Urbana 

% Área 
Urbana 

TCPU (%) Área 
Rural 

% Área 
Rural 

TCPR 
(%) 

 
Total TCPT 

(%) 

Censo 2001 1.798 32 
2,41 

3.741 68 
1,41 

5.539  
1,74 

Censo 2010 2.233 34 4.246 66 6.479 

Fuente: INEC – Censos de Población y Vivienda 2.001 y 2.010 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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Gráfico 5. Población cantonal de acuerdo a los Censos 2001 y 2010. 

 
Fuente: INEC – Censos de Población y Vivienda 2.001 y 2.010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 

Gráfico 6. Distribución poblacional por área de residencia. 

 
Fuente: INEC – Censos de Población y Vivienda 2.001 y 2.010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 
Proyecciones demográficas. 

 
Las proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la planificación demográfica, 
económica, social y política del territorio y permite establecer posibles escenarios y prever acciones; 
es así que según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
el cantón Centinela del Cóndor tendrá 8.313 personas al año 2.020, esto es 1.834 habitantes más que 
la población según el último censo realizado por esta institución (año 2.010). 
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Gráfico 7. Proyecciones demográficas 2.010 al 2.020 

 
Fuente: INEC – Censos de Población y Vivienda 2.001 y 2.010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 

Distribución de la población por género y edad 
 

Efectuando un análisis de la distribución de la población cantonal por género, se puede constatar 
que 3.381 son  hombres, lo que representa el 52  %, y 3.098 son mujeres que corresponden el 48%. 

 
Gráfico 8. Distribución poblacional por género 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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El componente poblacional del cantón evidencia un predominio de la población infanto - juvenil, la 
cual sumada a los grupos de edad comprendidos entre los 0 a 14 años y de 15 a 24 años, representa 
el 58% de la población cantonal, es decir 3.781 habitantes (1.946 hombres y 1.835 mujeres), lo cual 
es  una  buena  señal  de  que  la  población  en  general es  saludable,  constituyéndose  en  un  futuro 
potencial del desarrollo del cantón;   a su vez, el número de personas que se encuentran entre la 
etapa juvenil y de adultez representada por la suma de los rangos de edad comprendidos entre los 
25 y 64 años de edad, que constituyen el 35% (2.299 personas, 1.211 hombres y 1.088 mujeres), se 
encontrarían sosteniendo y manteniendo actualmente a las personas que se encuentran en la etapa 
de infanto-juvenil y adultos mayores; no menos importante (en razón de los escasos programas de 
atención a nivel cantonal), es el grupo de la tercera edad, comprendido en el rango de edad mayores 
a 65 años, constituye el 6% de la población total (399 habitantes, 224 hombres y 175 mujeres), tal 
como se presenta en el siguiente gráfico por grupos de edad y sexo a nivel cantonal. 
 

Cuadro 21. Distribución poblacional por grupo etario y género 
 

Grupos de edad Sexo 
Hombre Mujer Total % 

Menor de 1 año 72 77 149 2 
De 1 a 4 años 357 299 656 10 
De 5 a 9 años 407 418 825 13 
De 10 a 14 años 452 413 865 13 
De 15 a 19 años 348 328 676 10 
De 20 a 24 años 310 300 610 9 

Infanto - Juvenil 1.946 1.835 3.781 58 
De 25 a 29 años 233 220 453 7 
De 30 a 34 años 223 167 390 6 
De 35 a 39 años 160 168 328 5 
De 40 a 44 años 144 135 279 4 
De 45 a 49 años 139 113 252 4 
De 50 a 54 años 104 112 216 3 
De 55 a 59 años 114 83 197 3 
De 60 a 64 años 94 90 184 3 

Juvenil - Adulta 1.211 1.088 2.299 35 
De 65 a 69 años 85 62 147 2 
De 70 a 74 años 48 39 87 1 
De 75 a 79 años 40 30 70 1 
De 80 a 84 años 28 22 50 1 
De 85 a 89 años 16 9 25 0 
De 90 a 94 años 5 11 16 0 
De 95 a 99 años 2 2 4 0 

Tercera edad 224 175 399 6 
Total 3.381 3.098 6.479 100 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 
                                  Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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Gráfico 9. Distribución poblacional por grupo etario y género 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

                                  Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 
Auto identificación étnica de la población. 
 

En el territorio del cantón Centinela del Cóndor, según la auto identificación étnica de la población 
por su cultura y costumbres, la de mayor influencia es la mestiza, a quien pertenece el 87,30 % de su 
población; la etnia Saraguro ocupa un 5,23% de la población  cantonal, los Shuar representan el 
3,61%, es necesario puntualizar que la única étnica autóctona del lugar es la Shuar, también se debe 
resaltar que las etnias Shuar y Saraguro, están concentradas en los centros poblados de Tuntiak y  San  
Francisco, respectivamente; en menor porcentaje se encuentran ocupando la población auto 
identificada como blancos/as y afroecuatoriana, representadas con 1,28% y 1,20%, respectivamente. 
 

Cuadro 22. Incidencia poblacional por autoidentificación étnica 
   Etnias -autoidentificación Total % 
Mestizo/a 5.656 87,30 
Saraguro 339 5,23 
Shuar 234 3,61 
Otros Indígenas 42 0,65 
Blanco/a 83 1,28 
Afroecuatoriana 78 1,20 
Negro/a 9 0,14 
Mulato/a 12 0,19 
Montubio/a 12 0,19 
Otro/a 14 0,22 
Total   6.479 100,00 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

                                  Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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Gráfico 10. Incidencia poblacional por autoidentificación étnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 
                                  Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 

 
3.2.2. Educación 

 
La educación   en   el   Ecuador está   reglamentada   por   el   Ministerio   de   Educación,   dividida   en 
educación fiscal  (Estado), particular  (privado),  fiscomisional,  y  municipal; laica o  religiosa,  hispana 
o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 
básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 
 
Actualmente en el cantón Centinela del Cóndor, el sector de la educación muestra relativos avances 
en   cuanto  a  los  indicadores  que  describen  la  realidad   educativa  de  la  misma,  como  son: 
analfabetismo, promedio de escolaridad, oferta educativa, y otros. 
 
Analfabetismo 
 
La  tasa  de  analfabetismo  a  nivel  cantonal  (5,8  %),  se  mantiene  por  encima  del  analfabetismo 
provincial (5,5%) y un punto porcentual por debajo a nivel nacional (6,8 %). El analfabetismo en el cantón  
ha  disminuido,  considerando  que  de  cada  100  habitantes  mayores  de  15  años,  9  eran analfabetos 
(8,7%), según el censo de 2.001. De acuerdo al censo del 2.010, ha descendido a 6 por cada 100 personas 
(5,8%) en este mismo rango de edad, debiendo tomarse en cuenta que para este último censo el grupo 
etario en consideración ha aumentado; reflejándose una disminución de analfabetismo de 2,8 puntos 
porcentuales. 
 
Sin embargo, el porcentaje de personas analfabetas al año 2.010, refleja un considerable grupo de 
personas que en términos absolutos, representan 233 personas que no saben leer ni escribir, cifra que 
debe considerarse en futuros programas de alfabetización. 
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Cuadro 23. Tasa de analfabetismo intercensal 2001 – 2010 
 
Censo Grupo de 

Edad 
Sabe leer y escribir Analfabe- 

tismo (%) Si No Total 
Cantonal: Centinela del Cóndor 

2001 Mayores de 
15 años 

3.614 344 3.958 8,7 
2010 3.751 233 3.984 5,8 

Disminución de analfabetismo 2,8 
Provincial: Zamora Chinchipe 

2001 Mayores de 
15 años 

39.804 3.553 43.357 8,2 
2010 53.180 3.115 56.295 5,5 

Disminución de analfabetismo 2,7 
Nacional: Ecuador 

2001 Mayores de 
15 años 

7.376.902 731.007 8.107.909 9,0 
2010 9.282.978 672.096 9.955.074 6,8 

Disminución de analfabetismo 2,3 
Fuente: INEC - Censos de Población y Vivienda 2.001 y 2.010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 

Gráfico 11. Tasa de analfabetismo intercensal 2001 – 2010 

 
Fuente: INEC - Censos de Población y Vivienda 2.001 y 2.010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 
Escolaridad de la población 

 
Es importante analizar los años de escolaridad de la población para determinar el grado de preparación 
de la misma, teniendo como parámetro de  medición a la  población de 24 años en adelante. 

 
Para ello se requiere observar este indicador de los dos últimos censos,  en donde se muestra que en 
el cantón Centinela del Cóndor, de acuerdo al censo 2.001, tenía un promedio de escolaridad de 6,4 
años, y conforme al censo 2.010, una escolaridad de 8,4 años, demostrando un incremento en el 
grado de preparación de la población a nivel cantonal de 2,0 años. Sin embargo, el nivel de educación  
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cantonal (8,4  años), sigue manteniéndose por debajo del promedio de escolaridad provincial (8,8 
años) y nacional (9,6 años), lo que se relaciona con el porcentaje de analfabetismo de la  población  
mestiza  como indígena (saraguro  y shuar), principalmente  asentada  en  el  territorio cantonal. 
 

Gráfico 12. Escolaridad  intercensal 2001 – 2010 

 
Fuente: INEC - Censos de Población y Vivienda 2.001 y 2.010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 

Nivel de instrucción de la población 
 
En el cantón Centinela del Cóndor, 5.405 habitantes tienen algún tipo de instrucción, según datos 
oficiales del INEC 2.010, de los cuales el 43 % están recibiendo o han recibido instrucción primaria, 
siendo este nivel de educación el que predomina en este grupo poblacional, seguido por el 20% que 
está cursando y/o concluido la educación secundaria, mientras que solamente un 8% tiene un nivel 
de  instrucción superior (tercer nivel), por cuanto la mayoría luego de graduarse de bachilleres no 
continúan sus estudios o se dedican a otras actividades. 
 

Cuadro 24. Nivel de instrucción de la población 
Nivel de instrucción Casos % 

Centro de Alfabetización/(EBA) 57 1 
Preescolar 70 1 
Primario 2.341 43 
Secundario 1.106 20 
Educación Básica 847 16 
Bachillerato – Educación Media 402 7 
Ciclo Pos bachillerato 107 2 
Superior 455 8 
Postgrado 20 0 

Total 5.405  100 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

Trabajamos, para construir un cantón diferente Página 62 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Centinela del Cóndor                                 
Administración 2014 – 2019 

Gráfico 13. Nivel de instrucción de la población 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 
Oferta académica 
 
En el cantón Centinela del Cóndor los estudiantes provienen principalmente de las etnias mestizos, 
Shuar,  y  Saraguro  que  forman  parte  de  la  mayor  parte  de  la  población  estudiantil.  Una  de  las 
principales características de los mestizos, es el esfuerzo por educar a sus hijos con el objetivo de 
erradicar el analfabetismo, proporcionar conocimientos y habilidades para lograr su propio bienestar y  el  
de  la  comunidad  orientándolos  hacia  el  desarrollo  integral.  Aunque  no  se  ha  alcanzado totalmente 
esta meta, continua siendo la ideal en el que se apoya el sistema educativo de estos pueblos. 
 
La educación de acuerdo a la reformulación del nuevo currículum de educación básica en vigencia, por  
parte  del  Ministerio  de  Educación  como  una  de  las  estrategias  para  lograr  el  propósito  de mejorar 
la calidad de educación para atender las demandas de la sociedad contemporánea, oferta un tipo de 
educación escolarizada, estructurada en tres niveles de educación básica: educación inicial (no  
obligatorio), educación general básica (diez años de atención obligatoria) y bachillerato (tres años de 
estudio obligatorio). 
 
Educación Hispana. 

Educación Inicial 

Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye una parte no obligatoria en la 
educación ecuatoriana, en muchos casos es considerada como parte de un desarrollo temprano, pero no 
siempre utilizada, esto debido a ideologías diversas del desarrollo infantil. 

1 %
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Educación Preprimaria (General Básica) 
 

La educación preprimaria se ofrece en los jardines de infantes; dura un año lectivo y está destinada a 
niños y niñas de 5 a 6 años de edad. Los establecimientos de este nivel que dispongan de los recursos 
necesarios,  pueden  organizar  un  periodo  anterior  para  niños  de  4  a  5  años.  El  año  lectivo  de 
educación preprimaria es obligatorio por constituirse parte de la  educación básica. 

 
Educación Primaria (General Básica) 

 
La educación primaria es  parte de la educación básica y dura seis  años, comprendidos desde el 
segundo hasta el séptimo, y organizados en tres ciclos de dos años cada uno. La educación primaria 
es obligatoria y atiende a los niños y niñas a partir de los 6 años de edad. 

 
Educación Secundaria (General Básica y Bachillerato) 

 
El nivel medio comprende: a) el ciclo básico, obligatorio y común, con tres años de estudio; pueden 
haber  carreras  cortas  post-ciclo  básico  que  funcionan  adscritas  a  los  establecimientos  del  nivel 
medio, con uno a dos años de estudio, que son cursos sistemáticos encaminados a lograr en corto 
plazo formación ocupacional práctica; b) el ciclo diversificado, con tres años de estudio, que prepara 
bachilleres con una formación humanística, científica y tecnológica; c) el ciclo de post-bachillerato, 
con  dos o tres años de estudio. El ciclo básico, que es parte de la educación básica, consolida la 
cultura  general  y  proporciona  al  alumno  una  orientación  integral  que  le  permite  aprovechar  al 
máximo sus potencialidades. 
 
Educación bilingüe. 
 
El  Gobierno  Constitucional  del  período  1992  –  1998  decidió  crear,  al  interior  del  Ministerio  de 
Educación,  la  Dirección  Nacional  de  Educación  Indígena  Intercultural  Bilingüe  (hoy  la  Dirección 
nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB), mediante el Decreto Ejecutivo N° 203 del 15 de 
Noviembre  de  1988,  con  el  fin  de  atender  a  las  poblaciones  Indígenas  que  recibían  el  servicio 
educacional  en  español.  Mediante  el  Decreto  Ejecutivo  N°  1585  del  18  de  Febrero  del  2009  el 
presidente de la República decidió establecer el sistema de educación intercultural bilingüe (EIB) bajo 
la rectoría del Ministerio de Educación. El mismo año mediante el Acuerdo Ministerial N° 066-99 se 
ha definido la normativa de tal sistema. Con base en el acuerdo al interior del Ministerio la instancia 
de  coordinación entre la EIB y otras modalidades es la Subsecretaría para el diálogo intercultural, 
cuyo principal objetivo es promover una práctica intercultural en todo el sistema educativo nacional. 

 
En  Educación Superior  el organismo encargado es  la Secretaria Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 
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3.2.3.  Salud 
 

Indicadores de Natalidad, Mortalidad y Morbilidad 
 

Natalidad 
 

La tasa de natalidad es un indicador que permite determinar el número de nacidos vivos por cada 1.000 
habitantes en un lugar específico, lo cual es importante para conocer el ritmo de crecimiento de la 
población. Estableciéndose que la tasa de natalidad en la provincia de Zamora Chinchipe es de 15,70  por  
cada  mil  habitantes, y en el cantón Centinela del Cóndor es  de  9,26 por cada mil habitantes. 
 

De acuerdo a los datos emitidos en el anuario de estadísticas vitales de nacimientos y defunciones 2011, 
por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 55% de nacidos vivos en el cantón 
Centinela del Cóndor son de sexo masculino, es decir 33 niños, y el 45% restante son de sexo femenino, 
correspondiendo a 27 niñas nacidas vivas. 
 

Con respecto a la atención del parto, el 83% del total de casos han sido bajo asistencia médica 
profesional, y el 17% sin asistencia profesional, es decir atención por parte de comadronas y/o familiares, 
quienes practican maniobras que están contraindicadas y que conllevan a complicaciones tanto para la 
madre como para el neonato. 

 

Cuadro 25. Niños nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia. 

Provincia y cantón 

Total General Tipo de Asistencia 
 

Hombre 
 

% 
 

Mujer 
 

% 
 

Total 
 

Tasa de 
natalidad 

Con 
asist. 

profes. 

 
% 

Sin 
asist. 

profes. 

 
% 

Zamora Chinchipe        729 51 706 49 1.435 15,70 1.077 75 358 25 
Centinela del Cóndor 33 55 27 45 60 9,26 50 83 10 17 

Fuente: INEC – Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y defunciones 2011 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

 

Mortalidad 
 

La tasa de mortalidad indica el número de muertes en un determinado año, la cual en cierto modo refleja 
las condiciones de salud de las personas. La tasa de mortalidad en la provincia ha descendido y el 
comportamiento de este indicador en el cantón Centinela del Cóndor sigue esta tendencia. Esto se debe 
a la expansión de la cobertura de los servicios de salud, el acceso a medidas prevenibles como las 
inmunizaciones, desarrollo de fármacos, mejoramiento de la infraestructura sanitaria, entre otros 
factores. 
 

Conforme  a  la  información  desplegada  en  el  anuario  de  estadísticas  vitales  de  nacimientos  y 
defunciones 2011, por parte del INEC, los casos de muerte en el cantón Centinela del Cóndor ocurre a 
una edad adulta, especialmente en el rango de edad comprendido desde los 50 años en adelante, 
alcanzando el 56 % de defunciones en el sexo masculino, es decir 10 hombres, y 44 % para el caso del 
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sexo femenino, es decir 8 mujeres. La ocurrencia de muertes para menores de un año, en el territorio 
cantonal es nula. 
 

Cuadro 26. Defunciones Totales de mayores y menores de un año, por sexo. 

Provincia y cantón Total general 
Hombre % Mujer % Total 

Zamora Chinchipe 194 64 108 36 302 
Centinela del Cóndor 10 56 8 44 18 
 Menores de un Año 

Hombre % Mujer % Total 
Zamora Chinchipe 7 58 5 42 12 
Centinela del Cóndor 0 0 0 0 0 
 Mayores de un Año 

Hombre % Mujer % Total 
Zamora Chinchipe 187 64 103 36 290 
Centinela del Cóndor 10 56 8 44 18 

Fuente: INEC – Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y defunciones 2011 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

 

Principales causas de morbilidad general 
 

Al analizar las principales causas de morbilidad en el cantón, se puede observar la prevalencia de tres 
tipos de enfermedades, siendo las más representativas dentro del cuadro de morbilidad, la amigdalitis 
en la que el 20,60% de la población es afectada; la parasitosis, afectando al 17,60% de los casos 
epidemiológicos, sus causales tienen relación con la calidad del agua del cantón; y el resfriado  común 
con una cobertura del 14,80% de casos. El porcentaje de afectación en cada una de las demás 
patologías es inferior al 10%. 
 

Cuadro 27. Principales causas de morbilidad general 
Nº Patología Frecuencia Porcentaje 

1 Amigdalitis 870 20,60% 
2 Parasitosis 744 17,60% 
3 Resfriado común 625 14,80% 
4 Faringitis 425 10,10% 
5 Bronquitis 331 7,90% 
6 Enfermedades diarreicas agudas (EDA) 322 7,60% 
7 ITU 250 5,90% 
8 Vaginitis 163 3,90% 
9 Candidiasis 75 1,80% 
10 Anemia 63 1,50% 

Fuente: Centro de Salud de Zumbi - 2013. 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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