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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo fundamenta la relación del capitalismo del 

siglo XXI en comparación con  el denominado socialismo del siglo XXI, que, 

según los resultados, este sería más un capitalismo, antes que un 

socialismo en el cual se visualiza el aparecimiento de pequeñas y 

poderosas elites económicas distintas a las ya existentes en años 

anteriores, que empezarán a acaparar los medios de producción y así 

mismo la riqueza que estos puedan generar tanto en un aspecto nacional 

e inclusive con proyecciones internaciones. 

La comunidad de Urcuquí se encontrará en el centro de la investigación, ya 

que esta tomará relevancia a partir de ser designada como sede de una de 

las universidades creadas como justificación del sector estratégico 

educativo por parte del gobierno central como es Yachay Tech. Esto 

supondría una elevación en el desarrollo tanto económico como social y 

cultural, sin embargo, poseemos una realidad bastante displicente a las 

proyecciones que se pudieron augurar.  

 

Términos descriptivos: economía, socialismo, capitalismo, 

neoliberalismo, elites económicas, riqueza, dinero, desarrollo, crecimiento.  
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ABSTRACT 

The present investigative work bases the relation of the capitalism of the 21st 

century in comparison with the called socialism of the 21st century, that, according 

to the results, this one would be more a capitalism rather than a socialism in which 

there is visualized the appearance of small and powerful economic elites different 

from the already existing ones in the previous years, which will start monopolizing 

the means of production and likewise the wealth that these could generate so much 

in a national aspect and even with international projections. 

Urcuquí’s community will be in the investigation center, since this one will take 

relevancy from being designated as headquarters of one of the universities created 

as justification of the strategic educational sector on the part of the central 

government since it is Yachay Tech. This would suppose an elevation in the both 

economic, social and cultural development, nevertheless, we possess an 

indifferent enough reality to the projections that could be augured. 
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CAPITULO I. 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Uno de los letrados sobre esta nueva tendencia es el economista francés 

Thomas Piketty, uno de los expertos que ha visualizado de manera clara la 

influencia que tiene este verdadero capitalismos donde es importante que 

es estado pues intervenir de alguna manera para asegurar la no 

proliferación de monopolios y acumulación de los medios de producción  

Para Thomas Piketty, los debates intelectuales y políticos sobre la 

distribución de la riqueza se han alimentado sobre todo de grandes 

prejuicios y de muy pocos datos. En ese campo de batalla han convergido 

ideas sobre la igualdad entre los ciudadanos, el derecho de las personas a 

ser retribuidas conforme a sus méritos, la confianza en que el crecimiento 

económico mitiga de manera natural los contrastes entre los más 

favorecidos y los francamente abandonados, pero la información concreta, 

referida a un plazo largo y a diversas geografías, no se había empleado 

con suficiente rigor para entender cómo se acumula el patrimonio, qué 

consecuencias sociales tiene ese proceso y qué pueden hacer los Estados 

para enfrentarlo.(…) A partir de una rica base de datos económicos de una 

veintena de países, Piketty hace un minucioso recorrido histórico y 

estadístico para identificar ciertos patrones en el proceso de acumulación 

del patrimonio en las principales economías. Para el investigador de la 

École de Economie de Paris, cada nación ha respondido de manera 

diferente a una ley básica del capitalismo, según la cual el rendimiento del 

capital suele ser superior, a veces por mucho, a la tasa de crecimiento de 

la economía, lo que puede estimular la concentración de la riqueza y 

agravar la inequidad; queda a los Estados decidir, individual o 

colectivamente, cómo influir en esa fuerza polarizante. 

El capital en el siglo XXI ha despertado animadas polémicas en 

prácticamente todo el orbe, en parte por reintroducir entre académicos, 

políticos, comentaristas y público en general la preocupación sobre las 

desigualdades sociales; en parte por su propuesta de establecer políticas 

fiscales de alcance global que moderen la disparidad — impuestos a la 

riqueza y a la herencia—; en parte por su visión amplia de lo que deben ser 

hoy las ciencias sociales, y en parte porque ofrece argumentos sólidos, 

frescos, para que gobiernos y sociedades combatan de manera frontal el 
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flagelo de la desigualdad. Por todo ello, la de Piketty es hoy una voz 

imprescindible en los tiempos que corren. (Libro.com, 2016)  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La limitada participación económica de los sectores productivos de 

producción primaria ha generado que se olvide el verdadero valor que 

poseen, ya que este sector es el que más aporta con la generación 

monetaria de la nación y representan buena parte de PIB. En América 

Latina se ve un gran crecimiento por parte de la población urbana, lo que 

genera una mayor demanda de bienes inmuebles y una sobrepoblación de 

la misma, se proyecta que en 10 años, más del cincuenta por ciento de la 

población será urbana y abandonaran el campo, esta es una situación 

genera dentro de las personas encargadas de la planificación urbana, ya 

que el aspecto primario de la economía pondera a la agricultura como el 

pilar del mismo, así pues con la importancia del mismo es imperativo, 

encontrar alternativas ciertas para devolverle el valor al agro y que las 

oportunidades de desarrollo se centren en el área rural que serán los 

aspectos motivacionales para que la gente regrese al sector inicial. 

“El Sector Primario de la Economía comprende, la agricultura, silvicultura, 

caza y pesca proveedora de alimentos, materias primas industriales y de 

excedentes exportables para el intercambio internacional con bienes de 

capital, materias primas y bienes de consumo importados. En el Ecuador el 

sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía, empleadora 

de una fuerte proporción de la fuerza laboral, que provee de ingreso para 

casi el 40% de la población y aporta casi con el 50% de divisas para el país. 

Así mismo produce una gran variedad de alimentos, fibras y otros productos 

que permiten alimentar y vestir a la población y además dota de los insumos 

esenciales para el proceso industrial. Con sus variados climas, y altitudes 

estas tierras están en condiciones de producir casi todos los productos 

agrícolas del mundo, desde los de clima tropical pasando por el serrano 

hasta aquellos de clima templado.” (www.eumed.net, 2016) 



3 

 

 

El sector de Urcuquí se halla ubicado en la provincia de Imbabura. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Urcuquí. Su población en el censo de 

2010 es de 15.888 habitantes. Tiene una superficie de 767 km2. Altura 

sobre el nivel del mar 2384msnm. Alberga a la ciudad del conocimiento 

Yachay, la primera ciudad planificada de Ecuador. (Wiki, 2016) 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El modelo capitalista es un sistema económico que nace en la revolución 

industrial, con la creación del primer motor a vapor. Se fundamenta 

básicamente en la relación de libre mercado, en el cual este debe regularse 

por sí solo y así, intentar conseguir la competencia perfecta. 

Para ampliar más detalles, Significados (2016) nos menciona: 

“El capitalismo es un sistema socioeconómico en el cual los medios de 

producción y distribución son de propiedad privada y con fines de lucro. (…) 

El capitalismo es el sistema socioeconómico basado en el reconocimiento 

de los derechos individuales, donde toda propiedad es de carácter privado 

y el gobierno existe para prohibir el inicio de violencia humana. En una 

sociedad capitalista, (...) En la lógica del capitalismo está el aumento de los 

ingresos. Estos pueden ser concentrados como distribuidos sin que esto 

tenga nada que ver con la esencia misma del sistema. La concentración y 

la distribución de los ingresos capitalistas dependen mucho más de las 

condiciones particulares de cada sociedad”. 

Una vez con los parámetros iniciales de que es el capitalismo inicial, 

podemos ver que ponderaba principios concretos de trabajo y competencia 

perfecta. La competencia perfecta es la completa relación capitalista, en la 

cual, el mercado en la necesidad de regularse, baja los precios hasta el 

mínimo para poder competir un productor de un bien o servicio con su 

émulo, para poder entre los dos bajar el precio hasta el mínimo, de tal 

manera que se hallen en beneficio económico tanto el productor teniendo 
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acceso a la misma demanda que su competencia, así como el consumidor 

obteniendo el costo más bajo para adquirir dicho bien o servicio.   

Visto de manera pragmática, podremos entender que este modelo de 

producción, es justo, ya que, en teoría, la persona que más trabaje y lo 

haga de mejor manera, poseerá un mayor ingreso, sin embargo, sabemos 

también que este modelo se ha caracterizado por ofertarnos las mayores 

desigualdades, ya que los medios de producción se hallan aglomerados en 

muy pocas personas, de tal manera que no existe tal competencia perfecta 

más que en la teoría. 

 

“El siglo XXI patentiza la universalización del capital, identificada 

ideológicamente con la fenoménica globalización (…) complejo 

proceso que pone en movimiento la dominación de pueblos y 

trabajadores del orbe por parte de los monopolios, multi y 

trasnacionales, concentrando, articulando, desplegando y 

centralizando bajo mando imperialista, el poder económico, político, 

científico-tecnológico, militar, ideológico, mediático, educativo y 

cultural. Es la época del imperialismo trasnacional, caracterizada por 

la profunda enajenación mercantil de la naturaleza, de la vida, de los 

seres humanos, de sus actividades y de los productos de ellas 

derivados. El capital trasnacional ha impuesto a todos los 

trabajadores la venta de su propia humanidad para poder sobrevivir, 

porque sólo los reconoce como bestias de trabajo reducidas a las 

necesidades físicas más elementales. La miseria que los destruye, 

con mayor agresividad en los países recolonizados, prueba que 

aquella brota de la naturaleza misma del capital central y periférico” 

(Cajamarca, 2009) 
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“Los defensores de la economía participativa creen que la actividad 

económica puede tornarse equitativa si se asegura que se comparten en 

términos de igualdad tanto las tareas gratificantes como las no gratificante.” 

(Albert, 2005)  

Así pues el nuevo modelo capitalista lo entenderemos de un modo 

imperialista, en el cual el capitalismo se halla visto de una manera más 

palpable en la cual el hombre es mucho más lobo del hombre1, donde el 

capitalismo se ha vuelto una de las armas más degradanticas del mismo 

ser humano, donde para la existencia de grandes riquezas y acumulaciones 

de capitales, deben existir las mayores carencias de simples necesidades. 

Por otra parte, América Latina es una de las regiones del mundo que ha 

sido relegada a pesar de su magnífica riqueza cultural, natural, mineral, 

entre otros, se ha quedado atrás si en algún tipo de desarrollo quisiéramos 

entrenar nuestras alternativas, El Banco interamericano de desarrollo 

menciona que, aunque América Latina puede clasificarse como una región 

de desarrollo económico medio, contiene países dentro de una gama de 

ingresos que va desde el promedio de los países desarrollados hasta el 

nivel medio de África. No obstante su heterogeneidad económica y social, 

la región cuenta con rasgos bien definidos. El ritmo de progreso económico 

de América Latina ha sido modesto en comparación con los patrones 

mundiales, tanto en años recientes como a lo largo de varias décadas. La 

actividad económica ha sido notablemente inestable y sus resultados se 

han repartido en forma muy desigual entre los individuos, haciendo de 

América Latina la región con una de las peores distribuciones de ingreso 

del mundo (Desarrollo, 2016) 

Allí pues la importancia de generar una inclusión para América Latina, 

precisamente para su despegue potencial, pero varios autores piensan que 

hay que tomar otros parámetros. “Para hablar de la inserción de la 

subregión andina en el comercio mundial, es obligatorio hablar de sus 

                                            

1 Tomas Hobbes 
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posibilidades de desarrollo industrial sostenible. Para ello, es de menester 

analizar someramente la realidad del desarrollo industrial mundial en la 

década de los noventas.” (Contreras, Iván, 1993) 

 

(Nuñez, 1993) “Parece haber consenso que la inequidad existente en la 

mayor parte de los países de la región ha alcanzado limites difíciles de 

sobrellevar. (…) minorías que tienen casi todo y mayorías que tienen casi 

nada, constituye un desequilibrio que vulnera el fortalecimiento 

democrático.” Los países de la región han sido los más afectados por el 

sistema económico actual, dejándolos relegados y a merced de la voluntad 

de los sistemas capitalistas ponderantes y acatando normas de protección 

y tomando figuras y modelos de desarrollo “exitosos” de crecimiento, nos 

fundaron para poder tomar ciertas tendencias, como la Teoría de la 

Dependencia2, generada por la CEPAL como métodos para poder alcanzar 

un avance para los países de desarrollo, mientras que el panorama para 

nuestro país es bastante complicado también, ya que entidades 

pragmáticas de la economía como el Banco Mundial3, los cuales tienen una 

                                            

2 Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como resultado, entre otros, 
de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Uno de los autores más representativos fue Raúl Prebisch. El punto principal del 
modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo dentro de un país es 
necesario: Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo 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 al 
capital nacional; Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya 
establecidas en planes de desarrollo nacionales; Promover una demanda interna más 
efectiva en término de mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de 
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 seguro social más eficiente por parte del gobierno, 
especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos sectores 
puedan llegar a ser más competitivos y Desarrollar estrategias nacionales que sean 
coherentes con el modelo substitución de importaciones, protegiendo la producción 
nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos. 

3 El Banco Mundial, abreviado como BM, es uno de los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera 
y técnica para los llamados países en desarrollo. 
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capacidad realista de emitir juicios en base a documentos económicos nos 

pronostica varios augurios positivos y negativos: 

Entre 2006 y 2014, el crecimiento del PIB promedió un 4,6%, debido a un 

fuerte impulso alimentado por los altos precios del petróleo y por 

importantes flujos de financiamiento externo. Este impulso involucró mayor 

gasto social e importantes inversiones, particularmente en los sectores de 

energía y transporte. Según las líneas de pobreza nacionales, la pobreza 

disminuyó del 37,6% al 22,5% en ese periodo. El coeficiente de 

desigualdad de Gini se redujo de 0.54 a 0.47, puesto que el crecimiento 

benefició en mayor medida a los más pobres. 

Sin embargo, los logros de la última década están en riesgo debido a la 

desaceleración económica que experimenta el país como consecuencia de 

la reducción del precio del petróleo desde fines de 2014, el difícil acceso a 

nuevas fuentes de financiamiento y la apreciación del dólar. De hecho, la 

pobreza aumentó ligeramente del 22,5% en 2014 a un 23,3% en 2015 

debido a un incremento de la pobreza rural que pasó del 35,3% al 39,3%. 

En ausencia de una moneda local y considerando la limitación de activos 

líquidos para afrontar la compleja situación económica, el nuevo contexto 

internacional ha forzado una importante contracción de la demanda 

doméstica, principalmente pública. En efecto, el gobierno se ha visto en la 

necesidad de reducir significativamente la inversión pública y acotar el 

gasto corriente, a pesar de los esfuerzos para explorar opciones de 

financiamiento externo y del incremento de ingresos no petroleros. Esta 

reducción del gasto público ha afectado negativamente la actividad 

económica, a pesar de la protección otorgada por el gobierno a inversiones 

estratégicas y el gasto corriente más sensible. Además, la rápida 

desaceleración macroeconómica ha afectado las expectativas de los 

hogares y de las empresas – reflejado, por ejemplo, en los índices de 

confianza del consumidor y empresarial, así como en los niveles de 

consumo privado – provocando una compresión adicional de la demanda 

doméstica. 
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En este periodo complejo, Ecuador tiene el desafío de adecuarse al nuevo 

contexto internacional de una manera ordenada, con el fin de preservar la 

estabilidad económica, recuperar la senda del crecimiento en el mediano 

plazo y proteger los importantes avances sociales logrados durante la 

pasada década. En ese sentido, es fundamental fortalecer la eficiencia y 

progresividad del gasto público para que la consolidación fiscal no 

comprometa la reducción de la pobreza ni los proyectos de inversión más 

importantes. Finalmente, con una inversión pública menos dinámica, 

mejorar el clima de inversiones y la confianza de los inversionistas privados, 

tanto locales como extranjeros, sería clave para reactivar la inversión 

privada. Una más robusta actividad privada permitirá asimismo afrontar el 

reto de diversificar la economía ecuatoriana y aumentar su 

productividad. (Mundial, 2016).  

 

La región se ve hoy con claridad, que su gran parque de maquinarias se 

encuentra obsoleto, además de que fue concebido para responder a las 

necesidades del mercado endógeno, más que a necesidades del mercado 

exógeno (…)Las leyes deben ser estables trasparentes, libres de 

interpretaciones antojadizas. El sistema financiero debe estar al servicio del 

aparato productivo y no al revés. El crédito debe ser popular y sensible al 

desarrollo. El trabajo debe ser justamente remunerado, con leyes que 

garanticen la justicia social. Si no se dan estas condiciones al mismo 

tiempo, el proceso modernizador sufre proporcionalmente. Sobre esta 

base, cada país puede hacerse su examen de conciencia y determinar cuán 

cerca o cuán lejos se encuentra de la modernización efectiva. (Nuñez, 

1993) 

Visto de manera pragmática, podremos entender que este modelo de 

producción, es justo, ya que, en teoría, la persona que más trabaje y lo 

haga de mejor manera, poseerá un mayor ingreso, sin embargo, sabemos 

también que este modelo se ha caracterizado por ofertarnos las mayores 

desigualdades, ya que los medios de producción se hallan aglomerados en 
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muy pocas personas, de tal manera que no existe tal competencia perfecta 

más que en la teoría. 

La parroquia Urcuquí se halla ubicada al norte del país, en la provincia de 

Imbabura, ciudad de Ibarra, la cual es su mayoría es dedicada al sector 

agrícola, teniendo entre sus principales productos al maíz, cebada, trigo, 

papas. En las cercanías del casco central de la parroquia se halla adscrita 

la “Ciudad del Conocimiento YACHAY TECH” que suponía un despegue en 

la economía del sector, no obstante, el desarrollo o crecimiento se ha visto 

que no tuvo los resultados efectivos al plazo actual, ya que antes de este 

megaproyecto denominado como “Sector Estratégico” (Educación y talento 

humano) por parte del Gobierno Central, esta población se sustentaba por 

medio de ganadería, agricultura y el ecoturismo que se ha venido 

impulsado en los últimos años. 

El problema que enfrentan los productores agrícolas y cualquier otro 

ofertante de bienes o servicios es precisamente encontrar o posicionarse 

en el mercado frente a su competencia, los productores campesinos 

podrían sacar sus productos a las grandes ciudades, pero, ¿Cómo 

encuentran el mercado para la venta? – voceando, gritando, 

promocionando su producto por las calles, con los riesgos claros de robos, 

denuncias de mal uso del espacio público o simplemente los negocios 

afines no permiten que estos productores oferten sus productos por una 

obvia y clara razón, LOS PRECIOS SON MUCHO MAS BARATOS. Allí 

surge la dificultad del productor, en el éxodo de la venta de sus productos 

con escaso éxito. Entonces podemos hacernos a la idea de un parámetro 

claro, en el cual el productor es obligado a comerciar sus productos a un 

mísero pecio, en donde, en el mejor de los casos, alcanza a pagar el crédito 

al banco y dar unos pocos dólares destinados a la educación de sus hijos 

o a la adquisición de un vehículo con la quimérica idea de un éxito rotundo 

y rápido. El ciclo productivo no se cierra, el productor produce y punto, el 

intermediario lleva toda la ganancia ampliando el precio en varias 

ocasiones hasta un 500% del costo original. He aquí la importancia de una 
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verdadera revolución agraria, donde al menos el país pueda abastecerse 

de los productos básicos y de los cuales nosotros somos productores 

(arroz, maíz, trigo, frutas, entre otros) pero no tenemos la suficiente 

cantidad de “stock” ya que varias tierras en el país se hallan improductivas, 

por falta de personas que vivan en el campo o bien se hallan acaparadas  

 

1.4. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA. 

¿Cómo se relaciona el desarrollo económico asimétrico en la población 

campesina de la parroquia Urcuquí en el año 2016, con el modelo de 

capitalismo del Siglo XXI? 

1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. Objetivo General. 

Determinar la relación entre el desarrollo económico asimétrico en la 

población campesina de la parroquia Urcuquí en el año 2016, con el modelo 

de capitalismo del Siglo XXI. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar las características del capitalismo del siglo XXI, desde 

un punto de vista económico. 

 Analizar los puntos positivos del capitalismo del siglo XXI con 

respecto al desarrollo económico campesino. 

 Determinar las causas del desarrollo económico asimétrico en los 

moradores de la parroquia Urcuquí, en la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura.  

 Determinar los efectos que se producen con las asimetrías 

económicas en los moradores de la parroquia Urcuquí, en la ciudad 

de Ibarra, provincia de Imbabura. 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

En los años actuales es innegable la relevancia que toma el desarrollo 

económico del sector campesino, por varias necesidades latentes que 
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poseen y que los pobladores del campesinado del Ecuador, consideran 

que las solucionaran llegando a la ciudad, en la cual, solo se encuentran 

con sobrepoblación de habitantes, subempleo y mendicidad, sin tomar 

en cuenta el tráfico de drogas y personas, prostitución y delincuencia.  

“La tierra es generosa” dicen los adagios populares, y son totalmente 

ciertos, las alternativas de solución se encuentran allí, pero no se las 

impulsa por falta de decisión de los mandantes, la búsqueda del 

verdadero sentido del trabajo, donde el campesino cierre el ciclo 

productivo y regrese al campo como una manera de vida, en la cual 

puede vivir de manera tan digna como en la ciudad, sin tener que dejar 

su terruño, y optando por mejores maneras de vida para él y su familia.  
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CAPÍTULO  II. 

2. MARCO GENERAL 

2.1. MARCO REFERENCIAL.  

2.1.1. Antecedentes de la Investigación. 

El desarrollo agrícola se ve mermado en buena parte por la producción 

extranjera proveniente de las naciones hermanas de Perú y Colombia así 

mismo es importante entender la falta de atención por parte del gobierno 

central hacia este sector que es el pilar más importante hasta el momento 

dentro del ámbito productivo y económico de la nación.  

Mientras tanto, en la parroquia de Urcuquí siendo uno de los sectores de 

mayores índices de pobreza y abandono de las tierras aptas para el cultivo, 

es importantísimo tomar en cuenta alternativas de cambio en el aspecto 

económico.  

2.2. MARCO TEORICO. 

 

2.2.1. Capitalismo del siglo XXI 

El capitalismo del Siglo 21 se caracteriza por una creciente 

diferenciación entre centro y periferia, con esta última creciendo más 

rápido que el centro y con fortalezas en su capacidad de generar 

ahorros exportables. Este “nuevo” capitalismo, de variante 

neoliberal, también muestra una alta frecuencia de crisis 

económicas, seguida de costosas políticas de austeridad junto a una 

tendencia a la acentuación de la desigualdad de ingresos y riquezas; 

en este contexto destaca el fortalecimiento de pequeñas pero 

poderosas elites económicas. Estas tendencias globales tienen 

implicancias geopolíticas y económicas importantes. Una de estas 

es sobre el carácter de la democracia la que se ha vuelto de baja 

intensidad y poco participativa dada la brecha existente entre la 

enorme influencia de las elites económicas que movilizan sus 
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amplios recursos para influir, unilateralmente, en las decisiones 

políticas de las sociedades capitalistas y el escaso poder e influencia 

de las clases medias y los sectores populares y menos favorecidos 

de la población. Asimismo, este capitalismo del siglo 21 ha traído 

consigo un déficit democrático no solo a nivel nacional sino también 

a nivel global. Un ejemplo reciente de lo anterior es que varias 

economías europeas se han transformado en verdaderos 

“Protectorados” del FMI, Banco Central Europeo y la Comisión 

Europea, la llamada Troika. En efecto, este conjunto de instituciones 

dictan las políticas públicas de los países Europeos en crisis con 

evidente menoscabo de su soberanía y autonomía nacional y del 

derecho a decidir sus propias políticas económicas y sociales. 

(Solimano, 2016). 

Con ello poseemos una postura teórica y pragmática de un Autor 

Latinoamericano, mientras que podemos mencionar a Thomas Piketty, 

un genial analista económico francés, que nos da una postura bastante 

convincente.  

…hay que aceptar en primer lugar que es algo más que un estudio 

económico-histórico sobre la desigualdad en el capitalismo 

realmente existente, por contraposición al capitalismo de laboratorio 

que se estudia en los asépticos textos de sus apologetas menos 

dotados. Pero aunque sólo fuera eso, es decir, un análisis de una de 

las semillas de la desigualdad económica, la aportación de Thomas 

Piketty ya sería notable. Porque quien esté preocupado por el 

pensamiento económico percibe que los economistas se ocupan 

mucho de las supuestas recetas para curar disfunciones sistémicas 

(paro, inflación, deflación, estancamiento, recesiones), pero se 

aproximan con más renuencia al problema crucial de la desigualdad, 

que es, como diría un comunicólogo de “nueva era”, "transversal" a 

todos los mencionados. Como en tantas otras ocasiones, la 

percepción puede no ser veraz; existen libros sobresalientes sobre 
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la desigualdad (por ejemplo, Sobre la desigualdad económica, de 

Amartya Sen), pero o bien son formulaciones teóricas, o bien no han 

conseguido, por razones variadas, calar en una base amplia de 

lectores u opinantes. El capital en el siglo XXI, en cambio, se 

presenta como un libro construido para suscitar debate (ya lo ha 

hecho) en un amplio espectro de lectores. Ofrece una tesis aceptable 

sobre la desigualdad, fundada en abundante arsenal empírico, y, por 

tanto, es una oportunidad para instalar el problema en el debate 

político. (Mota, 2016) 

2.2.2. Desarrollo económico  

Crecimiento económico y desarrollo económico se hallen relacionados pero 

no son sinónimos con un país puede experimentar crecimiento económico 

pero no necesariamente desarrollo económico, generalmente  se 

confunden estos dos términos ya que ambos ponderan factores 

económicos similares. Es importante entender que si un crecimiento 

económico no existe el desarrollo económico ya que el crecimiento 

económico proporciona el dinero que se necesita para obtener un 

desarrollo económico, es aquí es donde radica la importancia de la 

inversión en desarrollo ya aquí la importancia del crecimiento siempre será 

el desarrollo. 

Desarrollo económico es el proceso de Crecimiento del Ingreso o del 

producto total y per cápita acompañado de cambios en la estructura social 

y económica de un país, tales como importancia creciente de la producción 

industrial junto a la pérdida de significación de la producción agrícola y 

minera, migración de la población desde el campo a la ciudad, 

diversificación de Importaciones y Exportaciones, etc. 

El proceso, además, trae aparejados mejoramientos en ciertos indicadores 

de bienestar social, como salud, educación, Distribución del Ingreso y la 

Riqueza, etc. Este corresponde a un proceso global de modernización de 
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la economía y de la Sociedad en su conjunto cuyo objetivo es elevar las 

condiciones de vida de la población. (www.eco-finanzas.com, 2016) 

Hay que recordar que aunque una nación posea grandes tasas de 

crecimiento económico no necesariamente se verá reflejada en el bienestar 

de la población, es precisamente estos eufemismos de los que sean valido 

ciertos personajes políticos nuestra nación para generar sus discursos y 

tergiversar los conceptos para mencionar que uno u otro gobierno ha tenido 

más desarrollo o menos desarrollo que el que ellos se hallan regentando. 

Por eso hay que tomar en cuenta que el crecimiento económico únicamente 

beneficiara a los mismos actores, es decir, a las grandes corporaciones que 

se hallan dentro del país y que obtienen réditos más amplios, y ciertamente 

esto genera que las brechas sociales sean clientes manera más abrupta y 

que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. El 

crecimiento económico es la cantidad de bienes y servicios que se ha 

producido por una nación, en otras palabras es la productividad de un país, 

el indicador de medición utilizado por el crecimiento económico es el PIB 

(Producto Interno Bruto) que se calculan mediante la suma del total de los 

bienes producidos entendido en dólares para conocer cuánto ha producido 

una nación en un año, así pues podemos concluir que el crecimiento 

económico no le interesa medir el bienestar de la población sino 

únicamente la productividad de un país. 

Se puede decir en términos macroeconómicos que el crecimiento 

económico mide el incremento en la actividad económica en corto plazo y 

de manera muy independiente de cuál sea la situación social y ambiental 

de la población a largo plazo dentro de dicha nación en contraposición 

entendamos que el desarrollo económico se encarga netamente de medir 

el bienestar de las poblaciones en las cuales al menos se puede satisfacer 

sus necesidades primarias y secundarias por ende dentro de crecimiento 

económico figura del producto interno bruto como unidad de medición, 

mientras que en el desarrollo económico se estipula el índice de desarrollo 

humano como unidad de medición. Medir el bienestar en la población 
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significa mejorar sus niveles de educación inicial, media y superior, 

generación de empleo digno, mejora de los servicios de salud mejorar los 

servicios de alimentación, mejorar las gestiones del medio ambiente, entre 

otras tantas variables de medición 

2.2.3. Campesino en Ecuador 

Los campesinos de todas las naciones son el sector más olvidado de cada 

gobierno, ya que no se le pretende darle importancia debida por su 

condición de área rural. Por ello de área campesina se ve reducida cada 

año por falta de políticas de ayuda para sí mismo, esto ha generado que la 

migración interna desde los sectores agrícolas hacia las grandes metrópolis 

sea cada vez más constante y de mayor volumen, el campesino piensa que 

no tiene opciones de desarrollo para sus hijos y su familia en general, por 

ello que toman la opción  de migrar sin tomar en cuenta las dificultades en 

las que se enfrentará una vez llegado la ciudad, problemas tales como 

delincuencia, drogadicción, violencia, hacinamiento, entre otros problemas 

sociales visibles en el país y con mayor acentuación en las grandes 

capitales. 

Según Wordpress4 el campesinado del Ecuador se entiende desde: 

Para enumerar los movimientos campesinos que existen o existieron 

debemos deslindar los movimientos revisionistas de los 

revolucionarios y democráticos que luchan en pro de las grandes 

mayorías. El primer movimiento se llama FEI (Federación 

Ecuatoriana de Indios) que fue creado en agosto de 1944; de igual 

manera podemos encontrar a la FTAL (Federación de Trabajadores 

Agrícolas del Litoral), hoy prácticamente inexistente. También está 

la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador) que es manipulada por los oportunistas de PACHACUTIK 

                                            

4 https://newdemocracia.wordpress.com/2012/10/22/historia-del-movimiento-campesino-
en-el-ecuador/ 
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que por algún tiempo apoyaron al Gobierno Fascista, pero ahora se 

hacen llamar “oposición”; encontramos a la FEUNASSC (Federación 

Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino) fue creada 

en agosto de 1988, es manipulada por los revisionistas del 

PCMLE/MPD que apoyaron a Lucio y Correa y al igual que 

PACHACUTIK en la actualidad se hacen llamar la oposición de 

“izquierdas” que se encuentran apoyando la candidatura a la 

presidencia del oportunista A. Acosta. La FENOCIN (Federación 

Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) está 

manipulada por el “Partido Socialista – Frente Amplio” que es 

sirviente del gobierno; finalmente en esta lista de organizaciones 

campesinas que son dirigidas por revisionistas encontramos a la 

UCAE (Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador) es un 

movimiento fundado por el revisionismo del PCMLE. La Junta de 

Defensa del Campesinado está apoyando la candidatura a la 

presidencia del ex Fiscal General W. Pesántez, tienen un falso 

discurso de neutralidad, de no pertenecer o apoyar a ningún partido 

político electorero pero en los hechos apoyan al partido “Unión 

Ecuatoriana” de derecha. 

Debemos tomar en cuenta que todas las organizaciones 

mencionadas anteriormente son en esencia manipuladas por 

electoreros revisionistas, que tienen un falso discurso de izquierda, 

que supuestamente luchan por los intereses de los indígenas y los 

campesinos, se llenan la boca de la lucha por la tierra pero en 

realidad solo les importa ganar popularidad para lanzar candidatos a 

los puestos del viejo Estado y así acomodar a sus familias y a la 

dirigencia vendida. 

Por otra parte existen organizaciones que surgieron del pueblo, que 

son democráticas y revolucionarias, para luchar en el campo: lucha 

por la tierra, el agua, la nueva democracia, por una sociedad más 

justa, podemos nombrar al FDLP (Frente de Defensa de las Luchas 
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del Pueblo) que fue fundado en mayo de este año sobre la base de 

un trabajo popular de muchos años atrás, tiene dirección e ideología 

proletaria, luchan por las reivindicaciones del pueblo y cada día 

trabajan por formar un movimiento con bases sólidas que luche por 

un nuevo Estado, un estado de Nueva Democracia. 

También encontramos a CNDVS (Coordinadora Nacional por la 

Defensa de la Vida y la Soberanía) que es un espacio de 

coordinación de organizaciones populares y comunidades afectadas 

por la minería en el Ecuador, espacio democrático en el cual 

podemos defender nuestros recursos naturales y nuestros derechos, 

fue creada en mayo del 2010, con una lucha antimperialista muy 

fuerte, que cada día crece más y más. (www.wordpress.com, 2016) 

La realidad el campesinado en el ecuador ha sido de lucha constante para 

poder encontrar derechos ciertos que no debieron ser negados nunca, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que este desarrollo debe ser logrado 

con políticas que fortalezcan el sector agrario asegurando su supervivencia 

y mayores estados de vida.  

2.2.4. Teorías del desarrollo 

Las teorías del desarrollo son entendidas desde el sentido actual y estas 

pretenden identificar los niveles socioeconómicos y estructura económica 

que se necesita para el desarrollo humano y el crecimiento económico ya 

que las dos partes se deben amalgamar 

Para ecolink: 

Las teorías del desarrollo son un reflejo de la reorganización del 

mundo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. 

Exceptuando la Cepalina y la teoría de Marxista de la Dependencia, 

el objetivo de la mayoría de estas teorías fue justificar y posibilitar el 

dominio de Estados Unidos sobre los países del Tercer Mundo, entre 

los cuales se encontraban aquellos que venían adelantando 
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procesos revolucionarios de descolonización o liberación nacional. 

Como la formulación teórica acarrea también la implementación de 

nuevos conceptos para la explicación de la realidad social, durante 

la posguerra cobran importancia en los círculos académicos 

términos como: países pobres, países en vías de desarrollo, 

dependencia, colonialismo, desarrollo desigual, vías para el 

desarrollo, cambio, evolución y progreso. (Econlink.com.ar, 2010) 

2.2.4.1. Modelo de Artur Lewis 

Este es uno de los primeros modelos de desarrollo es propuestos por el 

estadounidense Artur Lewis que tenía como entorno de desarrollo años 

preliminares de la economía clásica en donde la agricultura de la base 

fundamental de todo desarrollo. 

Para Jiménez este modelo como uno de los primeros entendiendo el 

desarrollo de esta manera: 

En el caso de los Modelos Neoclásicos de Cambio Estructural, 

específicamente la teoría del desarrollo de Artur Lewis con su 

modelo básico el cual se llegó a considerar como una teoría general 

para alcanzar el desarrollo, se basa en dos sectores para una 

economía Subdesarrollada, un sector tradicional en las zonas 

rurales donde la población está muy concentrada, y por tanto el autor 

refiere que en estas zonas existe mano de obra excedente, porque 

si esta mano de obra se retira en un momento dado de la actividad 

agrícola no habrá ninguna reducción de la producción, además 

asume que la productividad marginal del trabajo es casi nula en este 

sector. 

    El otro sector es denominado por el autor como sector moderno 

donde se supone por demás que existe una elevada productividad, 

este sector se encuentra en las zonas urbanas, por lo que la 

actividad industrial tiene supremacía. “Así, si se examina la 

cronología del Desarrollo de los diversos sectores en la mayor parte 

de los países que lanzaron su industrialización en los siglos XVIII y 
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XIX, se desprende muy claramente un hecho de conjunto: los 

progresos de la industria siempre fueron  precedidos de un desarrollo 

de la agricultura.”  

La idea del modelo es demostrar que la transferencia de mano de 

obra del sector tradicional al moderno es la solución para lograr la 

transformación estructural de estas economías. Con esto se 

presupone un logro de la producción y el empleo del sector moderno, 

que estará determinado por la acumulación de ingresos obtenidos 

por los capitalistas en este sector y que luego revertirán estos 

beneficios gracias a su buena voluntad, cosa de la que no existen 

garantías, pues ¿quien asegura que estos beneficios se reinvierten 

en la economía nacional en vez de ir a parar a los bancos extranjeros 

que ofrecen mayores atractivos? (Jimenez, 2015) 

2.2.4.2. Modelo de Simón Kuznets 

Este autor pretende explicar el desarrollo siempre debe ser primero por 

parte de una nación inicial para después poder distribuir de manera 

equitativa el desarrollo para las demás naciones con políticas nacionalistas 

para permitir el desarrollo inicial de una nación evitando cualquier 

intervención y posteriormente generar desarrollo en que este autor 

menciona que son necesarios los sacrificios de los países subdesarrollados 

en pro del desarrollo de una nación para que posteriormente está puede 

atender al desarrollo. 

Jiménez menciona:  

…Premio Nobel de Economía en 1971 Simón Kuznets, quien 

proponía la Teoría del “Goteo” o “Derrame” como también se le 

conoce, por su supuesto funcionamiento de crecer primero y 

distribuir después. 

    La esencia de esta teoría es que es necesario sacrificar a los 

desposeídos, lo  que se propone es que para alcanzar el desarrollo 

es necesario dejar concentrar la riqueza, es decir, no distribuirla  



21 

 

entre todos por igual, sino dejar que la copa se llene y sólo entonces 

se producirá el derrame de la misma, este es el efecto goteo o 

derrame. 

    “El desarrollo de la producción de mercancías bajo las condiciones 

del capitalismo exhibe, por una parte, una intensa racionalización de 

sus procesos parciales y, por otra, una creciente irracionalidad del 

funcionamiento del sistema como un todo”. El economista propone 

una “U” invertida, porque en las etapas iniciales las diferencias se 

acentuarán de manera apreciable entre los miembros de la sociedad, 

más tarde la concentración de la riqueza dejará de crecer, 

nivelándose hasta producirse la redistribución.“ Un sistema social 

que tiene dominio sobre el hombre lo educa hasta un punto en que 

es capaz de controlar su propio destino”. (Jimenez, 2015) 

 

2.2.4.3. Estructuralismo  

Los estructuralistas son una corriente de pensamiento económico que 

surge a mediados del siglo XX, por parte de una teoría creada por la CEPAL 

en el cual se utilizan dos conceptos macros que son centro y periferia así 

pues por eso se menciona que el centro es grande gracias a la ayuda de la 

periferia, ya que los países periféricos son productores de materia prima en 

los países centro son productores de bienes y servicios así se pretendía 

que los países periféricos continúen siendo proveedores de materia prima 

para que los países desarrollados crezcan y puedan ayudar a los países 

subdesarrollados.  

Jiménez nos menciona: 

…básicamente estos economistas proponen las categorías de 

Países Centros a los desarrollados, y Países Periféricos a los 

subdesarrollados, estos economistas ven el problema del 

subdesarrollo fundamental de lujo ente como consecuencia del 

desarrollo de los países centro.  
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   Lo novedoso que aportan a los estudios sobre el desarrollo es que 

no conciben el subdesarrollo como un fenómeno natural, antesala 

del desarrollo, sino más bien basándose en el desarrollo alcanzado 

durante siglos por los países más avanzados, que se logró a costa 

de la colonización, la que alimentó la acumulación originaria de 

capitales y por ende abrió las puertas al desarrollo capitalista. La 

solución que proponen es para los países subdesarrollados lograra 

determinadas reformas estructurales al sistema para lo cual es 

necesario un Estado como  gestor imprescindible para orientar y 

planificar el Desarrollo, conjuntamente con la participación política y 

cultural de los distintos movimientos y grupos sociales. 

 

   Básicamente la idea del Desarrollo mediante la sustitución de las 

importaciones y la promoción a su vez de las exportaciones, 

mediante el Desarrollo endógeno tiene que necesariamente estar 

acompañado de grandes avances industriales, por tanto la acción 

gubernamental debe estar orientada en este sentido. La sustitución 

de las importaciones está encaminada hacia la satisfacción de 

necesidades del mercado interno mediante la incentivación de los 

productores nacionales. Dicha tesis se contrapone a las teorías del 

comercio exterior de David Ricardo, y más concretamente proponen 

lo contrario. El enriquecimiento de esta teoría estructuralista ha 

estado alimentado por distintos teóricos entre ellos Raúl Prebisch, 

quien fuera fundador de la misma, este autor basándose en el 

estudio del desarrollo económico y social precedente a su época 

promulgó el llamado Deterioro de los Términos de Intercambio, en la 

cual analiza la condición desesperada de los países 

subdesarrollados como suministradores de las materias primas 

necesarias para los desarrollados, lo que favorece la estructura 

industrial de los segundos en detrimento de la de los primeros. 

(Jimenez, 2015) 
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2.2.4.4. Neoliberalismo. 

El neoliberalismo es una corriente económica actualizada de la inicial 

propuesta por Adam Smith y David Ricardo ésta ha sido la teoría 

económica más utilizada dentro de las naciones en los últimos años en las 

cuales el crear necesidades de consumo es uno de los factores importantes 

para el desarrollo. Coincide con el momento de la globalización y el auge 

en las telecomunicaciones que le permitió ser un mercado constante 

movimiento donde todos podemos adquirir cualquier cosa en cualquier 

momento y de manera más sencilla que antes. 

Jiménez nos menciona: 

El Neoliberalismo como teoría económica de moda para alcanzar el 

desarrollo ha sido quizás la más difundida por todo el mundo, lo 

cierto que si bien se ha logrado expandir a costa de la globalización, 

la libre concurrencia de todos ante el mercado ha acentuado aún 

más las diferencias y esto  es reconocible en todos los ámbitos.  

La amplia difusión que ha tenido esta teoría no la hace escapar a las 

fuertes críticas que cuestionan su funcionamiento y a no pocos hace 

recordar la vigencia de las idea keynesianas sobre el Estado de 

Bienestar Social, que demostró que el Estado regulando la economía 

lograba distribuir la riqueza de modo más equitativo que el mercado. 

(…) 

Lo cierto es que esta posición está bien distante de las concepciones 

marxistas sobre los precios como forma de expresión del valor de 

las mercancías, y a la función del dinero como medio de circulación, 

la teoría económica marxista define al dinero como el signo del valor 

en tanto que el neoliberalismo centra sus concepciones en él como 

principal regulador económico. Por tanto este es un intento de 

sepultar la ley del valor descubierta por Marx en el Capital, y darle la 

máxima expresión al carácter fetichista de la producción capitalista. 

(…) 
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Pese a este planteo teórico neoliberal, la historia ha demostrado que 

el mercado de por sí solo no es capaz de en el largo plazo lograr un 

crecimiento auto sostenido sin presentar serios problemas de 

realización económica. Este fenómeno se presenta como una de las 

tendencias de la economía, pero por más recurrente que sea el 

pensamiento ortodoxo, la práctica demuestra que a larga el Estado 

tiende a acabar regulando en alguna medida el mecanismo 

económico capitalista.  

Es importante destacar que el neoliberalismo vino como anillo al 

dedo en las pretensiones Económicas de Estados Unidos, que si 

bien pregonaba el liberalismo económico a través de mecanismos 

que promovían el libre comercio, su economía no dejó de funcionar 

como una economía regulada, a tal punto que aparece el llamado 

keynesianismo militar, como vía para desarrollar el complejo militar 

industrial, lo que le permitió reforzar su política imperial basada en el 

gasto militar por una parte y por la otra abrir los mercados 

internacionales bajo el lema del neoliberalismo por el otro. (Jimenez, 

2015) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Crecimiento Económico 

El crecimiento económico es un concepto que se refiere incrementado el 

producto interno bruto de manera porcentual dicho crecimiento se halla 

determinado por el PIB qué es la sumatoria que todos los bienes y servicios 

generados por el estado dividido de manera per cápita es decir para cada 

habitante 

Según Ecolink:  

El crecimiento es una medida del bienestar de la población de un 

país o región económica y del éxito de las políticas económicas. 

Implícitamente, se supone que un elevado crecimiento económico 

es beneficioso para el bienestar de la población, es decir que un 

elevado crecimiento económico sería un resultado deseado por las 
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autoridades políticas y por la población de un país. Aunque es una 

de las medidas más utilizadas, tiene inconvenientes que es 

necesario tener en cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en cuenta 

externalidades, si el aumento del PBI proviene de actividades 

genuinamente productivas o de consumo de recursos naturales, y 

hay actividades que aumentan o disminuyen el bienestar o la 

producción y que no son incluidas dentro del cálculo del PBI, como 

la economía informal o actividades realizadas por fuera del mercado, 

como ciertos intercambios cooperativos o producción para el 

autoconsumo. Adicionalmente puede suceder que se evalúen 

políticas económicas mediante el uso del crecimiento económico en 

períodos de tiempo determinados sin tener en cuenta transferencias 

intergeneracionales de recursos, como endeudamiento o consumo 

de recursos no renovables. El crecimiento económico tampoco tiene 

en cuenta lo que sucede con la distribución del ingreso. Usualmente 

se considera que una distribución del ingreso más progresiva implica 

un mayor bienestar. A pesar de todo esto, la medida de crecimiento 

económico es muy útil para analizar muchos elementos de la 

economía y la política económica. 

Un concepto más amplio que capta los aspectos no considerados 

por el producto bruto es el concepto de desarrollo económico, que 

incluye, además de aspectos como el nivel de producción, aspectos 

estructurales como la educación de la población, indicadores de 

mortalidad, esperanza de vida, etc. En el concepto de desarrollo 

también se incluyen nociones más abstractas como la libertad 

política, la seguridad social, etc. 

¿Por qué no se usa el concepto de desarrollo económico u otras 

medidas del bienestar en lugar del concepto de producto interno 

bruto para medir el crecimiento económico? Básicamente, por la 

dificultad para medir el desarrollo económico. El desarrollo 

económico es un concepto muy amplio y no hay un consenso 

general sobre su definición exacta. Por otro lado, también es muy 

difícil trasladar la observación de desarrollo económico a una medida 

numérica del mismo, las comparaciones interregionales e inter - 

temporales son muy difíciles. El producto bruto interno es una 

medida numérica de fácil interpretación, además, "encaja" bien en 

los modelos económicos, donde en general el producto de una 

economía es el resultado de la combinación de insumos productivos 

(capital y trabajo) utilizando una tecnología determinada. 

(Econlink.com.ar, 2010) 



26 

 

 

2.3.2. Desarrollo económico 

El desarrollo económico es la capacidad de producción y obtener riquezas 

largo de manera material como el sentido del bienestar social en donde el 

crecimiento económico permite que existe el desarrollo económico ya que 

sin recursos no sería posible realizar las inversiones necesarias son 

desarrollo para que la población posea el denominado estado de bienestar 

en el cual intervienen el bienestar en salud, vivienda, educación, servicios 

básicos, tecnologías de información y comunicación, entre otros factores 

que permiten al ser humano relacionarse de manera idónea con sus 

similares e intentar una homologación en el nivel de vida gracias al  

crecimiento económico. 

Para Concepto:  

…se puede definir como la capacidad de producir y obtener riqueza, 

además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como 

aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso 

el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de 

modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad y 

satisfaga las necesidades personales o sociales y con ello la 

dignidad humana.  

El desarrollo económico surge con el advenimiento del modo de 

producción capitalista, el cual implica un aumento en las tasas de 

ganancia que permiten el proceso de acumulación del capital. Estos 

saltos de acumulación cuantitativa son causados por varios factores 

que se pueden combinar como la reducción de costos, incorporación 

de técnicas o maquinas más productivas, sobre explotación de las 

fuerzas de trabajo. No solo hay factores internos sino también 

externos, por ejemplo en el caso del desarrollo económico de una 

nación, el contexto internacional de tasas de ganancias elevadas o 
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las inversiones externas. El pensamiento racional económico de 

políticas públicas apunta a sostener el nivel de crecimiento, para ello 

existen regulaciones institucionales llevadas a cabo con el fin de 

incentivar y fomentar la eficiencia del sistema productivo. 

Existen dos formas principales para comprender la historia del 

desarrollo económico que desemboco en el escenario mundial 

donde vivimos hoy en día.  Aclaremos que es en el cual un quinto 

del mundo es rico y el resto es considerado pobre. 

(www.concepto.de, 2016) 

 

 

2.3.3. El Políticas de protección social 

Las políticas de protección social son creadas para generar beneficios de 

los sectores más vulnerables la sociedad estos beneficios son creados a 

partir del crecimiento económico de una nación. Dentro de nuestro país se 

han creado varios sistemas de políticas de protección social que han 

beneficiado a una gran parte de la población pero también existe una 

contradicción, no siempre se están dirigidas este tipo de ayudas, ya que 

gran parte de la población también se beneficia de estas políticas cuando 

las necesita creando así ciudadanos mediocres y dependientes del estado. 

El ministerio de inclusión económica y social posee varias políticas de 

protección social y movilidad social es de las cuales destacan una 

siguientes: 

Política de aseguramiento y movilidad: Política de inclusión económica y 

movilidad social que incluye dos elementos fundamentales: el 

aseguramiento universal y no contributivo frente a un conjunto de riesgos, 

entre ellos la caída en pobreza; y, segundo, la garantía de acceso a un 

conjunto básico de satisfactores de necesidades y capacidades para la 

autonomía 

Aseguramiento y piso de protección social: Política que busca garantizar a 

los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo, asegurar un piso de 
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protección social para la población en pobreza y su protección ante riesgos 

y contingencias. Incluye diferentes modalidades de aseguramiento no 

contributivo.  

Bono de Desarrollo Humano y pensiones: Son transferencias monetarias 

que son entregadas a: 

Madres en situación de pobreza. La transferencia es condicionada y la     

corresponsabilidad de la familia se relaciona con la inversión en salud y 

educación de sus hijos e hijas. 

Adultos mayores. Pensión jubilar que busca un aseguramiento mínimo para 

quienes no tienen ninguna jubilación y están en situación de pobreza. 

Personas con discapacidad. Pensión asistencial que se entrega a personas 

con discapacidad mayor al 40%, que tienen el carnet del CONADIS y estén 

en hogares en situación de pobreza. 

Seguro no contributivo contra contingencias: El objetivo es brindar un piso 

de protección social a familias en situación de pobreza frente a 

contingencias que pueden afectar sus condiciones de supervivencia. 

Bono de Emergencia: Son dos transferencias de 45 USD que se entrega 

para solventar gastos de una familia que ha atravesado situaciones 

catastróficas colectivas como inundaciones, erupciones volcánicas, 

terremotos, deslizamientos, entre otros. Es de carácter esporádico y se 

activa solamente en el momento que una zona del territorio ecuatoriano ha 

sido declarada estado de excepción 

Bono Joaquín Gallegos Lara: consiste en la entrega de una ayuda 

económica de 240 dólares a un familiar cuidador o a la persona 

responsable del cuidado de quien padece discapacidad física o intelectual 

severa. 

Condicionalidad: Como contraparte de corresponsabilidad del Bono de 

Desarrollo Humano, la familia  debe cumplir con: los chequeos médicos 

periódicos de los niños  y niñas menores de cinco años, la inscripción y 

asistencia obligatoria de los menores de 18 años a centros educativos, la 

capacitación de padres y madres en temas de estimulación temprana. 

Promoción y Movilidad: Política que busca el impulso a la generación de 

capacidades y oportunidades que aportan a la salida de la pobreza.  



29 

 

Generación de capacidades: Formación técnica y acompañamiento para 

los emprendimientos individuales y asociativos. 

Habilitación laboral e inclusión Financiera: Consiste en la ejecución de  

planes, programas y proyectos que posibilitan que los pequeños 

productores dinamicen la economía y abastezcan la demanda de productos 

en el ámbito público y privado; a través de su vinculación con el sistema 

financiero. 

Organización para la autonomía económica: Liderazgo y fortalecimiento 

organizativo para la inclusión económica. (Social M. d., 2016) 

 

2.3.4. Capitalismo 

El capitalismo es una corriente económica ideada por dos economistas 

ingleses Adam Smith y David Ricardo, este sistema económico y social se 

haya basado en la propiedad privada de los medios de producción y tener 

como único eje importante el capital en generador de riqueza. 

Para Filosofía (2016): 

El capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como 

relación social básica de producción. El capital es un factor de 

producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de 

cualquier género, que, en colaboración con otros factores, 

principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la 

producción de bienes de consumo. Es la cantidad de recursos, 

bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar 

a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o 

ganancia particular. A menudo se considera a la fuerza de trabajo 

parte del capital. También el crédito, dado que implica un beneficio 

económico en la forma de interés, es considerado una forma de 

capital (capital financiero). 
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En el capitalismo los individuos privados y las empresas, empleando 

trabajadores asalariados, llevan a cabo la producción y el 

intercambio de bienes o de servicios, con el propósito de producir y 

acumular ganancias u otro beneficio de interés propio. 

También se denomina capitalismo o sociedad capitalista a todo el 

orden social, político y jurídico originado en la civilización occidental, 

y basado en aquél sistema económico. El orden capitalista se 

distingue de los anteriores por su movilidad social y por la regulación 

formal de las relaciones sociales mediante el contrato libre.  

2.3.5. Capitalismo del siglo XXI 

El capitalismo del siglo XXI es una modificación actual de capitalismo que 

regenta la mayoría de naciones del mundo, ciertamente este modelo es una 

mutación generada por el excesivo crecimiento económico y la inexistente 

o casi nula inversión del estado central en desarrollo económico, siendo 

que las leyes sociales sean más evidentes. 

La radio en la universidad de Chile a través de Andrés Solimano menciona: 

El capitalismo del Siglo 21 se caracteriza por una creciente 

diferenciación entre centro y periferia, con esta última creciendo más 

rápido que el centro y con fortalezas en su capacidad de generar 

ahorros exportables. Este “nuevo” capitalismo, de variante 

neoliberal, también muestra una alta frecuencia de crisis 

económicas, seguida de costosas políticas de austeridad junto a una 

tendencia a la acentuación de la desigualdad de ingresos y riquezas; 

en este contexto destaca el fortalecimiento de pequeñas pero 

poderosas elites económicas. Estas tendencias globales tienen 

implicancias geopolíticas y económicas importantes. Una de estas 

es sobre el carácter de la democracia la que se ha vuelto de baja 

intensidad y poco participativa dada la brecha existente entre la 

enorme influencia de las elites económicas que movilizan sus 
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amplios recursos para influir, unilateralmente, en las decisiones 

políticas de las sociedades capitalistas y el escaso poder e influencia 

de las clases medias y los sectores populares y menos favorecidos 

de la población. Asimismo, este capitalismo del siglo 21 ha traído 

consigo un déficit democrático no solo a nivel nacional sino también 

a nivel global. Un ejemplo reciente de lo anterior es que varias 

economías europeas se han transformado en verdaderos 

“Protectorados” del FMI, Banco Central Europeo y la Comisión 

Europea, la llamada Troika. En efecto, este conjunto de instituciones 

dictan las políticas públicas de los países Europeos en crisis con 

evidente menoscabo de su soberanía y autonomía nacional y del 

derecho a decidir sus propias políticas económicas y sociales. 

(…)A más de cinco años del inicio de la crisis del 2008-2009 en 

Estados Unidos, la que se propagó rápidamente a Europa afectando 

el centro del capitalismo mundial, es evidente que los costos de esta 

han sido enormes en términos de desempleo, estancamiento 

económico y tensión social. No obstante, se vislumbra para el 2014 

una cierta recuperación del crecimiento del Producto Interno Bruto, 

PIB, para EE.UU y la zona Euro, aunque insuficiente para resolver 

los problemas acumulados tras más de media década de crisis. 

La crisis ha golpeado más fuertemente a los países de la periferia de 

Europa: Portugal, Irlanda, España, Italia y Grecia que a las 

economías centrales de esta región; incluso Alemania ha logrado 

progresar mientras el resto de Europa se contrae. Un indicador 

dramático de esta crisis es el desempleo juvenil que ha superado el 

50 por ciento de la fuerza de trabajo en países como España y 

Grecia. La prevalencia del Euro ha eliminado la posibilidad, a nivel 

nacional, de usar políticas monetarias expansivas necesarias para 

estimular la economía. Asimismo la política fiscal también ha estado 

bastante restringida por el endeudamiento público y, en especial, por 

las condiciones que imponen la EU y la Troika desde el 2010. 
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Como se señaló al comienzo cabe destacar la pérdida que han 

experimentado los estados nacionales en su capacidad de definir los 

términos de la “austeridad” la que viene determinada por la su último 

Troika e influida directamente por grandes potencias como Alemania 

y Estados Unidos y, en cierto grado, el Reino Unido que han re-

estrenado el antiguo modelo del “Protectorado” en la Europa 

periférica. Es evidente que la prioridad está en proteger los intereses 

de los bancos de los países acreedores más que el empleo, la 

producción y los beneficios sociales de la población de los países 

aplicando las políticas de “austeridad”. La Troika busca, además, 

debilitar los Estados de Bienestar de los países europeos e impulsa 

políticas de privatización de activos del Estado como condición 

previa para aprobar y desembolsar sus préstamos.  Llama la 

atención, en este contexto, que los gobiernos de los países 

afectados, junto con sus elites intelectuales y técnicas, no hayan sido 

capaces de presentar a sus poblaciones y a la EU, programas 

económico-sociales coherentes y progresistas que pongan como 

prioridad la protección del empleo, la mantención del crecimiento 

económico, la defensa de los derechos sociales de sus trabajadores 

antes que el servicio de la deuda financiera. (Solimano, 2016) 

2.3.6. Desarrollo social 

Denomina demos al desarrollo social a una amalgama comprendida entre 

el capital humano y el capital social de una sociedad, esto permite una 

evolución de las relaciones sociales de individuos, instituciones y grupos. 

El desarrollo social se encarga de generar alternativas de cambio para las 

futuras generaciones, en nuestro país se ha presentado dentro de este 

gobierno una nueva aérea ministerial denominada Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social que se halla encargado de varias temáticas, 

principalmente en proyectos para sectores vulnerables de la población 

como: 
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Infancia plena, Te quiero sano Ecuador, acción nutrición, seguridad social 

y economía popular y solidaria  

Según el ministerio se menciona:  

El Desarrollo Social, entonces, debe ser concebido como el proceso 

dinámico de dos factores primordiales: la ampliación de las 

libertades fundamentales de las personas para conseguir distintos 

tipos de funcionamientos o capacidades; y la ampliación de las 

oportunidades que estas poseen para poder utilizar sus 

capacidades, funcionar adecuadamente, incluirse socialmente, 

ejercer sus derechos y elegir el tipo de vida individual y social que 

cada una tiene conciencia de apreciar. 

 

En palabras de Amaryta Sen, el Desarrollo Social tiene que ocuparse 

de mejorar la vida que llevamos y las libertades que disfrutamos 

(Sen, 2000). En este sentido, la mejora del bienestar debe ser 

entendido como el proceso integral e indisoluble de estos dos 

factores donde una ampliación de capacidades (educación, 

capacitación, salud, vivienda), implícitamente no garantiza una 

mejora en el bienestar si no está acompañado por un pleno acceso 

a las oportunidades (empleo, crédito, acceso a mercados o a la 

información), que permitan la plena utilización de las mismas para 

que las personas puedan escoger el tipo de vida que quieren y tienen 

razón de apreciar. 

 

En este enfoque, el ciudadano y la mejora en sus condiciones de 

vida, es el fin último tanto de las políticas sociales como de las 

políticas económicas y no un medio, un instrumento o un objetivo 

secundario de las mismas. Lo anterior disuelve la dicotomía entre 
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una política económica que perseguía el crecimiento económico y 

consideraba al ser humano como una variable de la ecuación del 

crecimiento, cuyo uso eficiente lleva a conseguir este objetivo último 

de crecimiento, y una política social esencialmente compensatoria, 

enfocada a mitigar los impactos negativos de una política económica 

excluyente pero que no estaba integrada a un proceso de inclusión 

económica. (Social M. C., 2016) 

 

Valores 

 Meritocrácia5: “Las posiciones jerárquicas son conquistadas 

en base al mérito”. 

 Enfoque de servicio al cliente interno y externo. 

 Trabajo en equipo. 

 Se privilegia la capacidad técnica y el esfuerzo. 

 

2.4. MARCO LEGAL. 

 

Dentro de la normativa legal estipulada dentro de la Constitución 

Ecuatoriana entrada en vigor el 30 de octubre de 2008 se menciona como 

deberes primordiales del estado en su Artículo 3 lo siguiente:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

                                            

5 Réditos obtenidos mediante los méritos obtenidos. 
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2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

En el ámbito de la educación la sección quinta de la Constitución de la 

República del Ecuador, en su artículo 27 y 28 menciona lo siguiente: 

Art 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa   individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

Dentro del desarrollo económico se halla ponderado, uno de los ejes 

estratégicos generar la soberanía alimentaria y consta en el capítulo 

tercero, articulo 281 que reza lo siguiente: 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 
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4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción. 

6. Promover la preservación y recuperación del sector agro diverso y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios.  

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de 

la producción de alimentos producidos localmente. 
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13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores 

y productoras. 

Dentro de la constitución en el capítulo cuarto referente la soberanía 

económica el estado es un garantizado de producción generando economía 

popular y solitaria. La carta magna dicta lo siguiente a partir del artículo 283: 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección primera Sistema económico y política económica  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico 

se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 
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inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.  

Sección segunda 

Política fiscal  

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados.  
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.  

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán 

la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con 

ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y 

justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados 

con ingresos no permanentes.  

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos 

públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. 

Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con 

tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.  

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán 

los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas. 

Otro de los ejes fundamentales dentro de la constitución es la sección 

séptima referente a la política comercial del Ecuador en el cual se 

mencionan lo siguiente: 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 
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3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y 

se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son 

competencia exclusiva de la Función Ejecutiva. 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal.  El Estado propiciará las 

importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará 

aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza. 

Art. 307.- Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o 

jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda 

reclamación diplomática, salvo contrataciones que correspondan al servicio 

diplomático. 

 

2.5.  ANÁLISIS SITUACIONAL. 

 

Uno de los ejes temáticos internos  dentro del plan nacional para el buen 

vivir 2013 – 2017 precisamente profundizaron la política comercial 

estratégica y soberana articulada al desarrollo económico y social del país 

en el cual se han guiado por varios de ejes temáticos que son los siguientes: 
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a. Promover negociaciones comerciales en condiciones de comercio justo 

y en uso de los Acuerdos Comerciales para el Desarrollo (ACD), la Cláusula 

de Habilitación de la OMC y demás instrumentos que permitan el 

cumplimiento de las políticas nacionales. 

b. Impulsar la complementariedad en las negociaciones comerciales, 

promocionando a los sectores potenciales y protegiendo los sectores 

vulnerables. 

c. Salvaguardar en las negociaciones comerciales los sectores de servicios 

estratégicos como telecomunicaciones, transportes, financieros y turísticos 

de manera que no exista provisión local que pueda ser desplazada y se 

garantice la transformación de la matriz productiva. 

d. Impulsar la participación de pequeños productos tanto de las MIPYMES, 

así como del sector de la Economía Popular y Solidaria en las 

exportaciones a través de asociatividad o identificando segmentos de 

mercado mundial para sus productos. 

e. Consolidar los mercados externos existentes, con énfasis en los países 

de la región e impulsar la promoción de productos no tradicionales, con 

valor agregado y los pertenecientes a la transformación de matriz 

productiva. 

f. Promocionar a nivel internacional la oferta de servicios ecuatorianos 

dando énfasis a los sectores priorizados como el turismo, transporte y 

logística, servicios ambientales y software. 

g. Fomentar la apertura de nuevos mercados de destino, identificando 

socios estratégicos, productos y nichos de mercado, aprovechando la 

estructura arancelaria y económica de los diferentes países. 
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h. Establecer mecanismos de cooperación regional, para impulsar la 

creación de cadenas regionales de valor identificando 

complementariedades productivas. 

i. Promover la reducción de consumo de bienes suntuarios importados. 

j. Utilizar medidas arancelarias, no arancelarias, salvaguardias u otras, en 

el marco de los acuerdos internacionales, para contribuir con la 

transformación de la matriz productiva. 

k. Reducir los costos de transacción en las exportaciones a través de la 

mejora de infraestructura para el comercio, logística y optimización de 

trámites.  

Según lo el Censo Económico del 2010 realizado por el INEC6 nos 

menciona que las empresas más grandes y de renombre (Supermaxi, Mi 

Comisariato, Santa María, Tía, Juan El Juri…), que representan alrededor 

del 10% de todos los roles comercializadores de nuestro país y estos 

acumularon el 95.8% de las ventas realizadas en ese año. (INEC, 2010). 

Asimismo según afirma el Gobierno Central con el Sr. Rafael Correa 

Delgado, ex presidente del Ecuador: “Nos ha ido recontra bien haciendo lo 

mismo de siempre, somos una de las tres economías que más han crecido 

en América Latina (…). Sin embargo, tenemos un problema –entre otros: 

estamos haciendo mejor, mucho mejor, pero lo mismo de siempre” (Correa, 

2015) 

El modelo capitalista del siglo XXI está generando cada vez más, pequeñas 

pero poderosas elites económicas encargadas de monopolizar y 

oligopolizar la producción, distribución y comercialización de productos 

agrícolas, varios datos sugieren: 

                                            

6 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 



44 

 

 Entre los comerciantes alimenticios y agroindustriales 

(supermercados), tres empresas controlan el 91% del mercado. 

 En elaboración de aceite, el 92.22% del mercado corresponde a dos 

empresas. 

 En elaboración de productos de molinería, el 71% está en manos de 

cinco empresas (335 empresas participan en el 29% restante). 

 En elaboración de productos lácteos el 61% del mercado está 

controlado por cinco empresas (el 39% restante lo comparten 436 

empresas). 

Así pues, con el agro cada vez más descuidado y menos apoyado, fijamos 

una situación actual crítica del campesinado del país, donde cada día, 

prefiere migrar a las capitales y así, urbanizar la pobreza y exigir a las 

capitales, nuevas demandas en infraestructura, salud, educación, entre 

otros.   

2.6. TRABAJOS PREVIOS.  

El inequitativo desarrollo social en las provincias más aun en los que 

poseen mayor cantidad de cantonal rurales se ven limitadas las alternativas 

de solución a los problemas económicos. Por ello el economista Carlos 

Garrido ser un proyecto desarrollo económico para la parroquia Zapotal, 

provincia de Los Ríos. Analizando las carencias de planes de desarrollo 

para la gestión administrativa. 

Garrido nos menciona: 

La carencia de un Plan de Desarrollo que direccione la gestión 

administrativa de la Parroquia Rural Zapotal no ha permitido solucionar los 

graves problemas económicos sociales que afecta a su población ya que 

aun existiendo un cierto grado de organización institucional del gobierno 

local, esto no es suficiente para la consecución de un mejoramiento en el 

nivel de vida de su población; a esto debe añadirse la deficiente 

administración de los recursos tanto económicos como humanos por parte 
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de las autoridades de turno sustentadas en clientelismo e interés políticos 

de corto plazo. 

En el Ecuador, en las últimas décadas la adopción de la metodología de la 

Planificación Local Participativa, (PLP), en las actividades de gestión 

administrativa de los gobiernos locales, ha generado procesos de 

desarrollo socioeconómico sostenibles y sustentables gracias al 

involucramiento directo de los diferentes actores sociales, políticos, 

económicos, culturales, religiosos, etc., en la toma de decisiones que al 

originarse en el dialogo consensuado han permitido un desarrollo más justo 

e incluyente de las sociedades. La metodología de la PLP, fue concebida 

como un esquema coherente de componentes interrelacionados y 

complementarios, que buscan los siguientes objetivos: 

-Democratizar la gestión local. 

- Promover el cambio de actitud de los actores locales. 

-Promover el cambio de actitud de los actores locales. 

-Involucrar a la sociedad civil (incluyendo actores locales, organizaciones; 

y grupos diferenciados considerando las dimensiones de género) para que: 

-Participe en la toma de decisiones (momentos estratégicos). 

-Exprese sus problemas, causas y soluciones. 

-Establezca prioridades solidariamente. 

-Cultivar la cultura de la corresponsabilidad en la ejecución, operación y 

mantenimiento de proyectos. 

-Definir políticas de acción local. 

-Determinar sectores estratégicos, programas y proyectos de inversión. 
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-Establecer corresponsabilidades de gestión local de todos los actores 

involucrados. 

-Mantener un sistema de información permanente entre el gobierno local y 

su comunidad, para la toma de decisiones oportunas; y, 

-Establecer el mejor uso y localización de los recursos, tanto bajo el 

concepto de sostenibilidad como de la eficiencia y efectividad. 

El proceso de la PLP7, se desarrolla bajo un esquema de marco lógico, 

donde el fin constituye el “mejoramiento” equitativo de la calidad de vida de 

la población local”. 

En el marco de este proceso metodológico, el análisis de la problemática 

planteada, contará con el aporte de la mayoría de los actores involucrados 

de la comunidad, de tal manera que el producto final, expresado en un plan 

de desarrollo económico social sea el reflejo de las verdaderas 

necesidades y soluciones viables que conlleven a mejorar el nivel de vida 

de la población de la Parroquia Rural Zapotal del Cantón Ventanas, 

Provincia de los Ríos. (Garrido Mafla, 2012) 

Para Víctor Alejandro Campaña, hablar de esta propuesta significa que los 

procesos locales cambien de a poco, el catedrático menciona: “La 

comunidad aparece en su conjunto como especialista insustituible en la 

generación de una línea de base en términos cuantitativos, en la definición 

de una estructura básica de significado que permita integrar 

pedagógicamente nuevos conocimientos y en la gestión política de una 

visión particular de la realidad que sirve a la vez de punto de partida y de 

esquema interpretativo de proyectos y propuestas de desarrollo”. 

                                            

7 Planificación Local Participativa. 
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2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

2.7.1. Capital: 

Refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos, pueden ser 

de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida, que 

comparten elementos, intereses, propiedades u objetivos en común, por 

ejemplo, el idioma, las costumbres, la visión del mundo, los valores, las 

creencias, la ubicación geográfica, el trabajo, los estudios, el estatus social, 

los roles, la edad, los problemas y/o los intereses. El término puede 

referirse a una comunidad no estructurada (concepción individualista) o 

estructurada (concepción holística) en la cual existe un alto grado de 

sentimiento y un intenso espíritu de comunidad, y los individuos se 

encuentran en igualdad de términos, por tanto, existe un sentimiento de 

proximidad y gran igualdad social. (Campaña, 2000) 

2.7.2. Campesino:  

Un campesino es aquella persona que desempeña sus labores en el ámbito 

rural, normalmente en actividades agrícolas o ganaderas que tienen como 

principal objetivo la producción de diversos tipos de alimentos o sus 

derivados. Por lo general, un campesino puede producir estos elementos 

tanto para su subsistencia (consumo propio) o para comercializarlos en el 

mercado y obtener a partir de ello alguna ganancia. Aunque normalmente 

el campesino se identifica con la producción de hortalizas, frutas o viñas, el 

campesino también puede poseer diferentes tipos de ganado. 

(http://www.definicionabc.com/, 2014) 

 

 

2.8. DIAGNÓSTICO 

2.8.1. REALIDAD CONTEXTUAL. 
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El origen de la población, según El Norte:  

La zona de Urcuquí fue habitada por indios y mestizos desde años 

antes del presente siglo, sin embargo en la época actual, su origen 

parte desde los habitantes primitivos  de la provincia, que luego de 

una lucha constante y con el apoyo de varias autoridades 

provinciales lograron  la cantonización de San Miguel de Urcuquí, y 

por ende  la parroquia urbana de Urcuquí el 21 de junio de 1941. 

Origen de su nombre. El nombre que lleva este cantón se origina, 

luego de que en estos territorios, en la antigüedad,  fueron habitados 

por diversos ayllus (familias indígenas), donde por la organización 

general y muy desarrollada predominaron los Urcuquíes, quienes 

dieron el nombre aborigen de URCUCIQUE. El mismo que 

fonéticamente se compone de dos voces quichuas: URCU, que  

quiere decir cerro y, CIQUE, que quiere decir  asiento; es decir 

“asiento de cerro”. En la actualidad la composición fonética con el 

español determinó a este pueblo como Urcuquí. Esta tierra de 

incomparable belleza, con montañas en cuyas faldas se  divisan 

grandes  sembríos  que como parches de una  inmensa tela  dibujan 

un paisaje  de esplendoroso  colorido y riachuelos  que dan vida  a  

esta parte  de la región, han sido preferidas para el predominio de 

grandes haciendas. 
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Ilustración 1. Ubicación geográfica de la parroquia  

 

Fuente: AME Ecuador. 

   Elaborado por: AME Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 2010 

 

Ilustración 2. Parroquias Urcuquí 

 

Fuente: GAD Urcuquí. 

   Elaborado por: GAD Urcuquí 2014 
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Población. Con 14 381 habitantes, según el Censo de 2001, se ubica 

al noroccidente de la  provincia de Imbabura, a 20 km de la capital 

provincial Ibarra y 152 km de la capital ecuatoriana Quito. 

Tabla 1.Población Imbabura 

Imbabura 

CODIGO 
INEC 

POBLACIÓN  URBANA 

239.826 

RURAL 

174.625 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

IBARRA 

ANTONIO ANTE 

COTACACHI 

OTAVALO 

PIMAMPIRO 

URCUQUI 

151.146 

24.764 

10.429 

43.122 

6.481 

3894 

33.232 

18.620 

34.343 

65.382 

9.641 

13.407 

Fuente: AME Ecuador. 

   Elaborado por: AME Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 2013 

 

Actividades. Sus habitantes  tienen como principal actividad la 

agricultura y Ganadería, los productos que se cultiva son desde el 

clima frío hasta el subtropical, entre ellos: Las papas, el maíz, ocas, 

mellocos, morochillo, trigo, habas, cebada, banano,  fréjol, caña de 

azúcar, yuca, papaya, naranjilla, entre otros. 
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Tabla 2.  Fomento del desarrollo económico. 

 

 

Fuente: PDOT Urcuquí. 

   Elaborado por: GAD Urcuquí, 2015 

 

Fortalecimiento institucional cantonal y contratación de

técnicos especialistas en producción.

Conformación de una organización cantonal de

producción.

Plan de organización y asociatividad.

Creación de un mapa de asociaciones del cantón 

Diseño e implementación de un plan de capacitaciones a

las organizaciones productivas. 

Mejoramiento y construcción de sistemas de agua de

riego         

Accesibil idad a créditos agrícolas.

Difusión y promoción de productos locales.

Programa de capacitación a los productores.

Agenda de promoción y difusión con estrategias.

Implementación de un sistema integrado de información

y comunicación entre los consumidores, las unidades

productivas. 

Creación de un recinto ferial multisectorial.

Creación  y fortalecimiento al funcionamiento de los 

centros de acopio.   

Plan de legalización de tierras.

Implementar ordenanzas relacionadas con la frontera

agropecuaria y uso del suelo.

Creación y fortalecimiento de las Escuelas

Revolucionarias Agrícolas del cantón.

Mejoramiento genético de animales.

Implementación de un Plan de comercialización justa y 

directa.

Elaboración de un plan de industrialización de productos

de la zona.

Estudio y ejecución del proyecto implementación del

Mercado Mayorista.

Plan de exportación productiva( estudio de mercado).

Producción y comercialización de abonos verdes  y otros 

productos orgánicos en el cantón.         

Creación de una ordenanza sobre el uso, transporte y 

comercialización de abonos orgánicos y uso de 

agroquímicos.

Estudio sobre los conocimientos locales en agricultura

orgánica.

Producción y comercialización plantas arómaticas y 

medicinales.

Estudio y ejecución del proyecto implementación de la 

empacadora de fréjol.

Producción y comercialización de semillas  certificadas 

de calidad.   

Estudio de mercado de la producción y crianza de 

animales menores.

Plan de producción y comercialización de animales

menores.

Estudio de mercado para la producción con hortalizas

exportables.

Plan de producción con  hortalizas exportables.

PROGRAMA PLAN PROVINCIAL PROGRAMA CANTONAL PROYECTO

FOMENTO DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO PROVINCIAL

DESARROLLO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA

PRODUCCIÓN CON 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PARTICIPATIVA 

COMERCIALIZACIÓN JUSTA Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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En cuanto a la ganadería, existe la crianza de  ganado  vacuno, 

porcino, caballar y lanar. Existen microempresas que producen 

lácteos y todos los derivados  de la leche que posee  gran valoración 

nutritiva. 

Tabla 3. Actividades económicas. 

Rama de Actividad (Primer Nivel) PEA 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
Industrias manufactureras. 

3.785 

277 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos. 
 

9 
11 

Construcción. 
Comercio al por mayor y menor. 

238 
350 

Transporte y almacenamiento. 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas. 
Información y comunicación. 

152 
75 
26 

Actividades financieras y de seguros. 
Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

14 
16 

Actividades de servicios administrativos: de apoyo; y 
defensa. 
Enseñanza; artes, entretenimiento y recreación. 
Actividades de la atención de la salud humana. 

203 
155 
50 

Actividades de los hogares como empleadores 
Otras actividades de servicios 

176 
39 

No declarado 434 
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Trabajador nuevo 141 

TOTAL PEA 6.160 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 

   Elaborado por: INEC 

 

Urcuquí. Es famoso y reconocido a nivel nacional e internacional por 

su gran diversidad y concentración de recursos naturales. (Norte, 

2013) 

En la parroquia existen al menos en el área rural no más de 4000 habitantes 

que han ido incrementándose de a poco con la llegada de la primera cuidad 

planificada del país que es Yachay Tech, la Ciudad del Conocimiento en la 

que se halla instalado el mayor complejo de investigaciones del país. 

Ilustración 3. Centro de la parroquia  

 

Fuente: Propia 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 
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CAPÍTULO III. 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Enfoque de la investigación. 

Correspondiente a los propósitos investigativos de este trabajo y la manera 

en que se ha llevado a cabo su orientación correspondiente a un enfoque 

cualitativo, porque se realizó una descripción del problema social y político 

respecto al modelo capitalista del siglo xxi y su relación con el desarrollo 

económico 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación a emplearse para el presente estudio, es descriptivo 

y exploratorio. El objetivo final de la investigación descriptiva, se interna en 

conocer las costumbres, situaciones y actitudes dominantes de la muestra 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. También se caracteriza por medir o recoger información de forma 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren. Así mismo, la investigación exploratoria pretende darnos una 

visión generalizada de la situación que se halla en análisis, de esta manera 

se facilita la interacción de los individuos y la canalización de soluciones 

vistas a través de la experiencia, la observación y la crítica recogida de los 

habitantes campesinos de la parroquia Urcuquí. 

 

3.2.1. Tipos de investigación. 

El presente trabajo investigativo se puede determinar cómo  una 

investigación de campo con respaldo fundamentado en la investigación 

documental.  

3.2.2. Investigación de campo. 

La investigación de campo o investigación directa es la que se efectúa en 

el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. 

Los datos recolectados a continuación son producto de encuestas y 

vivencias con la comunidad, por medio de preguntas varias hacia ellos, 
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tanto hacia pobladores, como para funcionarios públicos, trasportistas, 

obreros, campesinos, entre otros actores sociales. 

3.2.3. Investigación documental. 

Una investigación documental es aquella que posee su fuente de 

argumentación como su nombre lo indica, en documentos que pueden ser  

libros, revistas, periódicos, fichas, registros fotográficos, registros 

manuales, etc.   

Se aplicó este tipo de investigación al momento de redactar el marco teórico 

del proyecto, ya que éste está conformado por información y datos 

consultados en fuentes impresas, documentos, libros y otros donde se 

encontró datos referentes al problema de investigación.  

En base al diseño de investigación y en concordancia con el enfoque, nivel 

y tipos de investigación utilizados se siguió una cadena de procesos y 

procedimientos concatenados y sistematizados durante los procesos de 

elaboración del presente documento y estos fueron: 

1- Aprobación del plan. 

2- Elaboración de los instrumentos. 

3- Validación de los instrumentos. 

4- Aplicación del instrumento. 

5- Tabulación de los resultados. 

6- Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

7- Discusión de los resultados. 

8- Conclusiones y recomendaciones. 

9- Elaboración del informe final de la investigación y propuesta. 
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10- Presentación del informe final de la investigación y propuesta. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Según Romero y Castro (2008), una variable son atributos, cualidades, 

características observables que poseen las personas, objetos, instituciones 

que expresan magnitudes que varían discretamente o en forma continua.  

Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto 

abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la 

aplicación de un instrumento. 

En el siguiente cuadro de operacionalización podemos verificar las 

desagregaciones utilizadas para cada una de las variables investigativas 

tales como las variables independientes (estrategias y técnicas didácticas) 

y las variables dependientes (rendimiento), se muestran los componentes 

teórico - prácticos en otras palabras las dimensiones e indicadores, así 

como el número de ítems  que le corresponde a cada indicador en el 

instrumentos de diagnóstico que fue aplicado a los habitantes de la 

parroquia de San Miguel de Urcuquí



57 

 

Variable 
independiente. 

Conceptos.  Dimensiones. Indicadores. Ítems. Técnica de 
investigación. 

Capitalismo del 
siglo XXI 

Este es un “nuevo” capitalismo, de variante 
neoliberal, caracterizado por una regular 
frecuencia de crisis económicas, seguida de 
costosas políticas de austeridad junto a una 
tendencia a la acentuación de la 
desigualdad de ingresos y riquezas.8 Aquí 
se van formando de a poco pequeños 
grupos económicos de poder que poseen y 
acaparan mayores cantidades de dinero, 
mermando la capacitad de capital de cientos 
de personas 

Economía desigualad en la 
distribución de 
riquezas 

5. 11.  Encuesta.  

Educación  Mantener sin crítica 
hacia el sistema  

18. 
20. 

Encuesta.  

Estilo de vida Consumismo 13. 
14.  

Encuesta.  

Variable 
dependiente. 

Conceptos. Dimensiones. Indicadores. Ítems. Técnica de 
investigación. 

Desarrollo 
Económico del 
sector 
campesino 

Crecimiento económico del sector 
campesino, con el mejoramiento de 
herramientas, mejor remuneración y 
reconocimiento en su labor. 

Avance tecnológico  

Mejoramiento de 
herramientas agro 
industriales 

7. 8. 
16. 
17. 
19. 

Encuesta.  

                                            

8 Solimano Andrés. (2014). http://radio.uchile.cl/2014/01/17/el-capitalismo-del-siglo-21-crisis-desigualdad-y-deficit-democratico 
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Ingresos 
económicos de los 
campesinos 

Remuneración 
hacia los pobladores 

2. 6. 
10. 
15.  

Encuesta.  

 Migración 

 

Cumplimiento de 
Servicios 

1. 3. 
4. 9. 
12.  

Encuesta.  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS FENÓMENOS O 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

3.4.1. Población. 

La población de la parroquia de San Miguel de Urcuquí está constituida por 

trece mil cuatrocientos siete personas, entre las que constan mujeres, 

hombres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. 

El presente trabajo investigativo se realizó con personas a partir de los 16 

hasta los 65 años ya que esta población se encuentra dentro de variantes 

estadísticos importantes y determinantes dentro de la investigación, que 

son PEA (Población Económicamente Activa) y PET (Población en Edad 

de Trabajar). La población total de este grupo humano, residente del cantón 

Urcuquí  es de  13.407 personas, esta información fue adquirida del Censo 

Nacional del año 2010.                                                                                                               

3.4.2. Muestra.  

Debido a que el total de la población que es objeto de investigación es 

mayor  a 200 personas, se realiza una operación matemática, donde se 

obtiene un total de 388 personas hábiles que forman parte de nuestra 

muestra a aplicar nuestro instrumento de recolección de datos. 

Fórmula: 

n= muestra 

N= población universo 

PQ= varianza media de la población  

E= error admisible dado por el investigador  

K= coeficiente de corrección del error (2) 

Para obtener la población y muestra de esta investigación se utilizaron los 

siguientes datos:  
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N= 13.407 

PQ= 0,25 

E= 0.07 

K=2 

 

 

  

𝑛 =
𝑁∗𝑃𝑄

(𝑁−1)
𝑒2

𝑘2  

+ 0,25 

𝑛 =
13407∗0,25

(13407)
0.0025

4  

+ 0,25 

𝑛 =
33515

8.6287
+25 

𝑛 = 388 

Es importante destacar que la representatividad de la siguiente muestra, se 

haya avalado por dos parámetros anteriormente mencionados como son el 

PEA9 y el PET10, en decir, personas de entre los 16 y 65 años, para que 

estos individuos, puedan ser parte de la muestra. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS.  

3.5.1. Identificación y caracterización de las técnicas. 

Para la recolección de datos de los habitantes de la parroquia de San 

Miguel de Urcuquí se empleó las técnicas de las encuestas. Las mismas 

que poseen como objetivo encontrar respuestas cuantitativas sobre los 

pensamientos de los pobladores.  

                                            

9 Población económicamente activa  

10 Población en edad de trabajar 
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3.5.2. Identificación y caracterización de los instrumentos.  

Se conformaron preguntas cerradas para el instrumento de recolección de 

datos (Encuesta) 

Para el instrumento de diagnóstico de la encuesta se realizó 20 preguntas 

acerca de los aspectos socioeconómicos de los pobladores que nos 

permitieron encontrar respuestas objetivas hacia los problemas que 

entendemos.  

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

3.6.1. Validez de contenidos. 

En la validez de contenidos inscritos dentro del instrumento de recolección 

de datos se determinó el alcance de los ítems de los cuales se pretendía 

medir, aplicando una prueba piloto de validez a 10 personas seleccionadas 

de manera aleatoria para poder corregir errores dentro de la descripción o 

la intención de cada una de las preguntas ítem. La validez representa la 

posibilidad de que un método de investigación sea capaz de responder a 

las interrogantes formuladas.  

3.6.2. Confiabilidad del contenido 

Para la confiabilidad del instrumento, se ha utilizado el método Alfa de 

Cronbach, este, según su autor, nos permite estimar la fiabilidad de un 

instrumento de recolección de datos, en la cual se analiza la correlación 

entre las variables. Con el presente método tendremos cuatro factores que 

nos van a permitir tomar en cuenta de manera correcta la muestra, ya que 

estos pueden afectar la confiabilidad, los cuales son: Homogeneidad del 

grupo, tiempo, tamaño del cuestionario y  la objetividad del proceso de 

asignar puntuaciones.  
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3.7. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

Para el procesamiento de datos se emplearon los siguientes pasos: 

tabulación de datos, clasificación de los datos, digitalización de los mismos 

y creación de gráficas y tablas estadísticas respectivas. 

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva con la que se 

analizó por separado cada una de las variables mediante los cálculos de 

las medias aritméticas, porcentajes e incidencia porcentual de cada 

indicador, luego se relacionaron los datos obtenidos, también se realizó un 

análisis cualitativo mediante la interpretación de cada tabla y gráfico, 

diferenciando los resultados obtenidos en cada población. Finalmente se 

hizo el análisis cuantitativo en base a los porcentajes y medidas aritméticas.  

  



63 

 

CAPITULO IV. 

4. DISCUSIÓN. 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se procede a la elaboración del instrumento de medición y recolección de 

datos con un instrumento a base de 20 preguntas estructuradas para poder 

conocer la influencia del capitalismo del siglo XXI con el desarrollo 

económico de los habitantes de San Miguel de Urcuquí 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL 

ENFOQUE CONCEPTUAL. 
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Tabla 4. Edad 

1.     Seleccione su rango de edad 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

16-25 28 7% 

26-33 130 33% 

34-41 54 14% 

42-49 68 18% 

50-57 76 20% 

58-adelante 32 8% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 4. Edad 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

Análisis:  

El presente grafico muestra un 7% de los encuestados poseen un rango de 

edad de 16 a 25 años, 33% de 26 a 33 años, 14% de 34 a 41 años, el 18% 

de 42 a 49 años, el 20% de 50 a 57 años y el 8% son mayores de 58 años  

 

7%

33%

14%

18%

20%

8%

16-25 26-33 34-41 42-49 50-57 58-adelante
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Interpretación: 

Se visualiza que la mayoría de encuestados se encuentran entre las  

edades de 26 a 57 años, teniendo mayor incidencia las edades de 26 a 33 

años, lo que se puede concluir que es una población relativamente joven 

en su mayoría.  
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Tabla 5. Género 

2.     Seleccione su género 
OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

MASCULINO 180 46% 

FEMENINO 205 53% 

NO ESPECIFICADO 3 1% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 5. Genero 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 53% de la población corresponde al género femenino, mientras 

que el 46% representa al género femenino, el 1% no se identifica, es decir, 

no especificó su relación respecto al género al cual pertenece. 

 

Interpretación: se puede interpretar que la mayoría de pobladores 

pertenece al género femenino, sin embargo, se puede concluir que la 

proporción estadística del género masculino es casi similar por ende se 

pueden obtener buenos resultados para ambos sectores, demostrando la 

homogeneidad de la muestra.  

46%

53%

1%

MASCULINO FEMENINO OTRO
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Tabla 6. Jefe de familia 

3.    ¿Es Ud. jefe de familia? 
OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 225 58% 

NO 163 42% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 6. Jefe de familia.  

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 58% de los encuestados menciona se jefe de familia, mientras 

que el 42% menciona no serlo. 

Interpretación: Podemos interpretar que los actores sociales se ven muy 

empoderados respecto a la familia, siendo jóvenes ya que respecto a la 

pregunta uno la mayoría de la población es joven, por eso podemos 

entender que son padres o madres a edades tempranas. 

  

SI
58%

NO
42%

SI NO
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Tabla 7. Cargas familiares 

4.    ¿Si es jefe de familia, cuantas cargas familiares posee? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

1-3 180 54% 

4-6 35 36% 

7 10 10% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 7. Cargas familiares  

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 54% de los encuestados posee de 1 a 3 cargas familiares, el 

36% posee de 4 a 6 cargas familiares y el 10% posee cargas familiares 

superiores a 7 personas 

Interpretación: Existe una tendencia a la disminución en el crecimiento 

poblacional dentro de la parroquia, lo cual puede evidenciar una mayor 

introducción en la educación sexual y reproductiva, haciendo así que los 

ingresos familiares mensuales puedan tener una mayor durabilidad en el 

tiempo gracias al menor número de individuos integrantes del círculo 

familiar.  

 

10%

36%54%

1 2 3



69 

 

Tabla 8. Instrucción académica 

5.      ¿Cuál es su instrucción académica? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

PRIMARIA 80 21% 

SECUNDARIA 200 51% 

SUPERIOR 98 25% 

OTRO 10 3% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 8. Instrucción académica  

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

  

Análisis: El 51% de los encuestados posee instrucción secundaria, el 21% 

posee instrucción primaria, el 25% posee instrucción superior, mientras que 

el 3% no define su instrucción  

Interpretación: 

Los niveles educativos han subido en todo el país, y así se ve reflejado en 

el instrumento de datos, sin embargo, podemos notar que los ciudadanos 

no han puesto en uso la instrucción que poseen, ya que teniendo altos 

niveles de educación, los mismos prefieren no dejar la tierra y dedicarse a 

ciertos obrajes que les permiten según algunos mencionan, ganar más que 

siendo empleados 

21%

51%

25%

3%

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR OTRO



70 

 

Tabla 9. Actividad económica 

6.     ¿Cuál es su actividad económica esencial? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

AGRICOLA 120  31% 

GANADERA 45  12% 

ACUACULTURA 30  8% 

TURISMO 58  15% 

COMERCIO 100  26% 

OTRO 35  9% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 9. Actividad económica  

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

Análisis: La agricultura es la actividad más importante con el 31%, 

posteriormente el comercio con el 26%, el turismo con un 15%, la ganadería 

con un 11%, otros empleos con el 9% y la acuacultura ocupa la última 

posición con el 8% 

Interpretación: La agricultura sigue siendo a pesar de los nuevos tiempos 

la actividad económica con la cual se desempeña más la parroquia, pero 

también vemos que se han generado nuevas opciones de trabajo tanto en 

turismo como en acuacultura, viendo de esta manera que se están 

buscando nuevas maneras de aprovechar la tierra y los hermosos parajes 

de esta parroquia. 

AGRICOLA
31%

GANADERA
11%

ACUACULTURA
8%

TURISMO
15%

COMERCIO
26%

OTRO
9%

AGRICOLA GANADERA ACUACULTURA TURISMO COMERCIO OTRO
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Tabla 10. Desarrollo del agro 

7. ¿Cómo calificaría el desarrollo del agro en su sector en los 
últimos 5 años? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

EXCELENTE 15 4% 

BUENA 170 44% 

REGULAR 143 37% 

MALA 60 15% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 10. Desarrollo del agro 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 44% de los encuestados considera que el desarrollo del agro 

ha sido bueno, el 37% considera que ha sido de manera regular, el 15% 

mala y tan solo el 4% considera que ha sido excelente. 

Interpretación: Podemos ver que más de la mitad de los ciudadanos se 

hallan  descontentos con el desarrollo que se le ha dado al agro en los 

últimos 5 años, ya que el 52% opta por macar las opciones de regular y 

malo,  por ello sería muy importante dar alternativas ciertas para poder 

desarrollar el sector primario de nuestra economía y poder alcanzar uno de 

los objetivos del milenio que es la soberanía alimentaria.  

EXCELENTE
4%

BUENA
44%

REGULAR
37%

MALA
15%

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA
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Tabla 11. Productos de la zona 

8.    ¿Conoce cuáles son los productos agrícolas que son cultivados en 
la zona? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 200 52% 

NO 188 48% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 11. Productos de la zona 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 48% no conoce los productos que se cultivan en la zona, 

mientras que el 52% si lo conoce 

Interpretación: Varios de los encuestados no son totalmente dedicados a la 

agricultura, muchos de ellos son dedicados al comercio, ganadería, 

acuacultura, turismo entre otros, que no les permite conocer de manera 

holística los productos cultivables, sin embargo más de la mitad si lo 

conoce, y en muchas de las ocasiones por mera tradición de sus padres y 

abuelos que fueron en su mayoría, agricultores.    

 

52%

48%

SI NO
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Tabla 12. Productos más cultivados 

9.    Enliste los productos agrícolas que usted más cultiva 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

CEREALES 185 48% 

VEGETALES 143 37% 

FRUTAS 60 15 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

 

Ilustración 12. Productos más cultivados 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: Según los encuestados, los cereales son los productos más 

cultivados con el 48%, le siguen los vegetales con un 37% y por ultimo las 

frutas con un 15% 

Interpretación: Las tierras áridas generan en su mayoría vegetales y 

cereales que son precisamente los elementos más cultivados en sus dentro 

de la zona, también podemos observar que hay cierta cantidad de frutas 

cultivadas una de ellas es el tomate de árbol frutos silvestres como moras, 

mortiños entre otros, así divisando la variedad de productos cultivables. 

CEREALES
48%

VEGETALES
37%

FRUTAS
15%

CEREALES VEGETALES FRUTAS
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Tabla 13. Cantidad de hectáreas  

10. ¿Cuantas hectáreas dispone para realizar sus cultivos? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

1-5 43 11% 

6-10 180 47% 

11-20 82 21% 

21-40 43 11% 

41 40 10% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 13. Cantidad de hectáreas 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 47% posee de 6 a 10 hectáreas para cultivar, el 21% posee de 

11 a 20, de 1 a 5 hectáreas y de 21 a 40 comparten un 11%, mientras que 

el 10% posee más de 41 hectáreas de cultivo  

Interpretación: hay que recordar que es importante conocer que a pesar de 

ser un centro árido, en la periferia poseer varios valles y páramos son 

aprovechados para el cultivo, al ser tierras comunales, casi todos poseen 

una parcela de tierra y en el mayor de los casos grandes proporciones en 

tierra que les permite ser personajes idóneos para desarrollar el agro en el 

sector. 

11%

47%
21%

11%

10%

1 2 3 4 5
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Tabla 14. Limitaciones 

11.     ¿Qué limitaciones evidencia al momento de producir sus bienes? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

CLIMA  40 10% 

PLAGAS 82 21% 

TERRENO 43 11% 

HUMANA 43 11% 

PRESUPUETO 180 47% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 14. Limitaciones 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 47% posee dificultades con el presupuesto para el cultivo, el 

21% posee problemas con las plagas, el terreno y el aspecto humano 

ocupan el 11% respectivamente, mientras que el clima es el factor menos 

ponderante con el 10% 

Interpretación: podemos observar en opinión de los habitantes que una de 

las mayores dificultades que poseen ese presupuesto y que esto ha 

generado en muchas ocasiones que las tierras se queden sin cultivar, o al 

menos no en su totalidad, generando así pérdidas en ganancias 

económicas  

10%

21%

11%

11%

47%

CLIMA PLAGAS TERRENO HUMANA PRESUPUETO
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Tabla 15. Capital de inversión  

12. ¿Cuál es el capital promedio de inversión en 
sus cultivos? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

MENOS 1.000 230 59% 

1.000- 2.000 90 23% 

2.001- 3.000 32 8% 

3.001- 4.000 30 8% 

4.001 MÁS 6 2% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 15. Capital de inversión 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 59% invierte menos de 1000 dólares en la siembra, el 23% 

invierte hasta 2000, el 8% lo comparten desde los 3000 hasta los 4000 

dólares, mientras que solo el 2% invierte un poco más de 4000 dólares 

Interpretación: Podemos ver que las personas que en menos de 1000 

dólares para los cultivos, tomando en cuenta las amplias cantidades de 

tierra podemos comprender que la inversión generada es ínfima, y que lo 

más importantes seria generar alternativas de solución que nos permita 

generar mayores inversiones para poder aprovechar las tierras de mejor 

manera.  

59%
23%

8%

8%

2%

MENOS 1.000 1.000- 2.000 2.001- 3.000 3.001- 4.000 4.001 MÁS
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Tabla 16. Medios de trasporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 16. Medios de trasporte 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El trasporte en bus de los productos es lo más elegido por parte 

de los encuestados con un 51%, le sigue el vehículo alquilado con un 31%, 

vehículo propio con un 11%, otro tipo de movilización con el 5% y tan solo 

el 2% utiliza vehículos de carga pesada.  

Interpretación: Podemos visualizar una vez más que al no poseer una carga 

muy grande para transportar no es necesario adquirir o alquilar un vehículo 

de carga pesada de que la producción es muy corta, por ello se refiere a 

diversos tipos de transportes, entre ellos tenemos que los servidores de los 

usuarios son precisamente los buses, ya que estos no cobran el flete y se 

pueden llevar la carga de manera segura hasta el centro de acopio. 

PROPIO
11%

ALQUILADO
31%

BUSES
51%

PESADO
2%

OTROS
5%

PROPIO ALQUILADO BUSES PESADO OTROS

13.     ¿Qué medios de trasporte posee o utiliza para 
la movilización y comercialización de sus productos? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

PROPIO 42 11% 

ALQUILADO 122 31% 

BUSES 198 51% 

PESADO 6 2% 

OTROS 20 5% 
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Tabla 17. Uso de producción  

14.   ¿Cuál es el uso de su producción agrícola cultivada? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

TRUEQUE 18 5% 

COMERCIO 150 39% 

CONSUMO PROPIO 210 54% 

INDUSTRIA 10 2% 

OTRO 0 0% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 17. Uso de producción 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: Lo más común es que los alimentos sean para el consumo propio 

con el 54%, el 39% lo destina a comercializarlo, el 5% llega al trueque, y el 

2% lo convierte en materia prima elaborada 

Interpretación: podemos volver a ver la falta de inversión dentro del sector 

agrícola ya que los cargamentos no son amplios, esto hace que se 

convierta para consumo propio, por ello una vez más la importancia de 

generar créditos para los agricultores para que pueden ser de consumo 

propio y a su vez se lo pueda comercializar. 

TRUEQUE
5%

COMERCIO
39%

CONSUMO 
PROPIO

54%

INDUSTRIA
2%

OTRO
0%

TRUEQUE COMERCIO CONSUMO PROPIO INDUSTRIA OTRO
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Tabla 18. Lugar de venta 

15.     ¿Cuál es el lugar donde principalmente 
vende sus productos? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

CENTROS COMUNALES 40 10% 

VIVIENDAS 110 29% 

MERCADOS 190 49% 

CENTROS DE ACOPIO 40 10% 

OTROS 8  
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 18. Lugar de venta 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El lugar de venta preferido son los mercados con el 49%, se pone 

en venta en la vivienda  con un 29%, el 10% lo ubica en centros de acopio 

y centros comunales y el restante 2% lo comercializa de otras maneras 

Interpretación: los mercados son los lugares más destacados para producir 

las ventas y los domicilios respectivos porque ciertamente las cargas son 

pequeños y no venden el productor al por mayor en un centro de acopio 

que les permitiría generar mejores ingresos.  

10%

29%

49%

10%

2%

CENTROS COMUNALES VIVIENDAS MERCADOS

CENTROS DE ACOPIO OTROS
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Tabla 19. Proceso de venta 

16.    Califique el proceso de venta de sus productos 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

FÁCIL 44 2% 

DIFÍCIL 240 83% 

NULO 4 2% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 19. Proceso de venta 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El proceso de venta se califica como difícil en un 83%, mientras 

que se considera fácil en un 15%, el restante 2% menciona que no se 

efectúa la venta. 

Interpretación: la dificultad de comercialización de los productos se ve 

claramente evidenciada, lo que demuestra una deficiencia respecto a los 

centros de venta de productos agrícolas y la poca atención que posee la 

producción agrícola en la parroquia. 

 

 

FACIL
15%

DIFICIL
83%

NULO
2%

FACIL DIFICIL NULO
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Tabla 20. Pago justo 

17. ¿Considera que el pago que recibe por la 
comercialización de sus productos es justa? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 48 12% 

NO 340 88% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 20. Pago justo 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: La opción no es preferida por los encuestados en un 83%, 

mientras que el sí genera solo un 12% de aceptación. 

Interpretación: la comercialización se halla netamente direccionada con el 

ítem anterior, en el cual, el agricultor considera que la remuneración no es 

justa para las variables de inversión como son el tiempo, semilla, abonos, 

riego, entre otros. Así pues la relación costo – beneficio se halla en 

desventaja hacia el productor, poniendo en evidencia, la poca atención 

brindada al sector primario de la economía.  

 

12%

88%

SI NO
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Tabla 21. Desarrollo inequitativo  

18.     ¿Considera que su desarrollo económico es 
inequitativo en comparación con otros habitantes? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

MUCHO 203 52% 

POCO 175 45% 

NADA 10 3% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

 

Ilustración 21. Desarrollo inequitativo 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 52% de los encuestados creen que existe mucha inequidad en 

el desarrollo económico en la Parroquia, el 45% cree que es poco y el 3% 

cree que nada 

Interpretación: encontramos la población dividida entre creer que existe 

mucha inequidad entre los habitantes y otra porción similar menciona que 

solo existe muy poca diferencia, esto se debe a que muchas de las 

personas encuestadas son del área rural de la parroquia 

52%
45%

3%

MUCHO POCO NADA
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Tabla 22. Políticas de protección 

19.     ¿Considera que las políticas de protección 
(impuestos a salida de divisas, salvaguardias) frenan el 
contrabando y ayudan aumentado las ventas del 
producto nacional? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

MUCHO 10 3% 

POCO 203 52% 

NADA 175 45% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 22. Políticas de protección 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 52% considera que las políticas de protección han sido poco 

efectivas, el 45% cree que no son nada efectivas y solo el 3% considera 

que han sido de mucha ayuda.  

Interpretación: vemos que el 97% de la población considera que las 

medidas de protección no han servido para impulsar el sector agrícola y 

que en su mayoría han incentivado el contrabando y la disminución de 

producción nacional, aquí la importancia de repensar, si los impuestos son 

la solución. 

3%

52%

45%
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Tabla 23. Elevar costo de vida 

20.     ¿Se ha elevado el costo de vida en su sector? 

OPCIÓN  RESPUESTA PORCENTAJE 

MUCHO 280 72% 

POCO 80 21% 

NADA 28 7% 
Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Ilustración 23. Elevar costo de vida 

 

Fuente: Encuesta a Pobladores Urcuquí 

   Elaborado por: David Flores Recalde, 2016 

 

Análisis: El 72% de la población considera que se ha elevado mucho el 

costo de vida, el 21% considera que poco y el 7% considera que ha sido 

nulo el aumento.  

Interpretación: casi tres cuartos de la población de la parroquia considerar 

el costo de vida se ha elevado mucho, mencionando las medidas de 

protección implementadas por el gobierno central, éstas han generado 

cierto descontento en la población si bien es cierto la vida cada vez es más 

cara, podríamos comprender que hasta en el sector rural se siente la misma 

crisis que en la ciudad.  

72%

21%

7%

MUCHO POCO NADA
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4.3. RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN-ACCIÓN. 

 

De la 388 personas consideran que el capitalismo del siglo XXI ha 

acrecentado las brechas sociales en esta década al menos, teniendo en 

cuenta que el país pasó por una gran bonanza económica, podemos 

concluir que lo que existió en nuestra nación solamente fue un crecimiento 

económico, mas no un desarrollo económico, ya que todo el dinero 

generado por la venta de petróleo a precios exorbitantes no fui invertido, 

sino gastado, ahora bien los planes de desarrollo que se han implementado 

por parte del gobierno central son ciertamente realizados a base de 

endeudamiento, cuando se pudo evitar aquello, por ello los sectores más 

afectados son precisamente las periferias, no son las grandes ciudades, 

sino los pequeños conglomerados, que con la misma idea salen a sobre 

poblar las capitales del mundo en América Latina y un claro ejemplo es 

nuestro país.    

4.4. LIMITACIONES. 

El tiempo para realizar la investigación fue relativamente corto en 

comparación con la magnitud de la investigación. 

Los recursos económicos han sido una gran limitante, ya que se necesitó 

un gran contingente monetario para realizar los traslados fuera de la cuidad 

de residencia del investigador hacia la provincia de Imbabura, sin tomar en 

cuenta la alimentación y servicios de hospedaje.    

Los encuestados sentían temor al momento de generar los instrumentos ya 

que poseen un miedo infundado a represalias por mencionar la verdad.  

Las distancias son amplias entre los pobladores del sector, por ello la 

dificultad de movilización interna fue otro factor mermante. 
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CAPITULO V. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Se puede visualizar de manera clara un mayor crecimiento de 

pequeños sectores cupulares de la sociedad y el mantenimiento de 

la pobreza en los sectores más vulnerables de la población, el 

capitalismo del siglo XXI no solo ha acumulado los capitales en 

pocas manos, sino que así mismo ha ido rezagando a los pobladores 

de la comunidad de Urcuquí, es decir, el capitalismo del siglo XXI es 

muy influyente dentro del desarrollo económico asimétrico que 

sufren los pobladores, acumulando grandes cantidades de dinero, 

en pocas manos. 

- El capitalismo del Siglo XXI ha aumentado más las brechas sociales 

y económicas, si bien se ha hecho muy buena intervención en el 

área social, en el ámbito económico se ha descuidado bastante 

sobre todo en la última década en la comunidad estudiada. 

- El capitalismo del siglo XXI ha traído importantes avances dentro del 

área social para la población en general, se ha visto generados 

sobre todo para los sectores más vulnerables de la comunidad como 

son niños, niñas, adolescentes, ancianos, mujeres en situación de 

riesgo, entre otros. Estas políticas de protección implementadas por 

los gobiernos anclados a este sistema, han permitido elevar los 

índices de desarrollo humano, y sobre todo mejorar la calidad de 

vida de los pobladores.  

- El desarrollo económico asimétrico se ve determinado por algunas 

variables, como la falta educación y preparación para los 

pobladores, la falta de incentivos por parte del gobierno central para 

los pequeños y medianos productores, la falta de educación 

financiara para poder evitar un sobreendeudamiento, la inequitativa 

distribución de la riqueza, la falta de oportunidades laborales y la 
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diferencia existente entre el precio de la canasta básica y el sueldo 

básico unificado.  

- Las asimetrías económicas han hecho que las personas con menos 

recursos, vean a personas con un “moderado” poder adquisitivo, 

como claros antagonistas del desarrollo económico, culpándolos a 

ellos por la falta de dinero, recursos u otros, generando una cultura 

de odio y resentimiento social, las asimetrías también generan 

pobreza extrema en varios de los sectores sociales, así mismo, 

aumento de los problemas sociales, aumento de la migración del 

campo a la ciudad, y la sobrepoblación en los centros urbanos del 

país.   

 

  

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

- Devolver el valor al sector agrícola, generando educación, salud y 

vivienda de calidad para evitar las migraciones. 

- Impulsos en el sector económico de la nación para generar 

oportunidades de crédito para los mismos 

- El sector campesino necesita ser capacitado en mejores sistemas 

de riego y cultivo, ya que el planeta no es mismo de antes, ahora los 

suelos son más áridos y en algunos casos han sido explotados en 

sus nutrientes, allí la importancia de la capacitación continua para el 

sector de mayor generación de riqueza de las naciones 

- Fomentar el más importante objetivo del Plan Nacional del Buen 

Vivir, LA SOBERANÍA AGRARIA.  
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CAPÍTULO VI. 

6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA.  

PROYECTO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN CENTRO 

DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÒN EN ATERNATIVAS AGRARIAS 

DE CULTIVO Y RIEGO 

 

6.1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

Centro de capacitación e investigación continúa de alternativas agrarias y 

de riego CIAAR.   

6.2. JUSTIFICACIÓN. 

El sector económico primario debe ser lo suficientemente capaz de generar 

la Soberanía Alimentaria, por ello la importancia de la producción y obviar 

las alternativas de exportación de productos de otras naciones, generando 

un flujo constante de divisas dentro de la nación, evitando la fuga de 

capitales. Los nuevos tiempos de vida en nuestro planeta son diferentes a 

los del siglo pasado, por ello es importante la innovación en sistemas de 

riego y cultivo, ayudados de la Ciudad del Conocimiento YACHAY TECH, 

se puede lograr una verdadera innovación y devolverle el valor significativo 

al sector agrario. 

6.3. OBJETIVOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN E 

INVESTIGACIÓN. 

6.3.1. Objetivo general:  

 Alcanzar la soberanía Alimentaria 

6.3.2. Objetivos Específicos:  

1. Devolverle el valor al sector agrícola  

2. Innovar en técnicas de riego y cultivo 

3. Generar desarrollo económico en las áreas periféricas de la nación.  
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6.4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA.  

El centro de capacitaciones debe poseer una ubicación geográfica en el 

centro del cantón, accesible para todos, en especial para los sectores más 

vulnerables de la nación, y esperando un éxito total, poder replicarlo en 

todas las provincias del ecuador, específicamente en los sectores 

periféricos y olvidados del mismo.   

6.5. OBJETIVOS A CONSEGUIR A PARTIR DEL ANÁLISIS.  

a) Generar nuevas técnicas de cultivo 

b) Generar nuevas técnicas de riego 

c) Devolverle el valor al sector agrario 

d) Evitar las migraciones de las provincias hacia los grandes centros 

poblados.   

e) Empoderar a nuevos líderes sociales agrícolas, aprovechando las 

saberes ancestrales y la difusión de conocimientos para poder 

capacitar a los mismos 

 

6.6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  

6.6.1. Constitución de un centro de investigación agraria.  

Aprovechando la presencia de YACHAY TECH generar un espacio 

investigativo y empírico que permita encontrar los métodos más eficientes 

de trabajo 

a) Un/a responsable encargado de receptar las dudas y sugerencias, 

empoderado del sector agrícola, propio de la comunidad, caudillo 

social. 
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6.7. METODOLOGÍA DEL PROYECTO:  

Generar difusión de saberes ancestrales y amalgamarlos con ciencia 

contemporánea para poder fusionar la ciencia exacta con la innovación del 

agricultor y su conocimiento empírico, pero en muchas ocasiones, mucho 

más valido que lo técnico.   

6.8. RECURSOS. 

Los recursos deben ser gestionados por parte del gobierno central, 

generando en este caso sí, un verdadero desarrollo social que permita un 

verdadero índice de desarrollo humano alcanzable similar a países del 

primer mundo, tomando en cuenta también el valor de la comunidad como 

ente solidario, participativo y empático.    

David Ismael Flores Recalde Coordinadora general. 

Comunero experimentado en 
técnicas de riego y cultivo 

Facilitador. 

Estudiantes de YACHAY TECH  Investigadores 

Docentes de YACHAY TECH Examinadores y verificadores de 
resultados. 

 

6.8.1. Recursos materiales: 

Actividades Recursos Materiales  

Establecimiento del CIAAR en 
Urcuquí 

Centro agrario de al menos una 
hectárea 

Adecuación del CIAAR  1 escritorio. 

 30 sillas.  

 Equipos de oficina.  
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Primer taller informativo sobre el 
centro de capacitación. 

 Publicidad estática y móvil. 
 

 

6.8.2. Recursos financieros:  

Actividad Monto 

Material para difusión $100.00 

Material para talleres $50.00 

Transporte $200.00 

Total $350.00 

 

Honorarios $500.00 

Inversión $350.00 

Total $850.00 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5  



100 

 

Anexo 6  
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Universidad Central del Ecuador 

Instrumento de recolección de datos 

Objetivo: Determinar los factores que inciden dentro del desarrollo económico y el capitalismo del siglo XXI en 

el sector rural 

Responsable: David Ismael Flores Recalde 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

 

1. Seleccione su rango de edad 

18-25 

 

 

26-33 

 

 

34-41 

 

 

42-49 

 

 

50-57 

 

 

58- adelante 

 

 

2. Seleccione su género 

Masculino  

 

 

Femenino 

 

 

Otro 

 

 

3. ¿Es Ud. jefe de familia? 

Si 

 

 

No 

 

 

4. ¿Si es jefe de familia, cuantas cargas familiares posee? 

1-3 

 

 

4-6 

 

 

7 o más 

 

 
5. ¿Cuál es su instrucción académica? 

Primaria  

Secundaria  

Superior  
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Otro  

 

 

 

6. ¿Cuál es su actividad económica esencial? 

Agricultura  

Ganadería  

Acuacultura  

Turístico  

Comercio  

Otros  

7. ¿Cómo calificaría el desarrollo del agro en su sector en los últimos 5 años? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

8. ¿Conoce cuáles son los productos agrícolas que son cultivados en la zona? 

Si  

No  

9. Enliste los productos agrícolas que usted más cultiva 

Cereales  

Vegetales  

Frutas  

10. ¿Cuantas hectáreas dispone para realizar sus cultivos? 

1-5  
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6-10  

11-20  

21-40  

41- adelante  

 

 

 

 

11. ¿Qué limitaciones evidencia al momento de producir sus bienes? 

Clima  

Plagas  

Terreno  

Humana  

Presupuesto  

Otros   

12. ¿Cuál es el capital promedio de inversión en sus cultivos? 

Menos de 1000  

1001-2000  

2001-3000  

3001-4000  

4001-más  

13. ¿Qué medios de trasporte posee o utiliza para la movilización y comercialización de sus 

productos? 

Vehículo propio  

Vehículo alquilado  

Buses  

Vehículos de carga pesada  

Otros  

14. ¿Cuál es el uso de su producción agrícola cultivada? 
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Trueque  

Comercialización  

Consumo propio  

Industrialización de producto  

Otro   

15. ¿Cuál es el lugar donde principalmente vende sus productos? 

Centros comunales  

Vivienda  

Mercados  

Centros de acopio   

Otros   

16. Califique el proceso de venta de sus productos 

Fácil  

Difícil   

Nulo   

17. ¿Considera que el pago que recibe por la comercialización de sus productos es justa? 

Si  

No  

18. ¿Considera que su desarrollo económico es inequitativo en comparación con otros 

habitantes? 

Mucho   

Poco  

Nada   
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19. ¿Considera que las políticas de protección (impuestos a salida de divisas, salvaguardias) 

frenan el contrabando y ayudan aumentado las ventas del producto nacional? 

Mucho  

Poco  

Nada  

20. ¿Se ha elevado el costo de vida en su sector? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su ayuda! 
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Universidad Central del Ecuador 

Instrumento de recolección de datos 

Objetivo: Determinar los factores que inciden dentro del desarrollo económico y el capitalismo del siglo XXI en 

el sector rural 

Responsable: David Ismael Flores Recalde 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

 

1. Seleccione su rango de edad 

18-25 

 

 

26-33 

 

 

34-41 

 

 

42-49 

 

 

50-57 

 

 

58- adelante 

 

 

2. Seleccione su género 

Masculino  

 

 

Femenino 

 

 

Otro 

 

 

3. ¿Es Ud. jefe de familia? 

Si 

 

 

No 

 

 

4. ¿Si es jefe de familia, cuantas cargas familiares posee? 

1-3 

 

 

4-6 

 

 

7 o más 

 

 
5. ¿Cuál es su instrucción académica? 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Otro  
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6. ¿Cuál es su actividad económica esencial? 

Agricultura  

Ganadería  

Acuacultura  

Turístico  

Comercio  

Otros  

7. ¿Cómo calificaría el desarrollo del agro en su sector en los últimos 5 años? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

8. ¿Conoce cuáles son los productos agrícolas que son cultivados en la zona? 

Si  

No  

9. Enliste los productos agrícolas que usted más cultiva 

Cereales  

Vegetales  

Frutas  

10. ¿Cuantas hectáreas dispone para realizar sus cultivos? 

1-5  

6-10  

11-20  

21-40  
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41- adelante  

 

 

 

 

11. ¿Qué limitaciones evidencia al momento de producir sus bienes? 

Clima  

Plagas  

Terreno  

Humana  

Presupuesto  

Otros   

12. ¿Cuál es el capital promedio de inversión en sus cultivos? 

Menos de 1000  

1001-2000  

2001-3000  

3001-4000  

4001-más  

13. ¿Qué medios de trasporte posee o utiliza para la movilización y comercialización de sus 

productos? 

Vehículo propio  

Vehículo alquilado  

Buses  

Vehículos de carga pesada  

Otros  

14. ¿Cuál es el uso de su producción agrícola cultivada? 

Trueque  

Comercialización  
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Consumo propio  

Industrialización de producto  

Otro   

15. ¿Cuál es el lugar donde principalmente vende sus productos? 

Centros comunales  

Vivienda  

Mercados  

Centros de acopio   

Otros   

16. Califique el proceso de venta de sus productos 

Fácil  

Difícil   

Nulo   

17. ¿Considera que el pago que recibe por la comercialización de sus productos es justa? 

Si  

No  

18. ¿Considera que su desarrollo económico es inequitativo en comparación con otros 

habitantes? 

Mucho   

Poco  

Nada   

19. ¿Considera que las políticas de protección (impuestos a salida de divisas, salvaguardias) 

frenan el contrabando y ayudan aumentado las ventas del producto nacional? 

Mucho  
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Poco  

Nada  

20. ¿Se ha elevado el costo de vida en su sector? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su ayuda! 


