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INTRODUCCIÓN 

 

 

La economía popular y solidaria es un importante sector de la economía, está 

conformada por organizaciones populares que mediante la obtención de excedentes, de 

manera particular con la creación de microempresas o por medio de reinversión generan 

ingresos para la familia, y por medio de sociedades solidarias de agrupaciones promueven 

la creación de cooperativas, asociaciones y a través de proyectos de vinculación con la 

sociedad plantean beneficio para mejorar las condiciones de vida de de sus integrantes, 

concibiendo excelentes ingresos, y en el Estado aseverando el proyecto del Buen Vivir. 

 

El sector que conforma la economía popular y solidaria es un generador de nuevas 

fuentes de empleo, ya que por medio de los proyectos que se crean de manera individual o 

colectiva, aumentan el consumo de bienes y servicios, la producción, la comercialización y 

el movimiento del sector financiero de una economía, por la creación de nuevas 

organizaciones empresariales como lo son las microempresas. 

 

Con lo antes argumentado se desarrollar el presente proyecto de investigación con el 

tema: “La economía popular y solidaria y su aporte a las actividades 

microempresariales en el cantón Paján”, misma que se estructuro en doce puntos  

 

El primero se trató del análisis de las variables que van en tema, de este modo quedo 

estructurado el título de la investigación, después se hizo un análisis de las principales 

problemáticas que enfrenta la economía popular y solidaria y se estableció el problema 

principal y las subpreguntas. El tercer punto se enfocó en os objetivos específicos, el cuarto 

en la justificación de las variables, con énfasis a la independiente. 
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Seguidamente en el quinto punto se desarrolló el marco teórico, compuesto por los 

antecedentes de manera macro, meso y micro se enfocó, igualmente se estableció la base 

teórica y el marco conceptual a manera de glosario. El sexto punto trata sobre las hipótesis 

generales y específicas. Continuando en el siguiente punto se determinó los métodos y 

técnicas que permitieron recabar la información. En el octavo punto se hizo el presupuesto 

que se originó en el proyecto. En el noveno punto se realizó la tabulación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos en la encuesta, lo que permitió obtener las 

conclusiones y recomendaciones, en el punto décimo se hizo el cronograma de actividades, 

en el décimo primero punto se describió las fuentes de cada una de las citas bibliográficas 

y en el décimo segundo se planteó la propuesta para solucionar una de las problemáticas 

encontrada. 
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RESUMEN 

 

 

El objeto de estudio fue la economía popular y solidaria, cuyo problemática principal  

analizado fue ¿Cómo la economía popular y solidaria aporta a las actividades 

microempresariales en el cantón Paján?, donde como objetivo se estableció cómo la 

economía popular incide la microempresa. Se definió lo que economía popular y solidaria, 

donde existe un 55% de personas que saben lo que consultó, se comprobó el sector que 

más se beneficia estas políticas es el sector asociativo y se determinó que la microempresa 

textilera es la que más genera empleo. Se aplicó una metodología cualitativa-cuantitativa 

sustentada en el método analítico-sintético, histórico-lógico, inductivo, deductivo y 

estadístico. Las técnicas aplicadas fue la observación y la encuesta aplicada a una muestra 

de la población del cantón Paján, misma que fue de 380 habitantes. Con los resultados 

obtenidos se hizo una propuesta sobre capacitar en lo que indica la economía popular y 

solidaria para la población del cantón Paján. 

 

Palabras claves: Sector asociativo, Textilera, Empleo, Políticas, Nivel de vida 
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SUMMARY 

 

 

The study object was the popular and solidarity economy whose main problem was How to 

Analyze the popular and solidarity economy affects the micro business activities in the 

canton Paján ?, where the objective was established how the economy affects popular 

microenterprise. Defined what popular and solidarity economy, where there is 55% of 

people who know what consulted, the sector that benefits from these policies is the 

voluntary sector and determined that the textile microenterprise is the one that generates 

employment was found. a qualitative and quantitative methodology based on the analytic-

synthetic, historical and logical, inductive, deductive and statistical method was applied. 

The techniques used were observation and survey of a sample of the population of the 

canton Paján, same as it was 380 inhabitants. With the results a proposal on training in 

indicating the popular and solidarity for the people of canton Paján economy became. 

 

 

Keywords: Associative Sector, Textile, Employment Policies, Standard of living 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

La economía popular y solidaria y su aporte a las actividades microempresariales en el 

cantón Paján. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

El dominio del sistema capitalista se caracteriza por ser dominante en el mercado 

global, donde la desigualdad es una de las características principales de este sistema y la 

distribución de la riqueza está dada por un grupo absoluto que pone las reglas en el 

mercado y la reproducción del capital es solo para ellos, esto hace que se cree un proceso 

de transición en los grupos de oposición al capitalismo y surge un nuevo socialismo, que 

sustenta sus cambios en políticas direccionadas al Buen Vivir. 

 

A nivel internacional Venezuela, Bolivia son unos primeros de los países en aplicar 

preceptos de economía popular y solidaria, los problemas creados por el neoliberalismo 

donde impera una economía de mercado perfecto, donde el crecimiento de la riqueza se 

realiza sin límite alguno y el Estado no brinda las garantías sociales adecuadas, crean la 

importancia de implementar políticas que involucren un desarrollo justo, equitativo y de 

igualdad. 

 

El Ecuador es el primer país en incluir en la Constitución de la República del 2008, la 

relación del hombre, naturaleza y Estado a través de políticas del Buen Vivir, además es en 

esta Constitución que se considera a la economía popular y solidaria que incluye a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, se crean normas que regulen la 

participación de este sector, con énfasis a solucionar problemas de productividad mediante 

la generación de bienes y servicios y con esto crear nuevas fuentes de empleo. 
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Lo antes señalado permite plantear las siguientes interrogantes, relacionadas con el tema 

investigado: 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo la economía popular y solidaria aporta a las actividades microempresariales en el 

cantón Paján? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Qué es la economía popular y solidaria y como potencia el desarrollo de la microempresa 

en el cantón Paján? 

 

¿En qué sector la economía popular y solidaria ha influenciado el crecimiento de la 

productividad microempresarial en el cantón Paján? 

 

¿Cuál es la importancia de la economía popular y solidaria en la generación de empleo en 

el cantón Paján? 

 

Delimitación del problema 

Contenido  : Economía popular y solidaria 

Clasificación  : Microeconomía 

Espacio  : Cantón Paján 

Tiempo  : 2015 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer cómo la economía popular y solidaria aporta a las actividades 

microempresariales en el cantón Paján. 

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Definir qué es la economía popular y solidaria y como potencia el desarrollo de la 

microempresa en el cantón Paján. 

 

 

Comprobar en qué sector la economía popular y solidaria ha influenciado el crecimiento de 

la productividad micro empresarial en el cantón Paján.  

 

 

Determinar la importancia de la economía popular y solidaria en la generación de empleo 

en el cantón Paján.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Teóricamente se justifica la presente investigación, citando lo indicado por (Arango 

Jaramillo, 2005) en su texto Manual de cooperativismo y economía solidaria: 

 

Desde el aspecto macro la economía solidaria se desprenden también sus posibilidades para 

elaborar formulaciones sobre el desarrollo económico, especialmente para los países atrasados, 

fundamentadas en un papel dinámico de las empresas autogestionarias, tanto en el campo como 

en la ciudad. 

 

Sin embargo, la economía solidaria, al igual que la concepción burguesa de la economía, tiene 

una aplicación micro, entendida, en este caso, como la unidad empresarial asociativa, 

productora de bienes y servicios, regida por los principios de la cooperación, solidaria, ayuda 

mutua y autogestión (p. 187). 

 

Respecto a su justificación práctica se indica que la economía popular y solidaria ha 

permitido que grupos de personas, comunidades, gremios, asociaciones, cooperativas vean 

la oportunidad de ser parte del aparato productivo al participar activamente en la 

generación de bienes y servicios. 

 

El presente proyecto de investigación beneficiara a todas aquellas organizaciones 

económicas que forman parte de la economía popular y solidaria del cantón Paján, y han 

como sus perspectivas de crecimiento microempresarial ha incidido en el desarrollo 

económico de esta localidad, indirectamente beneficiara a quienes son los consumidores de 

los viene y servicios que generan estas microempresas y no conocen de la existencia de las 

mismas, así como el beneficio personal de adquirir nuevos conocimientos de este sector 

productivo del país. 
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Se señala que el proyecto fue factible ya que se obtuvo la información necesaria en 

textos, revistas, periódicos, reglamentos, leyes, artículos, entre otros, además se contó con 

la participación activa de todos los involucrados, la disponibilidad de tiempo de la 

investigadora y la asesoría oportuna del tutor del presente proyecto. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes   

En América Latina respecto a la economía popular y solidaria se hace referencia a lo 

siguiente: 

 

En los países capitalistas centrales se observa especialmente la expansión de las redes de 

Comercio Justo. En estos mismos países y en otros, como en el caso particular de la Argentina, 

donde crecen las experiencias de la Red de Trueque con monedas sociales. Aquí en el Brasil, en 

vez de centrar los esfuerzos en la construcción de monedas comunitarias, se configura un 

"sector económico popular-solidario" a través de innumerables emprendimientos comúnmente 

designados como Economía Popular Solidaria (EPS), como también hoy avanza la perspectiva 

de articular política y económicamente redes (o foros) entre los mismos (desafío de la 

constitución de redes). Entretanto, en el actual momento se presenta el desafío de conjugar estos 

caminos (del comercio justo, de la moneda social y de las redes de EPS); esta es una fuerte 

posibilidad en debate y ya en construcción (De Melo Lisboa, 2000). 

 

Para (Bastidas Delgado & Richer, 2001) sobre economía popular y solidaria señalan lo 

siguiente:    

 

En América latina, y en Venezuela, el término economía popular es mucho más utilizado que él 

de economía social o economía solidaria, y viene asociado a estos conceptos. “Alrededor de la 

noción de economía social hay una gran variedad de conceptos, tales como economía del 

trabajo, economía cooperativa, empresas asociativas, artesanía, microempresas familiares y no 

familiares. Lo común en estas denominaciones es que están basadas en el trabajo y no en el 

capital. Es el trabajo y no el capital el factor que organiza y dirige la empresa. Este sector está 
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constituido por trabajadores independientes, no subordinados. No existe separación entre el 

capital y el trabajo”. 

 

En el Ecuador referente a la economía popular y solidaria, se cita lo señalado por 

(Coraggio J. L., 2011) quien en su texto expresa:  

 

Ecuador es, posiblemente, el país donde más se ha avanzado en la línea de reconocimiento de la 

iniciativa económica popular con una proyección hacia las relaciones solidarias, algo  que se 

refleja en la creación del Instituto de Economía Popular y Solidaria y en la  iniciativa de Ley del 

mismo nombre, que además crea una Corporación Nacional de  Finanzas Populares y una 

Superintendencia especializada en esta economía. La ley, que  fue debatida con numerosas 

organizaciones populares, y aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea es tal vez el 

instrumento más afinado que se ha dado entre estos nuevos gobiernos  para  encarar  las  

prácticas  de  economía social y solidaria (p. 38). 

 

En su investigación de tesis (Sánchez Luna, 2015) entre sus conclusiones indica lo 

siguientes: 

 

Se puede indicar además, que gracias a la observación de las variables estudiadas,  

podemos  afirmar  que  la  inversión  social  del  estado  con recursos asignados a la 

economía popular y solidaria logran generar un impulso positivo en las economías 

comunitarias, siempre y cuando estén  articuladas  al  ingreso,  vivienda,  salud  y  

educación.  Las  cuatro variables  generan  un  piso  de  protección  social  que  coadyuvan  

al desarrollo de las familias receptoras de los proyectos sociales (p. 78).  
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La economía popular y solidaria nace en el Ecuador a partir de la Constitución del año 

2008, donde se incluye en el sistema económico, como una organización económica que 

incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, mismo que se encuentra 

tipificado en el Art. 285. 

 

Igualmente en el Art. 288 se señala por parte del Estado ecuatoriano que debe haber una  

priorización en las compras públicas de los productos y servicios nacionales, y de manera 

particular aquellos que provengan de la economía popular y solidaria, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas. 

 

Para incentivar la reactivación de los sectores populares y solidarios en la misma 

Constitución en el Art. 311, se indica que estas organizaciones recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 

 

Para regular todo lo articulado en la Constitución de la República del 2008, se crea en el 

mes de abril del año 2011 la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, y en el mes de febrero del año 2012 se expide el 

Reglamento a dicha Ley. 

 

Es muy importante hacer notar que esta ley y su reglamento denotan un sinnúmero de 

beneficios para quienes se encuentran operando en dicho sector, ya que se trata de un 

modelo económico social y solidario, ya que aquí se muestran desde el punto de vista 

económico las necesidades y los recursos, y que por medio de las organizaciones populares 
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y solidarias se satisfagan empleando o explotando con los factores productivos los 

diferentes productos que se generen en el medio local, provincial o nacional. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La teoría económica del bienestar, de Amartya Kumar Sen, es la base que sustento la 

presente investigación, citado en el texto de (Eliézer, 1999) de la siguiente manera: 

 

Para comenzar, quizá la tesis de mayor significación que Sen ha defendido sea la de que el 

bienestar económico importa y forma parte de la economía “seria”. Ha demostrado que las 

incoherencias encontradas en la teoría del bienestar económico no existen por sí mismas, sino 

que son consecuencia de no utilizar información disponible proveniente de normas morales, 

culturales y políticas, en concordancia con conductas y motivaciones humanas que van más allá 

del gobierno auto centrado o de la simple consistencia en las decisiones, así se elija lo contrario 

de lo que se desea y valora (p. 192). 

 

La satisfacción de las necesidades en las personas o en la sociedad tiene un significado 

de vivir o desarrollarse, donde todas las personas deben adaptarse a lo que el Estado a 

través de sus leyes, normas o disposiciones adopte para impulsar una mejor calidad de vida 

y donde las rentas sean distribuidas de manera equitativa a cada segmento de la sociedad. 

 

Igualmente se hace referencia a lo que se señala en la investigación de (Hernández, 

2006): 
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(…) La economía del bienestar ordinal recurre al criterio de eficiencia económica de la 

teoría neoclásica del bienestar y lo adopta como criterio de valoración y fundamentación 

de la políticas públicas, es decir, como un criterio normativo de justicia (p. 43). 

 

En el Ecuador, a partir de la Constitución de la República del año 2008 se establecen 

políticas públicas direccionadas a disminuir en los estratos sociales que se encuentran en 

los quintiles de pobreza, se promulgan políticas direccionadas a impulsar el cambio social, 

haciendo actores del desarrollo del país a través de la generación de nuevos 

emprendimientos o actividades micro empresariales apoyadas por la economía popular y 

solidaria, impulsada en la Constitución de la República y reglamentada en la ley de la 

economía popular.  

 

La economía popular como subsistema económico 

La economía popular está relacionado con los diferentes subsistemas económicos, ya 

que esta está vinculado con el trabajo asalariado, el doméstico, los emprendimientos 

productivos micro empresariales, las diferentes formas asociativas, actividades que 

generan producción de mercancías, actividad que crean fuerzas de trabajo tanto de hombre 

y de mujeres que lo hacen de manera dependiente o independiente. 

 

Los sectores populares organizados son productores de bienes y servicios, que asignan a 

los recursos naturales que se encuentran dentro de su entorno o de la producción nacional, 

que en muchas oportunidades llegan a vender sus productos a los mercados 

internacionales, convirtiéndose en aportadores fundamentales del Producto Interno Bruto y 

creadores de divisas para las arcas de Estado. 
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La economía popular incluye, también, los elementos complejos que surgen como resultado de 

la cooperación/competencia económica entre unidades domésticas: las redes de ayuda mutua las 

redes de abastecimiento o comercialización conjunta, las organizaciones corporativas 

reivindicativas, las organizaciones de una entidad que se expande cualitativamente sin requerir 

siempre renovadas inversiones externas. Esto supone que: 

 

i) Se incorpore al capital humano no sólo la habilidad para hacer sino también la 

habilidad para aprender (el “aprender a aprender”), de modo que su propio 

funcionamiento vaya superándose, incorporando o generando conocimientos útiles 

superiores o actualizados, en un proceso de aprendizaje vinculado a los procesos 

prácticos de transformación cada vez más compleja de la realidad. 

ii) La estructuración del capital humano incluya como aspecto interno funciones, 

(institucionalizadas y organizadas con autonomía relativa), de investigación, educación 

y capacitación, recuperando, potenciando científicamente y difundiendo libremente los 

resultados de su experiencia; 

iii) La propia eficacia del capital humano realimente la motivación de sus miembros, 

dando lugar a nuevas necesidades -educativas y no educativas- y a la vez le permita 

obtener los recursos materiales para autosustentarse (Coraggio J. L., Economía urbana: 

la perspectiva popular, 1998). 

 

La economía solidaria en la perspectiva del desarrollo 

En la última década, en el Ecuador, se ha desarrollado un sólido crecimiento de 

iniciativas socioeconómicas basadas en los principios de la economía popular y solidaria, 

como un factor para ir superando la crisis del aumento de la pobreza y el desempleo, 

situación que se ve tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. 
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Un desarrollo alternativo implica, ante todo, el de los sectores sociales menos desarrollados 

sociales y económicamente, lo cual, sin duda alguna, contribuiría al progreso de la sociedad en 

su conjunto. El objeto fundamental de ese desarrollo alternativo es liquidar la pobreza, la 

marginalidad y la exclusión que, en países como Colombia, superan el 60% del total de la 

población. Sin embargo, lo anterior, sólo es posible si los excluidos y marginados se 

transforman en agentes del desarrollo, porque en nuestros países, la experiencia de más de un 

siglo nos demuestra que las políticas de desarrollo implementadas por grupos privilegiados, sólo 

han contribuido a la modernización de su entorno social, en tanto que las mayorías han 

permanecido estancadas, e incluso, han experimentado procesos de regresión (Arango Jaramillo, 

2005). 

 

En el Ecuador la economía solidaria implica políticas públicas y estrategias de 

desarrollo, basados en los desafíos actuales de los sectores sociales más desprotegidos, 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional del Buen Vivir y la Matriz 

Productiva. La economía solidaria está conformada por grupos, asociados, cooperados, 

comunitarios, familiares, constituidos por formas para producir y/o consumir que 

concentren experiencias de solidaridad, nuevas o tradicionales.  

 

Se puede indicar que la economía solidaria, surge como un espacio de organización, 

donde los sectores sociales que no tenían protagonismo en el desarrollo económico, se 

inserten en los procesos de generación de nuevos emprendimientos micro empresariales y 

sean agentes de crear nuevos bienes y servicios, mejore los ya existentes y generen nuevas 

fuentes de ingresos y empleo. 
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 El Estado y la participación social en América Latina 

En las últimas décadas a nivel de américa latina se han iniciado diversos cambios  en el 

accionar de sus políticas neoliberales, se crean movimiento que plantean cambios sociales, 

implementando políticas de redistribución de la renta, generando políticas sociales que 

vallan en beneficio de los sectores sociales que nunca ha sido tomados en cuenta, por 

medio de políticas públicas encaminadas a que los bienes públicos sean distribuidos 

equitativamente a toda la sociedad sin considerar la actividad que estas realicen, de su 

situación social, etnia, religión, sexo y edad, ya que las políticas sociales deben ser 

universales y no focalizadas a un grupo determinado.  

 

A los procesos de independencia y constitución de estados nacionales en América Latina 

siguieron procesos de desarrollo impulsados y controlados por oligarquías nacionales. Estos se 

desenvolvieron en el marco de democracias liberales y tuvieron por objetivo el desarrollo 

capitalista y la integración con los mercados externos. Pero estas democracias excluyeron de la 

vida política a las masas populares, privándolas de canales de participación social o de presión 

política (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 2006). 

 

Este carácter ostensiblemente restringido de los espacio de participación y de los beneficios 

sociales del desarrollo capitalista-oligopólico, precipitó la crisis del Estado oligárquico. Una 

nueva fase en la modalidad estatal fue la de los regímenes populistas-nacionalistas, los que 

intentaron combinar mayor participación popular con la formulación de proyectos nacionales 

homogéneos que permitieron una modernización más ágil y sólida de la nación. Estos sistemas 

abrieron canales de representación política…, el principal aporte del populismo fue el 

reconocimiento de grupos sociales hasta entonces excluidos del concierto político (Ibídem).  
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Índice de desarrollo humano: componentes e indicadores 

Respecto a los componentes e indicadores del índice de desarrollo humano (IDH) se cita 

lo señalado por (Arteaga Basurto & Solís San Vicente, 2005): 

 

El IDH tiene cuatro componentes: 

1. La esperanza de vida al nacer, 

2. La tasa de alfabetización adulta, 

3. La tasa de matriculación combinada en educación primaria, secundaria y terciaria 

(medida superior y superior); 

4. La renta real medida en términos de paridad del poder adquisitivo. 

 

El IDH se basa en tres indicadores: 

a) Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer; 

b) Nivel educacional, medida en función de una combinación de alfabetización para 

adultos (ponderación, dos tercios) y tasas de matriculación combinada primaria, 

secundaria y terciaria (ponderación un tercio), y 

c) Nivel de vida, medido por el PIB per cápita real (PPA en dólares). 

 

El IDH ha sido la insignia del PNUD y, sin lugar a duda, su propuesta más difundida y popular. 

Sin entrar en detalle de su elaboración, sólo cabe recordar que es un índice sintético compuesto 

por tres indicadores que miden, respectivamente, la salud (por medio de la esperanza de vida al 

nacer), la educación (a través del porcentaje de alfabetización de adultos y la tasa de 

matriculación combinada) y la renta (con base en un cálculo ajustado del ingreso per cápita 

medido por el método de la Paridad del Poder adquisitivo) (Ibídem). 
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El nacimiento de la microempresa 

El origen de la microempresa es el resultado de las diversas necesidades que se originan 

día a día en la sociedad, así como las diferentes problemáticas que se ocasionan como la 

falta de empleo, incrementando la población económicamente activa (PEA), así como 

asignando valor agregado a los recursos naturales que se producen en la localidad o región. 

 

Desde el punto de vista de (Cohen, Kritz, Martínez Nogueira, & Mizrahi, 2001) indica que el 

nacimiento de la microempresa puede tener dos orígenes: 1) la iniciativa de individuos o grupos 

en necesidades de generar fuentes de ingresos o 2) el resultado de la promoción de una agencia 

de desarrollo social que congrega a individuos para el desempeño de una actividad productiva. 

 

Las consecuencias de estos dos orígenes difieren significativamente sobre el curso posterior de 

la microempresa. La que resulta de la iniciativa de individuos o grupos se basa en habilidades 

previamente adquiridas o en la visualización de una oportunidad. Son trabajadores expulsados o 

autoexpulsados del mercado formal que cuentan con un oficio o desempleados a la búsqueda de 

algún ingreso que inician una actividad que no requiere capacidades específicas. En el primer 

caso existe el control de una tecnología y con frecuencia el conocimiento de un ramo de 

actividad o de un mercado. La microempresa se inicia enfrentando incertidumbres menores en 

materia de producto o de mercado. El conocimiento movilizado es parte del capital que los 

miembros aportan. En la otra situación, la incertidumbre es mayor (Ibídem). 

    

Características generales de la microempresa  

Existen una gran diversidad de características de la microempresa que pueden ser 

administrativas, económicas, financieras, del punto de vista de los recursos naturales, para 

este estudio se consideraron las características señaladas por (Valenzuela, 2005): 
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Características cuantitativas, se ha generalizado el concepto estadístico de entender por 

microempresa a las pequeñas unidades económicas de hasta diez trabajadores. Además, es 

necesario considerar los siguientes factores de producción y sus características:  

 

 capital (poseen activos fijos inferiores a 501 salarios mínimos legales …); 

 trabajo (unidades económicas que ocupan hasta 10 trabajadores); 

 organización interna (la empresa se organiza de forma empírica y heredada por un 

autoaprendizaje que ocurre en el mismo proceso productivo), y  

 gestión financiera (el 80% de los microempresarios carece de un sistema adecuado de 

registros contables y estados financieros, lo que impide conocer su situación real). 

 

En las características cualitativas es necesario considerar: 

 

 capital (insuficiencia de capital de trabajo para atender los requerimientos de la 

microempresa y realizar las inversiones necesarias; no existe clara separación entre la 

propiedad de los medios de producción y la fuerza de trabajo aportada por el 

propietario…); 

 trabajo (la mano de obra microempresarial tiene una gran movilidad por la inestabilidad 

y flexibilidad de la microempresa; la fuerza de trabajo es su principal recursos; escasa 

división de trabajo, porque la mayor parte de los trabajadores desempeña más de una 

actividad en el proceso de producción; ocupa mano de obra poco calificada;… se 

presenta baja remuneración y falta de garantías de seguridad social, lo que origina 

inestabilidad en los trabajadores); 

 gestión empresarial (en materia de mercadeo, los mercados se detectan empíricamente 

son limitados y están sometidos a fuerzas del mercado sujetas a los condicionamientos 

de productividad y competitividad propios de la estructura económica. En materia de 

proceso productivo, no existe adecuada planeación de la producción;… la falta de 
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competitividad de la microempresa requiere mejorar su productividad y las condiciones 

de su entorno y del mercado); 

 organización interna (el microempresario monopoliza sus funciones directivas y 

mantiene la relación directa con cada uno de sus empleados y trabajadores; es muy 

estable en su actividad, no busca la ganancia sino el empleo y el ingreso como forma 

independiente); 

 administración de personal (el microempresario ser enérgico y exige buen rendimiento 

de sus operarios; carece de procesos definidos de selección de personal; la inestabilidad 

del personal perjudica el ritmo de la producción y la calidad de los productos; 

microempresarios y trabajadores no tienen seguridad social); 

 gestión financiera (se mezclan los recursos financieros de la microempresa con los del 

presupuesto familiar; no hay planeación financiera); 

 marco legal… (p. 251).  

 

La microempresa y la economía popular  

La microempresa siempre ha sido un pilar muy fundamental para el desarrollo 

económico de los países tanto desarrollado como subdesarrollado, son un eje importante 

para la mediana y gran empresa, ya que por medio de ella se expenden o comercializan los 

bienes y servicios de manera mayoritaria. 

 

Se puede indicar que la microempresa en un ente que puede ser formado por personas 

naturales o jurídicas y para su funcionamiento necesita de recursos naturales, tecnológicos, 

de talento humano, de recursos económicos y financieros (créditos) y de la aplicación de 

políticas públicas para garantizar su inserción en la productividad del país. 
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En las últimas décadas la microempresa en el Ecuador ha recibió un gran impulso a 

través de la Ley de la Economía Popular y Solidaria y sus Reglamentos, donde se impulsa 

la creación de una Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, así como el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), donde se han creados microempresas de 

té de frutas, leche de soya, leche, harina y mantequilla de almendra, entre otras que han 

fortalecido la creación de nuevas fuentes de ingresos y empleo. 

 

Para (Guerra Sotillo, 2000). La economía popular urbana, va desde las manifestaciones más 

elementales de microempresa hasta empresas productivas con criterios contables más formales, 

bien sean de origen familiar o basadas en forma asociativas. Una descripción global de la 

economía popular urbana debe considerar los siguientes aspectos: 

 

a) Sus agentes son familias pobres, cuyo capital tiende a estar representado, a lo sumo, en 

pequeños ahorros salariales y prestaciones. 

b) Desde el punto de vista empresarial casi siempre se caracterizan por la precariedad de 

su gestión administrativa, por la concentración de funciones en una persona que debe 

ser al mismo tiempo productor, vendedor y administrador. 

c) La lógica familiar, busca la generación de un ingreso suficiente para sus necesidades 

como objetivo central del proceso productivo; incorporar a dicho proceso la mano de 

obra familiar y utilizar la vivienda también como lugar de trabajo, son características de 

dicha lógica. 

d) La débil acumulación del capital inicial y la falta de información tecnológica se 

traducen en una dotación no siempre óptima de proceso. El producto, por su parte, 

refleja frecuentemente la precariedad empresarial de la cual es resultado: presenta, por 

lo tanto deficiencias en diseño, en calidad, en homogeneidad, etc. 
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e) Encuentra una casi insalvable dificultad para incorporarse al “sistema institucional” 

debido a la excesiva regulación que caracteriza nuestra vida social y como consecuencia 

de esta informalidad se ve privada de acceso al sistema institucional de crédito y de 

compras. 

f) Ha sido, hasta hace poco ignorada en los programas de desarrollo, considerándola 

solamente como un “problema social”. 

g) No obstante todo lo anterior, la empresa popular compite con la empresa “formal”, 

aprovechando nichos de mercado que le representa ventajas comparativas derivadas de 

su tamaño y estructura empresarial. 

h) Es fundamental entender que lo pequeño y lo popular no se definen con la ineficiencia 

(Ibídem). 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Economía popular.-  

Es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores 

populares con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de 

los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como 

inmateriales (Sarria Icaza, 2002). 

 

Economía popular y Solidaria 

Se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 
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orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital (Presidencia de a República, 2011). 

 

Desarrollo humano.-  

En concepto de desarrollo humano, postulado desde finales de los años 80 por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), define a éste como “la generación de 

capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas 

más valoran y ansían” (Calderón G., Araníbar Arze, & Criales Aguirre, 2004). 

 

Índice de desarrollo humano (IDH).-  

El índice de desarrollo humano intenta evaluar alguna de las dimensiones más esenciales y 

factibles para medir el desarrollo humano. El IDH es resultado del balance entre la intención de 

crear una medida que sea estadísticamente pura, científicamente perfecta, absoluta y 

lógicamente correcta, y la de crear una que sea tan pura ni tan perfecta pero si efectiva, tanto 

para su difusión como para la determinación de políticas de desarrollo (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004). 

 

Políticas públicas.-  

PETERS considera que una política es “la suma de las actividades de los gobiernos, bien 

por medio de una actuación directa, bien por medio de agentes, en la medida en que tenga 

una influencia sobre la vida de los ciudadanos” (Canales Aliende & Pérez Guerrero, 2001). 

 

Ciudadano.-  

Hoy entendemos al ciudadano, ya no como el sujeto pasivo que esperaba del gobierno una 

respuesta a medias, lo entendemos como un sujeto con capacidad de intervención en la 
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decisiones públicas en donde lo ciudadano trasciende tanto en lo conceptual como en la praxis 

política y exige que sus demandas sean satisfechas (Mora, 2006). 

 

Nivel de vida.-  

En economía se define como: estimación de cantidad de riqueza y de la prosperidad de la 

población de un país. Por lo general se estima el nivel de vida en función de bienes materiales, 

de los ingresos obtenidos y los bienes de consumo que se pueden adquirir con aquellos, pero no 

se toman en cuenta, por ejemplo, la contaminación atmosférica, que si está en el análisis de la 

‘calidad de vida’ (Chagollán Amaral, y otros, 2006). 

 

Microempresa.-  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que la microempresa es “la unidad de 

producción de bienes o servicios donde el propietario es quien lleva a cabo la mayoría de las 

actividades del negocio”. Menciona también que por ser una unidad pequeña tiene la capacidad 

para tener entre tres a cinco personas asalariadas que pudieran ser miembros de la familia o 

personas de la comunidad donde ubica la microempresa (Carrasquillo Ríos, 2011). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La economía popular y solidaria aportará a las actividades microempresariales en el cantón 

Paján. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

La economía popular y solidaria potenciará el desarrollo de la microempresa en el cantón 

Paján. 

 

 

En qué sector la economía popular y solidaria influenciará el crecimiento de la 

productividad microempresarial en el cantón Paján.  

 

 

La importancia de la economía popular y solidaria generará empleo en el cantón Paján. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Entre los principales métodos que sustentaron el desarrollo de la presente investigación 

señalamos los siguientes: 

 

Método analítico-sintético.- Por medio de este método se pudo conocer la realidad del 

problema investigado, primeramente se realizó un análisis minucioso parte por parte de 

cada una de las variables estudiadas, después se extrajo lo más sintético de aquellos 

elementos aislados considerados partes fundamental de la investigación, integrándose a lo 

antes analizado.  

 

Método histórico-lógico.- Consistió en el estudio de la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos relacionados la economía popular y solidaria y su aporte a las actividades 

microempresariales, que se han desarrollado a lo largo de la historia en otros países, y 

como esto se pueden relacionar con lo que está pasando en el cantón Paján, en 

concordancia a las variables estudiadas en este proyecto. 

 

Método inductivo.- Proceso que va de lo más simple a lo más complejo, este método 

facilitó conocer cómo se inició esta actividad y como está actualmente, para de esta manera 

captar los hechos más relevantes del problema investigado. 

 

Método deductivo.- Parte de lo general para llegar a lo más concreto, pero de una manera 

lógica, se base en un orden para extraer lo más concreto en relación a las variables 

estudiadas en el proyecto. 
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Método estadístico.- Este método por medio de la recolección de información cualitativa 

y cuantitativa, misma que fue sometida a revisión clasificación y computo numérico, que 

sirvió para diseñar tablas y gráficos para obtener una información visual de todos los datos 

primarios recolectados.  

 

b.- Técnicas  

La observación.- Por medio de esta técnica se observó cada una de las actividades 

relacionadas con la economía popular y solidaria y su aporte a las actividades 

microempresariales, como estas se vienen desarrollando y están aportando al desarrollo de 

las variables estudiadas en este proyecto.  

 

La encuesta.- Por medio de acercamiento entre el investigador y la comunidad 

involucrada en este estudio, se obtuvo información primaria básica para extraer 

conclusiones relacionadas con el problema analizado. 

 

Población  

Se consideró como población el total de los habitantes del cantón Paján, misma que 

según el INEC en el censo del año 2010 es de 37.073. 

  

Muestra  

De la población del cantón Paján se extrajo una muestra con la siguiente ecuación:  

  
   (   ) ( )

(  )( )  (  )(   )
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 
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P*Q = 0,25 

Z
2
 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (37-073) 

 

  
(    )  (    ) (      )

(     )(      )  (     )(    )
 

(    )(    ) (      )

(      )(      )  (    )(    )
 

  
      

          
 
      

     
     

380 personas se las encuesto. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor  

Población del cantón Paján 

 

Materiales 

Cámara 

Impresora  

Portátil  

Útiles de oficina  
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Suman un total de doscientos ochenta y tres 00/100 dólares que fueron cubiertos por la 

investigadora.  

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Alquiler de internet 35 35,00 

Transporte  8 40,00 

Cápsulas de tinta  2 48,00 

Copias de textos y revistas 300 15,00 

Copias de encuestas 380 38,00 

Útiles de oficina  varios 20,00 

Resma de hojas 2 10,00 

Corrección de proyecto 1 30,00 

Empastados  4 48,00 

TOTAL  $   283,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuestas a una muestra de los habitantes del cantón Paján. 

1.- ¿Conoce usted lo que es la economía popular y solidaria? 

 

 

Tabla 1: Qué es la economía popular y solidaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 114 30% 
Probablemente sí 57 15% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 209 55% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

Ilustración 1: Qué es la economía popular y solidaria 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre esta interrogante se constató que 209 personas encuestadas definitivamente no 

conocen lo que es la economía popular y solidaria, 114 de ellas definitivamente sí conocen 

y los 57 restantes manifestaron que probablemente sí conocen. 

 

De lo antes señalado se pudo observar que existe más de 55% que no saben lo que es la 

economía popular y solidaria. 
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2.- ¿Sabe usted desde cuando se vienen aplicando estas políticas de la economía 

popular y solidaria que potencian el desarrollo de la microempresa en el cantón 

Paján?       

 

Tabla 2: Aplicación de las políticas de la economía popular y solidaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No conocen  209 55% 
1 a 2 años 0 0% 
3 a 4 años 114 30% 
5 a 6 años 57 15% 
Más de 6 años 0 0% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

Gráfico N° 2 

 

 
Ilustración 2: Aplicación de las políticas de la economía popular y solidaria 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados si saben desde cuando se vienen aplicando las políticas de 

la economía popular y solidaria, los 209 manifestaron que no conocen, 114 expresaron que 

se aplican desde hace 3 a 4 años y 57 que es desde hace 5 a 6 años. 

 

Lo antes indicado refleja que el mismo grupo que o conoce sobre la economía popular y 

solidaria, no sabe desde cuando se vienen aplicando estas políticas, los que contestaron 

conocer están dentro del rango desde la aplicación en el país de estas políticas. 
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3.- ¿Usted o alguien de su familia ha sido beneficiado por las políticas de la economía 

popular y solidaria?  

 

 

Tabla 3: Beneficiados por las políticas de la economía popular y solidaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de Acuerdo 114 30% 
De  Acuerdo  57 15% 
Ni  de  acuerdo  ni  en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy  en  desacuerdo 209 55% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
Ilustración 3: Beneficiados por las políticas de la economía popular y solidaria 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se consultó si él encuestado o alguien de su familia ha sido beneficiado por las 

políticas de la economía popular y solidaria, los 209 contestaron estar en muy descuerdo, 

114 encuestados están muy de acuerdo y 57 de acuerdo. 

 

Lo anterior evidencia que por no conocer sobre estas políticas el 55% está en desacuerdo 

con esta interrogante, pero los que conocen respecto a estos beneficios que suman el 45% 

si han sido beneficiados.  
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4.- ¿Cree usted que las políticas de la economía popular y solidaria potencian el 

desarrollo de la microempresa en el cantón Paján? 

 

Tabla 4: La economía popular y solidaria potencian el desarrollo de la 

microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 209 55% 
En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 57 15% 
Totalmente  de acuerdo 114 30% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Ilustración 4: La economía popular y solidaria potencian el desarrollo de la microempresa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a sí la economía popular y solidaria potencia el desarrollo de la microempresa 

los 209 están en total desacuerdo, los 114 encuestados están totalmente de acuerdo y los 57 

restantes están de acuerdo. 

 

Los datos anteriores ratifican que el 55% no sabe nada de la economía popular y solidaria, 

pero que el 45% saben que por medio de estas políticas se puede desarrollar la  

microempresa. 
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5.- ¿Conoce usted cual es el sector del cantón Paján que mayor beneficio ha recibido 

de las políticas de la economía popular y solidaria? 

 

Tabla 5: Conoce el sector más beneficiado de las políticas de la economía 

popular y solidaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 114 30% 
Probablemente sí 57 15% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 209 55% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Ilustración 5: Conoce el sector más beneficiado de las políticas de la economía popular y solidaria 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente si conocen el sector más beneficiado de las políticas de la economía 

popular y solidaria, los 209 definitivamente no conocen, los 114 respondieron que 

definitivamente sí conocen y los 57 restantes probablemente sí conocen. 

 

Lo anterior evidencia que menos del cincuenta por ciento tienen una idea de cuál es el 

sector que más se ha beneficiado de estas políticas.  
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6.- De los siguientes sectores de la economía popular y solidaria ¿Cuál cree usted que 

se ha recibido mayores recursos para crear microempresas en el cantón Paján? 

 

Tabla 6: Mayores recursos recibidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sectores Comunitarios 8 2% 
Sectores Asociativos 151 40% 
Sectores  Cooperativistas 12 3% 
No conocen 209 55% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

Ilustración 6: Mayores recursos recibidos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los sectores que por la Ley de la economía popular y solidaria mayores recursos ha 

recibido, los 209 no conocen, mientras que 151 manifestaron que es el sector asociativo, 

para 12 de ellos es el sector cooperativista y los 8 restantes dijeron que son los sectores 

comunitarios. 

 

Lo anterior es notorio de acuerdo a las personas que tienen conocimiento sobre los 

beneficios de estas políticas que es el sector asociativo el que más beneficio ha recibido. 
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  7.- Los recursos que se refiere a pregunta anterior ¿Fueron otorgados por? 

 

 

Tabla 7: ¿Quién otorgo los recursos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistema financiero público 121 32% 
Sistema financiero privado 5 1% 
Sistema financiero de la economía 
popular y Solidaria 

45 12% 

No conocen 209 55% 
Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Ilustración 7: ¿Quién otorgo los recursos? 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre los recurso recibidos en los sectores de la economía popular y solidaria, los 209 no 

conocen, mientras que para 121 de ellos piensa que fueron entregados por el sistema 

financiero público, para 45 de ellos por el sistema financiero de la economía popular y 

solidaria y para 5 de ellos fue el sistema financiero privado.  

 

La información anterior para las personas que tienen idea de donde se asignan el 

financiamiento la mayoría cree que es del sector financiero público.  
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8.- ¿Cómo califica usted la influencia de la economía popular y solidaria en el 

crecimiento de la productividad micro empresarial del cantón Paján? 

 

Tabla 8: Influencia de la economía popular y solidaria en el crecimiento de la 

productividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 114 30% 
Muy buena 0 0% 
Buena 57 15% 
Regular 0 0% 
Mala 0 0% 
No conocen 209 55% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Ilustración 8: Influencia de la economía popular y solidaria en el crecimiento de la productividad 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre la calificación de la influencia de la economía popular y solidaria en el crecimiento 

de la productividad, los 209 no conocen al respecto, para los 114 dijeron que es excelente y 

para los 57 restantes que esta es buena. 

 

Los datos analizados muestran que la mayoría de los que saben sobre estas políticas creen 

que si hay influencia de las mismas en el desarrollo de la productividad. 
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9.- ¿Cree usted que las políticas de la economía popular y solidaria ha generado 

fuentes de empleo en el cantón Paján? 

 

Tabla 9: La economía popular y solidaria ha generado fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 171 45% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 
No conocen 209 55% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

Ilustración 9: La economía popular y solidaria ha generado fuentes de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a sí la economía popular y solidaria ha generado fuentes de empleo en 

el cantón Paján, los 209 no conocen y los 171 restantes creen que probablemente sí. 

 

Lo anterior muestra que todas las personas que saben sobre las políticas de la economía 

popular y solidaria cree que sí ha generado empleo, o sea que no están seguros.  
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10.- ¿Conoce usted cual es la actividad microempresarial que por las políticas de la 

economía popular y solidaria ha generado más empleo en el cantón Paján? 

 

Tabla 10: La actividad microempresarial que ha generado más empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Microempresa textilera (costuras) 107 28% 
Microempresa manufacturera 64 17% 
Microempresa de servicio de limpieza 0 0% 
Microempresa de limpieza y 
mantenimiento 

0 0% 

Microempresa de servicios 
alimenticios 

0 0% 

No conocen 209 55% 
Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Ilustración 10: La actividad microempresarial que ha generado más empleo 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados si conocen cuál es la actividad microempresarial que ha 

generado más empleo por las políticas de políticas de la economía popular y solidaria, 

tenemos igualmente que los 209 no conocen al respecto, para 107 de ellos creen que es la 

microempresa textilera (costura), mientras que 64 indicaron que es la microempresa 

manufacturera. 

 

Lo anterior muestra que mayores empleo se genera el sector textilero, según la mayoría de 

las personas que saben sobre las políticas de la economía popular y solidaria. 
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11.- Piensa usted ¿Qué si se mantienen la aplicación de las políticas de la economía 

popular y solidaria se generarán más fuentes de empleo en el cantón Paján? 

 

Tabla 11: Manteniendo las políticas de la economía popular y solidaria se 

generarán más fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de Acuerdo 171 45% 
De  Acuerdo  0 0% 
Ni  de  acuerdo  ni  en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy  en  desacuerdo 0 0% 
No conocen 209 55% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Nidia Pilar Aguilera Vera 

 

Gráfico N° 11 

 

Ilustración 11: Manteniendo las políticas de la economía popular y solidaria se generarán más fuentes 
de empleo 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar si manteniendo las políticas de la economía popular y solidaria se generarán 

más fuentes de empleo las personas que desconocen del tema manifiestan que no conocen 

al respecto, mientras que para los demás, o sea 171 personas señalaron que están muy de 

acuerdo. 

 

Para lo anterior se deduce que todos los que tienen referencias sobre el funcionamiento de 

estas políticas aducen que si se generara más empleo.   
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 9.1.- Conclusiones 

Referente a las conclusiones sobre el presente proyecto de investigación, se llegaron a 

plantear las siguientes: 

 

Al definir qué es la economía popular y solidaria y como potencia el desarrollo de la 

microempresa en el cantón Paján, se constató que existe un 55% de los encuestados que no 

saben de qué se trata, del mismo modo este porcentaje no sabe cuándo se aplicaron estas 

políticas pero entre el 45% si tiene referente del tiempo en que comenzaron a aplicarse 

estas políticas en el Ecuador. Del mismo modo el porcentaje cree que si potencia el 

desarrollo de la microempresa estas políticas. 

 

 

Cuando se comprobó qué sector de la economía popular y solidaria ha influenciado el 

crecimiento de la productividad microempresarial en el cantón Paján, definitivamente se 

mantiene el 55% con un desconocimiento referente a las políticas de la economía popular, 

mientras que el 45% conoce cuál es el sector más beneficiado, así como que es el sector 

asociativo el que mayor recurso ha recibido, es el sistema financiero público el que mayor 

recursos ha asignado y estas políticas que si influyen en el crecimiento de la productividad. 

 

Al determinar la importancia de la economía popular y solidaria en la generación de 

empleo en el cantón Paján, se evidenció según las personas que conocen (45%) que estas 

políticas si generan empleo, que es la microempresa textilera la que mayor fuente de 

empleo genera, seguida de la manufacturera y que de mantenerse las políticas de la 

economía popular y solidaria si se generarán más fuentes de empleo. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Es importante fortalecer y difundir la información respecto a los beneficios que brinda la 

economía popular y solidaria en el Ecuador, los cambios significativos que han vendido a 

constituir a partir de su aplicación mediante una ley y su reglamento de este sector, ya que 

con esto los sectores que pueden beneficiarse se acojan a cada una de sus políticas. 

 

Es muy fundamental que a partir de los procesos de vinculación que existe en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y por medio de los Cecadel, se vincule a cada uno 

de los estudiantes de las Carreras pertinentes con el desarrollo que necesita el cantón Paján 

y se fortalezca la constitución de nuevos emprendimiento microempresarial, sobre todo en 

el sector rural, ya que esta localidad necesita con diversificada producción que tiene 

asignar valor agregado a los recursos que se generan en sus sector productivo. 

 

Capacitar a la población del cantón Paján sobre lo que es la economía popular y solidaria, 

como está a partir de su inclusión en la Constitución de la República del 2008 considera a 

este sector como una pilar fundamental en los ingresos que se generan en las arcas del 

Estado, ya que muchas microempresas favorecidas por esta políticas están exportando sus 

productos a los principales mercados internacionales. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  



42 
 
 

XI.- BIBLIOGRAFÍA  

 

Bibliografía 

Arango Jaramillo, M. (2005). Manual de cooperativismo y economía solidaria (Primera 

ed.). Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia. Recuperado el 26 de 

Febrero de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=llEi07d1MAAC&pg=PA248&dq=economia

+popular+y+solidaria&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=economia%20popular%20y%20solidaria

&f=false 

Arteaga Basurto, C., & Solís San Vicente, S. (2005). Necesidades sociales y desarrollo 

humano: un acercamiento metodológico (Primera ed.). México: Plaza y Valdes. 

Recuperado el 22 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=rR6C8NFWsboC&pg=PA103&dq=indice+

de+desarrollo+humano+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=indice%20de%20desarrollo%20humano%

20concepto&f=false 

Auquilla Belema, L. A., Ordóñez Bravo, E. F., & Auquilla Ordóñez, Á. A. (Junio de 

2014). Los Emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria y las Finanzas 

Populares y Solidarias en Ecuador. OIDLES , VIII(16). Recuperado el 12 de Agosto 

de 2016, de http://www.eumed.net/rev/oidles/16/finanzas-populares.html 

Bastidas Delgado, O., & Richer, M. (Mayo de 2001). Economía social y economía 

solidaria: intento de definición. CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social. 

Recuperado el 29 de Febrero de 2016, de 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0138/economia_social_y_economia_sol

idaria.pdf 

Calderón G., F., Araníbar Arze, A., & Criales Aguirre, S. (2004). Indice de desarrollo 

humano en los municipios de Bolivia. La Paz, Bolivia: Plural editores. Recuperado 

el 21 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=gWja6O0MpT0C&pg=PA10&dq=Desarroll

o+humano+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Desarrollo%20humano%20concepto&f=f

alse 

Canales Aliende, J. M., & Pérez Guerrero, P. L. (2001). Introducción al gobierno y a la 

gestión local. España: Editorial Club Universitario. Recuperado el 29 de Abril de 

2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=8rn5W8t9fwgC&pg=PA75&dq=pol%C3%

ADticas+p%C3%BAblicas+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas

%20concepto&f=false 

Caraggio, J. L. (2004). La gente o el capital: desarrollo local y economía del trabajo. 

Quito, Ecuador: Abya Yala. Recuperado el 12 de Agosto de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=et_3nTwU0X4C&pg=PA102&dq=economi

a+popular+ecuador&hl=es-



43 
 
 

419&sa=X&ved=0ahUKEwiiscW85I_PAhXCpR4KHfNDD2oQ6AEIIzAC#v=one

page&q=economia%20popular%20ecuador&f=false 

Carrasquillo Ríos, L. (26 de Junio de 2011). Consultores Comunitarios. Recuperado el 26 

de Mayo de 2016, de ConsultCom: 

http://incubadorademicroempresas.com/lucy/blog/definamos-que-es-una-

microempresa 

Chagollán Amaral, F. A., López Aguiar´, I., Ávila Madrid, A., Del Campo Amezcua, J. M., 

Reyes Aguilera, S. C., & Cervantes Álvarez, C. (2006). Educación Ambiental 

(Primera ed.). México: Ediciones Umbral. Recuperado el 29 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=l2Gg8djR69UC&pg=PA62&dq=nivel+de+v

ida+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=nivel%20de%20vida%20concepto&f=fals

e 

Cohen, E., Kritz, E., Martínez Nogueira, R., & Mizrahi, R. (2001). Microempresas y 

Economía Popular (Primera ed.). Guatemala: Fundación Grupo Esquel. 

Recuperado el 20 de Abril de 2016, de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/29712/S338642C678_es.pdf?se

quence=1 

Coraggio, J. L. (1998). Economía urbana: la perspectiva popular (Segunda ed.). (r. 

illustrated, Ed.) Quito, Pichincha, Ecuador: Editorial Abya Yala. Recuperado el 20 

de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=UkE4pQZKCoIC&printsec=frontcover&dq

=economia+popular+y+solidaria&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiy0M6U25PLAhVBmh4KHVeHBtY4ChDoAQhJMA

k#v=onepage&q&f=false 

Coraggio, J. L. (2000). POLITICA SOCIAL Y ECONOMIA DEL TRABAJO Alternativas a 

la politica neoliberal para la ciudad. Quito, Ecuador: Abya Yala. Recuperado el 12 

de gosto de 2016, de 

https://books.google.es/books?id=OtHJ_PHtDBgC&pg=PA113&dq=econom%C3

%ADa+popular+y+solidaria&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwid9IzCyY7PAhUDbR4

KHeYgCVo4ChDoAQgpMAE#v=onepage&q=econom%C3%ADa%20popular%2

0y%20solidaria&f=false 

Coraggio, J. L. (2000). Política Social y Economía del Trabajo: Alternativas a la politica 

neoliberal para la ciudad. Quito, Pichincha, Ecuador: Abya Yala. Recuperado el 

12 de Agosto de 2016, de 

https://books.google.es/books?id=OtHJ_PHtDBgC&pg=PA113&dq=econom%C3

%ADa+popular+y+solidaria&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwid9IzCyY7PAhUDbR4

KHeYgCVo4ChDoAQgpMAE#v=onepage&q=econom%C3%ADa%20popular%2

0y%20solidaria&f=false 

Coraggio, J. L. (2000). Política Social y Economía del Trabajo: Alternativas a la politica 

neoliberal para la ciudad. Quito, Ecuador: Abya Yala. Recuperado el 12 de Agosto 

de 2016, de 

https://books.google.es/books?id=OtHJ_PHtDBgC&pg=PA113&dq=econom%C3

%ADa+popular+y+solidaria&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwid9IzCyY7PAhUDbR4



44 
 
 

KHeYgCVo4ChDoAQgpMAE#v=onepage&q=econom%C3%ADa%20popular%2

0y%20solidaria&f=false 

Coraggio, J. L. (2011). Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital 

(Primera ed.). Quito, Pichincha, Ecuadot: Ediciones Abya-Yala. Recuperado el 28 

de Febrero de 2016, de http://cdjbv.ucuenca.edu.ec/ebooks/librosyrev/109400.pdf 

De Melo Lisboa, A. (2000). Os desafios da economia popular solidária. Groupe de 

recherches sur l'économie solidaire au Brésil, www. ecosol. org. br. Brasil. 

Recuperado el 27 de Febrero de 2016, de 

http://tacuru.ourproject.org/documentos/desafios.pdf 

Eliézer, T. G. (1999). Aprendiendo economía con los Nobel 1969-1998 (Primera ed.). 

(illustrated, Ed.) México: Plaza y Valdes. Recuperado el 20 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=LmxEQ4nO2bMC&pg=PA192&dq=teoria+

del+bienestar+economia&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiH9KKHp8TMAhXHJB4KHcOhAlAQ6AEIGzAA#v

=onepage&q=teoria%20del%20bienestar%20economia&f=false 

Guerra Sotillo, A. (2000). Gerencia pública y economía informal Las políticas 

microempresariales. (reprint, Ed.) Lara, Venezuela: Juan Carlos Martínez Coll. 

Recuperado el 25 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=yt3XElicTh8C&pg=PA39&dq=microempre

sa+y+economia+popular&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=microempresa%20y%20economia%20po

pular&f=false 

Hernández, A. (2006). La teoría ética de Amartya Sen (Primera ed.). Boogotá, Colombia: 

Siglo del Hombre Editores. Recuperado el 20 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=jjgClBHw2zAC&pg=PA43&dq=teoria+del

+bienestar+economia&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiH9KKHp8TMAhXHJB4KHcOhAlAQ6AEIMTAE#v

=onepage&q=teoria%20del%20bienestar%20economia&f=false 

Max-Neef, M. A., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (2006). Desarrollo a escala humana: 

conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones (Tercera ed.). (illustrated, Ed.) 

Barcelona, España: Icaria Editorial. Recuperado el 21 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=SwBl5d90f1AC&printsec=frontcover&dq=e

conomia+popular+y+solidaria&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjagOyp_cbMAhUBqR4KHe2vA1Y4HhDoAQhDMA

Y#v=onepage&q&f=false 

Mora, S. (2006). Ciudadanía, democracia y políticas públicas (Primera ed.). México: 

UNAM. Recuperado el 28 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=htnXP4WkqZIC&pg=PA171&dq=pol%C3

%ADticas+p%C3%BAblicas+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas

%20concepto&f=false 

Moreno Cornejo, A. (2001). Economía popular y desarrollo humano. Quito, Pichincha, 

Ecuador: Abya Yala. Recuperado el 12 de Agosto de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=n7wxCNxwiAgC&pg=PA29&dq=economia

+popular+ecuador&hl=es-



45 
 
 

419&sa=X&ved=0ahUKEwiiscW85I_PAhXCpR4KHfNDD2oQ6AEIHjAB#v=on

epage&q=economia%20popular%20ecuador&f=false 

Presidencia de a República. (28 de Abril de 2011). Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Quito, Pichincha, Ecuador. Recuperado el 26 de Mayo de 2016, de 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Ley%20Orga%CC%81nica%20d

e%20Economi%CC%81a%20Popular%20y%20Solidaria.pdf/0836bc47-bf63-4aa0-

b945-b94479a84ca1 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2004). Informe de desarrollo 

humano en Santa Cruz, 2004. (PNUD, Ed.) La Paz, Bolivia: Plural editores. 

Recuperado el 28 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=vw0b5ji6HgMC&pg=PA49&dq=indice+de

+desarrollo+humano+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=indice%20de%20desarrollo%20humano%

20concepto&f=false 

Revista Lideres. (28 de Junio de 2015). La economía popular y solidaria gana 

participación. Lideres. Recuperado el 12 de Agoto de 2016, de 

http://www.revistalideres.ec/lideres/economia-popular-cooperativa-gana-

participacion.html.  

Sánchez Luna, D. F. (Mayo de 2015). Estudio de impacto socio-económicos a las familias 

de la comuna Rio Verde del cantón Santa Elena como resultado de las inversiones 

gubernamentales de desarrollo productivo en base a la economía popular y 

solidaria. 78. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Económicas. Recuperado el 29 de Febrero de 2016, de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7030/1/Tesis%20Maestria%20Eco.%20

Donny%20S%C3%A1nchez%20L-2015.pdf 

Sarria Icaza, A. M. (2002). Economía Popular. La otra economía, 173. Recuperado el 22 

de Abril de 2016, de 

http://web.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/economia_popula

r.pdf 

Valenzuela, M. E. (2005). Nuevo Sendero Para Las Mujeres?: Microempresa Y Género en 

América Latina en El Umbral Del Siglo XXI (Primera ed.). (M. E. Valenzuela, Ed.) 

Santiago de Chile, Chile: Lom Ediciones. Recuperado el 22 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=wbKzfjLL-

ksC&pg=PA249&dq=microempresa+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=microempresa%20concepto&f=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 
 

XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

Capacitación sobre la economía popular y solidaria y las políticas para el desarrollo de 

las microempresas a los habitantes del cantón Paján. 

 

12.2.- Justificación 

De acuerdo a los resultados obtenidos esta propuesta se justifica, debido a que hay un 

gran porcentaje de personas que desconocen lo que es la economía popular y solidaria, en 

la auscultación de la información se pudo conocer además que muchos creen que esta es 

una ayuda a manera de subsidio que debe brindar el Estado a las personas más pobres. 

 

De acuerdo a ProEcuador, la economía popular y solidaria es un sector amplio e 

importante pese a estar diversificado y fragmentado. En el Ecuador se contabilizaban hasta 

mayo pasado 8.154 organizaciones en este segmento. 7 237 están enmarcadas en lo que se 

conoce como el sector real: asociaciones, cooperativas de economía popular y solidaria, 

organismos de integración y comunitarios (Revista Lideres, 2015). 

 

Dentro de este sector se encuentran comunidades campesinas, grupos de artesanos y 

pequeños productores que se reparten principalmente en las provincias de Pichincha, 

Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay según estadísticas de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) (Ibídem). 

 

Es muy fundamental saber que a través de las políticas de la economía popular se puede 

gestionar el impulso de nuevos emprendimientos y generar recursos para las familias sin 

trabajo, ya que pueden ser utilizadas en el sector urbano o rural. 
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12.3.- Fundamentación 

Esta propuesta se fundamentó en lo señalado en el texto de (Coraggio J. L., Política 

Social y Economía del Trabajo: Alternativas a la politica neoliberal para la ciudad, 2000): 

 

(…) Para Razeto (1987:54), las potencialidades transformadoras de la economía popular y 

solidaria dependen en gran parte del “grado de autonomía” –y el modo de ésta– que las 

organizaciones pueden alcanzar, consideradas tanto individualmente como en conjunto (o sea, 

en la medida en que puedan constituir un sector de economía solidaria capaz de operar  como 

una fuerza o movimiento social independiente).  

 

En la economía popular ha logrado germinar uno de los valores más grandes que tienen 

los seres humanos: la solidaridad. Este valor, que es intrínseco, connatural, al ser humano, 

organiza la racionalidad de muchas formas económicas. Así, la economía popular contiene 

importantes elementos de solidaridad, surgidas muchas de ellas, de interrelaciones 

culturales ancestrales que se mantienen aún latentes en nuestra memoria: la minga o el 

randimpak, por ejemplo, pero, además, esta solidaridad, también ha surgido de la carencia 

extrema de recursos. La pobreza o la urgencia cotidiana, diaria, de asegurar la subsistencia 

(de comer, vestir, descansar dignamente, de estar sanos, de poder educarse) ha llevado a 

muchos a reconocer su fundamentación de compartir lo poco que se tiene, de formar 

comunidades o grupos que permitan, juntos, entre todos, conseguir y asegurar los medios 

para continuar la vida. 

 

12.4.- Objetivo General 

Capacitar sobre la economía popular y solidaria y las políticas para el desarrollo de las 

microempresas a los habitantes del cantón Paján. 
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12.5.- Importancia 

En el Ecuador, a nivel internacional, se puede indicar que ha sido uno de los primeros 

países en reconocer explícitamente en la Constitución de la República del 2008 a los 

actores de la llamada Economía Popular y solidaria (EPS), donde se crean formas 

asociativas de producción fundamentales para el sostenimiento y progreso de muchas 

comunidades campesinas y urbanas del país, además se han convertido en un bastión de la 

economía, ya que con sus productos en estos últimos años han ingresados en los mercados 

internacionales y han logrado un crecimiento en sus exportaciones. 

 

La Economía Popular, históricamente ha pasado desapercibida como una fuerza 

productiva y reproductiva, actualmente se constituye un piso socioeconómico que aporta 

de forma sustancial al Sistema Económico su presencia en varias provincias del país y en 

algunas ramas de producción lo evidencia.  

 

Es importante destacarse su papel fundamental en la generación de empleo e ingresos, 

en la producción de alimentos, en la contribución de la soberanía alimentaria, en sus 

iniciativas de producción de bienes y servicios para la industria del turismo, en la 

producción de vivienda urbana y rural, en sus iniciativas de producción de bienes para la 

industria manufacturera y textilera, en la organización de sistemas de ahorro y crédito que 

han sido una alternativa de servicios financieros para aquellos sectores que fueron 

relegados del sector financiero privado, otra actividad ha sido la generación de 

microempresas de servicios de limpieza, de mantenimiento de servicios alimenticos, entre 

otros. 
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

El cantón Paján se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí, entre las 

coordenadas 80° 10’50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de latitud sur 

a 450 Km. de la ciudad de Quito Capital de Ecuador. Limita al norte con el cantón 24 de 

Mayo, al noroeste con el cantón Jipijapa y Olmedo, y al sur y sureste con la provincia del 

Guayas. Está formado por 1 parroquia urbana y 4 parroquias rurales; su capital es Paján. 

 

De acuerdo a la historia en el año 1534, fue llamado tierras de "Las Golondrinas" por 

los Españoles, debido a que estas aves migratorias se encontraban en grandes cantidades en 

este sector; por motivos religiosos y de acuerdo a una tradición Española este Pueblo fue 

consagrado a San Juan Bautista, y que al arribo de Pedro de Alvarado unifico los tres 

nombres quedando establecido como "San Juan Bautista de las Golondrinas de Paján". En 

sus inicios fue parte del cantón Jipijapa. 

 

Sus principales fuentes económicas son la agricultura y ganadería que además genera 

importantes fuentes de trabajo. El comercio en tanto es la segunda actividad económica, 

sus principales productos son comercializados por mayoristas en Jipijapa y Manta, 

especialmente el café, cacao, maíz, arroz, tagua y el achiote, parte del maíz también son 

comercializados en Pedro Carbo Provincia del Guayas, además se exporta en grande 

cantidades la paja mocora (Astrocarium sp) al Perú.  

 

En sus parroquias y comunidades las personas reciben a los visitantes de manera cortés 

y amable, que por lo general nadie se va de allí sin probar una verdadera comida Manabita 

hecha en fogón o cocinada en leña ya que aún conservan sus rasgos, tradiciones y 

costumbres Manabitas, como también se puede hacer presente en las lidias de gallos, bailes 
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populares, rodeos montubios, amorfinos, veneración de imágenes, entre otras. Entre los 

principales lugares que se visitan se encuentran el Balneario de Agua Dulce de Banchal, 

Cascada de San Andrés, Cascada de Gramalotal y a observar la extracción y proceso de la 

Paja Mocora. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Economía Popular y Solidaria 

Economía popular es un buen término, un bien concepto, porque hay que identificar 

realidades económicas sobre todo por los sujetos que las hacen y aquí es el pueblo que se 

ha involucrado con la economía (Moreno Cornejo, 2001). 

 

Todo el conjunto del tejido de organizaciones populares constituye el ‘sector de economía 

popular’, puesto que al problema de la economía popular no sólo responden ‘desde abajo’ las 

organizaciones económicas populares sino el conjunto de organizaciones sociales que se 

construyen desde los ámbitos del consumo, el comercio o servicios o la pequeña o mediana 

producción. Todas las organizaciones populares están ligadas con la actividad económica y 

tienen responsabilidades concretas en la construcción de la economía popular (Ibídem). 

 

Consolidación de la Economía Popular y Solidaria 

La economía social constituye el antecedente de la economía popular y solidaria. La 

economía social data del siglo XIX en Europa, y fue utilizada por primera vez por los 

movimientos obreros cristianos, socialistas y anarquistas. 

 

En la última década se registra en América Latina la presencia creciente de prácticas y 

discursos asociados a algunos de estos nombres: economía solidaria, economía de la 
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solidaridad, economía comunitaria, economía popular, economía popular y solidaria, 

economía social, economía social y solidaria, economía del trabajo, economía alternativa, 

economía plural, otra economía. 

 

Los principales autores que se destacan en el tratamiento de la economía popular son: (Núñez, 

1996), (Sarria y Tiribia, 2004), (Romero, 2010) y (Razeto, 2011). Los autores del trabajo 

consideran como el de mayor relevancia el aportado por (Sarria y Tiribia, 2004: 173): “La 

economía popular es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas 

por lo sectores populares con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de 

trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales 

como inmateriales” (Auquilla Belema, Ordóñez Bravo, & Auquilla Ordóñez, 2014). 

 

Finanzas Populares y Solidarias 

El conjunto de ideas, esfuerzos, capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos, 

recursos y estructuras, que actúan en cada situación geográfica definida y limitada (recinto, 

parroquia, barrio, urbano, suburbano y rural), para que  la población organice el mercado 

financiero del ahorro, del crédito y de los servicios financieros, en su propio beneficio y en 

pos del desarrollo de toda la comunidad, abiertos al intercambio de productos y servicios 

financieros con otras localidades, en perspectiva de construir un nuevo sistema de flujos 

financieros, que tengan al ser humano como centro del desarrollo económico y social”.  

 

La crisis del sistema financiero como la expresión más directa del modelo de desarrollo 

capitalista en la actualidad, ha hecho que las diferentes formas de organización y 

producción de los sectores populares que no funcionan con la lógica de acumulación del 
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capital, cobren fuerza e importancia en la construcción de otro modelo de desarrollo social 

y económico. 

 

Las finanzas populares y solidarias son de trascendental importancia, pues constituyen 

un mecanismo de organización y participación de los actores y sujetos sociales de la 

economía popular y solidaria en el sistema económico nacional.  

 

Cuando las organizaciones populares asumen un rol protagónico y articulador de la 

intermediación y prestación de servicios financieros entre sí, surgen en forma real las 

finanzas populares y solidarias. Y, con sus recursos, dinamizan y articulan las redes de 

organizaciones del sector financiero popular y solidario. 

 

Capacidad productiva de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

El objetivo de fortalecer la capacidad productiva de las organizaciones de la economía 

popular y de los micro y pequeños empresarios mediante programas de asistencia técnica, 

capacitación e información, solo puede alcanzarse si estos esfuerzos se inscriben en el 

contexto de una política integral de desarrollo que les permita sobrevivir y desarrollarse en 

un entorno cada vez más adverso y competitivo. 

 

La capacidad productiva de las economías se basa en el avance de la ciencia y la 

tecnología, es muy importante la innovación que se aplique en cada sector para aportar de 

mejor manera el desarrollo productivo del país. La tecnología en las últimas décadas ha 

mejorado la producción de la economías, en espacial las populares y solidarias ya que han 

mejorado sus productos y han comenzado a llevar los mismo a los mercados 

internacionales. 
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Relaciones económicas de la Economía Popular Urbana (EPU)  

Desde el punto de vista de sus funciones el conjunto del sistema, la EPU cumple 

diversas funciones objetivas, como las que siguen. 

 

 Proveer fuerza de trabajo al sector empresarial capitalista y al Estado bajo la forma de 

trabajo asalariado (a cambio de lo cual se recibe una masa de salarios directos y un 

salario indirecto o social), o bajo de forma de trabajos realizados por subcontratación o 

maquila (donde toma la forma de “servicio” y el salario social o indirecto desaparece). 

 Proveer medios de producción o abaratar los costos de los mismos para el capital (como 

en la producción de bienes intermedios o en el caso del uso de vivienda para la 

producción a domicilio). 

 Comercializar y directamente proveer mercado para la realización de mercancías del 

sector empresarial. 

 Proveer servicios al capital o a sectores medios y altos de consumo (a cambio de la cual 

se recibe los pagos por servicios personales). 

 Resolver la producción de la población en general, adecuándose automáticamente al 

ciclo del capital, sus crisis, etc., socializando la parte del ingreso nacional que perciben 

sus miembros, a través de mecanismos como la intermediación comercial innecesaria, 

las redes de reciprocidad, etc. 

 Legitimar el sistema de dominio a través de su participación en los procesos electorales 

(Caraggio, 2004). 

 

La economía popular se vendría caracterizando por: creciente peso de la relaciones 

internas no mercantiles, especialmente del trabajo de autoconsumo; creciente peso de las 

actividades de servicios y comercio; baja relación medios de producción/trabajo vivo; baja 

productividad del trabajo; remuneraciones e ingresos en general relativamente bajos 
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(respecto al sector no popular de receptores de ingresos); organizaciones no empresariales 

de la producción (lo que implica mayor peso de relaciones personales, incluso de 

parentesco, de baja objetivación, conductas adaptativas más que previsiones y 

planificación); ausencia de una nítida separación entre unidades de producción/circulación 

y unidades de reproducción; escasa separación entre propietarios de medios de producción 

y trabajadores directos; bajo umbral de entrada, lo que la hace internamente competitiva y 

genera tendencia a ingresos promedios decrecientes asociados a su crecimiento.  

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigadora 

Tutor 

Población del cantón Paján 

 Capacitador  

 

 

13.8.2.- Materiales 

Cartulina  

Papel boom 

Esferos  

Carpetas  

Cámara fotográfica  

CD 

Portátil 

Proyector  
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12.10.- Presupuesto 

 

 

Los valores anteriores serán financiados por la autora del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Recolección Y Organización De La Información 10 horas $ 10,00 

Invitación A La Comunidad 3 días $ 45,00 

Folletos 380 $ 380,00 

Coffee Break 380 $ 380,00 

Entrega De Certificados De Asistencia A La 

Propuesta. 

380 $ 380,00 

TOTAL $ 1.195,00     
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Anexo 1 

 

Encuesta a una muestra de los habitantes del cantón Paján 

 

1.- ¿Conoce usted lo que es la economía popular y solidaria? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

2.- ¿Sabe usted desde cuando se vienen aplicando estas políticas de la economía 

popular y solidaria que potencian el desarrollo de la microempresa en el cantón 

Paján?  

 

No conocen ( ) 1 a 2 años ( )      3 a 4 años ( )     5 a 6 años ( )          Más de 6 años ( ) 

 

3.- ¿Usted o alguien de su familia ha sido beneficiado por las políticas de la economía 

popular y solidaria?  

 

Muy  de Acuerdo ( )    De  Acuerdo ( )       Ni  de  acuerdo  ni  en desacuerdo ( )    En 

desacuerdo ( )      Muy  en  desacuerdo ( ) 

 

4.- ¿Cree usted que las políticas de la economía popular y solidaria potencian el 

desarrollo de la microempresa en el cantón Paján? 

 

Totalmente en desacuerdo ( )     En desacuerdo ( )      Indiferente ( )    De acuerdo ( ) 

Totalmente  de acuerdo ( ) 

 

5.- ¿Conoce usted cual es el sector del cantón Paján que mayor beneficio ha recibido 

de las políticas de la economía popular y solidaria? 

 

Definitivamente sí ( )     Probablemente sí ( )      Indeciso ( ) Probablemente no ( )   

Definitivamente no ( ) 

 

6.- De los siguientes sectores de la economía popular y solidaria ¿Cuál cree usted que 

se ha recibido mayores recursos para crear microempresas en el cantón Paján? 

 

Sectores Comunitarios ( )          Sectores Asociativos ( )          Sectores  Cooperativistas ( ) 

No conocen ( ) 

 

7.-  Los recursos que se refiere a pregunta anterior ¿Fueron otorgados por? 

 

Sistema financiero público ( )          Sistema financiero privado ( )          Sistema financiero 

de la economía popular y solidario ( ) No conocen ( ) 

 

8.- ¿Cómo califica usted la influencia de la economía popular y solidaria en el 

crecimiento de la productividad micro empresarial del cantón Paján? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )       Buena ( )        Regular ( )         Mala ( )  No conocen ( ) 

 



 
 
 

9.- ¿Cree usted que las políticas de la economía popular y solidaria ha generado 

fuentes de empleo en el cantón Paján? 

 

Definitivamente sí ( )     Probablemente sí ( )      Indeciso ( ) Probablemente no ( )   

Definitivamente no ( )        No conocen ( ) 

 

10.- ¿Conoce usted cual es la actividad microempresarial que por las políticas de la 

economía popular y solidaria ha generado más empleo en el cantón Paján? 

 

Microempresa textilera (costuras) ( )     Microempresa manufacturera ( )      Microempresa 

de servicio de limpieza ( )   Microempresa de limpieza y mantenimiento ( )   Microempresa 

de servicios alimenticios ( )         No conocen ( ) 

 

11.- Piensa usted ¿Qué si se mantienen la aplicación de las políticas de la economía 

popular y solidaria se generarán más fuentes de empleo en el cantón Paján? 

 

Muy  de Acuerdo ( )            De  Acuerdo ( )            Ni  de  acuerdo  ni  en desacuerdo ( )      

En desacuerdo ( )       Muy  en  desacuerdo ( )      No conocen ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Trabajo de tutorías con el Econ. José Franco Yoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

Levantamiento de información en las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


