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INTRODUCCIÓN 

 

Fundamentado en la información que establece el último Censo de población y vivienda   

del 2010 (INEC), el Cantón Jipijapa cuenta con una población de 71.083 habitantes,  

ubicándose al sur de la provincia de Manabí en la franja costera del Ecuador, teniendo una 

superficie de 1.420 km2, limitando al Norte con los cantones; Montecristi, Portoviejo, y 

Santa Ana, al Sur; con el Cantón Pajan y la provincia de Santa Elena, al Este; con el Cantón 

24 de mayo y Pajan y al Oeste; con el Océano Pacifico y el Cantón Puerto López, 

conociéndose también como la Sultana del Café, por ser unos de los principales productor 

de café en el Ecuador.  

 

Paralelamente, el censo económico del 2010 desarrollado por el (INEC), señala que tiene 

una población económica activa (PEA) de 31.070 habitantes que están en la capacidad de 

trabajar  y que dentro de la obtención de resultados estipula  que la  participación de la 

actividad económica del Cantón Jipijapa  que generan mayores ingresos son: Comercio al 

por mayor y al por menor - reparación de vehículos automotores y motocicletas que 

constituyen al 50 %.  Administración pública y defensa - planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria con el 17. 2 % y  Enseñanza  con el 16.5%. 

 

 

Actualmente, el Cantón Jipijapa  cuenta con las siguientes  instituciones de desarrollo que 

son las que generan mayor fuente de empleo y  que por ende son los que mueven la economía 

que son: Universidad Estatal del Sur de Manabí, Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón, Hospital Cantonal, Seguro Social, Colegios y Escuelas públicas, entre otras que 

están relacionada con el estado.  
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En este marco también describimos a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que es 

una Institución de Educación Superior Pública creada mediante Ley No. 38 publicada en el 

Registro Oficial No.261 de 7 de febrero de 2001, teniendo  su domicilio en la ciudad de 

Jipijapa, provincia de Manabí, constituida por el Estado como persona jurídica sin fines de 

lucro, articulando sus actividades con el Sistema de Educación Superior y el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Por su naturaleza jurídica, la Universidad Estatal del Sur de Manabí está orientada en tres 

pilares fundamentales que determina la academia que son; actividades de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad  que tiene como finalidad dar respuestas a la 

demandas sociales tanto para zona sur de Manabí, Provincia y el Ecuador.  

     En este argumento en el que se escribe la perspectiva de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, la educación superior de hoy es más, una responsabilidad para mejorar la 

sociedad, reforzando las comunidades y estimulando el progreso social.  

 

En este contexto se ha desarrollado el presente proyecto de investigación cuyo tema es: 

“Análisis de la economía de Jipijapa, a partir de la creación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí”, el cual contiene en su estructura doce punto que metodológicamente 

enmarcan la investigación; de manera que el primero hace referencia al título del proyecto, 

seguido al problema de investigación donde se  define la  formulación  del problema y se 

diseñan la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El componente tercero define los objetivos del proyecto tanto como el objetivo general y 

los objetivos específicos. El siguiente punto define la fundamentación teórica, donde se 

puntualizan los antecedentes, las bases y la parte conceptual de las variables. El sexto punto 
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se diseña la hipótesis general y las específicas, seguido del diseño metodológico donde se 

señalan los métodos utilizados en la investigación, acompañado también de las técnicas y 

los recursos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto. 

 

El octavo punto se plasmó el presupuesto que se consignó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos utilizando las 

herramientas del Excel y SPSS, así como las conclusiones y las recomendaciones, el punto 

décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía 

y en el último punto se realizó la propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la economía del cantón  Jipijapa a 

partir de la creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la  misma que se 

fundamentó en el problema y objeto de determinar su incidencia sobre su economía,  

compuesto por las instituciones que están instauradas en el cantón, pero principalmente por  

la universidad,   combinada por su principio  como  centro de educación superior,  a través 

de  los principales pilares como son; la docencia, la investigación y la vinculación con la 

sociedad. Los principales resultados arrojaron que a partir de la creación de universidad 

incrementó la economía y un aumento de las actividades productivas, pero que no es 

suficiente ante los requerimientos de las demandas de la sociedad. Las metodologías 

utilizadas estuvieron dado por el método exploratorio, científico, deductivo, inductivo, 

descriptivo, analítico y estadístico con técnicas de entrevista, observación, encuestas, 

recopilación de información textual y exploratoria. En consecuencia surge el interés de 

presentar una propuesta en favor de la población que consiste en “Impulsar los programas 

que tiene la universidad en concordancia con los del GAD del cantón que son programas 

dados para promover el desarrollo local”. 

Palabras claves: economía, desarrollo local, universidad, bienestar social, pobreza. 
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SUMMARY 

 

The present investigation has like objective analyze the economy of the canton Jipijapa from 

the creation of the State University of the South of Manabí, the same one that was based on 

the problem and object to determine its incidence on its economy, composed by the 

institutions that are established in the canton, but mainly by the university, combined by its 

principle as a center of higher education, through the main pillars as they are; teaching, 

research and links with society. The main results showed that since the creation of a 

university, the economy increased and an increase in productive activities, but that it is not 

enough to meet the demands of society's demands. The methodologies used were given by 

the exploratory, scientific, deductive, inductive, descriptive, analytical and statistical method 

with interviewing techniques, observation, surveys, and collection of textual and exploratory 

information. As a result, there is an interest in presenting a proposal in favor of the population 

that consists of "Promoting the programs that the university has in accordance with those of 

the GAD of the canton, which are programs given to promote local development". 

Key words: economics, local development, university, social welfare, poverty. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

a.- Definición del problema 
 

La economía es uno de los factores fundamentales que hoy por hoy se toma en cuenta 

para tomar estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida, desarrollo y crecimiento 

económico de los pueblos, y el ecuador   en los últimos años no ha sido la excepción de 

tomar estrategias,  ya que atraviesa  actualmente por una crisis economía que es una 

preocupación de todos los ecuatorianos  y que está afectando a las Provincias, Cantones  y 

Parroquias en  áreas  de   empleo, inflación, nivel general de  precio, producción total, entre 

otros factores que son de relevancia absoluta.  

 

En lo que corresponde a la provincia  de Manabí, en los últimos años también viene 

pasando por crisis económicas galopantes que ha afectado rotundamente  a la economía de 

la provincia  ya sea este por fenómenos naturales provocado por sequias y exceso de lluvias,  

como también por mala administración de los recursos por parte  de gobiernos seccionales 

y locales que han sido contribuyente de la crisis que asecha la provincia, sumando también  

el  terremoto ocurrido el 16 de abril 2016,  que termino por completo de acabar con la escaza  

economía que sustentaba la provincia.  

 

En  este contexto, en lo que corresponde al cantón Jipijapa  este  cuenta con las siguientes  

instituciones de desarrollo que son las que generan mayor fuente de empleo y  que por ende 

son los que mueven  la escaza economía del Cantón tales como: Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón, Hospital Cantonal, Seguro 

Social, Colegios y Escuelas públicas,  Punto de ventas,  Comerciantes informales, y  entre 
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otras instituciones y organizaciones que están relacionada con el Estado, tal como lo señala 

el Instituto Nacional de Estadística y Censo ( censo económico) 2010. 

 

 

Dentro de los componentes económicos que esta representa, de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda que constituye una de las operaciones estadísticas de mayor 

envergadura para generar información social,  el cantón Jipijapa  no ha tenido desarrollo ni 

crecimiento económico y por ende su economía es baja,  ya que su mayor población 

económicamente activa está dedicada en lo que corresponde al comercio al por mayor y 

menor con un 35.5 % , es decir se desempeña en el  comercio informal, seguido por la 

enseñanza que corresponde a  escuelas y colegios públicos y otros particulares  con 19% y 

administración pública y defensa que corresponde a las empresas públicas tales como áreas 

de Salud, IESS, entre otras  con un 14,6 %. lo que  constituye según  indicadores que existe 

una gran debilidad para la economía del cantón Jipijapa, ya que los  ingresos que generan 

mayor actividad económica son  por el subempleo,  dado por gente que labora a tiempo 

parcial o gente que trabaja en empleos ineficientes o improductivos y  por tanto reciben bajos 

ingresos, generando   un sistema de  economía baja.  
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En lo que corresponde a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, según datos del 

departamento de planificación de la UNESUM, ésta está  comprendida de la siguiente 

estructura organizacional:   

Comunidad universitaria Población Distribución 

en 

porcentaje 

Muestra 

Autoridades 51 1% 4 

Personal administrativo 119 2% 8 

Personal de servicio 121 2% 9 

Docentes 239 5% 17 

Docentes nivelación 26 1% 2 

Estudiantes 4404 89% 315 

Total 4960 100% 355 

  Fuente: Departamento de planificación UNESUM 

   

Está claro, entonces que en el cantón Jipijapa si no fuera por la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, que representa una de las instituciones de mayor generador de empleo tanto 

directo como indirecto y que tiene una población estudiantil significativa que demanda de 

bienes y servicios en el cantón, ésta es la institución que impulsa definitivamente  mayor 

proporción la  actividad economía del cantón Jipijapa.  
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

      ¿De qué manera la Universidad Estatal del Sur de Manabí incide en la economía del 

cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

     ¿Cuáles son las principales actividades económicas de jipijapa que tiene mayor relevancia 

con la creación de la universidad? 

 

     ¿Cuál es el impacto que ha generado la universidad a partir de su creación? 

 

     ¿De qué manera la Universidad Estatal del Sur de Manabí influye en el desarrollo 

económico del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido  : Economía del Cantón Jipijapa  

Clasificación  : Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Espacio  : Cantón Jipijapa   

Tiempo  : 2017 
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III.- OBJETIVOS 
 

3.1.- Objetivo general  

  

Determinar de qué manera la Universidad Estatal del Sur de Manabí incide en la economía 

del cantón Jipijapa.  

  

3.2.- Objetivos específicos  

  

Identificar cuáles son las principales actividades económicas que aportan a la economía del 

cantón Jipijapa.   

 

Determinar cuál es el impacto que ha generado la Universidad a partir de su creación. 

 

Establecer de qué manera la Universidad Estatal del Sur de Manabí influye en el desarrollo 

económico del cantón Jipijapa.  

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Definitivamente todos los Estados o Cantones del  mundo quisieran tiene una economía 

creciente,  que permita establecer una estructura productiva con un tejido empresarial grande 

con  producción de bienes y servicios, añadido  el ahorro, la inversión, una balanza 

comercial favorable, etc.  Lo que indica en término relativo y económico que una  mejora de 

estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la 

población, es decir la familia, la comunidad y el país. 

 

En este marco, sea  decidido desarrollar el trabajo de investigación de tesis en base a este 

tema, dirigido a diagnosticar y presentar una propuesta alternativa al problema que está  

suscitando en el cantón Jipijapa, evidentemente en un tema que tiene que ser solucionado de 

manera urgente, ya que la economía del cantón es respectivamente baja, según consta en las 

estadística del último censo población (INEC 2010),   y que esta está generando 

repercusiones tanto  económicas, sociales y ambientes en la población en general, 

aumentando  día a día el número de  desempleados,  escasa circulación de capital, disminuida 

producción de bienes y servicios,  deserción de los estudios, entre otros factores, que por 

ende afectan  las aspiraciones positivas de la población  a obtener una mejor calidad de vida.  

 

Es evidente entonces,  que la economía  del cantón Jipijapa  es escaza  y  limitada,  tanto es 

así que se ve afectado cuando con los pocos recursos de los que disponen la población no les 

alcanza para poder cubrir tanto sus necesidades primarias y más aún las secundarias. Está 

claro,  entonces que si no fuera por las instituciones públicas que son las que generan empleo 

eficientes  en el cantón y particularmente por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, este 

cantón totalmente se vería afectado totalmente su normal desarrollo económico, social y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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ambiental, por eso cabe sintetizar la importancia que tiene esté trabajo de investigación  en  

diagnosticar cual es el aporte que genera la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la 

economía del cantón, en repuesta a su asignación presupuestaria de la Institución, numero 

de servidores públicos (docentes y empleados), número de trabajadores que son del régimen 

del Código de trabajo, el número de estudiantes que es aproximadamente de  4404 y del 

factor principal como actividad educativa,.  

 

Se considera  que este proyecto de investigación beneficiara  a toda la población de la 

provincia de Manabí y específicamente al  cantón Jipijapa  tanto directa e indirectamente, a 

través de una propuesta alternativa que permita fomentar el  desarrollo  y crecimiento 

económico, a través de   la inversión, de la generación de empleo,  de la producción y 

consumo de bienes y servicios, alojamiento, taxi, buses, entre  otros,  como también a  otros  

cantones aledaños, 

    

     La presente investigación se justifica por el papel que desempeña la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí en el desarrollo económico del cantón, ya que su participación académica 

como económica durante los últimos años es altamente importante en esta zona, permitiendo 

identificar  el fortalecimiento de la economía en el cantón. 

 

Finalmente, esta investigación fue factible e importante para la autora, pues sirvió de 

manera objetiva llevar a la práctica los conocimientos adquiridas en la universidad en 

relación al análisis exhaustivo de la  microeconomía, macroeconomía, estadística, 

metodología de la investigación, administración publica entre otras. Así como se contó con 
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la asesoría oportuna del tutor y la colaboración de todos los involucrados, lo recursos 

bibliográficos necesarios y la disponibilidad de tiempo del investigador.  
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V.- MARCO TEÓRICO   
 

5.1.- Antecedentes  

 

Como antecedente para el desarrollo del marco teórico,   se valora como principales 

referencias varios elementos tales como artículos científico y  tesis de autores en su parte 

pertinente, el cual se tomaran como punto de partida la variable independiente como 

dependiente en correspondencia a la investigación. 

 

Analizar la economía de los Cantones, Ciudades, Provincias y Estado,  a partir de la 

creación de un Centro de Educación Superior (Universidad), ha sido muy enriquecedor para 

la ciencia, ya que cada uno de los prosistas  definen como la universidad aporta a la 

economía,  es el caso  del autor José Ángel Vásquez Villapando en su tesis doctoral;  

Creación de empresas en torno a las universidades por los ex alumnos de las mismas, en su 

parte pertinente que dice:  

 

(Vásquez, 2014), “Las universidades contribuyen al desarrollo económico de su 

comunidad a través de la creación del capital humano por medio de la enseñanza; por la 

investigación y su potencial aplicación; por la transferencia de tecnología y por la formación 

de emprendedores para la creación de empresas”. 

 

(…) “La formación de empresas con un impacto económico se presenta cuando se 

conectan los recursos necesarios para generar ideas y las necesidades del mercado. Las 

universidades contribuyen a este impacto económico fortaleciendo su sistema emprendedor 

en base a programas académicos y métodos educacionales, así como por centros 
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especializados que proporcionan un soporte al desarrollo de las potencialidades de los 

emprendedores”.  

 

Paralelamente a los antecedentes de la variable independiente,   los autores (Torres, Sole 

, Sala, Rios , Farre, & Pere, 2010) determinan “Las universidades son instituciones que 

ofrecen educación, investigación y desarrollo económico en el territorio que se establecen. 

Los principales impactos de la universidad sobre el territorio son de dos tipos. El primero 

deriva del gasto que hacen las universidades y afecta directa e indirectamente la demanda 

local y estimula la producción. El segundo, el impacto sobre el conocimiento, está 

relacionado con la generación, aplicación y explotación del conocimiento universitario fuera 

del ámbito académico. Este efecto está ganando protagonismo y en cambio es el menos 

investigado”. 

 

Los mismos autores en referencia en el párrafo anterior señalan “Actualmente, las 

universidades son reconocidas no sólo como instituciones que ofrecen educación e 

investigación sino también por su papel fundamental en el desarrollo económico del 

territorio en el que se establecen. La evidencia muestra que en el papel principal de educar, 

formar e investigar, la universidad genera impactos positivos que influyen en la 

competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo social. El análisis del impacto 

económico que se deriva de la presencia de un centro universitario ha sido objeto de estudio 

en muchos países. Muchos de los trabajos realizados se centran en universidades situadas en 

ciudades medianas o en regiones rurales (….). En las áreas metropolitanas, donde coexisten 

diferentes universidades y las relaciones intersectoriales son más complejas, se hace más 

difícil la aplicación de este tipo de estudios”. 
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Para el autor (Florax, 1994) señala “Que la presencia de una universidad genera en el 

territorio diversos efectos externos que están directa o indirectamente relacionados (….). 

Así, el establecimiento de una institución universitaria puede convertirse en un estímulo que 

genera efectos sobre uno o más de estos aspectos”. 

 

Clasificación de efectos externos de una universidad 

Tipo de efecto Ejemplo 

Político 

Demográfico 

Económico 

Infraestructural 

Cultural 

Educacional 

Social  

Cambios en la estructura política, aumento de la participación ciudadana, 
mejoras en la organización de procesos políticos. 
Efectos sobre la dimensión, estructura y movilidad de la población 
 
Efectos sobre la renta regional, la estructura productiva, el mercado de 
trabajo o la movilidad del trabajo 
Efectos sobre la vivienda, el tráfico, los servicios médicos, el comercio 
 
Mayor oferta y demanda de productos y servicios culturales, influencia 
sobre el ambiente cultural 
Efectos sobre la tasa de actividad, cambios en la cualidad de la educación 
 
Efectos sobre la cualidad de vida, la influencia de los estudiantes, influencia 
sobre la imagen de la región y de la identidad regional 

Fuente: Florax 1994 

 

Los autores (Casani, Romera, Sanz, & Benito, 2014-2105), en su proyecto de tesis cuyo 

tema es “El Impacto Económico y Social  de las Universidades Públicas Madrileñas en la 

Región. Análisis en el Corto plazo” señalan Las actividades de las universidades producen 

impactos económicos y sociales en la región en la que están ubicadas, de modo que, 

aplicando metodologías analíticas de corto y largo plazo, se pueden evaluar, en términos 

monetarios y del empleo generado, los efectos de sus actividades docentes, investigadoras, 

y de trasferencia de conocimiento. Sin embargo, hay un conjunto de impactos de orden 

socio-cultural y de compromiso con la sociedad, que se escapan a estas metodologías y que 

no por ello son menos importantes a la hora de evaluar el impacto global de las universidades 

en la región. Empleados y egresados altamente cualificados, generan valores sociales y 
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dinámicas culturales en la región donde viven y trabajan, que requieren unos análisis 

cualitativos específicos que van más allá del objetivo de presente estudio. También, queda 

fuera del alcance de este trabajo la evaluación del valor productivo aportado por los negocios 

o las nuevas ideas generadas por las universidades o sus graduados. El interés de estos temas 

justifica por sí solo la generación de otro futuro estudio”. 

 

Así mismo estos autores en mención en el párrafo anterior, determinan que las 

universidades públicas cumplen un rol protagónico para el desarrollo y crecimiento 

económico para las ciudades, a través de la ciencia, la innovación, como también al 

incremento de cohesión social, es decir contribuyen al desarrollo socioeconómico de la 

colectividad en general, tal como lo determinan en su párrafo señalado “Las actividades que 

desarrollan las universidades públicas madrileñas en sus cuatro dimensiones, docente, de 

investigación, de transferencia de conocimiento y de compromiso social, generan 

importantes impactos económicos y sociales en la Comunidad de Madrid. Relacionada con 

la actividad económica de las universidades, se considera además la generada por sus agentes 

vinculados, esto es, sus estudiantes, los visitantes de sus estudiantes y los congresistas que 

acuden a los eventos científicos/tecnológicos organizados por las universidades. El conjunto 

de las seis universidades públicas madrileñas (Universidad de Alcalá, Autónoma, Carlos III, 

Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos) y sus agentes vinculados constituyen el sector 

universitario público madrileño. El análisis socio-económico del sector universitario público 

madrileño se puede realizar bajo dos perspectivas. Identificándolo como entidad demandante 

de bienes y servicios para llevar a cabo sus actividades, se obtiene un análisis en el corto 

plazo. Si se percibe como entidad generadora de una importante oferta de capital humano y 

de capital científico/tecnológico para la región, el enfoque es un análisis en el largo plazo. 
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Este estudio se centra en cuantificar el impacto económico y social a corto plazo en la región 

de Madrid, del denominado sector universitario público.  

 

Paralelamente a los antecedentes expuesto  

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

La siguiente base teórica hace referencias algunas corrientes de diferentes pensadores o 

profesionales, las mismas que se vincula con el proyecto planteado en sus variables 

independiente y dependiente.  

 

El autor (Smitt, 1776)  en su teoría económica, considerado como el padre de la economía 

moderna señala “Que la economía de mercado es la herramienta para alcanzar el bienestar 

social, mientras cada uno busca su propio interés, reflejado en la mano invisible (….). A 

Smith le gusta esta idea de una “mano invisible” que ordena las actividades en el mercado, 

pero asegura que nadie puede estar guiado por motivos de rentabilidad pura. Smith está 

convencido de que para el correcto funcionamiento de una economía de mercado se deben 

regular sus falencias. Por eso defiende las ideas de la Economía Política que buscan asegurar 

al Estado los ingresos suficientes para proveer los servicios públicos como la educación 

gratuita y el alivio a la pobreza. 

 

El tema de la desigualdad y la pobreza es clave para Smith y por eso las políticas 

económicas deben enmendar esta falla. Smith es plenamente consciente de que una 

ampliación de la desigualdad puede arrastrar al colapso a la economía de mercado, y por eso 

que para su correcto funcionamiento el Estado debe garantizar el acceso de todos los agentes 

http://economipedia.com/definiciones/economia-de-mercado.html
http://economipedia.com/definiciones/la-mano-invisible.html
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económicos a los mecanismos de mercado, sea por la vía de la regulación y por la 

intervención. Al contrario de las ideas que se han masificado, Smith fue un claro defensor 

de la estructura institucional y de los valores sociales que trascienden el afán de lucro. Con 

la introducción de las ideas de una economía de mercado abierta a todos los hombres, Smith 

logra superar el doloroso conflicto existente entre Estado e individuo. Hace 234 años y en 

las puertas de la revolución industrial, Smith vislumbró un futuro promisorio para la 

humanidad donde los temas de la ética y el desarrollo eran indisolubles”. 

 

El autor (Keynes, , 1998), afirmó que, “En una economía capitalista, el pleno empleo era 

una de las condiciones necesarias para que tuviera lugar el crecimiento económico, aun 

cuando para lograrlo, inicialmente, el Estado tuviera que realizar inversiones y aumentar el 

déficit público. Lo revolucionario de su teoría consistió en afirmar que los capitalistas no 

debían considerar el pago de salarios como un gasto sino como uno de los pasos necesarios 

para obtener futuras ganancias. Afirmó que los asalariados gastan la mayor parte de sus 

ingresos en comprar los bienes que necesitan para su subsistencia. Y que son las empresas 

las que producen esos bienes”.  

 

Así mismo el autor (Keynes, , 1998)  en una de sus partes pertinentes afirma “La teoría 

de una economía monetaria, el dinero desempeña tres funciones: la de medio de cambio, la 

de unidad de cuenta y la de acumulación de valor: de las tres, la función de acumular valor 

es la más importante para la economía monetaria que define Keynes. Lo que tienen más renta 

y riqueza de la que consumen de ordinario pueden acumular el exceso de varias formas, entre 

las que se cuentan atesorar dinero, prestar dinero e invertirlo en algún tipo de bien de capital. 

Si optan por acumular su riqueza en la forma de dinero, no obtienen renta, si prestan su 

dinero, perciben interés, y si adquieren un capital de inversión, esperan percibir beneficios. 
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Como el dinero en cuanto acumulador de riqueza es estéril y las otras formas de riqueza 

producen rendimientos en forma de interés o beneficios, tiene que haber una explicación 

especial de por qué la gente prefiere, a veces, acumular riqueza en forma estéril de dinero. 

Keynes da como respuesta a esto que el dinero puede ser la forma más segura para acumular 

riqueza. En prestar dinero y en comprar propiedad rentable, hay incertidumbre que no existen 

cuando se guarda la riqueza propia en forma de dinero .Los poseedores de dinero tienen un 

tipo de seguridad que no gozan otros poseedores de riqueza”.  

 

El autor (Marx,, 1844) define en su teoría  del valor-trabajo consideró “Que el valor de 

una cosa estaba decidida por el trabajo necesario para su producción. Esto contrasta con la 

comprensión moderna de que el valor de una cosa está determinado por lo que uno está 

dispuesto a pagar por ella. Así, las ideas de Karl Marx, como precursoras de la escuela 

marxista desarrollan una concepción del mundo económico y sociopolítico y 

socioeconómico basado en una interpretación materialista de la evolución, una visión 

dialéctica del cambio social, y un análisis de las relaciones entre clases sociales y su 

aplicación en el análisis y crítica del capitalismo. Sus ideas introducidas junto con las de 

Friedrich Engels a mediados y finales del siglo 19 han influido en múltiples ideologías 

políticas y movimientos sociales a lo largo de la historia. La escuela económica marxista 

abarca una teoría económica, una teoría sociológica, un método filosófico y una visión 

revolucionaria de cambio social”. 

 

 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-capitalismo.html
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5.3.- Marco conceptual   

En la mejor comprensión de cada uno de los términos conceptuales aplicados en esta 

investigación se determina los siguientes conceptos: 

 

Economía: 

     (Lionel,, 1966) “La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción 

de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos 

entre los cuales hay que optar”. 

 

     Desde el punto de vista de Federico Engels, el autor de tesis (Silvestre, Méndez) toma en 

referencia la definición de Engels: “la economía política es la ciencia que estudia las leyes 

que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales 

que satisfacen necesidades humanas”. 

 

     Según el economista inglés Alfred Marshall (1842-1924), del libro (Norris, Clement y 

John, & Pool) “la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y 

social especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del 

bienestar”. 

 

La Pobreza: 

     (OIT, 1995). “Si la pobreza está asociada a una falta de recursos, también puede ser 

entendida en términos económicos. Uno de los enfoques más utilizados para medir la 

pobreza es el de los ingresos, a tal punto que algunos científicos sociales consideran que 

pobreza es equivalente a bajos ingresos”. 
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Pobreza por ingresos:  

     También esta pobreza se mide porcentualmente y es muy subjetiva, ya que es la población 

que vive en hogares en los cuales el ingreso per cápita, es menor que la línea de pobreza per 

cápita. Es muy común y es tan relativa como su esencia ya que se sufre hasta en países 

desarrollados con altos índices de producto interno bruto, y altos ingresos per cápita. 

 

 

     Universidad: 

 

      Según el autor (Peter , Drucker, 2003) señala que la universidad “es la búsqueda del 

conocimiento (investigación científica, humanística y tecnológica), así como, el desarrollo 

y cultivo de las artes.”. 

 

    Desarrollo Humano: 

 

      Según (Griffin , 2000), señala; “Proceso de ampliación de las opciones y capacidades de 

las personas, que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y 

el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno”. 

 

Según (Dubois, 2005) indica, “Proceso de ampliación de las opciones y capacidades de 

las personas, que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y 

el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno”. 
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Según (Sanahuja, 2015) El desarrollo humano es el "proceso por el cual se ofrecen 

mayores oportunidades a las personas. Entre estas, las más importantes son una vida 

prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para disfrutar 

de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de 

los derechos humanos y el respeto a sí mismo". 

El Buen Vivir 

“Se entiende como la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

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

paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. 

(RAMÍREZ, René, 2010). 

 

Desarrollo Económico 

 

“Es un proceso continuado cuyo mecanismo esencial consiste en la aplicación reiterada 

del excedente en nuevas inversiones, y que tiene como resultado la expansión así mismo 

incesante de la unidad productiva de que se trate”. Esta unidad puede ser desde luego una 

sociedad entera. (BOISIER, Sergio, 1999). 

 

El concepto de desarrollo económico forma parte de la noción de desarrollo sostenible, y 

tiene dos dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida, expresada en la 

satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales. Por un lado, la 

generación de riqueza, el incremento de la producción de bienes y servicios y, por otro lado, 

la satisfacción de las necesidades de salud, educación, saneamiento, energía y vivienda 

(CEPAD, 2001:31) (Vacallanos Cuéllar & Téllez Becerra, 2005) 
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Crecimiento Económico  

“Es un incremento sostenido del producto per cápita por trabajador” (Kutznets (1966, 

página 1) citado por Miguel A. Galindo "Crecimiento económico"). Es el ritmo al que se 

incrementa la producción de bienes y servicios de una economía, y por tanto su renta, durante 

un período determinado sea este corto o largo, dependiendo de la capacidad productiva de 

una economía. (UXÓ Gonzalez, Jorge ). 

Según (Hopwins, 1999) El crecimiento es una medida del bienestar de la población de un 

país o región económica y del éxito de las políticas económicas. Implícitamente, se supone 

que un elevado crecimiento económico es beneficioso para el bienestar de la población, es 

decir que un elevado crecimiento económico sería un resultado deseado por las autoridades 

políticas y por la población de un país. 

 

Desarrollo social: 

De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del 

bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”.  

 

Se denomina desarrollo social a la circunstancia en donde una sociedad adquiere mejores 

condiciones de vida de forma sustentable. El desarrollo social está íntimamente relacionado 

con el desarrollo económico en la medida en que una mejor circunstancia de vida implica 

necesariamente un mejor acceso a bienes y servicios por parte de la población. (Definicion, 

2016). 
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Según el Banco Mundial el Desarrollo Social se concentra en la necesidad de “poner a las 

personas en primer lugar” en los procesos de desarrollo. En opinión de los propios afectados, 

la pobreza no solo se trata de bajos ingresos sino que también se relaciona con 

vulnerabilidad, exclusión y aislamiento, instituciones que no asumen sus responsabilidades, 

falta de poder y agravamiento de la exposición a la violencia. (Mundial, 2014) 

 

Bienestar social: 

Según (Tobin, 1989) Bienestar Social: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

 

Se denomina bienestar social a la satisfacción plena de necesidades básicas, culturales, 

económicas por parte de una comunidad determinada. Esta circunstancia emparenta el 

desarrollo social necesariamente con el desarrollo económico en la medida en que solo a 

partir de este las expectativas de la sociedad pueden llenarse. En efecto, las sociedades 

denominadas desarrolladas tienen en su haber la existencia de una gran cantidad de bienes y 

servicios a disposición de la población, pero cada individuo en ellas parece carecer del 

tiempo necesario para disfrutar de esta circunstancia. (Definicion, 2016) 
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Nivel de vida: 

 

     (Gutierrez, 2016) Nivel de Vida se refiere a la cantidad de Bienes y servicios que es 

posible consumir con un Ingreso determinado y, en términos más generales, al estilo de vida 

material y a las necesidades que pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un país, o 

los integrantes de un sector social, un grupo o una familia determinada.  

 

Recursos económicos: 

Los recursos económicos son aquellos medios materiales o inmateriales que ofrecen la 

posibilidad de satisfacer algunas necesidades del proceso productivo o la actividad 

económica de una empresa. En consecuencia, los recursos económicos son imprescindibles 

para realizar operaciones económicas, comerciales o de tipo industrial. (Díaz, 2017) 

 

Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer 

ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial de una empresa. 

Estos recursos, por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de las operaciones económicas, 

comerciales o industriales. (Casanova, 2015) 

 

Escasez en economía: 

La escasez es el problema económico por excelencia. En economía, se habla de escasez 

de recursos frente a las necesidades ilimitadas. Entendiendo por escaso aquello que no es 

poco sino que las posibilidades de utilizarlo son limitadas; se necesita tiempo, esfuerzo, 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
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organización, capital, entre otras. (Necesidades humanas ilimitadas ⇔ Recursos económicos 

limitados). (Economía 48, s.f.). 

La escasez ocurre cuando la gente quiere más de algo de lo que hay disponible. En economía, 

fuerza a las personas a hacer elecciones, ya que no todo el mundo puede tener de todo. Sin 

escasez, no puede existir una economía. (Bosch, 2014) 

 

Desempleo: 

     Se refiere a todas las personas que sobrepasan una determinada edad y que no tienen un 

empleo remunerado ni son trabajadores por cuenta propia, pero están dispuestas a trabajar y 

han realizados acciones específicas para conseguir un empleo remunerado o trabajar por 

cuenta propia. 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El análisis sobre la economía de Jipijapa a partir de la creación de   la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, ayudará a orientar métodos de acción y reflexión institucional. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Con las actividades económicas se ha incrementado significativamente el empleo en el 

cantón Jipijapa.  

 

El impacto que ha generado la universidad a partir de su creación es directa o indirecta. 
 
 
 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí influye directamente en el desarrollo económico 

del cantón Jipijapa.  
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

El presente estudio es de tipo no experimental, el paradigma se la relacionó con la 

concepción Filosófica hermenéutica, donde se aplicó la investigación de carácter 

descriptiva, porque permite describir cada uno de los hechos y fenómenos a indagar; y 

explicativa porque nos permite también  analizar  explícitamente el problema motivo de la 

investigación. 

 

Método científico: esta técnica es muy determinante para identificar el problema, para 

plantear y analizar el mismo, además  establecer las hipótesis las mismas que debe ser 

probada en el tiempo de la investigación.  

 

Método descriptivo: Este procedimiento se lo aplicará en la descripción de cada uno de 

los elementos,  que abarca el problema de diagnóstico  cuyo tema  es “Análisis de la 

Economía de Jipijapa a partir de la creación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.”. 

 

Método inductivo. - Esta técnica permitió verificar la indagación a modo de un estudio 

integral en donde la colaboración de cada uno de los involucrados arrojo importante  

información para explicar de cómo incide la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la 

economía del Cantón Jipijapa. 
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Método Analítico. - Este procedimiento  fue elocuente  para los análisis finales y 

suplementarios de la exploración, de modo que se evidencio muchas derivaciones prácticas  

sobre las normativas legales aplicables en cada uno de los procesos. 

 

Método deductivo. – Este método  fue de gran importancia porque permitió determinar 

conocimientos generales y particulares de como se ha venido llevando a cabo la economía 

del Cantón Jipijapa a partir de la creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El Método Estadístico. – Esta técnica se la  realizó mediante varios diseños estadísticos 

(cuadros tablas, otros.), y el programa (SPSS). 

 

b. Técnicas  

 

      Las metodologías que se utilizarán para la recolección  e investigación del trabajo son: 

Observación, Encuesta, Entrevistas. 

 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar 

cómo se está llevando a cabo la economía del Cantón Jipijapa a partir de la creación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La técnica de la encuesta: Se lo aplicará con la finalidad de obtener información 

relevante y significativa a la población económicamente activa, es decir a quienes están en 

la capacidad de trabajar, empresarios, servidores públicos, organizaciones, comerciantes 

minoristas entre otros que forman parte de la actividad productiva del Cantón. 
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La técnica de la entrevista: Se lo aplicará con la finalidad de obtener información  

relevante y significativa  a las principales autoridades del Cantón Jipijapa. 

 

c.- Instrumentos   

 

 Para la recolección de información primaria y secundaria se utilizó las siguientes técnicas 

de campo: 

La información primaria necesaria para realizar la investigación se la obtuvo través de: 

• Observación  realizada en el Cantón Jipijapa  

• Encuestas realizada a la población del Cantón Jipijapa  

• Entrevistas realizada a las autoridades del Cantón Jipijapa. 

 

     En concordancia con la  investigación primaria  se recurrió a indagación secundaria con 

la utilización de: 

• Libros 

• Revistas 

• Páginas de Internet 

• Periódicos 

• Recopilación Bibliografía 

 

      Todas estas herramientas  permitirán obtener información relevante y valiosa  para el 

desarrollo del proyecto de investigación.  

 

 



28 
 

 

d.- Población.  

 

     En el desarrollo  del proyecto de investigación se consideró todos los elementos  que 

forman parte del análisis  de la incidencia  de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la 

economía del Cantón Jipijapa,  lo cual constituyen todos los individuos o sujetos que 

participan en la investigación y que se encuentran dentro del área de influencia. 

 

La población del Cantón Jipijapa según el censo poblacional del 2010, establece que 

existe el total  de 71,083 habitantes. 

      

     Para la aplicación de la muestra  se tomó una muestra probabilística de 378 personas 

aplicada a los habitantes del Cantón Jipijapa. 

 

e.- Muestra   

 

     El tamaño de la muestra tiene relación con el número de habitantes que tiene el Cantón 

Jipijapa, por tal se procedió a cálculo del tamaño de la muestra aplicando la siguiente formula 

a un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%: 
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     Se calculó una muestra de la población del Cantón Jipijapa 

n =
𝑍𝑍2 (𝑃𝑃 ∗ 𝑄𝑄) (𝑁𝑁)

(𝑒𝑒2)(𝑁𝑁) + (𝑍𝑍2)(𝑃𝑃 ∗ 𝑄𝑄) 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (25043) 

n =
(1,96)2 (0,25) (25043)

(0,052)(25043) + (1,922)(0,25) =
(3,84)(0,25) (25043)

(0,0025)(25043) + (3,84)(0,25) 

 

n =
24041,28

62,61 + 0,96 =
24041,28

63,57 = 378 

 

Tamaño final de la muestra: según la aplicación de la fórmula matemática el resultado 

estableció encuestar a 378 personas. 

 

f.- Recursos  

Se utilizó   los  siguientes  recursos;  humanos y   materiales, para el proceso óptimo del 

mismo: 

Talento Humano 

Autoridades del Cantón Jipijapa 

Población  general del Cantón Jipijapa (Gremios, Organizaciones, Empresarios,  

Comerciantes, profesionales, estudiantes, etc.) 

Tutora  
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Materiales 

Computadora 

Internet 

Radio Grabadora 

Cámara fotográfica  

Esferos  

Cuaderno 

Dispositivos USB 

Impresiones 
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VIII.- PRESUPUESTO   
 

CONCEPTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Esferos  2.00 0.75  1.50 

Cuaderno 1.00 1.25  1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 600.00 0.10 60.00 

Movilización y transporte 20.00 2.00 40.00 

CD 3.00 0.90  2.70 

Empastado 2.00 15.00 30.00 

Gastos varios 1.00 100,00   100.00 

TOTAL     251.45 

 

 

Se requirieron $ 251.45 (Doscientos cincuenta y uno. 45/100 dólares)   que fueron 

pagados por la egresada del presente estudio. 
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56%

44%

Genero de los encuestados 

Masculino

Femenino

IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuestas dirigidas a los habitantes del Cantón Jipijapa, para determinar sobre la 
economía de jipijapa a partir de la creación de Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

Genero de los encuestados  

Tabla 1 

  N° Porcentaje  
Masculino 140 44% 
Femenino 160 56% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis e interpretación  

 

     El resultado nos determina que 56% de los encuestados son del género femenino y el 44% 
son del género masculino.  

     Lo que significa en el análisis interpretativo que la  mayor tendencia encuestada 
corresponde al género femenino. 
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Edades de los encuestados  

Tabla 2 

 Edad N° Porcentaje  
 18 – 25 35 12% 
 26 – 30 74 25% 
 30 – 40 85 28% 
 40 – 50 54 18% 
 50 – 60 28 9% 
 60 – 70 24 8% 
Suma  300 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico 2 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     El resultado nos demuestra que el  28% de los encuestados  son del rango de edades de 
30 a 40 años, el 25% son del rango de 20 a 30 años, el 18% son del rango 40 a 50 años, el 
12% son del rango de 18 a 25 años, el 9% son del rango de 50 a 60 años y el 8% mayor de 
60 años de edades.  

 

     Lo que significa que la mayor población de la muestra encuestada corresponde   a la edad 
de 30 a 40. Seguido los de edades de 20 a 30 años que son los de mayor tendencia. 

1
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Nivel de escolaridad  

Tabla 3 

Nivel de 
escolaridad Frecuencia  Porcentaje  

Primaria  18 5% 
Secundaria  80 21% 
Tercer nivel 280 74% 
Total 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico 3 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     El resultado nos demuestra que 74 % de los encuestados tienen profesión de tercer nivel, 
el 21 % tienen nivel de escolaridad secundaria y el 5 % tienen nivel primario. 

     Lo que determina que la muestra fue dada mayoritariamente en el nivel de escolaridad de 
tercer nivel. 

 

 

 

 

1
5%

2
21%

3
74%

Nivel de escolaridad
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1. ¿Es usted residente del cantón Jipijapa?  

Tabla 4 

  N° Porcentaje  
SI 378 100% 
NO 0 0% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico 4 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     El resultado nos demuestra que del 100 % de los encuestados son del género femenino y 
son residente del Cantón Jipijapa. 

     Lo que determina que la muestra está fundamentada en los residentes del Cantón Jipijapa, 
acorde a la variable dependiente.  

 

 

 

 

 

 

100%

0%

1 2
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98%

2%

1.- ¿Cree usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí desde su 
creación aporta al desarrollo económico del cantón?

Si

No

2.- ¿Considera usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  desde su creación 
ha aportado  al desarrollo económico del cantón Jipijapa? 

 

Tabla N° 5 

  N° Porcentaje  
Si 371 98% 
No 7 2% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico N°  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     El resultado demuestra que el 98% de los encuestados manifestaron que la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí, a partir de la creación si aporta al desarrollo económico del 
Cantón y el 2%,  manifestó que no aporta al desarrollo económico. 

      Partiendo de los resultados, podemos interpretar que la gran mayoría de la población cree 
que la UNESUM, a partir de su creación si aporta a la economía del Cantón,   tanto directa 
e indirectamente a través  de la generación de empleo, consumo de bienes y servicios. 
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3.- ¿Cree usted que la comunidad universitaria de la UNESUM, impulsa la actividad 
productiva en el Cantón Jipijapa? 

Tabla N° 6 

  N° Porcentaje  
Si 358 94% 
No 20 6% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico N° 6 

 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados determinan que el 94 % de los encuestados manifiestan que la comunidad 
universitaria de la UNESUM, si impulsa la actividad productividad en el Cantón Jipijapa, en 
cambio el 6%,   manifestaron que no.  

      En efecto  lo que se  puede interpretar  es que la sociedad del Cantón,   está claro que la 
UNESUM impulsa la actividad económica tanto directa e indirectamente a través de empleo, 
formales e informales, demanda de bienes y servicios entre otros.  

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Cree usted que la comunidad universitaria de la UNESUM, 
impulsa la actividad productiva en el Cantón Jipijapa?
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4.- Según su opinión, ¿el impacto económico que ha generado la Universidad Estatal 
del Sur de Manabí al cantón Jipijapa? 

Tabla N° 7 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Alto 34 9% 
Medio  286 76% 
Bajo   58 15% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico N° 7 

 

Análisis e interpretación 

     El 76 % de los encuestados manifiestan que el impacto económico que ha generado la 
UNESUM es Medio, en cambio 15 % manifestaron que es Bajo y el 9 %, manifestaron que 
es Alto. 

     La tendencia mayoritaria determina que la UNESUM establece un impacto económico 
Medio, demostrando que no suficiente el aporte para que el Cantón genere un impacto 
económico significativo y por ende mejores la calidad de vida de la población. 
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5.- ¿En qué nivel considera usted que la UNESUM, genera impacto directo e indirecto 
sobre las actividades económicas en el Cantón Jipijapa?  

Tabla N° 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Alto 54 14% 
Medio  266 70% 
Bajo   58 16% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico N° 8 

 

 

Análisis e interpretación 

     Según los resultados, el nivel de impacto que genera la UNESUM,  directa e 
indirectamente sobre las  actividades económicas, los encuestados determinan que  el  70 %  
es Medio, el 58 % es bajo, en cambio 54 % es Alto. 

     Lo que nos da como interpretación que la gran mayoría de población Cantón, está claro 
que la UNESUM si aporta significativamente a las actividades, contribuyendo en sí en el 
ámbito socio económico.  

 

 

 

 

 

 

1; 14%; 14%

2; 70%; 70%

3; 16%; 16%
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6.- ¿Cuál de los siguientes componentes cree usted que ha sido más relevante con la 
creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla N° 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Producción  19 5% 
Renta  56 15% 
Empleo  303 80% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  
 

Grafico N° 9 

 

 

Análisis e interpretación 

 

      El 80 % de los encuestados manifestaron que a partir de la creación de la UNESUM, el 
componente que ha generado más relevancia es el empleo, en cambio el 15 % manifestaron 
que es la renta y 5 % declararon que era la producción.   

 

     Lo que significa que la UNESUM, desde su creación ha impulsado en manera directa e 
indirecta la actividad económica a través del empleo que el componente de más tendencia, 
según los datos de la investigación.  
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80%
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relevante con la creación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí
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7. ¿Según su consideración cuál de las siguientes actividades económicas ha tenido 
mayor relevancia  para la economía del Cantón Jipijapa? 

Tabla N° 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Alojamiento 19 5% 
Restaurante  56 15% 
Taxis 86 23% 
Discoteca  4 1% 
Karaoke  13 3% 
Centro recreacional  3 1% 

Transporte de buses urbano  54 14% 

Comercio formal 68 17% 
Comercio informal  62 16% 
Cafetería  13 3% 
Otros  5 1% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  
 

Grafico N° 10 

 

 

Análisis e interpretación 

     En el rango de mayor tendencia, el 23 % de los encuestados declararon que de las 
siguientes actividades económicas de mayor relevancia en la economía del cantón, está dada 
para los taxistas, el 17 % para el comercio formal, el 16 % para informal, el 15 % para los 
restaurante, el 14 % para el transporte de buses urbano, el 5 %  para el alojamiento, el 3% 
para cafetería y karaoke y el 1% para centro recreacional, discoteca y otros.  

     Lo que determina que la UNESUM, aporta evidentemente a la actividad económica, pero 
particularmente al gremio de los taxistas. 
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8.-¿Cree usted que existe articulación de la UNESUM con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Jipijapa para impulsar la economía?  

Tabla N° 11 

  N° Porcentaje  
SI 58 15% 
NO 320 85% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico N° 11 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     De la información recolectada el 85% de los encuestados manifestaron que no existe 
articulación entre la UNESUM y el GAD del cantón. En cambio 15 % manifestaron que sí.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la población del cantón, no 
evidencia ningún vínculo de articulación que exista entre estas dos instituciones de 
desarrollo para impulsar la economía.  

 

 

 

 

15%

85%

Cree usted que existe articulación de la UNESUM con el Gobierno 
Autonomo Descentralizado  del Cantón Jipijapa para impulsar la 

economía.
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9.- ¿Cree usted que la UNESUM, es  generadora de empleo para el cantón Jipijapa?  

Tabla N° 12 

  N° Porcentaje  
SI 378 100% 
NO 0 0% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico N° 12 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     De los resultados obtenidos podemos determinar que 100 % de la población del cantón, 
está claro que la UNESUM, es una de las Instituciones que genera empleo para sus habitantes 
de una manera directa e indirecta.    
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10.- ¿Considera usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí es un factor esencial en 
la economía del Cantón Jipijapa?  

 
Tabla N° 13 

  N° Porcentaje  
No 8 15% 
Si 370 85% 
Suma 378 100% 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

Grafico N° 13 

 

Análisis e interpretación 

 

El 85 % de los encuestados manifiestan que la UNESUM, es un factor esencial en la 
economía del cantón, en cambio 15 % manifiestan que no. 
 

Con estos datos podemos determinar que la sociedad en general del cantón,  si reconoce la 
importancia que tiene la Universidad ante la economía.  
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11.- ¿De la siguientes Instituciones de desarrollo que existe en el Cantón Jipijapa, cual es la 
que genera mayor impulso en la actividad económica?  

 
Tabla N° 14 

Fuente: Población del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Michelle Parrales Sornoza  

 

  N° Porcentaje  
UNESUM 228 60,32 
GAD  65 17,20 
HOSPITAL  30 7,94 
IESS 25 6,61 
AREA SALUD 13 3,44 
COLEGIO Y ESCUELAS 
FISCALES  12 3,17 

INFA  3 0,79 
EMPRESA DE AGUA 
POTABLE 2 0,53 

Suma 378 100% 
 

Grafico N° 14 

 

 

Análisis e interpretación 

Lo resultados determinan que el 60.32% de los encuestados manifiestan que la UNESUM, 
es una de las instituciones que genera mayor impulso en la actividad económica del cantón, 
actualmente, otros con el 17,50 manifiestan que es el GAD, el 7,94 % el Hospital, el 6.61 % 
el IESS y otras que su tendencia es minoritaria. 

En consecuencia podemos establecer que todos reafirman que la UNESUM, es la institución 
que actualmente impulsa la actividad económica del cantón.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA AL 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO   DEL CANTÓN JIPIJAPA 
 

¿Cómo autoridad cree usted que Universidad Estatal del Sur de Manabí aporta al 
desarrollo económico del cantón? 
 

Como presidente de la Cámara de Comercio puedo manifestar, que  a partir de la creación 

de la UNESUM, le ha dado otro giro a la economía del cantón, ya que la economía solo está 

basada a los ingresos fiscales, dado por las instituciones públicas.    

 

¿Cree usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí genera empleo a los 
habitantes del área urbana del cantón? 
 

Claro que sí, está comprobado evidentemente que la UNESUM, genera empleo de manera 

directa e indirectamente, a través de las   demanda de bienes y servicios que realizan los 

alumnos y profesores radicados por sus estudios en este cantón.  

¿Considera usted que las autoridades del cantón le dan importancia a la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí? 

 

Creo que sí, pero esa importancia es muy débil, tal es el caso que cada una de las instituciones 

trabaja aisladas, de modo es evidente que no existe la articulación de estas dos instituciones 

de desarrollo que impulsen el desarrollo y crecimiento del cantón.  

¿Considera usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí es un factor esencial 
para el desarrollo económico del cantón? 

 

Siempre he manifestado que sí, tal modo que si no fuera por la UNESUM, desde mi punto 

vista, actualmente es un factor esencial para el desarrollo económico del cantón, debido a su 

rol que esta tiene y su número poblacional de su comunidad universitaria.  
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9.1.- Conclusiones 

     

      Al concluir el presente estudio de investigación en su parte preparatoria, se adquirió 

información valiosa que sirvió de  oportunidad para dar respuesta a nuestra interrogante 

como  es nuestras hipótesis y a  la formulación de la pregunta planteadas en el planteamiento 

del problema, donde se pudo comprobar a través de la información primaria que la economía 

del cantón mejoro el 60 %  a partir de la creación de la UNESUM. 

 

    La identificación sobre las principales actividades económicas de Jipijapa, a partir de la 

creación de la UNESUM, determinó el aporte que ésta genera para la economía del cantón, 

entre los cuales son; mayor demanda de bienes y servicios tales:  ( alojamiento, servicios de 

buses,  taxis, transporte interprovincial, restaurante, bares,  karaoke, medicinas y productos 

de primera necesidad)  a esto sumado la generación de la circulación de capital en el contexto 

local, entre otros factores determinantes en la economía.  

 

     Otra de las interrogantes planteadas en la investigación,  era determinar cuál es el impacto 

que ha generado  la UNESUM a partir de su creación, y en efecto  se pudo contrastar,  a 

través de la información primaria y secundaria, que el 95 % de la personas encuestadas 

manifestaron  que la creación de la UNESUM  genera impacto positivo para la economía de 

Jipijapa,  tanto directa como indirectamente, como a su vez a la generación del empleo.  

 

     En término de economía podemos decir, que la Universidad  Estatal del Sur de Manabí,  

constituye un importante polo de fortalecimiento en el contexto del desarrollo y crecimiento 

económico local de Jipijapa, siendo esta,  una de las instituciones de mayor envergadura 

poblacional, y que a través de su comunidad demanda significativamente de bienes y 
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servicios, influyendo directamente en el desarrollo económico del cantón con nuevas 

implantaciones de cadenas de supermercados y negocios.  

 

     En cuanto a la metodología aplicada en el desarrollo de esta investigación, se aplicaron 

varios métodos y técnicas que formaron parte esencial de la investigación para ordenar, 

esquematizar, registrar e interpretar datos, entre otros elementos de índole metodológica.   
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9.2.- Recomendaciones 

 

Una vez cumplido las conclusiones generales en el proyecto de investigación se han 

podido constituir las siguientes recomendaciones: 

 

Debe coexistir por parte de las principales autoridades de las instituciones de desarrollo 

del cantón Jipijapa el empoderamiento con el fin de articular a estas dos instituciones con el 

objeto de vincular los diferentes programas y acciones que están posean.   

 

    Dentro de los componentes económico que reflejan los datos estadísticos del censo 

económico,    se recomienda  buscar  estrategias necesarias para impulsar la actividad 

productiva que tiene mayor tendencia el cantón Jipijapa que corresponde al comercio por 

mayor y menor, con el fin de incrementar los niveles de ingresos económico que esta 

representa para la economía del cantón.  

 

     Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí implemente un programa de incubadora 

universitaria, basado en la Economía Popular y Solidaria, para la vinculación de 

emprendedores y así incrementar la actividad productiva del cantón. 

 

     Que el GAD del cantón Jipijapa desarrolle procesos de producción, comercialización y 

financiamiento, para mejorar  la economía,  basado en la solidaridad, cooperación, 

reciprocidad, para alcanzar el buen vivir.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

  

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

MESES /  2017 
FEBRERO 

2017 
MARZO 

 2017 
ABRIL 
 2017 

MAYO 
2017 

JUNIO 
 2017  

JULIO  
2017 

AGOSTO 
 2017 

SEPTIEMBRE
2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

 “Fomento de iniciativas productivas para fortalecer el desarrollo local en el cantón Jipijapa”  

 

12.1.- Denominación del proyecto. 

     

     Con el estudio de campo realizado en la presente investigación, se logró constatar que 

existe gran debilidad en la economía del cantón Jipijapa, y que uno de sus mayores ingresos 

lo genera a través de la actividad de comercio al por mayor y menor, pero que no es suficiente 

para el desarrollo local que espera su colectividad.  Lo que es necesario integrar y articular 

coherentemente herramientas para fortalecer los emprendimientos y las actividades 

productivas   basada a un conjunto de acciones de apoyo a las unidades productivas.   

 

      Conocida   las grandes deficiencias económicas y sociales que tiene el cantón Jipijapa, 

se considera elocuente tomar medidas remediales para ayudar a mejorar la calidad y 

esperanza de vida, como también aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población, a través de una propuesta de fomento de iniciativas productivas, que permita 

mejorar la economía del cantón de manera sustentable y sostenible.  

 

     El fomento de iniciativas productivas consiste en impulsar a través de la difusión los 

beneficios que esta tiene a través de organización y desarrollo de proceso de producción, 

intercambio, comercialización y financiamiento.  
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12.2.- Justificación. 

     El cantón Jipijapa se encuentra ubicado al sur de Manabí y es conocido también como 

“La Sultana del Café”. La principal actividad de este cantón es la producción  de ciclo corto 

tales como el  maíz, naranja, maracuyá, entre otros,  además del comercio en sus diferentes 

formas y la artesanía. 

 

     Así mismo, (Manabí, 2016), hace referencia a lo siguiente sobre lo que es el cantón 

Jipijapa, donde señala: “Como recursos turísticos cuenta con las playas de Puerto Cayo, 

Centro Cultural Municipal, aguas termales en Andil, Choconchá y Joá, estos últimos 

constituidos en lugares históricos y se presume que fueron construidos por los indios Mayas, 

que a su paso por la región dejaron sus huellas”. 

 

     (…) “Entre los aspectos culturales, históricos y folclóricos se destacan la iglesia de San 

Lorenzo y las manifestaciones religiosas que se dan en torno a la Virgen de Agua Santa. 

Entre los platos típicos de este cantón están el greñoso, el bollo, tortillas de maíz”. 

 

     Es evidente entonces, que el cantón Jipijapa tiene una diversidad de recursos que no están 

explotados, por lo que es necesario fomentar iniciativas productivas a través de instrumentos 

que están establecidos como es la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), en su 

ámbito legal,  reconoce, (LOSEP, 2011) “como una forma de organización económica en la 

que sus integrantes, ya sea individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

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

mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser 
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humano como sujeto y fin de su actividad, (Art. 1)”. Así  mismo (LOEPS), en su misma 

normativa señala “tiene por objeto,  reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás 

sectores de la economía y con el Estado. De igual forma busca potenciar las prácticas de la 

economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay”. 

     

    En consecuencia de la normativa expuesta, podemos enunciar que teniendo un marco legal 

que permite fomentar las iniciativas productivas, no puede dejarse pasar por alto para que 

las principales autoridades tomen el interés pertinente y legalicen a través de una ordenanza 

municipal el fortalecimiento de producción y organizaciones implantadas en el Cantón.  

 

 

12.3.- Fundamentación.  

 

      La historia ha confirmado que una de los instrumentos más efectivos que han 

implementado las naciones para enfrentar una crisis en materias de desarrollo 

económico nacional, son el desarrollo y fortalecimiento de las capitales locales 

constituyéndose en la base fundamental de cualquier política de desarrollo. 

 

    Está claro entonces que existiendo antecedentes para generar el crecimiento Es 

fundamental para el desarrollo del Cantón, acoger lo establece el artículo 283 de la 

Constitución; donde señala  “se establece que el sistema económico es social y solidario, y 

está integrado por las formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidaria. Y 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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por tanto, dicho sector, requiere que el Estado la supervise, con una visión integral, su 

adecuado funcionamiento y sus requerimientos”. 

 

En virtud de lo antes señalado se ha considerado que el fomento de iniciativas productivas 

a través de Economía Popular y Solidaria Productivo, contribuirá con el fortalecimiento de 

economía local, ya que promoverá nuevos emprendimientos y por ende la actividad 

productiva de nuevos bienes y servicios.  

 

12.4.- Objetivo General. 

 

 Fomentar iniciativas productivas para fortalecer el desarrollo local en el cantón Jipijapa. 

 

12.5.- Importancia. 

 

Definitivamente esta propuesta tiene su categoría e importancia, ya que su objetivo  de la 

presente propuesta es el de brindar a las principales autoridades del Cantón y sociedad en 

general   espacios de reflexión, discusión y análisis para fomentar e impulsar estrategia 

conjunta  de inclusión financiera y ser actores activos del desarrollo socioeconómico de la 

población. 

 

Es por ello que la importancia de la propuesta de trabajo, radica en fomentar las iniciativas 

productivas, a través de generar las condiciones favorables al proceso que permita identificar 

los beneficios y ventajas que se tiene con este instrumento, además de ello, se concientizara 

a las principales autoridades para que tenga conocimiento  claro y que sean participantes 

activos del sistema económico del cantón. 
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12.6.- Ubicación sectorial y física. 

 

Ubicación. 

Provincia. Manabí 

Cantón Jipijapa 

Instalaciones de GAD del cantón Jipijapa 

 

Beneficiarios.  

Sociedad del cantón Jipijapa 

 

Equipo Responsable. 

Tutor 

Investigador 

 

Costo. 

$ 420,00 (cuatrocientos veinte /100 dólares) 
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12.7.- Descripción de la propuesta 

 

     La propuesta tiene como objetivo describir las ventajas que se tiene con la aplicación de 

este instrumento “Ley de la Economía Popular Solidaria”,  de conformidad a lo que señalan 

sus artículos en correspondencia a la Constitución de la República del Ecuador y al Plan 

Nacional del Buen Vivir, además se presentará  algunas propuestas de  ideas de negocios 

como son: 

 

• Fabricación y comercialización de productos de limpieza ecológicos 

• Servicio de maquillaje a domicilio 

• Taller de corte y confección 

• Almuerzos a domicilios 

• Servicios de entrega de detalles  y regalos personalizados  

• Fabricación de bisutería fina 

• Entre otros.  

 

12.8.- Recursos. 

Para la ejecución de la propuesta se necesitan de los siguientes recursos. 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigador  

 
 

12.8.2.- Materiales 

Trípticos 

Certificados  
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Logística 

Movilización 

Hojas 

Esferos 
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12.9.- Cronograma. 

 

 

 Actividades Duración Comienzo Fin 

1 Impresión de folletos para 
socialización  

 5 días  Lunes 2-10-2017 Viernes 6-10-2017 

2 Impresión de trípticos  5 días  Lunes 09-10-2017 Viernes 13-10-2017 

3 Reuniones de trabajo  5 días  Lunes 16-10-2017 Viernes 20-10-2017 

4 Difusión de LOEPS 7 días  Lunes 23-10-2017 Jueves  02-11-2017 

  Elaborado: Autor de tesis  
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12.10.- Presupuesto. 

 

Concepto  Cantidad  Valor Total 

Trípticos de referencia  50 0.4 $ 20 

Logística 4 50 $ 200 

Certificados de Asistencia 50 2 $ 100 

Gastos Varios 4 25 $ 100 

  
Total $ 420 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador. 
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ENCUESTA REALIZADA A POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  DEL 
CANTÓN JIPIJAPA PARA ANALIZAR LA INCIDENCIA EN LA ECONÓMIA,  A 
PARTIR DE LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 
MANABÍ (UNESUM) 
 

• Genero 
• Edad  
• Residencia  
• Nivel de escolaridad 

 

1.- Actividad que desempeña 

 

2.- ¿Considera usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí, desde su creación ha 
aportado al desarrollo económico del Cantón Jipijapa? 

   SI      NO 

3.- ¿Cree usted que la comunidad universitaria de la UNESUM, impulsa la actividad 
productiva en el Cantón Jipijapa? 

SI      NO 

 

4.- Según su opinión, ¿el impacto económico que ha generado la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí al cantón Jipijapa? 

Alto    medio     bajo 

5.- ¿Considera usted  que la UNESUM como institución  genera impacto directo e indirecto 
sobre las actividades económicas en el Cantón Jipijapa?  

SI      NO 

 

6.- ¿Cuál de los impactos económicos cree usted que ha sido más relevante con la creación 
de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

Producción      Renta    Empleo   

7. ¿Según su consideración cuál de las siguientes categorías es más relevante para la 
economía del Cantón Jipijapa? 

 Alojamiento 
 Restaurante 
 Taxis 
 Transporte  de buses urbano 
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 Cafetería 
 Discoteca 
 Karaoke 
 Centro recreacionales 
 Supermercados 
 Comercio formal  
 Comercio informal 
 Otros  
  
  

8.-¿Cree usted que existe articulación de la UNESUM con el Municipio del Cantón Jipijapa 
para impulsar la economía?  

SI      NO 

  

9.- ¿Cree usted que  la UNESUM  es fuente de  generadora de empleo para el cantón Jipijapa?  

SI      NO 

 

10.- ¿Considera usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí es un factor esencial en 
la economía del Cantón Jipijapa?  

 
SI      NO 
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FOTOS DE ENCUESTA REALIZADAS A LOS HABITANTES DEEL CANTON 
JIPIJAPA  
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12.8.3.- Imágenes de actividades que se pretenden realizar 

Talleres de socialización sobre el Sistema de Economía Popular y Solidaria  
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CENSO POBLACIONAL INEC 2010 
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