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RESÚMEN 

La agricultura es el motor principal para generar ingresos dentro de la Parroquia El 

Anegado, siendo así sus principales productos el café y el maíz respectivamente, aunque 

también se destacan otros productos que se consideran importantes para la economía de 

la familias tales como el plátano, maní, naranjas, entre otros. La presente investigación 

tiene como finalidad demostrar la contribución de la dinámica productiva y su incidencia 

en los ingresos familiares de la Parroquia El Anegado. El objetivo general de la 

investigación hace referencia a determinar de qué manera la dinámica productiva incide 

en los ingresos familiares de la parroquia el Anegado. La metodología que se llevado a 

cabo para la realización de esta investigación comprende los métodos deductivo, 

inductivo, analítico-sintético y estadístico, de la misma manera se utilizaron técnicas  

especializadas en la recolección de información tales como observación directa, encuestas 

y entrevistas las cuales permitieron obtener información primordial para el desarrollo de 

la investigación. Cómo resultado se logró determinar que la parroquia El Anegado conoce 

muy poco de la dinámica productiva provocando a su vez que la misma perjudique a la 

contribución de los ingresos para las familias que se involucran dentro de esta actividad, 

si nos referimos a la experiencia en la que los agricultores se han basado para obtener una 

agricultura,  debido a que muy pocos de los productores de la zona se han capacitado para 

mejorar su producción teniendo en cuenta que la parroquia cuenta con una amplia área 

fértil para cultivar cualquier producto.  

 

Palabras claves: Agricultura, dinámica productiva, economía, ingresos familiares, 

producción.  
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ABSTRACT 

Agriculture is the main engine to generate income within the Parroquia El Anegado, being 

thus its main products coffee and corn respectively, although other products that are 

considered important for the economy of the families such as banana stand out. , peanuts, 

oranges, among others. The purpose of this research is to demonstrate the contribution of 

the productive dynamics and its incidence in the family income of El Anegado Parish. 

The general objective of the research refers to determining how the productive dynamics 

affects the family income of the parish of El Anegado. The methodology that was carried 

out to carry out this research includes deductive, inductive, analytical-synthetic and 

statistical methods, in the same way specialized techniques were used in the collection of 

information such as direct observation, surveys and interviews which allowed obtain 

essential information for the development of research. As a result, it was possible to 

determine that the El Anegado parish knows very little about the productive dynamics, 

causing in turn that it harms the contribution of income for the families that are involved 

in this activity, if we refer to the experience in the that the farmers have been based to 

obtain an agriculture, because very few of the producers in the area have been trained to 

improve their production, taking into account that the parish has a wide fertile area to 

grow any product. 

 

Keywords: Agriculture, productive dynamics, economy, family income, production. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación “Dinámica productiva y su incidencia en los ingresos familiares de 

la Parroquia El Anegado período 2019-2020” tuvo como finalidad conocer los efectos de 

la misma, debido a los cambios de la agricultura tradicional que se han presentado a lo 

largo de los años mostrando así una agricultura moderna. 

La dinámica productiva de las regiones rurales en las últimas décadas, varía de unos 

territorios a otros en función de la evolución de la demanda de sus productos en los 

mercados, ya que el aumento de la competencia favorece la diferenciación de la 

producción y la integración de los sistemas productivos. En los territorios tropicales, es 

frecuente encontrarse ante situaciones de utilización ineficiente de los recursos naturales 

e incluso de su destrucción. La nueva dinámica del sistema productivo que se produce 

como consecuencia de la integración creciente de las economías y de los mercados está 

creando una nueva geografía del desarrollo en todo tipo de territorios, y en particular en 

los territorios innovadores. (Vázquez, 2017) 

La economía de las familias rurales ha experimentado cambios significativos, tanto en 

términos de mejoramiento de los recursos productivos, debido a la introducción de la 

tecnología de riego y la capacitación brindada por ONGs y autoridades locales, que 

promueven nuevos métodos productivos y seguimiento conjunto de las características 

aplicables a los cambios en el funcionamiento de las unidades productivas familiares. 

Estas innovaciones tienen efectos diferentes según la zona geográfica en la que vivan las 

comunidades rurales, sabiendo que los agricultores de hoy le dan más importancia a la 

agricultura moderna en sustitución de la agricultura tradicional. (Gutierres & Hilares, 

2019) 



x 
 

En actualidad en la parroquia El Anegado, los productores están cultivando sus tierras 

incorporando nuevas formas de uso de los recursos, reemplazando sus herramientas 

tradicionales por otras herramientas modernas adaptadas al suministro actual. La nueva 

infraestructura productiva, sistemas de riego, modernización, introducción de nuevos 

productos y una nueva opción de trabajo. Estas nuevas condiciones nos permiten exigir 

una mejora en sus condiciones de vida, la capacidad de asumir los cambios técnicos, 

aumentar la productividad de sus recursos e incrementar sus ingresos económicos que se 

enfoca principalmente en la actividad agrícola, enfocándose principalmente en productos 

de café y maíz, otros productos importantes también son, banano, frijol, maní y naranja. 

Otros productos como el ganado, las aves de corral y el cerdo también contribuyen cada 

vez más a la economía local. 

La investigación que se realizó tiene mucha importancia ya que con la misma se 

analizó la incidencia de estos cambios en las condiciones de vida de las familias y la 

contribución a sus ingresos. El objetivo general de la investigación fue determinar de qué 

manera la dinámica productiva incide en los ingresos familiares de la parroquia el 

Anegado período 2019-2020. Mientras que el primer objetivo específico hace mención a 

identificar el estado actual de la dinámica productiva y su relación con la industrialización 

de las plantaciones de materia prima en la parroquia El Anegado, el segundo objetivo 

específico fue describir cuáles serían los cambios técnicos que se deben incorporar dentro 

de la dinámica productiva para influir en el incremento de la producción de la parroquia 

El Anegado y como tener objetivo específico se logró analizar de qué manera los ingresos 

familiares contribuyen en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia El 

Anegado. La hipótesis general menciona que la dinámica productiva incidirá en los 

ingresos familiares de la parroquia el Anegado período 2019-2020. En la metodología se 

utilizaron métodos para el desarrollo de la investigación tales como el método deductivo 
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e inductivo, el método Analítico-Sintético y en método Estadístico. Entre las técnicas que 

se usaron para el desarrollo de la investigación se encuentran la observación directa, 

encuestas y entrevistas, las cuales permitieron obtener información necesaria. Por lo antes 

mencionado permitió desarrollar este proyecto de investigación cuyo nombre es: 

“Dinámica productiva y su incidencia en los ingresos familiares de la Parroquia El 

Anegado período 2019-2020”. 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera Gestión 

Empresarial, el mismo que consta:  

En el primer capítulo se encuentra el  título  del proyecto de investigación, en el 

segundo capítulo se presenta el problema de la investigación, donde se  define  y se 

formula el problema de la investigación, se plantea la pregunta  principal  y  las  sub-

preguntas, para continuar con la  delimitación del  problema, el tercer capítulo detalla el 

objetivo general y los objetivos específicos  que  se  desean alcanzar a lo largo de la  

investigación, en el cuarto capítulo se  describen la justificación de  la investigación, el 

quinto capítulo hace referencia al  marco teórico en el cual se establecen ñ los 

antecedentes, bases teóricas y el marco conceptual, el sexto capítulo se refiere  a  las  

hipótesis tanto la general como las  específicas.  A continuación, el séptimo capítulo, se 

describe la metodología, junto con los métodos, técnicas y recursos utilizados en la 

investigación, en el octavo capítulo se   presenta el presupuesto. En el noveno capítulo se 

analizan los resultados de la investigación y luego se realiza la discusión de cada uno, 

luego el décimo capítulo trata de las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

En el capítulo once se presenta el cronograma de actividades realizadas a lo largo del 

trabajo de investigación, y en el capítulo doce se presenta la bibliografía utilizada en el 

trabajo investigativo para finalmente en el capítulo trece, presentar anexos. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema  

El dinamismo productivo juega un papel fundamental en los cambios en la tasa de 

crecimiento económico de la región, interactuando con el equilibrio macroeconómico y 

generando una retroalimentación positiva, que se transforma en un círculo virtuoso de 

rápido desarrollo del capital. En términos generales, un cierto grado de estabilidad 

económica es una condición necesaria y, por supuesto, afectará el equilibrio financiero 

relativo. Entorno institucional favorable y suficientes instalaciones de infraestructura y 

capital humano, pero no pueden determinar cambios en las tasas de incremento. 

En Ecuador, el ingreso de los trabajadores agrícolas es menor al costo de la canasta 

básica cuyo valor es de $ 710,08 dólares según el último informe realizado por el (INEC, 

2020), lo que plantea un gran problema para los sectores más vulnerables ya que no 

disponen de un ingreso mensual y esto implica que exista un nivel alto de pobreza, porque 

no pueden contar con el dinero suficientes para adquirir las herramientas de trabajo y 

mejorar en sus labores. 

En Manabí de acuerdo al (INEC, 2019), existe la producción anual de plátano que 

figura el 43,08% respecto a la producción nacional de este cultivo; mientras que, la 

representación  anual de maíz duro seco es del 28,06%, La cosecha de maíz duro se 

siembra en ciertas zonas hasta dos ciclo en el año; en la provincia de Manabí se concentra 

el 29,60% de la obtención nacional, la falta de dinamismo e innovación de herramientas 

para las plantaciones de estas semillas ha creado una polémica en la hora de querer 

adquirir nuevos instrumentos de trabajo para maximizar la producción y que sea de 

calidad el producto ya que al momento de pretender conseguir las maquinarias los precios 

no son accesibles para los agricultores.       
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Según él, (PDyOT Parroquia El Anegado, 2015), El principal cultivo por la superficie 

sembrada era el café, con el 70%de la superficie total, que por la variación de los precios 

internacionales muchos productores han dejado abandonados sus predios, seguido por el 

Maíz que está en el 30%. Esta tiene varios problemas en el dinamismo del sector 

productivo ya que los agricultores en la actualidad no se están capacitando y mucho 

menos cuentan con los recursos necesarios para tener una mejor producción agrícola. 

La población que se dedica a la agricultura no le dan valor agregado a la poca 

producción y no aplican los conocimientos técnicos para tener una buena producción y 

esto a su vez genera que las plantaciones no reciban el debido cuidado y nutrientes que 

se requieren, afectando el poco recurso económico que tienen para la cosecha. La forma 

de distribuir el capital son las dificultades que tienen los productores al no contar con los 

conocimientos básicos que les permita conocer si van obtener ganancias para seguir 

invirtiendo, ya que los financiamientos por otra parte los agricultores tienen dificultades 

con el sector financiero al momento de adquirir préstamos para sus sembríos porque no 

saben si lo que solicitan les va alcanzar y esto a su vez genera polémicas. Por lo que el 

precio del producto al momento de vender los comerciantes pretenden adquirirlo a bajo 

costo y es ahí donde el agricultor tiende a tener problemas al no poder cubrir con los 

gastos que ha generado la producción. 

La innovación de las herramientas tradicionales de trabajo son otras de las 

complicaciones que tienen los agricultores ya que no pueden contar con la adquisición de 

nuevas instrumentos y maquinarias de trabajo para mejorar su producción y no tener 

conflictos al momento de cosechar un producto y otra es que no tienen el apoyo necesario 

del GAD parroquial porque los recursos que esta recibe son muy limitados para satisfacer 

la necesidades de la localidad lo cual no les permite ejecutar proyectos que contribuyan 
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al desarrollo del sector agrícola que es muy importante para la actividad económica de la 

parroquia. 

2.2.  Formulación del problema  

Problema principal  

¿De qué manera la dinámica productiva incide en los ingresos familiares de la 

parroquia el Anegado período 2019-2020? 

2.3.  Preguntas derivadas  

Sub preguntas 

¿Cuál es el estado actual de la dinámica productiva y su relación con la 

industrialización de las plantaciones de materia prima en la parroquia El Anegado? 

¿Cuáles serían los cambios técnicos que se deben incorporar dentro de la dinámica 

productiva para influir en el incremento de la producción de la parroquia El Anegado? 

¿De qué manera los ingresos familiares contribuyen en mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la parroquia El Anegado? 

2.4.  Delimitación del problema 

Contenido: Dinámica Productiva y los ingresos familiar. 

Clasificación: Agroeconómica  

Espacio: Parroquia El Anegado del cantón jipijapa. 

Tiempo: 2020 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo general   

Determinar de qué manera la dinámica productiva incide en los ingresos familiares 

de la parroquia el Anegado período 2019-2020. 

3.2.  Objetivo específico  

• Identificar cuál es el estado actual de la dinámica productiva y su relación con la 

industrialización de las plantaciones de materia prima en la parroquia El Anegado. 

• Describir cuáles serían los cambios técnicos que se deben incorporar dentro de la 

dinámica productiva para el incremento de la producción de la parroquia El 

Anegado. 

• Analizar de qué manera los ingresos familiares contribuyen en mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la parroquia El Anegado. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La investigación es viable ya que cuenta con acceso a información relevante referente 

al tema a investigar estudiando el progreso actual frente a los años posteriores que se 

despliega con la finalidad de manifestar a la sociedad en general y el sector donde se 

llevara a cabo sobre como el cambio de la dinámica productiva repercute en sus ingresos, 

analizando como las familias pueden mejorar sus condiciones de vida con la introducción 

de nuevas tecnologías a la producción agrícola ya que el sector produce maíz, café, cacao 

entre otros productos de esta forma lograr potenciar lo tradicional para obtener más acceso 

a los mercados. 

Se ofrece para identificar y analizar sobre la economía rural y el desarrollo de las 

nuevas tecnologías introducidas al sector agrario y de qué forma esta influye en sus 

ingresos y calidad de vida en la forma de distribuir los recursos y medir la capacidad de 

emplear a las actividades familiares ya que busca desarrollar el contraste de las teorías 

económicas en relación con la economía campesinas, de tal modo que el conocimiento 

sobre el manejo de estas economías pueda actualizarse adecuadamente y que existan 

propuestas que permitan evaluar la capacidad productiva y así los intercambios de 

herramientas tecnológicas pueda mejorar su nivel de vida. 

El uso de procesos metodológicos descriptivo y la utilización de la técnica de 

recolección de datos bibliográficos entre otras herramientas de información secundaria 

como también a la estructuración de encuestas On-line y entrevistas a los agricultores 

siendo estas las más óptimas de aplicar en beneficio a los resultados que ayude a 

investigaciones posteriores. 
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Se lo considera practico porque esta direccionada a dar a conocer la importancia de 

dinámica productiva hacia los agricultores de la parroquia El Anegado, ya que esta 

investigación es de suma relevancia para potenciar el sector agrario y puedan mejorar las 

producciones y a su vez tener un mejor ingreso para sus familias del sector. 
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V. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

De acuerdo a la investigación realizada por (Cimoli, y otros, 2007) en su trabajo de 

indagación “Cinco piezas de política de desarrollo productivo”, en su información 

menciona que: 

La innovación es un elemento central en la estrategia de desarrollo, definido como un 

proceso dinámico de interacción que une agentes que trabajan guiados por incentivos de 

mercado (como las empresas) y otras instituciones (como los centros públicos de 

investigación y las instituciones académicas) que actúan de acuerdo a estrategias y reglas 

que responden a otros mecanismos y esquemas de incentivos. Los vínculos sistemáticos 

y la interacción entre actores, así como la infraestructura económica e institucional que 

cada país es capaz de desarrollar, determinan su habilidad para capturar el impulso que el 

conocimiento da a la producción y la hace entrar en un círculo virtuoso de crecimiento. 

En este campo, los países de América Latina están rezagados respecto a los países 

desarrollados y los recientemente industrializados. (Cimoli, y otros, 2007) 

Con la apertura de las economías y los cambios en la industrialización de la región, la 

heterogeneidad estructural ha evolucionado hacia un nuevo patrón donde, además de las 

diferencias de productividad en y entre sectores, existen diferencias en la habilidad de 

generar y difundir los avances tecnológicos entre agentes económicos. Persiste la brecha 

de productividad de la región respecto a la frontera tecnológica; su lenta reducción 

después de las reformas estructurales no ha sido suficiente para compensar el aumento de 

la elasticidad demanda de las importaciones, lo que ha reducido el efecto de arrastre del 

aumento de las exportaciones sobre al crecimiento económico. La raíz de esta asimetría 
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se encuentra en las características estructurales del sistema de producción y en la manera 

en que los cambios tecnológicos son generados y difundidos. (Cimoli, y otros, 2007) 

Con respecto a la tesis de (Caraguay, 2014) cuyo tema, “dinámica productiva agrícola: 

la estructura y funcionamiento de los sistemas de producción de los agricultores de las 

parroquias del Noroccidente del cantón Loja, Ecuador”, llega a conclusión que: 

Ecuador se encuentra en un proceso de reactivación del sector agropecuario, mediante 

la implementación de una serie de políticas económicas y agrícolas que lo viene re 

posicionado con el fin de hacer frente a los retos actuales mundiales. Las medidas que se 

han implementado están relacionadas con incentivos fiscales, crédito, apoyos para el 

desarrollo tecnológico y comercial, entre otros. El camino para fortalecer los procesos de 

reactivación agropecuaria a nivel de país, requiere de acciones concertadas entre los 

sectores afectados y el Estado, necesitando que se otorgue al campo la prioridad que le 

corresponde no solo en materia de soberanía alimentaria y seguridad nacional, sino por la 

importante contribución del mismo al desarrollo tratándose de uno de los sectores que 

dinamiza la economía nacional, especialmente por el gran número de personas que se 

ocupan en actividades agropecuarias. (Caraguay, 2014) 

Referente a la investigación por parte de (Martínez, 2016) cuya investigación, previo 

a la obtención del título de economista en su tesis “La aglomeración de las actividades 

productivas a nivel cantonal, un análisis cuantitativo para el período 2008-2014.” 

Manifiesta lo siguiente: 

La dinámica productiva del territorio nacional, se observa que los cantones de mayor 

participación en el Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, tanto para el año 2008 como 

para el año 2014 fueron: Quito y Guayaquil, con aproximadamente un 40% de 

participación conjunta, lo que nos permite inferir sobre su gran importancia en el tejido 
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productivo nacional. Sin embargo, más allá de plantear políticas en relación a temas 

productivos, es importante analizar detalladamente la composición del tejido productivo 

para identificar claramente los factores inciden en el desarrollo del territorio y 

potencializarlos. En ese sentido, la Nueva Geografía Económica, explica la configuración 

espacial de actividades productivas, como resultado de la interacción de factores 

productivos y sus estructuras, además de la importancia que cobra la distancia existente 

entre mercados; que a través de la dinámica de las fuerzas centrípetas y centrífugas 

explica la formación de diversos tipos de aglomeración económica en áreas específicas 

considerando las decisiones de los distintos agentes. (Martínez, 2016) 

En referencia a los ingresos familiares tenemos el siguiente estudio de (Salvia, 2013), 

concluye que: 

La identificación de los diferentes sectores económicos ocupacionales involucrados en 

la constitución de los ingresos laborales de los hogares permitió evaluar en qué medida 

los cambios distributivos estuvieron asociados a transformaciones en la estructura 

sectorial del empleo. En este sentido, no sólo fue posible ligar los cambios ocurridos en 

la estructura socio-ocupacional y sus efectos sobre la desigualdad en la distribución de 

los ingresos familiares durante distintos momentos político-económicos, sino también 

vincular estos procesos a la capacidad de tales políticas para agravar, mantener o reducir 

las desigualdades estructurales persistentes. Al respecto, quedó claro por ejemplo que la 

opción político-económica asociada a darle mayor poder al mercado en función de una 

más competitiva distribución de oportunidades, incentivos y recompensas no hizo más 

que profundizar las desigualdades estructurales. (Salvia, 2013) 
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Bases teóricas  

La presente investigación se fundamenta en la conceptualización y caracterización de 

las variables de estudio la misma que se detallan a continuación:  

En definitiva, amparo mi investigación bajo la concepción de la teoría de Adam Smith, 

la división del trabajo, citado por (Ricoy C. , 2005) en la que nos menciona que: 

A medida esencialmente en que supone la progresiva especialización, simplificación 

y subdivisión del proceso social de producción, constituye el elemento determinante de 

la dinámica de la productividad. A este respecto, Smith distingue “tres circunstancias 

(efectos) diferentes”, a saber, la mejora de la destreza de los trabajadores individuales, el 

ahorro de tiempo que normalmente se pierde al pasar de una ocupación a otra y la 

aplicación e invención de maquinaria. Si bien los efectos de la división del trabajo sobre 

la dinámica de la productividad se consideran en la sección siguiente, se debe adelantar 

aquí el hecho fundamental de que Smith contempla la dinámica de la productividad como 

un fenómeno endógeno al propio proceso de desarrollo económico, que es, a la vez, causa 

y efecto de este, y que tiene lugar a través de la interrelación entre el progreso técnico y 

lo que podemos denominar economías de la especialización y del aprendizaje por medio 

de la práctica. 

Teoría de la producción 

De acuerdo a (Arzubi, 2003)  en su indagación de La teoría básica de la producción, 

examinando la forma en que se pueden combinar los recursos para la creación de 

productos o bienes. Se da bajo la estrecha vinculación entre el estudio de la eficiencia y 

las bases de la teoría de la producción, se realiza una revisión de los principales 
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fundamentos que conforman el marco teórico sobre el cual, posteriormente, se analizará 

la eficiencia técnica y económica.  

El término producción engloba los procesos que convierten o transforman un bien en 

otro diferente. Comprende todos los procesos que incrementan la adecuación de los bienes 

para satisfacer las necesidades humanas; es decir, el proceso económico de la producción 

exige que se mejore la capacidad de satisfacer la necesidad de bienes.  En general, puede 

obtenerse una determinada producción con muchas combinaciones diferentes de insumos. 

La forma en que se combinan los factores para lograr el producto viene dada por la 

función de producción.  

Según (Vilcapoma, 2003) en su indagación sobre la teoría de producción nos indica 

que: 

Desde el punto de vista tecnológico, asumiremos que la producción es de rendimientos 

constantes a escala. Esto significa que ante una variación proporcional en el empleo de 

todos los factores de producción relevantes, se obtiene una variación, en la misma 

proporción, en el máximo volumen de producción obtenible. Así, una duplicación de los 

factores permite obtener el doble del nivel de producción. Una reducción de todos los 

factores en 50% permite obtener, a lo más, la mitad de producción.  

El método es utilizado para analizar las relaciones existentes entre diferentes sectores 

de producción y consumo que forman parte de la economía de una nación aunque en la 

actualidad puede ser usado en contextos más limitados, como por ejemplo, grandes 

empresas. El modelo supone que la economía a estudiar está formada por diferentes 

sectores de producción y de servicios. Existe una demanda interna que se tiene que 

atender y también una demanda externa que también hay que satisfacer. 
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Según (Mallo, 1972): la teoría de la producción en la economía de la empresa ha 

sufrido, además de dualidad constante en la mayoría de las temáticas económicas, sujetas, 

por una parte al método de análisis marginalitas que utiliza funciones continuas en la 

practicas para operativas , por otra, al método contable que utiliza variables discreta que 

presentan la dificulta de ser poco aptas para la construcción de métodos de más amplia 

visión e interpretación de la realidad, la inferencia de la disciplina desarrollada 

principalmente en los EE. UU que responde principalmente bajo la denominación de 

Inglaterra de la producción.  Esta disciplina ha sido definida como la aplicación de los 

procedimientos de dirección técnica a todos los factores (incluyendo el factor humano) 

que interviene en la fabricación de distribución de los productos y aplicación de los 

servicios.  

En la producción se puede combinar recursos para la producción de productos o bienes 

que estén vinculados con el estudio de la eficiencia y las bases teóricas de producción ya 

que comprende los procesos que se incrementan en la adecuación de los bienes para 

satisfacer las necesidades humanas. 

Teoría del desarrollo económico local y localización  

Desde el punto de vista de (Gonzalez Becerra & Alarcon Perez, 2018) menciona que: 

La dinámica económica local tiene un efecto en la forma en que se desarrollan y 

expanden los centros urbanos.  De la misma manera, los modelos de planificación del 

territorio influyen sobre las decisiones de localización que adelantan las empresas del 

sector real.  Inversamente, estas mismas iniciativas y tendencias, enunciadas en el 

marco conceptual de algunas de las teorías de localización, incorporan factores que 

repercuten de forma directa en el desarrollo económico local.  Finalmente, aspectos 

como la infraestructura productiva, física y social, el uso de suelos, la formación del 
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capital humano, las políticas tributarias y de inversión pública, la aglomeración y 

clusterización industrial, el desarrollo de los mercados, o los movimientos migratorios, 

tienen una incidencia directa sobre ambas situaciones: desarrollo económico local y 

localización empresarial.  

Las teorías del desarrollo económico local no siempre tienen una relación directa con 

el sistema económico del país, o la dinámica de la economía mundial, sino que se basa 

en el desarrollo interno de cada territorio, no obstante el efecto que puedan tener los 

lineamientos de orden nacional, así como las tendencias a nivel internacional. Se 

define seis elementos que determinan el desarrollo económico de un área geográfica 

específica: gobernabilidad, desarrollo sostenible, sinergia y focalización de políticas, 

factores de localización, grupos meta y administración de procesos fundamentales del 

desarrollo económico local, dentro de los cuales se identifican cinco aspectos 

relevantes: agentes participantes, factores de localización, factores de organización, 

instituciones y mercados. En ambos casos, el comportamiento económico local es el 

resultado de la relación entre unos y otros factores.  

Como opina el investigador (Tello, 2006) en base a la teoría de desarrollo local 

menciona que: 

Una de las teorías iniciales del desarrollo económico regional es la denominada 

“Teoría de la Base Económica Regional”. De acuerdo a esta teoría, el desarrollo de 

una región (o área específica local) depende de los efectos e interacciones que 

producen en las actividades de la región un grupo de sectores o actividades 

denominados sectores básicos sobre el resto de actividades o sectores denominados 

sectores no básicos. Lo que impulsa el desarrollo de la región es del desarrollo de los 

sectores básicos cuyos productos son demandados fundamentalmente por regiones 
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externas a la ubicación de los sectores básicos. El sector (o sectores) básico(s) 

representa(n) el sector “exportador” de la región. 

Esta teoría dos conjuntos de factores determinan el desarrollo del sector(es) básico(s) 

(exportador) de una región específica.  El primero es el conjunto de factores internos 

a la región. Este conjunto incluye:  

i) Los factores del espacio geográfico y dotación de recursos. 

ii) La ubicación de: la región, la demanda de los bienes y servicios producidos en 

esta, la producción de bienes y servicios finales e insumos que se requieren 

para la producción de dichos bienes y servicios, y la distancia entre estas 

ubicaciones. 

iii) Los factores asociados a la ventaja competitiva de la localización del sector 

básico 

iv) Eventos accidentales e históricos. 

v) El flujo de entrada y salida de firmas de los sectores básicos y no básicos.  

vi) Los factores asociados a la diversificación (en lugar de la especialización) de 

los sectores básicos. 

vii) La existencia y explotación de las economías de escala, de aglomeración y 

externalidades. 

viii) Los factores relacionados al desarrollo de los productos. 

La planificación de territorios influye sobres las decisiones de la localización por 

lo que incorporan factores que repercuten de forma directa en el desarrollo económico 

local. La dinámica económica mundial se basa en el desarrollo interno de cada 

territorio ya que los efectos e internaciones que se producen en las actividades son los 

que impulsan al desarrollo regional. 
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Citando a (Böcker Zavaro, 2005) indica que: El modelo de desarrollo endógeno viene 

condicionado por las exigencias derivadas de la internacionalización de la economía. 

Cualquier región que se precie de ser competitiva parece que debe esforzarse en no perder 

el tren de la economía global que apuesta por la creación de los soportes y canales de 

flujos para que sea posible la incorporación de la localidad a la denominada “economía 

mundo”, en ese envite por la “competitividad”. No perder terreno por el área económica 

se ha convertido en una obsesión que domina las políticas hasta el nivel local. 

Teoría económica del desarrollo  

Como señala (Vargas , 2008) plantea que: La teoría del desarrollo sugiere la necesidad 

de considerar el impacto sectorial de liberalización para diferenciar las políticas que 

consideren las diferencias de los sectores, a fin de asegurar los beneficios del cambio de 

la política alcancen a las comunidades pobres y que los costos no descansen solamente 

en quienes menos pueden aportar. Las principales teorías sobre el desarrollo 

socioeconómico son la teoría de la modernización, la dependencia, la neoinstitucional, la 

globalización, los sistemas mundiales y el desarrollo sustentable. Las dos principales 

teorías del desarrollo son la basada en monoeconomía y la de beneficios mutuos.  

Desde el punto de vista (Mora, 2006) indica que: 

La concepción sobre el desarrollo en la economía se caracteriza por su heterogeneidad y 

no unicidad alrededor de un conjunto de planteamientos diversos.  Al respecto han 

existido a lo largo de la evolución de la economía del desarrollo diferentes teorías 

enmarcadas igualmente en diferentes formas de pensamiento y opciones ideológicas. 

Estas distintas posiciones han sido influenciadas de una forma importante por los 

respectivos momentos históricos en los cuales se construyó cada una de las teorías. 
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Dinámica productiva 

De acuerdo (Alarcon & Gozalez, 2018) en su investigación indica que: 

La dinámica productiva, expresada en términos de innovación y liderazgo, permite 

alcanzar una senda de crecimiento económico que beneficia a los agentes económicos 

locales, con avances progresivos en las distintas variables económicas y el nivel 

general de competitividad, extensiva a la mayor parte de los sectores productivos.  

Como resultado, el concepto de competitividad está articulado al desarrollo económico 

local y regional. Esto implica que factores como la innovación y creatividad, los 

esquemas de financiación, el funcionamiento de los mercados, la infraestructura física 

y social, la formación del capital humano, la tecnología, entre otros, actúan sobre las 

decisiones que cada uno de los actores involucrados: gobierno local, sector productivo, 

gremios, academia y comunidad en general, deben tomar de manera individual, o 

colectivamente, en la búsqueda de un fin común, que se refleja en la evolución de los 

distintos sectores productivos.  

Según (Vázquez, 2017) en su investigación con el tema referente a la dinámica 

productiva indica que: 

El desarrollo de las áreas rurales se encuentra sometido a importantes desafíos. En éste 

sentido, la visión de que el desarrollo agrícola y el desarrollo territorial son 

complementarios se ha fortalecido recientemente, si se busca la diversificación 

productiva y la sostenibilidad económica y social. Por otra parte, la identidad cultural 

de los territorios está en la base del sistema productivo y condiciona su evolución en 

el tiempo, permitiendo la diferenciación y la consolidación de ventajas comparativas 

adquiridas con la introducción de innovaciones. Por último, los procesos de cambio 
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requieren el fortalecimiento de las instituciones: impulsando la descentralización y la 

coordinación entre los distintos niveles de la administración pública; y erradicando la 

corrupción que no solo reduce la eficiencia y aumenta la desigualdad, sino que debilita 

el proceso de acumulación y, por lo tanto, el progreso económico y social 

La globalización y las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

están transformando el sistema productivo y el entorno institucional de las áreas 

rurales. Su dinámica económica es el resultado de la aplicación de los recursos 

naturales, de los factores productivos y de las innovaciones tecnológicas, mediante las 

inversiones que realizan los propietarios agrarios y las empresas locales. Las 

decisiones se toman en un entorno institucional y cultural que asegura los derechos de 

propiedad, lo que da confianza para afrontar los riesgos que plantea la globalización. 

La dinámica productiva beneficia a los agentes económicos locales con avances 

progresivos en las distintas variables económicas en la q impulsa el desarrollo en las 

áreas rurales imponiendo importantes desafíos para el desarrollo agrícola. 

Sistema de producción agrícola  

De acuerdo a la investigación realizada por (Cuevas, 2017) con el tema “sistema de 

producción agrícola” concluye que:  

Los sistemas de producción agrícola se definen como el conjunto de técnicas, mano de 

obra, tenencia de la tierra y organización de la población para producir uno o más 

productos agrícolas. Estos sistemas, complejos y dinámicos, están fuertemente 

influenciados por el medio rural externo, incluyendo mercado, infraestructura y 

programas. Las puntuaciones de los sistemas de producción agrícola se obtienen a partir 

de los siguientes indicadores.  
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Según (Altieri & Nicholls, 2013) en su investigación con el tema “Agroecología y 

resiliencia al cambio climático: Principios y consideraciones metodológicas” menciona 

que: 

La necesidad de caracterizar los sistemas de producción en contextos de pobreza rural 

de América Latina, se debe a la gran diversidad de condiciones biofísicas y 

socioeconómicas diversas, pues la caracterización es fundamental para diseñar 

estrategias biodiversas, resilientes y socialmente justas para el consumo de la 

humanidad implementando una metodología que permita que los lotes de terreno de la 

misma superficie, sean intercambiados entre productores interesados, de tal manera 

que se dispongan de manera cercana entre sí y de esa forma se pueda mejorar la 

eficiencia de los sistemas productivos. 

En el mismo contexto, Caicedo et al., (2021) en la investigación de La FAO, a través 

de la Dirección de Apoyo a los Sistemas de Producción Agrícola, definen a los 

sistemas de producción agrícolas como conjuntos de explotaciones individuales con 

recursos básicos, modelos empresariales, medios familiares de sustento y limitaciones 

en general similares; a los cuales corresponderían estrategias de desarrollo e 

intervenciones parecidas. Según el alcance del análisis, un sistema agrícola puede 

abarcar unas docenas o a muchas familias. 

Cada finca cuenta con características específicas que se derivan de la diversidad 

existente en lo relacionado a la dotación de recursos y a las circunstancias familiares. 

El conjunto del hogar agropecuario, sus recursos y los flujos e interacciones que se 

dan a este nivel, se conocen como sistema de producción. Los elementos biofísicos, 

socioeconómicos y humanos de una finca son interdependientes y, por lo tanto, las 

fincas pueden ser analizadas como sistemas desde varios puntos de vista. 
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Tenencia de tierra 

Según (Cox, 2003) su investigación menciona que: La tenencia de la tierra es una 

institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el 

comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse 

dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga 

el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 

responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra 

determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué 

circunstancias. Es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas. 

Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos, 

económicos, institucionales, jurídicos y políticos que muchas veces son pasados por alto 

pero que deben tenerse en cuenta.  

De acuerdo con (Delahaye, 2006) en su indagación concluye que: La estructura de la 

tenencia es un componente esencial del desarrollo sostenible, en el sentido de la equidad 

entre las generaciones. Cada generación transmite a las siguientes una tenencia con 

determinadas características y esto tendría que hacerse en una forma tal que favorezca la 

equidad intergeneracional. Tal circunstancia lleva a formular varias interrogantes, como 

por ejemplo: ¿no se puede pensar que, una tenencia en la cual no exista una definición 

clara de los derechos de propiedad o bien los derechos están definidos en forma muy 

asimétrica, será generadora de conflictos en el futuro? Por otra parte, siendo generalmente 

admitido que las explotaciones más pequeñas son las más eficientes, ¿no será una 

estructura ineficaz para la producción aquella en la cual se puede observar una alta 

concentración, lo cual limitaría la seguridad alimentaria de las siguientes generaciones? 

Producción agrícola 
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Este indicador permite conocer los saberes puestos en práctica por las personas que se 

dedican a la actividad agrícola. La producción agrícola hace referencia al tipo de 

productos y beneficios que puede generar. Razón por la cual esta actividad es planificada 

y controlada por quienes la ejercen, estos poseen saberes de los ciclos de la naturaleza, de 

los productos a cultivar, así como los factores climáticos. (Cuevas, 2017) 

Durante las últimas dos décadas, el crecimiento de la productividad agrícola ha sido 

notable a pesar del debilitamiento de las políticas públicas de fomento. Esto fue posible 

gracias al fortalecimiento de las cadenas productivas y de la agricultura a contrato. Este 

nuevo modelo se centra en las áreas agrícolas más productivas y en las empresas más 

eficientes, capaces de incrementar su productividad para contrarrestar los efectos del 

incremento de los costos de los insumos, mientras los precios de los productos agrícolas 

disminuyen. Se trata de un modelo polarizado que excluye a las unidades de producción, 

grandes o pequeñas, que no pueden competir en el mercado y que propicia la 

concentración de la producción. (Grammont, 2010) 

Según (Vera & Tapia, 2018) en Ecuador desde su fundación basó su producción a 

través de los recursos primarios: cacao, banano, café, atún, flores, camarón y otros que se 

obtienen directamente de la naturaleza y cuya comercialización no involucra mayor 

transformación o valor agregado. A partir de los años setenta el boom petrolero 

transforma el sistema de la matriz  productiva, pasando de una producción agrícola a una 

industrial, pero fundamentada en un recurso de tipo natural. Las actividades agrícolas en 

Ecuador contribuyen a la generación de capital que permite movilizar a la industria 

secundaria, sin embargo, las estructuras agrarias ecuatorianas aún no alcanzan niveles que 

les consientan transformar sistemas agroindustriales que generen sinergia financiera y 

comercial. El crecimiento económico se ve influenciado por la productividad que en 

materia agrícola se desarrolla a nivel estatal vía oferta de producción y exportaciones 
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agrícolas, así, las políticas sectoriales industriales afectan negativamente al sector 

agrícola, afligiendo de manera importante a los recursos que se movilizan en estas 

secciones. 

Comercialización 

La comercialización es un proceso de intercambio de bienes (incluyendo también 

servicios), en este caso agropecuarios, que se da en los mercados; y, por medio de los 

cuales los productos pasan de manos de los productores a los intermediarios (cuyo número 

y característica varia), eventualmente a transformaciones y que por ese medio llega 

finalmente, con algún  grado de transformación, a los consumidores. La comercialización 

en los mercados implica la información de preciso y por lo tanto la remuneración a 

quienes participen en ellos y a los factores de producción que invierten. Entre los factores 

que normalmente afectan en el funcionamiento de los mercados están en procesos macro 

sociales y macro económicos como el rápido proceso de urbanización, el crecimiento 

poblacional y los incrementos en el ingreso per capital. (Chiriboga & Arellano , 

Diagnostico de la comercialización en Ecuador, 2004)   

Según (Rivas, 2012) n os indica que: la comercialización en el sector de las pequeñas 

explotaciones agrícolas exige una producción orientada hacia el mercado, que es distinta 

de la venta ocasional de los excedentes de la agricultura de subsistencia. Así, el éxito de 

la comercialización en este sector dependerá de que la producción se oriente a satisfacer 

la demanda del mercado y de que se puedan eliminar o reducir las limitaciones 

comerciales de diversa índole. 

Teoría de crecimiento económico y distribución del ingreso 
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De acuerdo a la investigación realizada (Pérez & Reuters, 2012) en la teoría de 

“crecimiento económico y distribución del ingreso” de Jhon Maynard Keynes menciona 

que:  

En la relación entre distribución de la renta y crecimiento económico", expone diversas 

ideas sobre la relación entre distribución del ingreso y crecimiento económico, tema de 

gran interés en los últimos años y que ha sido objeto de estudio por parte de numerosos 

autores, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Para algunos, una distribución 

justa del ingreso y el crecimiento económico son objetivos incompatibles; otros piensan 

en soluciones de compromiso, un término medio entre ambos extremos. En contra de los 

autores "clásicos", Keynes propuso redistribuir parte del ingreso de los ricos entre los 

pobres, porque un aumento del consumo elevaba la producción e impulsaba el 

crecimiento económico; es decir, una mayor distribución del ingreso lleva a un mayor 

crecimiento. No hay duda de que estas ideas influyeron en la búsqueda de una menor 

desigualdad distributiva y en la expansión del Estado de Bienestar, sobre todo en los 

países de mayor desarrollo económico, después de la Segunda Guerra Mundial. 

Teoría clásica de crecimiento  

En la concepción de Smith, el desarrollo o el progreso económico aparecen 

caracterizado como un proceso endógeno, circular y acumulativo de cambio y 

transformación estructural que resulta de las relaciones de interdependencia existentes 

entre el proceso de acumulación de capital, la expansión de los mercados y el crecimiento 

de la producción, de la productividad y del empleo. En este proceso, el crecimiento del 

producto y de la riqueza social está determina- do por la dinámica de la productividad y 

por el aumento del empleo de trabajadores productivos, el cual, a su vez, está determinado 

por la acumulación de capital. Por su parte, la dinámica de la productividad está 
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determinada por la acumulación de capital y la progresiva extensión de la división del 

trabajo, la cual se refiere a la organización de los procesos particulares de producción y, 

lo que es fundamental y significativo, a la estructura del sector industrial en su conjunto, 

a la progresiva subdivisión y diferenciación del sector manufacturero en industrias 

individuales cada vez más especializadas, es decir, a la división social del trabajo. (Ricoy 

C. J., 2005) 

El crecimiento económico es un proceso encauzado e incentivado desde la política 

económica y demás instrumentos económicos diseñados. Se trata de un fenómeno 

multicausal y multifactorial que no responde a una sola dimensión de la realidad o del 

proceso económico, por más que la teoría económica neoclásica se esmere en postular 

algún factor explicativo condicionante del crecimiento económico. Más bien, el 

crecimiento supone la expansión de variables macroeconómicas como el ahorro público 

o privado, el consumo de los individuos y familias, la inversión privada, el gasto público 

y la balanza de pagos, especialmente de las exportaciones, así como la posesión o no de 

factores como la dotación de recursos naturales; mano de obra productiva (o bien, la 

productividad laboral de la fuerza de trabajo); capital invertido en fábricas y maquinaria; 

capital humano conformado por los conocimientos y habilidades adquiridos por la fuerza 

de trabajo a través de la educación escolar, la capacitación laboral y la experiencia en sus 

empleos; e innovaciones tecnológicas u organizacionales. Además, el crecimiento de la 

economía se relaciona ampliamente con el fenómeno de la inflación en tanto su principal 

contradicción y condicionante; al suscitarse y agravarse ésta, la propensión a invertir se 

expone a la incertidumbre y compromete la acumulación de capital. (Enríquez, 2016) 

La teoría del crecimiento económico es la rama de la economía de mayor importancia 

y la que debería ser objeto de mayor atención entre los investigadores económicos.  No 

es difícil darse cuenta de que pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento sostenidas 
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durante largos períodos de tiempo generan enormes diferencias en los niveles de renta per 

cápita. La teoría del crecimiento económico estudia cuales son los determinantes del 

crecimiento económico a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para estimular 

el crecimiento. En este sentido es deseable la aparición de los gobiernos que garanticen 

los derechos de propiedad física e intelectual, que regulen el sistema financiero y exterior 

y eliminen las distorsiones y que mantengan un marco legal que garantice el orden. El 

gobierno por tanto juega un papel importante en la determinación de la tasa de 

crecimiento a largo plazo.  (Benito, 2014) 

Ingresos  

El ingreso es la variable de mayor relevancia para entender los resultados de la 

actividad económica y los hogares son finalmente sus receptores principales, a través de 

salarios cuando venden su fuerza de trabajo, o cuando reciben la renta que generan las 

empresas de la que son propietarios, o el ingreso mixto derivado de actividades realizadas 

de manera independiente en sus negocios. (Acosta, 2017) 

Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que presenta una 

organización, una persona o un sistema contable, y que constituye un aumento del 

patrimonio neto de los mismos. Este término se emplea con significados técnicos 

similares en distintos ámbitos del quehacer económico y administrativo. (Equipo - 

Editorial Etece, 2021) 

Ingreso familiar 

El ingreso familiar, aunque limitado para medir la incidencia de pobreza, es el más 

utilizado por las instituciones nacionales e internacionales responsables de las políticas 

sociales, por medio de las líneas de pobreza. El método, desarrollado a partir de modelos 
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econométricos, considera el nivel de ingreso familiar y por persona como la principal 

variable que determina el grado de pobreza en una sociedad. (Rucoba & Velásquez, 2010) 

En la actualidad son muchos los factores que influyen en la distribución del ingreso en 

la población de los diferentes países, donde se encuentra la educación, el género, la edad, 

el sector de la ocupación y la región donde realizan sus actividades laborales; pero 

principalmente y como vertiente de origen para el resto de los factores se encuentra la 

estructura económica nacional y las políticas públicas que hayan sido implementadas. 

Generalmente muchos hogares dependen de una única actividad económica, pero en la 

actualidad una gran mayoría tiende a diversificar sus ingresos con el propósito de 

incrementarlos y aumentar su nivel de bienestar. En los países en desarrollo, cuyas 

actividades económicas dependen en gran medida de la agricultura, la fuente de ingresos 

no agrícolas se encuentra adquiriendo una gran importancia y el aumento de los ingresos 

en los hogares se encuentra asociado a los ingresos procedentes de salarios por actividades 

no agrícolas y del autoempleo. Los salarios les permiten a las personas adquirir bienes y 

servicios dentro de una economía, lo cual también contribuye a su dinamismo a partir del 

crecimiento de la demanda agregada, ocasionando un aumento de la producción; y, por 

lo tanto, la demanda de factores de producción donde se encuentra el trabajo, logrando de 

esta manera también una reducción del desempleo. (Moran, Vega, & Mora, 2018) 

Roles familiares 

Cuando hablamos de rol familiar estamos hablando del papel que cada uno de nosotros 

realizamos dentro de la familia, es decir, papel de padre, papel de madre, papel de hijo o 

hija. Cada uno de estos papeles tiene funciones. (Perez, 2020) 

¿Cómo se distribuyen los roles en la familia? 
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Cabe destacar que una familia también se puede encontrar dirigida por uno solo de los 

padres bien sea la mamá o el papá, los roles de una familia que se encuentra dirigida por 

un solo padre se distribuyen según las capacidades y habilidades de los demás miembros 

bien sean los hijos o padres.  

¿Cuál es el rol de los padres de familia? 

Rol educador los padres son los educadores por excelencia de los hijos. Los padres 

educan a través de la instrucción, el modelaje, los contactos realizados, los vínculos 

construidos y los contextos organizados. En estas funciones papá y mamá son 

indispensables. El papel que cada uno realiza dentro de la familia es muy importante y 

tiene funciones diferentes. A este papel, también se le conoce como rol. En cualquier 

familia, se especifican muy bien los roles que cada uno va a desempeñar, el de padre, de 

madre, de hijo o de hija; ejerciendo la función correspondiente a cada uno de ellos.  

El rol se refiere a las expectativas y normas que un grupo social (en este caso la 

familia) tiene con respecto a la conducta de la persona que ocupa una posición particular, 

incluye actitudes, valores y comportamientos adscritos por la sociedad a todo individuo 

que se ubique en ese lugar específico de la estructura familiar. Toda posición trae consigo 

una serie de funciones que definen el papel a cumplir dentro de la familia, así tenemos 

que cada posición tiene un rol asociado, el cual está circunscrito por un conjunto de 

normas que se aplican a quien ocupe un lugar particular de la estructura familiar. 

(Solorzano, 2020) 

Los roles familiares tienen una relación directa con los procesos familiares, que como 

se mencionó anteriormente son: enculturación, socialización, humanización, 

subjetivación e identificación.  Puede afirmarse, que la familia es el primer grupo humano 

en el que los niños y las niñas aprenden a asumir y ejercer papeles que son tenidos en 
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cuenta por otros seres significativos para el acompañamiento y el control de los 

comportamientos; de ahí que sea la familia la responsable de esa primera relación que 

establecen los infantes. (Viveros, 2010) 

Ingreso de la familia típica en Ecuador 

Cuando se habla de crecimiento en la literatura, usualmente se lo hace considerando 

de manera agregada a un país y no examinando las situaciones particulares que pueden 

enfrentar una familia o un linaje. En el caso del Ecuador, el ingreso de los hogares ha sido 

negativamente afectado en los últimos tiempos, debido a los cambios sustanciales en las 

políticas fiscales y monetarias, que había adoptado el país. A finales del año 1999, el 

Ecuador se sumergió en una grave crisis económica, política y social, que se había venido 

acumulando a causa del incremento de la inflación, la devaluación de la moneda, aumento 

de las tasas de interés, estancamiento de la inversión productiva, crisis de los sistemas 

financieros producto de la iliquidez e insolvencia, fuga masiva de capitales, además la 

emigración de los ecuatorianos por el aumento significativo de la tasa de desempleo 

obligándolos a buscar diversas formas de generar una fuente de riquezas, con la finalidad 

de conseguir un mejor bienestar. (Vega, Decker, & Lemus, 2017) 

Un hogar típico en Ecuador tiene cuatro miembros y más de uno gana el salario básico, 

el cual está en USD 375 mensuales para este año. Si se consideran los dos sobresueldos 

que reciben los trabajadores en el país, los ingresos de esa familia llegan a USD 700 

mensuales, señaló el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) en su reporte 

sobre la inflación de enero pasado y que fue publicado este 6 de febrero del 2017. Con 

ese nivel de ingresos, el hogar tipo de Ecuador puede comprar prácticamente todos los 

productos y servicios de la Canasta Familiar Básica (CFB), los cuales son considerados 

como imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas. También existe otra 
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canasta denominada “Vital”, que tiene menos productos y servicios y, por lo tanto, cuesta 

menos. El costo de esta canasta fue de USD 503,27 en enero pasado, lo cual significa que 

el hogar promedio en Ecuador no solo puede comprar esa canasta, sino que le queda un 

superávit de USD 196,73. (Romero, 2018) 

Economía de la familia  

La Economía de la Familia se ha consolidado como un importante campo de estudio 

dentro de la teoría económica contemporánea.  La economía de la familia, muestra una 

primera división entre los aspectos micro y los macroeconómicos. En los primeros 

encontramos modelos de comportamiento familiar que se centran en los problemas de 

elección y analizan tópicos como: fecundidad, producción familiar, matrimonio – 

divorcio y asignación de recursos. En la mirada macro están los modelos de generaciones 

traslapadas, que se preocupan del consumo, el manejo de la inversión en capital humano 

y el altruismo intergeneracional, entre otros. (Serrano, 2003) 

Se trata del estudio de la gestión de los recursos que emplea una familia para los gastos, 

el consumo, el ahorro y la inversión. Para lograr una buena administración del capital con 

el que cuenta una familia, es necesario que sus integrantes conozcan algunos fundamentos 

para la toma de decisiones y el uso de recursos. Una buena gestión es clave. La economía 

familiar y la gestión de los recursos son de suma importancia, pues además de que está 

en juego la estabilidad financiera de la familia, también se construye el patrimonio con 

cada uno de los pasos que se dan de buena administración. (BBVA, 2017) 

Calidad de vida 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 
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sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente 

percibida. (Ardila, 2003) 

  La calidad de vida en los individuos tiene por lo menos dos dimensiones: la visión 

subjetiva o perceptiva y un análisis objetivo de salud. A su vez, la calidad de vida es un 

concepto multidimensional que ha recibido múltiples definiciones. La calidad de vida 

consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentada por los individuos y 

representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del «sentirse bien». Tal como 

se puede apreciar, no existen criterios únicos para definir la calidad de vida; sin embargo, 

aparecen como patrones comunes palabras tales como bienestar, satisfacción 

multidimensional, subjetivo/objetivo, que parecen dar un marco común a la diversidad de 

definiciones. Así, se puede llegar a una definición global: «nivel percibido de bienestar 

derivado de la evaluación que realiza cada persona de elementos objetivos y subjetivos 

en distintas dimensiones de su vida».  (Robles, Rubio, Rosa, & Nava, 2016) 

La ética del desarrollo aplica la sabiduría para fortalecer el bienestar humano y el 

desarrollo internacional a través de un diálogo interdisciplinario e intercultural.  Debido 

a la necesidad de unificar criterios éticos sobre la definición de calidad de vida, la 

Organización Mundial de la Salud propuso un consenso: “Percepción del individuo sobre 

su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual él vive, 

y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares e intereses.” En este sentido, se 

ha señalado que la calidad de vida tiene que ver con las condiciones que favorezcan 

modos de vida que privilegien el ser más sobre el tener más, puesto que está íntimamente 
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relacionada con el sentido que se tenga de uno mismo como perspectiva individual y con 

un sentimiento de realización existencial. (Nava, 2012) 

Marco conceptual  

Calidad de vida 

Conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la 

realización de sus potencialidades en la vida social que abarca diversos aspectos, los 

cuales pueden ser subjetivos, como el disfrutar del tiempo libre para un hobby, u 

objetivos, como el disponer de una vivienda con todos los servicios básicos (Significados 

, 2017) 

Comercialización 

Conjunto de acciones y actividades empresariales, encaminadas a mejorar las 

condiciones de venta de un producto o servicio dentro del mercado. Considera planear y 

organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio logrando 

que los consumidores lo conozcan y lo consuman. (Salazar, 2020) 

Ingreso familiar 

Todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta una familia, esto obviamente 

incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la misma que trabajan a cantidad 

de dinero que una familia percibe, o gana, cada año después de impuestos y transferencias. 

(Definición ABC, 2014) 

Producción agrícola 
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Es la cantidad de producto primario obtenido de un cultivo en el período de referencia, 

ciertos productos requieren un tratamiento preliminar para su comercialización o 

almacenamiento resultando de la explotación de la tierra para obtener bienes, 

principalmente, alimentos como cereales y diversos tipos de vegetales. Es decir, la 

producción agrícola es el fruto de la siembra y cosecha en el campo. (Westreicher, 2020) 

Sistema de producción agrícola 

Se definen como el conjunto de técnicas, mano de obra, tenencia de la tierra y 

organización de la población para producir uno o más productos agrícolas. Ecosistema 

que cambia, maneja y administra el hombre con el fin de producir bienes que le son útiles. 

Para modificar estos ecosistemas el hombre utiliza los factores de producción. (Carlino, 

2018) 

Tenencia de la tierra 

Definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos o 

grupos, con respecto a la tierra que se refiere a los derechos de las personas o comunidades 

para administrar (poseer y utilizar) la tierra en la que residen. (Conservacion Internacional 

, 2019) 

Usufructo 

ES un derecho real que permite el disfrute de una cosa ajena de la que no se tiene la 

propiedad. Dicho de otra forma, cuando una persona posee el usufructo de un bien tiene 

derecho a su uso y disfrute, pero no tiene su propiedad.  (Cabia, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1.  Hipótesis general  

La   dinámica productiva incidirá en los ingresos familiares de la parroquia el Anegado 

período 2019-2020. 

6.2.  Hipótesis especifica  

• El estado actual de la dinámica productiva se relaciona con la industrialización de 

las plantaciones de materia prima en la parroquia El Anegado. 

• Los cambios técnicos que se deben incorporar dentro de la dinámica productiva 

influirán en el incremento de la producción de la parroquia El Anegado. 

• Los ingresos familiares contribuirán en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia El Anegado. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1.  Métodos 

Para interpretar correctamente la metodología del trabajo a realizar, es necesario 

proporcionar una descripción básica del estudio e identificar las principales variables e 

indicadores utilizados en el análisis, asimismo el método de investigación con su proceso 

metodológico, y finalmente el detalle de las fuentes de información. 

Para desarrollar el presente trabajo investigativo se efectuó un diseño de investigación  

documental e investigación de campo con los siguientes métodos: 

Método deductivo 

Permitió procesar la información recolectada y analizarla de manera general, donde se 

pudo reconocer porque la dinámica productiva se considera un gran apoyo a las familias 

para mejorar sus condiciones de vida. 

Método inductivo 

Este método nos permitió conocer cómo se ha desarrollado la economía en la sociedad y 

analizar la viabilidad de sus soluciones y si son aplicables en nuestro entorno. 

Método Analítico-Sintético 

El cual abordó la lectura de datos aplicados al proyecto que fueron utilizados en el  

proceso de la investigación (revistas, tesis, libros). Durante la revisión bibliográfica, para 

la realización de esta investigación se utilizaron métodos de análisis y síntesis para 

preparar la selección de información relevante. 
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Método Estadístico 

El cual permitió aplicar encuestas en el lugar de la investigación para verificar las 

hipótesis planteadas. 

7.2. Técnicas 

Observación directa 

Se utiliza esta técnica con el fin de obtener de forma directa la información de cómo 

se encuentra en la actualidad la dinámica productiva de la parroquia. Esta técnica de 

investigación permitió observar a las personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, que ocurre en la zona con el fin de obtener determinada información 

necesaria para la investigación. 

Encuestas 

Se aplicó con el objetivo de obtener información que nos permita evaluar y comparar, 

entre diversas variables, se trata de un estudio observacional en el que el investigador 

busca recolectar datos mediante un cuestionario prediseñado. El investigador debe elegir 

las preguntas más adecuadas según la naturaleza de la investigación. Esta técnica se 

dirigió a las familias de la Parroquia el Anegado a través de un cuestionario. 

Entrevistas: 

Se basó  en un formulario de preguntas aplicado a los agricultores pertenecientes a la 

Parroquia El Anegado. 
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Población  

Según el último Censo 2010 El Anegado cuenta con una población de 6.864 habitantes, 

posicionándose como una de las parroquias más pobladas del cantón Jipijapa. (GAD de 

la Parroquia El Anegado, 2015), por los cual se consideró a esta población para la 

aplicación de las encuestas.  

Para determinar la elección de la muestra estratificada a partir de la población 

seleccionada se utiliza la siguiente formulación: 

𝒏 =
𝑧2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑁 𝑥 𝑒2 + 𝑧2 𝑥 𝑝𝑞
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

z: Nivel de confianza.  

p: Proporción de la población con las características deseadas 

q: Proporción de la población  

e: Nivel de error 

N: Tamaño de la población 

  

 

𝒏 =
(1.96)2𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 6.864

6.864 𝑥 (0.05)2 + (1.96)2 𝑥 (0.5)(0.5)
 

 

𝒏 =
3.84 𝑥 0.25 𝑥 6.864

6.864 𝑥 (0.0025) + 3.84 𝑥 0.25
 

 

𝒏 =
6,589.44

17.16 + 0.96
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𝒏 =
6,589.44

18.12
 

 

𝒏 = 𝟑𝟔𝟒 

 

Mediante la técnica de muestreo se estableció el tamaño de la muestra cuyo valor fue 

de 364 habitantes de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa en la que se llevara a 

cabo ON – LINE para tener una mejor eficiencia en la obtención de los datos. Para las 

entrevistas se tomó una muestra de población que se dedica a la producción del maíz 

equivalente al 1%. 

7.3.  Recursos  

Recursos Humanos 

Talento humano responsable durante el proceso de investigación:  

Estudiante investigador: Sr. Carlos German Guale Villamar. 

Tutor de proyecto: Eco. Erick Geovanny Salazar Ponce PhD. 

Población: Parroquia El Anegado. 

Recursos Materiales 

• Laptop   

• Pendrive 

• Teléfono celular con cámara fotográfica 

• Impresora 

• Internet 

• Bolígrafo 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

 

El valor asciende a trecientos cincuenta y tres dólares con sesenta y cincos centavos 

cuyo monto fue autofinanciados por el egresado del presente estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO  TOTAL 

Internet 8 $                   30,00  $     40,00  

Pendrive 1 $                    15,00  $      15,00  

Esferos  2 $                     0,50  $        1,00  

Carpetas 1 $                     0,65  $        0,65  

Impresiones 60 $                     0,10  $        6,00  

Transporte 6 $                     1,00  $        6,00  

Impresión trabajo final  1 $                    10,00  $      10,00  

Empastado del trabajo 1 $                    15,00  $      15,00  

Otros $      30,00  

Total  $   323,65  
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1.  Resultados  

Según la información obtenida en base a las encuestas y entrevistas tenemos que la 

parroquia el Anegado conoce muy poco de la dinámica productiva que a su vez perjudica 

los ingresos de la familia, sino referimos a la experiencia que los agricultores se han 

basado a una cultivación tradicional y que muy pocos se han capacitado para mejorar 

producción teniendo en cuenta que la parroquia cuenta con una amplia área fértil para 

cultivar cualquier producto.  

Según los datos proporcionado por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de 

la  parroquia  El Anegado tenemos que esta utiliza para producción agrícola alrededor de 

6.952,89 hectáreas mientras que para conservación y protección es de 3.936,56 de tal 

forma que son los distintos espacios en la que se utiliza el suelo en una mayor 

equivalencia del sector. (PDyOT Parroquia El Anegado, 2015) 

De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, la parroquia El Anegado 

cuenta con seis mil ochocientos sesenta y cuatro habitantes, de los cuales tres mil 

doscientos ocho son hombres y tres mil seiscientos cincuenta y seis son mujeres. (INEC, 

2010) 

Tabla 2: Población en edad de trabajar 

Fuente: PDyOT  El Anegado 2015 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar  

 

La población en edad de trabajar es de 5.606, mientras que la población 

económicamente activa corresponde a 2182, y la población económicamente inactiva 

Sexo  PEA PEI PET 
Hombre 1.846 1.124 2.970 

Mujer 336 2.300 2.636 

Total  2182 3424 5.606 
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asciende a 3424, entendiéndose que el 81,67% de la población tiene una fuente de trabajo. 

(PDyOT Parroquia El Anegado, 2015) 

Tabla 3: Principales productos de la parroquia El Anegado 

Fuente: PDyOT  El Anegado 2015 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar  

 

La parroquia El Anegado tiende a tener un crecimiento principalmente en la 

agricultura, ganadería y turismo por lo que cuenta con diferentes estaciones de invierno 

y verano lo cual es lo ideal para el desarrollo de la producción en maíz, café, entre otros. 

Lo que este sector produce a mayor escala en la actualidad es el maíz siendo los recintos 

donde se encuentra su máxima cultivación. (PDyOT Parroquia El Anegado, 2015) 

La parroquia El Anegado se destaca en tener un clima en la que se puede cosechar 

productos tales como el café, banano, cacao, maíz, entre otros productos, esto es lo que 

promueve la economía local del sector, al no existir innovación en las herramientas y 

equipos agrícolas utilizados en sus actividades diarias perjudica el suelo como al 

agricultor generando la falta de ingresos económicos, por otro lado se debe considerar 

que los terrenos reciben tratamientos no tecnificados provocando así que la producción 

no sea la esperada. 

Los cambios técnicos en las áreas agrícolas son muy pocas porque los terrenos no 

permiten introducir nuevos herramientas y equipamiento para la producción y las pocas 

que se utilizan si ayudan a la optimización de los gastos en la actualidad los agricultores 

utilizan las guarañas para la preparación del suelo al igual que las máquinas de 

sembradoras manual, pero a su vez el mantenimiento que se le da a estas herramientas de 

Productos  Área  Frecuencia  

Café 2.981,81 70% 

Maíz 1.289,61 30% 

Total  4.271,42 100% 
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trabajo tienen un costo elevado ya que en ocasiones no hay repuestos y hay que suplir el 

aparato generando gastos adicionales al presupuesto planteado para un ciclo de 

producción.   

La innovación de instrumento para la producción agrícola debe de ser fundamental ya 

que esta nos permite maximizar las ganancias y reducir el riesgo de perder lo que se 

invierte, para lograr aquello se debe tener en cuenta la buena administración del poco 

ingreso que se genera. 

En lo que concierne a la calidad de la producción que se utiliza para el cultivo del maíz 

los agricultores prefieren sembrar con un grano de baja calidad ya que el producto que se 

va a ofertar al mercado los precios son bajos y para los agricultores que tienen sembríos 

de 1 a 3 hectáreas no les refleja ganancia invertir en una semilla de buena calidad. 

La economía de la parroquia El Anegado corresponde principalmente al sector  

agropecuario seguida de la industria y de los servicios, cabe recalcar que los productos 

que se comercializan dentro de la misma son desfavorables siendo el precio una de las 

principales causantes ya que el producto tiende a tener baja calidad. 

Las entidades correspondientes en este caso el GAD Parroquial El Anegado para el 

desarrollo agroeconómico no cuentan con los recursos suficientes para cubrir con los 

proyectos referente a la agricultura al igual que los convenios en muchos casos con otras 

instituciones no se dan ya sea por el capital que perciben como también la habilidad para 

obtener los acuerdos que beneficien al agricultor.   

Los ingresos económicos son muy importantes para la población los agricultores son 

la mayor movilidad económica que genera en la parroquia El Anegado y muchos de ellos 

solo alcanzan a cubrir sus necesidades básicas ya que lo que perciben son ingresos 

inferiores al valor de la canasta básica no permitiendo comprar alimentos para una buena 

nutrición, en este caso con un 35% de la población encuestada está trabajando, mientras 
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que el 65% no trabaja ocasionando que la alimentación y calidad de vida no sean las 

adecuados para las familias. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas tenemos que la calidad de vida en la 

parroquia El Anegado se encuentra con el 28.8% en un estado bueno, mientras que el 

72.2% lleva una vida regular y esto se debe a la pandemia actual que se está viviendo 

tanto el país como en el mundo por lo que ha generado sinnúmeros de inconvenientes 

tales como el desempleo, escases de productos ya sean alimenticios o para la producción 

agrícola  provocando que el buen vivir de los anegadences no sea la adecuada. 

En base a los resultados obtenidos la mayoría de la población percibe un sueldo 

eventual que representa el  43.4% que se debe a trabajos casuales que está en un rango de 

ingresos de $50 a $100 dólares, mientras 37.9% es del semanal que son ingreso de $101 

a $400 dólares, esta es la población que recibe un salario de jornalero o de otro tipo de 

trabajo que se presente dentro de ese periodo, el mensual 13.2% es el ingreso de la 

población que sale de la parroquia hacia las ciudades cercanas que está en el rango de 

más de $800 dólares y el quincenal es de 5,5% se debe a las necesidades del trabajador 

ya que puede requerir su sueldo semanal, quincenal o mensual depende también del 

empleador que permita estos tipos de pagos. Pero al ser los ingresos eventuales que la 

mayoría de la población obtiene está no permite tener una mejor calidad de vida para los 

habitantes de la parroquia El Anegado. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas tenemos que el valor del costo de la producción 

en este caso de maíz está en un rango de $850 a $1000 dólares lo que es elevado no 

permitiendo que es deje un marguen de ganancias alto, más bien lo que se obtiene de 

ingresos por parte de la cosecha es solo para cubrir los gastos de la misma no dejando 

lucro para la alimentación de las familias en los hogares. No obstante a que las personas 

que cultivan a mayor escala entre un rango de 8 a 11 hectáreas o más, si les resulta seguir 
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invirtiendo así sea que tengan un margen de ganancia de un 15% a 25% ya que si 

hablamos por hectárea si representa un ingreso favorable para los inversores. 

La población de la parroquia tiene tendencia a desconocer en la tecnificación de 

productos que se cultivan en el sector agropecuario, siendo el maíz en la actualidad el 

principal producto que se cosecha pero que a su vez la calidad de la misma es mala no 

permitiendo que su precio sea el deseado por el productor, también se recalca que esto se 

debe a que muchos de los productores cosechan entre 1 a 3 hectáreas mientras que existen 

otros que siembra entre 5 a 8 y más hectárea obteniendo ganancias que hacen posible 

seguir invirtiendo en este producto. 

La falta de implementación de nuevas herramientas de trabajo son otros de los factores 

que influyen en la cultivación ya sea de café, maíz, entre otros, siendo la instrucción que 

les desfavorece porque los que se dedican  a esta producción han sido las personas 

mayores que les han transmitido a sus hijos y que siguen esa tendencia ya que 

anteriormente la educación no era priorizado, en la actualidad los jóvenes se están 

preparando para que exista este tipo de cambio en la producción. 

La destreza por parte de las entidades competentes de realizar proyectos para el 

progreso rural de la parroquia es una gran falencia para el desarrollo económico de este 

sector ya que muchos de ellos no tienen el conocimiento técnico para mejor su producción 

por lo que los agricultores han buscado de una u otra forma seguir produciendo para su 

subsistencia. 

Las políticas implementadas por las entidades bancarias para los prestamos son otros 

de los problemas que presenta los agricultores ya que al no contar con presupuesto propios 

para invertir en la agricultura acuden a estas instituciones, pero se encuentra con los 

términos y condiciones que estas empelan para dar un crédito y muchos de ellos no logran 
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su objetivo entre ellos la garantía y los prediales son uno de los tantos inconvenientes que 

se generan para la realización de un crédito. 

9.2.  Discusión  

En lo referente a la producción agrícola en la parroquia El Anegado según en los 

análisis del (PDyOT Parroquia El Anegado, 2015) llegan a la conclusión:  

De la investigación realizada en los talleres y visita a las comunidades, se puede 

concluir que no existe infraestructura requerida para el fomento productivo como: silos, 

centros de acopio, secadoras, peladoras y otros que permita potenciar o por lo menos 

mejorar el sistema productivo y económico de la parroquia. La actividad económica y 

productiva de la región está supeditada a las dos estaciones climatológicas vigentes que 

son el invierno y el verano. En el invierno existen fuertes lluvias que hacen que los ríos 

crezcan y afectan a la infraestructura vial, se producen deslaves, represamientos y 

destrucción de puentes y deterioro de los caminos vecinales. 

En referencia en lo que concierne a la producción agrícola en la parroquia puedo 

afirmar que lo que concluye el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es verídico 

en la actualidad ya que aún no existe un centro de acopio, secadoras, entre otros. Que son 

fundamental para el desarrollo agroeconómico de la localidad.    

En lo relacionado con la dinámica productiva (Pengue, 2015) en su investigación 

“Dinámicas y Perspectivas de la Agricultura actual en Latinoamérica: Bolivia, Argentina, 

Paraguay y Uruguay” concluye que:  

Son uno de los temas más controversiales en la discusión rural actual tiene justamente 

relación con el empleo y el aporte de las nuevas transformaciones agrícolas al trabajo y 

la producción. Estos cambios en las estructuras de las economías rurales pueden darse 

como resultado de desarrollo propio de las economías nacionales o ser inducidos por 
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cambios en la dirección de las políticas de desarrollo productivo. El primer caso puede 

darse cuando el dinamismo de la economía crea oportunidades de empleo que atraen a 

población asalariada rural (generando un incentivo para el incremento de los salarios 

rurales) o crea demanda por nuevos bienes y servicios (por ejemplo, servicios de 

esparcimiento) que dinamizan las economías rurales El cambio climático traerá 

significativas implicaciones en los espacios rurales, tanto como generadores de factores 

de presión (por ejemplo, deforestación, degradación o agotamiento de recursos), como 

por los efectos causados por el cambio en las condiciones climatológicas (por ejemplo, 

mayor frecuencia e intensidad de sequías, mayores episodios de lluvias torrenciales en 

periodos cortos de tiempo, nevadas tardías o tempranas).  

Según la indagación de Pengue analizándolo estoy de acuerdo con lo que el concluye 

ya que el debate rural actual, que se refiere al empleo y la contribución de las nuevas 

transformaciones agrícolas al trabajo y la producción, tales como en la estructura de la 

economía rural pueden ser el resultado del desarrollo de la economía nacional o debido a 

cambios en la dirección de la política de desarrollo productivo. 

Con respecto al cambio técnico en la agricultura tenemos que (Williams, 2007)  con el 

tema “El cambio técnico y la agricultura” menciona que: 

El cambio técnico ha jugado un papel crítico en la evolución de la agricultura 

estadounidense desde al menos la revolución norteamericana. Invenciones como la 

desmotadora y el arado con vertedera a los fines de los años 1700 y al comienzo de los 

años 1800 revolucionaron la agricultura estadounidense y ayudó a asegurar la rentabilidad 

y viabilidad económica de la industria agropecuaria y del país entero. El proceso del 

cambio técnico en el sector agropecuario de los EUA se ha marchado principalmente por 

una búsqueda continua de medios para aumentar la eficiencia productiva y reducir los 

costos. La ventaja comparativa aparente de los EUA sobre el tiempo en la producción y 
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la exportación de productos agropecuarios no se ha determinado solamente por la 

dotación nacional de recursos básicos tales como tierra abundante y fecunda, clima 

templado, y lluvias y agua adecuados.  

Lo que concluye Williams va acorde con la investigación lo cual puedo que afirmar 

que los cambios técnicos para el desarrollo económico rural es importante ya que esta 

permite innovar la agricultura clásica a la actual implementando nuevos técnicas de 

producción   

De acuerdo a la investigación por (Maroni, 2004) en su conclusión de los cambios que 

se deben de realizar son:  

Los avances tecnológicos más notables de los últimos años que están hoy vigentes en 

diferente grado de adopción son: 

a- La nueva generación de agroquímicos que incluyen a los fertilizantes y los 

plaguicidas, 

b- La siembra directa, 

c- La biotecnología 

d- La agricultura de precisión. 

Complementariamente, acompañando este proceso de cambio y permitiendo su 

instrumentación, deben adicionarse: 

e- La mecanización (incluyendo el almacenamiento provisorio en el campo de los 

granos) 

f- La informática.  
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Puedo afirmar en referencia al autor Maroni que los cambios técnicos en la agricultura 

ha evolucionado fomentando a tener a una mejor producción pero sino referimos a la 

actualidad de nuestro sector se puede decir que la parroquia no ha cambiado mucho por 

la falta de capacitación y asesoramientos hacia los agricultores no permitiendo que tengan 

un dinamismo para sus cultivación. 

En referencia a la calidad de producción el autor (Rubens, 2014) concluye en su 

investigación que:   

La calidad es fundamental para que la producción agropecuaria sea exitosa para la 

exportación y el consumo local. Esto obedece a que los mercados son cada vez más 

exigentes, porque así lo solicitan los consumidores de todo el mundo. Expertos en el tema 

agrícola creen que todo el sistema de calidad que debe existir en la agricultura debe tener 

una prioridad dentro de la producción.  

Lo que concluye Rubens hace hincapié a la los resultados basados en esta investigación  

por lo que puedo afirmar que la calidad de un producto es fundamental para al ofertarlo 

el precio sea lo deseado por el agricultor. 

De acuerdo a la investigación realizada por (Cleves, 2011) en su conclusión menciona 

que: 

Los cambios en las dinámicas de producción y comercialización de alimentos a nivel 

global, y los diferentes hábitos de consumo de amplios sectores de la población que 

exigen alimentos frescos y naturales, han permitido que en primera instancia los 

productos agropecuarios y los patógenos asociados estén presentes en forma generalizada 

a nivel mundial sin fronteras geográficas o de condición social, condición han propiciado 

la creciente aparición de brotes de enfermedades trasmitidas por alimentos. 
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Lo que investigo Cleves en su conclusión va acorde con los resultados obtenidos de la 

que se está realizando en la puedo estar de acuerdo que el dinamismo productivo y la 

comercialización tiene mucha relación porque los productos agropecuarios están presente 

en forma generalizada a nivel mundial.  

Según la referencia que nos da  (Sarango, 2019) concluye que: 

Los agricultores son tan necesarios para la población como el agua o el sol. Ellos son 

los que suministran cada día productos de calidad para una alimentación saludable, pero 

también cultivan productos que sirven para la exportación, y por lo tanto son fuente de 

ingreso de divisas para la economía ecuatoriana. En Ecuador, este sector aporta con el 8% 

a la producción total anual del país (Producto Interno Bruto),  

 La investigación de los autores está relacionada con la calidad de la producción, y 

estoy de acuerdo cuando afirmaron que para una buena productividad agrícola es 

necesario sembrar semillas de alta calidad para que se puedan comercializar al precio 

deseado y obtener mejores ganancias. 

De acuerdo a la investigación realizada por (Uriguen, Apolo, & Chuncho, 2021) en su 

conclusión menciona que: 

En la economía del Ecuador el sector industrial y agropecuario juegan un papel de 

suma importancia para el crecimiento económico del país, a pesar de que el desarrollo de 

estos dos sectores no ha sido igual, es decir, cada uno ha crecido conforme los gobiernos 

de turno le han dado el grado de interés, a pesar de ello, es de vital importancia la 

correlación del sector agropecuario-industrial para aportar de modo importante a la 

economía ecuatoriana.  

A la conclusión que llegan estos autores es lo que refleja en los resultados de la 

investigación que está realizando por lo que estoy de acuerdo que la agricultura es uno de 
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los pilares fundamentales para el desarrollo económico del país pero que a su vez hay que 

mejorar la calidad en los productos. 

Según los estudios realizados por (Chiriboga & Wallis, 2010) menciona lo siguiente: 

Diversos estudios destacan la significación que tienen dos categorías socio 

ocupacional: la agricultura familiar de subsistencia por un lado y los trabajadores 

agrícolas eventuales, por otro. En lo que hace a la primera, esta se caracteriza por que el 

destino de la producción es fundamentalmente el consumo familiar, tiene un acceso muy 

limitado a activos productivos, por lo que la actividad agropecuaria es insuficiente para 

mantener a la familia, lo que obliga a la familia a buscar fuentes adicionales de ingreso, 

fundamentalmente en el trabajo asalariado eventual. En el caso ecuatoriano, alrededor del 

54,5% de las unidades agrícolas tendrían esta característica. Un sector igualmente 

importante es el de los trabajadores agrícolas (y en general ocupados en el sector 

agropecuario ampliado: transporte, comercialización, agro-industria) sin tierra, que 

trabajan en forma eventual, siguiendo el ciclo de cosechas y otras actividades 

agropecuarias.  

El precio mínimo es una medida de control de precios del gobierno diseñada para 

ayudar a los fabricantes o proveedores. Esta medida se usa comúnmente en el sector 

agrícola porque los movimientos de precios son muy volátiles y, en algunos casos, el 

valor del equilibrio entre la oferta y la demanda en ese sector es mucho menor a los gastos 

de producción. 

De acuerdo a la investigación realizada por (Bonilla, 2014) llega a concluir que: 

La calidad de vida es el resultado de una interacción constante entre los factores 

económicos, sociales, necesidades individuales, libertad emocional, entornos ecológicos, 

condiciones de salud – enfermedad ya sea en forma individual y social. La calidad de vida 
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orienta a un estilo de vida, donde permitan tener facilidades a una vida saludable que 

favorezca la existencia plena de todos. Dichos estilos de vida dependerán de un cuidado 

consciente de los recursos naturales que permitan que los seres que habitamos en este 

planeta, contemos con lo necesario para la existencia agradable y fortalezcamos en todos 

los valores sociales. Para una buena calidad de vida tanto material como espiritual, 

interviene el factor económico, ya que de acuerdo a los ingresos personales se puede 

reflejar un bienestar social, la cuestión que aquí aparece es que no todos tenemos acceso 

a tener bienes de diversa índole, pues la mayoría de la población no tiene lo básico en su 

hogar, y que de acuerdo a datos estadísticos, los individuos sobreviven con alrededor de 

quince a veintiséis pesos diarios, lo cual nos demuestra que no todos tenemos lo elemental 

para considerar que tenemos una calidad de vida, que comprende aspectos de salud, 

educación.  

En lo que concluye Bonilla en la calidad de vida estoy de acuerdo con lo que menciona 

ya que el bienestar de la población es importante para que exista mayor producción y que 

esta sea de buena calidad a su vez al tener un buena CV la optimización de los ingresos 

van hacer más estables para las familias.  

De acuerdo a la investigación realizada por (Robles, De la Rosa, Nava, & Benjamin, 

2016) en su conclusión menciona que:  

La calidad de vida en los individuos tiene por lo menos dos dimensiones: la visión 

subjetiva o perceptiva y un análisis objetivo de salud. A su vez, la calidad de vida es un 

concepto multidimensional que ha recibido múltiples definiciones. En consecuencia, no 

hay criterios únicos para definirla; a lo largo del tiempo, se ha intentado medirla a través 

de diversos instrumentos, principalmente cuestionarios. Lo ideal en esta medición es que 

reúna requisitos metodológicos preestablecidos y se adapte al contexto cultural de cada 

individuo. Diversos factores modifican la calidad de vida en una persona, sobre todo en 
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las enfermedades de evolución crónica, por lo que es importante conocer el tratamiento y 

pronóstico de un determinado individuo. 

La calidad de vida es fundamental para el bienestar de la familia a los que nos hace 

mención los autores estoy de acuerdo a lo que concluyen ya que cuando hablamos de 

calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace referencia a niveles generales que 

van desde el bienestar social o comunitario hasta aspectos específicos de la naturaleza 

individual ya sea individual o colectiva. Por tanto, la calidad de vida tiene distintas 

definiciones desde aspectos filosóficos y políticos hasta definiciones relacionadas con la 

salud. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones   

A partir de las indagaciones establecidas se evidencio sobre la dinámica productiva y su 

incidencia en los ingresos familiares de la parroquia El Anegado se puede concluir lo 

siguiente: 

• La población de la parroquia El Anegado no cuenta con un amplio conocimiento 

en lo que concierne a dinámica productiva ya que está nos enseña que es el 

mecanismo rector que impulsa el progreso económico de cualquier zona agrícola, 

debido a que recae en los nuevos adelantos y la incorporación de tecnología de 

punta en los procesos productivos siendo estos los que han permitido explotar más 

productivamente los recursos, provocando el aumento en el nivel de ingreso y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

• Los cambios técnicos dentro de la producción agrícola en la parroquia son bajas 

debido a que son escasos los agricultores que se han capacitado para tener una 

mejor cultivación, ya que en la actualidad existen técnicas que ayudan a los 

productores de las zonas agrícolas a mejorar su productividad consiguiendo con 

esto maximizar sus ganancias y optimizar el tiempo de cosecha de sus cultivos.  

• Los ingreso de las familias son otros de los factores que influyen en la calidad de 

vida de los habitantes de la parroquia El Anegado ya que la mayoría de la 

población no trabaja y sus ingresos son eventuales, siendo la agricultura que les 

permite tener un pequeño ingreso para satisfacer las necesidades del hogar por lo 

que los recursos que generan no son mayor a la canasta básica y muchas veces no 

superan el valor de la canasta vital por la que la nutrición es baja en este sector.   

 



53 
 

10.2. Recomendaciones  

• Que los agricultores de la parroquia El Anegado comiencen a innovar sus 

herramientas de trabajo tradicional porque la agricultura ha evolucionado y hay 

que adaptarse a ella por lo que la renovación de los instrumentos de labor son 

fundamentales para una excelente producción agrícola que les permitiría recibir 

muchos beneficios. 

• Se debería crear más asociaciones cuyo fin es que la población en general reciba 

asesoramientos por parte de las entidades correspondiente del desarrollo 

económico de la parroquia, los incentivos ya sea en kits o capacitaciones para la 

producción de maíz o café que es lo que más produce este sector rural siendo esta 

un forma justa para los pequeños agricultores beneficiarse para tener una 

producción tecnificada y mejorar los ingresos. 

• Las familias para mejorar su condición de vida tienen que capacitarse en referente 

a los que se dedican a la agricultura deben de asistir a eventos que fomente el 

desarrollo agroeconómico del sector rural esto les va a permitir que tengan un 

mayor asesoramiento de como cultivar el maíz o café, que son los productos 

principales que se cosechan en la localidad. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 4: Cronograma del proyecto 

TIEMPO DE 

ACTIVIADES 

MESES/2020-2021 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre 
 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 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 en el 

sistema Urkund 
                                                                                                        

Correcciones de 
la Comisión de 

revisión de la 

Carrera. 

                                                                                                        

Sustentación                                                                                                          

Entrega de 

empastados y 

CD 

                                                                                                        

Titulación                                                                                                          
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XIII. ANEXOS 
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Anexo 1 

Encuesta dirigidas hacia los habitantes de la parroquia El Anegado  

1.- Géneros de los encuestados. 

Tabla 5: Género 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 239 65,7% 

Femenino 125 34,3% 

Sumatoria 364 100% 

  Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado 

  Elaborado por: Carlos German Guale Villamar  

 

. 

Gráfico 1: Genero de los encuestados 
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 2.- Edad de los encuestados. 

Tabla 6: Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 a 28 112 30,8% 

29 a 39 117 32,1% 

40 a 49 100 27,5% 

50 a 59 35 9,6% 

Más de 59 años 0 0,0% 

Sumatoria 364 100% 

Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar  

 

 
 

Gráfico 2: Edad de los encuestados. 
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3.- Nivel de estudios de los encuestados. 

Tabla 7: Nivel de Educación 

Nivel de Educación  Frecuencia Porcentaje 

Primaria  89 24,5% 

Secundaria  222 61,0% 

Tercer Nivel  53 14,6% 

Cuarto Nivel  
 

0,0% 

Sumatoria 364 100% 

Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 
 

Gráfico 3: Nivel de Educación. 
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4.- ¿Actualmente se encuentra  trabajando? 

Tabla 8: Trabajo 

Trabajo Frecuencia Porcentaje 

Si 123 33,8% 

No 241 66,2% 

Sumatoria 364 100% 
Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 

Gráfico 4: Trabajo. 
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5.- Sus ingresos son: 

Tabla 9: Ingresos 

Ingresos  Frecuencia Porcentaje 

Mensual  48 13,2% 

Quincenal  20 5,5% 

Semanal  138 37,9% 

Eventual 158 43,4% 

Sumatoria 364 100% 

Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 

Gráfico 5: Ingresos 
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6.- ¿Dentro de su núcleo familiar quien trabaja? 

Tabla 10: Núcleo familiar 

Núcleo familiar  Frecuencia  Porcentaje 

Solo Padre  122 33,5% 

Solo Madre 48 13,2% 

Hijos//as 104 28,6% 

Padre y Madre 90 24,7% 

Sumatoria 364 100% 

Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 

Gráfico 6: Núcleo familiar 
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7.- ¿Conoce usted el valor de la canasta básica en Ecuador? 

Tabla 11: Canasta Básica 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 322 88,5% 

No 42 11,5% 

Sumatoria 364 100% 

Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 

Gráfico 7: Canasta básica 
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8.- Su solvencia económica según sus ingresos es: 

Tabla 12: Solvencia económica 

Solvencia económica  Frecuencia Porcentaje 

Superior al valor de la canasta básica 20 5,5% 

Igual al valor de la canasta básica 80 22,0% 

Inferior al valor de la canasta básica  264 72,5% 

Sumatoria 364 100% 

Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 

Gráfico 8: Solvencia Económica 
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9.- ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual del grupo familiar? 

Tabla 13: Ingreso mensual 

Ingreso mensual Frecuencia Porcentaje 

50 a 100 226 62,1% 

101 a 400  102 28,0% 

401 a 800 16 4,4% 

801 o más  20 5,5% 

Sumatoria 364 100,0% 
Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 

Gráfico 9: Ingreso mensual 
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10.- ¿Cómo calificaría en general su calidad de vida durante las últimas semanas? 

Tabla 14: CV últimas semanas 

CV últimas semanas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0,0% 

Buena  105 28,8% 

Regular 259 71,2% 

Mala 0 0,0% 

Sumatoria 364 100% 

Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 

Gráfico 10: CV últimas semanas 
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11.- ¿Cómo calificaría su calidad de vida en general, en comparación hace 10 años? 

Tabla 15: Calidad de vida hace 10 años 

Calidad de vida hace 10 años Frecuencia Porcentaje 

Excelente 67 18,4% 

Buena  254 69,8% 

Regular 43 11,8% 

Mala 0 0,0% 

Sumatoria 364 100,0% 

Fuente: Encuesta On – line dirigidas la población de la Parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Carlos German Guale Villamar. 

 

 

Gráfico 11: Calidad de vida hace 10 años 
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Anexo 2 

ENTREVISTA 

Tema: “DINÀMICA PRODUCTIVA Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS 

FAMILIARES, PARROQUIA EL ANEGADO PERÌODO 2019-2020” 

Entrevista al: Sr. David Javier Villamar Tagle 

Agricultor de la Parroquia El Anegado 

 

1.- ¿Conoce usted la importancia de la dinámica productiva en el sector agrícola? 

No  

2.- ¿Conoce usted qué tipo de cultivo es lo que más se cosecha en la parroquia El Anegado? 

En la actualidad es el Maíz quien mayormente produce. 

3.- ¿Qué tipo de cultivo cosecha usted? 

Maíz 

Café 

Cacao 

Otros 

4.- ¿Cuántos años lleva cultivando este tipo del cultivo? 

Llevo alrededor de quince años cultivando tanto el café como el maíz.  

5.- Las semillas que utiliza para su producción son de:  

Buena calidad 

Baja calidad 

Mala calidad 

6.- ¿Cuál es el margen de ganancia que le deja este cultivo que produce? 

15% 

25% 

30% 

40% 

Más del 40% 

7.- ¿El marguen de ganancia es lo suficiente para cubrir los gastos de producción como los 

gasto de la familia? 

No es suficiente, porque el costo de producción es elevado no permitiendo cubrir otros tipos 

de gastos que no sea de la producción ya que influye mucho el valor por la que se vende el 

producto. 
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8.- ¿El producto que usted cultiva es a corto, mediano o largo plazo? 

Los productos que cultivo son a mediano y largo plazo, por ejemplo el maíz a mediano plazo 

y el café a largo plazo. 

9.- ¿El terreno donde cosecha es de su propiedad o alquilado? 

Donde cosecho es de mi propiedad ya que el alquiler es un poco elevado. 

10.- ¿Cuál es el costo estimado que tiene un terreno en alquiler?  

Alrededor de 100 dólares. 

11.- ¿Cuántas hectáreas usted cosecha? 

1 a 3 

4 a 7 

8 a 11 

Más de 11  

12.- ¿Usted cultiva con recursos propios o préstamos bancarios? 

Recursos propios ya que al realizar préstamos bancarios tengo tendencia a terminar ganando 

menos ya que los interés son un poco elevados con relación a la cantidad que dan por hectáreas. 

12.- ¿Ha optado por realiza préstamos bancarios para la cultivación de su producto? 

Si. 

14.- ¿Ha tenido complicación para realizar préstamos bancarios? 

Si, las típicas que son los prediales y la garantía muchos de los agricultores no tienen esa 

formalidad de llevar sus cuentas al día por lo que se genera problemas. 

15.- ¿Qué tipos de inconvenientes le han surgido al realizar préstamos bancarios? 

La falta de garantías son unos de principales complicaciones que se presentan al momento de 

realizar un préstamo bancario por lo irresponsables que a veces podemos llegar hacer al igual 

que los prediales que muchas veces no se paga a tiempo y no hay recurso necesario para cubrir 

esos gastos. 

16.- ¿Conoce usted de nuevas herramientas o equipamientos trabajo para la cultivación de un 

producto?  

Si, por ejemplo en la actualidad se está utilizado esta máquina como los es la guaraña que 

permite maximizar el ahorro en jornales como también las máquinas sembradoras pero a su 

vez esto tiene una desventaja que son los repuestos escasos. 

17.- ¿Usted en su cultivación de productos ha implementado nuevas herramientas o 

equipamientos de trabajo? 

En este caso solo guarañas. 

18.- ¿Cuál fueron los cambios al momento de implementar nuevos instrumentos de trabajo? 
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Que se minimizaron los gastos en los jornales y se ahorró tiempo. 

19.- ¿Usted prefiere seguir produciendo con las herramientas tradicionales o con las modernas? 

Con las modernas porque son más prácticas para la producción.  

20.- ¿Ha recibido capacitación por parte del GAD parroquial para mejorar su producción 

agrícola? 

No. 

21.- ¿Ha recibido beneficio por parte del GAD parroquial El Anegado para la cultivación de 

sus productos? 

No. 

22.- ¿Cree usted que la ayuda hacia el sector agrícola por parte del GAD parroquial es 

importante para desarrollo de económico de la misma? 

Sí, porque son es la entidad encargada para el desarrollo económico de la localidad.   

23.- Cuál es el costo de producción de maíz por hectárea 

Por hectárea el costo de producción es de Alrededor de 900 a 1000 dólares incluido todos los 

gastos 

24.- Cuántos quintales produce el maíz por hectárea  

Alrededor de 110 a 130 quintales dependiendo de la calidad de la semilla. 
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ENTREVISTA 

Tema: “DINÀMICA PRODUCTIVA Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS 

FAMILIARES, PARROQUIA EL ANEGADO PERÌODO 2019-2020” 

Entrevista al: Sr. Rene Alexander  Chele Candelario. 

Agricultor de la Parroquia El Anegado 

 

1.- ¿Conoce usted la importancia de la dinámica productiva en el sector agrícola? 

Si, se refiere a los cambios técnicos que se deben de implementar en la producción agrícola ya 

sea de maíz, café, cacao, entre otros productos. Siendo la innovación de las herramientas de 

trabajo como principal equipamiento que un productor agrícola debería de adquirir. 

2.- ¿Conoce usted qué tipo de cultivo es lo que más se cosecha en la parroquia El Anegado? 

En la parroquia se cultiva maíz, café, cacao, naranja, papayas, yuca, banano, entre otras. 

3.- ¿Qué tipo de cultivo cosecha usted? 

Maíz 

Café 

Cacao 

Otros 

4.- ¿Cuántos años lleva cultivando este tipo del cultivo? 

Aproximadamente de 8 años  

5.- Las semillas que utiliza para su producción son de:  

Buena calidad 

Baja calidad 

Mala calidad 

6.- ¿Cuál es el margen de ganancia que le deja este cultivo que produce? 

15% 

25% 

30% 

40% 

Más del 40% 

7.- ¿El marguen de ganancia es lo suficiente para cubrir los gastos de producción como los 

gasto de la familia? 

En la agricultura lo que se obtiene de ganancia es muy poco y en este caso de la producción 

del maíz siempre va a influir el precio y la calidad depende de esos factores que uno tenga 

ganancias al igual son con los demás productos. En ocasiones las ganancias solo quedan para 



76 
 

cubrir los gastos de la cultivación y hay que recurrir a otras estrategias para poder compensar 

los gastos de las familias. 

8.- ¿El producto que usted cultiva es a corto, mediano o largo plazo? 

Son de a mediano y largo plazo. 

9.- ¿El terreno donde cosecha es de su propiedad o alquilado? 

Propiedad. 

10.- ¿Cuál es el costo estimado que tiene un terreno en alquiler?  

En la actualidad está alrededor de $100 dólares.  

11.- ¿Cuántas hectáreas usted cosecha? 

1 a 3 

4 a 7 

8 a 11 

Más de 11  

12.- ¿Usted cultiva con recursos propios o préstamos bancarios? 

Al iniciar la cultivación fue con préstamos bancarios pero en la actualidad es con recursos 

propio. 

12.- ¿Ha optado por realiza préstamos bancarios para la cultivación de su producto? 

Si 

14.- ¿Ha tenido complicación para realizar préstamos bancarios? 

Si, varios inconvenientes se presentan a realizar los prestamos ya que muchas veces no se 

cumplen con los requisitos.  

15.- ¿Qué tipos de inconvenientes le han surgido al realizar préstamos bancarios? 

En las entidades bancarias se manejan con requisitos que muchos veces el productor agrícola 

no los tiene por ejemplo si es en cantidades grandes se requiere Ruc, prediales, entre otras, lo 

que ocasiona que muchos agricultores no accedan o tengan la oportunidad de hacer créditos.  

16.- ¿Conoce usted de nuevas herramientas o equipamientos trabajo para la cultivación de un 

producto?  

Si, por ejemplo las guarañas son las más utilizadas en la actualidad porque también depende 

del terreno. 

17.- ¿Usted en su cultivación de productos ha implementado nuevas herramientas o 

equipamientos de trabajo? 

Si, tanto para la producción de maíz y café. 

18.- ¿Cuál fueron los cambios al momento de implementar nuevos instrumentos de trabajo? 
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Fueron buenos ya que optimice recursos y tiempo. 

19.- ¿Usted prefiere seguir produciendo con las herramientas tradicionales o con las modernas? 

Con los modernos porque la guarañas en un día se trabaja una hectáreas y el coste de aquello 

es de aproximado $75 dólares y en trabajadores se van aproximadamente $100 dólares. 

20.- ¿Ha recibido capacitación por parte del GAD parroquial para mejorar su producción 

agrícola? 

Sí, he recibido referente a la innovación de las herramientas tradicionales en los cultivos.  

21.- ¿Ha recibido beneficio por parte del GAD parroquial El Anegado para la cultivación de 

sus productos? 

Si, aparte de las capacitaciones he recibido Kits para la producción de maíz y café ya que formo 

parte de una asociación.  

22.- ¿Cree usted que la ayuda hacia el sector agrícola por parte del GAD parroquial es 

importante para desarrollo de económico de la misma? 

Sí, es primordial ya que esta tiene la obligación de crear proyectos para el crecimiento 

económico de la parroquia y para eso también se necesita de investigaciones referente a la 

agricultura porque es uno de los motores principales de la localidad. 

23.- Cuál es el costo de producción de maíz por hectárea 

Por hectárea el costo de producción es de Alrededor de $900 a $1000 dólares incluido todos 

los gastos. 

24.- Cuántos quintales produce el maíz por hectárea  

Alrededor de 120 a 140 quintales dependiendo de la calidad de la semilla que se utilice.  
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FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta aplicada a la población de la parroquia El Anegado 

I.- Datos generales 

1.- Género de los encuestados. 

Masculino  

Femenino 

2.- Edad de los encuestados. 

18 a 28 

29 a 39 

40 a 49 

50 a 59 

Más de 59 años 

3.- Nivel de estudios de los encuestados. 

Primaria  

Secundaria  

Tercer nivel  

Cuarto Nivel   

4.- ¿Actualmente se encuentra  trabajando?  

Si  

No 
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5.- Sus ingresos son:  

Mensual 

Quincenal 

Semanal 

Eventual  

6.- ¿Dentro de su núcleo familiar trabaja? 

Solo el Padre 

Solo la Madre 

Hijos/as 

Padre y Madre 

7.- ¿Conoce usted el valor de la canasta básica en Ecuador? 

Si 

No 

8.- Su solvencia económica según sus ingresos es:  

Superior al valor de la canasta básica  

Igual al valor de la canasta básica  

Inferior al valor de la canasta básica  

9.- ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual del grupo familiar?  

50 a 100 

101 a 400  
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401 a 800  

801 o más  

10.- Como calificaría en general su calidad de vida durante las últimas semanas: 

Excelente  

Buena  

Regular 

Mala 

11.- ¿Cómo calificaría su calidad de vida en general, en comparación hace 10 años?  

Excelente  

Buena  

Regular 

Mala 
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Anexo 4 

Aplicación de las entrevistas a los agricultores de la parroquia El Anegado  
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Anexo 5 

Tutorías con el Eco. Erick Geovanny Salazar Ponce PhD. 
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