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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto de las políticas públicas 
del Buen Vivir en las organizaciones agroproductivas Solidarias en los 
cantones Junín, Montecristi y Olmedo, esta fue ejecutada a través de las 
sucesivas fases metodológicas, principalmente dentro de la investigación se 
consideró determinar conceptos teóricos para fundamentar el impacto de las 
políticas públicas del Buen Vivir, para posteriormente seleccionar o fijar los 
indicadores de evaluación los mismos que se llevaron a cabo en la 
investigación, permitiendo la evaluación de las políticas públicas del Buen Vivir 
a las organizaciones agroproductivas solidarias, sin embargo, cabe destacar 
que en Montecristi no se pudo ejecutar la evaluación debido a que existía poco 
acceso a información para acudir a los lugares o direcciones que tenía 
establecido la SEPS (Superintendencia de Compañías Popular y Solidarias). 
Además, dicho cantón contiene escasez de agua, contaminación del aire y 
suelo puesto que estos factores son de vital importancia para la labor diaria de 
los agricultores. Es transcendental resaltar que los asociados contribuyeron a 
ayudar con la investigación y a su vez manifestarse acerca de las políticas 
públicas, con base a los datos obtenidos se pudo observar que en la muestra 
de tratamiento los asociados si han recibido apoyo por parte del Gobierno para 
el desarrollo de sus actividades productivas y finalmente, a través de los 
resultados alcanzados se determinó que algunas políticas públicas tuvieron 
aplicabilidad efectiva representado por un 68%, mientras que otras alcanzaron 
una aplicabilidad parcial reflejándose en un 34% y otras que tuvieron una 
aplicabilidad ineficiente con un 0%. 

PALABRAS CLAVES  

Evaluación del impacto, políticas públicas, Buen Vivir, economía popular y 

solidaria, organizaciones agroproductivas solidarias.   
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ABSTRAC   

The objective of this research was to evaluate the impact of public policies of 

Good Living in the Solidarity agroproductive organizations in the Junín, 

Montecristi and Olmedo cities, this was executed through the successive 

methodological phases, mainly within the research was considered to determine 

theoretical concepts  to base the impact of public policies of Good Living, to 

later select or set the evaluation indicators the same ones that were carried out 

in the investigation, allowing the evaluation of the public policies of Good Living 

to the solidarity agroproductive organizations. However, it should be noted that 

in Montecristi the evaluation could not be carried out because there was little 

access to information to go to the places or addresses that the SEPS 

(Superintendence of Popular and Solidarity Companies) had established. In 

addition, this canton contains water scarcity, air and soil pollution since these 

factors are of vital importance for the daily work of farmers. It is transcendental 

to highlight that the associates contributed to help with the research and at the 

same time to manifest about the public policies, based on the obtained data it 

was observed that in the treatment sample the associates have received 

support from the Government for the development of their productive activities 

and finally, through the results achieved it was determined that some public 

policies had effective applicability represented by 68%, while others reached a 

partial applicability reflected in 34% and others that had an inefficient 

applicability with a 0 %. 

 

KEYWORDS 

Impact evaluation, public policies, Good Living, popular and solidarity economy, 

solidarity agroproductive organizations.   

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como lo estipula la Constitución Política del Ecuador (2008) en el capítulo 

segundo del Art. 85. Indica que la formulación, ejecución, evaluación y control 

de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos 

reconocidos por el estatuto, se regulará de acuerdo con la siguiente 

disposición: Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos 

se orientarán a hacer efectivos el Buen Vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. Para esto, se ha desarrollado un 

plan, cuyos objetivos están orientados al cumplimiento de políticas, las mismas 

que involucran a todos los ciudadanos promoviendo la integridad del derecho al 

acceso seguro y permanente que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir o 

sumak kawsay. Así mismo, se busca a través del desarrollo de este plan, la 

armonía entre el ser humano y la naturaleza, con el goce efectivo de sus 

derechos, procurándoles una vida digna. Muñoz (2015) indica que, a tal efecto, 

la promoción de la ‘Economía Popular y Solidaria' (EPS) deviene en una tarea 

crucial para consolidar una modalidad de desarrollo que facilite una relación 

equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado. Además, esta permitirá 

alcanzar mayores niveles de producción, consumo social y ambientalmente 

sustentable, tal promoción es indispensable para construir los fundamentos de 

un cambio cultural dirigido a erradicar la pobreza y la desigualdad. Por ende, 

intervienen grupos y asociaciones económicas que se dedican a un gran 

número de actividades, las mismas que promueven el desarrollo tanto 

cambiario, social y cultural del país dentro de las asociaciones y cooperativas, 

las cuales están instauradas en los sectores financiero y no financiero. 

De acuerdo a lo que estipula el catastro no financiero de la Superintendencia 

de Compañías Popular y Solidarias (SEPS, 2017) señala que dentro de Manabí 

existen diversos tipos de organizaciones agroproductivas, ubicadas en los 

diferentes cantones de la provincia. Dichas organizaciones se dedican a 

actividades comerciales cómo la ganadería, agricultura, acuicultura, pesca, 
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silvicultura, textil entre otras. Sin embargo, el impacto de las políticas públicas 

desde el Buen Vivir es desconocido, tanto para las organizaciones como para 

la ciudadanía en general, siendo de vital importancia desarrollar métodos y 

técnicas que permitan evaluar el impacto que provocan los lineamientos 

gubernamentales, mediante un análisis comparativo de datos, analizando lo 

establecido anteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo hasta el último 

Plan Nacional Buen Vivir creado por la SENPLADES. Para Valencia (2014) las 

políticas públicas hacen referencia al conjunto de objetivos, decisiones y 

acciones que lleva a cabo un Gobierno para solucionar los problemas que, en 

un momento determinado, tanto los ciudadanos como el propio Gobierno 

consideran prioritarios.   

En el cantón Montecristi predominan las zonas productivas en el área textil, 

artesanal, ganadera y agrícola, en la cual se han identificado 19 organizaciones 

establecidas dentro de la ciudad y a las afueras de la misma quienes realizan 

dichas actividades de producción. De acuerdo a El Telégrafo (2015) Junín es 

una de esas verdes ciudades que son parte de la geografía manabita, conocida 

como la tierra de los cañaduzales, donde los artesanos elaboran con la caña 

dulce la panela y el conocido currincho, cuyos productos son los más 

comercializados dentro del cantón, además se hallan 18 asociaciones de 

producción que llevan a cabo mencionadas actividades. Según el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

(2014) menciona que el cantón es una de las ciudades con gran cantidad de 

producción agrícola, ya que cuenta con una producción de 98,68 hectáreas de 

caña de azúcar, seguida de los cítricos como el limón y la naranja, así mismo el 

maíz, maní y café, en donde finalmente se encuentran 10 organizaciones 

conformadas como asociaciones y cooperativas, las mismas que están sujetas 

a las políticas públicas.  

Para Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch (2017) los 

programas y las políticas de desarrollo suelen estar diseñadas para mejorar o 

conseguir principales resultados cómo la mejora de aprendizaje, que se 

cumplan o no estas políticas es cuestión de cada administrador por lo que los 

responsables de estas se centran en medir cómo los insumos y el dinero se 
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gasta en determinadas actividades, ya que no cuentan con la debida aplicación 

de los programas que han alcanzado los objetivos. De esta manera se presenta 

en las organizaciones agroproductivas solidarias la ausencia de las políticas 

públicas del Buen Vivir, puesto que dentro de todas estas organizaciones ya 

mencionadas no se establece registro alguno que se haya hecho cumplir 

dichas políticas públicas establecidas para este tipo de formaciones populares 

solidarias al ser parte importante para cada uno de los cantones reflejando la 

actividad económica que en estas existe. Determinar y mejorar el impacto de 

las políticas públicas se reflejará alcanzando los objetivos del PNBV mediante 

las actividades de las organizaciones. 

En base a esta problemática se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cómo evaluar el impacto de las políticas públicas del Buen Vivir a las 

organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Junín, Montecristi y 

Olmedo? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación generará beneficio social ayudando a los socios de las 

organizaciones agroproductivas basadas en las políticas públicas del Buen 

Vivir evaluando si estas tienen un impacto dentro de ellas, para poder darle 

solución al problema descrito a estas asociaciones y cooperativas, de tal 

manera que puedan expandirse al crecimiento y al desarrollo productivo dentro 

del cantón para así generar más empleo a los demás asociados reflejando el 

cumplimiento de los objetivos correspondientes del plan nacional en las 

organizaciones positivamente. 

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

(2011) tiene principios basados a la búsqueda del Buen Vivir y del bien común 

donde estas organizaciones pueden hacer ejercer su derecho como 

asociaciones y obtener un comercio justo, un consumo ético y responsable, 

para realizar la autogestión de responsabilidad social y ambiental estas deben 

ejecutar una distribución equitativa con su respectiva rendición de cuentas para 

una mejor administración de estas dentro del cantón.  
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De manera teórica para Medina (2005) indica que es necesario evaluar por qué 

a pesar de los múltiples esfuerzos emprendidos en el ámbito social, la pobreza 

no cede y la desigualdad es un fenómeno que se ha instalado en todos los 

países de la región. Es entonces como a las organizaciones agroproductivas 

solidarias (OAPS) se las evaluara de manera práctica mediante una entrevista 

directamente a los socios de la organización para poder determinar el impacto 

que en ellas ha repercutido las políticas públicas. 

Económicamente dentro de las organizaciones agroproductivas solidarias 

(OAPS) se establecerá un sistema económico a nivel nacional donde será 

productivo, solidario y sostenible para que la provincia, el cantón y el país en la 

que cuente con una distribución igualitaria en su desarrollo al momento de la 

transformación de la materia prima que orientara al incentivo de la producción 

nacional para la productividad y competitividad de la economía ya sea nacional 

o mundial. 

De manera ambiental se justifica por medio del Objetivo #4 del Plan Nacional 

De Desarrollo 2007-2010 que dice “Promover un ambiente sano y sustentable, 

y garantizar el acceso a agua, aire y suelo seguros” para además al momento 

de desarrollar las actividades de cada organización no alteren dichos factores 

del objetivo, dando paso a las personas en general al cuidado del medio 

ambiente y promoviendo la buena utilización de los recursos. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Junín, Montecristi y 

Olmedo, para la verificación del cumplimiento de las mismas. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar conceptos teóricos para fundamentar el impacto de las 

políticas públicas del Buen Vivir. 

 Establecer el dictamen situacional de las organizaciones 

agroproductivas solidarias de Junín, Montecristi y Olmedo para el 

respectivo análisis de la investigación. 

 Fijar los indicadores de evaluación para la respectiva evaluación de las 

políticas públicas del Buen Vivir.  

 Reconocer los efectos de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

organizaciones agroproductivas solidarias para evidenciar la 

aplicabilidad de las mismas. 

1.4. IDEA A DEFENDER  

Las políticas públicas del Buen Vivir generaran un impacto en las 

organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones Junín, Montecristi y 

Olmedo. 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

A continuación, en la figura 2.1. Se muestra el hilo conductor del marco teórico donde se abordan los temas relacionados con la 

investigación
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Figura 2. 1 Hilo Conductor del Marco Teórico  
Elaborado por: Los autores 
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2.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

2.1.1. ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN  

Desde tiempos remotos se realizó una evaluación “con el fin de medir los 

aprendizajes de los alumnos y determinar con anterioridad los objetivos de 

forma cuantificable, para comparar los objetivos propuestos y los resultados 

obtenidos y poder saber su grado de consecución. Con ello, se establece la 

programación basada en objetivos. Y emplea por primera vez el término 

evaluación entendida como el proceso que permite determinar en qué grado 

han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos” Taylor (1950) citado 

por Morales (2001). De este modo se puede decir que mediante la evaluación 

se debe identificar si existen o no relaciones de causa efecto entre el programa 

y los resultados obtenidos y esperados, permitiendo ver en qué magnitud se 

han logrado alcanzar dichos objetivos. 

Ello lleva a que se preste atención a la evaluación tanto educativa como 

empresarial y por tanto es de vital importancia la recogida de “información 

sistemática, desde el estudio de necesidades en sus contextos para 

resolverlos” (Martínez, 2015). Es decir, mediante la información recopilada se 

determinará la situación en la que se encuentra una empresa o institución para 

tomar medidas pertinentes en donde se puedan ver reflejada la mejora de las 

mismas.   

De tal manera que “el propósito más importante en la evaluación es mejorar” 

(Guerra, 2007). La cual, una vez obtenido los resultados, la idea es emplear los 

indicadores de evaluación para mejorar la situación de la organización y que 

esta contribuya a la economía del país, mediante los beneficios empleados por 

parte del gobierno. 

Por otro lado, se extiende un poco más el concepto y se indica que “la 

evaluación también permite emitir juicios sobre el mérito y el valor del programa 

evaluado. Sin embargo, la evaluación no se hace en abstracto sino con la 

intención clara de mejorar los programas y políticas evaluadas, rendir cuentas y 

responsabilidades o ejemplificar o ilustrar acciones futuras” (Bañon, 2003). De 
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esta manera se puede decir que el proceso de la evaluación es eficiente, si el 

resultado producido alcanza mejorar los programas, políticas, acciones o 

futuras decisiones, lo cual requiere el uso más apropiado y la mejor 

combinación de recursos para obtener un determinado resultado, siendo esta la 

principal finalidad. 

Consecutivamente, se “va un paso más allá, y se considera que no solo se 

trata de que la evaluación se desarrolle inevitablemente en un contexto político 

que hay que reconocer y tener en cuenta, sino que es una actividad política en 

sí misma y, por tanto, forma parte integrante de dicho contexto político” 

(Monnier, 1995). A tal punto que se considera que la política no es un tema 

aislado, sino que forma parte de ella para toda evaluación ya que es parte del 

gobierno y a través de esta la sociedad en general conocerá el cumplimiento de 

cada una de las actividades encaminadas por el estado.  

2.1.2. ANTECEDENTES DE IMPACTO  

“La evaluación de impacto ambiental comenzó a utilizarse en los últimos años 

de la década de los 60, primero en Estados Unidos de América con el nombre 

EIA (Estudio de Impacto Ambiental) que surgió con el fin de precisar los 

cambios ecológicos que el desarrollo tecnológico está produciendo, en muchos 

casos de forma traumática” (Pardo, 2002). Por esto, mediante el impacto 

ambiental se pudo conseguir tomar medidas a los daños ocasionados que 

estaban siendo originados al momento de producir las industrias. 

Posteriormente en “España se situó un proceso inicial de preocupación por la 

cuestión ambiental, los cuales pronto incorporaron a sus equipos científicos y 

técnicos del campo de la ecología y de las ciencias de la naturaleza” (Gómez & 

Gómez, 2013). Por lo tanto, este fue uno de los líderes en hacer 

concientización acerca del daño que se estaba ocasionando mediante las 

industrias al medio ambiente, para ello utilizaron equipos capacitados 

previniendo el grado de contaminación que estas arrojaban. 

La cual, poco más tarde también “se incorpora la evaluación del impacto social 

de los proyectos como un concepto más amplio, que incluía no sólo el medio 



9 
 

ambiente sino también a la comunidad” (Liberta, 2007). Es así que enseguida 

se efectúa en un sentido mas amplio la evaluacion de impacto, haciendo que 

no solo participen las industrias sino que tambien se integre la comunidad 

procurando cuidar el ambiente ya que es responsabiliadad de todos. La misma 

que “está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un 

proyecto o programa para la población objetivo y para el entorno, sean estos 

efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no deseadas” (Bello, 

2009). 

2.1.3. CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO  

“La importancia de realizar una evaluación de necesidades es para caracterizar 

adecuadamente el problema que quiere abordarse, de ponderar bien el diseño 

de la intervención y asegurarse de que es robusto y coherente con el 

conocimiento que las ciencias sociales atesoran y de evaluar el proceso de 

implementación para detectar dificultades imprevistas y desviaciones respecto 

a las previsiones” (Blasco & Casado, 2009). Toda evaluación que se desee 

llevar a cabo debe ser previamente verdadera y así poder detectar cualquier 

problema vigente, para que esto se lleve a cabo es necesario contar con la 

realización del diseño de evaluación que se va aplicar. 

Puesto que “la evaluación de impacto tiene como propósito conocer si el 

programa produjo los efectos deseados en los beneficiarios. Conocer si los 

cambios observados en los beneficiarios, pueden asociarse a los efectos del 

programa” (Aedo, 2005) (Medina, 2005). Por lo tanto, la evaluación de impacto 

puede ser medido por medio de indicadores, los mismos que pueden ser 

beneficioso a través de los resultados y de esta manera se podrán tomar en 

cuenta para tener cambios oportunos. 

Desde otra perspectiva se indica que “las evaluaciones de impacto son 

necesarias para informar a los responsables de las políticas en relación con 

una gama de decisiones” (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & 

Vermeersch, 2017). Es por esto que son de vital importancia para verificar y 

advertir sobre los posibles problemas que se pueden dar en la toma de 
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cualquier decisión y también para que las empresas a futuro no se vean 

afectada. 

2.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

“Un indicador es una expresión matemática o estadística (total, promedio, 

proporción, tasa o cualquier otro) que sirve para dar cuenta del comportamiento 

de un evento” (Scoppetta, 2006). Puesto que realiza “una comparación entre 

dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una 

observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una magnitud o un 

criterio, que tiene significado para quien lo analiza y usualmente se pueden 

medir en períodos de mediano o largo plazo debido a que se requiere un lapso” 

(OIT, 2011). A través, de los indicadores de evaluación se determinará el 

entorno en el que se encuentra una organización con la finalidad de estar al 

tanto sobre el cumplimiento de las políticas públicas y por ende con cada uno 

de los beneficios que estas esperan obtener. 

En contraste, también se menciona que “los indicadores se constituyen en el 

medio a través del cual se puede evaluar, de manera objetiva, los cambios 

buscados en el desarrollo de los proyectos; es decir el logro de los objetivos o 

metas de un proyecto, programa, actividad. A su vez permiten detectar 

problemas y definir la diferencia entre la situación deseada, es decir, la meta 

prevista y el desempeño real alcanzado por el programa en un momento dado” 

(Salas, 2014). Las políticas públicas deben ser previamente evaluadas para 

constituir el cumplimiento de los planes, programas, metas, entre otros y evitar 

posibles problemas que se puedan originar. 

2.2.1. ARMONÍA INTERNA DE LAS PERSONAS 

“La armonía interna de las personas requiere el equilibrio o balance entre los 

aspectos materiales y objetivos, los aspectos subjetivos y espirituales de sus 

vidas. En parte estos elementos pueden asociarse aproximadamente con los 

conceptos de salud física (fortaleza interior), salud mental (conducta 

equilibrada), educación y conocimiento (sabiduría, capacidad de comprensión), 

eudaimonía (visión de futuro, perseverancia) y sentimientos o emociones 
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(compasión)” (León, 2015) (Sánchez, 2009). Es decir, la armonía interna de las 

personas genera paz y tranquilidad consigo mismo permitiéndoles 

desenvolverse de la mejor manera posible sin inconvenientes y problemas, es 

así que esta puede reflejarse a través de la percepción de cada persona.   

2.2.2. ARMONÍA SOCIAL CON LA COMUNIDAD Y ENTRE 

COMUNIDADES 

La armonía social “implica reconocer a los otros como condición necesaria de 

nuestra propia vida como individuos. Es decir, el Buen Vivir, en tanto vida en 

plenitud, comprende una vida de individuos en sociedad” Coraggio (2014) 

citado por León (2015). Esta “no tiene que ser entendida necesariamente como 

ausencia total de conflictos, sino que podría ser entendida como una sociedad 

donde los conflictos entre hombres libres e iguales buscan ser resueltos” 

(Américo, 2012). Por lo tanto, vivir en comunidad es tener plenitud de poder 

llevarse bien con los demás demostrando respeto, honestidad y solidaridad ya 

que, los seres humanos no viven en un mundo aislado de la sociedad y por tal 

razón es de vital importancia la buena vivencia con los demás. 

2.2.3. ARMONÍA CON LA NATURALEZA 

“La armonía con la naturaleza comprende el equilibrio o balance entre los seres 

humanos y la naturaleza” Coraggio (2011) citado por León (2015). De modo 

que “el Vivir Bien es un concepto originado en la visión de los pueblos 

indígenas del mundo y se refiere a la amplia relación que existe entre las 

personas, pueblos y sociedades con los componentes de la naturaleza, en una 

totalidad que conforma el sistema viviente de la Madre Tierra. La Madre Tierra 

es “nuestra madre” y, por lo tanto, no es un objeto que ha sido entregado a los 

seres humanos para su explotación. El concepto de Vivir Bien en equilibrio y 

armonía con la Madre Tierra tiene implicaciones políticas porque se constituye 

en el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, a la modernidad 

y a la economía verde” (Pacheco, 2013). De tal manera la armonía con la 

naturaleza juega un papel transcendental en la sociedad puesto que es un 
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recurso indispensable para el vivir bien de todos e implica que hagamos 

conciencia sobre los actos que se realizan con el ambiente. 

2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.3.1. ANTECEDENTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

"Las políticas públicas son una rama nueva de las ciencias sociales que 

encuentra sus primeros orígenes en los Estados Unidos, país quien sostuvo la 

necesidad de desarrollar una doctrina científica aplicada a la administración a 

través del postulado defensor de la separación de la decisión política ante la 

ejecución burocrática, lo que frontalmente se oponía al tradicional modelo 

administrativo basado en el spoil system" (González, 2008). Dado a la 

necesidad de plantear un método efectivo este se condujo al gobierno para la 

implementación de una serie de programas sociales, la cual posee como 

compromiso a tender las necesidades de todas las personas. 

"El impulso ascendente de sus inicios referidas como ciencias de la política, 

surgen en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial 

generando la reducción de la incertidumbre y la racionalidad respecto de la 

comprensión de los problemas, establecidas de forma sistemática dentro de un 

proceso, correspondían a esa urgencia por hacer del saber de las ciencias 

sociales, un tanto disperso y con un reducido consenso, algo más centrado en 

la resolución del conflicto social y la construcción del saber aplicado dentro del 

ámbito propio de las actividades del Estado" (Flores & Valenti, 2009). En la que 

ha surgido un nuevo enfoque en los estudios sobre la administración pública, el 

derecho administrativo y las ciencias políticas, lo cual abre paso a una 

disposición que destaca resolver los problemas sociales y del estado 

permitiendo mejorarlos. 

Luego se "llevo a la práctica sus ideas poniendo un significado mayor sobre las 

cuestiones de política con una doble dimensión: por una parte, se enfoca al 

proceso de la política y por la otra hacia las necesidades de inteligencia del 

proceso. La primera tarea busca desarrollar la ciencia de la formación y 

ejecución de las políticas, utilizando los métodos de investigación de las 
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ciencias sociales y de la psicología. La segunda tarea busca mejorar el 

contenido concreto de la información y la interpretación disponible de los 

hacedores de las políticas y, por consiguiente, rebasa generalmente las 

fronteras de las ciencias sociales y de la psicología" (Álvarez & Valencia, 2008). 

Es decir, el proceso de la política tiene como principal razón construir una 

disciplina aplicada a la orientación y desarrollo mediante el análisis científico a 

lo referente de las políticas públicas, mientras las necesidades buscan 

contribuir medidas respecto a los problemas sociales procurando ofrecer una 

posibilidad para el progreso en el trabajo, con el fin de orientar metas y 

decisiones que generen la resolución de las contrariedades. 

Posterior a esto en la década de los ochenta las políticas públicas marcaron 

trayectoria en el estado México generándolo como uno de los principales 

países que tomo medidas correctivas a través de dichas políticas para mejorar 

el estado puesto que "fue sacudido por la demanda social de democratización y 

redimensionamiento, al detonador el colapso económico, fue socialmente 

interpretada como desenlace y síntoma de una profunda patología: un gobierno 

interventor que llegó a imaginarse sin límites de poder y sin límites de recursos. 

Cada una de las decisiones de gobierno, buenas, malas o regulares, necesita y 

consume recursos políticos y fiscales. En contraste, los años de la crisis nos 

ayudaron a descubrir que la escasez y los costos son componente esencial de 

toda política y administración. Ahora hay que elegir sabiamente entre proyectos 

de gobierno rivales, así como los gobiernos tienen que elegir inteligentemente, 

bajo restricciones, cuál es la mejor opción para realizar los fines públicos. En 

México, como en otros países, no creció sólo el gobierno, su organización, 

aparato, personal, recursos, propiedades y programas. Creció el estado. De 

derecho o de hecho creció el ámbito de los poderes, las atribuciones y las 

normas generales que estrecharon el radio de acción de las libertades políticas 

y económicas de los ciudadanos" (Aguilar, 1992). La atención pública se 

concentró en la compleja dinámica de una oposición de derechas e izquierdas 

que fue modificando mediante negociaciones políticas, conflictos locales y 

reformas electorales de distintos intereses. En donde se pudo evidenciar el 

rostro autoritario de un régimen mezquino, con déficits crecientes de 
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legitimidad, eficacia y estabilidad política y económica. En la que sus ideas 

centrales fueron el objeto de estudio de nuevas generaciones, dando origen al 

proceso del cambio político y económico de los ciudadanos. 

2.3.2. CONCEPTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

“Para entender qué son las políticas públicas, es necesario diferenciar dos 

conceptos que en nuestro idioma no tienen traducción: Politics (política), 

policies (políticas). El primero es entendido como las relaciones de poder, los 

procesos electorales, las confrontaciones entre organizaciones sociales con el 

gobierno. El segundo tiene que ver más con las acciones, decisiones y 

omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos 

públicos. Política (en singular) politics cuando nos refiramos a las relaciones de 

poder (objeto de estudio de la Ciencia Política); y políticas (plural) cuando nos 

refiramos a las políticas públicas, policies, policy. Esta es la clave para 

diferenciar la Ciencia Política (Political Sciences), de las Ciencias de Políticas 

(Policy Sciences)” (Aguilar & Lima, 2009) (Aguilar, 2010).  De este modo la 

política es la relación de poder en la que existe un sin número de personas que 

trabajan en conjunto para el mejoramiento del país, desde la elaboración de 

sus programas hasta la implementación de las mismas, las cuales además los 

gobernadores tomaran la mejor decisión posible para el bienestar de la 

sociedad. 

A continuación, también se indica que “las políticas públicas son el conjunto de 

objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un Gobierno para solucionar 

los problemas que, en un momento determinado, tanto los ciudadanos como el 

propio Gobierno consideran prioritarios” (Valencia, 2014). La cual se estima 

que estas son las acciones emitidas por el gobierno que busca dar respuestas 

y solución a las diversas demandas de la humanidad. 

Por otro lado, la “política pública, entendida, en principio, como una acción e 

interacción en la que los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos, participan 

en la vida política haciendo parte importante del proceso del ciclo de las 

políticas públicas, así como de acciones del Estado en respuesta a las 

demandas de estas” (Angarita & Guzmán, 2015). Es decir, las políticas públicas 
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consisten precisamente de reglas y acciones que tienen como objetivo 

solventar y dar contestaciones a la multiplicidad de necesidades, intereses y 

preferencias de grupos y personas que integran un pueblo.  

Además “una política pública hace parte de un ambiente determinado del cual 

se nutre y al cual se pretende modificar o mantener” (Velásquez, 2009). 

Precisamente aquellas crean medios para la resolución de las dificultades 

considerando mantenerlos o cambiarlos en bien de los ciudadanos. 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

Las características claves de las políticas públicas son (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2006): 

 Estabilidad: la medida en la cual las políticas son estables en el curso 

del tiempo. 

 Adaptabilidad: la medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o 

cuando cambian las circunstancias. 

 Coordinación y coherencia: el grado en que las políticas son el resultado 

de acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su 

diseño e implementación, y son coherentes con políticas conexas.   

 Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación. 

 Orientación al interés público: el grado en que las políticas procuran 

promover el bienestar general.  

 Eficiencia: el grado en que reflejan una asignación de los recursos 

escasos que garantice altos rendimientos.  

Las características que deben tener las políticas públicas son las siguientes 

(Moreno, 2009): 

 Estabilidad. La estabilidad de las políticas se asocia con la capacidad de 

los actores políticos para concertar y hacer cumplir acuerdos 

intertemporales que permitan preservar ciertas políticas fundamentales 

(políticas de Estado) más allá del mandato de determinados funcionarios 

públicos o coaliciones.  
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 Adaptabilidad. Es conveniente que los países puedan adaptar sus 

políticas en respuesta a cambios en las condiciones económicas, y que 

puedan modificarlas cuando es evidente que no están dando resultados.  

 Coordinación y coherencia. Las políticas públicas son el resultado de 

acciones emprendidas por múltiples actores en el PFP.  

 Calidad de la implementación y de la oferta efectiva aplicación. Una 

política puede estar muy bien diseñada, pasar sin cambio alguno por el 

proceso de aprobación y aun así ser totalmente ineficaz si no se 

implementa y se aplica efectivamente.  

 Orientación al interés público. Grado en que las políticas producidas por 

un sistema dado promueven el bienestar general y se asemejan a 

bienes públicos (es decir, se orientan a la satisfacción del interés 

general) o tienden a canalizar beneficios privados hacia determinadas 

personas, facciones o regiones en forma de proyectos con beneficios 

concentrados, subsidios específicos o resquicios que permiten eludir 

impuestos (es decir, se orientan al interés privado). 

 Eficiencia. Guarda relación con la orientación al interés público, dado 

que en la medida en que los encargados de formular políticas 

favorezcan indebidamente a sectores específicos en detrimento del 

interés general, se estarían alejando de la asignación más eficiente de 

recursos. 

Las características de las políticas públicas son transcendentales puesto que el 

gobierno mediante la fijación de estas sabe hacia dónde dirigirse en el lapso de 

su período como mandatario. Sin embargo, dichas políticas públicas deben ser 

adaptables por motivo de que algún evento ocurra sin ser previsto, para que 

aquello no suceda estas políticas públicas deben ser bien coordinadas y con 

coherencia ya que a través de estas se reflejara el resultado esperado, tanto 

para beneficio del gobierno como para la sociedad en general. 

2.3.4. EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Las principales fases del ciclo de las políticas públicas son las siguientes 

(Delgado, 2009): 
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 La identificación y definición de problemas. El gobierno advierte la 

existencia de problemas u oportunidades en la sociedad y se plantea si 

debe actuar o no. Esta fase incluye en primer lugar, actividades de 

detección y selección de cuestiones, y, en segundo lugar, actividades de 

definición de problemas. 

 La formulación de las políticas. Una vez que el gobierno conoce la 

existencia de un problema, lo define y rechaza la opción de no actuar 

sobre él, comienza la fase de formulación de políticas, que tiene que ver 

con el desarrollo de cursos de acción (alternativas, propuestas, 

opciones) aceptables y pertinentes para enfrentarse a los problemas 

públicos. Las políticas son concebidas, por lo tanto, como soluciones a 

los problemas públicos. 

 La adopción de la decisión. Esta fase está exclusivamente en manos 

de uno o varios decisores públicos: para que una política sea 

considerada pública ésta debe haber sido generada por medios 

gubernamentales, debe emanar de una autoridad pública. Otras fases 

del ciclo de las políticas públicas (la implantación, por ejemplo) pueden 

quedar parcialmente en manos de actores, individuos u organizaciones 

que no están investidos de autoridad pública: no es el caso de la fase de 

adopción de la decisión. 

 La implantación de las políticas públicas. Esta fase comienza una 

vez adoptada la decisión, y comprende todas las actividades y procesos 

desarrollados hasta que aparecen los efectos asociados con la 

intervención pública en cuestión. En ella las unidades administrativas 

correspondientes movilizan recursos económicos y humanos, sobre 

todo, para poner en práctica la política adoptada. Se trata de la puesta 

en marcha o ejecución de las políticas. 

 La evaluación de las políticas. Las unidades de evaluación de la 

administración pública determinan en qué medida se han logrado los 

objetivos de la política pública en cuestión. La evaluación cierra el ciclo 

de las políticas, y puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus 

fases. En la práctica, la evaluación no está tan extendida como sería 

deseable. 
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El ciclo de las políticas públicas son las siguientes (Ferraro, 2009): 

 Formación de la agenda. La primera fase del ciclo de políticas públicas, 

es la formación de la agenda, puede describirse como el proceso en el 

que ciertas ideas o asuntos se difunden, por medio de diversos canales 

de comunicación, hasta terminar siendo considerados por una institución 

pública, como pueden ser una legislatura, el poder ejecutivo. Una 

agencia independiente de gobierno o tribunal.  

 Decisión de políticas. La segunda fase de las políticas públicas 

corresponde a la decisión. Existen dos teorías distintas y opuestas que 

buscan explicar los mecanismos que producen decisiones de políticas 

públicas la primera como la perspectiva de la decisión pública y la 

segunda como el futuro de la ciencia política.  

 Puesta en práctica (implementación). La tercera fase del proceso de 

políticas públicas corresponde a la puesta en práctica o implementación. 

Quienes toman decisiones de política pública se ven abrumados por los 

acontecimientos y por la información una buena parte del proceso de 

toma de decisiones se hace a través de la implementación por la 

burocracia, que frecuentemente lo distorsiona.  

 Evaluación de programas. Finalmente, la última etapa del proceso de 

políticas públicas corresponde a la evaluación. Vale aclarar que, como 

se dijo arriba, seguimos el modelo por su interés heurístico, aunque no 

describa exactamente la realidad de las políticas públicas. En términos 

ideales, una evaluación de programa consiste en el examen sistemático 

de las actividades llevadas a cabo por el gobierno para poder establecer 

sus efectos, tanto en el corto como el mediano y largo plazo.  

Las fases de las políticas públicas son la que se describen a continuación 

(Ruiz, 2004): 

 La formulación de la política pública. Existen dos modelos que 

interpretan la formulación de las políticas a partir de la toma de 

decisiones por parte del responsable público desde una perspectiva 
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racional. Los modelos citados son: el modelo de la racionalidad de 

Simón y el modelo de la decisión incremental de Lindblom. 

 Implementación de la política pública. La implementación es la fase dl 

ciclo de la política donde se ejecutan las acciones o los programas 

públicos; es decir, donde se llevan a cabo las acciones programadas y 

donde se logra un impacto sobre el entorno social.  

 La evaluación de la política pública. En el apartado sobre la fase de 

formulación de una política socio laboral, hemos visto la posibilidad de 

contar con evaluaciones prospectivas sobre las necesidades sociales 

que se tienen en una formación social concreta. Pero este tipo de 

evaluación, también conocida como ex ante, no es el único instrumento 

con que se cuenta para aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión 

de una política socio laboral.  

Dentro del ciclo de las políticas públicas se inicia identificando o definiendo los 

problemas que existen alrededor para ser o no tomadas y solucionarlas, 

consecutivamente mediante la formulación de las políticas públicas tomar 

medidas precautelarías respecto a esas dificultades, para que luego estas sean 

tomadas por decisores públicos y establecidas reglamentariamente y pueda 

ponerse en marcha, después de haberse realizado todas estas pautas 

enmarcadas se evalúan las políticas públicas para saber o determinar en qué 

medida han sido logradas. 

2.4. BUEN VIVIR 

2.4.1. ANTECEDENTES DEL BUEN VIVIR 

"Recurriendo a la historia, el 20 de enero de 1949, Harry Truman, en el 

discurso de toma de posesión ante el Congreso como presidente de Estados 

Unidos, en su segundo mandato, anunció al mundo entero que: En los 

próximos años, nuestro programa para la paz y la libertad enfatizará en cuatro 

líneas principales de acción" (Cardoso & Pérez, 2014). Indicando un progreso 

lleno de cambios para la sociedad y entre las naciones. 
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Consecutivamente "América Latina junto a otras regiones, debían aplicar un 

conjunto de políticas, instrumentos e indicadores para salir del “subdesarrollo” y 

llegar a aquella deseada condición del “desarrollo”. A lo largo de estas últimas 

décadas, casi todos los países han intentado seguir ese supuesto recorrido" 

(Acosta & Gudynas, 2011). Mediante la aplicación de guías políticas se 

pretendía lograr salir de la baja economía de donde se encontraban, para 

alcanzar un desarrollo con un modelo económico deseado. 

Es así donde "el Vivir Bien (suma qamaña, en aymara) y el Buen Vivir (sumak 

kawsay, en kichwa) son cosmovisiones de los pueblos indígenas andinos, que 

han tratado de ser actualizados por intelectuales indígenas y mestizos como 

una alternativa al desarrollo, y que nacen justamente de la imposibilidad de 

traducir a las lenguas autóctonas ideas como las de progreso y desarrollo" 

(Cruz, 2014). Por ende, el Buen Vivir es un principio constitucional basado en el 

Sumak Kawsay, centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y 

social, es decir que no se trate de un modelo de desarrollo basado en enfoques 

económico, sino más bien llevar una vida armónica que genere progreso y 

desarrollo desde el punto de vista ético y moral.  

"En esos años el movimiento indígena Boliviano y el Ecuatoriano comenzaron a 

poner en común el concepto, que posteriormente fue estampado en las 

Constituciones, surgidas de Asambleas Constituyentes. El Buen Vivir o Vivir 

Bien también ha sido incorporado a los Planes Nacionales de Desarrollo por 

parte del gobierno de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en el Ecuador" 

(Caudillo, 2012). "La Constitución del Ecuador supera la visión reduccionista 

del desarrollo como crecimiento económico y establece una nueva visión en la 

que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es el alcanzar el 

Sumak Kawsay o Buen Vivir" (Larrea, 2011). Por ello en el Ecuador una nueva 

perspectiva en la que por fin se pueda lograr el Buen Vivir era de suma 

importancia para el desarrollo armónico del ser humano y todo su alrededor, 

brindándole a la sociedad un ambiente lleno de paz. 
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2.4.2. CONCEPTO DEL BUEN VIVIR 

"El sumak es la plenitud, lo sublime, excelente, magnifico, hermoso (a), 

superior y el kawsay es la vida, es ser estando: es dinámico, cambiante, no es 

una cuestión pasiva. Por lo tanto, el Sumak Kawsay sería la vida en plenitud, la 

vida en excelencia material y espiritual" (Cardoso & Pérez, 2014). Por lo tanto, 

el Buen Vivir es una propuesta política que busca el bien común y la 

responsabilidad social a partir de su relación con la naturaleza. 

Por otra parte "el Sumak Kawsay es una forma de existencia plena, equilibrada, 

armónica, modesta que se alcanza colectivamente con base en el cultivo de las 

relaciones de reciprocidad con todos los seres vivos, el ser humano está siendo 

en la medida que se relaciona con los otros, con su entorno social y natural" 

(Maldonado, 2010) (Caudillo, 2012) (Macas, 2010). Es decir, el Buen Vivir 

plantea al ser humano llevar una vida armónica en forma colectiva respaldada 

en valores éticos, que busca el equilibrio con el entorno en la satisfacción de 

las necesidades tomando solo lo necesario.  

La cual "la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos 

y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las 

culturas humanas" (Manosalvas, 2014). Es la realización ideal y hermosa del 

planeta de una vida digna en integridad consigo mismo, con la sociedad y la 

naturaleza para tener una buena vida.  

2.4.3. OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

Los objetivos según el Plan Nacional de Desarrollo son los siguientes (PND, 

2007): 

Tabla 2. 1. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 2007-2010 

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

Objetivo 3. Aumentar esperanza y la calidad de vida de la población.  

Objetivo 4. Promover un medio ambiente sano y sostenible y garantizar el acceso a agua, suelo y aire 
seguro. 

Objetivo 5.  Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración latinoamericana. 

Objetivo 6. Un trabajo estable, justo y digno.   
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Objetivo 7. Recuperar y ampliar el espacio público y de encuentro común.   

Objetivo 8.   Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad. 

Objetivo 9. Fomentar el acceso a la justicia.   

Objetivo 10. Garantizar el acceso a participación pública y política.   

Objetivo 11. Establecer un sistema económico solidario y sostenible.  

Objetivo 12. Reformar el Estado para el bienestar colectivo. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2007 
Elaborado por: Los autores  

Los objetivos según el Buen Vivir son los siguientes (PNBV, 2009): 

Tabla 2. 2. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 2009-2013 

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

Objetivo 3. Aumentar esperanza y la calidad de vida de la población.  

Objetivo 4. Promover un medio ambiente sano y sostenible y garantizar el acceso a agua, suelo y aire 
seguro. 

Objetivo 5.  Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración latinoamericana. 

Objetivo 6. Un trabajo estable, justo y digno.   

Objetivo 7. Recuperar y ampliar el espacio público y de encuentro común.   

Objetivo 8.   Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad. 

Objetivo 9. Fomentar el acceso a la justicia.   

Objetivo 10. Garantizar el acceso a participación pública y política.   

Objetivo 11. Establecer un sistema económico solidario y sostenible.  

Objetivo 12. Reformar el Estado para el bienestar colectivo. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009 
Elaborado por: Los autores  

Los objetivos de acuerdo al Buen Vivir son los siguientes (PNBV, 2013): 

Tabla 2. 3. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 
a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 
global. 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 
industrial y tecnológica. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013 
Elaborado por: Los autores  
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Los objetivos creados en el plan de desarrollo y el plan nacional del Buen Vivir 

son de vital importancia, puesto que de este modo el gabinete ministerial sabrá 

lo que se realizara en el periodo presidencial, estos objetivos llegaran al 

cumplimiento con la ayuda de las políticas, lineamientos y metas, para no 

desperdiciar tiempo ni recursos que se pueden emplear de manera eficaz y 

oportuna a la hora de poner en marcha el desempeño de cada objetivo 

proyectado. Dichos objetivos han sido elaborados para bien de la sociedad en 

general construyendo democracia en el país, de la misma manera respaldando 

los derechos de la ciudadanía, la igualdad, entre otros.   

2.4.4. PRINCIPIOS Y ORIENTACIÓN DEL BUEN VIVIR  

Los principios y orientaciones del Buen Vivir representan puntos determinados 

respecto a la sociedad, es decir en donde cada uno de los ciudadanos gocen 

de los bienes públicos con el fin de satisfacer las necesidades de los mismos 

de forma igual. También se pretende que los habitantes tengan la apertura de 

un trabajo para el sustento diario de las personas, mediante la expansión de las 

capacidades de hombres y mujeres. 

Por otro lado, también se procura que los ciudadanos sepan reconocer las 

necesidades e interés de los demás promoviendo así la igualdad. Asimismo, 

las personas deben conocer los derechos de la naturaleza para garantizar un 

ambiente agradable y sano puesto que es responsabilidad de todos cuidar el 

medio ambiente, demostrando además una excelencia tanto individual como 

colectivo concurriendo a ser mejores cada día. A continuación, se detallan los 

principios y orientaciones del Buen Vivir: 

 Sociedad radicalmente justa. 

o La justicia social y económica como base del ejercicio de las 

libertades. 

o La justicia democrática participativa. 

o La justicia intergeneracional. 

o La justicia transnacional. 

 Sociedad con trabajo liberador y tiempo creativo. 
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 Sociedad igualitaria y equitativa. 

 Sociedad de plenas capacidades, emancipación y autonomía. 

 Sociedad solidaria. 

 Sociedad corresponsable y propositiva. 

 Sociedad en armonía con la naturaleza. 

 Primacía de los bienes superiores. 

 Sociedad de excelencia. 

 Sociedad pluralista, participativa y auto determinada. 

 Soberanía e integración de los pueblos. 

 Estado democrático, plurinacional y laico. 

 Fortalecimiento de la sociedad (PNBV, 2013). 

2.5. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

2.5.1. CONCEPTOS EN TORNO A LA ECONOMÍA POPULAR 

Pinda (2017) señala que “los estudios sobre la Economía Popular se 

generalizan y diversifican en los últimos 10 años y, aunque es posible 

identificar enfoques diversos, ellos tienen en común la relectura de la llamada 

economía informal y la re significación de las prácticas económicas de los 

sectores populares, nos ayuda a socializar sobre la nueva economía propuesta 

por el gobierno de acuerdo a la constitución del 2008”. Dar a conocer los 

posibles resultados de la nueva economía existiendo anteriormente una 

economía informal afectando a los que practican o ejercen la economía en 

algunos sectores, pero en cambio Arancibia (2010) menciona lo contrario que 

“la Economía Popular puede definirse como el conjunto de recursos, 

capacidades y actividades, de las instituciones que reglan la apropiación y 

disposición de esos recursos en la realización de actividades de producción, 

distribución, circulación, financiamiento y consumo realizadas por los 

trabajadores, sus unidades domésticas (familiares y comunales), y las 

organizaciones específicas que se dan por extensión para lograr tales fines 

(emprendimientos unipersonales y familiares, redes de ayuda mutua, juntas 

con fines de gestión económica, cooperativas, asociaciones diversas), 

organizando los procesos naturales y las capacidades humanas con el objetivo 
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de reproducir su vida y fuerza de trabajo en las mejores condiciones posibles". 

Teniendo de esta forma más claro que es la forma que se da una organización 

con fines económica, donde los integrantes, ya sean individual o 

colectivamente, se organizan y emplean procesos de producción para un 

intercambio o comercialización, para un financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos dentro de la 

organización y así estar mejor consolidada. 

2.5.2. CONCEPTOS EN TORNO A LA ECONOMÍA SOLIDARIA  

Singer (2015) aporta que “la economía solidaria surge como un modo de 

producción y distribución alternativo al capitalismo, creado y recreado 

periódicamente por los que se encuentran (o temen quedarse) marginados por 

el mercado de trabajo. La economía solidaria une el principio de la unidad entre 

posesión y utilización de los medios de producción y distribución (propio de la 

producción simple de mercancías) con el principio de la socialización de esos 

medios (propio del capitalismo)" teniendo en cuenta la economía solidaria, esta 

fue creada por y para que ninguna asociación dentro de lo establecido quede 

fuera de algún tipo de beneficio o ley que se establece dentro de ellas, pero 

aun así para Amorim & Fakri-Kairouz (2015) dice que “en nuestro país, el 

Ecuador, vemos desde 2011 con expectativa e interés la promulgada Ley 

Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del 

sector Financiero Popular y Solidario, cuyas acciones están llamadas a 

potenciar las prácticas y experiencias a nivel de barrios, comunidades y sus 

respectivas unidades económicas productivas a fin de alcanzar el Buen Vivir 

(Sumak Kawsay), para lo cual se creó la Superintendencia de Economía 

Popular Solidaria (SEPS), entidad que regula el funcionamiento de todas las 

organizaciones sociales afines (agroproductivas, artesanales, turismo 

comunitario) y entidades financieras locales. Su fase de consolidación se ha 

iniciado con el inventario y registro de todas las organizaciones de la ecosol y 

la capacitación focalizada para mejorar las capacidades de inclusión de los 

actores locales al sistema de compras públicas y abastecimiento alimentario a 

grupos vulnerables como: niños niñas y adolescentes, tercera edad, 

discapacitados, lo cual es insuficiente y exige más amplios enfoques de 
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sostenibilidad y autogestión además de cobertura regional y articulación 

estratégica a otras áreas como producción, empleo, salud, inclusión social y 

otras que están en nuestros afanes”. Teniendo de una gran ayuda dentro de las 

organizaciones a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

ya que está siendo una entidad reguladora para cada una de las asociaciones 

por lo que sin esta entidad habría un caos dentro de las organizaciones. 

2.5.3. CONCEPTO ENTORNO A LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

Castro (2016) acota que dentro del ámbito de la sociedad “la economía popular 

y solidaria desarrolla la gestión local sostenible por las comunidades bajo 

principios de reciprocidad, solidaridad y complementariedad; en base a 

principios de las estrategias enfocadas por el desarrollo de las temáticas sobre 

las normativas de los autores en el campo de los estudios de la economía y la 

gestión del desarrollo local con la determinación de los procesos” aportando 

dentro del contorno social económico para haya fundamentos claros y precisos 

así dando goce a la sociedad para el desarrollo económico. No obstante 

adicionando Jácome (2016) hace referencia que la economía popular y 

solidaria  ayudara de forma que facilite de una manera que al utilizarla como 

“una herramienta que permite conocer y aprender más y mejor sobre esa otra 

economía, en esencia, humana, esa economía de personas más que de 

capitales, que avanza y se consolida, que aborda un conjunto de temas que 

van configurando las realidades de las organizaciones financieras y no 

financieras, mediante un conjunto de historias, prácticas y comportamientos de 

las organizaciones” para así saber a mayor profundidad sobre las 

organizaciones financiera como no financiera y conociendo el lado esencial 

económico de personas, de otra forma, Coraggio (2013) “argumenta que en el 

Ecuador, el sector económico popular y solidario se define como el conjunto de 

formas de organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva 

o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Las formas 

de organización del sector económico popular y solidario incluyen a las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sector 
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Financiero Popular y Solidario (SFPS)” en el país con el pasar del tiempo el 

ámbito económico ha desarrollado considerablemente desde el proceso de 

producción hasta el consumo de bienes y servicio teniendo como gran 

herramienta para la organización de las asociaciones agroproductivas 

solidarias por lo que para  Sánchez (2016) indica que “si se asimilara 

gruesamente la economía popular a la economía informal, el empleo en este 

sector gira en alrededor del 39% de la Población Económicamente Activa, 

concentrados mayoritariamente en la rama agrícola en el área rural, y en 

comercio, construcción, transporte, alojamiento y comida, y otros servicios en el 

sector urbano (INEC, 2014)” debido al gran porcentaje que se encuentra en el 

país de una economía poco justa e informal la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria citado por Sánchez (2016) menciona que en “el país cuenta 

con 8.154 organizaciones de economía popular y solidaria (EPS), distribuidas 

de la siguiente manera: 7.237 en el sector real de la economía, 

mayoritariamente cooperativas de servicios y asociaciones de producción 

(4.728 asociaciones, 2.451 cooperativas, 53 organismos de integración y 5 

organizaciones comunitarias) y, 917 en el sector financiero (916 cooperativas 

de ahorro y crédito, con 5 millones de socios y 1 caja central)” debido a una 

gran cantidad de asociaciones agroproductivas solidarias que se encuentran en 

los cantones estas están ligadas a una sola ley que rige la Superintendencia de 

la Economía Popular y Solidaria para que así haya un solo beneficio para cada 

una de ellas.  

2.5.4. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Para realizar la investigación acercándose a una definición de que es un 

principio y tomando como referencia que la Real Academia Española (s.f.) 

señala que “es una norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina 

o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y 

tribunales.” Teniendo así un concepto que se limita mucho a la conducta de 

una persona y no tratando de conocer a la convivencia que hay entre el ser 

humano entre sí y la misma naturaleza que lo rodea; pero para Sánchez citado 

por Coraggio (2016) menciona en cambio que “los principios de la economía 

pueden verse como patrones objetivados (institucionalizados) de 
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relacionamiento social, que emergen de procesos históricos y se explican por 

los requerimientos de reproducción de las sociedades o comunidades”, 

teniendo un concepto más claro de lo que se quiere para la investigación se 

entiende que los principios de la economía popular y solidaria son normas o 

principios ya establecido desde antes de la creación de las organizaciones para 

poder así tener os requerimientos para la misma creación de esta, no obstante 

estos principios son estandarizados de manera que toda organización debe 

conocer y tener;  concordando de esta manera con el Art. 4 de la Ley Organica 

de Economia Popular y Solidaria (2012) estipula que las organizaciones de 

este sector se guían por los siguientes principios: 

 La búsqueda del Buen Vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes.  

De esta manera ya teniendo más claro de cuáles y cuantos pueden ser estos 

principios ya cada organización se rige a cada uno de estos principios que son 

fundaméntales para la creación de cada sociedad con la finalidad de tener con 

exactitud que principios debe de tener las misma.    

2.5.5. ASOCIACIONES  

Según Gaitán (2014) comenta que “la asociación o corporación es un ente 

jurídico sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de varios asociados o 

corporados, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas (privadas o 

públicas) y que tiene como finalidad ofrecer bienestar físico, intelectual o moral, 

a sus asociados y/o a la comunidad en general. Para la creación de una 
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asociación o corporación se requiere la presencia de mínimo dos 

constituyentes o asociados fundadores, ya sean personas naturales o jurídicas” 

teniendo que para Olvera como lo menciona Sanclemente (2014) señala que 

“es el conjunto de prácticas solidarias que diversos grupos sociales desarrollan 

para defender sus intereses materiales y culturales, construir identidades 

colectivas e influir sobre el sistema político. En este sentido, asociarse significa 

hacer uso de recursos simbólicos, capacidades organizacionales y 

capacidades emotivas, y definir nuevos valores y principios”. Y así dentro de 

las asociaciones fomentar cada una de los principios y fundamentos estipulado 

dentro de la SEPS. 

2.5.6. COOPERATIVAS  

Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2012) dice 

que “es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social”. Aun así, dentro de la sociedad y para el 

Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas (2014) “las 

cooperativas son significativas en la provisión de empleo para las comunidades 

rurales. Proporcionan tanto empleo directo como trabajo estacional y eventual. 

Sin embargo, las cooperativas también mantienen la capacidad de los 

agricultores para trabajar por cuenta propia, ya que para muchos agricultores el 

hecho de formar parte de una cooperativa y obtener ingresos de sus servicios 

les permite trabajar en la granja y contribuir al desarrollo de la comunidad rural. 

El impacto de las cooperativas en la provisión de ingresos para las poblaciones 

rurales genera más empleo aún a través de efectos multiplicadores, entre ellos, 

el hecho de permitir que otras empresas rurales crezcan y, como 

consecuencia, proporcionar puestos de trabajo a nivel local” siendo de gran 

apoyo dentro de cada uno de las ciudades de donde se encuentra aun así 

Torresano (2015) en cambio afirma que, “las cooperativas o son paliativas para 

las crisis o son transformadoras y constructoras de un desarrollo sostenible y 
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un nuevo modo de producción. Para insertarse en la segunda opción, los 

remarques propuestos para cumplir son: 

 Reto verde. La defensa de la naturaleza, de la soberanía alimentaria, de 

la agroecología, de los saberes ancestrales, de la multidiversidad 

cultural, por la lucha contra los transgénicos, hoy cabe acudir a las 

reflexiones y directrices de la Encíclica Laudato sí. 

 Reto de inclusión. Se requiere en el mundo una lucha frontal a toda 

forma de exclusión. Frente al gran lema del ser humano sobre el capital, 

sin embargo, se observan prácticas para ubicar a las personas en 

calidad de objetos desechables, descartables; una simple pieza para el 

funcionamiento de la acumulación capitalista.  

2.6. OAPS (ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS 

SOLIDARIAS) 

Crespo, Espín, Herrera, & Molina (2017) estipulan que “las asociaciones 

agroproductivas se mantiene como una lógica de emprendimientos 

comunitarios, construidos por la mínima sociedad de la búsqueda del término 

asociativo de la implementación inherente de la materia prima que cuenta para 

la identificación de las experiencias que tuvieron en el desarrollo de las 

organizaciones solidarias por el fortalecimiento cultural y relativo de la situación 

del entendimiento de la economía popular y solidaria”, de tal manera Malassis, 

como se citó en Riveros & Satacoloma (2006) afirma que “es la suma total de 

todas las operaciones relacionadas con la elaboración y distribución de los 

insumos para las fincas; las operaciones de producción en las fincas; 

almacenamiento; el proceso y distribución de los productos del campo y de los 

bienes elaborados a partir de ellos” y así obtener una rentabilidad al momento 

de vender lo que ellos producen con una economía justa en el mercado y no 

siendo excluidas dentro del mismo. 



31 
 

2.7. MUESTRA DE CONTROL (UPA)  

Para él Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2013) “es una 

extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la 

producción agropecuaria, considerada como una unidad económica, que 

desarrolla su actividad bajo una dirección o gerencia única independientemente 

de su forma de tenencia o ubicación geográfica utilizando los mismos medios 

productivos. Superficies menores a 500 m² que mantengan características de 

las UPAs descritas, pero que hayan comercializado un producto agropecuario 

obtenido de su UPA, durante el periodo de referencia” de la misma manera 

para el MAGAP (2014) estipula que las UPAS “son una unidad productiva 

solidaria tiene como propósito fortalecer el circuito productivo regional, 

mediante la oferta y disponibilidad de productos de calidad de actores 

campesinos organizados, para mejorar sus condiciones de producción, 

distribución y productividad, con una perspectiva asociativa” siendo un grupo 

de personas que dedicados a las productividad de los recursos con lo que ellos 

cuentan Álzate & Betancur (2015) “estas unidades productivas solidarias son 

empresas conformadas por grupos de personas que se unen para desarrollar 

una actividad económica empresarial sin ánimo de lucro, a través de la 

producción de bienes y servicios competitivos en el mercado, que permitan la 

generación de ingresos para la reinversión o la distribución equitativa de los 

excedentes económicos generados y la creación de empleos dignos, buscando 

la auto sostenibilidad, la sustentabilidad de la misma y el beneficio para sus 

asociados y la comunidad de la cual hacen parte.” El grupo de personas 

consolidadas a producir cierta cantidad de tierra, no tienen beneficio alguno con 

lo que cuenta alguna otra persona establecida en una organización siendo ellos 

los responsables de los propios beneficios que ellos reciben. 

2.8. LÍNEA DE TIEMPO  

Vázquez & Rending (2010) estipula que “la línea de tiempo es la 

representación gráfica de periodos cortos, medianos o largos (años, lustros, 

décadas, siglos, milenios, por ejemplo). En dicha línea podemos representar la 

duración de los procesos, hechos y acontecimientos y darnos cuenta de cuales 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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suceden al mismo tiempo, cuanto tiempo duran, como se relacionan y en qué 

momento se produjeron” no obstante para Márquez (2009) “las líneas del 

tiempo son mapas conceptuales que, de manera gráfica y evidente, ubican la 

situación temporal de un hecho o proceso, del periodo o sociedad que se 

estudia” pero el Ministerio de Educación de Deporte (2013) coordina que “las 

líneas de tiempo son organizadores gráficos que sirven para mostrar una 

secuencia de eventos ordenados a lo largo de un periodo de tiempo, en una 

escala que puede ir de minutos a días, años y millones de años según lo 

decida quien la elabora”. 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO  

3.1. UBICACIÓN  

La evaluación del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

organizaciones agroproductivas solidarias se lo llevó a cabo en los cantones de 

Montecristi, Junín y Olmedo como se observa en las imágenes 3.1, 3.2 y 3.3:   

 
Imagen 3.  1. Ubicación del Cantón Montecristi.  
Fuente: Google Maps (2018). 

 

 
Imagen 3.  2. Ubicación del Cantón Junín. 
Fuente: Google Maps (2018). 
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Imagen 3.  3 Ubicación del Cantón Olmedo.  
Fuente: Google Maps (2018). 

3.2. DURACIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en un lapso de 6 meses 

correspondiente al periodo abril hasta septiembre 2018. 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO  

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

“La variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel 

mínimo de manipulación es de presencia-ausencia de la variable 

independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo en el 

experimento” (Fernández, Hernández, & Pilar, 2010). Por lo tanto, dicha 

variable permitió verificar el efecto que tiene en las organizaciones 

agroproductivas solidarias mediante las políticas públicas del Buen Vivir, 

puesto que han sido elaboradas con el fin de contribuir al mejoramiento de las 

organizaciones.  

La variable independiente: indicadores de evaluación del impacto. 
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3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

“La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto 

que la manipulación de la variable independiente tiene en ella” (Fernández, 

Hernández, & Pilar, 2010). Es decir, a través de esta variable se determinaron 

las derivaciones que las organizaciones agroproductivas han recabado de las 

políticas públicas del Buen Vivir, mediante la evaluación de impacto a las 

mismas.  

La variable dependiente: evaluación de las políticas públicas del Buen Vivir 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo “son estudios efectuados en una situación “realista” 

en la que una o más variables independientes son manipuladas por el 

investigador en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite 

la situación” Kerlinger y Lee (2002) citado por aludidos autores Fernández, 

Hernández, & Pilar (2010). La cual, facilitó conocer más de cerca la situación 

en la que se encontraban cada una de las organizaciones, recolectándose 

información adyacente de la influencia de las políticas públicas en las 

organizaciones estudiadas  

3.4.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

“La investigación documental o bibliográfica es la búsqueda de una respuesta 

específica a partir de la indagación en documentos” Guillermina citado por 

Duverger (2014). De manera que, con esta investigación se tuvo sustento 

teórico en el trabajo proporcionando el conocimiento necesario sobre la 

evaluación del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

organizaciones agroproductivas solidarias.  
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3.4.3. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

La indagación no experimental “podría definirse como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables” (Fernández, Hernández, & 

Pilar, 2010). En otros términos, en esta investigación no se modificaron las 

variables independientes para la realización de otras variables. Lo que se 

determinó mediante dicha investigación no experimental fue observar 

acontecimientos que permitieron ser analizados para darse cuenta del 

ambiente en la que se hallaban las organizaciones a través de las encuestas. 

3.4.4. INVESTIGACIÓN CUALI – CUANTITATIVA 

“La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto” (Fernández, Hernández, & Pilar, 

2010). Por medio de esta investigación cualitativa se comprendió a las 

personas asociadas en las organizaciones acerca de las situaciones en la que 

estas están pasando dentro de la asociación siendo estos como tipos de 

beneficios o ayuda siendo esto positivo y negativo para la actividad ´productiva 

que realizan, dicho de otra manera, en la que los autores observen la realidad 

dentro de las agrupaciones y nada mejor que esto que utilizar la observación.     

Por otro lado “la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de 

generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos” 

(Fernández, Hernández, & Pilar, 2010). Facilitó con mayor profundidad los 

datos para realizar de manera representativas para la investigación en la que 

se pudo señalar la fortaleza que existen dentro de cada una de las 

organizaciones a través de la encuesta que se aplicó en las mismas. En la 

evaluación de impacto de las políticas públicas es de gran importancia la 

investigación cuantitativa puesto que ayuda a reflejar una excelente 

información para poder proporcionar a los autores los resultados obtenidos.  
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3.4.5. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

La investigación exploratoria tiene como propósito “comenzar a conocer una 

variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, 

una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico” 

(Fernández, Hernández, & Pilar, 2010). La misma que sirvió para suministrar 

una perspectiva más amplia acerca del tema de investigación, a través de la 

aplicación de la encuesta a los asociados de las organizaciones obteniendo así 

una información completa con el propósito de proponer una solución a los 

problemas reconocidos.    

3.4.6. INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL   

En la investigación transversal se “recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único” (Fernández, Hernández, & Pilar, 2010). Por lo tanto, esta 

indagación permitió detallar las causas que se encontraron en las 

organizaciones agroproductivas solidarias para ser contempladas por las 

políticas públicas del Buen Vivir.        

3.5. MÉTODOS  

3.5.1. ANÁLISIS DEL DISCURSO (AD) 

El análisis del discurso “permite entender las prácticas discursivas de las 

personas que se producen dentro de su vida social. El AD, por tanto, explora y 

analiza cómo los textos son hechos significativos en sus procesos y cómo 

contribuyen a la constitución de realidades sociales al hacerlos significativos” 

(Muñoz, Peña, & Urra, 2013). Es decir, el AD fue de vital importancia dentro de 

las políticas públicas ya que se pudo establecer la posición en la que estas se 

encontraban para el respectivo análisis de los datos y así explicar las causas 

para comprender la realidad social.     

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO  

Para Bernal (2013) señala “que el método deductivo es de razonamiento ya 

que consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 
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particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. 

La investigación se llevó a cabo por el método deductivo por que ayudó a 

analizar y razonar para poder tomar decisiones de las explicaciones obtenida 

por medio de la investigación para la evaluación de las políticas públicas del 

Buen Vivir en organizaciones agroproductivas solidarias y así poder deducir 

conclusiones lógicas generales para así obtener explicaciones particulares 

sobre el beneficio de las organizaciones.  

3.5.3. MÉTODO INDUCTIVO  

Para Cegarra (2012) “consiste en basarse en enunciados singulares, tales 

como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es como 

decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las mismas 

circunstancias, lo cual es como admitir que bajo la misma condición 

experimentales se obtiene los mismos resultados, base de la repetitividad de 

las experiencias, lógicamente aceptado”. 

De la misma manera la investigación también se la llevó acabo con el método 

inductivo para así poder partir de lo particular a lo general para la toma de 

decisiones en las asociaciones agroproductivas solidarias sobre los efectos que 

tengan las políticas públicas dentro de ellas.     

3.6. TÉCNICAS 

3.6.1. ENCUESTA  

Para Thompson (como lo menciona Wong & Campos, 2017) “las encuestas son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a prioridad las 

preguntas a realizar a las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población especificar las respuestas e identificar el método 

empleando para recoger la información que se vaya obteniendo”.  
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En la investigación que se utilizó fue la técnica de la encueta dentro de la 

investigación, la misma que ayudó a los autores para la recolección de la 

información a ciertas personas que se la realizo dentro de las organizaciones 

con preguntas cerradas como de si o no para así poder tener un mejor análisis 

sobre los asociados.  

3.7. HERRAMIENTAS 

3.7.1. CUESTIONARIO  

Según Lopéz & Fachelli (2015) aporta que “el cuestionario constituye el 

instrumento de recogida de los datos donde aparecen enunciadas las 

preguntas de forma sistemática y ordenada, y en donde se consignan las 

respuestas mediante un sistema establecido de registro sencillo. El 

cuestionario es un instrumento rígido que busca recoger la información de los 

entrevistados a partir de la formulación de unas mismas preguntas intentando 

garantizar una misma situación psicológica estandarizada en la formulación de 

las preguntas y asegurar después la comparabilidad de las respuestas”. 

En la investigación los autores utilizaron el instrumento del cuestionario ya que 

ayudó con un sistema más ordenado al momento de realizar las preguntas y 

así darles una forma ordenada al momento de la recopilación de la información 

a los que se deseó entrevistar. 

3.7.2. SOFTWARE SPSS 

Ochoa (2014) señala que “el programa SPSS, fue creado en 1968 por Norman 

H. Nie, C. Hadlai Hull y Dale H. Bent, originalmente SPSS fue creado como el 

acrónimo de Statistical Packcage for Social Sciences (Paquete Estadístico para 

las Ciencias Sociales), aunque también se ha referido como Statistical Product 

and Service Solutions (Soluciones de Productos y Servicios Estadísticos). Entre 

1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio de su National Opinion 

Research Center (Centro de Investigación de Opinión Nacional) estuvo a cargo 

del desarrollo, distribución y venta del programa. A partir de 1975 corresponde 

a SPSS Inc”. 
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En la investigación se utilizó la herramienta del software SPSS que ayudo a los 

autores a la elaboración y análisis de las encuestas realizadas contribuyendo 

de tal manera que a los autores del proyecto lo realicen de una forma ágil y 

eficiente a partir de la tabulación de datos. 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.8.1. POBLACIÓN 

Para Livi (1993) dice “que es un conjunto de individuos, constituido de forma 

estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por características 

territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosa”. 

Hallando en la primera población las asociaciones agroproductivas solidarias 

de los cantones Junín, Montecristi y Olmedo encontradas dentro de la base de 

datos denominada catastro que se encuentra disponible en la plataforma virtual 

de la Secretaria Nacional de Planificaciones y Desarrollo del Ecuador 

obteniendo los siguientes resultados  de la tabla 3.1. 

Tabla 3. 1 Población de las asociaciones agroproductivas solidarias de los cantones Junín. Montecristi y Olmedo 

# CANTÓN POBLACIÓN 

1 JUNÍN 15 

2 MONTECRISTI 13 

3 OLMEDO 11 

 
TOTAL 39 

Fuente: SENPLADES, (2017) 

Teniendo como segunda población dentro de la investigación a las personas 

Agroproductiva no asociadas en las asociaciones o cooperativas del sector 

popular y solidario en los cantones ya mencionado,  obteniendo así como 

referencia los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  por 

actividad productiva de la población como se lo detalla en la tabla 3.2  
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Tabla 3. 2 Población Agroproductiva de los cantones Junín, Montecristi y Olmedo. 

# CANTÓN POBLACIÓN 

1 JUNÍN 2730 

2 MONTECRISTI 2211 

3 OLMEDO 1708 

 
TOTAL 6649 

Fuente: INEC, (2010). 
. 

3.8.2. MUESTRA  

Behar (2008) dice que “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. De la 

población es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se 

debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la 

muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de 

análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que 

obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo 

sea un reflejo fiel de la población”.  

Para la investigación se estableció la muestra de tratamiento para las personas 

que integran las OAPS y la muestra de control la cual corresponde para los 

agroproductores que no constituyen a ningún tipo de asociación 

Agroproductiva. 

Para la investigación se llevó a cabo en la muestra de tratamiento un total de 

15 organizaciones entre cooperativas y asociaciones agroproductivas a las 

cuales se pudieron contactar y acceder con visitas personales a cada una de 

ellas. Donde 8 asociaciones están ubicadas en el cantón Junín y 7 en el cantón 

Olmedo.  
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En la tabla 3.3. Se detallará la cantidad de socios de las diferentes 

asociaciones establecidas en los cantones Junín y Olmedo  

Tabla 3. 3 Total de organización dentro de  los cantones Junín  y Olmedo. 

JUNÍN   

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL EBANO AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS NUEVA ESPERANZA AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS LA 
MONTAÑITA 

AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ARTESANAL CURRINCHO 
JUNÍN "ASOPROCURRIN" 

ARTESANAL  

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 4 DE NOVIEMBRE AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CIENEGUITA ADENTRO AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN ARTESANAL 6 DE ENERO AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL GRUPO VALIENTE AGROPECUARIA 

OLMEDO  

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 13 DE ABRIL AGRÍCOLA  

ASOCIACIÓN DE GANADEROS 1 DE NOVIEMBRE AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN RAMÓN AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS BOQUERÓN AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS OLMEDO AGO. AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS LA UNIÓN DEL GUASMO AGROPECUARIA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVA JUAN 
CEDEÑO ALAVA 

AGROPECUARIA 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Catastro no financiero de la SEPS (2017) 

No de la misma forma sucede en el cantón Montecristi que teniendo poco 

acceso de información de las asociaciones del cantón Montecristi que se 

encontraron en el catastro no financiero adquirido por medio de la (SEPS, 

2017) se determinó aislar de la investigación dicho cantón dado que no hubo 

resultado alguno de las mismas por motivo de que las asociaciones se habían 

desintegrado, eran artesanales o textiles y otras ya establecidas como ente 

privado además del desconocimiento de la ubicación por parte de los 

habitantes de la ciudad. 
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Mientras que para realizar la muestra de control a las personas del grupo de las 

diferentes actividades que registra el INEC se les realizo a cada uno de los 

cantones la cual se obtuvo a través de la formula estadística de población finita 

como lo establece Fernández, Hernández, & Pilar, (2010) con la formula. 

𝑛 =
𝑁∗𝑍𝑎

2𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍𝑎
2∗𝑝∗𝑞

  [3.1] 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Tamaño de la Población 

O2 = Varianza de la población, con valor constante de 0,25 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza, su valor constante es de 

95%, equivalente a 1,95. 

N-1= Es una corrección que se usa para muestra mayores de 30 

E = Nivel de error 5% matemática. 

La muestra de control se la calculó de la siguiente manera como se la detallada 

en la tabla 3.4. 

Tabla 3. 4 Muestra de control. 

DATOS 

N = 4438 

e  = 5 

K2 = 1,96 

p  = 0,5 

q  = 0,5 

# CANTÓN POBLACIÓN Muestra (nh) 

1 JUNÍN 2730 149 

2 OLMEDO 1708 93 

  TOTAL 4438 242 

  
N= 

242 
 

Fuente: Elaborado por los autores. 

3.8.3. MUESTREO 

La muestra dentro de las organizaciones de cada cantón como lo es Junín y 

Olmedo donde se las estratificó individualmente a cada una de ellas como se 
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detalla en la tabla 3.5 determinada con la siguiente fórmula como lo establece 

Fernández, Hernández, & Pilar, (2010): 

𝑛 =
𝐾2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝐾2𝑝𝑞
[3.2] 

 
Tabla 3. 5 Muestra estratificada de cada una de las organizaciones de los cantones Junín y Olmedo. 

JUNÍN   N° de Socios MUESTRA 
(NH) 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL EBANO AGROPECUARIA 38 18 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS NUEVA ESPERANZA AGROPECUARIA 50 23 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS LA 
MONTAÑITA 

AGROPECUARIA 50 23 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ARTESANAL 
CURRINCHO JUNÍN "ASOPROCURRIN" 

ARTESANAL  19 6 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 4 DE NOVIEMBRE AGROPECUARIA 42 20 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CIENEGUITA ADENTRO AGROPECUARIA 35 16 

ASOCIACIÓN ARTESANAL 6 DE ENERO AGROPECUARIA 15 7 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL GRUPO VALIENTE  AGROPECUARIA 22 10 

OLMEDO    

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 13 DE ABRIL AGRÍCOLA  20 9 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS 1 DE NOVIEMBRE AGROPECUARIA 18 8 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN RAMÓN AGROPECUARIA 26 12 

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS BOQUERÓN AGROPECUARIA 25 12 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS OLMEDO AGO. AGROPECUARIA 32 15 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS LA UNIÓN DEL GUASMO AGROPECUARIA 23 11 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO 
JUAN CEDEÑO ALAVA 

AGROPECUARIA 20 9 

Elaborado por: Los autores 

Mientras que para realizar la muestra de control a las personas del grupo de las 

diferentes actividades que registra el INEC se les realizo el muestreo no 

estadístico por juicio puesto que la persona agro productora elegida para 

realizarle le encuesta no debe pertenecer a ninguna asociación o cooperativa y 

debe ejercer algún tipo de actividad agroproductiva como lo es la pesa 

ganadería o agricultura  
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3.9. PROCEDIMIENTOS   

Fase 1. Determinar conceptos teóricos para fundamentar el impacto de las 

políticas públicas del Buen Vivir. 

Para llevar a cabo la fase 1 se llevará acabo las siguientes actividades:  

 Recopilación de información y aportes bibliográficos. 

 Selección de la información recopilada. 

 Establecimiento de la base de datos teórica de la indagación. 

La fase se llevó a cabo con la recopilación de información bibliográfica de los 

autores en diferentes tipos de documentos ya sea en documento digital, 

artículos científicos u otros documentos. 

Fase 2. Establecer el dictamen situacional de las organizaciones 

Agroproductiva solidaria de Junín y Olmedo. 

En la fase 2 se llevó acabo las siguientes actividades:  

 Aplicar las encuestas a la muestra elegida entre cada una de las 

asociaciones y personas no asociadas. 

 Tabular los datos obtenidos en cada uno de los cantones tanto de la 

muestra de tratamiento y no asociados con el software informático 

SPSS.  

 Analizar los datos recopilados para el estudio comparativo de las 

políticas que reciben las organizaciones agroproductivas solidarias en 

los cantones Junín y Olmedo con la ayuda del software SPSS 

Una vez ya establecida la población y calculada la muestra a estudiar dentro de 

la investigación se aplicó la encuesta respectiva a cada uno de los asociados y 

no asociado se procedió a la tabulación de los datos obtenidos realizando un 

estudio comparativo de los dos cantones establecidos en la investigación para 

así poder estipular las políticas públicas que reciben cada organización en cada 

cantón.  

Fase 3. Fijar los indicadores de evaluación para la respectiva evaluación de las 

políticas públicas del Buen Vivir.  
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Para llevar a cabo la fase 3 se llevó acabo las siguientes actividades:  

 Indagación  de los indicadores de evaluación sobre organizaciones 

agroproductivas solidarias. 

 Aplicación de los indicadores en las organizaciones agroproductivas 

solidarias. 

 Vinculación de preguntas de la encuesta  con los objetivos de las 

políticas públicas 

En esta fase los autores dentro de la investigación indagaron sobre los tipos de 

indicadores de evaluación para aquello se tomó como modelo la encuesta del 

INEC del 2013-2014, que trata sobre las condiciones facilitando la vinculación 

con las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir.  

Fase 4. Identificar los efectos de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

organizaciones agroproductivas solidarias. 

Para llevar a cabo la fase 3 se llevará acabo las siguientes actividades:  

 Ratificación de los efectos observados del impacto de las políticas 

públicas del Buen Vivir en las organizaciones agroproductivas solidarias 

a través de la elaboración de una matriz con la vinculación de las 

preguntas con las políticas públicas del Buen Vivir     

 Elaboración de los análisis de resultados que se encontraron de la 

evaluación del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

organizaciones agroproductivas solidarias. 

En la última fase de la investigación se realizó un análisis  final mostrando en 

los resultados del impacto que tuvieron las políticas públicas con relación a 

cada una de las preguntas que se realizó en las organizaciones 

agroproductivas solidaria. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo de la investigación se detallan las diversas fases con los  

procedimientos de los objetivos que fueron ejecutados dentro de la misma.  

4.1. FASE 1. DETERMINAR CONCEPTOS TEÓRICOS PARA 

FUNDAMENTAR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

BUEN VIVIR. 

Esta fase de la investigación se la llevó acabo con la recolección de conceptos 

teóricos más importantes sobre la Evaluación del Impacto de las Políticas 

Públicas del Buen Vivir en Organizaciones Agroproductivas Solidarias la misma 

que tuvo como finalidad aportar datos bibliográficos a la investigación, de igual 

manera facilitó el análisis sobre los beneficios o incentivos que se reciben 

dentro de las asociaciones. Además en la indagación se hallaron los 

indicadores de evaluación del impacto dentro de las organizaciones en tres 

diferentes factores como lo son: armonía interna de las personas, armonía 

social con la comunidad y armonía con la naturaleza; estos tres factores forman 

parte de una mejor investigación dentro de las organizaciones; reflejando como 

tales autores en la siguiente tabla 4.1. 

Tabla 4. 1 Matriz de los conceptos más relevante de la investigación.  

AÑO AUTOR TEMA DEFINICIÓN 

2005 Aedo & 
Medina 

EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO 

La evaluación de impacto tiene como propósito conocer si el 
programa produjo los efectos deseados en los beneficiarios. 
Conocer si los cambios observados en los beneficiarios, pueden 
asociarse a los efectos del programa 

2014 Salas INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO 

Los indicadores se constituyen en el medio a través del cual se 
puede evaluar, de manera objetiva, los cambios buscados en el 
desarrollo de los proyectos; es decir el logro de los objetivos o 
metas de un proyecto, programa, actividad. A su vez permiten 
detectar problemas y definir la diferencia entre la situación deseada, 
es decir, la meta prevista y el desempeño real alcanzado por el 
programa en un momento dado 

2014 Valencia POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y 
acciones que lleva a cabo un Gobierno para solucionar los 
problemas que, en un momento determinado, tanto los ciudadanos 
como el propio Gobierno consideran prioritarios 

2014 Cardoso & 
Pérez 

BUEN VIVIR El sumak es la plenitud, lo sublime, excelente, magnifico, hermoso 
(a), superior y el kawsay es la vida, es ser estando: es dinámico, 
cambiante, no es una cuestión pasiva. Por lo tanto, el Sumak 
Kawsay sería la vida en plenitud, la vida en excelencia material y 
espiritual 



48 
 

2016 Castro ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA 

La economía popular y solidaria desarrolla la gestión local sostenible 
por las comunidades bajo principios de reciprocidad, solidaridad y 
complementariedad; en base a principios de las estrategias 
enfocadas por el desarrollo de las temáticas sobre las normativas de 
los autores en el campo de los estudios de la economía y la gestión 
del desarrollo local con la determinación de los procesos 

2017 Crespo, 
Espín, 

Herrera, & 
Molina 

OAPS 
(ORGANIZACION

ES 
AGROPRODUCTI

VAS 
SOLIDARIAS) 

Las asociaciones agroproductivas se mantiene como una lógica de 
emprendimientos comunitarios, construidos por la mínima sociedad 
de la búsqueda del término asociativo de la implementación 
inherente de la materia prima que cuenta para la identificación de 
las experiencias que tuvieron en el desarrollo de las organizaciones 
solidarias por el fortalecimiento cultural y relativo de la situación del 
entendimiento de la economía popular y solidaria 

Elaborado por: Los autores 
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4.2. FASE 2. ESTABLECER EL DICTAMEN SITUACIONAL DE LAS 

ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVO SOLIDARIO DE JUNÍN Y 

OLMEDO. 

Dado a los resultados obtenidos en la investigación se analizaron datos de las 

encuestas realizadas en los cantones Junín y Olmedo que fueron en su 

totalidad 441 personas de la muestra tanto de tratamiento como la de control, 

debido al gran número de la población de los asociados y no asociados, para 

así poder realizar el estudio comparativo respectivo y  estipular para poder 

establecer el nivel de aplicabilidad de los objetivos  que inciden de las políticas 

públicas que recibe cada organización. 

Dentro de la indagación se utilizó el programa IBM SPSS versión 25 para el 

ingreso correspondiente de variable o preguntas de la encuesta para su 

respectiva tabulación, una vez ingresada toda la recolección de datos se 

realizaron dos tipos de tablas que son el modelo de tablas cruzadas utilizadas 

para las preguntas de sexo, área, edad y cargas familiares y tablas 

personalizadas para las 24 preguntas a representar los resultados.  

A continuación se presentará cada uno de las tablas con los resultados 

correspondiente sobre lo recopilado en cada una de las encuestas con los 

asociados y no asociados:  

Sexo 

 
Tabla 4. 2 Sexo de los diferentes socios y no asociados de los cantones Junín y Olmedo. 

Tabla cruzada 

Cantón Sexo Total 

Masculino Femenino 

Junín Asociado 96 27 123 

78,0% 22,0% 100,0% 

No Asociado 148 1 149 

99,3% 0,7% 100,0% 

Total 244 28 272 

89,7% 10,3% 100,0% 

Olmedo Asociado 71 5 76 

93,4% 6,6% 100,0% 

No Asociado 88 5 93 

94,6% 5,4% 100,0% 

Total 159 10 169 
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94,1% 5,9% 100,0% 

Total Asociado 167 32 199 

83,9% 16,1% 100,0% 

No Asociado 236 6 242 

97,5% 2,5% 100,0% 

Total 403 38 441 

91,4% 8,6% 100,0% 

Fuente: Las Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En los cantones Junín y Olmedo se encontró que las actividades 

agroproductivas son de gran similitud puesto que en ambos cantones tienen un 

dinamismo en lo que consiste la producción agropecuaria por ende está 

constituida con un porcentaje mínimo de presencia femenina que corresponde 

al (8,6%), siendo estos asociados y no asociados. De tal manera que el sexo 

masculino dentro de la actividad agroproductiva con un 91,4% teniendo mayor 

participación dentro de ellas.  
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Área  

Tabla 4. 3 Área donde vive los diferentes socios y no asociados de los cantones Junín y Olmedo.  

Tabla cruzada 

Cantón Área Total 

Urbano Rural 

Junín Asociado 0 123 123 

0,00% 100,0% 100,0% 

No Asociado 0 149 149 

0,00% 100,0% 100,0% 

Total 0 272 272 

0,00% 100,0% 100,0% 

Olmedo Asociado 15 61 76 

19,7% 80,3% 100,0% 

No Asociado 0 93 93 

0,0% 100,0% 100,0% 

 Total  15 154 169 

8,9% 91,1% 100,0% 

Total Asociado 15 184 199 

7,5% 92,5% 100,0% 

No Asociado 0 242 242 

0,0% 100,0% 100,0% 

 Total  15 426 441 

3,4% 96,6% 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Las encuestas que se realizó entre los dos cantones de Junín y Olmedo, tuvo 

un alcance de un resultado que la zona rural entre asociados y no asociados 

tiene un porcentaje considerable del 96,6%, teniendo en cuenta que entre los 

asociados residen en el sector rural un 92,5%; de la misma manera en los no 

asociados que desarrollan estas actividades tienen un 100% del total de la 

muestra de la investigación ya que es la zona donde ejercen mayormente las 

actividades agroproductivas. 
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Edad  

Tabla 4. 4 Edades de los  diferentes socios y no asociados de los cantones Junín y Olmedo.  

Tabla cruzada  

Cantón Edad Total 

De 18 a 45 
Años 

De 46 a 65 
Años 

Más de 65 
Años 

Junín Asociado 38 68 17 123 

30,9% 55,3% 13,8% 100,0% 

No Asociado 45 85 19 149 

30,2% 57,0% 12,8% 100,0% 

Total 83 153 36 272 

30,5% 56,3% 13,2% 100,0% 

Olmedo Asociado 18 42 16 76 

23,7% 55,3% 21,1% 100,0% 

No Asociado 34 41 18 93 

36,6% 44,1% 19,4% 100,0% 

Total 52 83 34 169 

30,8% 49,1% 20,1% 100,0% 

Total Asociado 56 110 33 199 

28,1% 55,3% 16,6% 100,0% 

No Asociado 79 126 37 242 

32,6% 52,1% 15,3% 100,0% 

Total 135 236 70 441 

30,6% 53,5% 15,9% 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En los cantones Junín y Olmedo entre los encuestados existe un rango similar 

de edad de los asociados teniendo un 55,3% que se encuentran de 46 a 65 

años, de la misma forma los encuestados no asociados de los cantones se 

hallan en el mismo rango de edad, sin embargo varían los valores porcentuales 

obteniendo mayor cantidad de encuestados en el cantón Junín con un 57%, 

mientras que el cantón Olmedo representa un 44,1% correspondiente.   
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Cargas Familiares 

Tabla 4. 5 Cargas familiares de los  diferentes socios y no asociados de los cantones Junín y Olmedo.  

Tabla cruzada  

Cantón Cargas Familiares Total 

0 1 o 2 Más de 2 

Junín Asociado 4 63 56 123 

3,3% 51,2% 45,5% 100,0% 

No Asociado 0 91 58 149 

0,0% 61,1% 38,9% 100,0% 

Total  4 154 114 272 

1,5% 56,6% 41,9% 100,0% 

Olmedo Asociado 1 24 51 76 

1,3% 31,6% 67,1% 100,0% 

No Asociado 0 29 64 93 

0,0% 31,2% 68,8% 100,0% 

Total  1 53 115 169 

0,6% 31,4% 68,0% 100,0% 

Total Asociado 5 87 107 199 

2,5% 43,7% 53,8% 100,0% 

No Asociado 0 120 122 242 

0,0% 49,6% 50,4% 100,0% 

Total  5 207 229 441 

1,1% 46,9% 51,9% 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Se entiende por carga familiar al número de personas que depende en mismo 

hogar ya sean estos hijos, conyugues o que tengan parentesco de primer 

grado. De tal manera sean estos hombres o mujeres llamados jefe del hogar en 

su gran parte de los encuestados el 56,6% de la muestra del cantón Junín 

tienen de 1 o 2 cargas familiares, habiendo una diferencia porcentual en el 

cantón Olmedo puesto que poseen el 68% con mas de 2 cargas familiares 

dentro de los socios y no asociados en ambos cantones.   
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Percibe que estar asociado a una COOP/ASO le ha facilitado el acceso a: 

Tabla 4. 6 Beneficios que percibe al estar asociado dentro de una coop/aso en los cantones Junín y Olmedo.  

Percibe que estar asociado  
a una coop/aso le ha facilitado 
el acceso a 

Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado Asociado 

Financiamiento Si 92 74,8% 13 17,1% 

No 31 25,2% 63 82,9% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Tasas de Interés Baja Si 15 12,2% 29 38,2% 

No 108 87,8% 47 61,8% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Insumos Baratos Si 16 13,0% 15 19,7% 

No 107 87,0% 61 80,3% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Capacitación Técnica Si 28 22,8% 29 38,2% 

No 95 77,2% 47 61,8% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Ampliación actividad 
productiva 

Si 8 6,5% 6 7,9% 

No 115 93,5% 70 92,1% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Comercio Justo Si 9 7,3% 3 3,9% 

No 114 92,7% 73 96,1% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Comerciar sin intermediarios Si 6 4,9% 11 14,5% 

No 117 95,1% 65 85,5% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Servicios de Salud Si 16 13,0% 32 42,1% 

No 107 87,0% 44 57,9% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Venderle al Estado Si 3 2,4% 0 0,0% 

No 120 97,6% 76 100,0% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

No percibe beneficio alguno Si 16 13,0% 38 50,0% 

No 107 87,0% 38 50,0% 

Total 123 100,0% 76 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Dentro del instrumento de la encuesta de las 28 preguntas realizadas, se 

hallaron preguntas enfocadas directamente a los asociados, excluyendo a los 

no asociados; de acuerdo a los datos obtenidos en los cantones, consta que en 

el cantón Junín la gran mayoría (87%) si perciben beneficios, mientras que en 

Olmedo la mitad de la muestra (50%) no perciben beneficios por estar dentro 

de una asociación. 
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En el cantón Junín los asociados refleja que tienen en su gran mayoria acceso 

a financiamiento (74,8%), tasas de interés baja (12,2%), insumos baratos 

(13%), capacitación técnica (22,8%), ampliación de actividad productiva (6,5%), 

comercio justo (7,3%), comerciar sin intermediarios (4,9%), servicios de salud 

(13%), venderle al estado (2,4%). Mientras que en Olmedo los asociados 

tienen acceso a financiamiento (17,1%), tasas de interes baja (38,2%), insumos 

baratos (19,7%), capacitación técnica (38,2%), ampliación antividad productiva 

(7,9%), comercio justo (3,9%), comerciar sin intermediarios (14,5%), servicios 

de salud (42,1%), venderle al estado (0%). 

 

¿A través de que institución recibió o está recibiendo el 

curso/capacitación en los cantones Junín y Olmedo? 

Tabla 4. 7 Instituciones del cuál recibieron capacitaciones los socios y no asociados en los cantones Junín y 
Olmedo.  

  Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No 
Asociado 

Asociado No 
Asociado 

¿A través de que 
institución recibió o 
está recibiendo el 
curso/capacitación? 

SECAP 39 60,0% 0 0,0% 14 40,0% 0 0,0% 

Empresa donde trabaja 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 2 100,0% 

Organismo no 
Gubernamental (ONG) 

0 0,0% 0 0,0% 9 25,7% 0 0,0% 

Empresas 
especializadas 

1 1,5% 0 0,0% 1 2,9% 0 0,0% 

Ministerio de Educación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otras instituciones 
Oficiales 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cámara de comercio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cooperativa/Asociación 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cual 23 35,4% 0 0,0% 10 28,57% 0 0,0% 

Total 65 100,0% 0 0,0% 35 100,0% 2 100,0% 

¿Otro/Cuál?                   

MAGAP 23 35,4% 0 0,0% 10 28,6% 0 0,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Los agricultores en el cantón Junín se hayan 123 personas que han recibido 

capacitaciones a lo que corresponde de los asociados, mientras que ninguno 

de los no asociados han recibido o reciben capacitaciones. En lo que 

corresponde al cantón Olmedo 35 de 76 asociados estan o han recibido 

capcitaciones, teniendo a 2 de 93 personas de la muestra de control que han 

recibido capacitaciones. 
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Cabe resaltar que en ambos cantones los socios en su gran mayoría han 

recibido capactaciones por parte del SECAP reflejando así un 60% en el cantón 

Junín y un 40% en el cantón Olmedo.    

¿Su vivienda cuenta con servicio telefónico convencional? 

Tabla 4. 8 Viviendas de los socios y no asociados con el que cuenta servicio telefónico convencional en los 
cantones Junín y Olmedo.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda 
cuenta con 
servicio 
telefónico 
convencional? 

Si 2 1,6% 1 0,7% 24 31,6% 8 8,6% 

No 121 98,4% 148 99,3% 52 68,4% 85 91,4% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Con la recopilación de datos obtenidos se pudo deducir que en gran parte de 

los socios y no asociados de los cantones no cuentan con servicio telefónico 

convencional en sus hogares. Determinando así con un 98,4% en lo que 

respecta a los asociados, los no asociados reflejan un 99,3% en Junín; de la 

misma manera en Olmedo los socios representa un 68,4%, en cambio en los 

no asociados se muestra un 91,4%. 

¿Su vivienda cuenta con servicio de internet? 

Tabla 4. 9 Viviendas de los socios y no asociados con el que cuenta servicio de internet  en los cantones Junín y 
Olmedo.  

  Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su 
vivienda 
cuenta con 
servicio de 
internet? 

Si 1 0,8% 1 0,7% 27 35,5% 29 31,2% 

No 122 99,2% 148 99,3% 49 64,5% 64 68,8% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Mediante los datos conseguidos se pudo observar que en algunas personas 

tanto los asociados como los no asociados cuentan con servicio de internet 

representando un 35,5% de los asociados y un 31,2% de los no asociados en 

el cantón Olmedo, no de la misma manera en el cantón Junín que el 99,2% de 

los asociados y el 99,3% de los no asociados no cuentan con acceso a internet.   
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¿El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente su vivienda es? 

Tabla 4. 10 Alumbrado con lo que cuenta las viviendas de los socios y no asociados de los cantones Junín y 
Olmedo Junín y Olmedo.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿El tipo de 
alumbrado 
con que 
cuenta 
principalm
ente su 
vivienda 
es? 

Empresa eléctrica 
pública 

123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Planta eléctrica 
privada generadora 
de luz 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Paneles solares 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Vela/ Candil/ 
Mechero / gas 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ninguno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Dado a la obtención de los resultados de la encuesta aplicada a los socios y no 

asociados en los cantones Junín y Olmedo se puede observar que cuentan con 

servicio de alumbrado público que brinda el gobierno nacional. 
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A qué espacios públicos tiene acceso cerca de su vivienda:  

Tabla 4. 11 Acceso de espacios públicos a los que tiene acceso cerca de la vivienda los socios y no asociados de 
Junín y Olmedo. 

A qué espacios  
públicos tiene 
 acceso cerca 
 de su vivienda: 

Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Veredas Si 1 0,8% 65 43,6% 46 60,5% 65 69,9% 

No 122 99,2% 84 56,4% 30 39,5% 28 30,1% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Parques Si 0 0,0% 0 0,0% 17 22,4% 16 17,2% 

No 123 100,0% 149 100,0% 59 77,6% 77 82,8% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Plaza/ Plazoleta Si 4 3,3% 0 0,0% 1 1,3% 2 2,2% 

No 119 96,7% 149 100,0% 75 98,7% 91 97,8% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Bulevar Si 0 0,0% 7 4,7% 12 15,8% 10 10,8% 

No 123 100,0% 142 95,3% 64 84,2% 83 89,2% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Malecón Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Con la encuesta que se desarrolló dentro de los cantones correspondientes se 

pudo observar que los asociados del cantón Junín el (100%) no tienen acceso 

a parques, bulevar y malecón; pero si cuentan con acceso a plazas y veredas; 

mientras que los no asociados del mismo cantón en su totalidad (100%) no 

tienen acceso  a parques, plazas y malecón, contando solamente con veredas 

y bulevares. Por otro lado, los asociados y no asociados del cantón Olmedo 

tienen acceso a veredas, pero no obstante a beneficiarse a los demás  

espacios públicos como parques, plaza, bulevar y malecón.  
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¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

Tabla 4. 12 Formas de cómo elimina la basura de la vivienda los socios y no asociados de Junín y Olmedo.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Cómo 
elimina la 
basura de 
su 
vivienda? 

Servicio Municipal 95 77,2% 103 69,1% 51 67,1% 75 80,6% 

Lo bota a la calle/ 
quebrada/ lote 

2 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,2% 

La quema 18 14,6% 46 30,9% 17 22,4% 14 15,1% 

La entierra 7 5,7% 0 0,0% 8 10,5% 1 1,1% 

Lo bota al 
río/canal/mar 

1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,1% 

Otro, Cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

A través del desarrollo de la encuesta que se realizó en los cantones, se pudo 

aseverar que en Junín más de la mitad de los socios (77,2%), y no asociados 

(67,1%) tiene servicio municipal para desechar la basura; de la misma manera 

en el cantón Olmedo que los asociados con un (67,1%) y no asociados (80,6%) 

gozan del servicio municipal. Cabe destacar que ambos cantones el restante 

de los socios y no asociados la botan, la queman o entierran la basura. 
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¿Ha recibido el bono de Desarrollo Humano? 

Tabla 4. 13 Socios y no asociados que han recibido el bono de Desarrollo Humano.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Ha recibido el 
bono de 
Desarrollo 
Humano? 

Si 19 15,4% 0 0,0% 1 1,3% 5 5,4% 

No 104 84,6% 149 100,0% 75 98,7% 88 94,6% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Con las encuestas que realizó a los asociados y no asociados de los cantones 

Junín y Olmedo se encuentran en la muestra que unos no han recibido, y otros 

si recibieron en poco porcentaje el bono de desarrollo humano. En cantón 

Junín los socios reflejan un 84,6% y los no asociados representan un 100% de 

las personas que no han recibido el bono, de igual forma como en el cantón 

Olmedo los socios ocupan un 98,7% y los no asociados un 94,6%.  

¿En qué utilizó el dinero del bono? 

Tabla 4. 14 Dinero del bono en que se utilizó de los socios y no asociados de Junín y Olmedo.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué 
utilizó el 
dinero 
del 
bono? 

Salud 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 80,0% 

Educación 6 31,6% 0 0,0% 1 100,0% 1 20,0% 

Vestimenta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ahorro 4 21,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pequeño negocio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Compra de alimentos y/o 
enseres para el hogar 3 15,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pago de deudas 4 21,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, cuál 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 19 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 5 100,0% 

Otro 
Cuál? 

          

Arriendo 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En el cantón Junín los asociados respondieron a la encuesta que habían 

utilizado el bono de desarrollo en educación representando un 31,6% mientras 

que los no asociados en su totalidad no reciben el bono de desarrollo. 

Respectivamente en el cantón Olmedo los asociados de la misma manera 

utilizaron el bono de desarrollo en educación, sin embargo los no asociados 

ocuparon el bono de desarrollo en salud dando como porcentaje un 80%.    
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Con su actual situación económica usted principalmente: 

Tabla 4. 15 Situación económica actual en la que usted se encuentra principalmente los socios y no asociados de 
Junín y Olmedo.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Con su 
actual 
situación 
económica 
usted 
principalme
nte: 

Logra ahorrar dinero 22 17,9% 1 0,7% 10 13,2% 5 5,4% 

Apenas logra equilibrar 
sus ingresos y gastos 

96 78,0% 143 96,0% 51 67,1% 70 75,3% 

Se ve obligado a gastar 
los ahorros 

2 1,6% 1 0,7% 7 9,2% 2 2,2% 

Se ve obligado a 
endeudarse 

3 2,4% 4 2,7% 8 10,5% 16 17,2% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En la investigación realizada se refleja que la situación económica de cada uno 

de los asociados y no asociados de los cantones Junín y Olmedo permite 

difícilmente a equilibrar sus ingresos y gastos; representando porcentualmente 

en el primer cantón con el 78% de los socios y 96% de los no asociados, de la 

misma manera en el segundo cantón con los socios el 67,1% y el 75,3% en lo 

no asociados. La actividad agroproductiva en ambos cantones que se 

desarrolla solo ayuda principalmente a cubrir los gastos del hogar diario. 
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¿En el último mes gastó en cines, discotecas, estadios, billar, 

espectáculos y otras diversiones fuera del hogar? 

Tabla 4. 16 Gastos del último mes en diferentes espectáculos u otras diversiones fuera del hogar que tuvieron los 
socios y no asociados de Junín y Olmedo.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En el último mes 
gastó en cines, 
discotecas, 
estadios, billar, 
espectáculos y 
otras diversiones 
fuera del hogar? 

Si 2 1,6% 14 9,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 121 98,4% 135 90,6% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En la investigación dentro de los cantones Junín y Olmedo los socios y no 

asociados han gastado poco en el último mes en discotecas, estadios, billar, 

espectáculos y otras diversiones fuera del hogar representado con un 98,4% en 

los asociados y el 90,6% en los no asociados del cantón Junín, por otra lado en 

el cantón Olmedo tiene el 100% tanto asociados como no asociados 

correspondientemente.  
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¿Durante el último mes practicó algún deporte o actividad física? 

Tabla 4. 17 Deporte o actividad física que realizaron en el último mes los socios y no asociados en Junín y Olmedo.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Durante el 
último mes 
practicó algún 
deporte o 
actividad física? 

Si 31 25,2% 60 40,3% 21 27,6% 33 35,5% 

No 92 74,8% 89 59,7% 55 72,4% 60 64,5% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En la indagación que se realizó refleja que en ambos cantones tanto como en 

Junín y en Olmedo no se realiza mucha actividad física obteniendo un 

porcentaje muy bajo de los que lo practican teniendo por lo consiguiente en los 

asociados un 25,2% y en los no asociados el 40,3% en el cantón Junín, 

habiendo en el cantón Olmedo una pequeña diferencia en comparación al 

cantón Olmedo con un 27,6% en los asociados y disminuyendo en la muestra 

de control con un 35,5% que efectúan dicha actividad. 
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En qué sitio o lugar realizó la actividad física 

Tabla 4. 18 Lugares donde realizaron actividad física los socios y no asociado en Junín y Olmedo.  

En qué sitio o 
lugar realizó la 
actividad física: 

Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Vivienda Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Gimnasio Si 0 0,0% 0 0,0% 3 3,9% 1 1,1% 

No 123 100,0% 149 100,0% 73 96,1% 92 98,9% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Áreas verdes o 
espacios 
públicos 

Si 30 24,4% 60 40,3% 15 19,7% 19 20,4% 

No 93 75,6% 89 59,7% 61 80,3% 74 79,6% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Establecimiento 
educativo 

Si 0 0,0% 0 0,0% 1 1,3% 4 4,3% 

No 123 100,0% 149 100,0% 75 98,7% 89 95,7% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Áreas verdes o 
espacios 
privados 

Si 0 0,0% 0 0,0% 2 2,6% 9 9,7% 

No 123 100,0% 149 100,0% 74 97,4% 84 90,3% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Cooperativa / 
Asociación 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Dentro de los asociados y no asociados a la cual se le aplicaron de la 

encuesta, se obtuvo que realizan sus actividades físicas en áreas verdes o 

espacios públicos en ambos cantones, destacando de esta manera que los no 

asociados ejecutan sus actividades físicas mucho más que lo asociados 

obteniendo así en el cantón Junín un 24,4% de los socios y un 40,3% de los no 

asociados, en el cantón Olmedo encontramos un 19,7% de los asociados y un 

20,4% de los no asociados.  
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En una escala de 1 al 10 donde 1 significa totalmente infeliz y 10 

totalmente feliz, ¿Cómo se siente usted con respecto a: 

 
Tabla 4. 19 Factores significativo de cómo se siente los socios y no asociados en el cantón Junín y Olmedo.   

Del 1 al 10 cómo se siente con 
respecto a: 

Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Media Media Media Media 

Su profesión 8 7 8 8 

Su trabajo 8 7 8 8 

Su situación económica 7 7 8 7 

Salud 8 8 8 8 

Su vivienda 8 7 8 9 

Su tiempo libre 7 8 8 9 

Su familia 8 8 9 9 

Su educación 8 6 8 8 

El medio ambiente 7 8 8 8 

Su vida social 8 8 9 9 

Su estado civil 8 8 9 9 

Su participación dentro de su 
comunidad/barrio 

8 6 9 9 

El gobierno 7 5 7 7 

La satisfacción general tomando en 
cuenta todos los aspectos de su 
vida? 

8 8 9 8 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Dentro de la investigación se halló que la satisfacción general de los socios y 

no asociados es de 8 y 9 demostrando de esa forma teniendo aquellos 

encuestados se sienten bien en todos los aspectos de su vida. No obstante, se 

puede observar con el Gobierno las personas no asociadas en el cantón Junín 

se encuentran con una contrariedad por tanto estas personas no reciben ayuda 

directa del Estado a diferencia de los asociados en el cantón Olmedo que tiene 

una media de 7, destacando que tienen una mejor situación económica. 
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El precio de venta de sus productos/producción lo impone: 

Tabla 4. 20 Entidades que imponen el precio a los productos o producción a la venta.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

El precio de 
venta de sus 
productos/pr
oducción lo 
impone: 

Usted 32 26,0% 25 16,8% 30 39,5% 25 26,9% 

El comprador 89 72,4% 124 83,2% 46 60,5% 68 73,1% 

Algún ente de 
control del Estado 

2 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En los cantones Junín y Olmedo debido al tipo de actividad Agroproductiva que 

se desempeña dentro del mismo el comprador es el que establece los precios 

de los productos, teniendo como resultado el 72,4% en la muestra de 

tratamiento y el 83,2% en la de control del cantón Junín; de la misma forma en 

los asociados el 60,5% y el 73,1% en los no asociado en lo que respecta al 

cantón Olmedo. 
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Para su actividad productiva ha recibido Beneficio/ incentivo 

 
Tabla 4. 21 Beneficio o incentivo que reciben los agro productores del cantón Junín y Olmedo. 

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Para su 
actividad 
productiva 
ha recibido 
Beneficio/ 
incentivo? 

Fiscal/Tributario 
(incentivo/ apoyo 
Gobierno) 

99 80,5% 0 0,0% 47 61,8% 0 0,0% 

GAD 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ONG 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No recibió 23 18,7% 149 100,0% 29 38,2% 93 100,0% 

Empresa privada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, cuál? 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Los cantones Junín y Olmedo los asociados respondieron la encuesta que  han 

recibido beneficio/incentivo por parte del Gobierno teniendo así un 80,5% de 

los mismos en Junín y un 61,8% de los socios en Olmedo, mientras que los no 

asociados en general de ambos cantones no han recibido beneficios/incentivos 

que les permite obtener un mejor desarrollo de sus actividades reflejándose en 

un 100%.  
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Durante el último mes, participó usted en: 

Tabla 4. 22 Participación durante el último mes de los socios y no asociados del cantón Junín y Olmedo.  

Durante el último mes, 
participó usted en: 

Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Mingas Si 15 12,2% 25 16,8% 14 18,4% 14 15,1% 

No 108 87,8% 124 83,2% 62 81,6% 79 84,9% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Trabajos 
comunitarios 

Si 11 8,9% 9 6,0% 24 31,6% 21 22,6% 

No 112 91,1% 140 94,0% 52 68,4% 72 77,4% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Siembras Si 48 39,0% 52 34,9% 3 3,9% 13 14,0% 

No 75 61,0% 97 65,1% 73 96,1% 80 86,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Cosechas Si 84 68,3% 138 92,6% 9 11,8% 41 44,1% 

No 39 31,7% 11 7,4% 67 88,2% 52 55,9% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Producción Si 66 53,7% 5 3,4% 9 11,8% 11 11,8% 

No 57 46,3% 144 96,6% 67 88,2% 82 88,2% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Limpieza de áreas 
comunes 

Si 22 17,9% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 

No 101 82,1% 149 100,0% 75 98,7% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Construcción de 
escuelas 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Construcción de vías Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

 Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Construcción de 
sistemas de riego 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

 Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Construcción de 
canales 

Si 2 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 121 98,4% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

 Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Quehaceres 
domésticos del hogar 

Si 19 15,4% 33 22,1% 7 9,2% 2 2,2% 

No 104 84,6% 116 77,9% 69 90,8% 91 97,8% 

 Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

De acuerdo a la encuesta que se realizó, se obtuvo que tienen poca 

participación en la mayoría de las actividades. En el cantón Junín se encuentra 

que cada una de las acciones de los asociados son: en mingas 12,2%, trabajos 

comunitarios un 8,9%, siembras un 39%, cosechas 68,3%, producción 53,7%, 

limpieza de áreas comunes 17,9%, construcción de canales 1,6%, quehaceres 

domésticos del hogar 15,4%, sin embargo, cabe recalcar que en cosechas los 
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asociados tienen una mayor participación puesto que por lo general se dedican 

a ese tipo de actividad. En el cantón Olmedo se destaca algo similar, en 

mingas se tiene un 18,4%, trabajos comunitarios 31,6%, siembras 3,9%, 

cosechas 11,8%, producción 11,8%, limpieza de áreas comunes 1,3%, 

quehaceres del hogar 9,2%. No obstante, cabe mencionar que en ciertas 

actividades los no asociados del primer cantón tienen una mayor participación 

a lo que respecta a mingas con un 16,6%, cosechas 92,6% y quehaceres del 

hogar 22,1%, de la misma forma ocurre con lo no asociados del segundo 

cantón puesto que en siembras tiene un 14%  de participación y 44,1% en 

cosechas.  
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¿Se ha unido a otros miembros de su comunidad para resolver un 

problema o trabajar juntos? 

Tabla 4. 23 Participación con otros miembros de la comunidad para resolver un problema o trabajar juntos.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Se ha unido a 
otros miembros de 
su comunidad para 
resolver un 
problema o trabajar 
juntos? 

Si 23 18,7% 10 6,7% 68 89,5% 90 96,8% 

No 100 81,3% 139 93,3% 8 10,5% 3 3,2% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Dentro de los cantones que se indagaron se encontró una diferencia entre 

ellos, dado que en el cantón Junín refleja que en asociatividad el 81,3% no se 

ha unido a otros miembros de la comunidad para resolver un problema o 

trabajar juntos, de igual manera sucede con la no asociados que tiene un  

93,3% de la totalidad. Pero en el cantón Olmedo no sucede lo mismo, puesto 

que dentro de la muestra de tratamiento tiene el 89,5% y no asociados con el 

96,8% que si se han unido a otros miembros de su comunidad. 
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Es miembro activo de alguno de los siguientes tipos de grupos o 

asociaciones en su barrio o comunidad 

 

Tabla 4. 24 Grupos o asociaciones del cual es miembro activo dentro de su barrio o comunidad.  

Es parte de: Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Grupos 
Religiosos 

Si 9 7,3% 0 0,0% 3 3,9% 4 4,3% 

No 114 92,7% 149 100,0% 73 96,1% 89 95,7% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Grupos 
Deportivos 

Si 18 14,6% 2 1,3% 15 19,7% 11 11,8% 

No 105 85,4% 147 98,7% 61 80,3% 82 88,2% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Asociaciones 
Sociales 

Si 7 5,7% 0 0,0% 2 2,6% 0 0,0% 

No 116 94,3% 149 100,0% 74 97,4% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Comités 
Barriales o 
Comunitarios 

Si 7 5,7% 6 4,0% 7 9,2% 17 18,3% 

No 116 94,3% 143 96,0% 69 90,8% 76 81,7% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Organizacione
s de mujeres 

Si 6 4,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 117 95,1% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Grupo Político Si 1 0,8% 0 0,0% 13 17,1% 7 7,5% 

No 122 99,2% 149 100,0% 63 82,9% 86 92,5% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Dentro de los cantones encuestados como lo son Junín y Olmedo se pudo 

deducir que en gran parte en Junín (14,6%) y Olmedo (19,7%) en asociatividad 

forman parte a grupos deportivos. Mientras que en el primer cantón de los 

asociados, refleja que están más participativo en los grupos religioso con el 

7,3%  a diferencia de los nos asociados que prefieren ser miembros de comités 

barriales o comunitarios con el 4% dentro de su sitio de residencia. No de la 

misma forma en el siguiente cantón que dentro de los asociados el 17,1% 

están vinculados en grupos políticos, pero en la muestra de control que cuenta 

con el 18,3% están incluidos en comités barriales o comunitarios.  
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¿La mayoría de personas en su comunidad se llevan bien entre ellos? 

Tabla 4. 25 Personas dentro de la comunidad que se llevan bien entre ellos de los socios y no asociados del cantón 
Junín y Olmedo. 

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿La mayoría de 
personas en su 
comunidad se 
llevan bien entre 
ellos? 

Si 99 80,5% 149 100,0% 76 100,0% 92 98,9% 

No 24 19,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,1% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: Las Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En lo asociados y no asociados que se aplicó la encuesta se puede notar que 

la mayoría de las personas en su comunidad se llevan bien entre otros, por lo 

tanto en Junín se observa un 80,5% de los socios y un 100% en los no 

asociados, de la misma forma en el cantón Olmedo se tiene un 100% en la 

muestra de tratamiento y un 98,9% en la muestra de control.  

¿En qué medida participa usted dentro de su comunidad/barrio? 

Tabla 4. 26 Participación dentro de la comunidad o barrio de los socios y no asociados del cantón Junín y Olmedo.  

 Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué medida 
participa usted 
dentro de su 
comunidad/barrio? 

Mucho 36 29,3% 9 6,0% 22 28,9% 30 32,3% 

Poco 84 68,3% 138 92,6% 54 71,1% 63 67,7% 

Nada 3 2,4% 2 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: Las Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En el cantón Junín se muestra que los asociados dentro de su comunidad 

participan poco obteniendo como resultado un 68,3% de la misma forma los no 

asociados con un 92,6%. Al igual, en el cantón Olmedo los socios dentro de su 

comunidad participan poco reflejándose así un 71,1% mientras que los no 

asociados un 67,7%. 
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Considera que se ha sobrepuesto a los efectos de los desastres naturales 

con el apoyo de:  

Tabla 4. 27 Los efectos de los desastres naturales fueron sobrepuesto por los socios y no asociados del cantón 
Junín y Olmedo con la ayuda de.  

Sobre puesto a  
desastres con  
apoyo de: 

Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Familia Si 99 80,5% 139 93,3% 76 100,0% 93 100,0% 

No 24 19,5% 10 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Comunidad Si 108 87,8% 24 16,1% 33 43,4% 61 65,6% 

No 15 12,2% 125 83,9% 43 56,6% 32 34,4% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Cooperativa/Asociación Si 26 21,1% 0 0,0% 6 7,9% 0 0,0% 

No 97 78,9% 149 100,0% 70 92,1% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

El gobierno parroquial Si 2 1,6% 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 121 98,4% 146 98,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

El gobierno cantonal Si 3 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 120 97,6% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

El gobierno provincial Si 2 1,6% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 

No 121 98,4% 149 100,0% 75 98,7% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

El gobierno nacional Si 4 3,3% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 

No 119 96,7% 149 100,0% 75 98,7% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

(Solo) Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: Las Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

Dentro del instrumento de la encuesta recolectada en los cantones se pudo 

observar que dentro de los socios se ha sobrepuesto los desastres naturales 

con la ayuda de la comunidad (87.8%) y familiares (80,5%) siendo estos los 

resultados con mayor porcentaje dentro de la evaluación, en los no asociados 

se tiene que solo fue superado por la familia con un 93,3%. Pero en el cantón 

Olmedo tanto en asociados como no asociados solo fue superado por la familia 

con el 100% de su totalidad. Teniendo poca ayuda para poder sobreponerse a 

los diferentes tipos de desastre de parte del Gobierno.   
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Ha participado usted en alguna actividad como:  

Tabla 4. 28 Actividades de las cuales han participado los socios y no asociados del cantón Junín y Olmedo.  
Ha participado en 
 alguna actividad  
cómo: 

Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Colaborar con 
alguna organización 
en defensa del 
medio ambiente 

Si 0 0,0% 0 0,0% 3 3,9% 1 1,1% 

No 123 100,0% 149 100,0% 73 96,1% 92 98,9% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Participar en 
voluntarios 
ambientales 

Si 1 0,8% 0 0,0% 1 1,3% 3 3,2% 

No 122 99,2% 149 100,0% 75 98,7% 90 96,8% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Manifestarse contra 
alguna situación 
perjudicial para el 
medio ambiente 

Si 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 99,2% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Denunciar 
personalmente 
algún problema 
ambiental que haya 
identificado 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: Las Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

De la investigación realizada en los cantones Junín y Olmedo se pudo 

encontrar que en gran parte no ha sido partícipe de algunas actividades afines 

con el medio ambiente, en el cantón en asociativismo se tiene que han 

representado con el mismo porcentaje de intervención con el 0,8% la 

participación en voluntarios ambientales y manifestaciones contra alguna 

situación perjudicial para el medio ambiente, mientras que los de la muestra de 

control no han aportado en ninguna de las acciones para ayuda del medio 

ambiente. De la misma manera en el correspondiente cantón Olmedo se halló 

que en los asociados el 3,9% ha colaborado con alguna organización en 

defensa con el medio ambiente, en cambio de parte de los no asociados la 

participación ha sido del 3,2% siendo voluntarios ambientales. 
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Algún organismo le ha llamado la atención por incurrir en: 

Tabla 4. 29 Organismo que le han llamado la atención a los socios y no asociados del cantón Junín y Olmedo.  

Ha recibido algún llamado de 
atención por: 

Cantón 

Junín Olmedo 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Utilizar productos 
químicos no permitidos 
(abonos/pesticidas). 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Utilizar medicamentos 
para acelerar el 
crecimiento de los 
animales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Utilizar técnicas no 
permitidas de pesca. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Comportamientos que 
atenten contra el medio 
ambiente. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Total 123 100,0% 149 100,0% 76 100,0% 93 100,0% 

Fuente: Las Encuesta  
Elaborado por: Los autores 

En la investigación realizada se pudo hallar que a la totalidad (100%) de las 

encuestas realizadas tanto asociados como no asociados en los cantones 

Junín y Olmedo no han tenido llamados de atención de ninguna autoridad en el 

proceso de desarrollo de las actividades agroproductivas. 
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4.3. FASE 3. FIJAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA 

RESPECTIVA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

BUEN VIVIR. 

Para un mejor análisis los autores tomaron en cuenta dentro de la investigación 

24 preguntas que brindaron al encuestado, opciones destinadas a su 

información. En la siguiente tabla se detallarán las preguntas seleccionadas 

tales que fueron utilizadas como indicadores y manipuladas para la  vinculación 

de las políticas públicas. 

Tabla 4. 30 Preguntas para la encuesta 

PREGUNTAS DIRECCIONADAS HACIA LAS PERSONAS ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS 

Sexo 

Área 

Edad 

N° de cargas familiares 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha facilitado el acceso a: 

¿A través de qué institución recibió o está recibiendo el curso/capacitación? 

¿Su vivienda cuenta con servicio telefónico convencional? 

¿Su vivienda cuenta con servicio de internet? 

¿El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente su vivienda es? 

A qué espacios públicos tiene acceso cerca de su vivienda 

¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

¿Ha recibido el bono de Desarrollo Humano? 

¿En qué utilizó el dinero del bono? 

Con su actual situación económica usted principalmente: 

¿En el último mes gastó en cines, discotecas, estadios, billar, espectáculos y otras diversiones fuera del hogar? 

¿Durante el último mes practicó algún deporte o actividad física? 

En qué sitio o lugar realizó algún deporte o actividad física 

En una escala del 1-10, donde 1 significa totalmente infeliz y 10 totalmente feliz, ¿Cómo se siente usted con 
respecto a: 

El precio de venta de sus productos lo impone 

Para su actividad productiva ha recibido Beneficio/incentivo? 

Durante el último mes, participó usted en: 

¿Se ha unido a otros miembros de su comunidad para resolver un problema o trabajar juntos? 

Es miembro activo de alguno de los siguientes tipos de grupos o asociaciones en su barrio o comunidad 

¿La mayoría de personas en su comunidad se llevan bien entre ellos? 

¿En qué medida participa usted dentro de su comunidad/barrio? 

Considera que se ha sobrepuesto a los efectos de los desastres naturales con el apoyo de: 

Ha participado usted en alguna actividad como: 

Algún organismo le ha llamado la atención por incurrir en: 

Elaborado por: Los autores  

Con ayuda de dichos indicadores los autores realizan la verificación de la 

aplicabilidad de cada una de las políticas públicas de Plan Nacional del Buen 

Vivir  en las OAPS teniendo 4 niveles, comprendiéndose del número de 

pregunta, objetivo, el número de la política y teniendo la letra del lineamiento 

como se aprecia en la tabla  
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Tabla 4. 31 Matriz de vinculación de los Objetivos, Políticas y Lineamiento 

#PREGUNTA OBJETIVO POLÍTICA LINEAMIENTO 

1 8 9 
D 

F 

2 9 5 B 

3 10 9 A 

4 10 9 A 

5 10 9 A 

6 3 8 A 

7 3 10 D 

8 3 
  

9 3 
  

10 9 3 B 

11 3 7 A 

12 3 7 B 

13 
3 7 F 

5 1 M 

14 3 
7 A 

8 G 

15 
8 2 G 

10 5 C 

16 
8 

2 B 

3 C 

4 D 

9 1 A 

17 3 
8 G 

 
K 

18 3 8 G 

19 3 7 G 

20 3 8 D 

21 
3 8 G 

5 1 K 

22 3 11 

A 

D 

F 

23 7 
1 B 

9 A 

24 

7 
8 

A 

G 

J 

12 N 

8 6 I 

10 4 B 

Elaborado por: Los autores 
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4.4. FASE 4. RECONOCER LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL BUEN VIVIR EN LAS ORGANIZACIONES 

AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS. 

Para ratificar los efectos observados sobre el impacto de las políticas públicas 

del Buen Vivir en las organizaciones encuestadas, se trabajó con el PNBV 

2013-2017. 

Las políticas fueron evaluadas de acuerdo al nivel de aplicación en las 

asociaciones agroproductivas y solidarias de Junín y Olmedo que formaron 

parte de la investigación. Los niveles que estableció según SENPLADES, 

(2018) establece la siguiente categorización del porcentaje de cumplimiento de 

la meta en función a los siguientes intervalos:  

 Cumplida (85-100%) 

 Parcialmente cumplida (70-84,9%) 

 Incumplida (0-66,9%) 

POLÍTICA 8.9.D. Se infiere que en los miembros de las organizaciones 

agroproductivas encuestados de Junín, el acceso a financiamiento y bajas 

tasas de intereses es considerada una política “parcialmente cumplida”, 

mientras que en Olmedo  es solo de “incumplimiento”. 

POLÍTICA 8.9.E. El nivel de esta política difiere en cada cantón, puesto que el 

fortalecimiento del vínculo entre la banca pública y el sistema financiero popular 

y solidario en Junín es de aplicación “parcialmente cumplida” y en Olmedo 

“incumplida”. 

POLÍTICA 8.9.F. La regulación de la cadena de producción tanto en la 

definición lo que respecta a comercio justo y reducción de intermediarios en la 

producción popular y solidaria es de “incumplida” en ambos cantones. 

POLÍTICA 9.5.B. Los esquemas de formación ocupacional y capacitación para 

el aumento de la productividad son de “parcialmente cumplida”, puesto que  

solo alrededor de la mitad de los socios encuestados en ambos cantones han 

percibido mecanismos de tránsito progresivo hacia la diversificación productiva. 
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POLÍTICA 10.9.A. La provisión del alumbrado público es de “cumplimiento” 

puesto que todos los encuestados de ambos cantones cuenta con el servicio. 

Sin embargo, respecto a la ampliación y mejoramiento del acceso a servicios 

de telecomunicaciones la política se considera “incumplida” en Olmedo como 

en Junín.  

POLÍTICA 3.8.A. El acceso libre, seguro e incluyente a espacios, 

infraestructura y equipamiento público es de “incumplimiento” tanto en Junín 

como en Olmedo. 

POLÍTICA 3.10.D. La garantía de buenas condiciones higiénicas es “cumplida”, 

debido a que gran parte de los socios encuestados en ambos cantones cuenta 

con el servicio municipal de recolección de basura para eliminar los desechos 

de sus hogares.  

POLÍTICA 3. Por efectos de la investigación, el bono de desarrollo humano es 

considerado como un aporte del gobierno para la mejora de la calidad de vida 

de la población. En este sentido casi la totalidad de los socios encuestados en 

ambos cantones no lo reciben, otorgándole “incumplimiento” a la política.  

POLÍTICA 9.3.B. El afán de esta política para garantizar la cobertura de las 

necesidades básicas del trabajador y su familia es “incumplida”, puesto que 

más de la mitad de los miembros de las organizaciones agroproductivas que 

conformaron la muestra de estudio, apenas logran equilibrar sus gastos e 

ingresos. 

POLÍTICA 3.7.A. El accionar para masificar las actividades recreativas de la 

población es “incumplida” porque casi todos los socios encuestados no han 

podido participar en dichas actividades.  

POLÍTICA 3.7.B. Se considera “incumplida” la aplicación de esta política, 

puesto que una gran parte de los socios que conformaron la muestra 

encuestada, no practican deportes o actividades físicas.  

POLÍTICA 3.7.F. El fomento del tiempo de ocio a través del diseño e 

implementación de mecanismos de promoción de práctica de deporte o 
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actividad física es de  “incumplida” puesto que son pocos los socios 

encuestados que realizan dichas actividades. 

POLÍTICA 5.1.M. La democratización de los espacios públicos de actividad 

física es “incumplida” porque que además de que son pocos los socios 

encuestados que realizan estas actividades, solo un pequeño grupo de ellos 

tienen acceso a espacios públicos o áreas verdes. 

POLÍTICA 8.2.G. Consolidar el papel del estado como regular del mercado ha 

sido una política “parcialmente cumplida”, puesto que la estimación de precios  

en ambos cantones la realiza el comprador.   

POLÍTICA 10.5.G. El fortalecimiento de la economía popular y solidaria a 

través de los mecanismos de control del mercado local ha sido “incumplida”, 

puesto que solo unos cuantos socios encuestados de Junín han percibido la 

intervención del estado como regulador del mercado. 

POLÍTICA 8.2.B. La aplicación de incentivos tributarios ha sido “parcialmente 

cumplida”, puesto que una gran parte de los encuestados en ambos cantones 

han recibido incentivos tributarios para su actividad productiva. 

POLÍTICA 8.3.C. La focalización de incentivos fiscales para el desarrollo 

productivo en los socios encuestados de Junín y Olmedo es “parcialmente 

cumplida”, puesto que un gran grupo manifestó si haber recibido incentivos 

fiscales para su actividad productiva. 

POLÍTICA 8.4.D. Es considerable la cobertura y aplicación de incentivos 

tributarios como apoyo a la política productiva, por tanto la política se califica 

como “parcialmente cumplida” en ambos cantones.  

POLÍTICA 9.1.A. Gran parte de la muestra en calidad de socios, ha recibido 

incentivos en actividades económicas perteneciendo al sector popular y 

solidario, por lo tanto la política se considera como “parcialmente cumplida”.   

POLÍTICA 3.8.G. A pesar de que las medias son elevadas en relación al nivel 

de felicidad de los encuestados, la conformación de barrios o comunidades y el 
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impulso de agrupaciones es, “incumplida” puesto que la participación en 

actividades grupales y la unión comunitaria es baja. 

POLÍTICA 3.8.K. Mucho menos de la mitad de los socios encuestados han 

participado en actividades grupales, por lo tanto la política es “incumplida” en la 

generación de espacios de participación ciudadana para la planificación e 

intervención local. 

POLÍTICA 3.8.D. Al inferir que la mayoría de los miembros de las comunidades 

se llevan bien entre sí, la política se convierte en “cumplida” en la difusión de 

prácticas solidarias y respecto comunitario.  

POLÍTICA 5.1.K. La participación de los encuestados en la comunidad  es 

mayoritariamente “poca”, por tanto la política para reconocer y valorar la 

participación ciudadana y solidaridad comunitaria es “incumplida”. 

POLÍTICAS 3.11.A., 3.11.D. Y 3.11.F. Estas políticas fueron analizadas en 

conjunto puesto que tienen como finalidad sobreponerse a los efectos de los 

desastres naturales. La gestión del estado para prevenir y mitigar riesgos en 

desastres naturales es “incumplida”, puesto que los encuestados manifestaron 

que no han sido capacitados, ni han observado la recuperación de las 

infraestructuras afectadas, es decir que la mayoría ha logrado sobreponerse 

con ayuda de su familia.  

POLÍTICA 7.1.B. La política se atribuye como “incumplida”, puesto que solo 

unos cuantos encuestados han colaborado en organizaciones de defensa del 

medio ambiente y por tanto no se han implementado mecanismo institucionales 

para hacer efectivos los derechos de la naturaleza. 

POLÍTICA 7.9.A. El impulso en procesos integrales y campañas ciudadanas 

para fomentar la conciencia y ética ambiental es “incumplida”, debido a que 

solo unos cuantos de los socios encuestados han sido voluntarios ambientales.  

POLÍTICAS 7.8.A., 7.8.G y 7.8.J. Estas políticas son evaluadas en conjunto 

porque tiene como finalidad prevenir, controlar y mitigar la contaminación 

ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y pos consumo. 
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Son políticas aplicadas “cumplida”, puesto que los socios encuestados de las 

OAPS de Junín y Olmedo no han recibido llamados de atención en sus 

actividades productivas en el uso de tecnologías, fertilizantes, pesticidas y 

químicos que atenten contra el medio ambiente.  

POLÍTICA 8.6.I. De acuerdo a los resultados obtenidos en los socios 

encuestados de ambos cantones, la consolidación del sistema económico, 

social y solidarios de forma sostenible ha sido “cumplida”, puesto que en se ha 

erradicado el comportamiento que atente contra el medio ambiente en las 

actividades productivas. 

POLÍTICA 10.4.B. Viabilizar el tránsito progresivo para aumentar la 

productividad basada en principios agroecológicos en los miembros de las 

organizaciones agroproductivas encuestadas en Junín y Olmedo, permiten 

calificar la aplicación de la política como “cumplida”, puesto que no se ha 

recibido llamados de atención por utilizar medicamentos para acelerar el 

crecimiento de los animales en las actividades agropecuarias. 

Para finalizar la fase, la última actividad permitió elaborar un condensado que 

facilite la visualización de los niveles de aplicación de las cada una de las 

políticas estudiadas, que se detalla en la tabla 4. 36.  

Tabla 4. 32 Matriz de nivel de cumplimiento de los Objetivos en función a los diferentes intervalos.   

Cumplida (85-100%) 

3.10.D. Buenas condiciones higiénicas 

3.8.D. Prácticas solidarias y respeto comunitario 

8.6.I. Consolidar el sistema social y solidario en forma sostenible 

10.4.B. Aumentar la productividad con principios agroecológicos 

10.9.A. Provisión de servicios básicos 

7.8.A. 

Control de contaminación ambiental en procesos productivos 7.8.G. 

7.8.J. 

Parcialmente Cumplida  (70-84,9%) 

8.9.E. Vincular la banca pública y el sistema financiero popular y solidario. 

9.5.B. Formación ocupacional y capacitación 

8.2.B. Incentivos tributarios 

8.3.C. Incentivos fiscales 

8.4.D. Cobertura de incentivos tributarios 

9.1.A. Incentivos especialmente en el sector popular y solidario 

8.9.D. Financiamiento y bajas tasas de intereses  

8.2.G. Consolidar el papel del estado como regulador del mercado 

INCUMPLIDA (0-69,9%) 

3.8.A. Acceso a espacios públicos 

3 Bono de Desarrollo Humano 



83 
 

3.7.A. Actividades recreativas 

3.7.B. Práctica de deporte o actividad física 

3.7.F. Tiempo de ocio 

5.1.M. Espacios públicos para actividades físicas. 

3.8.G. Participación en actividades grupales y comunitarias. 

8.9.F. Regulación de la cadena de producción 

10.5.G. Mecanismos de control del mercado 

9.3.B. Cobertura de las necesidades básicas. 

3.8. G Agrupaciones comunitarias 

3.8.K. Espacios de participación ciudadana 

5.1.K Solidaridad comunitaria 

3.11.A. 

Sobreponerse a efectos de desastres naturales 3.11.D. 

3.11.F 

7.1.B. Organizaciones de defensa del medio ambiente 

7.9.A. Campañas ciudadanas medioambientales 

Elaborado por: Los autores 

 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Al término de esta investigación, se concluye que:  

 Con la recopilación de datos teóricos en diferentes tipos de documentos 

siendo estos libros y artículos científicos; aportó a los autores de la 

investigación diversas citas bibliográficas, ayudando a la selección de los 

temas más importantes dentro de la investigación tales como, de qué 

manera se podría evaluar un impacto, hallando asimismo los diversos tipos 

de indicadores teniendo de igual forma una mejor definición a lo que en 

este caso serían las políticas públicas y más aun encontrándose en el 

ámbito del Buen Vivir, como se resume en la matriz de conceptos (ver tabla 

4.1). 

 Se determinó que con el cálculo de la muestra se hallaron 123 socios en el 

cantón Junín y  76 respectivamente al cantón Olmedo, los cuales ayudaron 

a los autores para la obtención de información y ejecución de las 

tabulaciones y análisis de los indicadores en el software informático IBM 

SPSS facilitando a diagnosticar a cada uno de los socios dentro de las 

asociaciones agroproductivas solidarias observando que los beneficios que 

son parcialmente cumplido dentro de estas son incentivos tributarios, 

financiamiento y bajas tasas de interés, de la misma manera formación 

ocupacional y capacitación siendo de vital importancia por lo que estas 

políticas fortalecen el desarrollo en cada organización para tener una 

buena producción. 

 Establecidas  todas las preguntas o indicadores correspondientes de la 

encuesta que se dio como modelo la que se utilizó en INEC en el 2010, 

evaluando la condiciones de vida facilitando a los autores de la 

investigación la vinculación en relación con las políticas públicas del Plan 

Nacional del Buen Vivir 

 Dentro del análisis establecido de las 24 preguntas realizadas a los 

asociados de las organizaciones agroproductivas solidarias se encontraron 



85 
 

30 políticas que fueron establecidas en tres rangos que se clasificaron de 

la siguiente manera cumplida con un porcentaje de (85-100%), 

parcialmente cumplida (70-84,9%), e incumplida (0-69,9%); en donde lo 

cumplido se destaca las buenas condiciones higiénicas con la que cuenta 

cada uno de los socios de la misma manera en los procesos que realiza 

cada una de las personas encuestas no tienen un llamado de atención de 

algún ente ambiental por procesos productivos alterados o mal realizados. 

Por otra parte, en lo parcialmente cumplido se encuentran políticas que no 

se desarrollaron al 100% dentro de las organizaciones tales como la 

formación ocupacional y capacitaciones a cada uno de ellos y además los 

incentivos tanto tributarios como fiscales de tal manera el nivel ineficiente 

de las políticas públicas las misma que no son ejercidas o que no reciben 

una de ellas, es que los asociados por parte del gobierno no reciben el 

bono de desarrollo humano y no tienen accesos a espacios públicos en las 

zonas rurales de cada cantón.     

5.2. RECOMENDACIONES  

 Realizar una actualización mensual de la base teórica sobre los tipos o 

formas de evaluación del impacto de las políticas públicas sobre 

organizaciones agroproductivas solidarias. 

 Incentivar a los moradores de los diferentes partes rurales de los cantones 

Junín y Olmedo para que se unan y sean partes de las asociaciones 

agroproductivas solidarias para fomentar el crecimiento de las mismas y la 

actividad Agroproductiva. 

 Analizar cualquier otro tipo de indicadores y software que puedan ayudar a 

la ejecución de dicha evaluación, siempre y cuando tenga un porcentaje de 

confiablidad y veracidad dentro de ellos. 

 A las asociaciones agroproductivas solidarias hacer conocer a los entes 

gubernamentales que no están percibiendo todos los beneficios en su 

totalidad para así poder fomentar un mejor desarrollo económico dentro de 

cada cantón por lo que el agricultor es el pulmón de la economía en cada 

uno de ellos con cada actividad que el realiza. 
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Anexo 1. Formato de la encuesta.  

 

  

SEXO 
MASCULINO  NOMBRE COOP/ASO  EDAD DE 18 A 45 AÑOS  

Nº DE CARGAS 
FAMILIARES 

0 

FEMENINO  
ÁREA 

URBANO   DE 46 A 65  1 o 2 

CANTÓN:  RURAL   MÁS DE 65  Más de 2 

1 4 8 13 16 20 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso 

a: 

¿Su vivienda cuenta con servicio de 
internet? 

¿Ha recibido el bono de 
Desarrollo Humano? 

En qué sitio o lugar realizó la actividad 
física: 

Para su actividad productiva ha recibido 
Beneficio/ incentivo? 

¿La mayoría de personas en su comunidad se llevan 
bien entre ellos? 

1- Financiamiento  
2- Tasas de interés bajas 
3-Insumos baratos 
4- Capacitación técnica 
5-Ampliación actividad productiva 
6-Comercio justo 
7-Comerciar sin intermediarios 
8-Servicios de Salud 
9-Venderle al Estado 
10-No percibe beneficio alguno 

1- SI           2- NO 1- SI           2- NO  1- Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2- Gimnasio       
3- Áreas verdes o espacios públicos    
4- Establecimiento educativo       
5- Áreas verdes o espacios privados      
6- Cooperativa / Asociación      
7- Otro/Cuál? 

1-Fiscal (incentivo/ apoyo Gobierno) 
2-GAD 
3-ONG 
4- No recibió 
5- Otro/ ¿cuál?__________ 

1- SI           2- NO 

5 9 21 

¿El tipo de alumbrado con que  
cuenta principalmente su vivienda 

es? 

¿En qué utilizó el dinero del 
bono? 

 

¿En qué medida participa usted dentro de su 
comunidad/barrio? 

1- Mucho                                                                                                                 
2- Poco     
3- Nada 

17 

1- Empresa eléctrica pública                                                                                                                                                                                                 
2- Planta eléctrica privada generadora 
de luz    
3- Paneles solares   
4- Vela/ Candil/ Mechero / gas  
5- Ninguno   
6- Otro/Cuál? ___________ 

1- Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2- Educación   
3- Vestimenta.  
4- Ahorro 
5- Pequeño negocio. 
6- Compra de alimentos y/o 
enseres para el hogar. 
7- Pago de deudas. 
8- Otro, cuál? ……..……       

Durante el último mes, participó usted en: 

14 1- Mingas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2- Trabajos comunitarios  
3- Siembras        
4-Cosechas          
5- Producción         
6- Limpieza de áreas comunes     
7- Construcción de escuelas           
8- Construcción de vías   
9- Construcción de sistemas de riego          
10- Construcción de canales      
11- Quehaceres domésticos del hogar 
12- No participó 
13- Otro/ Cuál……….? 

22 

En una escala del 1-10, donde 1 
significa totalmente infeliz y 10 

totalmente feliz, ¿Cómo se siente usted 
con respecto a: 

Considera que se ha sobrepuesto a los efectos de los 
desastres naturales con el apoyo de: 

1- Familia 
2- Comunidad 
3-Cooperativa/Asociación 
4-El gobierno parroquial 
5-El gobierno cantonal 
6-El gobierno provincial 
7-El gobierno nacional 
8-No ha logrado sobreponerse 

1- Su profesión     
2- Su trabajo      
3- Su situación económica 
4- Salud  
5- Su vivienda  
6- Su tiempo libre   
7- Su familia  
8- Su educación     
9- El medio ambiente 
10- su vida social  
11- Su estado civil    
12- Su participación dentro de su 
comunidad/barrio.  
13-  El gobierno 
14- La satisfacción general tomando en 
cuenta todos los aspectos de su vida             

6 

2 A qué espacios públicos tiene acceso 
cerca de su vivienda 

10 

¿A través de qué institución 
recibió o está recibiendo el 

curso/capacitación? 

Con su actual situación 
económica usted 
principalmente: 

1- Veredas      
2- Parques   
3- Plaza/ Plazoleta     
4- Bulevar     
5-Malecón 

18   23 

 1- SECAP       
 2- Empresa donde trabaja 
 3- Organismo no gubernamental 
(ONG)   
 4- Empresas especializadas 
 5- Ministerio de Educación 
 6- Otras instituciones oficiales 
7- Cámara de Comercio   
8-Cooperativa/ Asociación 
9- Otro/ ¿Cuál? __________ 

1- Logra ahorrar dinero                                                                                                                                                                                
2- Apenas logra equilibrar sus 
ingresos y gastos      
3- Se ve obligado a gastar los 
ahorros  
4- Se ve obligado a endeudarse 

¿Se ha unido a otros miembros de su 
comunidad para resolver un problema o 

trabajar juntos? 

Ha participado usted en alguna actividad como: 

1- SI           2- NO 1- Colaborar con alguna organización en defensa del medio 
ambiente    
2- Participar en voluntarios ambientales    
3- Manifestarse contra alguna situación perjudicial para el 
medio ambiente    
4- Denunciar personalmente algún problema ambiental que 
haya identificado 
 5- No ha participado 

19 

Es miembro activo de alguno de los siguientes 
tipos de grupos o asociaciones en su barrio o 

comunidad 

7 

11 15 1- Grupos Religiosos 
 2- Clubes Deportivos 
 3- Asociaciones Sociales 
 4- Comités Barriales o Comunitarios 
 5- Organizaciones de mujeres 
 6- Grupo Político 
7- No 
8- Otro, cuál?______ 

¿Cómo elimina la basura de su 
vivienda? 

 

¿En el último mes gastó en 
cines, discotecas, estadios, 
billar, espectáculos y otras 

diversiones fuera del hogar? 

El precio de venta de sus productos lo 
impone 

24 

Algún organismo le ha llamado la atención por incurrir 
en 

1-Utilizar productos químicos no permitidos 
(abonos/pesticidas). 
2-Utilizar hormonas para acelerar el crecimiento de los 
animales comportamientos que atenten contra el medio 
ambiente. 
3-Utilizar técnicas no permitidas de pesca. 
4-No ha recibido llamado de atención 

1- Servicio Municipal     
2- Lo bota a la calle/ quebrada/  
lote   
3- La quema    
4- La entierra     
5- Lo bota al río/canal/mar    
6- Otro/Cuál?___________ 

1- SI           2- NO 1- Usted 
2- el comprador,  
3- Algún ente de control del estado 3 12 

¿Su vivienda cuenta con servicio 
telefónico convencional 

¿Durante el último mes 
practicó algún deporte o 
actividad física? 

1- SI           2- NO 1- SI           2- NO 
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Anexo 2. Matriz de vinculación de las preguntas con las preguntas y 

lineamientos  

PREGUNTA OBJETIVO POLÍTICA LINEAMIENTO 

1 

8. Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 

forma sostenible 

9. Profundizar las relaciones 
del Estado con el sector 

popular y solidario 

D. Establecer condiciones preferentes a los actores 
de la economía popular en el acceso a 

financiamiento y facilidad de tasas de interés, para 
emprendimientos y/o la ampliación de su actividad 

productiva existente 

F. Regular la cadena de producción en lo referente a 
precios y a la definición de precios de sustentación, 
para establecer condiciones de comercio justo y la 

reducción de la intermediación en la producción 
popular y rural. 

2 
9. Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

5. Fortalecer los esquemas 
de formación ocupacional y 
capacitación articulados a 

las necesidades del sistema 
de trabajo y al aumento de la 

productividad laboral 

B. Fortalecer la institucionalidad y establecer 
mecanismos para viabilizar el tránsito progresivo 

hacia patrones de producción agrícola basados en 
principios agroecológicos, que contribuyan a 

aumentar la productividad y los niveles de ingreso, 
así como la diversificación productiva y generación 

de valor agregado. 

3 
10. Impulsar la 

transformación de la 
matriz productiva 

9. Impulsar las condiciones 
de competitividad y 

productividad sistémica 
necesarias para viabilizar la 
transformación de la matriz 

productiva y la consolidación 
de estructuras más 

equitativas de generación y 
distribución de la riqueza 

A. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y 
eficiencia de los servicios públicos de agua potable, 

riego y drenaje, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, gas natural y el servicio postal. 

4 
10. Impulsar la 

transformación de la 
matriz productiva 

9. Impulsar las condiciones 
de competitividad y 

productividad sistémica 
necesarias para viabilizar la 
transformación de la matriz 

productiva y la consolidación 
de estructuras más 

equitativas de generación y 
distribución de la riqueza 

A. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y 
eficiencia de los servicios públicos de agua potable, 

riego y drenaje, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, gas natural y el servicio postal. 

5 
10. Impulsar la 

transformación de la 
matriz productiva 

9. Impulsar las condiciones 
de competitividad y 

productividad sistémica 
necesarias para viabilizar la 
transformación de la matriz 

productiva y la consolidación 
de estructuras más 

equitativas de generación y 
distribución de la riqueza 

A. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y 
eficiencia de los servicios públicos de agua potable, 

riego y drenaje, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, gas natural y el servicio postal. 

6 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e 
incluyente 

A. Garantizar el acceso libre, seguro e incluyente a 
espacios, infraestructura y equipamiento público y 

comunitario de manera sostenible 

7 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

10. Garantizar el acceso 
universal, permanente, 

sostenible y con calidad a 
agua segura y a servicios 

básicos de saneamiento, con 
pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural 

D. Impulsar el mejoramiento de instalaciones de 
saneamiento en los hogares que garanticen 

condiciones higiénicas e impidan riesgos en la salud 
de la población. 

8 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

 No 88 81   

9 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
Compra de alimentos 78 
educación y compra de 
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población alimentos 40%  

10 
9. Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

3. Profundizar el acceso a 
condiciones dignas para el 

trabajo, la reducción 
progresiva de la informalidad 

y garantizar el 
cumplimiento de los 
derechos laborales 

B. Asegurar el pago de remuneraciones justas y 
dignas sin discriminación alguna que permitan 

garantizar la cobertura de las necesidades básicas 
del trabajador y su familia, y que busquen cerrar las 

brechas salariales existentes entre la población. 

11 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 

uso del tiempo libre en 
actividades físicas, 

deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 

población 

A. Masificar las actividades físicas y recreativas en la 
población, considerando sus condiciones físicas, del 

ciclo de vida, culturales, étnicos y de género, así 
como sus necesidades y habilidades, para que 

ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo 
libre. 

12 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 

uso del tiempo libre en 
actividades físicas, 

deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 

población 

B. Impulsar de forma incluyente la práctica de 
deportes y actividad física en el uso del tiempo libre. 

13 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 

uso del tiempo libre en 
actividades físicas, 

deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 

población 

F. Diseñar e implementar mecanismos de promoción 
de la práctica de algún tipo de deporte o actividad 
lúdica en la población, de acuerdo a su condición 

física, edad, identificación étnica, género y 
preferencias en los establecimientos educativos, 

instituciones públicas y privadas, sitios de trabajo y 
organizaciones de la sociedad civil. 

5. Construir espacios 
de encuentro común 

y fortalecer la 
identidad nacional, 

las identidades 
diversas, la 

plurinacionalidad y la 
interculturalidad 

1. Promover la 
democratización del disfrute 

del tiempo y del espacio 
público para la construcción 

de relaciones sociales 
solidarias entre diversos 

M. Fortalecer y democratizar los espacios y 
programas públicos de actividad física, expresión 
corporal, recreación y mejoramiento de la salud. 

14 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 

uso del tiempo libre en 
actividades físicas, 

deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 

población 

A. Masificar las actividades físicas y recreativas en la 
población, considerando sus condiciones físicas, del 

ciclo de vida, culturales, étnicos y de género, así 
como sus necesidades y habilidades, para que 

ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo 
libre. 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e 
incluyente 

G. Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras, promoviendo la organización 
y la participación comunitaria activa en los servicios 

de vigilancia, protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, 
cooperación y solidaridad, para la conformación de 

barrios y comunidades seguras. 

15 

8. Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 

forma sostenible 

2. Consolidar el papel del 
Estado como dinamizador de 
la producción y regulador del 

mercado 

G. Regular y controlar los precios relativos de la 
economía: precios de sustentación para el productor, 

precios al consumidor, etc.  

10. Impulsar la 5. Fortalecer la economía C. Fortalecer los mecanismos para reducir los 
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transformación de la 
matriz productiva 

popular y solidaria –EPS–, y 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas –

Mipymes– en la 
estructura productiva 

márgenes de intermediación de la producción y 
comercialización en el mercado local. 

16 

8. Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 

forma sostenible 

2. Consolidar el papel del 
Estado como dinamizador de 
la producción y regulador del 

mercado 

B. Optimizar el gasto tributario y aplicar incentivos 
tributarios para la producción, el empleo, la 

reinversión de capital y la sostenibilidad biofísica, en 
función del cumplimiento de criterios de desempeño 
y la incorporación de trabajo local y el componente 

nacional en el proceso productivo, manteniendo 
criterios de progresividad. 

3. Fortalecer el manejo 
sostenible de las finanzas 

públicas 

C. Optimizar y focalizar los beneficios e incentivos 
fiscales para el desarrollo social y productivo. 

4. Fortalecer la progresividad 
y la eficiencia del sistema 

tributario 

D. Optimizar la cobertura y la aplicación de 
incentivos tributarios como instrumentos de apoyo 

efectivo a la política productiva. 

9. Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

1. Impulsar actividades 
económicas que permitan 

generar y conservar trabajos 
dignos, y contribuir a la 

consecución del 
pleno empleo priorizando a 
los grupos históricamente 

excluidos 

A. Implementar mecanismos de incentivos en 
actividades económicas, especialmente del sector 

popular y solidario, las Mipymes, la agricultura 
familiar campesina, así como las de trabajo 
autónomo que se orienten a la generación y 

conservación de trabajos dignos y garanticen la 
igualdad de oportunidades de empleo para toda la 

población 

17 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e 
incluyente 

G. Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras, promoviendo la organización 
y la participación comunitaria activa en los servicios 

de vigilancia, protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, 
cooperación y solidaridad, para la conformación de 

barrios y comunidades seguras. 

K. Generar espacios de participación ciudadana en 
la toma de decisiones con respecto a la planificación 

y a la priorización de intervenciones locales. 

18 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e 
incluyente 

G. Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras, promoviendo la organización 
y la participación comunitaria activa en los servicios 

de vigilancia, protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, 
cooperación y solidaridad, para la conformación de 

barrios y comunidades seguras. 

19 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 

uso del tiempo libre en 
actividades físicas, 

deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 

población 

G. Impulsar la organización, el asociativismo o la 
agrupación en materia deportiva o cualquier 

actividad física permanente o eventual, de acuerdo a 
las necesidades, aptitudes y destrezas de sus 

integrantes. 

20 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e 
incluyente 

D. Establecer y difundir prácticas solidarias y de 
respeto a los derechos que eviten posibles conflictos 

en los ámbitos familiares y comunitarios. 

21 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e 
incluyente 

G. Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras, promoviendo la organización 
y la participación comunitaria activa en los servicios 

de vigilancia, protección y seguridad ciudadana, 
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fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, 
cooperación y solidaridad, para la conformación de 

barrios y comunidades seguras. 

5. Construir espacios 
de encuentro común 

y fortalecer la 
identidad nacional, 

las identidades 
diversas, 

la plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

1. Promover la 
democratización del disfrute 

del tiempo y del espacio 
público para la construcción 

de relaciones sociales 
solidarias entre diversos 

K. Reconocer y valorar, desde la institucionalidad 
pública, la participación ciudadana y la solidaridad en 

comunidades, barrios y organizaciones de acción 
colectiva. 

22 
3. Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

11. Garantizar la 
preservación y protección 

integral del patrimonio 
cultural y natural y de la 

ciudadanía ante las 
amenazas y riesgos de 

origen natural o antrópico 

A. Diseñar e implementar normativas para prevenir, 
gestionar y mitigar los riesgos y desastres de origen 

natural o antrópico. 

D. Fortalecer la participación y las capacidades de 
respuesta ciudadana para fortalecer el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 
ante Desastres 

F. Ampliar las capacidades del sector de seguridad, 
defensa y gestión de riesgos para la atención, 

rehabilitación y recuperación de las poblaciones, el 
patrimonio natural y las infraestructuras afectadas 

por desastres naturales o antrópicos. 
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7. Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilidad 
ambiental territorial y 

global 

1. Asegurar la promoción, la 
vigencia y la plena 

exigibilidad de los derechos 
de la naturaleza 

B. Desarrollar e implementar los mecanismos 
institucionales, en particular en la Función Judicial, 
las judicaturas de la naturaleza y el ambiente, en la 
Función de Transparencia y Control Social, y en la 

Superintendencia Ambiental, para hacer efectivos los 
derechos de la naturaleza y sancionar su 

incumplimiento 

9. Promover patrones de 
consumo conscientes, 

sostenibles y eficientes con 
criterio de suficiencia dentro 

de los límites 
del planeta 

A. Impulsar procesos integrales y campañas 
ciudadanas para fomentar la conciencia y la ética 
ambiental y prácticas de consumo responsable y 

consciente que generen una cultura de suficiencia, 
ahorro y mínimo impacto ambiental negativo. 
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7. Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilidad 
ambiental territorial y 

global 

8. Prevenir, controlar y 
mitigar la contaminación 

ambiental en los procesos 
de extracción, producción, 
consumo y posconsumo 

A. Fomentar el uso de tecnologías limpias y la 
incorporación de enfoques de economía circular en 
las actividades de extracción, producción, consumo, 

y posconsumo, a fin de reducir la contaminación 
ambiental. 

G. Controlar y regular de manera integral el uso y la 
importación de sustancias químicas peligrosas, 

especialmente mercurio, cianuro, asbesto y 
contaminantes orgánicos persistentes, como medida 
para reducir la contaminación ambiental y proteger la 

salud de las personas. 

J. Controlar y regular las importaciones de 
fertilizantes y plaguicidas químicos, en particular de 

glifosato y productos de etiqueta roja, naranja y 
amarilla, para proteger la fertilidad de los suelos en 

el mediano y largo plazo y la salud de la 
biodiversidad, favoreciendo la producción de abonos 

orgánicos locales. 

12. Fortalecer la gobernanza 
ambiental del régimen 

especial del Archipiélago de 
Galápagos y consolidar la 

planificación 
integral para la Amazonía 

N. Establecer medidas para prevenir, controlar y 
sancionar la pesca industrial ilegal y las artes de 
pesca que deterioran las poblaciones de fauna 

marina y acuática continental. 

8. Consolidar el 
sistema económico 

6. Mantener la sostenibilidad 
biofísica de los flujos 

I. Establecer mecanismos que desincentiven 
comportamientos que atenten contra el medio 
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social y solidario, de 
forma sostenible 

económicos ambiente y la sostenibilidad biofísica. 

10. Impulsar la 
transformación de la 

matriz productiva 

4. Impulsar la producción y 
la productividad de forma 
sostenible y sustentable, 
fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y 
recursos de la producción en 

el sector agropecuario, 
acuícola y pesquero 

B. Fortalecer la institucionalidad y establecer 
mecanismos para viabilizar el tránsito progresivo 

hacia patrones de producción agrícola basados en 
principios agroecológicos, que contribuyan a 

aumentar la productividad y los niveles de ingreso, 
así como la diversificación productiva y generación 

de valor agregado.N45 
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ANEXO 3-A. fotos realizando las encuestas a los socios de las organizaciones 

agroproductivas solidarias del cantón Junín. 

 

Foto 1-A. Encuesta a la asociación 
agropecuaria Grupo Valiente.  

 

Foto 2-A. Encuesta a la asociación 
agropecuaria Cieneguita Adentro.   

 

 

 

 

 

 

Foto 3-A. Encuesta a la asociación 
agropecuaria El Ebano. 
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Anexo 4-B Encuestas realizadas a los asociados del cantón Olmedo.  

 

 
 
Foto 1-B. Encuesta a los socios de 
la asociación de ganaderos AGO. 
 
 

  
 
Foto 2-B. Encuesta a los socios de la 
asociación de ganadero San Ramón.  
 
 
 
 
 

 
 
Foto 3-B. Encuesta a los socios de 
la asociación de campesinos 
Boquerón.
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Anexo 5-C Encuesta realizadas a las personas no asociadas o muestra de 

control del cantón Junín.  

 

Foto 1-C Encuesta a las personas 
agroproductivas no asociadas del 
cantón Junín.  

 

Foto 2-C.- Encuesta a las personas 
productoras de la panela no 
asociadas en el cantón Junín. 

 

Foto 3-C Encuesta realizada a las 
personas cultivadoras y 
comerciantes de diversos productos 
no asociadas en el cantón Junín.
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Anexo 6-D Encuesta realizadas a las personas agroproductivas de la muestra 

de control del Cantón Olmedo. 

  

Foto 1-D.- Encuesta a las personas 
agricultoras no asociadas en el 
cantón Olmedo.  

 

Foto 2-D.- Encuesta a las personas 
ganaderas no asociadas en el 
cantón Olmedo. 

  

Foto 3-D.- Encuesta a las personas 
no asociadas en el cantón Olmedo. 
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