
 

  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

 

Crítica a la medición de la pobreza en el Ecuador, desde la cosmovisión indígena 

 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Economista  

 

 

AUTORES:  Altamirano Olmedo Jerson Ramiro 

           Morales Suárez Jazmín Abigail 

 

TUTOR: MSc. Jaime Ricardo Jiménez Calderón 

 

 

 

Quito, 2020  



II 

 

DERECHOS DE AUTOR 

Nosotros, Altamirano Olmedo Jerson Ramiro y Morales Suárez Jazmín Abigail, en 

calidad de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de 

titulación, bajo la opción proyecto de investigación, “Crítica a la medición de la 

pobreza en el Ecuador, desde la cosmovisión indígena”, de conformidad con el Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para 

el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a 

nuestro favor todos los derechos de autores sobre la obra, establecidos en la normativa 

citada. 

Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

_________________________________________ 

FIRMA 
ALTAMIRANO OLMEDO JERSON RAMIRO 

CC: 172080985- 2 

Email: jersonaltamirano@gmail.com 

 

 

_________________________________________ 

FIRMA 
MORALES SUÁREZ JAZMIN ABIGAIL 

CC: 100454205- 4 

Email: abymorsua@gmail.com 



III 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

Yo, JIMENEZ CALDERON JAIME RICARDO en calidad de tutor del trabajo de 

titulación, bajo la opción proyecto de investigación, “Crítica a la medición de la 

pobreza en el Ecuador, desde la cosmovisión indígena”, elaborado por los estudiantes 

Altamirano Olmedo Jerson Ramiro y Morales Suárez Jazmín Abigail, estudiantes de la 

Carrera de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central 

del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en los 

campos metodológico y epistemológico para ser sometido a la evaluación por parte del 

jurado examinador que se designe, por lo que lo apruebo, a fin de que el trabajo de 

titulación sea habilitado para continuar con el debido proceso determinado por la 

Universidad Central del Ecuador. 

Adicionalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del Instructivo General 

de Titulación, aprobado el 1 de marzo de 2018, este trabajo ha sido sometido al control 

anti plagio propuesto por la Universidad Central del Ecuador, y posee menos del 10% de 

similitud con otras fuentes. 

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de agosto del año 2020. 

 

 

 

__________________________________________ 

JAIME RICARDO JIMENEZ CALDERON 

CC: 1712574613 

  



IV 

 

DEDICATORIA 

A mis padres Ruth y Marcelino y hermana Samantha, con la distancia a flor de piel y la 

nostalgia de su presencia, hoy más que nunca aspiro a devolverles su esfuerzo y afecto 

con un mejor porvenir. A mis abuelos Galo y María Magdalena (+) cuyo apoyo y ejemplo 

de superación, son ejes para mí desarrollo personal. Finalmente, a mis amigos y colegas, 

un regalo del destino para una buena vida. 

 

Jerson Ramiro Altamirano Olmedo 

 

A mis espíritus de sabiduría, Olimpia, Galo e Isabel, y a mi Angelito en la vida terrenal. 

A mis padres Marty y Ricardo, por su apoyo para mi superación académica y a mi 

hermana Lucy, que proyectó sus anhelos en mí. También a mis tíos/as y primos/as, cuyas 

palabras de aliento motivaban a la culminación satisfactoria de mis estudios. Al cariño de 

mis sobrinos y mi cuñado, y a cada amistad que perduró a lo largo de mi vida, en especial 

a Sebastián.  

 

Jazmín Abigail Morales Suárez 

 

  



V 

 

AGRADECIMIENTOS 

Al Magíster, Jaime Jiménez Calderón, sus conocimientos permitieron que nos 

involucremos con un sector invisible que maneja un universo de sabiduría y a las 

comunidades indígenas, que se prestaron para ser analizadas y estudiadas, así como a los 

líderes indígenas por compartirnos un pedacito de su historia, vivencias y creencias. 

¡Yupaychani! 

 

 

Jerson Ramiro Altamirano Olmedo y Jazmín Abigail Morales Suárez 

 

 

 

A mi compañero académico y de vida Jerson Altamirano Olmedo, nuestras vivencias y 

experiencias juntos, quedan plasmadas en este proyecto. 

 

 

Jazmín Abigail Morales Suárez 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................... II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ....................................................................................... III 

DEDICATORIA ............................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... V 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .......................................................................................... VI 

LISTA DE GRÁFICAS ............................................................................................... VIII 

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................... X 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................... XI 

LISTA DE ECUACIONES ........................................................................................... XII 

LISTA DE APÉNDICES ............................................................................................. XIII 

GLOSARIO ................................................................................................................. XIV 

RESUMEN ................................................................................................................... XV 

ABSTRACT ................................................................................................................. XVI 

1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

1.1 Hipótesis ............................................................................................................. 1 

1.2 Objetivo general ................................................................................................. 2 

1.3 Objetivos específicos ......................................................................................... 2 

1.4 Alcance y limitaciones ....................................................................................... 2 

1.5 Metodología ....................................................................................................... 3 

1.6 Estructura del proyecto de investigación ........................................................... 4 

2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 5 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS .................................................................... 6 

2.2 ACERCAMIENTO A LA DEFINICIÓN DE POBREZA .............................. 12 

2.3 CATEGORIAS DE LA POBREZA................................................................. 16 

2.4 Pobreza Objetiva .............................................................................................. 17 

2.4.1 Pobreza por Ingresos ................................................................................. 18 

2.4.2 Pobreza por Consumo ............................................................................... 20 

2.4.3 Coeficiente de Gini ................................................................................... 21 

2.4.4 Necesidades básicas insatisfechas ............................................................ 22 



VII 

 

2.4.5 Pobreza multidimensional ......................................................................... 23 

2.5 Observaciones tras los conceptos analizados ................................................... 24 

2.6 Pobreza Subjetiva ............................................................................................. 25 

2.7 Método DELPHI .............................................................................................. 29 

3 SUMAK KAWSAY EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ............................ 30 

3.1 El contexto ....................................................................................................... 30 

3.2 Conceptualización del Sumak Kawsay o Buen Vivir ....................................... 32 

3.3 La comunidad indígena y el Sumak Kawsay .................................................... 34 

3.4 Ámbitos de la cosmovisión indígena. .............................................................. 37 

3.5 La pobreza y el “Sumak Kawsay” ................................................................... 38 

3.6 Tamaño de la muestra ...................................................................................... 40 

3.7 Propuesta de encuesta ...................................................................................... 40 

4 CRÍTICA AL MODELO DE POBREZA EN EL ECUADOR ............................... 43 

4.1 Resultados obtenidos por la encuesta. .............................................................. 43 

4.2 Análisis de los datos obtenidos en función a la cosmovisión indígena ............ 65 

4.2.1 La armonía con los Seres Humanos: ......................................................... 66 

4.2.2 La Armonía con la Naturaleza: ................................................................. 67 

4.2.3 La Armonía con el espíritu ....................................................................... 68 

4.3 Modelo econométrico en base a la encuesta realizada. .................................... 70 

4.3.1 Modelo Matemático: ................................................................................. 70 

4.3.2 Función Matemática ................................................................................. 71 

4.3.3 Modelo econométrico ............................................................................... 71 

4.3.4 Bondad de Ajuste: ..................................................................................... 77 

4.3.5 Efectos Marginales: .................................................................................. 78 

5 CONCLUSIONES ................................................................................................... 79 

6 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 81 

APÉNDICES .................................................................................................................. 86 

 

 



VIII 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

Gráfico 1. América Latina (18 países) ............................................................................. 5 

Gráfico 2. Línea de Pobreza 2007-2019 ........................................................................ 19 

Gráfico 3. Resultado pregunta 1.1 ................................................................................. 43 

Gráfico 4. pregunta 1.2 .................................................................................................. 44 

Gráfico 5. Resultado Pregunta 1.3 ................................................................................. 44 

Gráfico 6. Resultado pregunta 1.4 ................................................................................. 45 

Gráfico 7. Resultado pregunta 1.5 ................................................................................. 45 

Gráfico 8. Resultado pregunta 1.6 ................................................................................. 46 

Gráfico 9. Resultado pregunta 1.7 ................................................................................. 47 

Gráfico 10. Resultado pregunta 1.8 ............................................................................... 47 

Gráfico 11. Resultado pregunta 1.9 ............................................................................... 48 

Gráfico 12. Resultado pregunta 1.10 ............................................................................. 48 

Gráfico 13. Resultado pregunta 1.11 ............................................................................. 49 

Gráfico 14. Resultado pregunta 2.1 ............................................................................... 49 

Gráfico 15. Resultado pregunta 2.2 ............................................................................... 50 

Gráfico 16. Resultado pregunta 2.3 ............................................................................... 51 

Gráfico 17. Resultado pregunta 2.4 ............................................................................... 51 

Gráfico 18. Resultado pregunta 2.5 (Agua) ................................................................... 52 

Gráfico 19. Resultado pregunta 2.5 (Electricidad) ........................................................ 52 

Gráfico 20. Resultado pregunta 2.5 (Telefonía) ............................................................ 53 

Gráfico 21. Resultado pregunta 2.5 (Internet) ............................................................... 53 

Gráfico 22. Resultado pregunta 2.5 (Recolección de basura) ........................................ 54 

Gráfico 23. Resultado pregunta 2.6 ............................................................................... 54 

Gráfico 24. Resultado pregunta 2.7 ............................................................................... 55 

Gráfico 25. Resultado pregunta 2.8 ............................................................................... 56 

Gráfico 26. Respuesta pregunta 3.1 ............................................................................... 56 

Gráfico 27. Resultado pregunta 3.2 ............................................................................... 57 

Gráfico 28. Resultado pregunta 2.3 ............................................................................... 58 

Gráfico 29.  Resultado pregunta 3.4 .............................................................................. 58 

Gráfico 30. Resultado pregunta 3.5 ............................................................................... 59 



IX 

 

Gráfico 31. Resultado pregunta 3.6 ............................................................................... 59 

Gráfico 32. Resultado pregunta 3.7 ............................................................................... 60 

Gráfico 33. Resultado pregunta 3.8 ............................................................................... 60 

Gráfico 34. Resultado pregunta 3.9 ............................................................................... 61 

Gráfico 35. Resultado pregunta 3.10 ............................................................................. 61 

Gráfico 36. Resultado pregunta 3.11 ............................................................................. 62 

Gráfico 37.  Resultado pregunta 3.12 ............................................................................ 63 

Gráfico 38.  Resultado pregunta 3.13 ............................................................................ 64 

Gráfico 39. Resultado pregunta 3.14 ............................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Categorías de la pobreza ................................................................................ 17 

Figura 2. Agregados componente calórico .................................................................... 20 

Figura 3. Dimensiones de la Pobreza Multidimensional ............................................... 23 

Figura 4. Componentes Índice Multidimensional Ecuador ........................................... 24 

Figura 5. Cosmovisión Circular ..................................................................................... 65 

Figura 6. Cosmovisión Seres Humanos ......................................................................... 66 

Figura 7. Cosmovisión Naturaleza ................................................................................ 67 

Figura 8. Cosmovisión Espíritu ..................................................................................... 68 

Figura 9. Crítica Cosmovisión indígena ........................................................................ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Marthyta%20Suárez/Desktop/Los-muy-tesistas/Observaciones/Tesis-CriticaR.docx%23_Toc46347846


XI 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Desarrollo de la conceptualización de pobreza ................................................ 11 

Tabla 2. Tipo de pregunta .............................................................................................. 27 

Tabla 3. Tipo de pregunta .............................................................................................. 27 

Tabla 4. Tipo de pregunta de Consumo ......................................................................... 28 

Tabla 5. Tipo de pregunta Economía Escala ................................................................. 29 

Tabla 6. Tierras afectadas .............................................................................................. 31 

Tabla 7. Pregunta 1.11 ................................................................................................... 41 

Tabla 8. Pregunta 2.8 ..................................................................................................... 41 

Tabla 9. Pregunta 3.14 ................................................................................................... 42 

Tabla 10. Frecuencias pregunta 3.11 ............................................................................. 62 

Tabla 11. Frecuencias pregunta 3.12 ............................................................................. 63 

Tabla 12. Codificación variables modelo ...................................................................... 70 

Tabla 13. Logit ............................................................................................................... 73 

Tabla 14. Probit .............................................................................................................. 73 

Tabla 15. Valor Extremo ................................................................................................ 74 

Tabla 16. Logit II ........................................................................................................... 74 

Tabla 17. Probit II .......................................................................................................... 75 

Tabla 18. Valor Extremo II ............................................................................................ 75 

Tabla 19. Elección del modelo ....................................................................................... 75 

Tabla 20. Probit III ......................................................................................................... 76 

Tabla 21. Probit Modelo ................................................................................................ 76 

Tabla 22. Bondad de Ajuste Modelo ............................................................................. 77 

Tabla 23. Bondad de Ajuste Andrews and Hosmer-Lemeshow .................................... 78 

Tabla 24. Efectos Marginales ........................................................................................ 78 

 

 

 

 



XII 

 

LISTA DE ECUACIONES 

Ecuación 1. Pobreza por ingresos .................................................................................. 19 

Ecuación 2. Coeficiente de Gini .................................................................................... 21 

Ecuación 3. Cálculo de la muestra ................................................................................. 40 

Ecuación 4. Función Matemática con variables ingreso y gasto ................................... 71 

Ecuación 5. Función Matemática sin variables gasto e ingreso..................................... 71 

Ecuación 6. Modelo con ingreso y gasto ....................................................................... 72 

Ecuación 7. Modelo sin ingreso y gasto ........................................................................ 73 

 

  



XIII 

 

LISTA DE APÉNDICES 

Apéndice A: Encuesta parte I-II. ................................................................................... 86 

Apéndice B: Encuesta parte II-III .................................................................................. 87 

Apéndice C: Encuesta parte III ...................................................................................... 88 

Apéndice D: Entrevista .................................................................................................. 89 

 



XIV 

 

GLOSARIO 

BM Banco Mundial 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

ECV Encuesta de Condiciones de Vida 

ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

TÍTULO: Crítica al modelo actual de la medición de la pobreza en el Ecuador, desde la 

cosmovisión indígena. 

 

Autores: Jerson Ramiro Altamirano Olmedo 

           Jazmín Abigail Morales Suárez 

Tutor: Jaime Ricardo Jiménez Calderón 

RESUMEN 

Esta investigación pretende establecer que, variables de la cosmovisión indígena pueden 

ser incluidas en la medición de la pobreza en el Ecuador, mediante la crítica a las 

metodologías actuales. Como es de conocimiento general, el Ecuador es un país 

multicultural y el presente estudio procura determinar qué factores de la cosmovisión 

indígena favorecen al correcto cálculo de la pobreza dentro de las comunidades indígenas. 

A través del estudio de campo en comunidades de la provincia de Imbabura, la aplicación 

de una encuesta enfocada a las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades, 

y tras los resultados obtenidos por un análisis estadístico, se corrobora que para vivir bien 

dentro de la comuna se debe mantener una relación de satisfacción con la naturaleza, los 

seres humanos y el espíritu. Finalmente se sustenta esta teoría con un modelo 

econométrico. 
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ABSTRACT 

This research pretends to establish that variables of the indigenous worldview can be 

included in the measurement of poverty in Ecuador, through criticism of current 

methodologies. As is generally known, Ecuador is a multicultural country and the present 

study seeks to determine which factors of the indigenous worldview favor a correct 

measurement of poverty within indigenous communities. Through the field study in 

communities in the province of Imbabura, the application of a survey focused on the 

living conditions of the inhabitants of the communities, and after the results obtained by 

a statistical analysis, it is corroborated that to live well within the commune must maintain 

a relationship of satisfaction with nature, human beings and the spirit. Finally, this theory 

is supported with an econometric model 
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1 INTRODUCCIÓN  

La pobreza es una de las problemáticas más profundas del tejido social a nivel mundial. 

Para medir y controlar cómo los diferentes Estados manejan este problema, se da paso al 

cálculo de la pobreza a partir de los ingresos, y es así que en 1997 la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) crea el Índice de pobreza humana (IPH), mismo que es 

extrapolable y llevado a distintos países para poder justificar medidas económicas. Con 

el tiempo, dichos países observaban complicaciones para una correcta medición de su 

pobreza, generando discrepancias con lo expuesto por la ONU. Aquí recae algo 

trascendental de los medidores de pobreza, no pueden ser globalizados, dado que las 

situaciones no son las mismas para las diversas sociedades.  

Ecuador para poder generar datos que permitan visibilizar la pobreza, adopta lo expuesto 

por la ONU, sin tomar en cuenta que existen 13 nacionalidades indígenas reconocidas por 

el estado ecuatoriano, mismo que define en el artículo primero de su constitución: “Art. 

1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de República y se gobierna de manera descentralizada.” (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador 2007-2008, 2008).   

En este artículo se resalta el carácter intercultural y plurinacional del Ecuador. En base a 

esta multiculturalidad, se busca que el presente estudio determine la medición de la 

pobreza, tomando en cuenta la identidad cultural de las poblaciones indígenas. Con ello 

se visibilizará si existe en realidad pobreza para estas poblaciones, qué variables afectan 

o contribuyen a tener óptimos estándares de vida según su cosmovisión étnica y el Sumak 

Kawsay, y qué permite a sus pueblos estar en armonía con lo material, lo inmaterial y los 

seres humanos.  

1.1 Hipótesis  

Se puede incluir variables de la cosmovisión indígena dentro de la medición de la pobreza 

en el Ecuador. 
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1.2 Objetivo general  

Establecer que la cosmovisión indígena puede ser incluida en la medición de la pobreza 

en el Ecuador. 

1.3 Objetivos específicos  

• Investigar la conceptualización de la pobreza desde sus inicios y sus diferentes 

métodos de cálculo según su metodología, en el Ecuador.  

• Determinar los ámbitos componen al Sumak Kawsay y como están presentes 

dentro de las comunidades indígenas. 

• Establecer una crítica a los modelos de pobreza en el Ecuador y sustentarla con 

un modelo econométrico que incorpore variables relacionadas con la cosmovisión 

indígena. 

1.4 Alcance y limitaciones  

Para iniciar con la crítica al modelo actual de cálculo de la pobreza, la provincia de 

Imbabura es el punto de referencia muestral, especialmente las comunidades indígenas 

en el cantón Otavalo debido a su estructura socio cultural, misma que reconoce a los 

pueblos indígenas como una nacionalidad más; respetando su cosmovisión étnica y el 

Sumak Kawsay1, que involucra un respeto hacia la sociedad y el medioambiente entre 

otros factores que se determinarán más adelante. Es por ello que se deberá analizar, cómo 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) calcula la pobreza, precedido por 

la información que brinda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las 

metodologías de la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL), mismas que 

fueron impulsadoras de los primeros modelos de cálculo de pobreza extrapolables. 

Además, se revisará el cálculo de la pobreza multidimensional con lo expuesto por 

Alkaire y Foster. Una vez recopilada esta información, se procederá a la observación de 

las bases de datos de la “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo” 

 
1 Ariruma Kowii, en su investigación dentro del estudio “Antología del pensamiento indigenista 

ecuatoriano sobre Sumak Kawsay” (2014), “El Sumak Kawsay”, lo traduce de la siguiente forma: “Sumak 

tiene relación con lo ideal, lo bello, la realización; y kawsay, es la vida digna, en armonía y equilibrio con 

el universo y el ser humano, en síntesis, el Sumak Kawsay significa la plenitud de la vida”  
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(ENEMDU) para encontrar qué preguntas se formulan al momento de determinar la 

identidad cultural. También se analizará la diversidad de ponencias y textos sobre el 

Sumak Kawsay y estudios que determinen esta cosmovisión; un texto base para ello será 

el de Javier Medina, “Vivir Bien”.  

El problema de partida de este proyecto, es que, no se considera algo tan fundamental 

como la diversidad étnica y cultural que tiene el país, basada en la cosmovisión indígena 

del Sumak Kawsay, factor determinante para saber que hay pobreza dentro de un ser 

humano. Aunque se asemeje a un proyecto filosófico, es más económico social, puesto 

que el estudio que se prevé realizar permitirá evidenciar que la pobreza va más allá de la 

cantidad ingresos monetarios que se obtenga, sino también de un bienestar íntegro que no 

se toma en cuenta en mediciones actuales de pobreza. En Ecuador, la metodología que 

utiliza el INEC para la medición de la pobreza se da mediante: ingresos, consumos, el 

índice de GINI, necesidades insatisfechas y la pobreza multidimensional; metodologías 

que desafortunadamente, han colocado al grupo social indígena dentro de los rangos de 

pobreza. 

Existirá desplazamiento dentro de la provincia de Imbabura para que, mediante encuestas 

y entrevistas a las comunidades indígenas, se proceda a identificar los factores cruciales 

que permitirán un adecuado planteamiento de variables. Entonces, se podrá determinar si 

en realidad existe pobreza en estas comunidades dentro de su modus vivendi, y con esta 

información dar paso a la valoración brindada por un modelo econométrico. 

Por último, se resalta que este trabajo será realizado por dos estudiantes, ambos de la 

Carrera de Economía. Entre las razones para esta participación conjunta se encuentran, la 

complejidad del tema, dado que el proceso de levantamiento de información requiere de 

mayor esfuerzo y, además para poder cumplir con los plazos previsto en el cronograma.    

1.5 Metodología  

La investigación es de tipo aplicada con un enfoque mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo. Se parte desde la realización de un estudio histórico y conceptual de la 

pobreza, y los tipos de medición que proponen las organizaciones internacionales y la 

nacional. Luego, se estudiará la cosmovisión indígena y el Sumak Kawsay, para continuar 
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con el cálculo de una muestra que revele la población de análisis, y dar paso a realizar 

encuestas y entrevistas a las comunidades indígenas. Con la información obtenida por 

dicha investigación, procederá a la crítica en base al planteamiento de variables en un 

modelo econométrico que sustente el estudio.   

El enfoque cualitativo se presentará a partir de la percepción que las comunidades tienen 

sobre pobreza, por medio de las encuestas y entrevistas. Esto ayudará a plantear un 

modelo econométrico, observando aquí el enfoque cuantitativo, que tomará en cuenta la 

cosmovisión indígena de estas comunidades, más allá que la falta de ingresos. 

1.6 Estructura del proyecto de investigación  

En el primer capítulo se presentará todos los aspectos que compone el proyecto, es decir, 

se observarán la introducción, hipótesis, objetivos, alcances y limitaciones, la 

metodología y estructura a utilizarse. 

El segundo capítulo comprenderá el marco teórico de la investigación, en donde se 

desarrollará la conceptualización histórica de la pobreza y las diferentes formas de 

medición de la pobreza en el Ecuador.  

El tercer capítulo expondrá la cosmovisión indígena y el Sumak Kawsay teóricamente, 

además de un aporte por parte de líderes de comunidades indígenas hacia la percepción 

de estas teorías y su desarrollo. Con esto, se generará una encuesta con la que se procederá 

a obtener información con respecto a las comunidades indígenas de Imbabura en base a 

su cosmovisión. 

En el cuarto capítulo, se desarrollará la crítica hacia la forma que se mide la pobreza 

dentro del país, haciendo uso de los resultados estadísticos obtenidos, para finalizar con 

el planteamiento de un modelo econométrico. 

Por último, en el capítulo de conclusiones se presentarán los resultados y razonamientos 

más relevantes obtenidos a lo largo de este trabajo.  
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2 MARCO TEÓRICO 

La pobreza es un fenómeno controversial a nivel mundial, en el afán por visibilizar este 

problema, se han ideado métodos de cálculo que se han basado en los ingresos o gastos 

que maneja un individuo para definir cuando alguien es pobre o no. La escasez2 ha sido 

tomada como un empuje para la obtención de poderes, cuando en realidad es un tema que 

necesita ser curado dentro de las grandes enfermedades que sufre una sociedad; por lo 

que sería necesario una panacea para tal problema. En consecuencia, las expectativas no 

son tan prometedoras para los años venideros; según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza ha conseguido una disminución desde 

2002, pero para 2019 se pondera un aumento incluso a nivel de pobreza extrema, como 

se puede observar en el siguiente gráfico:  

Gráfico 1. América Latina (18 países) 

 

Fuente: Panorama Social de América Latina 2019 

Elaboración: Autores 

 
2 Javier M. Iguiñiz Echeverría hace un estudio para reconocer qué es escasez y sus tipologías, visítese: 

http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD246.pdf 
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Se evidencia que tanto la pobreza (0,07 puntos porcentuales con respecto al año anterior), 

como la pobreza extrema (0,08 puntos porcentuales con respecto al año anterior) desde 

2014 han ido en incremento.  

Según Villarespe (2002), la pobreza debe ser considerada como: La percepción 

relacionada a niveles de bienestar y condicionado en su mayoría a lo que se considera 

como aceptable. Una visión institucional como la del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) (1991) señala que la pobreza va más allá de un ingreso bajo, 

tiene relación con lo que falta para llegar a un bienestar material. La pobreza humana 

parte de la privación a elecciones y oportunidades básicas para el que el ser humano se 

desarrolle y pueda tener una vida larga, saludable y creativa, lo que conlleva a disfrutar 

de una vida decorosa, con libertad, digna, auto respeto y de respeto para todos los seres 

humanos. Amartya Sen, afirma que más allá de ingreso y consumo la pobreza debe 

medirse por la “carencia de necesidades”.  

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Para contextualizar la pobreza, tal y como hoy en día se ha tratado de definir, se debe 

analizar en qué momento de la historia de la humanidad, la privación del bienestar se 

convirtió en una problemática entre la sociedad y el Estado.  

La carencia de una necesidad ha estado presente desde que el hombre comenzó a tener 

procesos de apropiación de medios de producción. Para colocarlo cronológicamente, se 

puede ubicar desde finales de la prehistoria e inicios de la Edad Antigua, en 

Mesopotamia3. Es ahí, cuando la sensación de carencia de un bien da paso a la necesidad 

de buscar medios para poder obtener aquello que hace falta. Poco a poco las personas con 

su habilidad y aptitud (creación, artesanías, alimentos, vestimentas), pueden intercambiar 

bienes y servicios (procesos de siembre y cosecha, cuidado de animales, sanación de 

enfermedades) para saciar cualquier necesidad.  

 
3 Aproximadamente a 3500 a.C., cuando el trueque empieza a surgir. Visítese el presente link para 

conocer un poco más de la ubicación de esta primera civilización: 

https://es.marenostrum.info/index.php?title=Antigua_Mesopotamia. 

 

https://es.marenostrum.info/index.php?title=Antigua_Mesopotamia
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Para el siglo XIII ya en la Edad Media, la pobreza comienza a ser más evidente dentro de 

la sociedad, más estratificada y evolucionada que en la Edad Antigua. En este punto, 

Verónica Villarespe señala que, la actitud ante la pobreza era de completo repudio; la 

iglesia, dominante dentro de los estratos sociales, imponía la idea de que toda pobreza 

deriva de la ociosidad y el vicio.  

La investigadora María Eugenia Cosío-Zavala en un estudio demográfico, plantea que, a 

raíz de la colonización española en 1492, se da un proceso de despoblación en 

Latinoamérica, que deriva de alguna forma a procesos de empobrecimiento. La mano de 

obra indígena que laboraba entonces, en su mayoría fue asesinada o sufrió alguna de las 

enfermedades traídas desde Europa, lo que conllevó a que, para obtener recursos se 

importara mano de obra esclava que aumente los procesos extractivistas. Todo esto 

provocó que se agravase aún más la pobreza y la mendicidad. Al pasar los años y en plena 

Edad Media, se determina que la caridad pública y privada, deben ser el sosiego a los 

problemas de pobreza de aquel entonces, por lo que la iglesia, misma que administraba 

las donaciones, deja de tener una responsabilidad directa sobre métodos caritativos4.  

En el siglo XVI ya en la época colonial, en México, por ejemplo, se practica por varias 

instituciones, la beneficencia o asistencia pública, que consistía en proteger a los sectores 

de la población de los riesgos que se dan con los síntomas de pobreza como la 

insalubridad, las enfermedades, la desnutrición y otras dolencias sociales que afectan 

directamente a la salud y a la supervivencia de los individuos. Pero no era suficiente saciar 

la pobreza con caridad, debido a que este proceso aumentaba aún más los niveles de 

pobreza al punto de llegar al pauperismo5, llevando a que vagabundos y mendigos sean 

sacrificados porque eran un problema social difícil de resolver. Esto se desarrolla en un 

ambiente en el cual, la manufactura da paso a la generación de grandes riquezas en manos 

de los pocos empresarios de la época; según Villarespe, en donde existía grandes riquezas, 

había un lugar de desarrollo para delinquir y mendigar. 

 
4 Se hace referencia a cualquiera donación tanto monetaria o de víveres, hacia aquellos que no podían 

obtenerlos con facilidad. 
5 Situación en la que la persona recurre a espacios públicos para desarrollar su día a día. Dormir en las 

calles, mendigar comida, robar. 
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Frederick Eden, como estudiantes de Adam Smith, realzaba la creencia de su maestro 

sobre el equilibrio que debía existir entre el trabajo y el capital. En el punto en el que 

trabajo el trabajo estaba por encima del capital, el obrero estaría envuelto en la miseria 

más profunda, lo que va en contraposición a todo tipo de medidas políticas. 

Howlett relacionaba el aumento del pauperismo al crecimiento de los precios, y calculó 

que el dicho incremento solo permitía que el rico tuviera grandes ganancias, mientras que 

el pobre tenía un acceso cada vez más limitado a los alimentos. 

Tomas Moro a inicios del S.XVI, con su obra “Utopía” levanta un critica en contra del 

capitalismo y la propiedad privada, atribuyendo a estos, el proceso migratorio campo-

ciudad. En su texto se puede leer un fragmento que evidencia la crueldad de aquellos 

dueños de tierras en Inglaterra (nobleza) sobre el campesinado; mismo que era castigado 

mediante la sustracción de sus tierras trabajadas como cultivo, que luego pasarían a ser 

solo para el ganado (producción de lana), en nombre de Dios. Esto hacía que los 

campesinos migraran en busca de trabajo hacia la ciudad, donde terminaban como 

vagabundos y en la extrema pobreza. Moro señala lo dicho por Platón, que una sociedad 

saludable debe basarse en la igualdad, y eso se consigue sin propiedad privada y sin la 

importancia otorgada al dinero. 

Engels afirmaba que toda revolución obrera, aún no naciente en la época de Moro, nace 

de una manifestación teórica de comunistas utópicos. Verónica Villarespe ve prudente 

determinar que las utopías evidencian las carencias de condiciones de vida óptimas. Para 

justificar este planteamiento se trae a cuento la historia de Cucaña, la utopía del esclavo 

perseguido por las miserias, del hombre que sucumbe bajo el peso del mundo, para el que 

la supervivencia representa un problema. El país de Cucaña tiene su origine cuando el 

siervo es consciente de su esclavismo, esta obra crítica sobre todo los moralistas 

cristianos, puesto que ellos señalan que la pobreza es efecto de la pereza y vicio. 

En los años transcurridos del siglo XIV al XVII, la comuna medieval empieza a 

desaparecer, y el siervo se emancipa de su atadura al trabajo esclavizado del cultivo, pero 

eso lo lleva a un proceso de migración hacia la ciudad, cayendo en un futuro envuelto en 

la pobreza.  
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Antoine de Montchrétein6 destacaba en sus textos la necesidad de velar por el bienestar 

del campesino para que este no desprecie y se agote del proceso agrícola que realizaba, y 

por ello destaca la importancia del campesinado, al considerarlos la base del Estado, 

comparándolos con las piernas que sostienen el peso del cuerpo. Por ello, encomendaba 

al rey que debía cuidar que no se cansaran, pues por ellos podía existir la nobleza y además 

se podía alimentar a las ciudades con sus productos. 

Con la llegada de la revolución industrial, se incrementa aún más los procesos de pobreza 

y de nada servía entonces los sosiegos caritativos para apalearla, sino que, al contrario, 

ahora se inicia un proceso de discriminación hacia dicho sistema de beneficencia que solo 

genera pereza y vicio. Así es como evoluciona la pobreza y se discrimina, no se ve como 

algo deseable pero tampoco se puede achacar al sistema capitalista naciente, que en ese 

entonces dio riquezas a sociedades con grandes desigualdades.  

Sí en el mundo se suscitaba estos acontecimientos, América Latina no se quedaba atrás, 

en ella en cambio se sufrían los primeros estragos de los procesos colonizadores que 

detonaban crecientes procesos de desigualdad. Por ende, como señala Cosío-Zavala, el 

Ecuador se sumía en agudos problemas económicos y sociales debido a la estructura de 

su sociedad, desde 1492 y hasta la llegada de los procesos independistas. Alberto Acosta, 

en su libro “Breve Historia Económica del Ecuador” determina que, con la independencia 

de 1830 el empobrecimiento de la sociedad fue a mayores. La acumulación de capital y 

la propiedad privada fueron generadores de pobreza y el conocido subdesarrollo del país.  

La Sierra y la Costa, eran lugares de fuerte desarrollo de procesos coloniales no 

capitalistas, que no dejaban más que beneficios para las clases oligarcas del país. Por un 

lado, en la Sierra la hacienda se transforma en el medio de producción y con ella el 

concertaje7. En la Costa, el latifundio8 colocaba en manos de pocas familias, grandes 

 
6 Antoine de Montchrétein escribe “Tratado de Economía Política”, donde habla de la importancia del 

campesinado y de la necesidad de mantener a este contento, es el primero en hablar del concepto de 

economía política, que luego será llevado por William Petty a finales del siglo XVII a Inglaterra y luego se 

populariza por John Stuart Mill en 1848. 
7 Se trata de un tipo de contrato vitalicio, el cuál obligaba al indígena a realizar un trabajo vitalicio para 

pagar una deuda contraída por antepasados.  
8 Grandes hectáreas de terreno, que eran trabajadas por campesinos mismos que entregaban los frutos del 

trabajo a los dueños del terreno y obtenían a cambio un pequeño salario o una pequeña parte de lo trabajado. 
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porciones de terreno que se usarían para la siembra del cacao, y para ello se promovía la 

migración masiva de mano de obra barata. Además, mientras la Sierra intentaba generar 

un abastecimiento interno de productos, la Costa solamente beneficiaba al importador, 

haciendo imposible una economía heterogénea que buscara el desarrollo. En esta etapa 

cabe recalcar también que se da el boom cacaotero, mismo que se torna en antecedente 

del inicio del modelo agroexportador del país, afianzando aún más los modelos de 

latifundio y hacienda, y creando en la sociedad de aquel entonces mayores niveles de 

pobreza; sobre todo en la población indígena sometida al concertaje y el esclavismo.9 

Con esto se evidencia, como el país con los estragos que dejó la colonización, estaba 

sumergido en un proceso de subdesarrollo continuo, explícito por los altos niveles de 

pobreza. Mientras el mundo se movía a un nivel distinto con economías crecientes y que 

aprovechaban del sistema económico predominante, el Ecuador continuaba rezagado en 

su proceso de desarrollo, bajo los vestigios de la colonización española, pero adaptados a 

las nuevas corrientes mundiales de aquel entonces, este sistema es conocido con el 

nombre de neocolonialismo.10 

En resumen, la pobreza tiene un origen, bastante antiguo, y fue similar a un cáncer, una 

vez que brotó dio paso a mayores complicaciones dentro del tejido social mundial.   

El siguiente cuadro resume lo anteriormente expuesto: 

 

 

 

 

 
9 Estos modelos llegaron a su fin en 1912. 
10 Según Borísov, Zhamin y Mak Rova, se define como, la política manejada por los estados imperialistas 

y que tiende a conservar la explotación, en base a los métodos tradicionales de la colonia, de los países 

débilmente desarrollados en el aspecto económico. 
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Tabla 1. Desarrollo de la conceptualización de pobreza  

Cronología Explicación 

Prehistoria 

3000000a.C 

100000a.C 

Cazadores recolectores, y la comunidad. No hay situación de desigualdad, 

procesos de repartición comunal que generaban bienestar y armonía en cada 

individuo. La propiedad privada es inexistente. 

Al finalizar el Neolítico y con la domesticación de animales, se da inicio a 

procesos de desigualdad al presentarse un grado de acumulación de seres vivos y 

de productos alfareros. 

Edad Antigua 

4000a.C.- 

476d.C. 

Con las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, India, 

China), se originan procesos acumulativos, con el trueque o intercambios de 

productos que comienzan a ser desiguales, además que los procesos de 

propiedad privada, son más evidentes. Así, nace la desigualdad a la par que el 

esclavismo. En América Latina, están surgiendo los primeros imperios 

precolombinos, aún no nacen desigualdades. 

El Tahuantinsuyo, es similar a un Estado de Bienestar, en el cual no se permiten 

desigualdades, hay oportunidad de que todos los pobladores puedan acceder a 

alimentos, vivienda y formar parte de una comunidad. 

Edad Media 

467d.C.-1453d.C. 

Procesos de colonización y dominación. Caída de imperios precolombinos, 

guerras religiosas, procesos de acumulación de capital (recursos naturales). La 

pobreza y la desigualdad ya son evidentes, las monarquías y las iglesias 

observan este efecto y lo catalogan como un trastorno derivado de la ociosidad o 

vagancia. Se da inicio a los primeros actos para apalear la pobreza con la 

mendicidad.  

Edad Moderna 

1453-1789 

Procesos independistas, caída de regímenes monárquicos, la Revolución 

Francesa. La pobreza es palpable, la complejidad de las sociedades aumenta este 

problema y forma malestar en las ciudades, dado que se inician saqueos y se 

reclaman derechos. 

Tomas Moro, reclama que la propiedad privada es la culpable de que haya 

desigualad y pobreza. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Edad 

Contemporánea 

1789-Actulidad 

Revolución Industrial y Guerras Mundiales. Con nacientes diferencias de 

Estados en conflicto, los índices de pobreza aumentan a nivel mundial, es un 

claro problema difícil de apalear en una sociedad mundial sumergida en el caos. 

La pobreza ahora es extrema, a niveles de muerte por hambre, África se sumerge 

en una crisis alimentaria que se propaga a nivel mundial y hasta el siglo XXI no 

se puede poner fin.  

 

Elaboración: autores 

A breves rasgos se demuestra cómo la pobreza ha ido evolucionando. Cabe resaltar que, 

en América Latina todo parte a raíz del dominio que los colonizadores impusieron sobre 

los imperios precolombinos, mismos que en su mayoría, desconocían de desigualdades 

porque el trabajo de la comunidad era para ser repartido entre todos los habitantes. En el 

Tahuantinsuyo, por ejemplo, los valores que regían como norma, Ama Killa, Ama Shuwa, 

Ama Llulla11, representaban que lo único que debía cumplirse era respetar dichos 

acuerdos para así obtener armonía dentro de la sociedad incaica.  

2.2 ACERCAMIENTO A LA DEFINICIÓN DE POBREZA 

Los primeros textos que escriben o buscan definir la pobreza, se ubican en la Inglaterra 

Victoriana (1837-1901), para esta época la palabra pobreza no tenía una definición clara, 

sino que, estaba entendida bajo una trinidad: “subsistencia, necesidades básicas y 

privación relativa” (Grupo de Río, 2007). Esta trinidad era precedida por la idea de que 

sin ingresos las personas carecían de accesos a bienes o servicios, aunque en la Edad 

Media, se trataba de apalear la situación de pobreza con la llamada Ley de Pobres que 

regía en Inglaterra y Gales, hasta el surgimiento del Estado de Bienestar después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 
11 Según Ariruma Kowii, dichas expresiones se definen como: ama killa, no ser perezoso; ama llulla, no 

ser mentiroso; ama shuwa, no robar, y además señala que dichos valores radican en la importancia del 

trabajo para dar paso a un bienestar del individuo, de la familia y de todos aquellos que están a su 

alrededor. 
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La obra de Charles Booth12, establecía que aquellos ciudadanos que no tenían el ingreso 

suficiente para satisfacer las necesidades básicas eran considerados pobres. Esto es lo que 

se define como una línea de pobreza, misma que Booth con su estudio determina que 

aquellas personas con ingresos menores a los 20 chelines (moneda inglesa hasta 1971), 

serán consideradas como pobres. Con esta línea de pobreza, se arroja uno de los primeros 

datos sobre pobreza en función al ingreso, el 35% de la sociedad inglesa de ese entonces 

era pobre. La pobreza para Booth, acaba definiéndose en su obra como, aquellas personas 

que están viviendo en una lucha para obtener las cosas indispensables para vivir. También 

señala que hay personas con mayores dificultades y los cataloga como ‘muy pobres’, o 

personas que viven en un estado de insuficiencia crónica.   

Seebohm Rowntree en 1901, con su libro “Poberty, A study of a town life”, intenta dar 

una definición más clara a lo que Booth señalaba como pobreza, y lo explica dentro de su 

texto subdividiendo a la pobreza en dos etapas, una primaria y otra secundara. La primaria 

se da cuando el ingreso no es suficiente para mantener a la familia; y la secundaria, era 

aquella que podía llegar a un salario mínimo, pero no disponía de excedentes. Todo esto 

atribuido a su estudio que parte también de un análisis alimenticio que da como evidencia 

la pobreza en esta época, pero en función al consumo calórico. 

Desde esa época hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial la mayoría de definiciones de 

pobreza relacionadas directamente con el ingreso y las líneas de pobreza, centraban su 

definición en la falta de ingreso para poder obtener recursos necesarios para la 

subsistencia. La mayoría de estudios hablan sobre las necesidades calóricas de las 

familias y cómo estas no podían abastecerse con el dinero necesario para acceder a esas 

calorías. Es hasta 1970 que la mayoría de definiciones de pobreza estaban netamente 

relacionadas con la subsistencia, pero fueron duramente criticadas por Rein y Townsend 

que percibían que, no solo lo físico como la alimentación, la vivienda y la vestimenta, 

 
12 Investigador inglés, que publica tres volúmenes bajo el nombre de “Vida y trabajo del pueblo de Londres” 

escrita en 1889, libros que evidencian con estadísticas reales las condiciones de vida de la población de esa 

ciudad, para ello ya en esta época el London School Board 
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eran las únicas necesidades humanas; sino que había algo importante más allá, la 

necesidad social.13 

Desde ahí en adelante las percepciones de pobreza se van desarrollando en función a una 

evidencia clara, la pobreza contempla mucho más que la ausencia de bienes o servicios, 

sino que involucran situaciones de carencia más complejas, es así que las definiciones 

varían y evolucionan, como señalaba Paul Spicker (2009), de la siguiente manera: 

“La persona pobre, sociológicamente hablando, es el individuo que recibe asistencia 

porque carece de medios de subsistencia” (Simmel, 1965) 

Miliband (1974) argumenta que el pobre pertenece directamente a la clase trabajadora, en 

uno de sus escalones más bajo y más pobre, lo que hace que la pobreza sea una cuestión 

de clase, relacionada directamente a una situación de desigualdad de oportunidades. 

(p.184-185) 

Baratz y Grigsby (1975), hablaban de la pobreza como una carencia drástica de bienestar 

físico y mental, que es paralelo a la incapacidad para acceder a un ingreso o al consumo. 

(p.120) 

“La pobreza (...) es un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, 

la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 

educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el 

aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, actitudes de 

desaliento y anomía, poca participación en los mecanismos de integración social, 

y quizás la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna 

manera de la del resto de la sociedad” (Altamir, 1979) 

Ringen (1981) sostiene que la pobreza es un nivel de consumo que se coloca en un estrato 

sumamente bajo de lo que generalmente se suele percibir como decente. (p.354) 

 
13 Estas necesidades sociales para Rein y Townsend, giran en torno a la desigualdad y a la falta de una 

correcta distribución del ingreso en las familias de obreros.  
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“No debería basarse únicamente en la no satisfacción de ciertos criterios 

establecidos para las necesidades básicas materiales, sino que debería incluir 

también otras necesidades igualmente básicas, aunque de naturaleza no material. 

Entre estos aspectos no materiales de la pobreza, los que se señalan más 

frecuentemente en la literatura son la autorrealización personal y seguridad en el 

trabajo, la participación en la sociedad, la calidad del medio ambiente, la libertad, 

los derechos humanos”. (CEPAL, 1989)  

Peter Townsend (1993) prevé tres formas de concebir la pobreza, que se consolidan 

durante el siglo XX, la pobreza como escasez, como subsistencia y como necesidades 

básicas.  Para lo que define a esta como una situación de privación que no permite llevar 

a cabo las demandas sociales y costumbres que normalmente desarrollan los ciudadanos, 

esta situación es palpable a tal nivel que se puede observar, describir y medir. 

Paul Spicker (1993) hace uso de un grupo de palabras para dar paso a una posible 

definición de pobreza, entre ella están: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de 

recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, 

exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable.  

Gary Fields (2001) da una definición de pobreza en base a la inhabilidad de un individuo 

o grupo familiar para dar paso a una satisfacción de sus necesidades básicas, o aquellas 

que normalmente una familia puede solventar con el acceso a un ingreso mínimo vital. 

David Gordon (2004) refiere a lo que define el Consejo de Europa en 1984, adaptándolo 

a su época, en donde se entiende a la pobreza como la limitación de recursos de las 

personas, familia o grupos de personas dentro del Estado en el que desarrollan su vida. 

Los niveles de calidad de vida de una sociedad parten de la satisfacción de las 

necesidades económicas, sociales, culturales, religiosas, etc., de los individuos 

que la componen. Para que la sociedad logre alcanzar niveles de calidad de vida 

óptimos, debe resolver algunos problemas sociales que dificultan alcanzar una 

vida plena a ciertos sectores de la sociedad. Estos problemas, como la pobreza o 
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la desigualdad, se manifiestan en fenómenos sociales que son perjudiciales para 

el desarrollo de una sociedad. (Gasparini, Cicowiez, & Escudero, 2014) 

“La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 

medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. 

Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la 

malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios 

básicos como la educación o la salud. También se encuentran la discriminación y 

la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la 

adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan”. (Naciones 

Unidas, 2018) 

Como se puede observar, en las diversas definiciones dadas por distintos autores y 

entidades, la pobreza, por lo general está definida y está asociada a una serie de 

situaciones que el común de las personas quiere evitar; como ingresos insuficientes para 

satisfacer las necesidades básicas, poca educación, enfermedades, aislamiento, escasez de 

recursos para enfrentar la vejez, discapacidad y enfermedades, falta de voz y participación 

en la distribución de los derechos y beneficios de la sociedad, debilidad, vulnerabilidad 

ante abusos, entre otros. 

2.3 CATEGORIAS DE LA POBREZA 

Una vez planteada la evolución de las definiciones de pobreza, se presenta un esquema 

que servirá para entenderla desde dos enfoques generales, una visión objetiva y otra 

subjetiva; este último es sobre el que la investigación hace hincapié para poder realizar 

su crítica más adelante. 
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Figura 1. Categorías de la pobreza 

 
Elaboración: Autores 

2.4 Pobreza Objetiva 

Para el Instituto Nacional de Estadísticas de España, la pobreza utiliza variables que 

parten de información obtenida durante un estudio de campo de mantea directa por parte 

de un investigador, dando paso a un gran nivel de objetividad en sus estudios (es por ello 

que las variables que más se suelen utilizar son el ingreso o el gasto de los hogares). 

En Latinoamérica, la mayoría de países utilizan métodos de medición de pobreza 

objetivos, en su mayoría utilizan los ingresos y las canastas básicas de diversos países 

para determinar la situación de los ciudadanos, también se utiliza los métodos de 

necesidades básicas insatisfechas, que surge desde un análisis a partir de la aplicación de 

encuestas a hogares. Varios países han dado inicio al cálculo de la pobreza 

multidimensional, puesto que solo de ingresos se depende y en este tipo de pobreza el 

modelo plantea observar cinco aristas para un cálculo de pobreza prudente. 

Para el Instituto Peruano de Estadísticas, si un individuo o familia se encuentra o no en 

situación de pobreza, se examina en base a criterios objetivos externos como son los 

ingresos, consumo de ciertos bienes y servicios entre otras.  

Según el INEC, esta pobreza hace mención a la que utiliza información de variables, que 

parten del análisis de y recolección de características específicas de un grupo o muestra 

estudiado por parte del investigador, mediante el uso de herramientas como encuestas o 
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censos. En el Ecuador, el INEC14, basa sus estudios de pobreza en enfoques objetivos, a 

más del multidimensional.  Como una forma de sustentar el presente estudio, a 

continuación, se define y estudia la pobreza según las metodologías utilizadas por el 

INEC para el cálculo de la pobreza en Ecuador, para visibilizar cómo trabaja dichas 

metodologías y qué falencias tienen al momento de ser aplicadas. 

2.4.1 Pobreza por Ingresos 

En párrafos anteriores, se evidencia como el ingreso es el eje para las definiciones de 

pobreza desde la Edad Media, mismas que englobaban en sí la carencia de un ingreso 

suficiente para generar bienestar en un hogar, por ello se toma al ingreso como factor 

fundamental para la medición de la pobreza.  

El ingreso se puede puntualizar como aquello que una familia recibe para sustentar sus 

necesidades y acceder a bienes y servicios básicos. La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), define ingreso como: “el flujo de recursos que 

recibe un hogar durante un período determinado, es la medida habitualmente utilizada 

para expresar la capacidad de consumo de bienes y servicios de ese hogar” (CEPAL, 

2018) 

El hogar, es la unidad básica de la economía, mismo que produce trabajo y recibe por él 

un ingreso: “Los hogares requieren de ingresos para comprar alimentos y vestuario, 

adquirir bienes durables, acceder a transporte, servicios básicos (…) y servicios de 

recreación, a fin de satisfacer adecuadamente las necesidades de sus integrantes.” 

(CEPAL, 2018) 

Tomando los estándares de CEPAL y recomendaciones de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM), en América Latina y el Ecuador, este tipo de 

pobreza se mide según una línea de pobreza15 que parte de la aplicación de encuestas tras 

un muestreo.  

 
14  Visítese el siguiente link para conocer de manera actualizada las metodologías de cálculo de pobreza 

en Ecuador: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-consumo/ 

 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-consumo/
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En la Ficha Metodológica del INEC, para el cálculo de este tipo de pobreza, se inicia con 

información arrojada por dos encuestas: “Encuesta de Condiciones de Vida” (ECV), y 

por la ENEMDU 16, en la cual se pregunta sobre el ingreso que recibió el encuestado el 

mes anterior al de la aplicación de la encuesta, con la finalidad de fijar una línea de 

pobreza, donde se establecerá desde qué nivel de ingreso se denota pobreza en el país. 

Para la fecha de realización de este proyecto, la línea de pobreza es la siguiente: 

Gráfico 2. Línea de Pobreza 2007-2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaboración: autores 

 

Una vez aplicada la encuesta, y valorado los datos, se obtiene un índice con la siguiente 

fórmula (1): 

Ecuación 1. Pobreza por ingresos 

𝐼𝑃𝑌 =  
𝑃𝑌𝐼𝐿𝑃

𝑃𝑜𝑏
∗ 100  (1) 

En la que: 

IPY= Incidencia de Pobreza por Ingresos 

 
15 Indicador que busca medir la pobreza a partir del ingreso que manejan los hogares en relación con el 

valor que se calcule de la canasta básica familiar. El ingreso se suele obtener con una Encuesta de Hogares 

y utilizando el costo de la canasta de bienes y servicios o de alimentos se toma como base para el cálculo 

del Índice de Precios al Consumidor. 
16 Llevadas a cabo por: Centro de Investigaciones Sociales del Milenio (CISMIL); Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE). 

58,83 64,2 66,78 69,05 72,87 76,34 78,1 81,04 83,79 84,65 84,68 85,58 84,49 84,72 84,79 85,03

LÍNEA DE POBREZA
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PYILP= Total de Personas con Ingresos Inferiores a la Línea de Pobreza 

Pob= Población total 

2.4.2 Pobreza por Consumo 

Esta metodología parte al igual que la de ingresos por una línea de pobreza, una vez se 

realice una encuesta sobre condiciones de vida. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinan que para medir la pobreza se 

comienza con las necesidades alimenticias y energéticas de los seres humanos mediante 

métodos de cálculo de ingesta calórica y el gasto de la misma; precedente que, permitió 

plantear un instructivo para el cálculo de pobreza por consumo en todos los países. 

El INEC, para el cálculo apropiado de este método, construye un agregado de consumo a 

partir de la encuesta de condiciones de vida. Este agregado, tiene dos componentes, uno 

alimenticio o calórico y otro no alimenticio o no calórico. (Ver Figura 2) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Condiciones de Vida Metodología 
Elaboración: Autores 

 

Componente Calorico

•Cereales y porductos derivados

•Carnes y preparados

•Pescados y mariscos

•Lácteos

•Grases y aceites

•Frutas y hortalizas

•Azácar y similares

Componenete no calorico

•Durables

•Eduación

•Servicios Básicos

•Otros no alimenticios

Figura 2. Agregados componente calórico 
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“El componente alimenticio considera el gasto en alimentos comprados (llamados 

de consumo) y el consumo de alimentos no comprados (llamados de 

autoconsumo) realizados por el hogar. Los alimentos comprados son aquellos que 

se obtuvieron en tiendas, supermercados, mercados, etc. Mientras que los 

alimentos no comprados son los que se obtuvieron por medio de: negocio propio, 

finca o huerto, jardín o patio, regalo o donación”. (INEC, 2015) 

“El componente no alimenticio está formado por los productos: durables, educación, 

servicios básicos y otros no alimenticios”. (INEC, 2015) 17 

2.4.3 Coeficiente de Gini 

Permite visibilizar la desigualdad económica a partir de los ingresos de los individuos, 

determinado por una escala que va del 0 al 1. Para su cálculo se puedo optar por la 

ecuación siguiente: 

Ecuación 2. Coeficiente de Gini 

𝐶𝐺 =  
1

2𝜇
[

∑ ∑ |𝑦𝑖−𝑦𝑗|𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛−1)
] =

1

2𝜇
∆  (2) 

En 1914, Gini indica que también se puede establecer este cálculo como 1 menos dos 

veces el área de la curva de Lorenz.  

𝐶𝐺 = 1 − 2𝐹(𝑦) 

F(y), representa la curva de Lorenz. 

 

 

 
17 “Revista de Estadística y Metodologías” INEC, 2015. Se puede observar la definición de cada una de 

las categorías del componente no calórico, también puede observarla directamente en el siguiente link:  

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Revista_Estadistica/Revista_de_Estadistica_y_Metodologias-Tomo-I.pdf 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Revista_Estadistica/Revista_de_Estadistica_y_Metodologias-Tomo-I.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Revista_Estadistica/Revista_de_Estadistica_y_Metodologias-Tomo-I.pdf
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2.4.4 Necesidades básicas insatisfechas 

El cálculo de esta metodología radica en la formulación de encuestas o censos de 

población y vivienda, que otorgan la información exacta para plantear qué necesidades 

son las más necesarias para la subsistencia de un hogar. 

Según la CEPAL, de la gran diversidad de datos que se puede obtener a la hora de realizar 

un censo, se debe ser estrictamente prudente en la elección de indicadores que reflejen 

verdaderas necesidades primordiales en la región a estudiarse. La CEPAL define que en 

la elección de indicadores se deben tomar en cuenta las siguientes características:  

“1. Determinar el grupo de necesidades básicas mínimas susceptibles de estudiarse con 

la información del censo. 2. Elegir indicadores censales que representen dichas 

necesidades. 3. Definir el nivel crítico de satisfacción para cada necesidad. 4. Asegurar 

que los indicadores seleccionados correspondan a situaciones de pobreza.” (Feres & 

Mancero, 2001) 

Una vez delimitados los indicadores, se debe estipular qué necesidades son realmente 

primordiales; en este grupo, están ubicadas necesidades absolutas y relativas, mismas que 

permitirán analizar qué personas tiene una vida digna. Las primeras hacen referencia a lo 

más indispensable para vivir, sin ellas el desarrollo de la vida es muy complejo; por 

ejemplo, la alimentación, misma que, valorada por la ingesta calórica, si no se llega a 

cumplir normalmente el cuerpo se ve afectado. Las relativas en cambio, tienden a ser 

todas aquellas necesidades que, aunque no son indispensables, hacen la vida mucho más 

fácil o por lo menos nos da una sensación de tranquilidad; por ejemplo, la radio, si bien 

es un medio de comunicación, no por su ausencia el ser humano deja de vivir o pierde 

alguna facultad. 

Una vez determinado todo esto, se realizará las encuestas en función a 4 categorías: “a) 

Acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar. 

b) Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado. c) Acceso a 

educación básica. d) Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo”. 

(Feres & Mancero, 2001) 
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Estos puntos permitirán entrever las carencias más radicales dentro de un hogar, una vez 

visibilizada pobre o no. 

2.4.5 Pobreza multidimensional 

Este índice calculado en su materia en países en vías de desarrollo, permite determinar 

qué carencias presenta un determinado país, en función a tres dimensiones, que contienen 

diez indicadores, como se indica en la siguiente imagen: 

 

Figura 3. Dimensiones de la Pobreza Multidimensional 

Fuente: Oxford Poverty & Human Development Initiative 

Elaboración: Autores 

 

Cada una de estas dimensiones corresponde a un tercio (1/3) del total del Indicador de 

Pobreza. Los indicadores de las dimensiones fijarán el nivel o cuan pobre es una persona 

de manera individual en función de las carencias que presente. 

Ecuador para realizar su índice de pobreza multidimensional, establece 4 dimensiones y 

12 indicadores. La información para poder realizar el índice, inicia de una serie de 

preguntas dentro de la ENEMDU. 

• Indicador:

•Nutrición

•Mortalidad Infantil

Dimenensión:
SALUD

• Indicador:

•Años de Escolaridad

•Asistencia Escolar

Dimenensión:
Educación

• Indicador:

•Combustible para cocinar

•Sanidad

•Agua

•Electricidad

•Casa

•Bienes

Dimenensión:
Calidad De Vida
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Figura 4. Componentes Índice Multidimensional Ecuador 

Fuente: Ecuador en Cifras 
Elaboración: Autores 

 

2.5 Observaciones tras los conceptos analizados 

En la mayoría de métodos que se han traído a colación, se observa una característica 

iterativa, el cálculo de pobreza se realiza a raíz de los ingresos monetarios. Aunque es 

más fácil de entender a la hora de informar a la ciudadanía, estos resultados podrían 

distorsionar los verdaderos resultados, ya que se están basando en condiciones exógenas 

para evaluar algo endógeno. 

Actualmente se maneja la consideración radical en los países latinoamericanos, de que, 

si no se llega a un nivel de ingreso, tiene o no una mejor calidad de vida o por lo menos 

cubre a manera sistemática sus necesidades para la subsistencia. Este concepto o visión 

no toma en cuenta que, en Latinoamérica, se maneja la interculturalidad y 

plurinacionalidad, una cosmovisión indígena que va más allá de las comodidades 

monetarias y se centra en su sentir, en sus comodidades personales y familiares. El 

autoconsumo es uno de los principales medios que manejan las comunidades indígenas y 

el sentimiento de complementariedad, acompañado por la cooperación entre ellos 

(solidaridad).  
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La metodología de ingreso o consumo (gasto), cae en ese círculo vicioso de considerar 

que, si no se consume a cierto nivel o no se recibe dinero en cierta cantidad, el hogar es 

pobre.  

Gini, si bien visibiliza la desigualdad existente dentro de una sociedad, lo hace así mismo 

a raíz del ingreso que perciben los hogares. 

Necesidades básicas insatisfechas y el mismo modelo multidimensional estudian a la 

pobreza a partir de preguntas referentes a estándares de vida comunes, dígase una 

vivienda con algún tipo de material para construcción o el número de habitaciones, más 

allá de preguntar si viven en satisfacción con lo que poseen. Se deja atrás muchas veces 

el concepto que la persona tiene y se busca imponer un estándar de vida, que para algunos 

grupos no es óptimo. 

2.6 Pobreza Subjetiva 

El bienestar es la base de este tipo de pobreza, misma que surge desde la percepción del 

individuo sobre su situación. Como señala Amartya Sen (2014) El bienestar humano es 

un estado en el que los seres humanos tienen la posibilidad de tener una vida con motivos 

suficientes para valorarla, esta capacidad de valoración parte de libertades instrumentales, 

como por ejemplo, tener seguridad personal y ambiental, acceder a bienes materiales que 

me otorgan una vida digna, salud y relaciones sociales.  

La pobreza subjetiva, se debe definir como la percepción que tienen los pobres de ellos 

mismos. Narayan (2000) señala que esta forma de valorar la pobreza, parte de un uso 

continuo de medidores que utilizan indicadores cuantitativos, entre ellos los más 

utilizados son las líneas de pobreza. Por lo que se tiende a usar nuevos medidores que 

hacen uso de la multidimensionalidad para un cálculo más apropiado. Debido a que la 

pobreza es un fenómeno multifacético social, y que, al momento de definir pobreza, se 

debe poner en función de la cultura, el género y otros aspectos socioeconómicos dando 

paso así a un enfoque multidimensional.  

En este contexto como señalan Aguado y Osorio (2006), anteponer la percepción del 

individuo sobre su situación, es decir cómo se calificaría el individuo en cuestión, es más 
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importa para dar paso a futuras políticas sociales, ya que ni Estado ni sus instituciones 

pueden conocer que es la pobreza, cuando no la han percibido o vivido en carne propia. 

El Banco Mundial (2001) especifica que al permitir que los pobres expliquen cómo es su 

realidad, se da paso a una relación estrecha entre el individuo y la sociedad, lo que permite 

programas y políticas eficaces en la búsqueda de amainar esta dolencia social. 

Es por ello que partir de la percepción subjetiva de la pobreza, se permite una ejecución 

más directa y con gran impacto de diferentes políticas sociales, así como un análisis de 

su eficiencia y eficacia. Al realizar una medición de manera subjetiva, es una alternativa 

hacia las mediciones basada en líneas y brechas. Cabe recalcar que la pobreza no suele 

responder al proceso de globalización, por lo que se afirma que la pobreza no es la misma 

en todas partes, por ejemplo, en América Latina las causas de este problema son diversas, 

de allí recae la idea de que es prudente analizar la pobreza desde otros parámetros no 

cuantitativos. 

Para Aguado y Osorio (2006), usar la dimensión subjetiva de la pobreza, así como la 

participación ciudadana, la gobernabilidad, la violencia y la discriminación étnica o de 

género, es todo lo que da paso a un bienestar social, lo que permite una amplitud del 

concepto de pobreza, ya que se va más allá de un cálculo en beneficio de lo académico, 

si no a una oportunidad para el desarrollo del individuo dentro de la sociedad. Entonces, 

esta nueva visión permite comprender con mayor énfasis las verdaderas variables que dan 

paso a un mejor estándar de vida con las respectivas políticas sociales e incluso a un 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles planteados a nivel global por la 

ONU para 2030. 

Como señala el profesor Peter Townsend (2004), es juicioso analizar de manera subjetiva 

al individuo, lo que permite un uso menor de tiempo. Un ejemplo es cuando se realizan 

censo o encuestas, recurrir a preguntas que analizan de manera directa el uso de bienes o 

el acceso a ellos, lo que corrobora cualquier información objetiva, por ejemplo, el 

ingresos o gasto. Al realizar de esta manera la situación de individuo o del hogar se da 

paso a una mejor estimación de cualquier forma o método de cálculo de pobreza. Por lo 

que se puede decir que el método subjetivo, cuando está bien elaborado, es confiable y 

tiende a aproximarse a su objetivo. 
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Metodología 

La metodología que se utiliza, se presenta con la aplicación de encuestas para la obtención 

de información. Según Aguado y Osorio (2006), una medición prudente de la pobreza 

subjetiva, en las encuestas a realizar se debe introducir cuatro tipos de preguntas, como 

son: pregunta de evaluación de ingreso, pregunta de ingreso mínimo, pregunta de 

consumo suficiente y pregunta de economía de escalera. 

• Pregunta de Estimación de Ingreso 

Este tipo de preguntas, buscan que se establezca mediante una escala de valores qué 

considera su ingreso como, por ejemplo: 

Tabla 2. Tipo de pregunta 

 

Dependido de la situación que se vive en 

su familia. Determine: ¿Cómo considera su 

nivel de ingreso? 

Malo  

Muy malo 

 Insuficiente 

 Suficiente 

 Bueno  

Muy bueno 

 

Fuente: Reflexión Política, UAB  

Elaboración: Autores 

• Pregunta de Ingreso Mensual  

Con este tipo de preguntas se puede observar la relación que hay entre lo que un individuo 

gasta y gana. Se refiere a: 

Tabla 3. Tipo de pregunta 

¿Cuánto suele recibir como ingresos mensuales, para satisfacer las necesidades básicas 

dentro de su familia? Coloque el valor en unidades monetarias: 

$ _____________ 

 

Fuente: Reflexión Política, UAB  

Elaboración: Autores 



 

28 

 

• Pregunta de Consumo  

Estas preguntas se realizan siempre y cuando el individuo no tiene una percepción clara 

del nivel de ingreso que se maneja, por ello analizar lo que se tiende a consumir es más 

viables. 

Tabla 4. Tipo de pregunta de Consumo  

Evalúe los siguientes gastos en función a su nivel 

de acceso: 

• Insuficiente para las necesidades de su 

familia 

• Suficiente para las necesidades de su familia 

• Mas que suficiente para las necesidades de 

su familia 

• No aplica 

Gasto en alimentos es 

Gasto en vivienda es 

Gasto en vestimenta es 

Gasto en servicios de transporte es 

Gasto en salud es 

Gasto en educación es 

 

Fuente: Reflexión Política, UAB  

Elaboración: Autores 

 

• Pregunta de Economía de Escalera 

Según Aguado y Osorío (2006), la Pregunta de Escalera de Ravallion y Lokshin (1999), 

tienen una base en las preguntas sobre felicidad y satisfacción de Cantril (1965), pero se 

ajustan a la búsqueda del bienestar económico, para determinar desde la percepción del 

individuo, como cree sentirse en la actualidad. 
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Tabla 5. Tipo de pregunta Economía Escala 

Imagínese una escalera de 9 escalones, 

donde en el primer escalón están las 

personas más pobres y en el último 

escalón están los más ricos ¿En cuál 

escalón se ubicaría hoy? 

 

Fuente: Reflexión Política, UAB  

Elaboración: Autores 

2.7 Método DELPHI 

Este tipo de estudio de pobreza, de alguna forma también hace uso del método DELPHI, 

para poder formar una visión de la situación económico-social de un determinado sector. 

Según Mercedes Reguant-Álvarez y Mercedes Torrado-Fonseca18 definen el método 

como:  

“(…) técnica de obtención de información, basada en la consulta a expertos de un área, 

con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable del grupo consultado. Estos 

expertos son sometidos individualmente a una serie de cuestionarios en profundidad que 

se intercalan con retroalimentación de lo expresado por el grupo y que, partiendo de una 

exploración abierta, tras las sucesivas devoluciones, producen una opinión”. (Reguant-

Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016) 

Este método de cálculo subjetivo permite de alguna forma tener mayor precisión a la hora 

de arrojar datos y de observar la situación de una población. Este método sirve entre otras 

cosas como un diagnóstico principal de la realidad que mantiene una comunidad y así 

poder actuar o generar de alguna forma, posibles acciones ante diversas problemáticas.  

 

 
18 Para poder conocer más acerca de la utilidad o los usos del Método DELPHI, visítese el link propuesto, 

en las páginas 89-90: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/110707/1/654735.pdf 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/110707/1/654735.pdf
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3 SUMAK KAWSAY EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

En este capítulo se desarrollará la visión intercultural de la temática, misma que en base 

al Sumak Kawsay, pretende criticar la pobreza, tomando en cuenta tres puntos 

transcendentales de la cosmovisión indígena que gira en torno a vivir en armonía con los 

seres vivos, el espíritu y el medioambiente.  

3.1 El contexto 

En el capítulo anterior se pudo observar, cómo la colonización afectó drásticamente a la 

demografía de los países de Latinoamérica, cuya población era indígena en su mayoría. 

Esta población, padeció represiones hasta la llegada de la primera Reforma Agraria a 

mediados del siglo XX, la cual daba cierta libertad a quienes fueron considerados 

esclavos. 

La Reforma Agraria otorgó parcelas de terreno a los indígenas para que mantengan 

procesos de siembra y cosecha, y así generar beneficios e incluso acceder al mercado 

internacional. Pero estas parcelas, fueron en su mayoría sobreexplotadas de manera 

excesiva por parte de los dueños anteriores, que pertenecían a las oligarquías más 

poderosas del Ecuador de aquella época. Las tierras tenían condiciones bastante limitadas, 

muy erosionadas y poco productivas, además los sistemas de siembra y cosecha que 

conocían los indígenas, eran muy poco desarrollados, lo que complicaba aún más la 

situación de producción. 

El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), actualmente 

inexistente, fue el encargado de repartir la tierra colonizada hacia aquellos que en verdad 

lo necesitaban, bajo esa idea se repartía la tierra, con un sinnúmero de artimañas que 

buscarían beneficiar a varios políticos de turno. La ley establecida en 1973 expropiaba 

aquellas tierras que no eran de uso social y las repartían supuestamente en beneficio del 

campesinado. El siguiente cuadro visibiliza la afectación de tierras colonizadas y las de 

la reforma agraria. 
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Tabla 6. Tierras afectadas 

AFECTACIÓN DE TIERRAS EN LA SIERRA (has.) 

AÑOS 1964-66 1967-70 1971-79 1980-83 

Colonizado 116.550 99.697 175.223 57.541 

Ref. Agraria 68.447 56.784 286.646 104.284 

TOTAL 184.997h 156.481h 443.869h 161.825h 

 

Fuente: IERAC 

Elaboración: Autores 

 

A pesar de las circunstancias vividas que sumían al indígena en situaciones de difícil 

acceso tanto a: educación, salud, capacitación agrícola o la comercialización de sus 

productos, algunos consiguieron elevar sus estándares de vida, aprovechando en su 

mayoría ciertas parcelas con métodos basados en enseñanzas de ancestros como la 

composta y el abono de origen animal, y así permitirse mejorar sus condiciones de vida. 

Y es por ello que desde 1931 en Juan Montalvo, Cayambe, provincia de Pichincha, la 

necesidad de los pueblos indígenas por organizarse, los llevó a conformar una reunión 

nacional indígena, evitada en ese entonces por los militares y terratenientes de aquella 

época, en base a amenazas a sus principales líderes. No sería hasta 1934, que se podría 

llevar a cabo la Conferencia de Cabecillas Indígenas en la Casa del Obrero en Quito, 

siendo el precedente de las primeras organizaciones indígenas. Rápidamente, el Estado 

reaccionó desarrollando la fallida Ley de Comunas19 de 1937, y estableció un nuevo 

sistema de control sobre los indígenas y sus comunidades, detonante que impulsó los 

primeros movimientos indígenas. (CONAIE, 2014) 

Para el 28 de mayo de 1944 con la revolución progresista de ese entonces, se crea la 

Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI), con la histórica líder indígena Dolores 

Cacuango como Secretaría General. Dolores Cacuango y la FEI, llevaron a cabo la 

 
19 Víctor Jácome Calvache, en su investigación, “El proceso Fallido de Disolución de las comunas” (2019), 

explica que esta ley buscaba delimitar a todo poblado con el reconocimiento de comuna, dentro de la 

división territorial, siempre y cuando haya cumplido ciertos requisitos burocráticos. Varios estudios señalan 

que esto se usaba en contra de los comuneros, para así privarles de derechos y así mismo dar paso a procesos 

de debilitamiento cultural, haciendo sentir inferiores a los ahí habitantes. 
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búsqueda del derecho a la educación para el campesino indígena y la mujer, así como un 

salario a todas sus compañeras que trabajaban como empleadas domésticas y en labores 

agrícolas. También el planteamiento de la Reforma Agraria, implementada años después, 

aunque no como ella hubiera esperado. 

El indígena siguió en la búsqueda del respeto e igualdad, con las revueltas y luchas de los 

años 80 y 90 que reivindicaban la necesidad de incorporar sus derechos dentro de las 

políticas gubernamentales de aquel entonces. Grandes logros se marcaron desde aquellas 

protestas, a tal nivel que ya en 2003 se tuvo representación indígena con Nina Paqari en 

el Congreso. Actualmente, la comunidad indígena es considerada la matriz cultural de 

muchas sociedades, con sus costumbres o formas de vivir el día a día que se han adaptado 

a la forma de vida de muchos ecuatorianos, proceso focalizado en la “etnogénesis"20 de 

la sociedad ecuatoriana.  

Algo que se ha intentado destacar y adherir en la sociedad ecuatoriana por anteriores 

gobernantes, es el Buen Vivir o Sumak Kawsay, un concepto de la cosmovisión indígena, 

que va más allá de la visión occidental de tener todo el dinero necesario para tener una 

vida cómoda, o consumir lo máximo posible y en cantidades exageradas para poder 

abordar mayor felicidad. La cosmovisión indígena se sustenta en una trinidad: la armonía 

con el espíritu, los seres vivos y la naturaleza, que permitirán “vivir bien” y en las 

condiciones adecuadas para tener una completa tranquilidad.  

3.2 Conceptualización del Sumak Kawsay o Buen Vivir 

“Las recientes experiencias constitucionales de América del Sur son muy 

interesantes. En ellas se dio prioridad a un paradigma jurídico y político: el buen 

vivir, que está basado en una serie de derechos fundamentales inéditos, cuyo 

objeto es la protección de bienes, precisamente, ‘comunes’, entre los que se 

incluyen: los recursos naturales, necesarios para la vida (por ejemplo, el agua y el 

medio ambiente) y recursos inmateriales, funcionales para la formación de la 

 
20 María Mantel, define la etnogénesis como, “El proceso por el cual personas de ambientes muy 

heterogéneos son atraídas dentro de una nueva comunidad étnica y llegan a ser convencidas, por antiguas 

tradiciones transmitidas oralmente, de que comparten un origen común y por lo tanto deberían vivir de 

acuerdo a ciertos valores y normas”. (Mantel, 2017) 
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personalidad y el ejercicio consciente de la participación democrática (por 

ejemplo, la comunicación, la información, la cultura)”. (Belotti, 2014) 

El Sumak Kawsay va tomando mayor relevancia dentro de las sociedades 

latinoamericanas por parte de sus gobernantes, en el momento de tomar decisiones para 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.  Sobre todo, en el ámbito social y 

económico, mediante la complementariedad de los individuos, que promueve su 

ideología, permitiendo así generar procesos de intercambio de productos en beneficios de 

cada miembro del núcleo comunal. 

Una traducción fidedigna resulta compleja, debido a la diversidad que tienen las 

nacionalidades indígenas. Sus lenguajes suelen ser bastante subjetivos, se relaciona una 

palabra con diferentes significados o con un significado que engloba distintas 

emociones21. “Sumak” suele estar relacionado como el bienestar o plenitud y “Kawsay” 

responde al significado de estar con vida. Para Maïté Niel, en su investigación sobre “El 

Concepto del buen vivir” da a entender que la palabra “sumak” se refiere a la plenitud, 

belleza, excelencia, “completamente realizado”, y “kawsay” exprime la idea de vida, 

existencia, ser estando, ser siendo. 

Pues bien, queda claro que el Sumak Kawsay22 tiene un significado que va más allá de lo 

material, permitiendo forjar una idea de bienestar, no obstante, un bienestar que engloba 

en sí una trinidad de la cual se viene haciendo énfasis desde el inicio de la investigación; 

un bienestar con los demás, con uno mismo y con la madre naturaleza o la “pachamama”. 

El Sumak Kawsay, podría considerarse como, “la plena satisfacción con la vida”, que 

debe estar sucedido por la sensación de armonía y bienestar en tres ámbitos esenciales 

como son: el hogar, la comunidad y la naturaleza. 

 

 
21 Por ejemplo, la palabra “achik”, engloba el significado de luz, “mama” es la traducción directa de 

progenitora, si ambas palabras se unen, el significado cambia a madrina. La palabra “runashimi”, tiene el 

significado de “idioma de los hombres”, “runa” se traduce como hombre, sin embargo, se refiere a humano, 

y “shimi” que se traduce como boca, depende del contexto se puede tomar como labios o lenguaje.  
22 Para la investigadora Maïté Niel, la cosmovisión indígena del Sumak Kawsay parte de tres ámbitos: 

Uku Pacha (mundo de Arriba), Kai Pacha (mundo material-tangible) y el Hawa Pacha (mundo de Abajo). 
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3.3 La comunidad indígena y el Sumak Kawsay  

Para observar la presencia del “Sumak Kawsay” dentro de la comunidad indígena, se parte 

de las encuestas para la medición de la pobreza subjetiva. Dentro de ellas se desarrollan 

preguntas que miden la satisfacción, a través de las preguntas de “Escalera de Ravallion 

y Lokshin”, mismas que fueron definidas en el capítulo anterior. Estas preguntas permiten 

analizar, qué tan cercano a la satisfacción se está con respecto a algún ámbito.  

Las comunidades indígenas, están conformadas por un determinado número de familias 

en una delimitación geográfica precisa. Si bien, la delimitación no es evidente dentro de 

un mapa físico o político; los conocimientos de los actuales líderes, heredados de sus 

antepasados, señalan empíricamente dónde empieza y acaba su jurisdicción, y así 

aprovechar al máximo el territorio, tanto para la agricultura como para otras actividades. 

Dentro de la comunidad están las familias, llamadas Ayllus, que son el núcleo de la 

subsistencia de la comuna, compuesta por los abuelos, padres, hijos y demás 

descendencia. Las familias suelen tener a cargo terrenos para producción o autoconsumo, 

normalmente trabajan la tierra en beneficio de todos los habitantes de la comunidad, 

incluso entre ellas se puede observar el truque o como se dice en su lengua nativa, el 

randi-randi, un proceso de intercambio de productos que se sustenta en lo que 

coloquialmente el mestizo conoce como, “hoy por ti mañana por mí”. Es decir, existe un 

proceso de complementariedad23. (Altmann, 2013) 

Para que la comunidad se organice, es fundamental la figura del Apuk o presidente de la 

comunidad, quien es una guía para el desarrollo de la comunidad indígena. Este líder, 

ostenta una autoridad completa, ya que sus labores van más allá de lo habitual en un 

alcalde o presidente, ellos cuidan de su población a tal nivel que, si hay una disputa 

familiar, interceden y dan solución a problemas e incluso castigan siendo necesario. Este 

cargo es de forma vitalicia pero no hereditario, es por ello que el liderazgo y valores como, 

honestidad, valentía, coraje y conocimientos, son primordiales para ser designado como 

mandatario. 

 
23 Por ejemplo, si un vecino cosechó choclo, pero le hace falta carne y algún compañero tiene, se hará un 

intercambio justo de estos productos, así se ayuda a que nadie se quede sin el beneficio que otorga la 

Pachamama. 
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El cuidado completo de la comunidad, también está a cargo del Yachak, o médico 

ancestral que, con su sabiduría cuida y cura a sus mashis24, de diversas dolencias. 

Actualmente cuando sus curaciones no consiguen un efecto breve, acuden a la medicina 

occidental. El Yachak trabaja conjuntamente con la partera, que lo ayuda en muchas 

ocasiones en los nacimientos e incluso en los embarazos de sus pobladoras y también de 

los animales, además sus conocimientos de medicina, le permiten ser una auxiliar al 

solucionar algunas enfermedades de los comuneros25. 

El nivel de seguridad o protección ante, robos, asaltos o cualquier atentado a la vida de 

los comuneros surge de ellos mismo y de su capacidad organizativa, aunque dependiente 

del líder, siempre están predispuestos a brindar auxilio. Y así es como se conforma una 

comunidad indígena. 

El estudio de campo permitió observar la realidad de la cosmovisión indígena y el Sumak 

Kawsay en las comunidades de Otavalo y sus alrededores, delimitadas anteriormente, 

conjuntamente se efectuaron entrevistas con líderes y dirigentes indígenas para un mejor 

entendimiento de su ideología. Esta cosmovisión es el día a día de la comuna, que más 

allá de competir unos con otros, procuran ser un complemento, en busca del bienestar o 

la satisfacción con la vida. Se evidencia la supremacía de lo colectivo frente a lo 

individual.  

En la comunidad se observa que muchas veces se deja atrás la idea industrialista y 

consumidora impuesta en las sociedades capitalistas actuales. En su mayoría los hogares 

se conforman con lo que tienen, hacen uso de sus parcelas, en el caso de tenerlas, de sus 

vecinos e incluso de sus mismas capacidades y habilidades para obtener desde alimentos 

hasta la vestimenta. Varios hogares tienen claro que, si bien, pueden tener la necesidad 

de un nuevo calzado o un paquete de fideos, y que quizá sea más rápido o práctico 

comprarlo, es mejor arreglar su calzado y comer lo que está a punto de ser cosechado, y 

no simplemente “gastar por gastar”. 

 
24 Compañero, colega, amigo. 
25 Persona que reside en una comunidad indígena, pero también aporta y se involucra con las actividades 

en beneficio y para el desarrollo de ella. 
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Para el Sr. Enrique Campo, presidente de la comunidad Libertad de Azama en Otavalo, 

su Buen Vivir y el de sus pobladores es el tener un lugar en donde generar beneficios para 

los suyos y los que les rodean, que existan procesos de intercambio de productos y, 

mejorar las relaciones entre vecinos que permitan mantener vivas las costumbres y 

tradiciones de la comunidad. Algo que se destaca de este líder, es su forma de ser y 

carácter, que formaron la confianza necesaria en la comunidad para poder estar más de 

nueve años en el liderazgo. 

La Lcda. Luzmila Zambrano Maldonado, representante del proyecto “Museo Viviente 

Otavalango”, explica que el Sumak Kawsay de su diario vivir va más allá del ingreso y 

directamente señala: “El dinero es importante, pero nunca será imprescindible”. Luzmila, 

basa el Sumak Kawsay en los procesos de solidaridad y respeto a todos los seres vivientes. 

El buen vivir aspira la equidad en cada ser humano a partir de los procesos de 

complementariedad, creando así la posibilidad de sobrevivir partiendo de la ayuda muta 

entre seres humanos. Además, destaca la importancia del núcleo familiar para un Buen 

Vivir, afirma que los procesos globalizadores algunas veces pervierten las formas de ver 

la vida de las comunidades indígenas, por ejemplo, abandonan la costumbre del manejo 

de la tierra para su producción, y acceden a productos industrializados que están ya listos 

para consumir. Resalta que la estructura familiar que compone a las Ayllus, hace que los 

abuelos sean los guías y corregidores de sus descendientes, haciendo énfasis en la 

necesidad de recurrir a la Pachamama para aprovechar lo que ella ofrece. 

El Sr. Norberto Oyagata, vicepresidente de la parroquia Quichinche y líder del pueblo 

Kichwa Otavalo, explica que, la estructura de la comunidad indígena parte de la 

agrupación de Ayllus. Respalda lo expuesto por Luzmila Zambrano y añade que el abuelo 

es el principal precursor de mantener vivos los principios de: Ama Quilla, Ama Llula, 

Ama Shuwa; asimismo, menciona que la elección del líder de la comunidad debe tener 

una relación directa con estos principios. Si algo sobresale de sus apreciaciones, es el 

valor de la partera y el Yachak para la salud del comunero, así como la capacidad del 

pueblo indígena para transmitir sus conocimientos de generación en generación lo que 

permite que todos lleguen a conocer de todo, sin desperdiciar el conocimiento; por ende, 

el espíritu permanece vivo y en constante armonía.  
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Oyagata trata de hacer más comprensible a la cosmovisión indígena con lo siguiente: 

“Si se arranca una rama de cedrón sin el más mínimo cuidado y sin solicitar el permiso 

debido al árbol, este morirá sin más, porque no se respetó la vida de dicho ser y los 

beneficios que está brindando; por el contrario, si se respeta la vida de este, se dará un 

florecimiento en forma de agradecimiento, porque fue valorado”.  

Esa es la esencia de la cosmovisión indígena, si hay colaboración, solidaridad, honestidad, 

agradecimiento por lo que se tiene, no habrá necesidad y se obtendrá una plena 

satisfacción con la vida. 

Los entrevistados en su mayoría, siempre concuerdan en que sus mashis, tienen muchas 

necesidades si se los observa desde los ingresos. En la mayoría de los casos, aquellos que 

no disponen de un ingreso fijo mensual, no se identifican como pobres; más allá de una 

cama de dos plazas o de una ducha de agua caliente, el comunero valora el acceso a la 

tierra, su productividad, la solidaridad y el compartir conocimientos, bases para entender 

que la vida no es solo dinero y que las líneas de pobreza no definen quien es 

verdaderamente pobre, de hecho, están totalmente alejadas del verdadero Buen Vivir, de 

la cosmovisión indígena. 

3.4 Ámbitos de la cosmovisión indígena. 

A continuación, se puntualizará cuáles son los tres ámbitos esenciales para la comunidad 

indígena, basado en su cosmovisión, las enseñanzas impartidas por la vida de la comuna 

y las entrevistas a sus líderes. 

La armonía con los seres humanos o vivos, que se hace referencia continuamente en el 

capítulo, parte de la vecindad, la convivencia con los vecinos, cómo es su relación y cómo 

resuelven conflictos. En la comuna se observa que la vecindad permite un estilo de vida 

tranquilo que brinda más seguridad, en base a la ayuda mutua en situaciones como la 

protección de su vivienda o en posibles casos de emergencia. 

La armonía con la naturaleza, tiene que ver con la flora y la fauna que se tenga dentro del 

ecosistema de la comunidad, principalmente su cuidado y protección. En la comunidad, 

los animales que más se pueden encontrar son: ganado vacuno, bovino, animales 
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domésticos (cuyes, gallinas, cerdos), los cuales forman parte del clan familiar y de su 

desarrollo, por lo que la alimentación y el respeto al proceso de faenamiento, ofrece una 

relación26 de satisfacción y armonía con la naturaleza. Así mismo se vela por el cuidado 

de la tierra y todo lo que conlleva el agro. En épocas de siembra y cosecha, se busca que 

el alimento sea de la mayor calidad posible y si puede ser comercializado. Un buen 

cuidado de ello hará que la naturaleza misma agradezca su tratamiento y provea mejor y 

en buenas cantidades. 

La armonía con lo espiritual, se relaciona con la cultura, costumbres y las creencias, la 

importancia de mantener vivas las enseñanzas ancestrales y de los antepasados. Muchos 

indígenas o personas de comunidades, creen que vivir cumpliendo los principios de no 

robar, no ser ocioso y no mentir permiten que el mismo cuerpo sienta una sensación de 

calma y paz.  Igualmente seguir con rituales, festividades, mantener el idioma y la 

vestimenta, da paso a tener satisfacción con el espíritu. 

3.5 La pobreza y el “Sumak Kawsay” 

Los pueblos indígenas tienen su propia visión del mundo, sus maneras de descifrar 

los fenómenos naturales y sociales, los misterios del universo, sus dioses, la vida, 

la cosecha, la sabiduría, la muerte, la ciencia, los que son interpretados a la luz de 

sus conocimientos adquiridos oralmente y transmitidos a sus generaciones. 

(Chisaguano, 2006) 

Javier Medino en su libro, “La Compresión Indígena de la Buena Vida” (2001), tras 

realizar una entrevista a Mario Torrez, un agrónomo Aymara, definía que el Sumak 

Kawsay o Suma Qamaña para las comunidades Aymaras, encuentran felicidad y bienestar 

a pesar de su falta de ingresos monetarios.  

Y así mismo sucede en esta investigación. La economista Jessica Burga, perteneciente a 

la comunidad de Espejo en el Cantón Otavalo, hace referencia a la visión de Torrez. 

Normalmente la gente de su comunidad relaciona la pobreza directamente con la 

privación a ciertos bienes, como la telefonía móvil o electrodomésticos; sin embargo, al 

 
26 Proceso de reciprocidad entre la naturaleza y el ser humano. 
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preguntar sobre la satisfacción con su vida o la conformidad con lo que hoy por hoy 

tienen, responden que son felices, y esa felicidad o bienestar está presente porque sienten 

que están cumpliendo con los tres principios esenciales del Sumak Kawsay. 

No con esto se intenta decir que la pobreza sea un sentimiento, sino, que la plena 

satisfacción con la vida es lo que muchas veces torna confuso que el indígena o las 

comunidades sepan definir qué es pobre o si ellos son pobres. Durante las pruebas de 

campo, algunos encuestados respondían que tienen necesidades, pero no podrían 

considerarse pobres porque viven en satisfacción con los tres ámbitos de su cosmovisión. 

El Sumak Kawsay puede ser un pilar muy significativo para disminuir la pobreza, incluso 

se diría que la plena satisfacción con la vida es la clave para la generación del desarrollo 

dentro de las mismas comunidades, en la cuales se cree la pobreza a golpeado 

fuertemente. La comunidad Salinas en Guaranda, es un ejemplo de cómo el bienestar se 

encuentra en comunidad, de tal forma que todos gocen del beneficio de la organización. 

El desarrollo de esta comunidad recae principalmente en cuidarse unos a otros, velar por 

el cuidado de sus materias primas que permiten la creación de sus productos y tener vivas 

sus costumbres y creencias; en otras palabras, armonía, entre el ser humano, la naturaleza 

y el espíritu. 

Algunos estados latinoamericanos, se han basado en la idea de usar algunos principios 

del Buen Vivir para mejorar las condiciones de vida de la población en general. En 

Ecuador la constitución reconoce derechos de la naturaleza, tratando, aunque solo 

literalmente, implementar el Buen Vivir para los pueblos. Algo similar sucedía en Bolivia 

y Perú: 

“Por estas razones, la mejor manera para lograr una mejor conceptualización y 

medición de la pobreza de una determinada población como son los grupos 

indígenas consistiría en la inserción de la variable estratificación en un particular 

modelo explicativo, elaborado a partir de las condiciones y características de 

dichos grupos”. (Sánchez-Parga, 1996) 
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3.6 Tamaño de la muestra 

Para obtener la muestra se ha tomado como universo a los hogares de la población que se 

autodefine como indígena en la provincia de Imbabura. Este dato se obtiene de los 

Resultados del Censo del 2010, en el Fascículo Provincial de Imbabura, emitido por el 

INEC. En él se señala que hay un total de 101.086 viviendas particulares con personas 

presentes. Este mismo fascículo señala que actualmente en Imbabura se identifican como 

indígenas el 25,8% de la población, en función a este porcentaje se obtiene que en 

Imbabura hay un total de 26080 vivienda de indígenas. 

Ecuación 3. Cálculo de la muestra 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑚) =

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
)

 

      N= 26080  p= 0,05 o 5%   z=1,96       (3) 

𝑚 =

1,962 ∗ 0,05(1 − 0,05)
𝑒2

1 + (
1,962 ∗ 0,05(1 − 0,05)

𝑒226080
)

= 379 

Una vez realizado el muestreo, se procede a la elaboración de la encuesta que permitirá 

visibilizar resultados para continuar a la crítica.  

3.7 Propuesta de encuesta  

A continuación, se presenta el primer paso para criticar a la forma en la que se mide la 

pobreza en el país; un estudio de campo, con comunidades indígenas del norte de 

Ecuador. Se accedió a las comunidades de: Espejo, Quichinche y Azama en el cantón 

Otavalo, y Quiroga en el cantón Cotacachi. 

Se ha establecido realizar tres bloques de preguntas en los siguientes ámbitos: (Ver 

Apéndices A, A1, A2) 
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1. Vivienda y comunidad. 

Aquí se desarrollan preguntas, en torno a la tenencia de la vivienda, los aportes a la 

comunidad, la relación con los vecinos, y preguntas de satisfacción con respecto a la 

ubicación de la vivienda, la comunidad y la convivencia en ella. 

Este bloque de preguntas conecta directamente con uno de los ámbitos de la cosmovisión 

indígena, la relación de armonía con los seres humanos, la cual permitirá un desarrollo de 

la vida de manera satisfactoria. Este bloque se termina con la pregunta: 

Tabla 7. Pregunta 1.11 

"1.11 Seleccione usted el nivel de satisfacción que tiene al convivir con su comunidad, con sus 

vecinos y en su vivienda." 

 

 

Elaboración: autores 

 

 

2. Medio Ambiente. 

Este bloque busca analizar otro de los elementos fundamentales de la cosmovisión 

indígena, la relación que mantiene el ser humano con la naturaleza y los seres vivos que 

ahí habitan. 

“La Pachamama, es la segunda madre que uno aprende a amar desde sus primeros días 

de vida” señala el líder indígena Norberto Oyagata, y es por ello que cuidar y proteger lo 

que la naturaleza ha proveído es un principio esencial en las comunidades indígenas. Una 

buena relación con la Pachamama, atrae de manera directa una buena vida. El bloque 

finaliza con la siguiente pregunta: 

Tabla 8. Pregunta 2.8 

2.8. Determine el nivel de satisfacción que tiene en cuanto a su relación con la naturaleza. 

 

Elaboración: autores 

 

Insatisfecho Satisfecho 

1 2 3 5 4 

Insatisfecho Satisfecho 

1 2 3 5 4 
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3. Cultural y Socioeconómico. 

Este es el bloque final de la encuesta, con el que se pretende analizar cómo el comunero, 

mantiene vivas sus costumbres y creencias, mismas que están relacionadas con el espíritu. 

La cosmovisión indígena señala que mantener vivas las costumbres inculcadas por los 

antepasados, y continuar con los rituales y difundiendo los conocimientos de padres a 

hijos, permite mantener viva la cultura indígena. 

También se han hecho preguntas entorno al ingreso y gasto del comunero, al ámbito de 

salud y de nivel de instrucción. Finalmente se cierra el bloque con la siguiente pregunta: 

Tabla 9. Pregunta 3.14 

"3.14. A continuación, se le presenta la siguiente escalera de satisfacción de 

necesidades. Ubíquese en aquel escalón en el que considere usted que se 

encuentre, según como vive actualmente." 

 

 

Elaboración: Autores 

Mucha Necesidad Sin Necesidad 

1 2 3 5 4 
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4 CRÍTICA AL MODELO DE POBREZA EN EL 

ECUADOR  

4.1 Resultados obtenidos por la encuesta. 

En este acápite, se presentan los resultados obtenidos tras el levantamiento de la 

información, realizado en las comunidades indígenas. Con estos datos se podrá visibilizar 

varios aspectos de la cosmovisión indígena en el día a día del comunero.  

Gráfico 3. Resultado pregunta 1.1 

 

Elaboración: Autores 

 

Un 69% de los encuestados señala tener casa Propia. Este porcentaje de propietarios se 

encuentra dividido en dos tipos, aquellos que tramitaron las escrituras, gracias a la ayuda 

de líderes de la comunidad, y los que son dueños por reconocimiento de la comunidad, es 

decir, que no tienen escrituras, pero esa familia había ocupado esa vivienda, desde hace 

décadas. El 15% señaló tener su vivienda Arrendada, el 12% tiene su terreno y vivienda 

porque la obtuvo de manera Gratuita. El 4% de los encuestados dijo que, para acceder a 

la vivienda, debe Trabajar en el terreno y producir, el dueño no cobra arriendo. 

 

 

 

69%

15%

12%

4%

"1.1. ¿Cuál es el tipo de tenencia de su vivienda?"

a) Propia

b) Arrendada

c) Gratuita (fue regalada en algún

momento)

d) Por servicios (para poder vivir

en esa vivienda usted debe realizar

algún tipo de trabajo)
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Gráfico 4. Resultado pregunta 1.2 

 

Elaboración: Autores 

 

La mayor parte de los encuestados aceptan y están conformes con la ubicación de sus 

viviendas. El 42% señala estar en un lugar Bueno, el 36% Muy bueno y un 5% Excelente; 

por tanto, alrededor del 83% vive en conformidad con su lugar de residencia. El 1% señala 

estar en una Mala ubicación y el 16% señala estar en una ubicación Regular; este 

porcentaje de vecinos guarda relación con los que arriendan o recibieron la vivienda de 

manera gratuita o por servicios. 

Gráfico 5. Resultado Pregunta 1.3 

 

Elaboración: Autores 

 

1%

16%

42%

36%

5%

“1.2. ¿Cómo considera usted el lugar en el que está ubicada su vivienda?”

a) Malo

b) Regular

c) Bueno

d) Muy bueno

e) Excelente

11%

43%

42%

4%

"1.3. Según la siguiente escala, determine cómo es su relación con los 

habitantes de su comunidad."

b) Regular

c) Bueno

d) Muy bueno

e) Excelente
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El 43% de los encuestados señala tener Buena relación con sus vecinos y el 42% Muy 

buena relación, por lo que el 85% de los encuestados están a gusto con su vecindad. Solo 

el 11% indicó tener una relación Regular; este porcentaje es parte del 16% de la pregunta 

anterior, que indicaba la ubicación de su vivienda como mala. La unidad y buena relación 

entre ellos, genera un nivel de confianza y seguridad ante cualquier suceso que ponga en 

riesgo la vida de alguno de los comuneros. 

Gráfico 6. Resultado pregunta 1.4 

 

Elaboración: Autores 

 

La mayoría de encuestados, 93%, señala que ayuda en las actividades en beneficio de la 

comuna para su desarrollo y prosperidad. Solo el 7% No colabora, esto se debe a que no 

tenían una buena relación con la vecindad o la falta de tiempo por trabajar fines de 

semana. 

Gráfico 7. Resultado pregunta 1.5  

 

Elaboración: Autores 

93%

7%

"1.4. ¿Colabora usted con las actividades que se realizan en beneficios de su 

comunidad?"

a) Sí

b) No

190

220

161

217

86

0 50 100 150 200 250

a) Siembra y cosecha

b) Limpieza

c) Actividades recreativas

d) Reuniones informativas y talleres

e) Comercialización de productos

1.5 Seleccione el tipo de actividades que realiza en la comunidad o para la 

comunidad
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Las actividades que más se realizan para mantener la comunidad en buenas condiciones 

son: la Limpieza, que suele ser de terrenos, calles o lugares comunes, las Reuniones 

informativas y talleres, que son impartidos a veces por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) o las Prefecturas, y los procesos de Siembra y cosecha. 

Gráfico 8. Resultado pregunta 1.6 

 

Elaboración: Autores 

 

El trabajo del comunero se valora como: 42% Muy Bueno, 42% Bueno y 6% Excelente, 

es decir, que el 90% de los encuestados están satisfechos con el trabajo en beneficio de la 

comunidad. El 1 % señaló un aporte Malo y el 9% Regular, estos porcentajes están 

relacionados con los que no se sienten conformes con la ubicación de la vivienda, así 

como los que no colaboran con las actividades de la comunidad. 

1%

9%

42%

42%

6%

"1.6. ¿Cómo valora usted su aporte o trabajo a la comunidad?"

a) Malo

b) Regular

c) Bueno

d) Muy bueno

e) Excelente
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Gráfico 9. Resultado pregunta 1.7 

 

Elaboración: autores 

 

En cuanto al grado de satisfacción con su vida en la comunidad, el comunero indica que 

en un 57% se sienten Satisfechos, el 32% Muy Satisfecho. En suma, alrededor del 89% 

de los encuestados señalan sentir un gran apego por su comunidad. El 1% está 

Insatisfecho y el 10% Poco satisfecho.  

Gráfico 10. Resultado pregunta 1.8 

 

Elaboración: Autores 

 

El 80% de los encuestados afirma tener una parcela para los procesos de siembra y 

cosecha. El 20% de los comuneros señalaron No disponer de un terreno para producción.  

1%

10%

57%

32%

"1.7. Según la siguiente escala, determine el grado de satisfacción que tiene al 

vivir en su comunidad."

a) Insatisfecho

b) Poco Satisfecho

c) Satisfecho

d) Muy Satisfecho

80%

20%

"1.8. ¿Su vivienda tiene terreno para producción? (Siembra, cosecha de 

productos agrícolas)"

a) Sí

b) No
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Gráfico 11. Resultado pregunta 1.9 

 

Elaboración: Autores 

 

El 40% de los comuneros tienden a Consumir su producción, y el 37% la Venden para 

poder generar beneficios para sí mismo y en la comunidad. Sólo el 5% de los habitantes 

de la comunidad venden su producción y no la consumen. Y el 18% No dispone de terreno 

para la producción.  

Gráfico 12. Resultado pregunta 1.10 

 

Elaboración: Autores 

 

Aunque en su mayoría sienten que están bien liderados con el 60% de aceptación de sus 

líderes, siempre hay diferencias entre los líderes actuales y los que intentan llegar a 

liderar, por lo que un 40% No cree que el líder desempeña un buen trabajo. Algo que 

40%

5%

37%

18%

1.9. La producción de su terreno, es para:

a) Autoconsumo

b) Comercialización

c) Ambos

d) No dispongo de terreno para

producción

60%

40%

"1.10. ¿Está satisfecho con el trabajo que desempeñan sus líderes 

comunitarios?"

a) Sí

b) No
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evidencia estos porcentajes es que muchos presidentes de comunidades, están en el puesto 

por nombramiento clientelar, buscando favorecer al alcalde de turno. 

Gráfico 13. Resultado pregunta 1.11 

 

Elaboración: Autores 

 

El 43,60% y el 29,77% sienten un Alto nivel de satisfacción al vivir en su comunidad y 

con sus vecinos. Esta satisfacción tiene su base en la buena relación que se mantiene entre 

vecino, la solidaridad de la comunidad indígena y las actividades que se realizan en 

conjunto. El 21,93% son Neutrales, el 3,66% y el 1,04% No tienen una satisfacción con 

los ámbitos mencionados en esta pregunta. 

Gráfico 14. Resultado pregunta 2.1 

 

Elaboración: Autores 
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"1.11 Seleccione usted el nivel de satisfacción que tiene al convivir con su 

comunidad, con sus vecinos y en su vivienda."

44%

53%

3%

"2.1. ¿Cuál es el modo de abastecimiento de agua en la vivienda?"

a) Red Pública de agua potable

b) Pozo

c) Agua de lluvia
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El 53% de los encuestados accede al agua mediante el uso de Pozos, a través de tuberías 

conectadas a los hogares para el abastecimiento. El 44% ya tienen el acceso a la Red 

Pública de agua potable, un proceso complejo que necesita de compromiso con el líder 

de la comunidad y una continua visita hacia las municipalidades. Solo el 3% de los 

encuestados utilizan el Agua proveniente de la Lluvia.  

Gráfico 15. Resultado pregunta 2.2 

 

Elaboración: Autores 

 

El agua que recibe la vivienda de la comunidad, la valoran como Buena con el 55% de la 

aprobación, el 23% señala que es Regular, el 17% que es Muy buena y el 2% cree que es 

Excelente. Este evento se evidencia ya que el hecho de recibir el agua de manera directa 

en cualquier punto de la vivienda, es ya un privilegio para el comunero. El 3% señala 

recibir agua Mala, porcentaje relacionado con las personas que reciben agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

23%

55%

17%

2%

"2.2. Según la siguiente escala, determine cómo valoraría el servicio de agua que 

recibe para su vivienda."

a) Malo

b) Regular

c) Bueno

d) Muy Bueno

e) Excelente
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Gráfico 16. Resultado pregunta 2.3 

 

Elaboración: Autores 

 

El 66% de los habitantes en la comuna No utilizan agua de riego para sus parcelas y el 

34% la utilizan. La dificultad para la ejecución de estos proyectos por parte de las 

autoridades municipales y las prefecturas, es lo que complica el acceso a los canales de 

riego. 

 

Gráfico 17. Resultado pregunta 2.4 

 

Elaboración: Autores 

 

El 63% de los encuestados tiene acceso a la Recolección de basura, el 33% Incinera o 

entierra la basura, solo el 4% la elimina arrojándola a un Terreno baldío. La llegada de 

los carros recolectores es una iniciativa de los líderes comunitarios en beneficio del 

34%

66%

2.3. ¿Utiliza agua de riego?

a) Sí

b) No

63%

4%

33%

2.4. ¿Cómo se elimina la basura en su vivienda?

a) Carro recolector

b) Terreno baldío

c) Incineración o entierro
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medioambiente de la comunidad, junto con ello la educación a los comuneros para evitar 

la eliminación de la basura en quebradas o en terrenos. 

Gráfico 18. Resultado pregunta 2.5 (Agua) 

Elaboración: Autores 

El agua con el 88% aproximadamente, es el servicio básico Más importante para los 

comuneros. El 6,53% cree que es Importante, el 1,57% es Neutro, el 0,78% que es Poco 

importante y el 3,13% considera que No es importante. El agua es vida, defienden muchos 

de los encuestados, por ello las comunidades eligen un presidente del agua o la junta del 

agua, que busca proporcionar este bien a cada rincón de la comunidad. Nadie debe ser 

privado de este bien, por ello es considerado el más necesario. 

Gráfico 19. Resultado pregunta 2.5 (Electricidad) 

 

Elaboración: Autores 
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La electricidad, es el segundo servicio básico importante, así lo indican el 44,39% y el 

43,86%, el 5,74% señala que es un servicio Neutro, el 2,35% cree que es Poco importante 

y el 3,66% que es Nada importante.  

Gráfico 20. Resultado pregunta 2.5 (Telefonía) 

 

Elaboración: Autores 

 

El servicio telefónico, no es considerado indispensable por parte de algunos habitantes de 

la comunidad, el 37% lo relaciona con una necesidad Neutral que no sería trascendental. 

El 30,81% cree que es Poco importante, el 9,92% que es Nada importante, el 13,32% que 

es Importante y el 8,36% que es Muy importante. 

Gráfico 21. Resultado pregunta 2.5 (Internet) 

 

Elaboración: Autores 

 

El servicio de internet es considerado como Importante con un 42%, el 27,99% cree que 

es Neutral, el 19,06% que es Muy importante, el 6,53% que es Poco importante y el 3,92% 
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considera que es Nada importante. Se demuestra con esto que la conectividad es 

importante para la comunidad, por lo que recurren a planes de datos de la telefonía móvil, 

ya que es complicado acceder al servicio de planes fijos domiciliarios de internet por el 

costo y la instalación. 

Gráfico 22. Resultado pregunta 2.5 (Recolección de basura) 

 

Elaboración: Autores 

 

La recolección de basura es necesaria o Muy importante con el 40,99%, el 28,20% cree 

que es Importante, el 24,54% que es Neutral, el 4,18% que es Poco importante, y el 2,09% 

que es Nada importante. 

Gráfico 23. Resultado pregunta 2.6 

 

Elaboración: Autores 
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El 98% de los encuestados cuidan y se preocupan por la naturaleza. Este factor se 

manifiesta en el diario vivir del comunero, cuya primera labor está relacionada con la 

revisión diaria de la tierra y sus alrededores. Solo el 2% No cuida y se preocupa por la 

naturaleza. 

Gráfico 24. Resultado pregunta 2.7 

 

Elaboración: Autores 

En su mayoría, el 99% de los encuestados respetan la vida de animales y plantas. En la 

investigación de campo, se observó el cuidado diario de estos seres vivos que es 

fundamental para la supervivencia de los habitantes de la comuna. Durante el ciclo de 

vida de animales y plantas, se provee del alimento y cuidado necesarios para poder 

obtener un beneficio futuro. Por ejemplo, en el momento del sacrificio del animal para la 

alimentación, agradecen por todo lo que van a recibir de él y luego se procede al 

faenamiento. Solo el 1% No lo hace. 

99%

1%

"2.7. ¿Es respetuoso con los seres vivos? (Plantas y animales)"

a) Sí

b) No
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Gráfico 25. Resultado pregunta 2.8 

 

Elaboración: Autores 

 

En la satisfacción con la relación por parte del comunero con la naturaleza, el 45,69% y 

el 33,16% tienen un Alto nivel de satisfacción, el 15,93% es Neutral, el 3,66% y el 1,57% 

consideran tener una satisfacción muy Baja en cuanto a la relación con la naturaleza. Para 

el comunero, la satisfacción en la relación con la naturaleza se presenta cuando los 

productos cosechados o los animales criados, son abundantes y de calidad, porque esa es 

la forma en la que la naturaleza agradece el compromiso del comunero con ella. 

Gráfico 26. Respuesta pregunta 3.1 

 

Elaboración: Autores 

 

El 43% de los comuneros tiene por lo menos la educación Secundaria. Varios de los 

encuestados, estaban cursando este nivel de instrucción cuando dejaron sus estudios o 
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llegaron a culminarlos.   El 28% terminó la Primaria, el 23% tiene estudios de Tercer 

nivel o los estaban cursando en el momento de la encuesta, y solo el 6% No tiene estudios. 

 

Gráfico 27. Resultado pregunta 3.2 

 

Elaboración: Autores 

 

El 36,69% y el 29,50% de los encuestados afirman estar satisfechos con sus 

conocimientos. El 21,93% Neutrales, y el 6,27% y el 2,61% tienen un Bajo nivel de 

satisfacción con sus conocimientos. En el momento de la investigación, varios comuneros 

sentían que conocen lo necesario, fuera de lo académico, para poder llevar una buena vida 

o por lo menos desenvolverse en el mundo actual. Asimismo, muchos de ellos mantienen 

vivas las enseñanzas de sus padres y abuelos en cuanto al manejo de tierra y animales, e 

incluso habían mejorado el cuidado de estos con acceso a cursos de diferentes 

instituciones de enseñanza. 
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Gráfico 28. Resultado pregunta 3.3 

 

Elaboración: Autores 

 

Un 78% de los comuneros se identifican27 como Indígenas, Mestizos el 14%, el 7% 

Descendientes de indígenas, y el 1% Afroecuatorianos.  

Gráfico 29.  Resultado pregunta 3.4 

 

Elaboración: Autores 

 

El 74% de los encuestados hacen uso de su leguaje nativo, en su mayoría Kichwa por la 

ubicación de la investigación.  Solo el 26% No hablan una de las lenguas nativas. 

 

 
27 Constitución del Ecuador, Art. 21. y Art. 66 literal 28. 
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(Madre o Padre Indígenas)
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"3.4. ¿Habla alguna de las lenguas nativas, reconocidad por el Ecuador?"

a) Sí

b) No
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Gráfico 30. Resultado pregunta 3.5 

 

Elaboración: Autores 

 

El 95% de los encuestados, mantiene vivas su creencias y enseñanzas, emitidas de padres 

a hijos, solo el 5% No las mantiene. Esto demuestra que el indígena quiere mantener viva 

las raíces de su cultura. 

Gráfico 31. Resultado pregunta 3.6 

 

Elaboración: Autores 

 

El 62% de los encuestados dice tener una salud Buena, el 23% Muy buena salud, el 14% 

Regular y el 1% cree tener una Mala condición de salud. El tipo de vida que se lleva 

dentro de la comuna sustenta este porcentaje, sobre todo por la calidad tanto de aire puro, 

como de acceso a agua o el manejo de los desechos.  

95%

5%

"3.5. Mantiene aún vivas las enseñanzas de sus antepasados y costumbres"

a) Sí

b) No

1%

14%

62%

23%

3.6 Cómo valoraría usted su salud actual:

a) Mala

b) Regular

c) Buena

d) Muy buena
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Gráfico 32. Resultado pregunta 3.7 

 

Elaboración: Autores 

 

El 40% de los encuestados acude al Médico de hospital en caso de presentar una afección 

en su salud. El 39% acude al Médico Ancestral para sanar sus dolencias. El 21% se 

Automedica, en este porcentaje se destaca la relación con los conocimientos sobre 

medicina natural, que suelen ser trasmitidos por la familia o aconsejados por el Yachak.  

Gráfico 33. Resultado pregunta 3.8 

 

Elaboración: Autores 

 

El 98% de los encuestados mantiene vivas las enseñanzas primordiales dentro de la 

comunidad, principalmente para mantener una convivencia tranquila y pacífica. El 2% 

No mantiene estos principios. 

39%

40%

21%

"3.7. Cuando se enferma, acude al:"

a) Medicina ancestral

(YACHAK)

b) Medico de Hospital

c) Automedicarse

98%

2%

"3.8 Mantiene vivos los principios del “Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shuwa” 

(No mentir, no robar, no ser ocioso)"

a) Sí

b) No
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Gráfico 34. Resultado pregunta 3.9 

 

Elaboración: Autores 

  

El 88% de los comuneros tiene trabajo, el 12% restante No lo tiene. 

Gráfico 35. Resultado pregunta 3.10 

 

Elaboración: Autores 

 

El 61% de los comuneros trabaja en actividades No Agropecuarias. Solo el 32% se dedica 

al Agro y el 7% No tiene empleo. Muchos de los comuneros trabajan en plantaciones 

florícolas o en el área textil, siendo comerciantes o productores. Lo agropecuario es un 

aporte extra hacia sus ingresos.  
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"3.9. Usted trabaja"

a) Sí

b) No

32%

61%

7%

"3.10. Seleccione el tipo de actividad en la que trabaja:"

a) Agropecuaria

b) No agropecauria

c) No tenía trabajo
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Gráfico 36. Resultado pregunta 3.11 

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 10. Frecuencias pregunta 3.11 

 Rango Frecuencia % acumulado 

1 10-109 41 10,82% 

2 109- 208 130 45,12% 

3 208-307 103 72,30% 

4 307-406 55 86,81% 

5 406-505 34 95,78% 

6 505-604 5 97,10% 

7 604-703 4 98,15% 

8 703-802 4 99,21% 

9 802-901 2 99,74% 

10 901-1000 1 100,00% 
 

Elaboración: Autores 

 

La mayoría de comuneros, el 72,30% según el porcentaje acumulado, gasta en los rangos 

de 10 a 307 dólares mensualmente.  
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3.11. Para poder realizar todas sus actividades, como, por ejemplo; alimentación, 

educación, salud, trabajo, transporte, entre otros ¿Cuánto suele necesitar al mes? "

Frecuencia % acumulado
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Gráfico 37.  Resultado pregunta 3.12 

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 11. Frecuencias pregunta 3.12 

 Clase Frecuencia % acumulado 

1 10-151 32 8,44% 

2 151-250 71 27,18% 

3 250-349 65 44,33% 

4 349-448 102 71,24% 

5 448-547 59 86,81% 

6 547-646 14 90,50% 

7 646-745 9 92,88% 

8 745-844 16 97,10% 

9 844-943 3 97,89% 

10 943-1042 4 98,94% 

11 1042-1141 1 99,21% 

12 1141-1240 0 99,21% 

13 1240-1339 0 99,21% 

14 1339-1438 2 99,74% 

15 1438-1537 1 100,00% 
 

Elaboración: Autores 

 

El ingreso está ubicado en el rango que va de los 349 a los 448 dólares, punto en el que 

se encuentran un total del 71,24% de los encuestados.  
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"3.12. De todos los ingresos que usted recibe, por ejemplo, trabajo, venta 

de productos, entre otras actividades económicas. ¿Cuánto suele recibir en 

total? "

Frecuencia % acumulado
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Gráfico 38.  Resultado pregunta 3.13 

 

Elaboración: Autores 

 

El 51% de los encuestados considera que su situación ha Mejorado respecto al año 

anterior, el 5% señala estar Mucho mejor, el 28% cree estar Igual y solo el 16% percibe 

estar Peor. La cosmovisión indígena mantiene una visión positiva ante las circunstancias, 

y al mismo tiempo tiene la percepción de que a largo plazo las condiciones de vida 

siempre mejoran. 

Gráfico 39. Resultado pregunta 3.14 

 

Elaboración: Autores 

 

El 34,99% y el 24,28%, un total del 59% tiende a No sentir necesidad y el 28,20% de los 

comuneros sienten tener una situación Neutra, es decir, tienen cierta estabilidad. El 7,05% 

16%

28%51%

5%

"3.13.Cómo considera su situación en la actualidad con respecto al año 

anterior:"

a) Peor

b) Igual

c) Mejor

d) Mucho Mejor
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"3.14. A continuación, se le presenta la siguiente escalera de satisfacción de 

necesidades. Ubíquese en aquel escalón en el que considere usted que se 

encuentre, según como vive actualmente."
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y el 5,48% alrededor del 12,53% indican Sentir Necesidad. La tendencia de la comunidad 

en el momento de levantar la encuesta, era a no presentar necesidades dentro de sus 

hogares, este factor es el resultado de la buena relación con la vecindad, las actividades 

realizadas en beneficio de la comuna, la relación de satisfacción con los conocimientos y 

con la naturaleza. El 12,53% es en gran parte el porcentaje de personas que al inicio de la 

encuesta resultaban inconformes con algunos aspectos de la vida en la comuna, los 

vecinos, no poder ayudar, o no sentirse a gusto con su vivienda y con el medio ambiente. 

4.2 Análisis de los datos obtenidos en función a la cosmovisión 

indígena  

La pobreza no puede ser percibida en función tan solo a la falta de ingresos, el indígena 

cree que una persona u hogar, será pobre cuando no existe la armonía en los tres ámbitos 

esenciales, (satisfacción con los seres humanos, con la naturaleza y con el espíritu) que 

determina la cosmovisión indígena en este estudio. 

Figura 5. Cosmovisión Circular 

 

Elaboración: Autores 

Las preguntas de satisfacción están relacionadas directamente con lo que el Sumak 

Kawsay busca dentro de la cosmovisión indígena. La satisfacción con su vivienda y 
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para la armonía con 

el espíritu.
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vecindad, así mismo con la naturaleza, que en el estudio se relaciona con la importancia 

del acceso al agua, y finalmente el respeto y conservación de sus costumbres y 

enseñanzas, para mantener vivas las raíces de sus culturas. Cuando uno de estos tres 

ámbitos tambalea, es cuando el ser humano estaría en decadencia o sintiendo una gran 

necesidad, más no cuando el ingreso no es el suficiente. La cosmovisión indígena tiene 

una percepción de la vida esférica, en la cual, hay varios factores que interactúan para el 

desarrollo del ser humano, como se muestra en la Figura 5. 

4.2.1 La armonía con los Seres Humanos: 

Los comuneros sienten que el mantener una buena relación con sus vecinos, permite tener 

una vida tranquila, donde todos sean partícipes de las actividades que se realizan en 

beneficio de la comunidad, obteniendo la satisfacción con la vivienda, la comunidad y 

sus habitantes. 

Ariruma Kowii en su estudio “El Sumak Kawsay”, menciona sobre las acciones y valores 

de la comunidad quichua, que el trabajo colectivo de la comuna da paso al ahorro, a la 

mejora de la producción y a la creación de trabajo. Como el pueblo está basado en la 

solidaridad de la familia y de la comunidad, se llega a la armonía con los seres humanos; 

un proceso cíclico que, si se rompe, llevaría consigo un desequilibrio en la cosmovisión 

indígena. 

Figura 6. Cosmovisión Seres Humanos 

 

Elaboración: Autores 
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4.2.2 La Armonía con la Naturaleza: 

Los comuneros, cuidan y respetan la naturaleza, así como la vida de los seres que ahí 

habitan. Al analizar el manejo del medio ambiente por parte de la comuna, es importante 

hacer mención que sus líderes fueron los precursores para transportar a los carros 

recolectores hasta las viviendas, y llevar acabo procesos de composta e incineración de la 

basura, que constituyan un impacto menor dentro del medioambiente.  Se respeta el ciclo 

de vida de los animales y plantas, y se protege el agua para vivir en armonía con la 

naturaleza.  

Nina Paccari señala en su estudio, “Naturaleza y territorio desde la mirada de los pueblos 

indígenas” (2008), que todos los seres que habitan la naturaleza (animales, planta, piedras, 

ríos, montañas, lagos) están llenos de una energía propia a la que llama samai. Esta 

energía es la misma que albergamos los seres humanos, la que nos hace ser un solo ser 

que es complementario; por lo tanto, si dañamos a cualquier ser, que comparte la misma 

energía con nosotros, se da paso a repercusiones catastróficas para los seres humanos, 

como inundaciones, incendios, terremotos, el hambre. 

Figura 7. Cosmovisión Naturaleza 

 

Elaboración: Autores 
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4.2.3 La Armonía con el espíritu 

Para la armonía con el espíritu, se han tomado en consideración, el mantener vivos los 

conocimientos de los antepasados, respetar leyes y principios para el desarrollo de la vida 

comunal y la importancia del idioma, lo que da como resultado un proceso de satisfacción 

con el conocimiento de su cultura y tradiciones. El conocimiento para la cosmovisión 

indígena, parte de la idea de saber utilizar las habilidades que el universo otorgó a un 

individuo para que pueda sobrevivir, es así que, por ejemplo, si sabes tocar un instrumento 

musical, el realizar esa actividad da como resultado un proceso de satisfacción cerebral 

con esa habilidad, el manipular dicho instrumento da paso a una alegría del espíritu y es 

por ello que se busca seguir mejorando las habilidades y llegando a una armonía con el 

espíritu. 

Figura 8. Cosmovisión Espíritu 

Elaboración: Autores 

Durante todo el proceso investigativo arrojado por las encuestas y entrevistas, muy pocas 

veces el ingreso se ha tomado como un referente para determinar que la pobreza en el 

indígena parte de la ausencia de este. Como se puede observar, muy pocos sienten ser 

pobres, o creen sentirse familiarizados con la definición de pobreza que normalmente los 

institutos de censos y estadísticas proponen para la población indígena; consideran más 

óptimo desarrollarse bajo el concepto de necesidad. Cuando sienten necesidad en algún 
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ámbito, son conscientes que quizá dentro de su forma de vida, no están llevando armonía 

con alguno de los ámbitos expuestos. 

Figura 9. Crítica Cosmovisión indígena 

 
Elaboración: Autores 

 

De esta manera, las preguntas de satisfacción con escalas, permiten definir que, si el 

comunero se encuentra satisfecho con su vivienda y su comunidad, protegerá la 

naturaleza en beneficio de los compañeros; además podrá mantener viva su cultura y 

tradición, la cual le permitirá sentirse satisfecho con lo que tiene a pesar de quizá no 

poseer el nivel de ingreso mínimo. 

Observando el gráfico, se establece que la cosmovisión indígena instaura que se respete 

cada uno de sus componentes para que así no haya necesidad en los hogares que 

conforman una comunidad. 
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4.3 Modelo econométrico en base a la encuesta realizada. 

A continuación, se presenta el modelo econométrico que se ha realizado para un mejor 

sustento de la investigación. Este modelo pretende demostrar que la cosmovisión indígena 

debe ser tomada en cuenta dentro de los métodos de cálculo de la pobreza, para ello se 

realizará la comparación entre modelos, uno con variables de ingreso y el gasto, y otro 

sin ellas. Para la evaluación del modelo se manejará el paquete EVIEWS. 

Se utilizará el modelo de regresión de respuesta cualitativa con respuesta binaria. Gujarati 

y Porter definen cuatro métodos para crear un modelo de probabilidad para una variable 

de respuesta binaria: el modelo lineal de probabilidad (MLP), modelo Logit, modelo 

Probit, modelo Valor Extremo. En el estudio se hará uso del modelo Probit. 

4.3.1 Modelo Matemático: 

Se determinó tras el análisis estadístico que para la valoración del modelo se deberá tomar 

las siguientes variables: 

Tabla 12. Codificación variables modelo 

Variable 
Nombre en el 

modelo 
Codificación 

1.11 Seleccione usted el nivel de satisfacción que tiene al 

convivir con su comunidad, con sus vecinos y en su 

vivienda. 

P11_satibloq 
1 = 0 

2,3,4,5= 1 

2.8. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su relación con 

la naturaleza? 
P20_satisnat 

1 = 0 

2,3,4,5= 1 

3.2 Seleccione el nivel de satisfacción que tiene en cuanto 

a sus conocimientos adquiridos 
P21_satiscono 

1 = 0 

2,3,4,5= 1 

3.11. Para poder realizar todas sus actividades, como, por 

ejemplo; alimentación, educación, salud, trabajo, 

transporte, entre otros ¿Cuánto suele necesitar al mes? 

P27_gasto Número 

3.12. De todos los ingresos que usted recibe, por ejemplo, 

trabajo, venta de productos, entre otras actividades 

económicas. ¿Cuánto suele recibir en total? 

P28_ingreso Número 

3.14. A continuación, se le presenta la siguiente escalera 

de satisfacción de necesidades. Ubíquese en aquel escalón 

en el que considere usted que se encuentre, según como 

vive 

P31_nece 
1 = 0 

2,3,4,5= 1 

 

Elaboración: Autores 
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4.3.2 Función Matemática 

Las variables que determinan la función matemática son las siguientes: 

Ecuación 4. Función Matemática con variables ingreso y gasto 

𝑓 = 𝑃31𝑛𝑒𝑐𝑒 , 𝑃10𝑆𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑜𝑞 , 𝑃20𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎𝑡 , 𝑃21𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 , 𝑃27𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 , 𝑃28𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 (3) 

 

La siguiente función es la que desecha las variables de ingreso y gasto: 

 

Ecuación 5. Función Matemática sin variables gasto e ingreso 

𝑓 = 𝑃31𝑛𝑒𝑐𝑒 , 𝑃10𝑆𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑜𝑞 , 𝑃20𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎𝑡 , 𝑃21𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 (4) 

4.3.3 Modelo econométrico 

El modelo econométrico demuestra que una persona que vive en comunidad, no siente 

necesidad cuando hay un alto nivel de satisfacción con su vivienda, comunidad y vecinos, 

con relación con la naturaleza y con sus conocimientos. 

La variable dependiente:  

𝑃31𝑛𝑒𝑐𝑒  = 3.14. A continuación, se le presenta la siguiente escalera de satisfacción de 

necesidades. Ubíquese en aquel escalón en el que considere usted que se encuentre, según 

como vive. 

Esta pregunta finaliza la encuesta y sus resultados están sustentados en base a todas las 

cuestiones realizadas, y determina si la persona tiene o no necesidad en función a las 

variables independientes.  

Las variables independientes: 

𝛽1𝑃10𝑆𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑜𝑞 = 1.11 Seleccione usted el nivel de satisfacción que tiene al convivir con 

su comunidad, con sus vecinos y en su vivienda. 

Esta pregunta cierra el bloque uno, referente a la vivienda y la comunidad y es un sustento 

de este grupo de cuestiones, porque enlaza todo lo que el encuestado ha contestado al 

colocar un nivel de satisfacción. Como la cosmovisión indígena señala en este estudio, la 
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satisfacción con la comunidad y la vecindad es lo que permite generar los procesos de 

solidaridad y complementariedad entre los comuneros. 

𝛽3𝑃20𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎𝑡= 2.8. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su relación con la naturaleza? 

Este grupo de preguntas finaliza el bloque dos referentes a la naturaleza, lo que se busca 

es conocer que tan satisfecho se está con la forma de cuidar y proteger la naturaleza y 

todo lo que en ella se encuentra. Además, según la comisión indígena, una buena relación 

con la naturaleza lleva como resultado un acceso a alimentos y un entorno limpio y 

saludable. 

𝛽3𝑃21𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜= 3.2 Seleccione el nivel de satisfacción que tiene en cuanto a sus 

conocimientos adquiridos. 

Esta pregunta engloba el ámbito de satisfacción con el espíritu que la cosmovisión 

indígena busca. Hasta llegar a la vida adulta, un individuo aprende y hace uso del 

conocimiento que sus antepasados inculcan durante ese trayecto y de sus habilidades 

naturales, con esto se da paso a la generación de oportunidades en beneficio él. 

𝛽4𝑃27𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜= 3.11. Para poder realizar todas sus actividades, como, por ejemplo; 

alimentación, educación, salud, trabajo, transporte, entre otros ¿Cuánto suele necesitar al 

mes? 

Esta pregunta permite observar el nivel de gasto que maneja el comunero. 

𝛽5𝑃28𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 3.12. De todos los ingresos que usted recibe, por ejemplo, trabajo, venta 

de productos, entre otras actividades económicas. ¿Cuánto suele recibir en total? 

Finalmente, esta pregunta es una observación acerca del nivel de ingreso. 

Variables de ingreso y gasto: 

Ecuación 6. Modelo con ingreso y gasto 

𝑃31𝑛𝑒𝑐𝑒 = 𝑓( 𝛽1𝑃10𝑆𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑜𝑞 + 𝛽2𝑃20𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎𝑡 + 𝛽3𝑃21𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 + 𝛽4𝑃27𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜

+ 𝛽5𝑃28𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) + 𝜇 
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Sin las variables de ingreso y gasto: 

Ecuación 7. Modelo sin ingreso y gasto 

𝑃31𝑛𝑒𝑐𝑒 = 𝑓( 𝛽1𝑃10𝑆𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑜𝑞 + 𝛽2𝑃20𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎𝑡 + 𝛽3𝑃21𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜) + 𝜇 

 

A modo que, el modelo econométrico es probabilístico, se procede a la corrida en base a 

los métodos Logit, Probit y Valor Extremo, para una así determinar cuál de estos métodos 

es el que mejor se adapta a la valoración de las variables en el modelo. 

Modelos corridos con la variable ingreso y gasto: 

Tabla 13. Logit 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Logit 

Sample: 1 379 

Included observations: 379 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.    

C -2.435417 0.783304 -3.109158 0.0019  

P11_SATIBLOQ 1.456105 0.640204 2.274438 0.0229  

P20_SATISNAT 1.831054 0.579510 3.159658 0.0016  

P21_SATISCONO 2.067271 0.453940 4.554062 0.0000  

P27_GASTO -0.002256 0.001467 -1.537723 0.1241  

P28_INGRESO 0.000788 0.001226 0.642432 0.5206  

Mean dependent var 0.873351     S.D. dependent var 0.333019  

S.E. of regression 0.290999     Akaike info criterion 0.626612  

Sum squared resid 31.58579     Schwarz criterion 0.688948  

Log likelihood -112.7430     Hannan-Quinn criter. 0.651349  

Restr. log likelihood -144.0074     Avg. log likelihood -0.297475  

LR statistic (5 df) 62.52886     McFadden R-squared 0.217103  

Probability(LR stat) 3.64E-12    

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 14. Probit 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Probit 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -1.351253 0.427329 -3.162087 0.0016 

P11_SATIBLOQ 0.821294 0.370692 2.215567 0.0267 

P20_SATISNAT 1.021071 0.330785 3.086815 0.0020 

P21_SATISCONO 1.178777 0.265884 4.433424 0.0000 

P27_GASTO -0.001056 0.000764 -1.382160 0.1669 

P28_INGRESO 0.000275 0.000573 0.480668 0.6308 

Mean dependent var 0.873351     S.D. dependent var 0.333019 

S.E. of regression 0.291417     Akaike info criterion 0.626955 

Sum squared resid 31.67664     Schwarz criterion 0.689291 
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Tabla 14. (Continuación) 

Log likelihood -112.8080     Hannan-Quinn criter. 0.651693 

Restr. log likelihood -144.0074     Avg. log likelihood -0.297646 

LR statistic (5 df) 62.39885     McFadden R-squared 0.216652 

Probability(LR stat) 3.88E-12   

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 15. Valor Extremo 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Extreme Value 

Sample: 1 379 

Included observations: 379 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -0.987063 0.428131 -2.305513 0.0211 

P11_SATIBLOQ 0.986976 0.486273 2.029672 0.0424 

P20_SATISNAT 1.132010 0.445114 2.543194 0.0110 

P21_SATISCONO 1.670339 0.358978 4.653036 0.0000 

P27_GASTO -0.002235 0.001224 -1.825980 0.0679 

P28_INGRESO 0.000960 0.001045 0.918621 0.3583 

Mean dependent var 0.873351     S.D. dependent var 0.333019 

S.E. of regression 0.292740     Akaike info criterion 0.633461 

Sum squared resid 31.96494     Schwarz criterion 0.695796 

Log likelihood -114.0408     Hannan-Quinn criter. 0.658198 

Restr. log likelihood -144.0074     Avg. log likelihood -0.300899 

LR statistic (5 df) 59.93319     McFadden R-squared 0.208091 

Probability(LR stat) 1.25E-11   

 

Elaboración: Autores 

 

Modelos corridos sin la variable ingreso y gasto: 

Tabla 16. Logit II 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Logit 

Sample: 1 379 

Included observations: 379 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -2.713564 0.766192 -3.541626 0.0004 

P11_SATIBLOQ 1.406005 0.639176 2.199714 0.0278 

P20_SATISNAT 1.798700 0.584252 3.078638 0.0021 

P21_SATISCONO 2.074868 0.443357 4.679907 0.0000 

     

Mean dependent var 0.873351     S.D. dependent var 0.333019 

S.E. of regression 0.292736     Akaike info criterion 0.622985 

Sum squared resid 32.13532     Schwarz criterion 0.664542 

Log likelihood -114.0556     Hannan-Quinn criter. 0.639476 

Restr. log likelihood -144.0074     Avg. log likelihood -0.300938 

LR statistic (3 df) 59.90363     McFadden R-squared 0.207988 

Probability(LR stat) 6.16E-13    

 

Elaboración: Autores 
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Tabla 17. Probit II 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Probit 

Included observations: 379 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.    

C -1.501071 0.409837 -3.662607 0.0002  

P11_SATIBLOQ 0.792763 0.365202 2.170752 0.0299  

P20_SATISNAT 1.003593 0.329115 3.049368 0.0023  

P21_SATISCONO 1.176730 0.261878 4.493435 0.0000  

      

Mean dependent var 0.873351     S.D. dependent var 0.333019  

S.E. of regression 0.292598     Akaike info criterion 0.622402  

Sum squared resid 32.10517     Schwarz criterion 0.663959  

Log likelihood -113.9452     Hannan-Quinn criter. 0.638894  

Restr. log likelihood -144.0074     Avg. log likelihood -0.300647  

LR statistic (3 df) 60.12433     McFadden R-squared 0.208754  

Probability (LR stat) 5.53E-13    

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 18. Valor Extremo II 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Extreme Value 

Sample: 1 379 

Included observations: 379 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -1.152494 0.378373 -3.045917 0.0023 

P11_SATIBLOQ 0.905368 0.467175 1.937964 0.0526 

P20_SATISNAT 1.044960 0.448224 2.331336 0.0197 

P21_SATISCONO 1.724879 0.350877 4.915907 0.0000 

     

Mean dependent var 0.873351     S.D. dependent var 0.333019 

S.E. of regression 0.294430     Akaike info criterion 0.631584 

Sum squared resid 32.50831     Schwarz criterion 0.673141 

Log likelihood -115.6851     Hannan-Quinn criter. 0.648075 

Restr. log likelihood -144.0074     Avg. log likelihood -0.305238 

LR statistic (3 df) 56.64454     McFadden R-squared 0.196672 

Probability (LR stat) 3.06E-12    

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 19. Elección del modelo 

INGRESO GASTO LOGIT PROBIT 
VALOR 

EXTREMO 

MÁS BAJO 

Akaike info criterion 0,614665 0,613949 0,624801 

Schwarz criterion 0,687390 0,686674 0,697525 

Hannan-Quinn criter, 0,643525 0,642810 0,653661 
     

MÁS ALTO 
McFadden R-squared 0,239768 0,240710 0,226431 

LR statistic 69,056760 69,328030 65,215370 
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Tabla 19. (Continuación) 

SIN INGRESO GASTO LOGIT PROBIT 
VALOR 

EXTREMO 

MÁS BAJO 

Akaike info criterion 0.622985 0,611126 0,623749 

Schwarz criterion 0.664542 0,663072 0,675695 

Hannan-Quinn criter, 0.639476 0,631740 0,644363 

MÁS ALTO 
McFadden R-squared 0,228765 0,230537 0,213927 

LR statistic 65,887580 66,398080 61,614030 

 

Elaboración: Autores 

 

En la tabla 10, se observa cómo se realizó la elección del modelo que mejor se ajusta a la 

situación, tras analizar los valores que arrojan los criterios de Akaike, Schwarz y Hannan-

Quin, se elige el valor más bajo entres los tres modelos, después con McFadden y LR- 

Statistic se escoge los números más altos y se resuelve que el método Probit es el 

apropiado para el planteamiento del modelo.   

Modelo en Probit con variables ingreso y gasto: 

Tabla 20. Probit III 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Probit 

Included observations: 379 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -1.351253 0.427329 -3.162087 0.0016 

P11_SATIBLOQ 0.821294 0.370692 2.215567 0.0267 

P20_SATISNAT 1.021071 0.330785 3.086815 0.0020 

P21_SATISCONO 1.178777 0.265884 4.433424 0.0000 

P27_GASTO -0.001056 0.000764 -1.382160 0.1669 

P28_INGRESO 0.000275 0.000573 0.480668 0.6308 

 

Elaboración: Autores 

 

Modelo en Probit sin variables ingreso y gasto: 

Tabla 21. Probit Modelo 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Probit 

Included observations: 379 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.    

C -1.501071 0.409837 -3.662607 0.0002  

P11_SATIBLOQ 0.792763 0.365202 2.170752 0.0299  

P20_SATISNAT 1.003593 0.329115 3.049368 0.0023  

P21_SATISCONO 1.176730 0.261878 4.493435 0.0000  

 

Elaboración: Autores 
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Bajo el supuesto de que todo modelo econométrico tiende a tener una distribución normal, 

es decir que a un nivel de confianza del 95%, el valor de probabilidad de cada variable 

debe ser mayor a 1,96. Se observa que las variables de ingreso y de gasto en el modelo 

no son significativas puesto que no pasan la dosimación individual, al retirar estas 

variables, las demás adquieren mayor relevancia, sustentado la idea de que una persona 

que vive en comunidad, no siente necesidad cuando hay un alto nivel de satisfacción con 

su vivienda y la comunidad, su relación con la naturaleza y con sus conocimientos. 

4.3.4 Bondad de Ajuste: 

Describe cuan bien se ajusta un conjunto de observaciones. Este tipo de medidas 

de bondad visibilizan la divergencia entre los valores observados y los valores esperados 

dentro de un determinado modelo. 

Tabla 22. Bondad de Ajuste Modelo 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Probit 

Included observations: 379 

Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

       

P(Dep=1) 

<=C 

12 4 16 0 0 0 

P(Dep=1)>C 36 327 363 48 331 379 

Total 48 331 379 48 331 379 

Correct 12 327 339 0 331 331 

 

 

Elaboración: Autores 

 

En la tabla 22 se evidencia que el modelo predice el 89,45% de las observaciones, con un 

98,79% de aciertos frente a un 25% de fallos. Es decir, que se predice mejor la 

probabilidad de no sentir necesidad cuando se está satisfecho con los ámbitos de la 

cosmovisión indígena definidos en este estudio. 

 

% Correct 25.00 98.79 89.45 0.00 100.00 87.34 

% Incorrect 75.00 1.21 10.55 100.00 0.00 12.66 

Total, Gain* 25.00 -1.21 2.11    

Percent 

Gain** 

25.00  NA  16.67    
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Tabla 23. Bondad de Ajuste Andrews and Hosmer-Lemeshow 

Dependent Variable: P31_NECE 

Method: ML - Binary Probit 

Andrews and Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit Tests 

   Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L 

 Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 

1 0.0667 0.6803 19 20.4138 18 16.5862 37 0.21844 

2 0.6803 0.9295 7 5.74107 31 32.2589 38 0.32520 

3 0.9295 0.9295 2 2.67932 36 35.3207 38 0.18530 

4 0.9295 0.9295 2 2.67932 36 35.3207 38 0.18530 

5 0.9295 0.9295 4 2.67932 34 35.3207 38 0.70037 

6 0.9295 0.9295 0 2.67932 38 35.3207 38 2.88257 

7 0.9295 0.9295 3 2.67932 35 35.3207 38 0.04129 

8 0.9295 0.9295 4 2.67932 34 35.3207 38 0.70037 

9 0.9295 0.9295 4 2.67932 34 35.3207 38 0.70037 

10 0.9295 0.9295 3 2.67932 35 35.3207 38 0.04129 

  Total 48 47.5895 331 331.411 379 5.98049 

H-L Statistic: 5.9805   Prob [Chi-Sq(8 df)]: 0.6494 

Andrews Statistic: 73.0008   Prob [Chi-Sq (10 df)]: 0.0000 

 

Elaboración: Autores 

 

Con la Tabla 23, se comprueba que el modelo se ajusta de buena manera a la hipótesis 

planteada (Ho), por lo tanto, se explica de buena forma que las variables de la 

cosmovisión indígena expuestas en este estudio deberían formar parte de los métodos de 

medición de pobreza en el país. 

4.3.5 Efectos Marginales: 

Tabla 24. Efectos Marginales 

 C1 % 

R1 -0.408576 40,85% 

R2  0.215782 21,58% 

R3  0.273168 27,31% 

R4  0.320294 32,10% 

Elaboración: Autores 

 

Finalmente, con los efectos marginales aplicados al modelo, se interpreta que, la 

probabilidad de que una persona sienta necesidad (C1) disminuye en un 40,85%, cuando 

se presente cambios dentro de los satisfactores, por ejemplo, una buena relación con la 

comunidad (R1), permite llevar a cabo los procesos de solidaridad y complementariedad 

necesarios para el desarrollo y prosperidad de la comunidad indígena. Este evento es 

similar en el caso de las demás variables que componen el modelo. (Satisfacción con la 

naturaleza y con los conocimientos) 
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5 CONCLUSIONES 

Con el planteamiento del modelo econométrico, realizado en base a la obtención de 

información en comunidades indígenas, se determina que, sí se pueden incluir variables 

de la cosmovisión indígena dentro de la medición de la pobreza en el Ecuador. Este 

modelo da una valoración a la relación de satisfacción que tiene el individuo en los 

ámbitos de la naturaleza, los seres humanos y el espíritu, por encima de los ingresos. 

A través de esta investigación se ha demostrado como la mayoría de métodos de cálculo 

de pobreza, parten de la concepción de que el ingreso es un detonante de pobreza y que, 

sin el acceso a él, muy pocas familias pueden tener buenas condiciones de vida. En un 

país que presenta vestigios de culturas indígenas, la mayoría de pueblos ancestrales señala 

que la existencia del ingreso no es indispensable para la vida, dado que su cosmovisión 

toma en cuenta otros factores para poder llegar a tener un buen vivir o Sumak Kawsay.  

Los resultados de la encuesta arrojan que, en las comunidades indígenas, el gasto tiene 

una media de 276 dólares en comparación con la canasta básica del mes de mayo del año 

2020, que está en 704 dólares. Por otro lado, la media del ingreso es de 384 dólares, 

comparado el salario básico unificado de 400 dólares, y partiendo de las metodologías 

actuales para determinar la pobreza, los comuneros estarían dentro del grupo de personas 

pobres porque no llegan a cubrir ni el salario básico ni la canasta familiar. No obstante, 

se comprueba que en realidad hay otro tipo de factores a considerar para analizar a 

aquellas personas que mantienen un aspecto multicultural en su estructura social. 

Además, basar la sociedad ecuatoriana actual a los principios que manejan las 

comunidades indígenas permitirá a futuro desarrollar en las nuevas generaciones un estilo 

de vida que vaya más allá de la búsqueda de fuertes ingresos, sino en la generación de 

conciencia y compromiso con el bienestar de la naturaleza, la calidad de vida del ser 

humano y la preservación de los saberes y conocimientos.  

El ingreso o el gasto son irrelevantes para el cálculo de la pobreza dentro de la comunidad 

indígena, como se expone dentro de este estudio, hay otros ámbitos que en realidad dan 

paso a un proceso de decadencia y de presencia de necesidades que va más allá del dinero. 
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Al tomar en cuenta a las variables de la cosmovisión indígena, se evidencia incluso que 

muchos de los que fueron señalados como pobres no lo eran, sino que tienen lo necesario 

para subsistir conforme a su percepción de calidad de vida y quizá solo necesitan ayuda 

en alguno de los tres ámbitos definidos en este estudio para mejorar las condiciones de 

vida dentro de la estructura comunal. 

El estilo de vida que maneja la comunidad, es un referente hacia nuevos procesos de 

organización social a nivel nacional, partiendo desde cómo se organiza el Ayllu, la 

familia, donde se da un gran valor a la sabiduría del abuelo para mantener la familia en la 

senda de lo correcto o por lo menos lo que brinda prosperidad, hasta la forma de 

estructurar la comuna para dar paso a un buen porvenir para todos los comuneros.  Es así 

que este estudio es un precedente, para un análisis de la forma de vida dentro de las 

comunidades indígenas, las cuales no manejan un modo de producción netamente 

capitalista.  
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 APÉNDICES  

Apéndice A: Encuesta parte I-II. 

 

 



 

87 

 

Apéndice B: Encuesta parte II-III 
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Apéndice C: Encuesta parte III 
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Apéndice D: Entrevista 

Entrevista a líderes indígenas 

Critica a medición de la pobreza en el Ecuador desde la cosmovisión indígena 

 

Nombre: ________________ Comunidad: _________________ Cantón: _____________ 

Hora de Inicio: ________ Cargo en la comunidad: ____________________ 

 

1. ¿Cómo está conformada la comunidad indígena? 

2. ¿Qué papel desempeña cada componente de las Ayllus? 

3. ¿Cómo es el día a día dentro de la comunidad indígena? 

4. ¿Qué se hace en la minga? ¿Cómo es la relación entre los vecinos? 

5. ¿Qué hace el líder de la comunidad? 

6. ¿Cómo se elige o nombra al líder? 

7. ¿Cómo se dio paso a las asociaciones de indígenas? 

8. ¿Cómo se realizan los procesos de complementariedad dentro de la comuna? 

9. ¿Qué es para usted la Pachamama? 

10. ¿Cree usted que los comuneros valoran los beneficios que reciben de la naturaleza? 

11. ¿Cómo se cuida de plantas y animales que están a su alrededor? 

12. ¿Cómo trabajan los procesos de siembra y cosecha? 

13. ¿Qué es para usted el Sumak Kawsay? 

14. ¿Cómo buscan el Sumak Kawsya para sus pueblos? 

15. ¿Qué es el Yachay y la partera? ¿Qué función desempeñan? 

16. ¿Cuándo cree usted que uno de sus vecinos es pobre? 

17. ¿Cuándo cree usted que sus vecinos tienden a sentir necesidades? 

18. ¿Cree usted que la cosmovisión indígena se basa en la satisfacción con los seres vivos, la 

Pachamama y sus conocimientos o saberes ancestrales? 

19. ¿Cree usted que si no se está satisfecho con los puntos anteriormente seleccionados se da 

paso a sentir necesidad? 

 

Gracias. 

Nombre del entrevistador: _______________  Hora de Finalización: ______ 

 


