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RESUMEN 

 

El Desarrollo Local, ha generado controversias entre los últimos años, el propósito 

de ampliar la gestión participativa ha propiciado en cierta medida, un ambiente de 

corresponsabilidad entre los actores protagónicos; en este aspecto la asociatividad 

actúa  como una estrategia para mejorar la capacidad productiva; tal es el caso de la 

Asociación de Pequeños Productores de Leche Gualea, (APPROLEG), quienes han 

generado un marco organizativo para la producción de leche, en donde el principal 

desafío se presenta en el fraccionamiento de tejido social, producto de la 

desconfienza, desinterés y poca participación de sus socios, lo que ha ocasionado 

imposición de la industria demandante en la cadena productiva. Es así, que el 

presente trabajo estudió las causas del de separación de la estructura existente, a 

través del entendimiento de las condiciones en las que se desenvuelven los 

ganaderos de APPROLEG y en función de ello se analizó el aporte de la 

producción de leche al desarrollo local de la zona, además de generar un proyecto 

que vincule los modelos de asociatividad mas idóneos para fortalecer la 

organización y configurar un nuevo esquema estructural en APPROLEG.  

 

 

 

Términos descriptivos: Asociatividad, Desarrollo Local, Producción de Leche, 

Participación. 
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ABSTRACT 

 

Local Development, has generated controversies in recent years, the purpose of 

expanding participatory management has fostered, to a certain extent, an 

environment of shared responsibility among leading actors; In this aspect, 

associativity acts as a strategy to improve productive capacity. Such as the 

Association of Small Producers of Milk Gualea, (APPROLEG), who have 

generated an organizational framework for milk production, where the main 

challenge is the fragmentation of social fabric, product of distrust, disinterest and 

little participation of its partners, which has led to the imposition of the demanding 

industry in the production chain. It is thus that the present work studied the causes 

of the existing structure separation, through understanding the conditions in which 

the farmers of APPROLEG operate and in this way the contribution of milk 

production was analyzed, to the Local area development. In addition, to generate a 

project that links the most appropriate associative models to strengthen the 

organization and set up a new structural scheme in APPROLEG.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, se ha realizado en base a un conjunto de estudios de la 

Asociación de Pequeños Productores de leche de la zona Gualea, sobre la base de 

ello se plantea analizar la crisis participativa que se evidencia en el sector, mediante 

el diagnóstico de los esquemas asociativos que se han llevado a cabo, de esta 

manera el principal desafío consistió en presentar cuáles serían las alternativas que 

fortalezcan el tejido social de la manera más idónea, de tal forma que sean 

aplicables al sector. 

Por consiguiente, el trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

Capítulo I, constituido  por los Antecedentes, en donde se realiza una corta 

revisión del tema en relación a las variables; la Descripción, que narra toda la 

situación en la que se ubica la problemática a tratar; Justificación del problema, es 

decir la relevancia por la cual se realiza el trabajo; se encuentra además los 

Objetivos: general y específicos, que son la guía orientadora de la investigación. 

El Capítulo II, se encuentra definido por el Marco Referencial, con estudios de 

trabajos realizados anteriormente en la temática de Asociatividad y producción de 

leche a nivel nacional; Marco Teórico, en este apartado para hablar de asociatividad 

se tomó en consideración la tesis sobre la Acción Comunicativa, además de teorías 

vinculadas a la planificación y desarrollo a fin de contextualizar el problema de 

manera teórica; se incluye tambíen el Marco Conceptual, que se conforma de 

conceptos utilizados en la investigación y el Marco Legal, que es el sustento legal y 

jurídico del presente. 

 

El Capítulo III, está constituido por el Diseño de la Investigación, al igual que la 

Población y Muestra estudiada, además de las Técnicas e Instrumentos que se 

aplicaron al trabajo, que en este estudio fueron encuestas  a los productores de leche 

y entrevistas a especialistas en desarrollo local, para ampliar información a la 

temática. 

 

El Capítulo IV, se conforma de la Discusión, Análisis e Interpretación de 
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resultados del anterior proceso, en este espacio es la parte medular del trabajo 

realizado, ya que constituye los datos generados y en función a ello se pudo idear el 

plan de acción. 

 

El Capítulo V, se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones sobre las que 

se puede generar después de los resultados recogidos con los instrumentos de 

investigación, en base además del análisis teórico y en dirección de los objetivos. 

 

El Capítulo VI, básicamente es la Propuesta, que en el presente trabajo está 

constituido por un proyecto de fortalecimiento de APPROLEG. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. TEMA: 

 

“CARACTERIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE LECHE Y SU APORTE AL DESARROLLO LOCAL: 

CASO GUALEA PARROQUIA RURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO” 

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

América Latina, se encuentra frente a trascendentales cambios, uno de ellos es la 

globalización, que propugna por una parte la interconexión de las  naciones en el 

ámbito económico, social y político ha generado  importantes modificaciones 

incluso en la parte cultural de las comunidades, despojando en muchos casos las 

prácticas tradicionales de los pueblos.  

 

En efecto, se permite desplegar responsabilidades, a países, ciudades, regiones, 

con el fin principal de reivindicar en valor de local, cuya relación esencial gire en 

torno a propiciar iniciativas asociativas a través de la permanente acción de  la 

ciudadanía y los agentes institucionales, que en este espacio logre frenar el 

desequilibrio territorial existente. 

 

Por consiguiente, problemas clave para diseñar, ejecutar y evaluar políticas y 

proyectos de desarrollo territorial rural, están todavía en elaboración, en el caso 

ecuatoriano las iniciativas sobre programas de emprendimiento se han empezado a 

realizar con importantes resultados, tal es el caso del Movimiento de Economía 

Social y Solidaria del Ecuador (MESSE, 2016), quienes se definen como un 

colectivo social, cuyo principio básico es fortalecer las iniciativas de actores 
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conprácticas y experiencias de economía popular y solidaria, mediante el 

posicionamiento político que permite redefinir el quehacer social, además su 

trabajo se cristaliza en el benefico común, como lo señalan: 

Con el objetivo de alcanzar el mayor grado de autogestión, la 

subcomisión de Gestión y Proyectos, promueve el trabajo 

voluntario de nuestros miembros, el intercambio de saberes, bienes 

y servicios que permitan mantener la riqueza generada dentro del 

circuito solidario y la operación del messe. Nos apoyamos en 

proyectos para fortalecer y complementar las capacidades de 

autogestión del Movimiento, desde una ética de relación con los 

nuestros financistas que promuevan los valores y prácticas 

solidarias y la no dependencia. (MESSE, 2016). 

 

Otra de las experiencias de gran importancia a nivel nacional en el tema asociativo 

constituye, La Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, (CECJ, 2015): 

Nace en el 2003 bajo la iniciativa de organizaciones bananeras en 

la Provincia de El Oro, reactiva sus actividades en agosto del 2008, 

esta vez gracias al esfuerzo y la participación de organizaciones 

productoras de café, banano, plantas medicinales, cacao y quínoa. 

Ahora se encuentra legalmente reconocida por el Ministerios de 

Agricultura Ganadería, Acuacultura y pesca – MAGAP con 

acuerdo Ministerial # 534 del 20 de Octubre de 2010 (CECJ, 

2015). 

 

En este aspecto, se puede mencionar que la asociatividad en Ecuador, resulta ser 

un campo apenas conquistado, no obstante ha permitido la incidencia de las 

organizaciones en el ámbito productivo, el hecho de alianzas estratégicas 

constituye un avance realmente importante, puesto que fortalece a las 

comunidades para poder enfrentar los desafíos no solo mercado sino del contexto 

en que se desarrollan, como el campo político, social y medioambiental, a través 

del trabajo cooperativo en búsqueda constante del beneficio común. 

 

Además,  en cuanto a la asociatividad en la producción de leche a nivel nacional, a 

pesar de ser una actividad que viene desarrollándose desde el siglo pasado en el 

país, adquiere su personería jurídica y representación gremial, a partir  de1964, 

donde se funda La Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente AGSO, quienes 

se definen como una Institución Gremial sin fines de lucro, que lidera la defensa 

de la producción lechera y del sector ganadero en general. (El Ordeño S.A., 2013) 

En consecuencia, otra experiencia de gran realce es la Asociación de queseros de 
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Salinas, desde el año 1978  inician la elaboración de queso, que fue la primera 

actividad implantada en Salinas por el movimiento cooperativista iniciado en los 

años setenta, y representa hoy en día el sustento de más de 200 familias 

productoras de leche. (SALINERITO, 2017). 

 

Por consiguiente, todos los casos estudiados, han permitido establecer las ventajas 

de trabajar en mancomunidad, ya que la dinámica económica se configura en un 

espacio construido por la sociedad, frente a ello se plantea  el desarrollo local, 

como aquel modelo capaz de recuperar el rol del territorio como eje principal en 

el sustento económico de las personas, introduciendo aspectos trasformadores  

para la economía actual, tales como la participación ciudadana en ejercicio de la 

democracia del territorio, así lo menciona:(PÉREZ y MÚNERA, 2007), como se 

citó en (ESQUIVIA, 2017) “es la capacidad de una cadena productiva para 

trabajar juntos, mediante el desarrollo de esquemas de trabajo que permitan 

obtener beneficios en cuanto a disminución de costos y sincronización de la 

cadena para el aumento de la competitividad”.  

 

En tal virtud, se han consolidado un sinnúmero de asociaciones, con fin de diversa 

índole, en el caso puntual de las asociaciones productivas,  se han organizado con 

el propósito de consolidar la labor y que esta sea más eficiente, además de generar 

mayor rentabilidad, empero al trabajo que se piensa en un inicio, en ciertos casos, 

en el proceso sucumbe el fin verdadero, convirtiéndose en mero asistencialismo 

de capital económico o profesional, terminando con dependencia de subsidios y 

capital semilla hacia el Estado, ONGS, instituciones privadas y demás. 

 

Si bien las entidades antes mencionadas, son imprescindibles a la hora de 

consolidar la organización, es la misma sociedad la encargada de llevar a cabo su 

devenir, según lo señalan: (ELGUE & CHARADÍA, 2007), establecen “El 

asociativismo productivo no es una panacea. Es una construcción compleja en la 

cual hay que armonizar a grupos humanos cuyos objetivos inmediatos son muchas 

veces de supervivencia (….)”, bajo esta deducción, es reconocible que todo no lo 

hará el simple hecho de la unificación, pues es el trabajo, que a pesar de ser micro 
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espacios, se cultiven procesos democráticos, participativos e incluyentes. 

De lo anterior mencionado, es importante destacar el valor del ciclo asociativo, 

como estrategia competitiva que tienen las comunidades como mecanismos de 

sinergia entre los actores que se compone para construir la organización, tales 

como: la ciudadanía, el gobierno local, provincial , además del trabajo directo del 

poder nacional a través de la presencia de instituciones encargadas en el área, no 

solo con la postura de vigilancia sobre el cumplimiento de normas, sino como eje 

impulsador y promocionador que ayude a  fortalecer la representación y 

empoderamiento de los procesos inmersos en la cadena productiva. 

 

De la misma forma, resulta necesario entender al desarrollo local ligado a todas 

las formas asociativas en un territorio, como lo expresa :(ALBURQUERQUE, 

1997) como se citó en (NARVÁEZ, FERNÁNDEZ, & SENIOR, 2008), “En 

particular, es importante comprender que, desde lo local, la gestión pública puede 

inducir el desarrollo de redes de empresas organizadas con asiento en un 

particular territorio (clusters), donde la colaboración y la asociatividad de las 

empresas son elementos centrales para impulsar su competitividad”. 

 

En correspondencia con lo antes expuesto, el desarrollo local, marca una real 

importancia entre los sistemas productivos de un territorio y el rol de los 

gobiernos locales, ya que involucra aspectos sociales, económicos, políticos, 

culturales, considerando que, el mero hecho organizativo no lo hará todo por sí 

solo, es necesario buscar alianzas que generen mayor garantía y rentabilidad para 

las actividades a desarrollarse en un determinado sector, conjuntamente con el 

verdadero compromiso de integración, que permita hacer frente a los desafíos que 

presenta la globalización. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En enfoque de asociatividad en Latinoamérica, resulta un importante avance para 

el tejido social de las comunidades en pro de las economías endógenas en función 

del aprovechamiento de los recursos  con lo que cuentan las comunidades, siendo 

así que una forma de organizarse han sido las PyMES, que consisten en la reunión 
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de Pequeñas y Medianas empresas. “Según coinciden los recientes estudios de 

organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las Pymes en América 

Latina constituyen entre las 90% y 98% de las unidades productivas, generan 

alrededor del 63% del empleo y participan con el 35% y hasta un 40% del PIB de 

la región. (CEPAL, 2009) como se citó en (VELECELA, 2013). 

 

En consecuencia, las acciones asociativas en el ámbito económico influyen de 

manera directa en la economía de las comunidades, por ello las PyMES, permiten 

configurar un espacio de gran relevancia que articula sectores productivos para la 

generación de empleo y con ello disminución de las brechas económicas que se 

han generado en el territorio. 

 

En consecuencia, en el espacio nacional, “Las micro, pequeñas y medianas 

empresas –MIPyME- dentro del tejido empresarial ecuatoriano tienen un aporte 

significativo; según el último Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 

99 de cada 100 establecimientos se encuentran dentro de la categoría de 

MIPyME”. Como se citó en (ARAQUE, 2012, pág. 4), lo que significaría que 

muchos de los productores han logrado consolidarse en dichos escenarios para 

mejorar las condiciones de producción y aumentar sus beneficios. 

 

Ahora bien, en contraste con el juicio anteriormente planteado, al hablar del tema 

participación de los ciudadanos en las cadenas productivas  “(…) la participación 

asociativa en el Ecuador es baja. Los porcentajes inferiores a 10% en cada una de 

las organizaciones analizadas revelan que la ciudadanía está alejada de espacios 

colectivos de socialización y de asociatividad. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo -SENPLADES, 2011). 

 

Es decir que falta incentivo y motivación de la comunidad para empoderarse de 

sus espacios, no obstante la zona rural, toma mayor fuerza de acción en sobre el 

territorio. “Las asociaciones agrícolas de productores y comerciantes adquieren 

gran importancia en las zonas rurales. A través de ellas, la población campesina 



 

 

 

9 

 

 

accede a créditos, mercados, tecnología, circuitos de comercialización, apoyos del 

Estado, entre otros beneficios”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

-SENPLADES, 2011). 

 

El desarrollo local en Latinoamérica constituye una de las iniciativas más 

recientes en algunos gobiernos e instituciones, pues busca reducir las grandes 

desigualdades económicas, desequilibrios sociales y las brechas territoriales. 

En el continente los graves problemas políticos y sociales, van de la mano de 

crisis económicas, con el tiempo han construido un espacio frágil ante los cambios 

estructurales en cuanto al desarrollo social y económico; siendo así que: “América 

Latina continúa siendo la región del mundo donde existe mayor desigualdad, una 

región donde la pobreza todavía afecta al 28% de su población y persiste la 

informalidad laboral”, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe(CEPAL, 2015, p.15). 

 

En tal sentido, disminuir la pobreza, hacer uso estratégico y sostenido de los 

recursos, constituyen el tema principal de las naciones y por ello ha hecho posible 

imaginar nuevas alternativas de desarrollo ligadas a la participación, en donde se 

involucre a los actores locales en políticas estructurales que permitan una real 

aproximación con el territorio de manera estratégica y funcional. 

 

En consecuencia, se plantea necesaria una revisión sobre los problemas del 

territorio, uso adecuado de recursos, generación de empleo, en el caso de Ecuador, 

el análisis sobre desarrollo local, es un tema reciente, no obstante producto de 

importantes debates académicos, políticos y de la sociedad civil, de esta forma 

muy asociado a la participación, democracia y la gobernabilidad como la manera 

más viable de llevar a cabo acciones en el territorio. 

 

Asimismo según el Plan Estratégico de Desarrollo y Seguridad Nacional Ecuador 

(2025), expresa que: 

 Las potencialidades en el Ecuador no han podido ser desarrolladas, entre 

otras razones por la falta de coherencia de políticas de Estado a largo plazo, 

que sirvieron a los gobiernos como guía en la definición de acciones para 
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alcanzar los objetivos nacionales, que garanticen el bienestar actual y futuro 

del país y sus habitantes. 

 

Bajo esta línea el país se encuentra en un proceso organizativo y planificador, que 

le permite actuar en base a una proyección con perspectivas futuras, que desarrolle 

y promueva el trabajo de los gobiernos en sus distintos niveles, con una 

participación perenne de la población y que sus decisiones sean consideradas en el 

quehacer de sus territorios. 

 

En el caso de espacios más pequeños como los gobiernos parroquiales, han 

adoptado en cierta medida una actitud proactiva, por ello cada vez se involucran 

con proyectos de microempresa o micro emprendimientos, que promueva la 

producción de la comunidad sostenida.  

 

La parroquia de Gualea de acuerdo al GAD Plan de Desarrollo Local (PDOT –

Gualea, 2012-2025) señala que: “…presenta varias actividades productivas entre 

las que se destaca la agricultura, ganadería, piscicultura”, lo que permite 

dinamizar la economía endógena de la zona a través de uso de las bondades que 

brinda la naturaleza del sector. 

 

La venta de Leche, es una de las principales actividades en la zona, esta es 

entregada por los comuneros, directamente a grandes empresas, por el momento 

mantienen negocio únicamente con Rey leche y esto ha permitido que se 

establezcan normas regidas por la empresa en cuanto a estándares de calidad, y de 

precio. 

 

De lo anterior mencionado, las familias que se dedican a esta actividad han 

consolidado una asociación denominada “Asociación de Pequeños Productores de 

Leche Gualea (APPROLEG)”, que si bien han logrado importantes avances, desde 

hace 3 años  cuentan con un centro de acopio con instrumentos aptos para 

mantener la leche al venderla como es el caso de una enfriadora y un tanque 

común donde se deposita la leche de los ganaderos que entregan la leche a este 

centro para que sea comercializada, a pesar de llevar un registro de la cantidad 
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recaudada por cada ganadero, al momento de unificarla todo se ubica a en la 

denominada “Tina común”, en ocasiones resulta una ventaja para todos los 

productores en cuanto a la homogeneidad en precio y beneficios como campañas 

de vacunación y capacitaciones impartidas,  independiente de su afiliación, 

mientras que en otros casos se perjudica a todos los vendedores, ya que de 

encontrarse alguna anomalía que no certifique la inocuidad del producto, según 

los requerimientos de la empresa Reyleche y entidades encargadas de su 

vigilancia como MAGAP Y AGROCALIDAD, esta debe ser desechada, lo que 

genera la pérdida económica. 

 

Igualmente, la asociación tiene alrededor de 4 años de funcionamiento cuenta con 

una normativa interna y además se encuentra legalizada, sin embargo se percibe 

de manera generalizada el desconocimiento por parte de sus socios, factor 

fundamental para el quebrantamiento del ejercicio de los estatutos por parte de sus 

socios y de la misma directiva de la asociación por no ser promotora para el 

cumplimiento de estos. 

 

En efecto, uno de los principales problemas en APROLEG, actualmente, es la 

pérdida de socios, ya que consideran que no han obtenido ningún beneficio al ser 

parte de esta, además no cuenta  con las garantías necesarias sobre la venta fija y 

estable a la empresa, ya que en época de verano, el pasto escasea, por ende la 

producción leche disminuye considerablemente lo que reduce los precios y reduce 

los pagos quincenales a los productores. 

 

Gualea, presenta una débil participación en procesos productivos, lo que se 

traduce un escaso crecimiento de la actividad de lechera en la zona, que a pesar de 

ser una de las principales fuentes de economía no se ha prestado el interés 

necesario, de que la cohesión social se disperse se perderá lo logrado en estos 

años de trabajo, la poca credibilidad de los socios en el liderazgo actual generarán 

en un fraccionamiento grande en la zona, que terminaría por disolver la directiva y  

con ello todo el esfuerzo generado. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo se permite articular las bases teóricas recibidas como 

estudiantes de la carrera de Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos 

Seccionales, ya que intenta traspasar el ámbito meramente teórico, integrándolo al 

espacio participativo, de gestión y resolución de conflictos, es por ello que 

analizar los procesos productivos de la actividad de leche en Gualea, permitió la 

identificación del potencial comercial integrando varias dimensiones como el 

valor social, humano y medioambiental. 

 

En este aspecto, el trabajo realizado, indagó las causas por las que no se han 

generado lazos sólidos de asociatividad y participación, que cohesionen a los 

productores, autoridades y comunidad en general, por ello se presenta 

fundamental el fortalecimiento de los vínculos organizativos, a pesar de que 

APROLEG constituye una importante iniciativa de consolidación colectiva, el 

factor motivacional  ha quedado de lado, en este aspecto se observa la necesidad 

de generar un compromiso por parte de los integrantes para que accionen de 

manera directa en las decisiones llevadas a cabo de manera integral, siendo los 

protagonistas en todos los procesos que se generan en la asociación. 

 

El estudio proyectó enfocar  la consolidación de los productores de leche de 

Gualea, que pese a ser el motor económico del sector, no se han llevado a cabo 

estudios que  promocionen la cooperación social como eje de la democracia desde 

estos pequeños espacios, en donde las estrategias participativas  sean utilizadas 

como recurso para mejorar las condiciones de la comunidad; en tal virtud resulta 

una iniciativa importante, el fortalecer la cohesión social de los productores y con 

ello la estructura organizativa de APPROLEG. 

 

 Otro de los aspectos a señalar es la factibilidad en la obtención de datos, ya que la 

información referente a la asociación  será proporcionada por parte de la directiva 

de APROLEG, sumado al apoyo que se tiene por parte del presidente, , se podría 

decir que se cuenta con el respaldo necesario para emprender el estudio a realizar, 
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ya que los beneficiarios directos serán los socios de la asociación, además de las 

familias involucradas en la actividad de leche en Gualea. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre la Asociación de los  pequeños productores de leche  y 

el desarrollo local de la Parroquial Rural de Gualea de DMQ? 

1.6. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son los principales modelos que fundamentan el desarrollo local?  

 ¿Cuáles son las características de la Asociación de Pequeños Productores 

de Leche Gualea? 

 ¿Qué procesos asociativos, se pueden aplicar en la parroquia Gualea? 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Objetivo general 

 Determinar el aporte de la Asociación de pequeños productores en el 

desarrollo local de la parroquia rural de Gualea.  

1.7.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar los modelos de asociatividad y desarrollo local. 

 Caracterizar a la asociación de  pequeños productores de leche Gualea 

(APPROLEG). 

 Establecer un proyecto que permita integrar los modelos de asociatividad  

en proyección al desarrollo endógeno de la producción de leche en el 

sector de Gualea. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1 MARCO REFENCIAL 

 

Es de gran importancia para el presente trabajo, la revisión de estudios realizados 

en el tema de la producción de leche en el espacio nacional, ya que permite tener 

una visión más amplia sobre la condición del agroproductor en el Ecuador, tal es 

el caso de (TORRES, 2009),  quién señala algunos aspecto esenciales sobre la 

producción de leche en el país: “De los 4000000 de litros diarios que se producen 

actualmente, apenas el 75% de ellos, es decir 300000 de litros se destina a la 

producción industrial y consumo humano”. (AGSO 2008, citado en TORRES, 

2009, pág. 5). 

 

Se analiza además, el desempeño de los ganaderos a nivel nacional, recalcando 

que deben garantizar las buenas prácticas agrícolas, higiene y manejo de animales, 

con la finalidad de evitar y prevenir enfermedades, tanto al ganado vacuno como y 

principalmente al ser humano, con gran énfasis en la inocuidad que debe tener la 

leche, para satisfacer las expectativas de industria y el consumidor. (TORRES, 

2009). 

 

En tal sentido, el consumo nacional según datos, del Centro de Análisis y Estudios 

(CEA), de leche en Ecuador es aún deficitario debido a la falta de educación sobre 

los beneficios nutritivos del producto, llegando así en los estratos medios 119 

litros/habitante/año, mientras que en los estratos económicamente altos, este 

consumo se estima 122 litros/habitante/año. El promedio no supera los 92,5 litros 

habitante año”. (AGSO 2008, citado en TORRES, 2009, pág. 5). 
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No obstante en el Ecuador se han impulsado programas de Gobierno que han 

masificado su consumo a través de productos como: papillas, leches saborizadas, 

galletas para niños en escuelas, además de la producción de queso mozzarella, 

yogurt y leche larga vida en funda, lo que hace que la leche producida en el país 

apenas alcance para el consumo interno y el precio de leche pagado al productor 

se encuentre en los niveles más altos registrados históricamente. (MEDINA, 2007, 

citado en TORRES, 2009, pág. 11). 

 

Más adelante, la autora indaga sobre la producción de leche por regiones, que 

según el análisis realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, 

Acuacultura y Pesca(MAGAP), ha crecido en la Sierra un 73%, en la Costa un 

19% y en el Oriente o Insular un 8% (MAGAP 2008),como se citó en (TORRES, 

2009, pág. 9). 

 

Por consiguiente, establece un dato significativo, sobre la rentabilidad de los 

ganaderos, “Naturalmente hay un solo comprador por ganadero, pues en la 

medida de acumular un mayor volumen de leche, mejora el precio a pagarse. Sin 

embargo esta regla es flexible en el sentido de que el ganadero puede optar por 

diversificar sus clientes y las modalidades de trabajo con cada uno de ellos. 

(AGSO, 2009) como se citó en (TORRES, 2009, pág. 21). 

 

En el caso puntual de la investigación, fue  realizada en  la finca “La Floresta”, 

ubicada en la parroquia Julio Andrade, provincia del Carchi, la cual se dedica a la 

ganadería, producción de leche y de papas; según indica la autora, el lugar es 

manejado por sus dueños y no cuenta con un registro de ventas, sumado a la falta 

de capacitación por parte de las personas que laboran en el lugar, esto ha generado 

que la producción lechera sea baja. 

Concluye señalando sobre la producción de leche y su inocuidad, sanidad de la 

siguiente manera:“La leche se encuentra en un ámbito favorable en la actualidad 

ya que existe una gran demanda para las industrias lecheras en la Provincia del 

Carchi que se encargan de la producción de derivados. Dando espacio para que el 

presente proyecto tenga acogida”. (TORRES, 2009, pág. 200). 



 

 

 

16 

 

 

 

 Otro estudio que aporta al trabajo en curso es el de (VILLACRES, 2010-2012), 

quien realiza un estudio sobre las asociatividad y productividad de las PYMES en  

Ecuador y de esta forma empieza analizando las definiciones teóricas de 

asociatividad, de la siguiente manera: “(…) la asociatividad es un mecanismo de 

cooperación por el cual se establecen relaciones y/o articulaciones entre 

individuos y/o grupos de individuos tras un objetivo común, donde la centralidad 

de este mecanismo está basado en la cooperación siempre y cuando sea una 

necesidad mutua”. (PERALES, 2010) como se citó en (VILLACRES, 2010-2012, 

pág. 14).  

Desde la perspectiva de (ROSALES, 1997) como se citó en (VILLACRES, 2010-

2012, pág. 14) “(…) un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 

medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia 

jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 

conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común”, es 

decir que implica un trabajo en común y por ende los resultados hacen 

beneficiarios a todos sus miembros. 

 

En cuanto a la asociatividad y PYMES, señala: “La globalización económica, de 

la cual ningún país está exento, ha generado cambios en los procesos productivos 

de las empresas, modificando radicalmente las políticas empresariales en el 

ámbito mundial, las cuales, además de verse presionadas a cambiar sus 

paradigmas gerenciales, requieren rediseñar sus mecanismos de interrelación con 

el entorno y entre ellas mismas”. (ROSALES, 1997) como se citó en 

(VILLACRES, 2010-2012, pág. 15). 

 

Además, se permite analizar el desarrollo de las PYMES y las limitaciones que 

presenta a nivel de mercado, entre ellas señala las siguientes:  

“En este sentido, es necesario acotar que existen barreras que 

impiden desarrollar una mayor asociatividad empresarial, entre 

las principales limitaciones se menciona: los elevados costos de 

transacción, el temor y la desconfianza entre sus integrantes a 

cumplir los acuerdos, el individualismo, la falta de capacitación 

de técnicos en aspectos jurídicos, impositivos, previsionales y de 
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gerenciamiento asociativo, la falta de crédito para formas 

asociativas, las relaciones entre la dimensión pública y privada. 

Estos factores han impedido generar un entorno de confianza, 

dado que imposibilita emerger - en el sentido microeconómico- 

hacia el desarrollo de acciones colectivas y de carácter 

cooperativo, limitando la distribución del progreso técnico, de 

los beneficios económicos y sociales y de la productividad 

(ALBURQUEQUE, VALDIVIEZO, 2008), como se citó en 

(VILLACRES, 2010-2012, pág. 17). 

En tal sentido, hace una reflexión sobre las experiencias que presentan a nivel de 

Latinoamérica, destacando un dato importante sobre las PYMES: 

 “Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 

mayor porcentaje de empresas en todos los países de América 

Latina y el Caribe, llegando a ser más del 90% del total de ellas. 

Concentran entre el 25% y el 45% de los empleos y el 25% de la 

producción, su productividad asciende entre un 25% y 50% 

relativa a las grandes empresas, comparando con las PYMES 

europeas están entre un 66% y un 82%” (VERGARA, 2005), 

como se citó en (VILLACRES, 2010-2012). 

 

Sobre la asociatividad concluye señalando: 

La competitividad asociativa de un grupo o empresas alude a su capacidad de 

interactuar, es decir, a trabajar conjuntamente en la búsqueda de objetivos 

comunes. Siempre y cuando; tengan metas claras, liderazgos compartidos, 

solidaridad y estímulo mutuo. Se apoya en la confianza que se deposita en el otro 

y que se inspira hacia sí, el compromiso que incluye la inversión tanto de tiempo 

como de dinero, la colaboración entendida como interacción, el hacer con otros. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian que la 

estructura de las PYMEs ecuatorianas en el periodo 2010, es muy relevante, la 

función de producción de Cobb-Douglas, permite analizar y comprender la 

relación que existe entre la asociatividad y la productividad en cada uno de los 

factores de dicha producción. De manera muy clara y precisa se observa en el 

modelo econométrico, la existencia de una relación positiva entre la producción 

por trabajador y la asociatividad entre las PYMEs, además la combinación de 

factores (trabajo, capital de trabajo, insumos) se vuelve determinante dentro de la 

cadena de producción. Es decir se encuentra enmarcada en el entorno de la 
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empresa, cualquier modificación en el proceso productivo va a modificar la 

función de producción y por ende afecta de manera directa a la productividad. 

(VILLACRES, 2010-2012, págs. 10-17). 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Para el fundamento teórico de esta investigación se tomaron en cuenta los 

documentos e información académica referentes a los temas de Asociatividad y 

Desarrollo Local, lo que permite contextualizar en mejor forma el problema en 

investigación, a continuación, se recopila la teoría existente en relación a tal línea 

de estudio. 

2.2.1 TEORÍAS  

 2.2.2 TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA 

Es menester para el presente trabajo analizar de manera teórica y conceptual el 

fundamento básico de esta investigación sobre la asociatividad, que en este 

ámbito, se apoyó en la tesis presentada por (HABERMAS, 1987) como se citó en 

(GARRIDO, 2011, pág. 7), en base al interesante planteamiento sobre la “teoría 

de la acción comunicativa”, en donde habla del espacio comunitario o la vida 

societal, que lo definiría como el mundo de vida, ligado a  tres aspectos la cultura, 

la sociedad y la personalidad, en donde se interesa explicar cómo la cultura 

influencia sobre la acción comunal y la manera en que se producen las 

interacciones entre los sujetos a través de las formas de estructura que sostienen. 

 

Desde la presente afirmación,  (HABERMAS, 1987) como se citó en (GARRIDO, 

2011, págs. 7-10), analiza a la comunidad desde la conexión que existe entre los 

denominados subsistemas, como la: adaptación, integración, consecución de fines, 

el mantenimiento de patrones estructurales y las ciencias sociales, que de acuerdo 

a la teoría Habermasiana, interviene la economía, la antropología social, la 

sociología y la ciencia política, en este aspecto se analiza como los patrones 

estructurales de los sujetos interactúan en el espacio comunitario. 

(..) al actuar comunicativamente los sujetos se entienden 

siempre en el horizonte de un mundo de la vida. Su mundo de la 

vida está formado de convicciones de fondo, más o menos 
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difusas, pero siempre aproblemáticas.  El mundo de vida, en 

tanto que trasfondo es la fuente de donde se obtienen las 

definiciones de la situación que los implicados presumen como 

aproblemas, (HABERMAS, 1987) como se citó en (GARRIDO, 

2011). 

 

En este marco, la acción comunicativa hace referencia a la relación de los sujetos 

para poder entablar una conexión del diálogo, con la finalidad de llevar a cabo 

planes en conjunto, en este espacio el lenguaje cumple un rol fundamental  como 

articulador de la vida social, por ello expresa: “el concepto de acción 

comunicativa desarrolla la intuición de que el lenguaje le es inminentemente el 

telos del entendimiento”, (HABERMAS, 1987), como se citó en (HERNÁNDEZ 

& OYANEDEL , 2005, pág. 6), se puede mencionar entonces la real necesidad 

del factor comunicacional en el trabajo en conjunto. 

 

En consecuencia, (HABERMAS, 1987), se propone analizar la interacción social 

mediada por el lenguaje, como un componente de la praxis humana, ya que en 

este tipo de acción se basa el verdadero cambio social. “El  lenguaje cumple en 

este modelo el rol de ser articulador de la vida social, permitiendo la organización 

y la acción legitima (es decir reconocida como válida por los participantes)” 

(HERNÁNDEZ & OYANEDEL , 2005, pág. 7). 

 

Ahora bien, han resultado ciertas aproximaciones que se permiten definir a la 

asociatividad, desde fundamentos teóricos, como es el caso (MALDOVAN & 

DZEMBROWSKI, 2009, pág. 2), quienes al analizar experiencias sobre la 

asociatividad la puntualizan de la siguiente manera: “La asociatividad, desde una 

concepción ampliada, remite a una multiplicidad de tipos de organizaciones 

sociales conformados por sujetos que fundados en diferentes tipos de acuerdos 

deciden unirse de manera permanente y voluntaria para compartir sus esfuerzos y 

conocimientos en la consecución de un objetivo común”. 

 

De acuerdo con la tesis anteriormente planteada, el modelo asociativo se muestra 

como un proceso participativo cuyo principal fin es mejorar la situación 

económicamente productiva en conjunto, que de manera particular no se podría 
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alcanzar, siguiendo esta misma tesis, (Centro de Exportaciones e Inversiones 

Nicaragua , 2017, pág. 3), lo plantea de la siguiente manera: “Se entiende por 

Asociatividad, la organización voluntaria y no remunerada de individuos o grupos 

que establecen un vínculo explícito, con el fin de conseguir un objetivo común”. 

 

Por su parte (GONZÁLEZ & CARRO, 2017, pág. 3), al concebir la asociatividad 

junto con la idea del desarrollo endógeno de una población expresa: (…) las 

formas de organización social y el sistema de valores locales flexibilizan los 

mercados de trabajo y permiten a las empresas locales trabajar con bajos costos de 

producción y, en particular con los salarios relativamente bajos; y en la sociedad 

civil ejerce un control creciente de los procesos de desarrollo de las localidades y 

regiones”, es decir que son las iniciativas locales las que generan un espacio 

propicio para mejorar las relaciones económicas del sector, ya que en la lógica del 

capital, permite reducir costos de producción y ampliar la adquisición al trabajar 

en grupo. 

 

Se desprende entonces, que la asociatividad es el principal recurso para conseguir 

logros colectivos, en tal aspecto se involucran a todos los actores que lo 

conforman, de esta forma se busca impulsar acciones conjuntas. “En la 

construcción asociativa, los sujetos se encuentran en pos de una finalidad común y 

se ven obligados a reinventar las formas de organización y comunicación con los 

otros, a regenerar lazos y normas que permitan arribar a los objetivos que se han 

propuesto”. (MALDOVAN & DZEMBROWSKI, 2009, pág. 3). 

1.1 2.2.3 TEORÍA DESARROLLO LOCAL 

El análisis sobre desarrollo local ha resultado ser uno de los temas más tratados en 

la actualidad, desde su inserción en la palestra académica, política y de la sociedad 

civil  en general, ha logrado tener diversas connotaciones, por cuanto se mantiene 

aún en construcción,  sin embargo, resulta pertinente considerar las diversas 

acepciones que rodean a este asunto, pues ha sido la preocupación latente de las 

naciones por años. 
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Siendo así que, (SUNKEL Y PAZ, 1970 citado en BOISIER, 2001, pág. 5), 

sostienen que : 

(…) es un tópico de la posguerra y habría que agregar, es un 

tópico de las Naciones Unidas. Ya en la carta del Atlántico 

firmada en 1941 por Churchill y Roosevelt se expresa que el 

único fundamento cierto de paz reside en que todos los hombres 

libres del mundo pueden disfrutar de seguridad económica y 

social, y por lo tanto se comprometen a buscar un orden mundial 

que permita alcanzar estos objetivos una vez finalizada la guerra. 

 

En este sentido, se podría decir que el concepto de desarrollo, nace en el mundo 

posbélico como una estrategia emergente de recuperación económica, en esta 

lógica  se fecunda como enunciado puramente económico, es por eso que la 

necesidad de la acumulación del capital, llevó a pensar que si se tomaban medidas 

de ahorro en el presente, se podrá llegar a un bienestar en el futuro, sin embargo el 

capital humano y aspectos derivados de este como educación, vivienda, 

alimentación y salud, quedaban desestimados. 

 

De la misma forma, (KANT, 1804 citado en UI HAQ, 1995, pág.13), continuó 

analizando al ser humano como centro de las actividades de vida y expresa: “Por 

lo tanto actúen en cuanto a tratar a la humanidad, ya sea en su propia persona o en 

la de otro, en cualquier caso como un fin además, nunca como medio solamente.”, 

estas primeras apreciaciones han sido el punto de partida para abarcar al 

Desarrollo despojado en cierta medida de afirmaciones puramente económicas, 

abriéndose el campo a otras disciplinas. 

 

Bajo esta misma línea (SEN, 1998), inserta varios aspectos olvidados como el 

valor humano, cultural y social, siendo así que a principios del siglo XXI, señala 

ciertas experiencias de desarrollo que ocurrieron posterior a la segunda guerra 

mundial, analizando los panoramas, que desde Europa se iniciaron con 

importantes planes de reconstrucción económica y en posterior se introduciría 

además el Estado de Bienestar, que a la final repercutiría en el gasto fiscal, de 

igual forma, llego hasta Asia Oriental que en ese tiempo consolidó una región de 

acelerado crecimiento económico, desarrollo social y equidad relativa en la 

población, en el caso de América Latina, según el autor hubo “una rápida 
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expansión económica”, paradójicamente no logró reducir los índices de pobreza.   

En efecto, al final del recorrido de los casos estudiados, (SEN, 1998, pág. 9) 

señala: 

Un buen ejemplo de ello es la aseveración bastante generalizada, 

de que las experiencias del desarrollo han demostrado la 

irracionalidad del intervencionismo estatal en contraste con las 

virtudes incuestionables de la economía pura de mercado, y de 

que el requisito indispensable para el desarrollo es el paso de la 

planificación (económica) al mercado.  

 

En cuanto al quehacer institucional, es necesario que el Estado no acapare todas 

las responsabilidades y específicamente las del mercado, si bien las experiencias 

han demostrado que la mano invisible o el dejar hacer, dejar pasar, no son la 

mejor opción, un Estado muy activo, podría causar efectos adversos a lo esperado. 

 

Por consiguiente, el desarrollo pasa a constituirse como un sinónimo de 

crecimiento, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2001), “..impulsa utilización del Producto Interno Bruto, Per Cápita, como 

indicador prioritario del nivel de desarrollo de un país”. 

Por su parte (DIAZ & ASCOLI, 2006), hacen un recorrido del desarrollo local en 

donde mencionan: 

(…) el concepto de desarrollo no se identifica ni hace referencia 

con la evolución natural y espontánea, ni con la mutación gradual 

y continua de los fenómenos sociales; exige transformaciones 

profundas y deliberadas, cambios estructurales e institucionales 

un proceso discontinuo de desequilibrios más que de 

equilibrio.(SUNKEL; PAZ 1985 citado en DIAZ & ASCOLI, 

2006, pág. 4). 

 

Bajo este enunciado, las transformaciones hacen alusión a los cambios en cuanto a 

la concepción de desarrollo, es decir considerar las capacidades de las personas no 

solo con el fin de producción sino potenciarlas a un bienestar en la calidad de vida 

a través del adecuado manejo de la salud, educación, vivienda y que las personas 

estén en la posibilidad de elección, permitiendo que logren hacer las cosas que 

desarrollo sus aptitudes. 
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Por otro lado, (ALBURQUERQUE, 2004), al hablar del Desarrollo Local 

Endógeno, plantea una primera ruptura del esquema fordista de producción a 

partir de los años 70, lo que generó el establecimiento de nuevas estrategias de 

desarrollo local vistas como formas de ajuste productivo de manera flexible, 

 

 

Fuente: (ALBURQUERQUE, 2004). 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala. 

 

En el presente gráfico, (ALBURQUERQUE, 2004, pág. 2), manifiesta las 

principales fuentes que intervienen en el desarrollo local, en donde las actuaciones 

gubernamentales puedan implementar políticas públicas que promuevan la 

productividad y competitividad empresarial, considerando el espacio globalizado, 

la economía mundial no asegura por si sola la tecnificación y progreso de los 

procesos asociativos, más bien los recursos humanos forman todo tipo de 

requerimientos de innovación de los sistemas productivos locales, el 

mejoramiento del mercado interno ligado a la inclusión laboral, será el que 

permita cubrir las necesidades básicas y con ello el mejoramiento de la calidad de 

vida que se evidencian en el desarrollo local como tal. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1.  Asociatividad 

El asociativismo, proviene del latín associare, según la Real Academia de la 

Lengua, significa: “Unir una persona a otra que colabore en el desempeño de 

algún cargo, comisión o trabajo”, bajo este enunciado se podría decir que 

constituye una de las acciones colectivas con gran fuerza a la hora de tomar 

decisiones o llevar a cabo algo con un mismo fin, las personas se asocian por un 

interés en común y a través del trabajo organizado se puede llegar a conseguir 

DESARROLL
O LOCAL 

Flexibilizació
n de las 

formas de 
producción  

Ampliación 
del mercado 
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Ilustración 1: Estrategias  de Desarrollo para las Naciones. 
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trascendentales cambios para el mejoramiento de la sociedad, cuya garantía 

normativa se presenta en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

su artículo 66, numeral 13, en donde reconoce y garantiza a las personas : “El 

derecho Asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria” 

 

En tal virtud, se han consolidado un sinnúmero de asociaciones, con fin de diversa 

índole, en el caso puntual de las asociaciones productivas,  se han organizado con 

el propósito de consolidar la labor y que esta sea más eficiente, además de generar 

mayor rentabilidad, empero al trabajo que se piensa en un inicio, en ciertos casos, 

en el proceso sucumbe el fin verdadero, convirtiéndose en mero asistencialismo 

de capital económico o profesional, terminando con dependencia de subsidios y 

capital semilla hacia el Estado, ONGS, instituciones privadas y demás. 

 

Si bien las entidades antes mencionadas, son imprescindibles a la hora de 

consolidar la organización, es la misma sociedad la encargada de llevar a cabo su 

devenir, según lo señalan: (ELGUE & CHARADÍA, 2007), establecen “El 

asociativismo productivo no es una panacea. Es una construcción compleja en la 

cual hay que armonizar a grupos humanos cuyos objetivos inmediatos son muchas 

veces de supervivencia (….)”, bajo esta deducción, es reconocible que todo no lo 

hará el simple hecho de la unificación, pues es el trabajo, que a pesar de ser micro 

espacios, se cultiven procesos democráticos, participativos e incluyentes. 

 

El hecho de asociarse en el aspecto productivo, reúne una serie de beneficios, así 

lo señala, (POLIAK, 2001 citado en LIENDO & MARTINEZ, 2001, pág. 311) : 

Cuando hablamos de asociatividad, incluimos una cantidad de 

conceptos, como acuerdos, alianzas estratégicas, articulación 

entre grandes empresas y pymes, eslabonamientos productivos, 

redes. Pero fundamentalmente es una estrategia de colaboración 

colectiva, que está vinculada a negocios concretos; es una 

herramienta al servicio de un negocio. Las empresas, en ese 

contexto, desarrollan un esfuerzo colectivo para la concreción 

de objetivos comunes, que pueden ser muy disímiles, desde 

comprar en común programas de investigación y desarrollo o 

mejores posicionamientos en la cadena de valor para su 

esquema de negociación.  
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Para alcanzar, que la consolidación tenga mejores resultados, es necesaria la 

verdadera acción de todos los involucrados, pues el esfuerzo en conjunto permite 

obtener mejores resultados, en la lógica del desarrollo de las comunidades. 

Para lograr que la asociatividad se convierta en un mecanismo 

de desarrollo sustentable, es importante que se involucre en el 

proceso a los agentes económicos locales. Entre estos agentes 

está la participación de universidades, el Estado, gremios 

empresariales, cámaras de comercio e industria, otro tipo de 

organizaciones no gubernamentales. (ASTUDILLO & 

UYAGUARI, 2009-2010, pág. 44) 

 

Según (ROSALES, 1997 citado en LORENZO, 2005, pág. 2) 

 

(…) un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 

medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común.” Es decir, 

la competencia, es el nuevo nombre del juego de los negocios y 

la asociatividad la base fundamental sobre la cual se debe basar 

la misma, particularmente para las Pymes, no sólo para 

sobrevivir sino para desarrollar ventajas competitivas. 

 

En función a lo mencionado anteriormente, es verdaderamente un fin estratégico 

el alirse entre productores de un mismo bien o servicio, potencia la capacidad 

productora, sin embargo los compormisos deben ser mayores; en este espacio el 

modelo asociativo sin dejar de lado el valor autónomo, sea el caso empresarial, 

Pymes, personas individuales o la modalidad organizativa que se presente, debe 

sacar de lo micro las fortalezas para lo macro y en esta direccionalidad consolidar 

extructuras que hagan frente a los problemas de mercado,como la alternativa  

váida y necesaria.  
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2.3.2 Características de Asociatividad 

Siguiendo la línea de (MALDOVAN & DZEMBROWSKI, 2009, págs. 7-10), 

destacan tres principales dimensiones que caracterizan las formas asociativas del 

trabajo de la siguiente manera: 

Tabla 1: Características de Asociatividad 

Solidaridad y relaciones 

de reciprocidad 

Autogestión para la 

organización 

La cooperación asociada 

y sus complejidades 

La relación entre un «yo» 

y su identificación con un 

«nosotros», y la relación 

entre un nosotros y un 

ellos. 

La forma de organización 

del trabajo así como la 

toma de decisiones es 

realizada de manera 

autónoma por el 

colectivo asociado. 

La inexistencia del 

capitalista en esta forma 

de cooperación hace que 

toda la organización 

dependa de los 

trabajadores y por tanto, 

la cohesión que establece 

el grupo se vuelve central 

para su funcionamiento y 

para la continuidad de la 

organización 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: (MALDOVAN & DZEMBROWSKI, 2009). 

2.3.3 Ventajas y Deventajas de la Asociatividad 

En este eje las relaciones social que se promueven entre los individuos en base a 

ciertas prácticas sociales que realizan los asociados, en el marco de promover e 

incentivar su economía local en donde se presentará en algunas ocasiones un 

espacio óptimo para aplicar un proyecto asociado, mientras que en otros se 

pueden generar otros efectos que no promuevan a trabajar en conjunto. 

Por ello, en cuanto a las ventajas y desventajas de producir en comunidad se 

pueden señalar: las siguientes:  
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Tabla 2: Ventajas y Desventajas de la Asociatividad. 
 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala. 

Fuente: (Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, 2015). 

 

Es importante defianir el potencial que genera el trabajo en grupo, pero a su vez 

analizar las debilidades del mismo, la gestión productiva se ve fortalecida en gran 

cantididad cuando se trabaja de manera colectiva, no obstante la adquisición de 

herramientas, préstamos y créditos de gran rentabilidad se puede alcanzar de 

manera organizada, ya que l margen de pérdida de ser el caso sería mucho menor.

Ventajas   Desventajas 

Mayor capacidad de acceso a créditos 

para inversión en técnología e 

implementos productivos. 

El productor autónomo no puede 

solicitar préstamos y créditos, puesto 

que no tiene una firma colateral. 

Incremento de la productividad. 

 

Los pequeños agricultores que ofrecen 

una limitada cantidad de productos, por 

lo regular no reciben un buen precio 

por sus productos en el mercado local. 

Mayor poder de negociación. La compra de insumos resulta más cara, 

puesto que los vendedores no le 

ofrecerán un descuento por la compra 

de semillas, fertilizantes y otros 

insumos, y si se le ofrecen este será 

mínimo. 

Se comparte riesgos y costos, mejora la 

gestión del conocimiento técnico-

productivo y comercial. 

Por lo regular, las agencias ofrecen 

capacitación y entrenamiento a grupos, 

no a individuos. 
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2.3.4 Proceso Asociativo 

Es importante conocer los procesos y fases que atraviesa una asociación u 

organización para constituirse, según (LIENDO & MARTINEZ, 2001, pág. 5), 

distingue lo siguiente manera: 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala. 

Fuente: (LIENDO & MARTINEZ, 2001). 

Como se pude observar, el trabajo colectivo se inicia por la denominada etapa de 

Gestación, según el autor se despierta el interés de las personas para llevar a cabo 

las futuras acciones, posterior se presenta la etapa de Estructuración, en donde los 

socios ya han destinado funciones dentro del grupo; la etapa de Madurez, se 

entiende que los miembros ya han definido pautas para el grupo y se ha 

establecido una identidad interna, así como la normativa legal que genera mayor 

carácter y responsabilidad a los socios; la etapa Productiva o de Gestación, se 

consideran a la ejecución de los planes y se analizan resultados para seguir 

adelante con el proyecto a realizar, por último la etapa de Declinación, en el cual 

se disminuyen los rendimientos y la relación costo-beneficio, tiene una 

disminución importante, en la cual se deben tomar acciones trascendentales para 

la organización. (LIENDO & MARTINEZ, 2001). 

Etapa de Gestación   
Etapa de 

Estructuración  Etapa de Madurez 

Etapa productiva o 
de Gestación 

Etapa de declinación 

Ilustración 2: Proceso Asociativo 
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2.3.4 Tipología de Asociatividad 

De acuerdo al estudio realizado por (Coordinadora Ecuatoriana de Comercio 

Justo, 2015), analiza el tema asociativo, distinguiendo los siguientes tipos de 

alianzas productivas, entre ellas se destacan las siguientes: 

Redes de Cooperación: Conjunto de empresas que no se arriesgan a actuar  de 

manera independiente, sin embargo mantienen redes de subordinación, se 

consolidan vínculos en pro de los miembros socios. 

Articulación Comercial: Red de empresas sostenidas por importante número de 

oferentes y demandantes, no obstante puede ser mediada por intermediarios, 

gestores de negocios y demás. 

Alianza en cadenas Productoras: Según acuerdos entre los socios, se divide el 

proceso productivo desde la producción, transformación, distribución, 

comercialización de bienes o servicios. 

Alianza Clusters: Los socios, tienen una producción en particular, además de 

encontrarse organizados geográficamente. 

2.3.5  Economía Popular y solidaria en Ecuador como medio al 

Desarrollo  

La economía popular y solidaria nace en Ecuador como una forma de 

organización económica, cuyo interés se centra en incentivar el trabajo colectivo,  

para que este promueva procesos de desarrollo en base a la producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

lo trascendental en este ámbito es considerar al ser humano parte central, como 

bien lo establece en plano legal, (Ley Organica de Economía Popular y Solidaría 

y del Sector Financiero Popular y Solidario LOEPS, 2011) 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende 

por economía popular y Solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 
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actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, 

por sobre la apropiación, el lucro y LEY ORGANICA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA 

FINANCIERO. 

 

Bajo este precepto legal se norma la economía popular y solidaria, en el ámbito 

nacional, que busca articular las relaciones económicas que a lo largo del tiempo 

estuvieron marcadas por el papel del máximo beneficio del capital, sin buscar el 

equilibrio entre bienestar social o actualmente denominado “Buen Vivir” y los 

procesos productivos. 

 

Un importante estudioso del tema es (Economía Social y Solidaria, el trabajo 

antes que el capital., 2011, pág. 38), quién menciona: 

“(…) el Buen Vivir sólo puede resultar de una construcción 

colectiva, social y política situada estratégicamente en el campo 

de fuerzas generado por la relación entre trabajo y capital. Los 

intereses económicos y culturales de las mayorías populares, es 

decir de los trabajadores, sus familias y comunidades, están y 

seguirán en confrontación con los de las clases asociadas al 

capital o seducidas por su cultura mercantilista, depredadora del 

sustrato social y natural de toda sociedad”. 

 

En tal aspecto, la economía popular y solidaría,  resulta ser un proceso colectivo, 

con importantes valores sociales, como el cooperativismo cuyo principal fin es el 

cumplimiento del Buen Vivir, en donde se produzca no solo meras utilidades 

económicas, sino además, que pueda unir en una eficiente acción de los tejidos 

productivos, frente a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, que a 

criterio de (Economía Social y Solidaria, el trabajo antes que el capital., 2011, 

pág. 47), sería: “Contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la 

vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda 

la humanidad”.  

 

Por otro lado el alcance, que este posea es determinante, ya que constituye no 

solo la ampliación del sector sino, un verdadero trabajo procesos de 

descentralización, en donde se extienda la actuación a pueblos y comunidades 

excluidas en el tiempo, mencionando a (Economía Social y Solidaria, el trabajo 

antes que el capital., 2011, pág. 51), indica lo siguiente : 



 

 

 

31 

 

 

Entonces, la Economía Social no puede ser para los pobres, sino 

que debe ser una propuesta para todos los ciudadanos que 

además se asegura de lograr la inclusión de los pobres, de los 

excluidos. No se trata de hacer que “aguanten” hasta que se 

reactiven la economía y el empleo, porque no se van a reactivar 

al punto de reintegrar a los hoy excluidos –al menos no en 

varias décadas y, mientras tanto, las pérdidas de vidas humanas, 

biológicas sociales e intelectuales, serán irrecuperables 

 

No obstante, el establecimiento del sector económico  popular y solidario, basado 

en la constitución, permite poner en marcha la regulación, fomento  e iniciativa 

de todas aquellas organizaciones que lo conforman, de manera que las medidas 

que se adopten tengan, en términos de política pública, el mayor sustento posible. 

En este sentido, de acuerdo a la (Ley Organiza de Economía Popular y Solidaría y 

del Sector Financiero Popular y Solidario LOEPS, 2011) , tiene por objeto: 

 

Ilustración 3: Objetivos Fundamentales LOEPS 

 

 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: (Ley Organica de Economía Popular y Solidaría y del Sector Financiero Popular y 

Solidario LOEPS, 2011). 

 

En cuanto al tema asociativo, se configura un marco que permite garantizar 

además las relaciones organizativas, en este aspecto según la (LOEPS, 2011), 

señala las normas que deben cumplirse al momento de asociarse y en efecto 

Reconocer, fomentar y fortalecer 
la Economía Popular y Solidaria y 

el Sector Financiero Popular y 
Solidario en su ejercicio y 

relación con los demás sectores de 
la economía y con el Estado 

Potenciar las prácticas de la economía popular y 
solidaria que se desarrollan en las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus 
unidades económicas productivas para alcanzar el 

Sumak Kawsay. 

Establecer un marco jurídico común para las 
personas naturales y jurídicas que integran la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 
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cuales son los alcances que estas pueden tener en el tema de inversión. 

Tabla 3: De las asociaciones -LOEPS 

Art. 18 .- SECTOR 

ASOCIATIVO 

ART. 19.- 

ESTRUCTURA 

INTERNA. 

 

Art. 20.- CAPITAL 

SOCIAL. 

Es el conjunto de 

asociaciones constituidas 

por personas naturales 

con actividades 

económicas productivas 

similares o 

complementarias, con el 

objeto de producir, 

comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos 

y socialmente necesarios, 

auto abastecerse de 

materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, 

equipos y otros bienes, o 

comercializar su 

producción en forma 

solidaria y auto 

gestionada bajo los 

principios de la presente 

Ley. 

La forma de gobierno y 

administración de las 

asociaciones constarán en 

su estatuto social, que 

preverá la existencia de 

un órgano de gobierno, 

como máxima autoridad; 

un órgano directivo; un 

órgano de control interno 

y un administrador, que 

tendrá la representación 

legal; todos ellos elegidos 

por mayoría absoluta, y 

sujetos a rendición de 

cuentas, alternabilidad y 

revocatoria del mandato 

El capital social de estas 

organizaciones, estará 

constituido por las cuotas 

de admisión de sus 

asociados, las ordinarias 

y extraordinarias, que 

tienen el carácter de no 

reembolsables, y por los 

excedentes del ejercicio 

económico. En el caso de 

bienes inmuebles 

obtenidos mediante 

donación, no podrán ser 

objeto de reparto en caso 

de disolución y se 

mantendrán con el fin 

social materia de la 

donación. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: (Ley Organica de Economía Popular y Solidaría y del Sector Financiero Popular y 

Solidario LOEPS, 2011). 

 

Otro de los aportes, es el apoyo que brinda el Instituto  Nacional de Economía 

Popular y Solidaria, que promueve la generación de emprendimientos sostenibles 

y de calidad; fomenta la cooperación de los actores de la EPS y la competitividad 

sistémica en el mercado; en concordancia con los principios generales del Plan 

Nacional del Buen Vivir, dentro de los servicios que cuenta se encuentra: 
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Tabla 4 : Servicios  del Instituto  Nacional de Economía Popular y Solidaria 

Generación e implementación de Emprendimientos para los actores de la EPS.  El 

IEPS apoya a los actores de la EPS con las  herramientas técnicas y  

metodológicas necesarias para el diseño y planificación de emprendimientos 

asociativos donde los integrantes organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir. 

Asesoría y acompañamiento técnico en propuestas de mejora para 

emprendimientos. El IEPS brinda el monitoreo y seguimiento pertinente a los 

emprendimientos, con el fin de detectar debilidades a tiempo y elaborar planes de 

contingencia y de mejora de procesos dentro de cada uno de los mismos. El 

servicio empieza cuando el actor acude al IEPS con una idea de negocio, la misma 

que desea ponerla en marcha; y finaliza, con la implementación y monitoreo de 

los emprendimientos. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala. 

Fuente: Instituto  Nacional de Economía Popular y Solidaria (2011). 

2.3.6  Definición de Desarrollo 

El presente trabajo pretende analizar el desarrollo local generado en la parroquia 

de Gualea, en tal virtud, se iniciará haciendo una aproximación a las teorías de 

Desarrollo, que de acuerdo a varios estudiosos, nace bajo los tiempos de la 

posguerra, como idea de las Naciones Unidas y en particular de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con una reflexión del 

tema, que parte desde análisis empíricos, hasta académicos y científicos. 

(BOISIER, 2001). Es ahí donde se empieza a repensar la idea de países 

desarrollados frente a los atrasos encontrados en los países en vías del desarrollo, 

tercermundistas o subdesarrollados, es por ello que resultaba necesario un 

fundamento analítico que permita clasificar a cada nación de acuerdo a su 

capacidad industrial, en función de su avance o progreso. 
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En un inicio, hablar de desarrollo resultaba ser un sinónimo de crecimiento según 

lo afirmado por (SUNKEL y PAZ 1970, citado en BOISIER, 2001, pág. 2) 

“Durante dos décadas el desarrollo continuó siendo casi un sinónimo de 

crecimiento y el PIB agregado y sobre todo, el PIB per cápita fue la medida 

corriente del nivel de desarrollo”, dentro de esta idea cabe citar a (ROSTOW 

1956, citado en BARAN & HOSBAWM, 1963), quién divide al crecimiento 

económico en cinco etapas, enfatizando los cambios que se produce en los modos 

de producción y por ende las variables macroeconómicas. 

 

Consecuentemente, van desde una sociedad tradicional, es decir del autoconsumo, 

pasando por el denominado impulso inicial o también llamada revolución 

industrial, cuyo propósito consite en aprovechar los avances tecnológicos, en esta 

lógica se direcciona a un aumento de la producción, que en efecto según la teoría 

Roswtoliana, la llama” macha hacia la madurez”, en este proceso la sociedades 

aprovechan al máximo de las tecnologías anteriormente obtenidas, lo que favorece 

al crecimiento económico y promueve el progreso y se produce un cambio en los 

modos productivos pasando del agricola al industrial, para finalizar, señala a la 

“era de consumo masivo”, pues las sociedades incrementan las industrias 

productoras de consumo al aumentar su ingreso, es decir las personas pueden 

satisfacer ciertas necesidades, lo que se traduce como una mejora de las 

condiciones de vida. 

 

Sin embago, a finales de los años 60, (SEERS, 1970, citado en BOISIER, 2001), 

tranforma totalmente la idea de desarrollo mantenida hasta la época, señalando 

tajantemente que las condiciones necesarias para el desarrollo de una sociedad 

están inmersas en ella mismo, señalando 3 aspectos necesarios, la alimentación 

ligada a la pobreza y nivel de ingreso, una segunda que concierne al desarrollo 

personal e incluye al empleo y para finalizar añade una tercera que consiste en la 

equidad e igualdad de las personas para acceder a los mismos bienes y servicios. 
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En un texto más contemporáneo, en esta misma premisa, (ÁLVAREZ & 

ALONSO, 2006, pág. 2), al hacer una distinción más clara sobre crecimiento y 

desarrollo señalan: “El crecimiento económico es una noción mucho más limitada 

que la de desarrollo. Sólo hace referencia a variables económicas, generalmente el 

PIB o la renta nacional, dejando fuera otras variables sociales que el concepto de 

desarrollo incorpora o que pretende incorporar”. 

 

Bajo esta misma línea, (JUÁREZ, 2013, pag. 10), expresa: “En lenguaje común se 

lo emplea como sinónimo de crecimiento, y generalmente, aumento económico”, 

en contraste con lo expuesto por: (GONZÁLEZ & ALONSO, 2005, pág. 26), “El 

concepto de desarrollo es, sin duda, más amplio y suele incluir algunos 

indicadores de la calidad de vida de los ciudadanos: educación, sanidad, etc. Sí se 

diera un clima de bonanza, compartir ese bienestar requiere habitualmente de la 

implantación de medidas concretas” 

 

Es por tanto que el concepto de desarrollo, resulta ser una forma más abarcado e 

integral de estudiar a las sociedades en la lógica del consumo y producción, pero a 

la vez analizar su estructura interna, es decir las interacciones que resultan de tal 

proceso, en este contexto, es vital mencionar a (SEN 1999 citado en LONDON & 

FORMICHELLA, 2006, pág. 44), quién afirma: 

“(…) hablar del desarrollo de una sociedad hay que analizar la 

vida de quienes la integran, que no puede considerarse que hay 

éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos 

que conforman la comunidad. El desarrollo es entonces el 

desarrollo de las personas de la sociedad. Por este motivo define 

concretamente: "El desarrollo es un proceso de expansión de las 

capacidades de que disfrutan los individuos". 

 

Desde los mencionados puntos de vista teóricos, el desarrollo marca un punto 

central en las naciones, pues sustenta la articulación entre la producción, 

tecnología y el capital humano, de acuerdo a las posturas revisadas, aún el 

desarrollo está en permanente discusión, resulta ser tan ambiguo desde la lectura 

que este tenga, no obstante en los siguientes apartados se pretenderá dar una 

profundidad a su tratamiento tanto a nivel general y en particular lo que ha 

constituido el desarrollo en Latinoamérica y Ecuador. 
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2.3.7  Desarrollo Local  

Es habitual en la actualidad hablar del Desarrollo Local como alternativa de 

cambio social. A juicio (ALBURQUERQUE, 2004) el desarrollo local es: 

(…) un proceso en el cual los actores e instituciones locales se 

movilizan para apoyar las diferentes acciones, tratando de crear, 

reforzar y preservar actividades y empleos, utilizando los medios 

y recursos del territorio. Además, (…) las iniciativas se orientan a 

mejorar las condiciones del entorno local, tratando de construir 

un ambiente territorial favorable a la actividad económica social 

innovadora, (…). El énfasis se pone en los aspectos cualitativos y 

extraeconómicos (sociales, culturales y territoriales), los cuales 

son integrados como factores aglutinantes y facilitadores del 

desarrollo, en su capacidad para buscar soluciones, mediante un 

mejor aprovechamiento de los recursos endógenos existentes y la 

vinculación en red de los diferentes actores socioeconómicos 

locales (…).  

 

Se puede decir entonces, que el Desarrollo Local desde una perspectiva integral, 

basada en procesos colectivos inclusivos, a partir de la utilización y articulación 

de los recursos y actores locales, pero con una perspectiva de inserción regional, 

nacional y mundial. En ese sentido, se podría entender al Desarrollo Local como 

la construcción de un proyecto colectivo de una comunidad tendiente a mejorar la 

calidad de vida de la población a partir de la utilización y potenciación de los 

recursos y capacidades locales. Las posibilidades de sostenibilidad implican 

además la construcción democrática, la participación de la comunidad, la 

generación de un proceso económico inclusivo (generador de empleo) respetuoso 

del medio ambiente y de la identidad local.  

 

Considerando que el potencial del Desarrollo Local y la economía social 

(asociaciones de pequeños productores), planteado desde lo local (surgimiento de 

iniciativas ciudadanas), implica la reconversión de los mismos y sus estructuras en 

verdaderos líderes productivos y comunitarios, facilitadores, potenciadores y 

articuladores de las iniciativas locales.  
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2.3.8  Desarrollo Local en América Latina 

El desarrollo Local en América Latina, ha llegado a constituirse en respuesta a 

diversos contextos que se vivía en cada nación, no obstante el “común 

denominador”, era considerarlo como la panacea para los territorios, ligada a 

procesos de participación, gobernanza, democracia e inclusión. 

 

El panorama político que se palpa actualmente en América Latina, está muy 

contrariado, a pesar de contar con gobiernos de corte democrática, sumado al 

afloro de movimientos sociales, no ha logrado insertar un verdadero 

direccionamiento hacia el uso necesario y sostenible de los recursos del territorio, 

que en cierta forma mejoren las condiciones de la población en términos 

generales, la pobreza, y sus posibles soluciones han sido la bandera de muchos 

discursos políticos, sin embargo se ha mantenido la inequitativa distribución de 

bienes y servicios, ligada al limitado acceso laboral y obtención de recursos. 

De acuerdo con el estudio analizado por (SILVA, 2005, pág. 83), señala un 

importante dato: 

La profunda transformación del régimen económico de la mayoría de 

los países de América Latina iniciado en la década de 1980 dejó en 

evidencia que la apertura de los mercados internos, la desregulación y 

la privatización no han bastado para asegurar la competitividad 

internacional de las empresas y producir un crecimiento económico 

alto con una mejoría clara en la distribución del ingreso y en los 

niveles de vida de la población. 

 

Por todo ello, se repiensan las formas de llevar la economía en América Latina, 

siendo así, que (PREBISCH, 1950), como parte de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) empieza a hacer un 

profundo diagnóstico sobre la economía primario-exportadora y su dependencia 

frente a los Estados denominados desarrollados, cristalizándose en lo que sería su 

teoría de Centro-Periferia. 

 

Por tanto, con la idea de Periferia se refería a los países en subdesarrollados, 

mientras que el centro denotaba a los países desarrollados industrialmente y que 

habían introducido los primeros métodos de producción capitalista, (PREBISH, 
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1950), señalaba además a los Estados Unidos como uno de los países centristas y 

en efecto su capacidad de producción siempre sería mayor, considerando las 

condiciones favorables con la que gozaba esta nación, pues el adelanto 

tecnológico era determinante en este proceso. 

 

La idea de (PREBISCH, 1950) por elaborar un pensamiento propio de desarrollo 

para América Latina), en un principio resultaba magnífica, pues la propuesta de 

las ventajas comparativas y competitivas, sostenía  que cada nación podría 

explotar sus potencialidades y especializarse en ellas. En tal sentido, según 

PREBISCH (1950), las condiciones necesarias para generar desarrollo en un país 

son: 

Tabla 5: CONDICIONES PARA EL DESARROLLO EN UN PAÍS 

 

Fuente: (PREBISCH 1950), en ( (REYES, 2009, pág. 124)  

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala. 

 

En consecuencia, la búsqueda por mejorar las condiciones de la población abre 

nuevos campos de estudio, el transformar los sistemas productivos desde la 

localidad, es uno de los principales desafíos a la hora de la formulación de 

políticas públicas, por cuanto se debe iniciar por identificar una estructura 

productiva propia en el territorio, capaz de enfrentar a los cambios globales que se 

presentan en el contexto comercial, según (SILVA, 2005, pág. 15): 

Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo como mayor énfasis en políticas 

fiscales, que en políticas monetarias.  

Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo nacional. 

Crear una plataforma de inversiones dando prioridad la capital nacional. 

Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes 

de desarrollo nacionales. 

Promover una demanda más efectiva en término de mercados internos como base para 

consolidar el esfuerzo de la industrialización en Latinoamérica en particular y en 

naciones en desarrollo en general. 

Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los 

trabajadores. 

Desarrollar un sistema de seguridad social más eficiente por parte del gobierno, 

especialmente en sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos puedan 

llegar a ser competitivos. 

Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo sustitución de 

importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los 

mercados externos. 
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(...)en el plano territorial, es cada vez más importante diseñar 

instrumentos y políticas públicas de gestión dirigidas a estimular el 

aprovechamiento de los recursos locales endógenos para impulsar 

nuevos estilos de desarrollo basados en las potencialidades de las 

economías locales, como complemento indispensable de las políticas 

nacionales de desarrollo. 

 

En tal aspecto, la capacidad competitiva de los territorios debe generarse en 

articulación del aprovechamiento de los potenciales económicos del sector, 

además de la correcta armonía entre el uso de los recursos con el capital humano y 

por último una institucionalidad en pro de la innovación, que motive a los 

protagonistas para una participación integral, donde su fin próximo no sea solo el 

de producción, más bien sea el medio para incidir en varios aspectos que 

intervienen en el desarrollo de la localidad. 

 

En efecto, el desarrollo local endógeno requiere de una necesaria construcción 

interna, pues en el tejido comercial están de manera  intrínseca otros valores que 

interactúan en el proceso productivo, como: los códigos de convivencia de las 

comunidades o poblaciones, las tradiciones culturales, los recursos naturales, todo 

ello impacta de manera determinante en las relaciones económicas externas. 

 

En consecuencia, el tema de participación resulta necesario, dado que no se puede 

admitir que un mero asistencialismo sea quien direccione a las poblaciones, por 

cuanto el rol que debe cumplir la institucionalidad debe ser el impulsor para 

acuerdos entre pequeños productores, campesinos, asociaciones y empresarios, 

mediante alianzas sostenidas que promuevan la capacidad innovadora y creativa. 

Ahora bien, continuando con la línea, sobre el desarrollo Local ligado a procesos 

participativos en América Latina, han tenido un recorrido amplio, pero a su vez 

tenue, ya que  al pasar por gobiernos dictatoriales, la participación ciudadana se 

vió reducida a legitimar decisiones ya tomadas desde arriba, siendo minimizada su 

acción únicamente al voto como forma de expresión. 

 

En consecuencia, llega la concepción de desarrollo local a América Latina como 

la panacea a todas las problemáticas existentes, siendo así que la solución 

emergente sería encaminar a las poblaciones a llevar a cabo todo tipo de 
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emprendimientos, que si bien muchos han sido realmente bien encaminados en el 

caso del turismo comunitario. Por ejemplo, en América Latina y particularmente 

en el Ecuador, han constituido formas de reactivar a la población, pero en otros 

casos solo se ha logrado desconcentrar y debilitar el poder central, que en efecto 

no permiten construir una verdadera unidad nacional. (GALLICHIO, 2004, págs. 

9-15). 

Consecuentemente, es importante preguntarse si en América Latina ha incidido la 

participación ciudadana en procesos sobre desarrollo local o solo ha permanecido 

en la utopía o discurso de clientelismo político, un claro enfoque realizado por 

(GALLICHIO, 2004, págs. 15-24), considera que el desarrollo local debe ser visto 

como una estrategia sociopolítica de cambio, que obedece a tres aspectos básicos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GALLICHIO, 2004, págs. 15-24) 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

 

 

Del presente argumento, se puede apreciar que los tres elementos propuestos por 

(GALLICHIO, 2004), conforman el camino más viable para accionar el 

desarrollo, que en teoría resulta ser la manera más coherente de poner en marcha 

proyectos que beneficien a la localidad, en consecuencia con la sostenibilidad de 

los recursos existentes y en respeto total del principio de subsariedad en donde los 

pobladores son los actores importantes, ya que son quienes palpan la realidad 

verdadera y por ende conocen sus necesidades. 

La potenciación de lo existente: personas recursos, 
empresas, gobiernos, goernanza, proyecto local. 

La obtención de recursos externos al territorio: 
personas recursos empresas. 

La gestión del exedente económico que se produce en 
el territorio :  Cómo se utilizan los recursos generados  
en el territorio para mejorar la calidad de vidad. 

Ilustración 4 : Aspectos Básicos para el Desarrollo Local 
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2.3. Capital social  

Ilustración 5:  Características del Capital Social  

 Capital Social  

Hace referencia a las 

normas, instituciones y 

organizaciones que 

promueven: la confianza, 

la ayuda recíproca y la 

cooperación. El 

paradigma del capital 

social (y el del 

institucionalismo 

económico) plantea tres 

tipos de beneficios:  

Reducir los costos de 

transacción. 
Producir bienes públicos. 

Facilitar la constitución 

de organizaciones de 

gestión de base efectivas, 

de actores sociales y de 

sociedades civiles 

saludables. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: (SEN, 1998) 

Si se analiza a las formulaciones  del concepto de capital social, estas 

formulaciones coinciden en dos aspectos: que se habla de capital social en el 

sentido que es un recurso (o vía de acceso a recursos) que, en combinación con 

otros factores, permite lograr beneficios para los que lo poseen. Por otro lado, esta 

forma específica de capital reside en las relaciones sociales. Algunas definiciones 

cortas de capital social son: 

 

(BOURDIEU,1985) como se citó en (SEN, 1998) : Capital social es “El agregado 

de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de 

relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo”.  
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(COLEMAN,1990) como se citó en (SEN, 1998): Capital social es “Los recursos 

socio– estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y 

facilitan ciertas acciones de individuos que están adentro de esa estructura”. Como 

otras formas de capital, señala Coleman, el capital social es productivo, 

posibilitando el logro de ciertos fines que no serían alcanzables en su ausencia. 

2.3.9 Capital Humano 

El concepto se concentra en el carácter de agentes de los seres humanos, que por 

medio de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos, aumentan las posibilidades 

de producción y en su habilidad para llevar el tipo de vida que consideran valiosa 

e incrementar sus posibilidades reales de elección (SEN, 1998, págs. 67-72). 

 

Dadas sus características personales, sus antecedentes sociales, sus circunstancias 

económicas, etcétera, una persona tiene la habilidad para hacer (o ser) ciertas 

cosas que por alguna razón valiosas. La razón para esa valoración puede ser 

directa (el funcionamiento involucrado puede enriquecer su vida en forma directa, 

como estar bien nutrido o estar saludable) o indirecta (el funcionamiento 

involucrado puede contribuir a la producción futura o alcanzar un precio en el 

mercado). La perspectiva del capital humano cubre ambos tipos de valoración, 

pero se suele definir en términos de valor indirecto: las cualidades humanas que se 

pueden emplear como capital en la producción tal como se emplea el capital 

físico. En este sentido, la concepción de capital humano más restringida cabe 

dentro de la perspectiva más amplia de capacidad humana que puede incluir las 

consecuencias e indirectas de las habilidades humanas. 

2.3.10 Capital Económico 

El capital económico es el reconocido socialmente como capital, es decir, como 

medio para ejercer el poder sobre recursos o personas (apropiación de bienes y 

servicios), sin necesidad de ocultar esta dominación para que sea legítima, 

claramente objetivado, con derechos bien definidos, como medio de apropiación 

más extendido. Es la forma que más se intenta extender debido a las ventajas que 
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supone en el cálculo racional de expectativas de los actores, especialmente cuando 

las relaciones sociales son sumamente impersonales y, por tanto, no pueden 

basarse en el conocimiento personal de aquellos con los que se intercambia. 

 

La objetivación y el reconocimiento facilitan su conversión en otras formas de 

capital, transformación posible por la mediación del tiempo. La adquisición de 

otras especies de capital necesita de tiempo (el verdadero equivalente universal), 

por lo tanto, es necesario contar con tiempo que no esté sujeto a la necesidad 

económica, tiempo libre, de no trabajo. Este tiempo libre de la necesidad del 

trabajo que permite al capital económico su conversión a otras formas de capital. 

 

El capital económico se expresa a través del equivalente dinero, símbolo 

establecido para su representación, estando sujeto a la lógica de la escasez, pues, 

ceteris paribus, se valora por la ley de la oferta y la demanda. Es el medio para 

apropiarse de recursos que son vividos como escasos ante una demanda 

supuestamente infinita. 
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2.4. MARCO LEGAL 

El Ecuador dispone de un marco jurídico “auspicioso” para el desarrollo local, 

que si bien cuantitativamente es menor en proporción al conjunto de cuerpos 

legales existentes en el país, es suficientemente amplio y abarcativo de los 

procesos seccionales. 

 

Seguidamente se presenta una síntesis de los grandes lineamientos jurídicos que 

incluyen la legislación nacional, las leyes seccionales y un conjunto de Acuerdos 

Ministeriales y leyes secundarias que sirven de marco legal para las iniciativas de 

desarrollo local,  se empieza por: 

2.4.1 La Constitución Política de la República del Ecuador 

En el Art. 3, Numerales 4 y 5, se establece el principio a preservar el crecimiento 

sustentable de la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio 

colectivo, a erradicar la pobreza promoviendo el progreso económico, social y 

cultural de sus habitantes. En el Título XI, Capítulo 1, Art. 225, se instituye el 

carácter descentralizado del Estado para impulsar el desarrollo armónico del país, 

el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades autónomas, así 

como la transferencia progresiva de funciones, atribuciones, competencias, 

responsabilidades y recursos desde el gobierno central a las entidades autónomas. 

 

Seguido además, del Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las 

privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en 

diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 

deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la 

rendición de cuentas.  

 

El Título XII, Capítulo 1, dedicado al Sistema Económico es suficientemente 

amplio para promover el desarrollo territorial, aunque en el Art. 244, Numeral 2, 
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se consagra el principio de formular de forma descentralizada y participativa 

planes y programas obligatorios para le inversión pública y referenciales para la 

privada.  

 

2.4.2 Legislación Seccional 

En el nivel de la legislación seccional, la ley Especial de Descentralización del 

Estado y de Participación Social en el Art. 4 establece entre sus finalidades, en el 

Numeral b), incentivar las iniciativas y fortaleces las capacidades locales para 

consolidar la gestión autónoma eficiente, entre otros medios, a través de la 

planificación y prestación adecuada de servicios públicos a la comunidad; 

complementada con el Numeral d) que señala como otra finalidad el fomento y 

ampliación de la participación social en la gestión pública, para promover la 

autogestión de las fuerzas sociales comunitarias. 

 

El Capítulo V referido a la Participación Social, en el Art. 45 expresa que cada 

“Municipio conformará una Unidad de Desarrollo de la Comunidad encargada de 

Numeral c) Promocionar y fomentar la autogestión comunitaria. Con énfasis en 

proyectos productivos y de servicios”. 

 

La Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el Art. 3 que instituye el 

destino del Fondo, expresa claramente que los “consejos provinciales y los 

municipios invertirán las alícuotas que les corresponden en planes o proyectos de 

desarrollo económico, social y cultural”, señalando que pondrán en ejecución 

planes o proyectos destinados al mejoramiento del nivel de vida de los sectores de 

menor desarrollo. El Reglamento de Aplicación de la Ley Especial de 

Distribución del 15%, en el Art. 4 ratifica el destino del Fondo priorizando la 

inversión en el desarrollo económico, social y cultural. 

 

La legislación municipal es menos precisa que la provincial en cuanto a las 

atribuciones de los municipios como promotores del desarrollo local, si bien no lo 
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niega, es ambigua a la hora de establecer las responsabilidades del gobierno 

municipal. Puede interpretarse que los fines municipales reconocidos en el 

Capítulo II, Art. 12 de la Ley de Régimen Municipal, especialmente la 

planificación e impulso del desarrollo físico del cantón, así como las funciones 

primordiales consignadas en el Art. 15 con la dotación de sistemas de agua 

potable y alcantarillado, recolección, procesamiento o utilización de residuos y 

fomento de turismo, son formas indirectas de crear entornos favorables para el 

desarrollo local en las zonas rurales. 

 

La Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, en el Capítulo II, Art. 4 de las 

Atribuciones, entre los numerales e al u, establece que en coordinación con 

municipios, consejos provinciales y demás organismos estatales, las Juntas 

planifiquen, presupuesten y ejecuten políticas, programas y proyectos de 

desarrollo en las parroquias con participación ciudadana para el progreso de la 

circunscripción territorial en todas las áreas de su competencia: salud, protección 

familiar, promoción popular, medios ambiente, recursos naturales, turismo y 

cultura popular. 
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Tabla 6: ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LECHEROS DE GUALEA “APRROLEG” 

Cap. 1 

Clases de Socios 

Art. 5.- Son socios las personas naturales o jurídicas, dueños, arrendatarios y todos aquellos que estén legalizando 

su propiedad en la parroquia de Gualea y se dediquen a la producción lechera, que manifiesten su voluntad de 

pertenecer a la Asociación. 

SOCIOS ACTIVOS: Aquellos que cumplen con el Estatuto y han expresado su voluntad de pertenecer a la 

Asociación, además de estar al día en pago de cuotas y asistencia a reuniones. 

SOCIOS PASIVOS: los que nos están al día en pagos de cuotas, tendrán derecho a voz en reuniones pero no a voto. 

SOCIOS HONORARIOS: Aquellas instituciones ecuatorianas, que a pesar de no haber sido socios consecutivos 

tengan intereses relacionados, sean instituciones que hayan prestado servicios notables a la conformación y 

desarrollo de la Asociación y que el Directorio otorgue esta distinción, se reconocen también aquellas personas que 

han cooperado voluntariamente con la Asociación, ya sea aportando conocimientos y experiencia, sea mediante 

contribuciones materiales o de otro tipo, en este caso solo tendrán derecho a voz sin voto. 

Cap. 2 

Derechos y 

atribuciones de 

socios Activos 

Pasivos y 

Honoríficos 

-Mantener lealtad con la finalidad y los Objetivos de la Asociación. 

-Asignar y cumplir con los cargos que fueran asignados sea por la Asamblea o Directorio. 

-Cumplir y vigilar el cumplimiento de las presentes normas del Estatuto. 

-Guardar sigilo sobre las actuaciones internas de la Asociación; en el caso de que se demuestre fehacientemente que 

no ha cumplido con esta condición, el infractor será responsable de los daños. 

-Asistir a reuniones obligatoriamente, de convocación extraordinaria u ordinaria. 

-Pagar puntualmente aportes, además de ser productor de leche con montos máximos permitidos por el Reglamento 

interno 

-Art. 7: los socios pasivos está en la obligación de ponerse al día en sus obligaciones. 

-El socio pasivo pasa a ser socio activo, cuando cancele todos los pendientes. 

-Art.8.- Los socios honoríficos están obligados a cumplir las prestaciones que ellos se hubieres impuesto. 



 

 

 

48 

 

 

Cap. 4 

De la pérdida de 

socio. 

-Por renuncia voluntaria presentada por escrito al Directorio. 

-Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Estatuto y Reglamento Interno. 

-Por muerte de la persona natural o disolución de la persona jurídica. 

-Por explosión (será causa de expulsión el incumplimiento del presente estatuto). 

Cap. 5 

D e los Recursos 

-Aportes asociados, ordinarios y/o extraordinarios. 

-los beneficios económicos que produzcan sus actividades. 

-Donaciones o préstamos no reembolsables. 

-Cualquier otro ingreso que tuviere la asociación. 

TITULO III 

Cap. II 

De la Asamblea 

General. 

-Son órganos de gobierno y control, La Asamblea General y El Directorio. 

-La Asamblea General del Socios es el máximo Organismo de la Asociación; está compuesta por todos los socios 

activos, representada por su titular o delegado, legalmente convocados, para lo cual el Secretario o quien haga sus 

veces hará la convocatoria mediante notificación escrita, por correo electrónico o por la prensa. 

-Las sesiones será realizarán de manera ordinaria cada seis meses o extraordinarias que se efectuarán cada vez que 

las circunstancias lo requieran.  

-La Asamblea General se instalará con la presencia de más de la mitad de los socios. De no existir quórum 

reglamentario se postergará para una hora después de la estipulada. 

-Autorizar la adquisición o venta de bienes muebles o inmuebles así como disponer la constitución de gravámenes 

sobre ellos. 

Cap. 5 

Del Presidente 

-Entre los requisitos para ser presidente según en Art. 24.- se requiere: ser socio activo de la Asociación, Ser 

ecuatoriano de nacimiento o por naturalización y residir permanentemente en la parroquia de Gualea. 

-Según el art. 25, las atribuciones son:  

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Asociación, Prescindir las reuniones de la Asamblea General, 

así como las reuniones del  Directorio. 

- Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y Reglamento Interno así como las decisiones que adopte la asamblea general 

y el Directorio. 

-Convocar a la Asamblea General y reuniones del Directorio, así como elaborar el orden del día respectivo. 

-Cumplir con los deberes que le determine el presente Estatuto y el Reglamento Interno, obtener el RUC de la 

Asociación y remitir la documentación que corresponda al organismo de control respectivo. 
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-Presentar al Directorio los informes administrativos, económicos y financieros en forma semestral. 

-Firmar, conjuntamente con el Tesorero los documentos contables de la Asociación, es decir, apertura de cuentas, 

suscripción de cheques, pagos al personal, etc. 

Cap. 6 

Del 

Vicepresidente 

-Reemplazar al presidente por su ausencia temporal de este. 

-En el caso de ausencia definitiva del Presidente y hasta futura elección. 

-Directorio posesionará al Vicepresidente como titular, quien deberá convocar a Asamblea General para la elección 

del cargo vacante. 

Cap. 7 

Del Tesorero 

-Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos contables de la Asociación. 

-Precautelar la marcha económica y Financiera de la Asociación. 

-Vigilar que los recursos de la Asociación sean propiamente invertidos. 

-Precautelar las cuotas ordinarias y extraordinarias y las multas impuestas por la Asociación, así como la custodia 

de los bienes que estén bajo su responsabilidad y responderá hasta por el año leve de su gestión. 

Título V 

De la Disolución 

 

-De acuerdo al Art. 35, la Asociación puede disolverse por causales legales o por decisión de por lo menos dos 

terceras partes de los asistentes a la Asamblea General, y previa aprobación de la autoridad que legitimó su 

establecimiento de conformidad a los presentado en el Código Civil ecuatoriano. 

-Al término de la cancelación de los pasivos contraídos y liquidación de su patrimonio, los activos restantes pasarán 

a un organismo de desarrollo social de la zona, previa aprobación de la última Asamblea General o al Estado 

ecuatoriano, que tendrá la obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la Asociación tal como lo 

determina el Código Civil. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente:Registo Oficial No. EE365 

 



  

 

50 

 

 

 

 

 

2.5.  DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Desarrollo Humano: Se centra en el progreso material y espiritual de la persona y la 

comunidad. 

Territorial: Se despliega en un espacio que opera como unidad de intervención. 

Multidimensional: Abarca las distintas esferas de la vida de una comunidad, municipio 

o región. 

Integrado: Articula las políticas y programas verticales y sectoriales desde una visión 

territorial. 

Sistémico: Supone la cooperación de distintos actores y la conciliación de diversos 

intereses sectoriales. 

Sustentable: Se prolonga en el tiempo a partir de la movilización de los recursos 

locales. 

Institucionalizado: Establece reglas de juego, normatividad, políticas, organizaciones y 

patrones de conducta locales. 

Participativo: Intervienen activamente agentes públicos, organizaciones intermedias y 

de base y empresas. 

Planificado: Es fruto de una “mirada estratégica” por parte de una concertación de 

actores que definen procedimientos, metas y objetivos. 

Identitario: Se estructura contemplando la identidad colectiva de la comunidad. 

Innovador: en cuanto al modelo de gestión, de fomento productivo, de participación 

social. 
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2.6. DIAGNÓSTICO 

2.6.1. Realidad Contextual 

2.6.2. Caracterización de Gualea 

En cuanto a su historia Gualea presenta escasas fuentes bibliográficas, por ello se 

tomarán gran parte de los datos generados en el (Plan de Ordenamiento Territorial 

Parroquia Gualea, 2015-2019), en donde se indica que: “El significado de su nombre 

proviene del idioma cara o yumbo siendo la raíz HUA = grande LEA o LEN = camote, 

es decir camote grande, posiblemente en este lugar se producía gran cantidad de 

camotes”. 

 

Se cuenta además, que esta pequeña loma fue considerada como la región de los 

Yumbos, cuya denominación “Gualea”, significaba el “Gran Señorío”, ya que era un 

centro ceremonial en el que se construyeron 6 piscinas, que al llenarse reflejaban el 

cielo, la luna, las estrellas y en las mañanas el sol, por cuanto era un encuentro con las 

Deidades de la época. (PDOT 2015-2019). 

 

A mediados del siglo XX se inicia la tala de bosques en alta escala con el objetivo de 

extraer madera para la exportación. Debido a esto, actualmente la zona cuenta con tan 

solo el 16% de bosque primario. (PDOT 2015-2019). 

 

Una vez agotados los bosques, se limpia el terreno y en cientos de hectáreas se siembra 

caña de azúcar. Si bien este monocultivo en un inicio significó prosperidad económica 

para sus habitantes, sus efectos finales fueron contraproducentes para el cuidado del 

medio ambiente y para la sostenibilidad económica de los pobladores, quienes se ven 

sujetos a las continuas fluctuaciones de precios y demanda del producto.  

 

Desde 1985 se da una nueva orientación del uso del suelo: los sembríos de caña son 

remplazados por potreros en los que se adaptan pastizales foráneos y se introduce la 

crianza de ganado vacuno. 
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2.6.3.  Población 

 La población total de la parroquia, según el censo del 2010, corresponde a 2.025 

habitantes, Gualea se compone de población migrante y lugareña. La Población 

Económicamente Activa (P.E.A.), está representada por 899 personas (55,80% del 

P.E.T.), La P.E.A. está conformada en un 71,10% por hombres y en un 28,90% por 

mujeres. De estas 899 personas, la P.E.A. Empleada (personas con un empleo) 

representa el 99% y apenas un 1% (9 personas), estaban buscando trabajo o disponibles 

para trabajar. (Plan de Ordenamiento Territorial Parroquia Gualea, 2015-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

53 

 

 

 

  

Tabla 7: SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO DE GUALEA 

ACTIVIDAD DESCRIPCION No. Aproximado 

de personas  

Agrícola 

 

En la agricultura los principales cultivos tradicionales de la Parroquia son caña de azúcar, plátano, yuca, zanahoria 

blanca (productos permanentes durante todo el año), maíz, fréjol, aguacate, café. Cítricos como naranja y limones; 

y entre las frutas se encuentran: mandarina, papaya, naranjilla, guayaba y pitahaya. Como también, pero en pocas 

cantidades, legumbres y hortaliza. 

250 personas 

Ganadería 

 

En cuanto a ganadería, ésta es una actividad importante en la dinámica de Gualea, y a eso se debe las grandes 

extensiones de pasturas como Pasto Miel, Dalis, Elefante, Saboya y Gramatote, siendo estas variedades 

introducidas en el medio. En el caso de Pasto Miel que, pese a ser una variedad baja en nutrientes es la que mejor se 

adapta a las características de la zona y sobre todo es la más resistente al verano. 

100 personas 

directas. 

Piscicultura En Urcutambo 12 familias se han organizado para producir tilapia roja y negra. Es un proyecto reciente de 

aproximadamente un año, con 6 piscinas de 3x6m, con capacidad para sembrar 2000 alevines por piscina. Para la 

comercialización reciben el apoyo del GADPP. En otras comunidades producen niveles muy bajos que son 

destinados para autoconsumo, complementando así la dieta familiar. 

12 familias 
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Explotación 

minera  

 

La actividad minera está presente en el barrio Guanabana (zona del Río Chirapi) donde se sobre explota minerales 

metálicos a escala de extracción con maquinaria, causando conflictos sociales con los propietarios de otras tierras debido a 

que se ven afectados en la producción del cultivo de yuca, naranja y guayaba. 

10 

personas. 

Industria y 

manufactura 

 

Estas empresas cuya organización y administración son de diferente tipo y origen generan un reducido número de empleos 

para pobladores locales y circunvecinos. El número de empleos tiene relación directa con el tamaño de la empresa y su 

inversión. Sin embargo, la de mayor proyección  para generar fuentes de trabajo es la actividad eco turística.  

15 

personas. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 
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2.6.4. Producción de leche en la parroquia Gualea  

La producción lechera en los últimos tiempos se ha convertido en una de las 

principales actividades económicas del sector, ya que las grandes extensiones de 

pasturas han permitido, la crianza de vacunos principalmente: Pasto Miel, Dalis, 

Elefante, Gramatote, Saboya, las cuales según relatos históricos fueron introducidas 

desde mediados del año 1986.  Sin embargo la actividad es muy poco tecnificada, 

por lo cual solo es considerada como ganadería extensiva, ya que aún no logra ser 

procesada, esta  es extraída y dada a la venta de manera artesanal, no obstante se 

precautela el cumplimiento con lo establecido por la empresa demandante y las 

instituciones encargadas como AGROCALIDAD  y MAGAP. 

 

Es importante destacar que, la ganadería como principal actividad económica 

abarca 2.469,40 ha., lo que representa un 46.53% del total del territorio productivo, 

específicamente en el centro de Gualea. (Plan de Ordenamiento Territorial 

Parroquia Gualea, 2015-2019). 

2.6.5. Factor Ambiental 

La parroquia cuenta con una importante vegetación cubierta de cascadas,  ríos, que 

permiten el riego de las tierras y con ello de vastos pastos para la alimentación del 

ganado, sin embargo se identifica a la actividad ganadera y pecuaria como uno de 

las principales focos de contaminación del agua, ya que los desechos de animales 

vivos e incluso muertos  se descargan en ríos y quebradas. 

 

Otro de los aspectos que perjudica a la producción lechera, es en los meses de 

verano, cuando las lluvias son escazas, el pasto se vuelve seco y por ello no es 

consumido por los animales, reflejándose en la baja de producción, ya que las 

comunidades no cuentan con un sistema de riego . 

La crianza de ganado como la producción de leche se lleva a cabo 

durante todo el año, sin embargo, en la época de invierno disminuye 

la producción por la carencia de pastizales modificando así los 

precios de estos productos en función de los precios del mercado que 

generalmente es un poco más alto. Existe una organización de 
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productores de leche APROLEG (..). (Plan de Ordenamiento 

Territorial Parroquia Gualea, 2015-2019). 

 

2.6.6. Factor Económico 

 

En este sentido, la tecnificación de la actividad resulta un inconveniente al 

momento de la producción, ya que la poca inyección de capital no ha permitido la 

adquisición de máquinas tecnificadas en la actividad, de acuerdo al (Plan de 

Ordenamiento Territorial Parroquia Gualea, 2015-2019), “En la parroquia no hay 

agencias bancarias, por lo que los pobladores se dirigen a Pacto o Nanegalito, sin 

embargo, el número de personas que tienen acceso al sistema financiero nacional es 

reducido, ya que, la mayoría no cumplen con los requisitos exigidos por el sistema 

financiero”. 

2.6.7. Asociación de Pequeños Productores de Leche Gualea (APPROLEG) 

Partiendo de la premisa sobre la facultad asociativa instituida por la Constitución de 

la República del Ecuador, que en su artículo 66, numeral 13 establece reconoce y 

garantiza a las personas “El derecho asociarse, nutrirse y manifestarse en forma 

libre y voluntaria”, por ello varias formas organizativas han consolidado esfuerzos 

y han generado la acción colectiva, en función de un interés común, ya sea de tipo 

cultural, político, social económico, entre otros. 

 

En el caso de la Asociación de Pequeños Productores Lecheros de Gualea 

(APROLEG), adquieren su personería jurídica el 11 de septiembre del año 2002, en 

base al cumplimiento con lo prescrito en el Título XXX del Libro I del Código 

Civil, y el Derecho Ejecutivo No. 3054, en donde expide “ EL REGLAMENTO 

PARA LA APROBACIÓN DE ESTATUTOS, REFORMAS Y 

CODIFICACIONES, LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN, Y REGISTRO DE 

SOCIOS Y DIRECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN EL 

CÓDIGO CIVIL Y LEYES ESPECIALES”. 

 

Consecuentemente, en ejercicio de las atribuciones desconcentradas en el Art. 2 del 

Acuerdo Ministerial No. 14 281, de 07 de octubre del 2014, publicado en el 
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Registro Oficial No. 365 de 30 de Octubre de 2014, Acuerda: 

ARTICULO PRIMERO.- Registrar la nueva directiva de la Asociación de 

Pequeños Productores Lecheros de Gualea, con domicilio en el cantón Quito, para 

el período 2015-2017, de conformidad con el siguiente detalle: 

Tabla 8: Directiva APPROLEG 2016 

Nombres  Cargos  

Diego Gerardo López Longacho Presidente/ Representante Legal 

José Miguel Sáenz Almeida Vicepresidente 

Wiber Vinicio Ormasa Perugachi Tesorero 

Paco Faustino Vargas Tufiño Secretario 

Fanny Inés Robles Farinango Vocal Principal 

Luis Alberto Rodríguez Valarezo Vocal Principal 

Mariana de Jesús Campaña Hidalgo Vocal Principal 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente:Registo Oficial No. 365 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Investigación. 

 

La estructura en funcionamiento se realiza de la siguiente manera: El presidente y 

tesorero son quienes lideran los procesos económicos y las decisiones en cuanto a 

la producción de los socios en la asociación, se establece a la misma posición 

decisiva los técnicos de Reyleche quienes han incidido en gran medida sobre las 

decisiones adoptadas.Por otro lado los agentes enviados desde MAGAP Y 

AGROCALIDAD, en conjunto con los demás socios adoptan las decisiones ya 

tomadas por la directiva, sin accionar en el proceso decisivo. 

Presidente                     Tesorero 

Socios  

Reyleche 

MAGA

P  

AGROCALID

Ilustración 6: Estructura Funcional APPROLEG 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Bibliográfica Documental 

Para el desarrollo del presente proyecto, se empleó la Investigación Bibliográfica 

con la cual se podrá obtener una amplia información para entender de manera 

teórica y documentada las condiciones de los productores de leche de la zona. 

Por ello se efectuó una profunda búsqueda y  selección de información en libros, 

revistas, que analicen casos trascendentales sobre desarrollo local en 

Latinoamérica, Ecuador y particularmente en la región propia de estudio, como 

fue el Plan de Ordenamiento Territorial Parroquia Gualea, 2015-2019. 

 

Así también se recopiló información procedente de las Instituciones encargadas 

del sector ganadero y lechero a nivel nacional, para conocer los beneficios que se 

obtienen de los organismos y propiciar un espacio de sociabilización con los 

ganaderos de la zona. 

3.1.2. De Campo  

En este aspecto, el estudio de apoya en el análisis de campo, que en palabras de 

(GUFFANTE, GUAFFANTE, & CHÁVEZ , 2016, pág. 87), “ consiste en la 

obtención de datos en la relación directa con el investigador – realidad, sin 

controlar o manipular variable alguna”, por cuanto que permitió examinar los 

sitios de interés agro productor, además de observar los instrumentos con los que 
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se procesa la leche y explorar su mercado interno, con la finalidad de identificar el 

potencial de la zona y concebir estrategias para el desarrollo comunitario 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Según (GUFFANTE, GUAFFANTE, & CHÁVEZ , 2016, pág. 84), los análisis 

Descriptivos “Permiten caraterizar el objeto de estudio, rasgos fundamentales del 

fenómeno, objeto o caso”. 

 

Este método permitió realizar una descripción objetiva de la realidad actual sobre 

la asociatividad en el tema de la producción de leche en Gualea, junto con el 

marco legal y el contexto en general en el que se desarrolla el problema planteado, 

a través del conocimiento de las condiciones en las que se desarrollan  los 

productores de la zona, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos y procesos.  

3.2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

A fin de desarrollar los procesos de investigación y lograr el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, serán empleados métodos de investigación según los 

requerimientos del caso.  

 

De esta manera se hizo uso del método cuantitativo, que a través de las encuestas 

permitieron tener datos numéricos de gran importancia para el presente, el ingreso 

quincenal, el gasto mensual, entre otros indicadores se pudieron medir con este 

métidos, que según (GUFFANTE, GUAFFANTE, & CHÁVEZ , 2016, pág. 92) 

es: 

Posibilidad de aplicar a las ciencias sociales el método de las 

ciencias naturales. Ejemplos: los métodos experimentales, cuasi-

experimentales, correlacionales, encuestas. En la recogida de los 

datos se aplican test, pruebas objetivas; y se aplica la estadística 

en el análisis de los datos.  

 

Así como también el método cualitativo, a través del análisis de las entrevistas 

realizadas a especialistas en el tema de desarrollo local, en donde los criterios 
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permitieron aclarar la temática en estudios,“La investigación cualitativa se 

plantea, por un lado, que observadores competentes y cualificados pueden 

informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones 

del mundo social, así como las experiencias de los demás (…)” (MONGE, 2011, 

pág. 33). 

Se recolectan datos, tanto cuantitativos como cualitativos, de la 

cultura, comunidad o grupo de ciertas categorías (algunas 

preconcebidas antes del ingreso al campo y otras no, estas últimas 

emergerán del trabajo en el campo). Al final, se describen las 

categorías y la cultura en términos estadísticos y narrativos. Por 

ejemplo, si una de las categorías de interés en el estudio fue la 

emigración, se proporcionan: a) cifras de emigración (número de 

emigrantes y sus edades, género, nivel socioeconómico y otros 

datos demográficos; promedios de actos de emigración mensual, 

semestral y anual; razones de la emigración, etc.) y b) conceptos 

cualitativos (significado de emigrar, experiencias de emigración, 

sentimientos que se desarrollan en el migrante, etc.). Los datos 

cualitativos se recogen con instrumentos semiestructurados y 

estructurados. (Sampieri, R; Fernandez, C; Baptista, P, 2010, pág. 

502). 

 

3.2. 3 Población y Muestra: 

Para (Arias, 2012, pág. 81), la población se define de la siguiente manera: “La 

población o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio”. 

La presente investigación está constituida por un universo de 31 miembros de 

Asociación de Pequeños Productores de Leche Gualea, que en efecto constituyen 

el 100% de la población estudiada. 

Tabla 9: Población estudiada. 

POBLACIÓN Frecuencia % 

Socios activos de 

APPROLEG. 

31 100% 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala. 

Fuente: Investigación. 
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En esta investigación se trabajó con una muestra de 31 personas que  conforman 

la Asociación de APPROLEG, este aspecto se aplicó la modalidad de censo, es 

decir se realizaron las encuestas a toda la población investigada. 

 

3.3 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

3.3.1 Instrumentos y (o) Materiales:  

Para la investigación se realizaron encuestas dirigidas a los pequeños productores 

de leche, que forman parte de la Asociación, formado por preguntas cerradas con 

alternativas, además de entrevistas con expertos en la temática de desarrollo local 

y emprendimientos productivos en Ecuador. 

3.3.2 El Cuestionario 

De acuerdo con el juicio de: (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA , 

1991, pág. 310), "un género escrito que pretende acumular información por medio 

de una serie de preguntas sobre un tema determinado para, finalmente, dar 

puntuaciones globales sobre éste"  

 

De esta manera, determinamos entonces que el cuestionario se utiliza para 

"recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, comparar la información 

recolectada". (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA , 1991, pág. 311) 

 

Adicionalmente, los estándares o las especificaciones del cuestionario varían de 

acuerdo con las disciplinas y las necesidades de cada investigación. En algunas 

áreas de estudio como la Mercadotecnia, la Economía o la Antropología, se utiliza 

frecuentemente, como método de investigación o de análisis. En otras palabras, 

"su función en el ámbito académico es recabar información de utilidad para la 

sustentación de una indagación formal que requiera de datos o tendencias de 

opinión" (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA , 1991, págs. 300-310) 

 

Mediante este instrumento se pueden obtener datos directos del investigado, 

puede estar contenido por preguntas abiertas y cerradas, según lo expuesto por 
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(HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA , 1991, pág. 300), “Las preguntas 

cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. 

Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben 

circunscribirse a estas”, sobre las preguntas abiertas afirman: “(…) son 

particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles 

respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente”. 

3.3.3 Validez  

De acuerdo a la afirmación de (CORRAL, 2009, pág. 3), “La validez de un 

instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir (autenticidad), algunos 

procedimientos a emplear son: Know groups (preguntar a grupos conocidos), 

Predictive validity (comprobar comportamiento) y Cross-checkquestions 

(contrastar datos previos)”.   

 

En términos (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA , 1991, pág. 258), la 

validez “(..) se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir”, por cuanto resulta ser una importante herramienta a hora de 

valorar resultados en la investigación, pues de acuerdo a la ponderación que este 

tenga de variable, se puede determinar las garantías necesarias para aplicar el 

estudio a llevarse a cabo. 

3.3.4 Confiabilidad 

La confiabilidad, es la herramienta necesaria en el proceso de recolección de 

datos, que genera mayor seguridad sobre la información obtenida, para 

(HIDALGO, 2005, pág. 3), “la confiabilidad representa el grado de similitud de 

las respuestas observadas entre el contexto del investigador o evaluador y el 

investigado o evaluado”. 

En este aspecto, para obtener resultados con mayor veracidad, se aplica la prueba 

piloto de confiabilidad que se define de la siguiente manera: 

Esta prueba consiste en administrar el instrumento a personas con 

características semejantes a las de la muestra objetivo de la 
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investigación. Se somete a prueba no solo el instrumento de 

medición, sino también las condiciones de aplicación y los 

procedimientos involucrados. Se analiza si las instrucciones se 

comprenden y si los ítems funcionan de manera adecuada, se 

evalúa el lenguaje y la redacción. Los resultados se utilizan para 

calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del 

instrumento de medición. (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & 

BAPTISTA , 1991, pág. 259) 

 

3.3.5 Operacionalización de las Variables 

En el presente trabajo, como problema de investigación se analiza la falta de 

participación en la asociación de pequeños productores de Gualea, lo que genera 

deserción de socios y preocupación por el fraccionamiento total de APPROLEG, 

en base a ello se generaron las siguientes variables, para lo cual se realizaron las 

siguientes tablas:  

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Asociación de Pequeños Productores de Gualea. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Desarrollo Local.
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Tabla 10: Cuadro de Operacionalización de Variables 

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones  Indicadores Ítems. Técnica de investigación. 

Asociación de Pequeños 

Productores de Gualea. 

 

La organización 

voluntaria y no 

remunerada de 

individuos o grupos 

que establecen un 

vínculo explícito, con 

el fin de conseguir un 

objetivo común. 

Legal, Normativa. 
- Nivel de legitimación 

del estatuto.   

Pregunta 1.- 

Pregunta 2.- 

Encuestas a los Pequeños 

Productores de leche.  

Participación  

-Nivel de incidencia 

ciudadana  en la toma de 

decisiones de la 

Asociación. 

Pregunta 3.- 

-Número de  

participación por 

capacitación  

Pregunta 4.- 

 

-Nivel de convocatoria. 
Pregunta 5.- 

Pregunta 6.- 

Tecnificación  

 

- Cantidad de 

Herramientas en el 

proceso. 

Pregunta 7.- 

- Cantidad de Producción Pregunta 8.-  

-Nivel de Calidad Pregunta 9.- 

-Grado de Aceptación  de 

precios. 
Pregunta 10.- 
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Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: investigaciòn 

Variable dependiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems. 
Técnica de 

investigación. 

Desarrollo Local 

Capacidad de las 

regiones para crear 

riqueza a fin de 

promover y mantener 

la prosperidad o 

bienestar económico y 

social de sus 

habitantes. 

CAPITAL ECONÓMICO 

-Ingresos por familias 

quincenales.  
Pregunta 11.- 

Encuesta  productores 

de Leche  

 

 

Inversión en la 

producción de leche 

Ingresos por 

 

Pregunta 12.- 

 Ingreso por otras 

actividades 

productivas. 

 

Pregunta 13.- 

 

 

CAPITAL HUMANO 

Grado de satisfacción 

personal  con relación 

a la actividad que se 

dedica. 

Desarrollo local a 

nivel de región. 

Pregunta 14.- 

USO SOSTENIBLE DE 

RECURSOS 

Nivel de conciencia 

ambiental y 

Pregunta 16.-  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

La presente investigación ha recolectado información a través de 2 entrevistas, que 

fueron realizadas a especialistas en el tema de Desarrollo Local, ellos fueron: el Dr. 

Napoleón Saltos y el Dr. Eduardo Delgado, además fue necesaria la opinión directa de 

los productores de la Parroquia Gualea, de tal manera que aplicaron 31 encuestas, 

mismas que fueron realizadas en la zona de estudio, su enfoque se basó en cuestionar a 

los pequeños productores de leche socios de APPROLEG, sobre la actividad que 

realizan, en donde se destacan temas sociales, económicos y ambientales, que en efecto 

permitió entender de mejor manera el contexto actual de la problemática en estudio. 

 

El procedimiento que se llevó ha cabo, fue el realizarlo mediante previa autorización al 

presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Gualea, quién eccedió de 

manera verbal y dió su aprobación para realizar las encuestas a los productores, quienes 

han colaborado en gran medida con información para la realización del presente trabajo. 

En cuanto al perfil de los encuestados, se consideró a los productores socios, de tal 

manera se logró conocer cuales el su criterio y establecer análisis mas claros
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4.2. Análisis e interpretación de Resultados 

En esta apartado se realiza el análisis e interpretación de manera crítica las opiniones de 

los encuestados, para lo cual se han realizado gráficos con sus respectivos análisis e 

interpretaciones para su mejor comprensión. 

PREGUNTA 1. ¿Conoce usted la normativa vigente de la Asociación de Pequeños 

Productores de Leche, Gualea (APROLEG)? 

Tabla 11 Conocimiento de la Normativa APPROLEG 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 29% 

NO 22 71% 

TOTAL 31 100% 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

       Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación 

Se evidencia que el 71% de los productores asociados de la zona desconocen de la 

normativa actual, ya que comentan que esto ha sido realizado únicamente por las 

autoridades de la asociación, mientras que el 29% entienden de la normativa, 

considerando que se han preocupado por cumplir la norma interna que se mantiene en la 

asociación. 

Por tanto, se puede apreciar que es grande la cifra de socios que no conocen sobre la 

normativa, ya que no se ha realizado una sociabilización correcta del contenido, por lo 

cual se infringen derechos y no se cumplen deberes dentro de la asociación. 

  

29% 

71% 

SI

NO

Gráfico 1 Conocimiento de la Normativa APPROLEG 
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PREGUNTA 2: ¿Considera que se cumple  la normativa establecida en la 

Asociación de Pequeños Productores de Leche, Gualea (APROLEG)? 

Tabla 12: Cumplimiento de la Normativa APPROLEG 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 5 16,% 

POCO 22 71% 

NADA 4 13% 

TOTAL 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

                             Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación 

Se puede analizar, que el 71 % de las personas asociadas tienen poco cumplimiento de 

la normativa vigente, por otro lado el 16% de los socios considera que cumple con con 

establecido en la normativa, en contraste con e el 13% de asociados que afirman que su 

cumplimiento con la normativa es nulo, ya que lo relacionan con pagos administrativos, 

asistencia a reuniones o participación en capacitaciones. 

 

Teniendo en cuenta que son los actores principales en el empredimiento colectivo, no 

han tenido mayor interés en formar parte del proceso de identidad de asociación al ser 

partícipes en cambios estructurales como la conformación del reglamento, considerando 

los resultados de la pregunta anterior, se puede deducir que es la causa del 

desconomiento de los estatutos el incumplimiento de los mismos, lo que reduce la 

capacidad operativa en cuanto a estrategias y proyectos de consolidación en 

APPROLEG. 

 

 

MUCHO 
16% 

POCO 
71% 

NADA 
13% 

Gráfico 2 Cumplimiento de la Normativa APPROLEG 
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PREGUNTA 3: ¿Cuáles son las causas que han debilitado a APPROLEG? 

Tabla 13: Causas de la debilitación de APPROLEG 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desinterés de sus socios  

7 

 

22% 

Escasas iniciativas de organización por 

parte de la directiva. 

 

12 

 

39% 

Limitada relación con la Junta parroquia  

5 

 

16% 

Cobros administrativos 7 23% 

TOTAL 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

               Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación  

 

De los presentes datos, se puede analizar que el 39% de los socios considera como 

principal causa para la debilidad de APPROLEG, a las escasas iniciativas generadas de 

las directiva de asociación, seguido del 23% que piensa son por los cobros 

administrativos, mientras que un 22% de los asociados coinciden en que es el desinterés 

de sus socios lo que ha propiciado su alejamiento, para finalizar el 16% considera que es 

por la limitada relación que mantiene la asociación con la junta parroquial lo que no ha 

permitido que la asociación crezca. 

 

En efecto, el tejido social como base para lograr una mejor conviencia societal se 

encuentra fragmentada, la desorganización, sumado al desinterés de los involucrados no 

permiten que se concrete planes que accionen la integración real de la asociación, que al 

contrario se propicia crisis de liderazgo y representación. 

Desinterés 
22% 

Escasas 
iniciativas de 
la directiva 

39% 

Limitada 
relación con la 

junta 
16% 

Cobros 
Administrativo

s 
23% 

Gráfico 3 : Causas de la debilitación de APPROLEG 
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PREGUNTA 4: ¿Cree que su participación, es tomada en cuenta en las decisiones 

de la Asociación?  

Tabla 14: Participacion en la Toma de Decisión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 9 22% 

Poco 14 44% 

Nada 18 34% 

Total 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 
 

 

        Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 
        Fuente: Encuesta           

 Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos, se aprecia que el 44% de los socios cree que no se 

considera en nada su criterio en la Asociación, mientras que un 34% de los productores 

asociados asumen no ser participes en ninguna acción que se realiza, el 22% cree que su 

participación es muy escuchada en las decisiones que se adoptan en APPROLEG. 

 

Partiendo de los análisis sobre la participación ciudadana, las decisiones deben 

consesuarse entre los integrantes de la organización, ya que al ser membro en la toma de 

decisiones permite que se comprometan al cumplimiento y acción de lo que se lleve a 

cabo, no solamente que el devenir de APPROLEG, se reduzca a la directiva, sino que 

incluya a todos sus miembros. 

 

MUCHO 
22% 

POCO 
34% 

NADA 
44% 

Gráfico 4: Participacion en la Toma de Decisión 
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PREGUNTA 5: De las 5 reuniones realizadas  en  los cuatro últimos meses, indique 

aproximadamente ¿a cuántas asistió? 

Tabla 15 Asistencia a reuniones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una reunión 13 40% 

Tres Reuniones 11 33% 

Todas 6 27% 

TOTAL 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

   Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los presentes datos, se muestra que el 40% de los productores han asistido 

a una sola reunión, seguido del 33% de socios que han asistido a tres reuniones de las 5 

convocadas, mientras que el 27% afirma su asistencia a todas las reuniones realizadas 

por APPROLEG. 

 

Consecuentemente, la asociatividad es un acto voluntario, no obstante las reuniones son 

de tipo informativo y de capacitación, en donde se debe realizar con gran seriedad, el 

mero hecho de asociarse no hará que la producción mejore por si sola, los procesos 

participativos suman un determinante aporte al momento de dar a conocer criterios y 

opiniones de los socios en pro de la organización, ya que al estar ausentes deben adoptar 

todas las disposiciones que se acuerden, por ello su papel es protagónico en estos 

escenarios. 

Una 
Reunión 

40% Tres 
Reuniones 

33% 

Todas  
27% 

Gráfico 5: Asistencia a reuniones 
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PREGUNTA 6: ¿Considera que los medios de difusión (folletos –perifoneo) para 

las convocatorias a reuniones son  los más adecuados? 

Tabla 16: Adecuados Medios de difusión (folletos-perifoneo) para reuniones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 29 94% 

Poco 2 6% 

Nada 0 0% 

Total 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación  

El 94% de los productores asociados, considera que son muy adeacuados los medios de 

difusión a reuniones los realizados por la Asociación, por su parte el 6% de socios de 

considera que son poco eficaces estos métodos ya que en ocasiones los folletos se 

extravían y no llegan sus destinatarios y un dato de gran reelevancia es que ninguna de 

las personas integrates de APPROLEG, considera que no siven estas formas de agrupar 

a sus integrantes. 

 

Es necesario considerar, que los medios de difusión en este espacio pueden ser los mas 

idóneos, no obstante se debe mejorar la técnica de recepción de los mismos y de esta 

manera, se pemitiría a los asociados, crear mayor interés en los asuntos que se vayan a 

tratar, asi como crear mayor responsabilidad en cuanto a su presencia en las 

convocatorias. 

 

MUCHO 
94% 

POCO 
6% 

NADA 
0% 

Gráfico 6 : Adecuados Medios de difusión (folletos-perifoneo) para reuniones 
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PREGUNTA 7: De los siguientes instrumentos,¿Con cuantos de ellos cuanta usted? 

Tabla 17: Utilización de Instrumentos necesarios para la extracción de leche 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación 

 De los resultados que ha obtenido la siguiente pregunta se puede analizar, que el 40% 

de los socios cuentan con el tanque y bidon de leche para la recoleccción y entrega, dato 

alentador ya que son todos los socios, en cuanto a la sala de espera y establo de un piso 

poseen 29 de socios, ellos han sido realizados con instrumentos de las mismas fincas, en 

general de caña guadua, por otro lado 18 personas asociadas 1cuentan con utencillos 

inerentes, que son las normas básicas requeridad por AGROCALIDAD-MAGAP, para 

el ordeño manual, con el fin de cuidar la inocuidad de la leche, en el caso de los 

utencillos la gente utiliza en su mayoría de plástico, ya que los de acero quirúrgico y 

aluminio son muy constosos. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sala de espera y Establo de 

un piso para el ordeño. 

29 de 31 socios 40% - 100% 

Utencillos de material 

inerente para el ordeño 

18 de 31 socios 37% - 100% 

Tanque y bidon de leche 

para la recolección y 

entrega. 

31 de 31 socios 23% - 100% 

Sala de 
espera y 
Establo 

37% 

Utencillos 
23% 

Tanque y 
bidon 
40% 

Gráfico 7: Utilización de Instrumentos necesarios para la extracción de leche 
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PREGUNTA 8: Indique un aproximado de su producción quicenal  de litros de 

leche. 

Tabla 18: Producción quincenal de litros de leche 
 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

                    Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

                Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las siguientes cifras, se puede deducir, que el  61% de los socios produce 

de 81 a 100 litros quincenales, seguido del  29% que produce 60 a 80 litros quincenales, 

poúltimo únicamente el 10% produce más de 100 litros quincenales.  

 

Es importante mencionar que el tiempo en que se ha recolectado la información, es 

decir los meses de abril a septiembre, se ha podido observar abundantes pastizales para 

alimentar al ganado y por ello la producción de leche se ha mantenido, según lo señala 

el (Plan de Ordenamiento Territorial Parroquia Gualea, 2015-2019, pág. 86), “(..) en la 

época de invierno disminuye la producción por la carencia de pastizales modificando así 

los precios de estos productos en función de los precios del mercado que generalmente 

es más alto”. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

60-80 lt 9 29% 
81-100 lt 19 61% 

Más 100 lt 3 10% 

Total 31 100% 

60-80 lt 
29% 

81-100 lt 
61% 

Más 100 lt 
10% 

Gráfico 8: Producción quincenal de litros de leche 
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PREGUNTA 9: ¿En qué medida considera que las capacitaciones realizadas por 

instituciones (MAGAP-AGROCALIDAD)  mejoran la producción de leche en la 

zona? 

Tabla 19 : Capacitaciones (MAGAP-AGROCALIDAD) por instituciones mejoran la 

producción de la leche 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 21 68% 

Poco 7 22% 

Nada 3 10% 

Total 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

El 68% de los productores asociados, considera que favorece en mucho las 

capacitaciones realizadas, en lo referente al 22% de los productores piensa que 

contribuye poco la interveción de las instituciones, seguido del 10% de los socios que 

coincide en que es nulo el aporte recibido por tales organismos. 

  

MUCHO 
68% 

POCO 
22% 

NADA 
10% 

Gráfico 9: Capacitaciones (MAGAP-AGROCALIDAD) por instituciones mejoran 

la producción de la leche 
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PREGUNTA 10 ; ¿Está de acuerdo con los precios establecidos por la Industria 

compradora de leche? 

Tabla 20: Precios establecidos por la Industria compradora de leche 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 1 3% 

Poco 24 86% 

Nada 6 11% 

Total 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

Como resultado de los datos recolectados, se puede argumentar que hay un evidente 

inconformidad con los precios establecidos por la industria, siendo así que el 86% de 

productores coinciden en estar poco deacuerdo, seguido del  11% de productores que no 

estan nada de acuerdo y finalmente el 3%, considera que esta en discrepancia con los 

precios dispuestos. 

 

La participación de los socios en este aspecto debe ser fundamental, no solo como entes 

oferentes del producto, sino como parte de acuerdos entre la empresa, pues al no haber 

una injerencia de los productores en los precios, permite a los industriales la imposición 

sobre el control de calidad y estandarización de los costos. 

Mucho 
3% 

Poco 
86% 

Nada 
11% 

Gráfico 10 Precios establecidos por la Industria compradora de leche 
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PREGUNTA 11: ¿Cuál es el ingreso quincenal aproximado obtenido por la venta 

de leche? 

Tabla 21 Ingreso Quincenal de la venta de leche 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
De $60-80 10 32% 
De $81-100 12 39% 
De $101- 150 5 16% 
Más de $151 4 13% 
TOTAL 31 100% 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

        Fuente: Encuesta 

Análisis: 

Según los datos arrojados, el 39% de los productores asociados presenta un ingreso 

quincenal entre 81-100 $, mientras que el 16% de productores tienen una ganancia entre 

101- 150$ quincenales, seguido del 32% con una ganacia de 60-80$,por último el 13 % 

de socios  asumen que su ingreso es de más de 151 $. 

 

El ingreso quincenal con mayor predominancia es el de 39% que perciben hasta 100$ 

mensuales, esto es variable de acuerdo a la época, que en un mes representaría alrededor 

de 200 dólares, por ello el tema principal consiste en mejorar las condiciones en que se 

produce la leche y la inversión 

60-80 lt 
32% 

81-100 lt 
39% 

101-150 
16% 

mas de 151 
13% 

Gráfico 11: Ingreso Quincenal de la venta de leche 
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PREGUNTA 12: Indique un aproximado de lo que Ud. Invierte mensualemente en 

la producción de leche. 

Tabla 22: Inversión Mensual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-20$ 18 58% 

21-40$ 9 29% 

Mas de 50$ 4 13% 

TOTAL 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

          Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación: 

De los presentes resultados, se evidencia que el 58% de los socios consideran que su 

gasto en la actividad lechera es de 10 a 20$ dólares, seguido del 29% de socios que 

asumen que su gasto es de 21 a 40$ dólares y el 13% de los socios creen que su gasto es 

de más de 50$. 

El gasto varia de acuerdo al número de vacas que posean, es importante contrastar con 

los resultados del enunciado anterior, en donde el costo-beneficio, no es alto, sin 

embargo sirve para su subsistencia ya que la producción involucra en muchos casos 

ganacia familiar. 

 

 

21 a 40 $ 
29% 

mas de 50 
13% 

10 a 20 
58% 

Gráfico 12: Inversión Mensual 
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PREGUNTA 13: ¿Qué representa la extracción de le leche en su vida? 

Tabla 23: Significado de la leche en su vida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Modo de vida  4 13% 

Economía 14 22% 

Tradición Familiar 4 13% 

Felicidad y satisfacción 9 29% 

TOTAL 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo  a los resultados obtenidos, se puede analizar que 45% de los productores 

consideran que la extracción de leche en su vida significa principalmente su fuente de 

economía, el 29 % de socios coinciden en que la producción de leche es su felicidad y 

disfrutan de lo que hacen, en cuanto al 13%  de socios creen que es parte de su tradición 

familiar, pues tanto la crianza como el ordeño ha sido una sabiduría pasada por 

generaciones, por último, de igual manera el 13%, cree que es un modo de vida. 

 

En relación a al teoría del desarrollo propuesta por (SEN, 1998), es uno de los 

componentes principales el capital humano, en el proceso de producción, , analiza a 

además el valor de las personas en las actividades que realizan a diario, entender el 

costo-beneficio, desde la perspectiva social, conjugada en el ámbito de la leche, es 

favorable saber que en Guales hay ganaderos felices de hacen. 

Economía 
45% 

Tradición Familiar 
13% 

Felicidad y 
Satisfacción  

29% 

Modo de vida 
13% 

Gráfico 13: Extracción de leche 
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PREGUNTA 14 : A más de la producción de leche ¿Se dedica a que otras 

actividades económicas? (se puede seleccionar mas dos o mas de ser el caso) 

Tabla 24: Otras Actividades a las que se dedican los productores. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siembra 27 de 31 socios 87%- 100% 

Crianza de 

animales(ganado, cerdos, 

gallinas, cuyes etc.)  

31 de 31 socios 100%- 100% 

Venta de panela  1 de 31 socios 3,22% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

     Fuente: Encuesta 

 

De los datos obtenidos, se puede evidenciar que en su mayoría, se dedican a otras 

actividades, siendo asi que de 31 socios, todos  se dedican a la crianza de animales a 

más de la producción de leche, de la misma forma 27 de 31 socios se dedican también a 

la siembra y solo un productor se dedica  a la producción de panela. 

 

De acuerdo P.D.O.T. Gualea 2015-2019, constituyen las dos actividades que generan un 

importante ingreso económico en la zona, es muy importante destacar que la vida en el 

campo involucra otras actividades que se pueden desarrollar como el caso de la 

agricultura y crianza de animales, es por ello que en ocasiones obtienen dinero de ello y 

en otras sirve para su autoconsumo. 

  

Siembra; 27 
Crianza de 

Animales; 31 

Venta de Panela; 
1 

Gráfico 14 : Otras Actividades a las que se dedican los productores 
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PREGUNTA 15: ¿Tiene conocimiento del manejo de residuos/ desechos generados 

por la o las actividades productivas a las que se dedica? 

Tabla 25: Manejo de Residuos / Desechos generados por la actividad productiva que 

realiza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 22 71% 

Poco  19 29% 

Nada 0 0% 
TOTAL 31 100% 
Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

                    Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados , se permite analizar que el 71% considera que tienen un 

buen manejo de los residuos generados por las actividades que realiza, mientras que el 

29% de los asociados están de acuerdo en que es poco su conocimiento sobre el manejo 

de residuos, es importante reconocer que  ninguna persona cree no tener concomientos 

sobre el manejo de los desechos. 

 

Se puede inferir que los socios tienen conocimiento  en vista de que han sido de parte de 

cursos, capacitaciones impartidos desde MAGAP, por cuanto ellos en general lo han 

aplicado en sus lugares de producción, es realmente alentador que ninguno de los 

productores se identifique con ningún conocimiento sobre el tema. 

  

Mucho 
71% 

Poco 
29% 
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Gráfico 15: Manejo de Residuos / Desechos generados por la actividad productiva que realiza 
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4.2.1. Transcripción de Entrevistas 

Organización:  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Informante: Napoleón Saltos 

Cargo: Docente  

Género: Masculino 

Lugar  y  Fecha de la entrevista: Quito, 12 de Octubre del 2016 

Universidad Central del Ecuador 

Conceptos utilizados: Desarrollo  Local, Participación ciudadana. 

Objetivos: Analizar los conceptos de Desarrollo Local. 

PREGUNTAS 

1 Cuál es su opinión sobre el 

desarrollo Local a nivel de 

Región 

Debe haber una recuperación de lo local, ya que la 

globalización ha fragmentado el espacio de pertenencia en el 

funcionamiento de la economía. La experiencias en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados tradicionales, vienen 

desde la época colonial siendo el principal centro 

administrativo que más tarde se rompe por presiones externas 

y se da una atomización de la sociedad, es decir ahora se 

observa un proceso localista. 

2 Si bien el desarrollo local es una 

iniciativa de abajo hacia arriba 

que papel cumplen los GAD 

Debería ser un poder local y social, la idea de las juntas, 

municipios, prefecturas, era llegar a esa cercanía con la 

ciudadanía, sin embargo, juntas, municipios, prefecturas, han 

asumido un papel asistencialista frente al gobierno central u 

ONGs, es por ello que yo los he denominado como alcaldes 

de aceras y bordillos, ya que no responden a un problema 

integral, con una visión adecuada que mejore la vida de las 

personas que habitan en una determinada localidad. 

3 De las experiencias que ha 

tenido el Ecuador en Desarrollo 

Local , podría señalar un caso 

trascendente 

Un ejemplo típico es el de Cotacachi, porque primero actúa 

como una representación del Estado, pero tomando en cuenta 

la participación de la ciudadanía, como toma en cuenta en un 

diálogo entre el papel administrativo técnico del municipio y 

una asamblea ciudadana constituida como representación de 

la sociedad, ahí por ejemplo se ha desarrollado la propuesta 

de presupuesto participativo, que es una experiencia que 

viene desde Porto Alegre, desde Brasil, pero acá ha tenido su 

propia aplicación, yo creo que sobre eso ya tienen varias 

administraciones no solo la administración actual de Jomar 

Cevallos, que fue ex alumno de la escuela de sociología, esto 

ya viene desde un proceso anterior, desde Auki Tituaña, 

varias administraciones ligadas al movimiento indígena, ya 

están alineadas a movimientos sociales, pero además de esta 

modificación de participación ciudadana tiene un papel de 

acción administrativa y de coordinación también respecto a lo 

económico, de hecho Cotacachi , juega por ejemplo un papel 

central en lo que es la resolución en el tema del Turismo, que 

allí en Cotacachi es muy alto, Cotacahi además, es un 

territorio, agrario, turístico, artesanal, pero que sufre de 

nuevos problemas de lo que es el territorio y de la tierra, lo 

que hemos llamado la invasión de los jubilados de EEUU, 
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que construyen una serie de ciudadelas fortificadas y que 

alteran todo el manejo de la tierra, de la renta ha crecido en un 

3000%, una hectárea que costaba 7000 dólares ahora puede 

estar costando 60.000$, 70.000$, entonces frente a estas 

alteraciones a estos procesos de una nueva forma de capital 

que invade el municipio, el  municipio se torna en una 

institución de defensa del desarrollo de la localidad, por eso 

los municipios locales no deben reducirse solo al trabajo en 

servicios, sino a la acción con la gente. 

4 Considera que la condición 

del ganadero en Ecuador, ha 

mejorado con el gobierno de 

la Revolución Ciudadana 

Hay que analizar el problema del agro en Ecuador, en 

general el gobierno del presidente Correa, representa un 

proceso de modernización de la economía del agro y allí 

esa modernización en el caso del modelo agrario tiende 

al que se llama modelo empresarial, tecnológico 

vinculado a lo que es el modelo rentista del capital 

financiero local y transnacional, en términos agrarios 

estamos viviendo un proceso de reconcentración de la 

tierra, estamos viviendo un proceso si de tecnificación, 

pero retomo una tesis de David Harvey de desposesión 

de la tierra, osea progresivamente lo que vamos viendo 

es una nueva reconcentración, tanto de tierra como de 

capitales, ahora desde el punto de vista de la 

modernización de hecho ha introducido a ciertas 

modificaciones tecnológicas, pero favoreciendo hacia 

arriba, en cambio que es lo que observamos, podemos 

tomar diferentes casos de por ejemplo hasta donde se ha 

solucionado el problema de la producción, distribución, 

procesamiento de la leche, osea si es que vemos los 

datos nos van a decir que el camino  que se ha seguido 

es una concentración tecnológica hacia las grandes 

transnacionales, hay zonas en las cuales Nestlé es la que 

domina, es un modelo que en términos agrarios acá lo 

llamamos el modelo Pronaca, es decir hay un centro de 

acumulación, llámese Nestle, Supermaxi, que regulan la 

producción, ya que hay una asistencia técnica, entrega de 

semilla, hay un condicionamiento a la producción, el 

modelo que se ha seguido es un modelo de 

modernización , que en lo inmediato puede aparecer 

como que se asegura el mercado, que el caso de la 

ganadería asegura el mercado incluso en el tema de razas 

pero finalmente ese tipo de concentración favorece hacia 

arriba y debilita al campesino, mediano y pequeño. 

5 ¿Cuáles son los nuevos 

desafíos que presenta el país 

en temas de desarrollo 

alternativo. 

Cómo articular niveles de soberanía, estamos viviendo 

tiempos de retorno del Estado, pero del Estado central a 

nivel nacional, en el caso del Ecuador, tenemos un 

Estado central que ha ido minando las competencias y 

capacidad de acción de los gobiernos locales, incluso 

minando el presupuesto, pero a su vez estos Estados 

Nacionales, en tiempos de la globalización sufren 
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Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Entrevista 

porosidad, es decir tampoco tienen capacidades, muchos 

de los asuntos que se creen que se deciden aquí están 

decididos a nivel de los poderes transnacionales, ¿cuál es 

el reto?, que se piense en un modelo que venga no de 

arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, que venga 

de la sociedad a los gobiernos locales, de los gobiernos 

locales a los gobiernos provinciales y de ellos a los 

nacionales  porque si no seguimos ese proceso donde 

hay únicamente un funcionamiento de relación 

administrativa y de dominio, el reto sería entonces este 

manejo de soberanías, el  Estado tiene que regir sobre el 

territorio nacional, pero deben haber aspectos en los 

cuales los gobiernos locales tengan una autonomía, ya 

que ha sido afectada, no se puede hablar de gobierno 

local si es que no hay un nivel de autonomía y soberanía, 

es decir si no hay un manejo del territorio en 

determinadas atribuciones, pero esa autonomía debe 

tener fundamentos económico, administrativo y político, 

porque si dicen el gobierno local es autónomo, pero no 

tiene presupuesto de que autonomía hablamos, si se dice 

que es autónomo pero depende de las decisiones del 

gobierno central políticamente de que gobierno local 

hablamos, más bien sería una extensión del gobierno 

central, para que haya gobierno local se requiere del 

principio de autonomía y el otro elemento es que el 

gobierno local no solo debe tener extensión hacia arriba, 

sino que tiene que tener relación hacia abajo hacia las 

comunidades hacia las diferentes expresiones de la 

comunidad eso le puede permitir un fortalecimiento y lo 

último si el gobierno local además de la relación con el 

Estado en el presupuesto, no aprende a autogenerar 

también económica y políticamente su autonomía no es 

una cuestión de reclamo, la autonomía no viene solo por 

demandar al Estado sino defender intereses de los 

pueblos. 
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Organización:  Universidad Politécnica Nacional 

Informante: Dr. Eduardo Delgado 

Cargo: Docente 

Contacto: 02223459 

Género: Masculino 

Lugar  y  Fecha de la entrevista: Quito- UPN 

Conceptos utilizados: Desarrollo, Producción de leche. 

Objetivos: Analizar el Desarrollo Local 

PREGUNTAS 

1. Cuál es su opinión sobre el 

desarrollo Local a nivel de 

Región 

Primero hay que tener en cuenta de donde viene el tema 

de desarrollo y desarrollo local y que responde a lógicas 

políticas y económicas, tiene que ver además con el 

proceso del neoliberalismo aplicado en 30 años en 

América Latina, uno de sus objetivos es fraccionar el 

sentido nacional, pensar en un desarrollo nacional no se 

puede por ello hay que pensar en pequeño, con intereses 

por detrás de fragmentar a la sociedad, porque no puede 

haber desarrollo local sin desarrollo nacional es 

imposible, ya que están articulados, a veces hay 

experiencias muy interesantes en lo local, pero no están 

muy articuladas a los nacional tienen problemas, en 

segundo lugar en el campo político estas organizaciones 

caen en el “localismo”, pensando solo en lo pequeño es 

decir su grupo, desconectados de lo que está pasando en 

el país fundamentalmente,  de ahí tenemos que varios 

proyectos de desarrollo local están ligados a proyectos 

políticos bien locales, eso como un primer momento de 

como vino el desarrollo local, ya que en el país las 

políticas macro eran un desastre, entonces las estrategias 

decían ir por lo local, pero lo local tiene problemas, por 

otro lado las políticas de desarrollo pretendían unir 

fuerzas a través de políticas territoriales y 

subterritoriales, aglutinar fuerzas para mejorar las 

condiciones de vida, potenciando las capacidades de la 

producción y la articulación con distintos sectores de la 

zona, se han dado, diversas iniciativas y lo fundamental 

en este caso es  el liderazgo, que muevan lo local, ya que 

lo social está en crisis ya que nos cuesta trabajar en 

grupo. 

2. Si bien el desarrollo local es 

una iniciativa de abajo hacia 

arriba que papel cumplen los 

GAD. 

Debe ser clave la participación de los gobiernos locales 

para dinamizar precisamente la parte económica, ya que 

detrás de toda la acción política están incluidos los 

intereses económicos por un lado y los empeños de 

promover los empeños locales, deben respaldar,  cual es 

la capacidad de acción que tienen los GAD, que a veces 

son muy locales, sin adscripciones políticas mucho más 

amplias, sin capacidad de incidir en lo nacional, ya que 

lo local está articulado a lo nacional y si no estamos 
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Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Entrevista 

  

pendientes que pasa en lo nacional, difícilmente tengas 

éxitos en lo local o respondas a ciertas dinámicas 

restringidas, lo que tienen que hacer los gobiernos 

locales es de respaldar con toda la limitación que tienen 

las iniciativas económicas, el problema es que si tengo 

políticas nacionales que van en contra de 

emprendimientos locales, que se coarta, que hay un 

clientelismo político muy fuerte, que  en vez de alentar 

autónomamente los emprendimientos, son coartados 

económicamente, por intereses políticos y funcionan a 

veces por estas voluntades políticas, que lejos de mejorar 

los emprendimientos económicos de las personas a veces 

están supeditados a chantajes y también clientelismos 

políticos, cómo articular lo local y nacional. 

3. De las experiencias que ha 

tenido el Ecuador en 

Desarrollo Local , podría 

señalar un caso trascendente 

Las propuestas de desarrollo local, dependiendo donde 

estén ubicadas, hay regiones que les ha ido bien, pero no 

necesariamente ha sido lo local sino personas que han 

ido  a ese lugar con una iniciativa, voy a poner un 

ejemplo: los camaroneros en Esmeraldas, han tenido 

éxito, Cojimíes y toda esa zona, han logrado tener 

grandes ingresos son millonarios, están en lo local, en 

procesos de experiencias de desarrollo local, pero ellos 

no son de allí y la plata no queda en Pedernales , ha 

habido experiencias de estas que se ubican en zonas 

estratégicas por sus bondades geográficas, que les va 

bien en las experiencias locales que pueden hacer en un 

determinado territorio económicamente.  

4. ¿Cuáles son los nuevos 

desafíos que presenta el país 

en temas de desarrollo 

alternativo. 

El tema ganadero en Ecuador, es sumamente 

complicado, la revolución ciudadana no ha dado el 

apoyo necesario, tiene una deuda grande con el agro, es 

por ello que se requiere de una iniciativa de la sociedad 

civil, que promueva la participación ciudadana y de esta 

manera se logre unir esfuerzos de la ruralidad para que 

puedan producir mejor y en mayor cantidad y tengan el 

desarrollo esperado, el liderazgo oportuno es una 

necesidad latente en el país, un líder ético, activo, que 

pueda ganarse la confianza de las organizaciones tiene 

que direccionarlo esos serían los desafíos del país. 
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4.3. Resultados 

 Del presente trabajo se puede destacar como resultado principal, el conocimiento 

en general de los socios sobre la normativa vigente en la Asociación, esto 

permitió que se reconozcan los derechos, beneficios y obligaciones que tienen al 

ser socios. 

 Otro aspecto resultante del presente estudio, fue el interés que en la parte final 

de este trabajo tomaron ciertos productores al mostrar mayor seriedad en la 

asistencia a reuniones e información proporcionada por la investigadora. 

 Se mejoró el grado de confiabilidad en la organización y se reivindicaron los 

roles que cumplen cada miembro de la asociación, que con el tiempo se han 

visto olvidados. 

4.4. Limitaciones: 

En trabajo realizado, se presentaron las siguientes limitaciones:  

 La participación de los productores cuyo interés únicamente se centraba en el 

tema económico, por cuanto su involucramiento en el presente trabajo fue 

insuficiente, al momento del trabajo en el taller abandonaron la sala, en la 

primera reunión. 

 En los encuentros con los entrevistados, llevó gran tiempo de espera, debido a 

las agendas, siendo así que una tercera entrevista quedó desestimada, lo que 

retrasó en gran medida el análisis de los resultados obtenidos. 

 En cuanto a los recursos tecnológicos, si bien el grupo no sobrepasaba las 50 

personas, la falta de un equipo amplificado y un proyector, no permitió trabajar 

con mayor facilidad a la hora de las reuniones. 

 En lo referente a datos históricos, son realmente escasos en la zona, por ello se 

debió tomar como fuente en su mayoría al P.D.O.T. de Gualea. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1  Conclusiones 

El presente estudio en base a los análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas 

en el tema, además del análisis documental de la Parroquia y en particular la opinión de 

los productores, que en efecto han sido los protagonistas en el presente estudio, se 

permite generar los siguientes resultados: 

 En relación a la Teoría social de (SEN, 1998), sobre el capital humano, se 

observó un equilibrio entre el componente social y económico, dado así que el 

significado que los socios de APPROLEG dan a la extracción de leche, luego de 

considerarla como sustento económico,  representa satisfacción y bienestar en 

los productores, es decir que disfrutan de lo que hacen , por otro lado en el tema 

asociativo no se han aplicado los criterios planteados por la asociatividad, en tal 

aspecto, los integrantes de APPROLEG, se sienten ajenos a la organización lo 

que ha limitado la gestión interna, creando un espacio débil, inconforme y sin 

capacidad acción.  

 

 La Asociación de Pequeños Productores de Gualea, APPROLEG, si bien cuenta 

con un espacio legal que regula su funcionamiento, no ha logrado hacer 

partícipes a sus integrantes en las decisiones que se toman como organización, la 

ilegitimidad de la directiva, ha ocasionado que se desconfíe sobre los cobros 

administrativos, sumado al desinterés de las personas para acudir a las sesiones 

convocadas. La mayor discrepancia de los productores es hacia la industria 

demandante, ya que no se ha realizado un verdadero convenio entre las partes 

para llegar a un acuerdo en cuanto a los precios, ya que estos fueron establecidos 

en relación al pago a los centros vecinos, además del poco cumplimiento con la 
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normativas institucionales y lo más preocupante la deserción de socios, en busca 

de otros centros de captación de leche. 

 Se observó además que el costo-beneficio, que se genera de la leche no es alto, 

sin embargo el aporte que APPROLEG, le da a la zona es importante, ya que 

aproximadamente de 100 productores directos, 31 son miembros de la 

Asociación, lo que involucra, a otras personas que prestan sus servicios en la 

extracción, como son : transportistas, veterinarios de la zona, agricultores, 

cuidadores de ganado y demás, en cuanto al tema ambiental de igual manera 

estos 31 socios, tienen conocimiento sobre el manejo los desechos que produce 

la actividad, lo que sería importante fortalecer a fin de que puedan ser réplica 

para sus vecinos productores; algo relevante es su organización, que si bien está 

debilitada es un inicio para potenciar el valor participativo que se presenta en los 

procesos productivos y que definitivamente contribuye a la unión y acción 

ciudadana en la zona. 

 

 La situación de los socios productores de leche en APPROLEG, presenta una 

debilidad en sus relaciones funcionales, en este escenario resulta importante 

crear un plan de acción que delegue funciones y responsabilidades a las personas 

de la organización, basados en los preceptos de ( HABERMAS, 1987) , sobre la 

acción comunicativa, en APPROLEG, están inoperantes los criterios de los 

protagonistas en la cadena productiva, es por ello que no se percibe un equilibrio 

entre la producción de leche, saberes ancestrales y la norma técnica, 

considerando que la mejora en la producción de leche, evidentemente mejorará 

las condiciones de los ganaderos de APPROLEG. 

5.2 Recomendaciones  

 La Asociación de Pequeños Productores de Gualea, debe conseguir el aporte de 

sus miembros a través de un verdadero liderazgo, pues los socios que estén a 

cargo de la directiva deben presentar cualidades realmente identificadas para que 

las personas puedan depositar su confianza en ellas. 
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 La debilidad de la Asociación radica en la limitada difusión de información 

sobre los procesos que se llevan a cabo, es por ello que las reuniones no deben 

convocarse solamente con el sentido económico, por ello sería mejor incluir 

otros temas de tipo participativo, capacitador, integracionista, que motiven la 

actividad y los lazos sociales de las personas que se dedican a la producción de 

leche. 

 

 Las personas que están a cargo de la directiva, deberían buscar mejores 

alternativas para el comercio de la leche, además de generar acuerdos que 

garanticen a cada sector, con la documentación necesaria que de las garantías 

necesarias para los productores. 

 

 Se debería contar con juntas o comités que  se encarguen de determinadas 

responsabilidades y a su vez generen resultados, mismo que serán expuestos en 

asamblea general, esto permitirá que se asuman competencias y sean los socios 

quienes accionen de manera más directa en la asociación. 

 

 El proyecto para realizar  el fortalecimiento de la producción lechera del sector, 

constituye una importante avance en la zona, pues la organización es la única 

forma de conseguir logros, el trabajo consecuente de los miembros a más de una 

verdadero liderazgo, será el inicio de mejorar la condición de los productores de 

la zona. 
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6. PROPUESTA 

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA: PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS DE PRODUCTORES DE LECHE GUALEA. 

6.2 JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo, se permite generar una propuesta, mismo que está dirigido a 

potenciar el área lechera de la zona de Gualea a través del aprovechamiento sustancial 

de sus recursos y la participación activa de los agentes involucrados, que permita una 

acción permanente en protección y garantía al sector ganadero de la zona. 

 

Es necesario mencionar, que en el sector las iniciativas organizativas han sido muy 

incipientes, pues si bien se cuenta con directivas en los centros de acopio la gestión se 

ha visto reducida a la mera actividad económica, sin profundizar en temas que al igual 

están inmersos como la interacción entre socios, relación  y acuerdos tripartitos entre los 

productores, las industrias demandantes y la ciudadanía en general, para que se auspicie 

un espacio garantista para todas las partes. 

 

Consecuentemente, es necesario elaborar un programa que una los lazos de los 

productores de la zona en pro de la actividad, ya que la presente propuesta de trabajo 

contempla fortalecer la participación activa de los miembros de la asociación, de esta 

manera lograr resultados eficientes 

6.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

6.3.1. Objetivo General 

Fortalecer la Asociación de Pequeños Productores de leche Gualea (APPROLEG), a 

través del establecimiento de juntas participativas en el ámbito, social y económico, 

para consolidar alianzas y mejorar las vínculos productivos en la asociación.  
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6.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar la participación de los socios en los procesos productivos y 

económicos que se realizan en APPROLEG.  

 Crear  juntas de participación continua para los productores asociados, ligados a 

temas productivos, comerciales, internacionales. 

 Validar la efectividad de la propuesta con los integrantes de APPROLEG. 
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6.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

MAPA DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                                      MAPA PARROQUIA GUALEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Fuente :    Wikimedia Commons(2010) 

 

                                                             

Parroquia  

Gualea 

Fuente : Wikimedia Commons(2010)    
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6.5. FACTIBILIDAD 

La factibilidad de la propuesta es realizable, ya que no se involucra alguna 

inversión económica importante, es importante mencionar que se va a contar con 

la contribución de los socios y la junta parroquial en un inicio para autogestionar 

las asambleas, no obstante de hará vínculos con ministerios e instituciones 

referentes al tema ganadero, para que se cuente con capacitaciones técnicas 

permanentes en la zona. 

En lo que concierne a lo legal, de igual manera puede establecerse de la manera 

factible  sin ninguna dificultad, porque el Ecuador tiene bien escritas sus leyes y 

normativas en cuanto a la participación ciudadana y las distintas formas de 

producción, como lo indica en Plan Nacional del Buen vivir, en el objetivo 8, 

basado en la consolidación del sistema económico social y solidario, en cuanto a 

la competencia del GAD parroquial, se encuentra expresado en el numeral 4 del 

artículo 267de la constitución del 2008 y en el literal d del artículo 65 de la 

COOTAD, que dice “Incentivar el desarrollo de las actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del medio 

ambiente. 

El estudio técnico en este trabajo, determinará la eficiente y eficaz utilización de 

los recursos disponibles para llevar a cabo la presente propuesta, por ello detallará 

lo que se tiene para llevar a cabo reuniones y en especial que las capacitaciones 

impartidas sean receptadas de mejor manera por los productores. 

Tabla 26: Materiales de APPROLEG 

Materiales 

 

Centro de Acopio Gualea 

Computadora  - 

Equipos de amplificación - 

Sala de reunión Capacidad de 60 personas 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente:Investigaciòn 
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6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se crearán juntas de trabajo participativo, en donde los socios podrán estar al tanto 

de los movimientos financieros, técnicos y aspectos de su interés, estas mismas 

juntas deberán velar por la integración y el fortalecimiento del tejido social en la 

zona, además de  intervenir en el tema de relaciones comerciales y por último una 

comisión encargada de precautelar por que los productores tengan capacitaciones 

continuas que permitan mejorar el proceso de extracción de leche. 

Se desarrollarán de acuerdo a la siguiente estructura funcional: 

Coordinador de Junta: Se encargará de organizar a las juntas, su papel reside en 

ser el organizar del programa a realizar, buscar alianzas, analizar relaciones 

sociales que generen el interés de los socios para formar parte de las asambleas. 

Secretario: Su función radica en gestionar todos los elementos necesarios para 

llevar a cabo las reuniones, es necesaria su relación con la junta parroquial, para 

que se pueda contar con ciertos equipos que ya se cuentan en el GAD parroquial. 

Vocal de Junta: Su rol básicamente comprenderá en ser un apoyo a la hora de 

realizar las actividades, toma de lista a miembros, entrega de material y demás. 

6.7. CUERPO DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Investigaciòn 

Esta junta se denominará como junta participativa, cuyo trabajo se centrará en 

fortalecer el tejido social de sus productores e incentivar a que se sumen en la  

asociación, el propósito en este espacio es socializar los beneficios que se podrían 

conseguir de trabajar en grupo, para ello se manejarán conceptos de participación 

Coordinador de la junta 

Provisionalmente el presidente 

de APPROGLEG,  encargado 

de buscar alianzas, que 

permitan mejorar la 

participación en las juntas.  

Vocal de la Junta Secretario 

 

Ilustración 7: Estructura Junta Participativa 
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ciudadana como cumplimiento de derechos y obligaciones, a más de analizar la 

posibilidad de reformar el estatuto actual de APPROLEG, para que se incluya este 

apartado sobre la legitimación de juntas con funciones y atribuciones. 

 

Tabla 27: ACTIVIDAD 1: Tema: Primer encuentro de Pequeños Productores. 

OBJETIVO META ACTIVIDADES LUGAR RECURSOS RESPONSABLE 

Reunir a los 

pequeños 

productores 

de leche. 

Generar lazos 

de unidad 

entre los 

pequeños 

productores. 

-Socialización de 

Estatutos de las 

asociaciones. 

- Creación de las 

juntas 

-Validación de las 

juntas 

Desempeño de las 

juntas 

Designación de las 

personas encargas 

de las juntas de 

comercialización y 

capacitación 

técnica. 

Centro 

de 

Acopio 

Gualea. 

-Parlante 

-Micrófono 

-Sillas 

-Afiches de 

aviso. 

-Afiches 

informativos 

con datos a 

tratar. 

 

 

Evelyn Núñez. 

Presidentes de las 

asociaciones de 

Tulipe, Gualea y 

Pacto. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: investigaciòn 
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Junta Económica -Comercial: 

Esta junta está conformada por tres personas, una en representación de cada centro 

de acopio, además de un técnico responsable por la industria demandante, su 

trabajo será el de realizar un contrato en donde se establezcan el precio y el tiempo 

de compra de la leche, asimismo deberán encargarse de informar a los productores 

sobre todas las acciones llevadas a cabo, mediantes las reuniones mensuales. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Investigaciòn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: investigaciòn 

 

Junta Capacitadora: 

Este grupo deberá organizar capacitaciones permanentes concernientes a la 

producción de leche, por cuanto se buscará conexiones con las instituciones 

  Tabla 28: Tema:  Acuerdo No. 1 RED  Técnico de la Industria  

OBJETIVO META ACTIVIDADES LUGAR RECURSOS RESPONSABLE 

Establecer en 

primer 

acuerdo entre 

APPROLEG y 

la Industria 

compradora. 

Llegar a un 

convenio 

entre los 

socios y la 

Industria 

Compradora. 

-Socialización de 

Estatutos de las 

asociaciones. 

-Juegos Lúdicos 

Integracionales. 

-Designación de 

las personas 

encargas de las 

juntas de 

comercialización. 

Centro de 

Acopio 

Tulipe. 

Computadora. 

 

 

Evelyn Núñez. 

Junta Económica 

y Comercial- 

Técnicos de 

Industria. 

Coordinador de la junta 

Vocal de la Junta Secretario 

Técnico Industria 

Ilustración 8: Estructura Junta Económica  
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encargadas de llevar a cabo el estudio y reglamentación de la leche, que como ya se  

ha mencionado anteriormente es AGROCALIDAD Y MAGAP, en este sentido se 

pueda socializar la reglamentación que rige el cuidado e inocuidad de la leche, el 

cuidado animal y los procesos correctos a seguir, ya que de esta manera se logrará 

una leche de calidad capaz de competir al mercado externo. Se Trabajará con la 

coordinación de la junta, además de involucrar a delegados que sean responsables 

de las capacitaciones, con la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: investigaciòn 

 

El proyecto se desarrollará en base a una estructura operativa, pues su acción está 

encaminada a fortalecer los lazos entre los productores lecheros, el punto central es 

encontrar un liderazgo carismático, con cualidades humanas que genere confianza a 

los socios, además un que se apoye en un grupo sólido a través del trabajo 

mancomunado, por cuanto se realizará de la siguiente manera: 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Investigaciòn 

 

Tabla 29: Tema:  Convocatoria “Manejo de Residuos” 

OBJETIVO META ACTIVIDADES LUGAR RECURSOS RESPONSABLE 

Generar un 

plan de 

manejo de 

los residuos 

sólidos a los 

productores 

de la zona. 

Generar 

una clara 

conciencia 

ambiental 

en los 

productores 

de la zona. 

-Socialización de 

los planes de 

manejo de 

residuos sólidos. 

-Explicación de 

material 

informativo. 

Centro 

de 

Acopio 

Pacto. 

Computadora. 

Infocus 

 

Evelyn Núñez. 

Junta 

Capacitadora. 

Coordinador de la junta 

Vocal de la Junta Secretario 

Técnico Industria 

Técnico MAGAP 

Ilustración 9: Estructura de la Junta Capacitadora 
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6.8. MISIÓN  

Pregunta  Indicador Solución 

¿Quién soy? Identidad Asociación de Pequeños Productores de 

Leche Gualea APPROLEG 

¿Qué hago?  Actividad Proyecto para el fortalecimiento de la 

Asociación de Pequeños de Productores 

de leche Gualea. 

¿Cómo lo hago? Innovación Mejorando la red de asociatividad y 

relaciones personales en APPROLEG. 

¿Con quién lo hago? Talento 

Humano 

Productores capacitados para alcanzar la 

producción de calidad. 

¿Para qué lo hago? Fin Desarrollo productivo  de la parroquia 

de Gualea. 

¿Para quién lo hago? Entorno Satisfaciendo las necesidades de todos 

los involucrados 

¿Dónde lo hago? Espacio Parroquia de Gualea. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala. 

Fuente: Msc. (HERRERA, 2017) 

 

 Fortalecer la Asociación de Pequeños Productores de Gualea, para que sea 

capaz de emprender la actividad lechera con firmeza, es decir que la leche 

producida siga los mejores estándares de calidad y pueda estar en 

competencia al mercado externo. 
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6.9 VISIÓN 

 En el 2017,  ser reconocidos regionalmente, por la gestión realizada, con 

miras a formar un centro de procesamiento propio, con capacidad de 

elaborar productos de alta calidad, para que puedan ser llevados al mercado 

externo. 

6.10 EVALUACIÓN 

 Capacidad Operativa El presente proyecto tendrá un alcance 

poblacional de referencia de 2.025 

habitantes, de la parroquia de Gualea 

(INEC, 2010), en relación con la 

población potencialmente demandante, 

es decir los 31 socios, que representa 

aproximadamente,  el 28% de la 

población total. 

Satisfacción: El nivel de compromiso de la los 

pequeños productores lecheros es 

determinante en este proceso, por cuanto 

se podría aseverar que el 50% de los 

productores asociados estaría 

involucrados en el presente proyecto, en 

relación de la población demandante 

potencial que representa el 70% 

aproximado de la parroquia Gualea. 

Elaborado por: Evelyn Melissa Núñez Minchala 

Fuente: Investigación 
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ANEXO A. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

P
ro

b
le

m
a
 

E
fe

ct
o
s 

C
a
u

sa
s 

Dificultad de asociatividad 

Insuficiente inversión y 

tecnificación en el proceso 

de extracción de Leche. 

Inestable situación de los pequeños productores de leche de la Parroquia Gualea  

Limitado desarrollo local 

de la parroquia Gualea 

 

Creciente insatisfacción en 

los socios. 

 

Asociación de Pequeños 

Productores de Gualea
Escaso Conocimiento de 

beneficios de la Asociación

Dispersión territorial de las familias 

productoras de Leche
Falta de legitimidad de Asociación
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ANEXO B. FORMATO DE ENCUESTA APLICADA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CAMPUS SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD  EN  GOBIERNOS SECCIONALES 

 

La presente encuesta tiene por objetivo recolectar información sobre los Pequeños Productores de 

Leche, de la parroquia rural de Gualea del Distrito Metropolitano de Quito, deberá marcar con una 

sola X en la respuesta que considere correcta. 

 

1 ¿Conoce usted la normativa vigente dela Asociación de Pequeños Productores de 

Leche, Gualea (APROLEG)? 

 

 

 

 

2 ¿Considera que se cumple  la normativa establecida en la Asociación de Pequeños 

Productores de Leche, Gualea (APPROLEG)? 

 

 

 

 

 

3 Según su opinión : ¿Cuáles son las causas que han debilitado a APPROLEG? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ¿Cree que su participación, es tomada en cuenta en las decisiones de la Asociación? 

 

 

 

 

 

5 De las 5 reuniones realizadas  en  los cuatro últimos meses, indique aproximadamente 

¿a cuántas asistió? 

 

 

 

 

 

6 ¿Considera que los medios de difusión (folletos –perifoneo) para las convocatorias a 

reuniones son  los más adecuados? 

 

 

 

 

 

Si   

No   

Mucho  

Poco  

Nada  

Desinterés de sus socios  

Escasas iniciativas de organización por parte de la 

directiva. 

 

Limitada relación con la Junta parroquial.  

Escasas relaciones comerciales con otros industrias  

Cobros administrativos  

Otro:   

Mucho  

Poco  

Nada  

1 reunión  

3 reuniones  

Todas  

Mucho  

Poco  

Nada  



  

 

109 

 

 

7 De los siguientes instrumentos,¿Con cuantos de ellos cuanta usted? 

 

 

 

 

 

8 Indique un aproximado de su producción quincenal  de litros de leche. 

 

 
 

 

9 ¿En qué medida considera que las capacitaciones realizadas por instituciones 

(MAGAP-AGROCALIDAD)  mejoran la producción de leche en la zona.? 

 

 

 

 

10 ¿Está de acuerdo con los precios establecidos por la Industria compradora de leche?. 

 

 

 

 

11 ¿Cuál es el ingreso quincenal aproximado obtenido por la venta de leche? 

 

 

 

 

 

12 Indique un aproximado de lo que Ud. Invierte mensualemente en la producción de 

leche. 

10-20$  

21-40$  

Mas de 50$  

TOTAL  
13 ¿Qué representa la extracción de le leche en su vida? 

 

 

 

 

 

 

14 A más de la producción de leche ¿Se dedica a que otras actividades económicas? 

 

 

 

 

 

15 ¿Tiene conocimiento del manejo de residuos/ desechos generados por la o las 

actividades productivas a las que se dedica? 

 
 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

  

Sala de espera y Establo de un piso para el ordeño  

Utencillos de material inerente para el ordeño  

Tanque y bidon de leche para la recolección y 

entrega 

 

60-80 lt.  

81-100 lt.  

Más 100 lt.  

Mucho  

Poco  

Nada  

Mucho  

Poco  

Nada   

De $60-80  

De $81-100  

De $101- 150  

Más de $151  

Modo de vida  

Economía  

Tradición Familiar  

Felicidad y 

satisfacción. 

 

Siembra  

Crianza de animales(ganado, 

cerdos, gallinas, cuyes etc.) 

 

Elaboración de artesanías  

Mucho  

Poco  

Nada  
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 ANEXO C. FORMATO DE ENTREVISTA APLICADA

Organización:   

Informante:  

Cargo:  

Contacto:  

Género:  

Lugar  y  Fecha de la entrevista:  

Conceptos utilizados:  

Objetivos:  

PREGUNTAS 

1. Cuál es su opinión sobre el 

desarrollo Local a nivel de 

Región 

 

2. Si bien el desarrollo local 

es una iniciativa de abajo 

hacia arriba que papel 

cumplen los GAD 

 

3. Desde su opinión ¿Cómo 

debería intervenir la 

institucionalidad en el 

desarrollo local? 

 

4. De las experiencias que ha 

tenido el Ecuador en 

Desarrollo Local , podría 

señalar un caso 

trascendente 

 

5. ¿El Desarrollo Local 

promueve la participación 

ciudadana? 

 

6. ¿Cuáles son los nuevos 

desafíos que presenta el 

país en temas de 

desarrollo alternativo. 
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ANEXO C. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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114 
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ANEXO D. FICHA DE VALIDACIÓN DE TESIS POR EXPERTO 
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ANEXO E. CERTIFICADO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO F. CERTIFICADO ABSTRACT 
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ANEXO G. FOTOGRAFÍAS DEL CICLO DE LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE LECHE EN GUALEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lavan los utensilios 

a utilizar , la cubeta y 

el tarro lechero. 

Se pasa la leche por un 

cernidero hecho de tela 

sumamente delgada para que 

de esta manera no filtre 

impurezas. 

Se hace limpieza de 

las ubres de la vaca. 

Se procede al ordeño 

de la leche. 
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Reunión con los socios productores de 

APPROLEG 

Aplicación de la encuesta y taller 

participativo con los socios de 

APPROLEG. 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 

Reunión con los socios de APPROLEG y 

Técnicos de AGROCALIDAD 
Reunión con los socios de APPROLEG y 

Técnicos de AGROCALIDAD 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 


