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INTRODUCCIÓN 
 

 La nacionalidad Tsáchila es un grupo poblacional indígena asentado en el 

cantón Santo Domingo en Ecuador, con limitaciones económicas, 

organizacionales, educacionales y culturales que ponen en riesgo su 

conservación étnica. Las características culturales de esta etnia han sido 

alteradas a raíz de los asentamientos colonos en su territorio, hechos producidos 

desde mediados del siglo XX. 

 

 A raíz de entonces, los Tsáchilas fueron perdiendo la posibilidad de 

continuar con actividades tradicionales de caza y pesca para su subsistencia, y se 

insertaron progresivamente a una economía de mercado, produciendo y 

comercializando diferentes productos agropecuarios en una situación de 

desventaja, por su condición de vulnerabilidad, agravada principalmente por el 

analfabetismo, el poco conocimiento del mercado y la incapacidad para negociar. 

 

 En la actualidad, los Tsáchilas muestran un mejor rendimiento de sus 

cultivos y entienden mejor el comportamiento del mercado, pero esto no ha sido 

una ayuda significativa para mejorar sus condiciones de vida.  Pese a vivir en 

territorios comunales, internamente la propiedad de la tierra es familiar y su forma 

de producción es individual, es decir, persisten problemas de productividad y 

competitividad que cada familia, por cuenta propia, no puede resolver. 

 

 Con la institucionalización de la economía popular y solidaria en el Ecuador 

a partir del año 2008, se otorgó atención prioritaria a estos grupos poblacionales 

para que desarrollen nuevos emprendimientos  o fortalezcan iniciativas existentes 

bajo el principio de solidaridad, que implica el trabajo asociativo. La asociatividad 

se constituyó prácticamente en un requisito para ser beneficiario de ayudas 

procedentes tanto del sector público, ONG’s y de varias organizaciones del sector 

privado. 

 

 El vertiginoso incremento de asociaciones contrastó con la lentitud con la 

que se afianzaba la economía solidaria. Los Tsáchilas no quedaron al margen de 
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iniciativas externas para inducir al trabajo asociativo, pero las débiles capacidades 

asociativas condujeron al fracaso a muchas de estas organizaciones, dejando de 

operar o manteniéndose en un estado de improductividad. 

 

 Producto de observar a varias asociaciones a nivel local (Santo Domingo), 

se pudo identificar que, tanto sus éxitos, así como los fracasos, tuvieron como eje 

transversal a las capacidades asociativas; siendo pertinente diagnosticar, crear 

y/o fortalecer estas capacidades en aquellos emprendimientos de economía 

solidaria para garantizar su probabilidad de éxito. 

 

Al investigar sobre capacidades asociativas para emprendimientos de 

economía solidaria en las comunas Tsáchila, se pretende identificar las fortalezas 

y las debilidades presentes en las relaciones económicas de solidaridad de este 

grupo étnico, de manera que puedan invertir su situación deficitaria hacia un 

escenario de crecimiento y madurez de organización interna, que derive en 

aprovechamiento de su potencial ambiental, agroproductivo, turístico y cultural, a 

través de emprendimientos asociativos para que dignifiquen sus condiciones de 

vida, recuperen su autoestima e identidad cultural, y se afiancen dentro de la 

economía solidaria. 

 

 Por lo que se conoce de los Tsáchilas, podría afirmarse que tienen 

condiciones propicias para desarrollar proyectos asociativos. Poseen la tierra; 

fuerza de trabajo; apoyo del sector financiero popular y solidario para dotarles de 

capital; agendas de desarrollo local que incluyen a la etnia Tsáchila como 

sectores desfavorecidos; universidades realizando vinculación con la sociedad, 

entre otros aspectos favorables. Depende entonces de sus capacidades 

asociativas para la promoción de emprendimientos de economía solidaria. 

 

 El objetivo general de esta investigación busca evaluar en las comunas 

Tsáchila, el potencial territorial para promover emprendimientos de economía 

solidaria, como estrategia para impulsar el desarrollo local. 

 

Se plantean también los siguientes objetivos específicos: 
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- Valorar las capacidades asociativas en las comunas Tsáchila de Santo 

Domingo en Ecuador para la promoción de emprendimientos de economía 

solidaria. 

 
- Diseñar un método para el cálculo de los índices de capacidades asociativas. 

 

 La estructura de este trabajo de investigación presenta inicialmente un 

enfoque multidimensional de la nacionalidad Tsáchila. Se trata de una exposición 

altamente descriptiva, cuyo contenido ayudará a contextualizar y comprender con 

elevado nivel de detalle, la situación actual de este pueblo nativo y su necesidad 

de fortalecer sus capacidades asociativas. 

 
 Posteriormente se incluye un marco analítico que expone los fundamentos 

de la economía solidaria y de las capacidades asociativas; analiza el 

funcionamiento de la economía solidaria en el Ecuador desde su parte jurídica, 

institucional, y operativa, y concluye con un análisis de caso de una comunidad 

que pudo superar la pobreza extrema, entre otros aspectos, por las bondades del 

trabajo asociativo. 

 
La metodología central es un estudio de caso. Este estudio permite una 

generalización analítica, cuyos hallazgos pueden reflejarse en otras exposiciones 

teóricas equivalentes o relacionadas (Yin, citado en Arzaluz, 2005; Giménez, 

2012; P. Martínez, 2006). Particularmente, este estudio de caso no concluye en 

una generalización estadística ni parametriza resultados, puesto que los hallazgos 

de la investigación a la nacionalidad Tsáchila mal pueden servir para explicar 

contextos que excedan los límites de su territorio. 

 
Los resultados de la investigación de campo se exponen casi al final. La 

primera parte consiste en un análisis descriptivo, producto de la relación de 

variables mediante tablas de contingencia, que permiten explicar algunos 

comportamientos de la población respecto a la edad, sexo y nivel de escolaridad. 

La segunda parte presenta el cálculo de los índices de cada dimensión, y de cada 

uno de los indicadores que las componen. La verificación de la hipótesis  se 

realiza con base a estos últimos resultados. 
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CAPÍTULO 1: LA NACIONALIDAD TSÁCHILA 
 

Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia perteneciente a la 

República del Ecuador, que lleva su nombre en honor a la nacionalidad Tsáchila 

que habita en las zonas rurales del cantón Santo Domingo. Toda la provincia tiene 

el privilegio de convivir con su pueblo nativo, símbolo de su identidad territorial. 

 

 El gentilicio de esta localidad está compuesto por grupos oriundos de 

varias regiones del país, como resultado de la migración interna, quienes 

mantienen una diversidad de costumbres y tradiciones, teniendo como aspecto 

común la posibilidad de convivir con la población Tsáchila, reconocida 

oficialmente como una nacionalidad indígena1. 

 

 La identidad provincial de Santo Domingo se ve acuñada por la existencia 

de la nacionalidad Tsáchila y todo lo que constituye su riqueza cultural. Las 

siguientes, son algunas variables que pueden conducir a una mayor valoración y 

apropiación de la cultura Tsáchila como identidad de todos los 

Santodomingueños2: 

 

 En primer lugar, el arraigo territorial que posee la persona que nace y crece 

en una misma localidad. Este aspecto provoca o estimula un mayor fervor u 

orgullo de su tierra natal, de su historia y de su riqueza material e inmaterial. Es el 

caso de las generaciones más jóvenes, a diferencia de lo que llegan a valorar o 

sentir muchas personas que llegaron o siguen llegando a Santo Domingo, 

procedentes de otras regiones. 

 

 Por otra parte, los mercados registran una tendencia de consumo de 

productos con identidad. El uso publicitario del nombre, la imagen o vocablos 

                                                 
1
 Es un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se 

autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, y cultura comunes, que viven 
en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización 
social económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad (INEC). 
 
2
 Gentilicio de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, o del cantón Santo 

Domingo. 
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propios de la población Tsáchila son replicados en infinidad de productos y 

servicios. Ya sea con propósitos comerciales o con fines sociales, la ciudad se 

atomiza de colores, nombres, frases o imágenes de los Tsachila como estrategia 

para generar posicionamiento y atraer clientes. 

 

Por ejemplo se tiene a medios de comunicación, hoteles, hosterías, 

almacenes, agencias de viajes y turismo, empresas de mensajería, compañías de 

transporte urbano y escolar, escuelas de fútbol, talleres de reparación automotriz 

y otras; sin ser la excepción, los emblemas y escudos del cantón y de la provincia, 

que incorporan imágenes simbólicas de la nacionalidad Tsáchila (figura 1). 

 

Figura 1. Uso comercial y no comercial de la imagen Tsáchila 

 

Elaboración: Autor. 
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Finalmente se debe considerar que las personas tienen más acceso a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, por ende, mayor 

exposición a la comunicación global, promoviendo mayor conciencia social y 

respeto por aquellas poblaciones nativas y su cultura ancestral, al visibilizarse 

mucho más el trabajo de organismos no gubernamentales, fundaciones, el 

Estado, voluntariado independiente, y otras instituciones. 

 

Figura 2. Hombre y mujer de la nacionalidad Tsáchila 

 

Fuente: www.google.com        Editado por: Autor 

 

Para los Tsáchilas3 (figura 2), conservar sus costumbres y tradiciones no 

ha sido fácil (Ventura, 1999) ya que su modo de subsistencia dejó atrás las tareas 

de caza, pesca, recolección de frutos y agricultura doméstica (Moore, 1979: p. 25; 

Ventura, 1994: p. 176) para introducirse progresivamente a la economía de 

mercado
4
, clásicamente considerada capaz de resolver los problemas de la 

producción y distribución de bienes y servicios, en la búsqueda del interés 

individual de  cada agente económico (Capdevielle, 1993: p. 38-39). 

                                                 
3
 Admítase el plural (s) en el término Tsáchila, para referirse a dos o más personas de esta etnia. 

4
 La economía de mercado consiste en la organización, la producción y el consumo de bienes y 

servicios en el marco del juego oferta-demanda, y en una situación de competencia imperfecta, 
hecho que demandará una concreta y efectiva participación del Estado para controlar y corregir los 
fallos del mercado y además para garantizarle a los participantes el acceso a los bienes y 
servicios. (http://www.definicionabc.com/economia/economia-de-mercado.php) 

http://www.google.com/
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Una economía de mercado es un contexto en el que los pequeños 

productores y trabajadores autónomos tienen escasas oportunidades de 

desarrollarse. El individualismo aporta muy poco al fortalecimiento de aquellas 

unidades productivas en razón que “el accionar económico de los individuos en 

una sociedad de libre mercado es ajeno, de esta forma, a prácticas solidarias” 

(Capdevielle, 1993: p. 25).  

 

Similar a la situación de muchos pequeños agricultores, el trabajo individual 

de los Tsáchilas presenta problemas de eficiencia productiva y de competitividad 

para comercializar sus productos en condiciones favorables, razones por las 

cuales se vuelve complicado alcanzar un verdadero desarrollo de sus economías 

domésticas. 

 

Para resarcir inequidades como ésta, la Constitución ecuatoriana aprobada 

en 2008 establece que el sistema económico es social y solidario. Para articular 

este texto constitucional, se crea la ley de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Popular y Solidario, amparando a los sectores asociativos y comunitarios, 

promoviendo su desarrollo en forma solidaria y auto gestionada; además de estar 

incorporada como un objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir. Con la normativa 

vigente, diferentes instituciones públicas y privadas se han sumado a la tarea de 

impulsar la economía popular y solidaria desde el rol que les corresponde 

desempeñar. 

 

Conformar asociaciones productivas, facilitarles financiamiento y permitirles 

un conjunto de beneficios y exenciones tributarias, en teoría, se presentó como el 

procedimiento más adecuado para fomentar y consolidar la economía solidaria 

(IEPSS, 2014; Diario El Telégrafo, 2015; Diario La Hora, 2009). Antagónico a ello, 

se ha observado a organizaciones pertenecientes a este sector económico, no 

prosperar, y con el paso de algún tiempo, paralizarse. Ochoa y Montoya 

manifiestan lo siguiente: 

 

A pesar de los beneficios ofrecidos y de las facilidades dadas por el 

Estado para incentivar formas asociativas, en la gran mayoría de los casos 
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estas iniciativas rurales fracasan, se estancan o son aprovechadas por 

unos pocos, causando pérdidas y frustraciones al resto de los asociados y, 

por lo tanto, el rechazo del modelo como estrategia de competitividad 

(2010: p. 66). 

 

Un caso puntual es el fracaso del emprendimiento agroindustrial de la 

Asociación de Productores Agropecuarios “Francisco de Orellana” con su 

industria de lácteos ‘La Ternerita’ de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Para incentivar a los Tsáchilas a quedarse en sus propios territorios y 

rescatar su cultura y tradiciones, se entregaron recursos para la creación de 

centros turísticos comunitarios, como en el caso del centro cultural comunitario 

Tolón Pelé  (SENPLADES, 2013).  

 

En el ámbito agropecuario se ha intentado promover el trabajo asociativo 

brindando capacitaciones y asistencia técnica, pero estas iniciativas no han tenido 

resultados, pues casi todos los Tsáchilas trabajan sus fincas o parcelas de forma 

independiente, siendo poco competitivos de acuerdo a las exigencias del 

mercado. 

 

La Fundación de Acción Social Caritas (FASCA) impulsó en cuatro 

comunas los llamados bancos comunales, que consisten en la aportación 

económica de todos los pertenecientes a las comunas, en vista que los Tsáchilas 

tienen dificultad para acceder a créditos productivos de la banca formal, por no 

poseer propiedad individual de la tierra que trabajan. Actualmente el proyecto se 

mantiene sólo en la comuna Los Naranjos (Diario El Comercio, 2016). 

 

Otra organización que ha ayudado a la población Tsáchila a desarrollar una 

serie de capacidades técnicas y asociativas es la Fundación Yanapuma, quien 

durante cuatro años (2012-2016) ejecutó el proyecto “Oportunidades de desarrollo 

sostenible para las comunidades Tsáchila (Búa, Peripa, EL Poste y Los 

Naranjos)”. En seguida se resumen algunos de los resultados finales por objetivo 

específico, presentados en su Informe de Actividades Programáticas y Resultados 

Julio 2015 – Enero 2016: 
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Objetivo 1 
Fortalecer el mejoramiento de la estructura socio-organizativa, 
mediante el desarrollo de habilidades comunicativas a nivel personal y 
comunitario 

Algunos 
logros 
alcanzados 

- Mayor participación y colaboración por parte de la mayoría de los 
beneficiarios. 

- Avances en la independencia y responsabilidad del equipo técnico 
para manejar el proyecto con menos control ajeno. 

Resultados 
favorables y 
desfavorables 

- Los beneficiarios muestran mayor habilidad de acercarse para 
buscar información relevante y aprender nuevas cosas. 

- Muchas familias ahora son independientes con su huerto  y 
manejan todo sin la necesidad de ayuda externa para continuar. 

Logros por 
alcanzar 

- Con algunas personas todavía falta la habilidad de comunicar sus 
necesidades de forma clara y hacer preguntas relevantes. 

- Los integrantes del vivero Shinopi necesitan trabajar para empezar 
a vender a otras personas y organizaciones más que solo a 
Yanapuma. 

 

Objetivo 2 
Impulsar el cultivo diversificado sostenible del cacao Nacional Fino y de 
Aroma, a través del trabajo mancomunado entre técnicos y 
beneficiarios 

Algunos 
logros 
alcanzados 

- La integración de un nuevo promotor en cada comuna es un paso 
más hacia la sostenibilidad del proyecto y la habilidad de los 
Tsáchilas para manejar su propio sistema de agricultura sin la 
necesidad de expertos ajenos. 

- Los cacaoteros están dando mayor atención al cuidado de su 
cacao y están conscientes de las ventajas de dar mantenimiento 
para fomentar mayor producción. 

Resultados 
favorables y 
desfavorables 

- El manejo del Proyecto con la Fundación Inter-Americana, ya que 
se acopla a la forma de pensar y actuar de los Tsáchilas, y está 
creando una base de conocimiento local en cuanto al cacao. 

- Ahora tienen parcelas bien mantenidos que pueden usar para 
mostrar a nuevos beneficiarios interesados en el cacao nacional 
fino de aroma. 

Logros por 
alcanzar 

- Unir a las 7 comunidades Tsáchila para la ejecución de un nuevo 
proyecto. 

- Trabajar para crear asociatividad por medio de una asociación de 
cacaoteros y colaboración entre las 4 comunas integradas. 

 

Objetivo 3 
Establecer huertos familiares, para el mejoramiento de la nutrición, 
promoción de fuentes de ingreso y fortalecimiento de las relaciones 
comunitarias. 

Algunos 
logros 
alcanzados 

- Contar con 17 integrantes totalmente independientes quienes 
sirven como inspiración a sus vecinos. 

- Que las familias continúen participando y en ciertos casos estén 
motivadas a seguir con el cuidado y mantenimiento de sus huertos. 

Resultados 
favorables y 
desfavorables 

- El interés que han demostrado ciertas familias en el cuidado y 
mantenimiento de su huerto así como en su consumo. 

Logros por 
alcanzar 

- Incrementar el número de familias independientes con los huertos  
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Objetivo 4 
Mejorar los conocimientos y prácticas de salud preventiva y nutrición 
que permitan cambios de hábitos alimentarios como buenas prácticas 
de salud. 

Algunos 
logros 
alcanzados 

- Los beneficiarios cosechan y aplican los consejos que se les ha 
compartido. Igualmente, en la cocina han aprendido a incorporar 
los vegetales en su dieta cotidiana hasta combinar comida 
tradicional con vegetales nuevos para ellos.  

Resultados 
favorables y 
desfavorables 

- Hemos aprendido que dar talleres grupales no dio buen resultado 
por la falta de asociación entre las familias, pero el seguimiento por 
medio de visitas a las fincas ha dado muy buen resultado. 

Logros por 
alcanzar 

- Esparcir los conocimientos de las familias beneficiarias a otras 
familias Tsáchila. 

 

Objetivo 5 Generar fuentes de ingresos mediante la venta de cacao orgánico. 

Algunos 
logros 
alcanzados 

- Estamos entrando en la etapa de mayor cosecha de cacao 
mejorado y los agricultores siguen aprendiendo sobre el tema y 
empiezan a ver la necesidad de asociarse para poder aprovechar 
de su identidad cultural en la venta y promoción de su producción. 

Resultados 
favorables y 
desfavorables 

- La falta de asociación entre los Tsáchilas es un gran problema que 
impide la posibilidad de aprovechar de su situación (sic). 

- Aunque algunos se están dando cuenta de la necesidad de formar 
asociación, todavía existen celos y falta de confianza en los otros 
Tsáchilas. 

Logros por 
alcanzar 

- Falta encontrar la forma de crear asociatividad suficiente para 
poder procesar el cacao y encontrar formas de post-cosecha 
apropiados a sus necesidades y cultura. 

 

Los resultados de este proyecto desarrollado por la fundación Yanapuma 

evidencian una serie de características en términos de insuficiencias, respecto a 

las capacidades para el trabajo asociativo de los Tsáchilas, por ejemplo, el que se 

destaque como un logro haber conseguido mayor participación y colaboración por 

parte de la mayoría de los beneficiarios, refleja cuán complicado puede resultar 

modificar los patrones de conducta del grupo étnico en pro de una mejor sinergia 

comunitaria. 

 

El aprendizaje y la autonomía que adquirieron los Tsáchilas en la 

realización de actividades de tipo productivo, contrasta con la débil comunicación 

y capacidad de negociación, y un limitado relacionamiento comercial, por lo que 

se puede entender que persistirá su dependencia a este tipo de intervención. 

 

Tanto para el cultivo y comercialización del cacao, como de las hortalizas, 

Yanapuma observó como gran limitante y logro por alcanzar, la falta de 
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asociatividad. En las cuatro comunas intervenidas por el proyecto no se logró 

asociar a la población. Esto podría ser distinto si se identifican aquellos elementos 

relacionados a las capacidades asociativas, y se corrijan las imperfecciones que 

restringen el trabajo colaborativo. 

 

El trabajo asociativo dentro de los emprendimientos solidarios exige poner 

de manifiesto muchos valores, actitudes positivas, habilidades para desarrollar 

determinada actividad, entre otros aspectos (Martínez, 2001: p. 34). Estas 

capacidades asociativas merecen diagnosticarse y potenciarse, preferentemente 

antes de  asociar a los individuos para evitar diferencias o conflictos posteriores, 

desestabilización del grupo y/o fracaso en la consecución de sus metas. En otros 

casos de organizaciones ya conformadas, se tendría que corregir sobre la 

marcha. 

 

1.1. Análisis territorial de las comunas Tsáchila 

 

La nacionalidad Tsáchila es un grupo indígena autóctono del Ecuador; sus 

territorios se localizan en las zonas rurales del cantón Santo Domingo, en la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas (figura 3), a tres horas de distancia por 

vía terrestre desde Quito5, la capital del país. 

 

El territorio de Santo Domingo de los Tsáchilas presenta elevaciones 

rocosas pertenecientes a la Cordillera de los Andes que sirve de barrera por el 

Sur entre la provincia Tsáchila6 y la provincia de Cotopaxi; al norte y al este con la 

provincia de Pichincha, donde se encuentra localizada Quito (capital del Ecuador). 

 

A efecto de su ubicación geográfica, en este sector existen corrientes de 

aire frías procedentes de las montañas andinas, desde el este; en el centro de la 

provincia predomina el bosque húmedo tropical favorecido por la presencia de 

muchos ríos; y al oeste se distinguen planicies y una temperatura mucho más 

                                                 
5
 Se menciona a Quito por ser punto de referencia para extranjeros. 

6
 Abreviación de uso local (no oficial) para referirse a la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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cálida por su aproximación a la costa ecuatoriana (GAD Provincial Santo Domingo 

de los Tsáchilas, 2016). 

 

Figura 3. Localización de Santo Domingo de los Tsáchilas en el Mapa de Ecuador 

 

Fuente: GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas 
Rediseño: Autor. 

 

Pese a la existencia de carreteras de asfalto que conectan a las comunas 

Tsáchila, la movilidad al interior de éstas es difícil porque se realiza a través de 

caminos vecinales, sobre una superficie irregular y generalmente en mal estado. 

Los Tsáchilas viven organizados en siete comunas, relativamente dispersas 

(Ventura, 1997: p. 15)7, localizadas en el bosque húmedo tropical de la provincia 

(figura 4). 

                                                 
7
 Para la fundamentación de la reseña histórica de la etnia Tsáchila se revisaron publicaciones de 

varios autores sobre esta temática, encontrando que sus contenidos se referenciaron 
principalmente en las aportaciones de Monserrat Ventura i Oller. En este trabajo se consideró citar 
directamente al autor principal, por tal razón se observarán en reiteradas ocasiones las citas de 
Ventura en publicaciones de 1994, 1997, 1999 y 2012. 
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Figura 4. Población y ubicación de las comunas Tsáchila, en Santo Domingo. 

Población nacionalidad Tsáchila 
distribuida en las siete comunas 

 

Comuna  Población 2016 

 El Búa 698 

 Los Naranjos 361 

 El Poste 337 

 Peripa 207 

 Chiguilpe  216 

 Cóngoma 649 

 Otongo Mapalí 180 

Población total 2648 

        

 Rediseño: Autor.                   Fuente: Diario El Comercio 

 

Con base a la división política administrativa del cantón Santo Domingo, se 

asientan en el área rural de la parroquia urbana Santo Domingo las comunas de 

Chigüilpe, Otongo Mapalí y parte de El Búa, representando el mayor porcentaje 

de la población Tsáchila. La tercera parte de la etnia habita en la parroquia de 

Puerto Limón, dentro de las comunas El Poste, Peripa, Naranjos y la mayor parte 

de la comuna Cóngoma. En la parroquia Luz de América se encuentran alrededor 

del 10%. En las parroquias de Valle Hermoso y San Jacinto del Búa hay poca 

presencia de población y de territorio Tsáchila (GAD Provincial Santo Domingo de 

los Tsáchilas, 2016: 104-105). 

 

La dispersión de las comunas Tsáchila entre sí y su distancia individual 

respecto a la ciudad, puede incidir en cuanto a la magnitud o intensidad de 

aculturación que sufre cada comuna. En el caso de Chigüilpe, es la comuna más 

cercana a la ciudad; se encuentra ubicada a siete kilómetros del centro urbano, de 

manera que hasta ese sector llega el autobús urbano desde el centro de la 

Santo  
Domingo 
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ciudad. Niños y jóvenes están en contacto frecuente con la población mestiza y se 

relacionan por actividades educativas, deportivas, recreativas, entre otras 

actividades; consecuentemente estrían más propensos, en su juventud adulta, a 

contraer matrimonio o unirse libremente con personas que no pertenecen a su 

etnia. 

  

 Contrario a la ubicación y el contexto de Chigüilpe, las comunas Los 

Naranjos, El Poste, el Búa y Otongo Mapalí, están mucho más distantes de la 

ciudad y menos expuestas al contacto con la población mestiza. Por esas tierras 

transitan los Tsáchilas que habitan allí, sus trabajadores y finqueros vecinos.  

 

Las actividades socioculturales y deportivas suelen realizarse alrededor de 

la escuela; en las comunas más lejanas el ambiente es tranquilo durante todo el 

día, la rutina laboral de campo mantiene desoladas las carreteras y caminos; en 

un ambiente así, es menos posible que la población Tsáchila pierda fácilmente su 

cultura y costumbres tradicionales. 

 

En el año 2010, un censo de población realizado por la Gobernación 

Tsáchila reportó que eran 2.202 habitantes. Sin embargo, existe un crecimiento 

poblacional a razón del 3% anual, resultando en el 2016 la existencia de 2.648 

personas, según información publicada en la página web de la comuna Colorados 

del Búa (Shinopibolon, s/f. b). 

 

Haciendo un recorrido por las diferentes comunas se puede apreciar que el 

número de hijos que tiene cada matrimonio es alto. Si bien las necesidades a 

satisfacer viviendo en el campo, se reducen a las necesidades básicas, la 

población Tsáchila deberá ser consiente que el territorio no admite un índice 

acelerado de natalidad. 

 

La distribución de tierras entre las diferentes familias Tsáchila le otorgó a 

cada una, varias hectáreas de terreno (cuadro 1), lo cual explica las considerables 

distancias entre viviendas de uno y otro comunero, generando a su vez una 

dispersión de la población en la mayoría de las comunas (Ventura, 2012: p. 37). 
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Ello complica más de lo previsto el levantamiento de información 

sociodemográfica, o la realización de estudios investigativos como en éste. 

 

Cuadro 1. Localización de las comunas Tsáchila en territorio de Santo Domingo 

 

Comuna Ubicación Hab.
8
 ha

9
 Hab./ ha ¿Cómo llegar? 

 

BÚA 
 

Km. 21 Vía San 
Jacinto 

 

698 
 

2.850 
 

1 / 4,08 
 

Tome el bus en el antiguo terminal 
terrestre de Santo Domingo de los 
Colorados. Cooperativa “San Jacinto del 
Bua” (Umpechico) 

LOS 
NARANJOS 

Km. 24 Vía 
Chone 

361 1.200 1 / 3,32 Tomar el bus en el terminal terrestre y 
bajarse en el Km. 24 de la vía Chone 

EL POSTE Km .4 vía a 
Quevedo, 
margen derecho 
recorrido 7km. 

337 1.500  1 / 4,45 Tomar el Bus Vía Quevedo, Bajarse como 
referencia en el Hotel El Márquez y tomar 
una camioneta que les dirija a la 
comunidad el Poste. 

PERIPA Km. 7 vía a 
Quevedo 
margen 
derecho, Km. 4 
Vía puerto 
limón. 

207 540 1 / 2,61 Tomar el Bus frente al terminal terrestre 
de Santo Domingo de los Colorados. 
Referencia al Km. 71/2 Vía Quevedo. 
Bajarse a la entrada de la vía Puerto 
Limón, recorrer 4 kilómetros desvío a la 
derecha, recorrer 3 Km. para llegar a la 
Comunidad Peripa. 

CHIGÜILPE Km. 7 1/2 vía a 
Quevedo, 
Margen 
izquierdo a 4 
Km. 

216 1.300 1 / 6,01 Tomar el Bus de la Cooperativa “Río 
Toachi” con referencia al Km. 71/2 Vía 
Quevedo frente al terminal terrestre de 
Santo Domingo de los Colorados. 

CÓNGOMA Km. 14 vía a 
Quevedo 
margen 
derecho, 
recorrido 9 Km. 

649 2.100 1 / 3,24 Tomar el Bus frente al terminal terrestre 
de Santo Domingo de los Colorados. 
Referencia al Km. 71/2 Vía Quevedo. 
Bajarse en la entrada de la vía Puerto 
Limón y Tomar el bus Vía puerto Limón y 
Bajarse en el Km. 9. 

OTONGO 
MAPALÍ 

10 Km. Vía Julio 
Moreno 
Después de 
Chigüilpe 

180 800 1 / 4,44 Tomar el Bus frente al terminal terrestre 
de Santo Domingo de los Colorados. 
Referencia al Km. 71/2 Tomar una 
camioneta desde la comunidad Chigüilpe 
hacia la Comunidad Otongo Mapalí. 
 

 

Fuentes: Gobernación Tsáchila; http://tsafiki.org/ubicacion/; INEC. 
Elaboración: Autor. 

 

Con una nueva constitución vigente desde el 2008, que reconoce al 

Ecuador como un país intercultural y plurinacional; y con el antecedente que las 

estadísticas públicas de los años 1950 hasta 2001 han sido un elemento poco 

                                                 
8
 Habitantes 

9
 hectáreas 

http://tsafiki.org/ubicacion/
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prioritario (Villacís & Carrillo, 2011), se esperaba que el último censo de población 

y vivienda (CPV) realizado en  el año 2010 pudiese brindar información vasta y 

precisa acerca de las nacionalidades y pueblos indígenas, más aún cuando el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) creó en el año 2007 la 

Comisión Nacional de Estadísticas de Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y 

Montubio (CONEPIA)10. 

 

Esta comisión, a diez años de su creación, dentro de lo más relevante 

ofrece una publicación digital del año 2006 con información referente a las 

nacionalidades indígenas, elaborada con datos provenientes de los censos de 

población de 2001 e inferiores. 

 

Sobre la nacionalidad Tsáchila apenas se menciona que su población al 

2001 era de 1.484, sin existir alguna relación con datos del INEC, quien señala 

que en 1997 este grupo étnico alcanzaba los 2.640 habitantes11. Para ser datos 

de organismos adscritos, la incongruencia es significativa. 

 

1.1.1. Antecedentes territoriales 

  

Antes de la llegada de los primeros colonos, el territorio habitado por los 

Tsáchilas era una extensa selva. Su sistema económico tradicional se basó en la 

caza, la pesca fluvial, la recolección y la horticultura. Cuando una pareja decidía 

constituirse, el joven talaba una nueva parcela de la selva a fin de mantener a su 

familia en función de su capacidad y necesidades. El 29 de mayo de 1861 se 

incorporó este territorio como parroquia rural del cantón Quito, sin que esto origine 

                                                 
10

 La CONEPIA es una comisión técnica de participación social oficialmente creada por el INEC el 
21 de agosto de 2007, mediante Resolución No.- 097-DIRG-2007, con la adscripción de entidades 
afines productoras de estadísticas, organizaciones indígenas y afroecuatorianas, centros de 
investigación, académicos y organismos de cooperación internacional. 
 
11

 Los datos que el INEC ha publicado sobre la nacionalidad Tsáchila no provienen de 
investigación propia en campo, sino que se basa en las siguientes fuentes bibliográficas: Ficha 
elaborada por la Gobernación Tsáchila:   Manuel Calazacón (Gobernador)  y  la Dirección Técnica: 
Walter Calazacón (Asesor), Marco Criollo (Coordinador), Flavio Calazacón (Teniente y Miembro 
del Consejo del CODENPE). La parte de Economía tomada la página Web del CODENPE, 
www.codenpe.gov.ec. Base de datos de las comunidades de las Nacionalidades y Pueblos, según 
la DPA, construida sobre la información del  CODENPE, PRODEPINE, DINEIB y validada en los 
Talleres Regionales de Consulta. 
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de inmediato presencia de colonos ni explotación agroforestal, lo que ocurrió años 

más tarde a consecuencia de la Ley de División Territorial (Ventura, 2012). 

 

El territorio montañoso de Santo Domingo de los Colorados se fue 

poblando progresivamente. Para la llegada de nuevos pobladores (figura 5) tuvo 

mucha incidencia la aplicación de las primeras leyes agrarias; puntualmente se 

puede señalar a la Ley de 1875 que se refiere a la colonización y enajenación de 

tierras baldías y la apertura y mantenimiento de caminos. Otras leyes fomentaron 

la exportación de cauchos silvestres, adjudicando tierras para actividades de 

explotación agrícola-forestal. 

 

Figura 5. Colonos de Santo Domingo de los Colorados en 1949 

 

Fuente: Video historia colona Tsáchila. Museo Universidad de Pensilvania 

 

Los núcleos Tsáchila se organizaron en comunas entre 1954 y 1963. 

Desde 1964 el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) 

promovió la colonización de Santo Domingo de los Colorados ya que consideraba 

que las tierras tsáchila eran improductivas. En 1971 el Estado ecuatoriano otorgó 

a los Tsáchilas el “Estatuto de la Tribu de los Indios Colorados”; incorporó la figura 

del Gobernador como elemento de unificación de la etnia, pero sobre todo, 

modificó el modo de propiedad de la tierra, pasando del usufructo hacia la 
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tenencia jurídica (Ventura, 1997). El otorgamiento oficial de propiedad sobre las 

tierras que los Tsáchilas trabajaban en aquél momento puso límites definitivos 

entre los distintos núcleos comunales, quedando separados entre sí por 

propiedades de varios colonos.  

 

Eso significaría el comienzo de una creciente devastación de la superficie 

montañosa de sus territorios pues se puso fin a la movilidad territorial Tsáchila y 

se indujo a la población a incorporarse en una economía de mercado (Ventura, 

1997). La producción agrícola es practicada por todos los comuneros ya que es la 

actividad de mayor dominio y por ende, la que genera ingresos para el sustento 

familiar. 

 

La delimitación territorial con que el IERAC legalizó la tenencia de 19.900 

hectáreas como propiedad de los Tsáchilas, trajo como beneficio inmediato el 

haber frenado la invasión a sus tierras por parte de colonos. No obstante, la 

reducción de los territorios de estas comunas continuó. Algunas familias Tsáchila 

vendieron sus fincas y migraron a la ciudad, y actualmente la etnia cuenta con 

menos de la mitad de las tierras adjudicadas (Ventura, 1994: p. 177). 

 

La atractiva vegetación y fauna característica del territorio Tsáchila ha sido 

diezmado con el proceso de colonización y civilización de la población nativa y por 

la intervención de la misma etnia en un proceso de transformación de su territorio. 

Hoy en día los bosques, casi en su totalidad han sido reemplazados por 

plantaciones agrícolas. Al recorrer por las vías principales de los territorios 

comunales de los Tsáchilas se observa con notoriedad el cambio paisajístico en 

cuanto al reemplazo de la vegetación nativa por plantaciones ornamentales y 

agrícolas.  

 

La flora y fauna no conservan sus especies de antaño, los ríos han perdido 

significativamente su caudal. La formación de nuevas familias, el proceso de 

aculturación y la pérdida progresiva de sus raíces culturales han ocasionado que 

el pueblo Tsáchila adopte como suyas nuevas formas de vida, propiciando un 

paulatino fraccionamiento de la tierra y la tala de los bosques.  
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1.1.2. Caracteres demográficos 

 

Características estructurales 

 

El hombre Tsáchila se caracterizó por poseer una identidad muy marcada a 

través de rasgos culturales, como su forma de vestir, su cabellera pintada, sus 

alimentos y su idioma, en alteridad a la población que les rodea (mestizos, 

blancos, negros y otros grupos indígenas). Su ideología de proteger su casta 

conllevó a la tribu a no permitir que cualquiera de sus miembros contraiga 

matrimonio con otra persona ajena a ella. 

 

Esta costumbre fue respetada e introducida en el primer “Estatuto de la 

Tribu de los Indios Colorados” que el Estado ecuatoriano les otorgó en el año de 

1971. A partir de esa fecha, no solo por costumbre, sino por disposición  de la ley 

(Art.5c, Cap.lll del estatuto), se consideraban miembros de la Tribu "los hijos de 

padres de raza Colorada, aceptados como miembros de la comuna de su 

residencia que hubieren contraído matrimonio con personas de la misma raza, 

determinándose irrevocablemente que quien no acate esta disposición será 

expulsado definitivamente de la Tribu de indios colorados, por cuanto es un 

imperativo el mantener la pureza de la raza y por tanto su autenticidad y 

permanencia en América" (Ventura, 1999).  

 

Desde hace algunos años atrás, los matrimonios dejaron de ser arreglados 

por los padres, y los jóvenes tienen la libertad de escoger a su futura pareja. Esto 

ha dado lugar a que los matrimonios mixtos entre una persona de la etnia 

Tsáchila y otra ajena a ésta, sean cada vez más frecuentes, distinguiéndose 

desigualdades de género, al aceptarse la relación de los hombres con mujeres no 

Tsáchila, contrario a lo que ocurre cuando una mujer Tsáchila se relaciona 

sentimentalmente con alguien de otro origen étnico; en ese caso, la familia 

interviene a fin de conseguirle algún marido Tsáchila, para evitar que la mujer sea 

deshonrada y abandonada por sus diferencias raciales o culturales.12 

                                                 
12

 Acéptese la redundancia del término -Tsáchila- por ser necesario para la comprensión de éste y 
otros párrafos, a lo largo del capítulo 1. 
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El 41% de los Tsáchilas son menores de edad13; y las personas menores 

de 25 años suman un 55%, lo que podría constituir una base poblacional 

convocada a prolongar la existencia de la etnia, encargada de producir la tierra y 

de velar por la conservación de sus raíces culturales. La debilidad de los jóvenes 

ante la seducción de la modernidad de la ciudad es un riesgo que este grupo 

etario debe enfrentar. Los diferentes niveles de civilización es de por sí, un 

problema actual.  

 

La diferencia poblacional entre hombres y mujeres es mínima (GAD 

Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, 2016), aun así, la participación de la 

mujer sigue siendo relegada a los quehaceres del hogar y sus acciones o 

decisiones son subordinadas a las de los hombres. 

 

La población Tsáchila es pacífica, bastante supersticiosa y 

progresivamente más religiosa. Sus antepasados adoraban al sol, para ir 

creyendo progresivamente en la existencia de Dios, aunque en momentos de 

desesperación y angustia depositan en el chamán su confianza en la práctica de 

sanaciones o limpias, que implican sus antiguos vaticinios y rituales (Moore, 1979: 

p. 46). Exceptuando un período de éxito de los evangelistas, durante los años 

1950 y 1980, los Tsáchilas han sido bautizados en su mayoría de acuerdo a las 

costumbres del catolicismo. La presencia intermitente pero perseverante, de las 

misiones de los padres dominicos tuvo mucha incidencia. 

 

Ocupación e ingreso 

 

 La caza y la pesca fueron las ocupaciones principales de la población 

Tsáchila y la base de su alimentación durante muchos años; posteriormente 

practicaban el cultivo doméstico de chacras y su forma de preparar el terreno 

empleaba procedimientos tradicionales de roce a machete y quema de la maleza.  

En la actualidad se ocupan de la agricultura y ganadería intensiva. En definitiva, 

las ocupaciones laborales de los Tsáchilas han estado relacionadas desde 

siempre con el cultivo de la tierra. 

                                                 
13

 Menor de 18 años. 
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El ingreso de la población Tsáchila varía de acuerdo a las ocupaciones 

laborales de cada núcleo familiar. La mayoría de ellos se dedican a la agricultura, 

y sus ingresos les permiten cubrir sus necesidades, que para su estilo de vida, no 

son muchas las exigencias. La ganadería y la avicultura es también fuente de 

ingresos.  

 

Sin maquinaria o tecnología agrícola para hacer más eficientes sus ciclos 

productivos, el Tsáchila debe contratar trabajadores en el número necesario para 

llevar a cabo procesos de siembra, cosecha y pos-cosecha. Casi la totalidad de lo 

producido es para cubrir pago de trabajadores. Las ganancias son mínimas. Ante 

esta situación, alternativas como el comercio justo, producción verde, o iniciativas 

similares pueden retribuir el esfuerzo, y mejorar una rentabilidad actual que 

apenas supera el punto de equilibrio. 

 

Otras familias obtienen mejores ingresos producto del chamanismo, una 

actividad tradicional que le otorga el sello de identidad a la etnia, por su fama de 

poder curar, así como de poseer conocimientos para hechizar, adivinar y dar 

suerte. Ante el aumento de la demanda del chamanismo, resulta sencillo para 

algunos Tsáchilas autodenominarse chamanes, sin haber cumplido los requisitos 

dictados por las costumbres tradicionales para ser chamán legítimo. 

 

Los Tsáchilas han resistido por muchos años la enajenación de su cultura, 

en parte, por la conformación de Grupos culturales que fomentan la conciencia 

social y cultural en su etnia. A más del turismo comunitario, las presentaciones 

artísticas de los grupos culturales de danza, música y canto, son actividades cada 

vez más recurrentes, y constituyen también un aporte a la economía de sus 

familias. 

 

Las actividades ocupacionales de la población Tsáchila tienen como 

característica común el hecho de no trabajar para otros sino para sí mismos. 

Trabajan bajo la lógica de una nueva economía, de la economía solidaria, la cual 

considera la explotación racional de los recursos, asegurando el bienestar para 

las siguientes generaciones. 
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Educación 

  

Antiguamente la educación para los Tsáchilas tuvo fuerte resistencia. Los 

principales líderes mantenían a la etnia en un estado de analfabetismo, pues 

consideraban que aprender a leer y escribir les haría alejarse de sus costumbres 

y se convertirían en “blancos”. Afianzaba ese criterio la experiencia con cuatro de 

ellos que aprendieron a leer y a escribir, quizás ayudados de alguna persona no 

Tsáchila, cuyas aptitudes les favorecían para interesarse y vincularse a la nueva 

sociedad que estaba surgiendo en sus territorios. 

 

 Todavía existen Tsáchilas analfabetos, pero ese estatus no les ha 

permitido librarse de la transformación cultural que han debido soportar desde 

mediados del siglo pasado. Desde 1971, con el funcionamiento de la primera 

escuela, la escolarización de los Tsáchilas ha ido progresando.  

 

La cultura forma la conducta del individuo, y las antiguas generaciones no 

demostraban necesidad ni interés por el estudio, sin dejar de mencionar que el 

factor económico también suponía una barrera de acceso a la educación hasta 

hace algunos años atrás.  

 

Con las nuevas generaciones sucede algo similar, la tenencia de sus 

propios medios de producción minimiza el deseo de alcanzar elevados niveles de 

formación académica; no compiten en el mercado laboral, por ello la mayoría de 

Tsáchilas posee una formación básica, característico en la población indígena del 

país. 

 

La figura 6 permite comparar y comprender la situación educacional del 

pueblo indígena y la disociación entre los niveles educacionales alcanzados por 

los pueblos y nacionalidades. Si bien los datos mostrados representan el 

consolidado nacional, la realidad de la nacionalidad Tsáchila no se aparta de ello; 

así, de cada cien matriculados en educación primaria, solo la mitad culminó ese 

nivel, y en general, la población indígena mantuvo hasta el año 2008, un promedio 

de escolaridad de 4.2 años. 



34 

Figura 6. Culminación de ciclos educativos por etnia 

 

Fuente: INEC 

 

La razón principal por la cual existe deserción del sistema educativo 

formal en Ecuador es la escasez de recursos económicos, principalmente 

para los Pueblos y Nacionalidades. Según esto, 8 de cada 10 alumnos de 

Pueblos y Nacionalidades que abandonaron sus estudios lo hicieron por 

razones económicas. En este sentido, son los Pueblos y Nacionalidades 

quienes presentan una mayor dificultad al momento de decidir entre 

trabajar y estudiar, debido a que, en promedio, son los hogares que 

perciben menores ingresos y es allí, precisamente, donde debe incidir una 

política pública y social que reduzca las barreras socio – económicas en la 

matrícula educativa (Unicef, 2012: 28). 

 

En los últimos veinticinco años se han forjado cambios alentadores. El 

compromiso del actual gobierno por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y la creación del Sistema de Educación Cultural Bilingüe, 

incrementaron el número de escuelas, de profesores, y se implementaron 

políticas tales como: programa de alimentación escolar, textos escolares gratuitos, 

uniformes escolares gratuitos y eliminación del aporte voluntario, entre otros 

aspectos, permitieron reducir la brecha del costo/beneficio entre estudiar y 

trabajar. 
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Las posibilidades de desarrollo y mejora de las condiciones de vida 

dependen del nivel de educación de una población (Naciones Unidas, 2005). Para 

los Tsáchilas, y en general la clase indígena analfabeta, el aprender a leer y 

escribir ha contribuido hacer menos difícil sus propósitos de trabajar, crear y 

administrar pequeños emprendimientos económicos, como parte de su 

supervivencia individual y colectiva. Por su propio beneficio estos grupos deben 

propugnar la superación académica para fortalecer y sostener sus propias fuentes 

de ingreso y bienestar. 

 

1.1.3. Caracteres organizativos 

 

Se identifica a la comuna como la unidad política formal mínima. Las 

principales actividades que han instituido los Tsáchilas en ese ámbito, son: 

asambleas comunales; mingas para el mantenimiento de caminos; control de 

linderos territoriales para evitar invasiones por parte de los colonos; y solución de 

conflictos internos debido a incumplimiento de las normas estatutarias, como las 

cesiones de tierras a personas particulares, el abandono del atuendo tradicional, o 

las uniones mixtas con personas no Tsachila (Ventura, 1997). 

 

El cabildo comunal es la organización de nuevo tipo que el Estado 

estableció para los Tsáchilas, de acuerdo con la Ley de las Comunas 

ecuatorianas de 1937 (Ventura, 1997, 2012: p. 42). La Ley de Organización y 

Régimen de las Comunas (2004), establece que el órgano oficial y representativo 

de la comuna es el cabildo, integrado por cinco miembros, quienes ejercerán las 

funciones de presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario. 

 

Las comunas se conformaron por la unión de varias familias con 

parentesco sanguíneo y afinidad patrilineal, promoviendo la cooperación, el 

bienestar común y la ayuda mutua como uno de sus principios. Luis Macas14, 

describe el rol que representan la comuna y la comunidad indígena, desde su 

cosmovisión, hasta el reconocimiento de su aporte para la sociedad actual. 

                                                 
14

 Dirigente indígena, político e intelectual ecuatoriano de nacionalidad kichwa. Macas es 
licenciado en antropología, lingüística y doctor en jurisprudencia. 
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La comuna es el centro de la reproducción cultural, histórica, donde 

se genera y desarrolla una ideología, en el cual se despliegan prácticas, 

convivencias, aprendizajes, socialización de costumbres y que sirve como 

centro articulador de la cosmovisión indígena  

 

La comunidad es un referente cultural y social: pues en ella se 

desarrollan los valores y principios que guían y norman la acción de las 

personas. A su interior encontramos prácticas como: la reciprocidad, la 

ayuda mutua, el valor comunitario de los bienes, la relación de respeto con 

la naturaleza, la solidaridad, la responsabilidad social, los principios de una 

discusión colectiva, y el respeto al otro (2000). 

 

A manera de organización interna, las comunas han mantenido vigente la 

minga (minka en quechua). Esta antigua tradición de trabajo comunitario se 

realiza con fines de utilidad social y su significado se halla en el pensamiento 

indígena de que el trabajo compartido para el bien común se lo hace más rápido y 

mejor.  

 

La importancia de la minga radica en el “valor actitudinal” del evento, ya 

que resaltan los valores y sentimientos descritos anteriormente: Liderazgo, 

solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo, sentido de colaboración, 

satisfacción por el bien común, autoestima, amor al terruño (Argentinos por la 

inclusión, 2008). 

 

Los Tsáchilas establecieron esta práctica como obligatoria para la 

construcción de sus viviendas, la pesca y la agricultura, solicitando la ayuda de 

sus parientes, pudiendo verse la práctica efectiva de una lógica de reciprocidad 

balanceada. Para la realización del trabajo colectivo se respeta la organización 

comunal y las resoluciones del Cabildo (Ventura, 1997: p. 12). 

 

En otros ámbitos, el grupo indígena Tsáchila ha mantenido problemas 

internos, principalmente por temas de irrespeto de linderos de sus tierras. Las 

generaciones más jóvenes son señaladas por los  ancianos conservadores como 
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irrespetuosos e irreverentes a sus costumbres. Existen posiciones encontradas 

por quienes desean mantener la forma de gobierno tradicional (Miya) y aquellos 

que están de acuerdo con la estructura de gobierno implementada por el Estado 

(Gobernador), entre otros aspectos.  

 

A pesar que el territorio Tsáchila se ha reducido a menos de la mitad, aún 

persisten problemas por asignación de tierras dentro de las comunas, un caso 

concreto sucedió en el año 2012 en la comuna Los Naranjos, donde denunciaron 

autoritarismo por parte del presidente de la comuna, y su parcialidad para 

favorecer a determinadas personas en la compra de terrenos (Diario La Hora, 

2012).  

 

Los conflictos que mantiene la nacionalidad Tsáchila debilitan la práctica de 

los valores y principios que caracterizan al pueblo indígena. Es un reto para sus 

líderes, primeramente, unificar a todas sus comunas y restablecer el orden, y 

seguidamente, fortalecer su cultura y mejorar su economía. 

 

Quizás la rápida colonización restó capacidad de reacción a los Tsáchilas, 

quienes estuvieron dirigidos por un Miya15, considerada una persona sabia dentro 

de la tribu, que cedió ante la modernidad y transformó sus costumbres. Desde 

antes de la colonización, se elegía al Gobernador de forma vitalicia y solo era 

reemplazado a su muerte o por declaración de ineptitud para ejercer el cargo 

(Shinopibolon, s.f.-a). 

 

A partir de 1971, las siete comunas conformaron la Gobernación de los 

Colorados, y se instituye la figura del Gobernador para que ejerza autoridad 

suprema en el grupo, manteniendo dependencia con el Ministerio de Gobierno y 

Policía (Ventura, 1997: p. 2). En la estructura organizativa de la nacionalidad 

Tsáchila, la Asamblea General es la máxima autoridad quien elige al gobernador 

como su representante; escoltando están el Consejo de Gobernación, los 

Cabildos Comunales y las Comisiones Comunales. 

                                                 
15

 Generalmente era alguno de los pone (chamán) o vegetalistas, que mantenían un gran poder de 
decisión por ser los únicos que podían tener contacto entre el mundo espiritual y el real. 
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La Asamblea General está integrada por los habitantes Tsáchilas hombres 

y mujeres mayores de 18 años pertenecientes a todas las comunas. El 

Gobernador es electo de forma secreta y democráticamente en Asamblea 

General para ocupar el cargo por un período de cuatro años. 

 

Los datos recuentan a nueve personas y ocho sucesiones al cargo de 

gobernador Tsáchila, opacadas por muchos años de intrascendencia 

administrativa para el adelanto de su nacionalidad. En los últimos años, se ha 

visto a un gobernador mucho más político, presente en actos protocolarios o 

conmemorativos del cantón.  

 

El edificio de la gobernación Tsáchila está situado en el centro de la ciudad, 

quizás por necesidad de hacer gestión en las entidades públicas y privadas, pero 

interesante sería ver que la Sede de gobierno se sitúe dentro del territorio 

Tsáchila, es decir, en alguna de las siete comunas, de manera que permita una 

mayor cercanía entre la autoridad y su gente. 

 

En la última década, miembros de la nacionalidad Tsáchila han participado 

con un movimiento político propio terciando en comicios electorales para puestos 

de representación popular, tales como concejalías, alcaldía del cantón, y 

prefectura de la provincia. En las elecciones generales de 2014 se eligió como 

concejal del cantón a una mujer Tsáchila (Shinopibolon, s.f.-b). 

 

Forman parte del Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), con criterios no muy alineados a la forma cómo se ha manejado esa 

organización (Diario digital La República, 2015) (figura 7), pero han sido 

representantes activos de las luchas de los movimientos sociales.  

 

La mayoría de dirigentes de la CONAIE han hecho de la política su 

ocupación, conduciendo a este organismo a un constante debilitamiento 

organizativo y a una división interna entre las nacionalidades que la conforman 

(Diario La Hora, 2004). 
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Figura 7. Reunión del presidente Rafael Correa, con dirigencia indígena 
 que discrepa con la CONAIE  (05/2015). Participa el gobernador Tsáchila. 

 

 

Fuente: www.larepublica.com 

 

Los problemas actuales en la etnia Tsáchila constituyen retos para ellos y 

su dirigencia, el tener que adaptarse en territorios más reducidos, soportar la 

discriminación de la sociedad mestiza, la mercantilización de los bienes de uso y 

de consumo, pero sobre todo, por la pérdida de costumbres, tradiciones y valores 

culturales ante un proceso de aculturación que parece no detenerse. 

 

1.1.4. Caracteres económicos 

 

En una delimitación territorial de aproximadamente 8 mil hectáreas, las 

comunas Tsáchila se distinguen por predominantes plantaciones de plátano al 

igual que importantes sembríos de cacao, yuca, café, orito. En pequeña escala se 

cultivan plantas medicinales, algunos productos de ciclo corto y frutales.  Si bien 

estos productos se han cultivado durante décadas como parte de la subsistencia 

alimentaria (Ventura, 1997: p. 2-3), desde la colonización se instaló una economía 

de mercado que promovió el incremento de sembríos con fines comerciales. El 

80% de la población trabaja en la agricultura (GAD Provincial Santo Domingo de 

los Tsáchilas, 2016:115; Ventura, 1997:2-3). 

http://www.larepublica.com/
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La producción pecuaria de las comunas Tsáchila se incrementó en base a 

la crianza de ganado bovino, porcino y avícola para comercializarlos localmente 

(Ventura, 1997: p. 7). La crianza de estos animales ha generado problemas entre 

comuneros por la contaminación de ríos y esteros al igual que el aire por el 

excremento de animales de corral (aves y cerdos). Criar reses no es sostenible 

dadas las limitaciones actuales de territorio y los requerimientos de potreros que 

esta actividad demanda. Por otra parte se tiene en cuenta que la etnia está en un 

claro proceso de recuperación y sostenibilidad de su identidad cultural y han 

apostado por el turismo comunitario como una alternativa para complementar su 

economía y obtener recursos para cubrir sus necesidades básicas. 

 

Por esa razón se sitúa a la agricultura como la principal actividad 

generadora de recursos (figura 8). Considerando además que la tierra es fértil y 

húmeda, el régimen térmico semicálido y el índice hídrico húmedo de la zona, 

esto permite cultivar productos perennes y de ciclo corto durante todo el año 

(GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, 2016). 

 

Figura 8. Observación del cultivo de plátano en una finca Tsáchila. 

 

Fuente: Autor. 

 

Pese a las bondades del suelo y su aptitud para cultivos, existen algunas 

debilidades que afronta la etnia Tsáchila en cuanto a su desarrollo agrícola. 
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Mantienen bajos niveles de productividad por hectárea y la falta de rotación de 

cultivos erosiona progresivamente el suelo. Requieren asistencia técnica y 

capacitación (Ventura, 1997). 

 

La artesanía surge como una opción adicional. Ésta otorga mayor colorido 

o atractivo para los visitantes promoviendo la oferta turística en las diferentes 

comunas. Es una actividad que genera bajos ingresos pero favorece a la 

empleabilidad de mano de obra desocupada, especialmente de mujeres en la 

elaboración de collares y tejidos. Los hombres trabajan en el tallado de balsa, 

pambil, caña guadúa y otras maderas. 

 

El turismo en las comunas Tsáchila evoluciona favorablemente (Ventura, 

2012: p. 87). Se están aprovechando los recursos paisajísticos naturales y lugares 

sagrados del lugar, complementado con el potencial de su riqueza cultural, a 

través de iniciativas de emprendimientos de economía solidaria.  

 

Los Tsáchilas tienen en el turismo comunitario una alternativa para la 

generación de ingresos, siendo necesario solucionar problemas de “inequidad” 

interna, ya que  la mayoría de turistas acuden a las comunas más cercanas. 

 

El rescate de las costumbres y tradiciones ancestrales de los Tsáchilas va 

más allá de recuperar su identidad étnica; existe un marcado interés de 

aprovechar el potencial turístico que ello significa. Iniciativas de grupos 

organizados en varias comunas, en algunos casos con el apoyo de los gobiernos 

locales, han creado varios centros comunitarios turísticos y culturales 

(SENPLADES, 2013: p. 62). 

 

Los paisajes naturales y la exposición de sus costumbres y tradiciones han 

permitido desarrollar una actividad muy importante en turismo. Los turistas que los 

visitan llegan de muchas partes del territorio nacional, así como también de otros 

países, atraídos principalmente por el reconocimiento de sus prácticas 

shamánicas, rituales curativos o baños con yerbas curativas (Ventura, 2012: p. 

87). 
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1.1.5. Caracteres culturales 

 

La etnia Tsáchila estuvo al borde de convertirse en tan solo un distintivo 

folklórico de Santo Domingo de los Colorados, ciudad que  fue fundada con ese 

nombre en referencia a ellos, identificados como Indios Colorados hasta el año 

2002 aproximadamente, por su tradicional cabello pintado con pasta de achiote. 

 

Este grupo étnico ha sufrido un inevitable proceso de transformación cuya 

implicación más severa ha sido la pérdida progresiva de su identidad cultural; 

según Gumercindo Aguavil16, desde que entraron en contacto con las personas de 

“occidente”17. 

 

La integración de los Tsáchilas a la ciudad les significó una etapa muy 

difícil por ser objeto de discriminación por parte de la sociedad mestiza, al ser su 

presencia el centro de miradas, y causa de risa sus hábitos, costumbres, timidez y 

otras características propias de su etnia. Muchos jóvenes Tsáchilas dejaron sus 

hábitos y costumbres tradicionales y fueron apropiándose de las costumbres de la 

población citadina (Ventura, 2012. p. 88). 

 

Algunas variantes de la cultura han sido: La vivienda tipo choza pasó del 

rústico pambil, caña y paja toquilla a ser construidas a base de cemento, hierro y 

zinc. La vestimenta masculina refleja los cambios más drásticos. La falda 

blanquiazul (mapchozmp), la bufanda (paniú) que utilizan sobre el hombro 

izquierdo, la frazada (jalí) de algodón para cubrir espalda y brazos en días fríos, 

las sandalias o el pie descalzo son ahora utilizados sólo en ocasiones especiales. 

La vestimenta actual consiste en el uso de pantalones, camisas y zapatos como 

habitualmente se da la vestimenta en la ciudad (Moore, 1979).  

 

En las imágenes siguientes se aprecia la evolución de la vestimenta 

habitual en los hogares de la nacionalidad Tsáchila: 

 

                                                 
16

 Gobernador Tsáchila 2010-2014. 
17

 Denominación dada por los Tsáchilas a los colonos blancos y mestizos 
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Figura 9. Vestimenta habitual de una familia Tsáchila hace 67 años 

 

Fuente: Video historia Colona Tsáchila. Museo Universidad de Pensilvania 

 

Figura 10. Vestimenta habitual de una familia Tsáchila hace 40 años 

 

Fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com 

http://www.enciclopediadelecuador.com/
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Figura 11. Vestimenta habitual de una familia Tsáchila en la actualidad 

 

Fuente: Autor. 

 

Respecto a las festividades, la única fiesta que ellos realizan es la del 

Kasama, celebración que coincide con el sábado de gloria para los católicos, la 

cual marca el comienzo de un nuevo año para los Tsáchilas. Esta fiesta se realiza 

actualmente más por iniciativa turística que por apego a sus costumbres y 

tradiciones, pues se dejó de celebrar hace algunos años. 

 

La artesanía atraviesa etapas de continuo retroceso por la dificultad de 

hallar materias primas, en un territorio donde la selva ha sido reemplazada por 

cultivos agrícolas (Ventura, 1997: p. 11). 

 

La religión es otra muestra de aculturación. Algunos Tsáchilas practican el 

catolicismo, otros se consideran evangélicos. Cualquiera de estas proclamas de 

fe genera contradicciones principalmente entre los más jóvenes que las practican, 

puesto que en la medicina tradicional Tsáchila se cumplen rituales basados en 

fuerzas del mundo sobrenatural, espíritus que pueblan la tierra procedentes de la 

madre tierra así como de algunos animales (Ventura, 1997). 
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En cuanto a su idioma de tradición oral, se ha visto afectado por el contacto 

permanente con la civilización colona y sus estrechas relaciones sociales, 

políticas y comerciales con la ciudad. La falta de creación de escuelas bilingües, 

así como la inexistencia de textos en su lengua natal; el acceso a las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información; entre otros aspectos, han 

desplazado al tsáfiki a ser una lengua secundaria rumbo a su extinción por su 

mínima práctica cotidiana (Ventura, 1997: p. 4). 

 

La medicina vegetalista18 coexiste actualmente con el uso de la medicina 

farmacéutica. Las costumbres y normas morales de convivencia familiar y 

comunitaria han ido variando, por ejemplo,  la rigidez en el trato y castigo a las 

mujeres madres solteras o de compromisos con mestizos se ha suavizado con el 

tiempo y existe mucha más tolerancia y humanismo. Algunos de estos cambios 

sin duda han sido motivados por conocimiento y cumplimiento de las leyes y el 

respeto a los derechos humanos, aspectos que han aprendido por su contacto 

con la población urbana y el uso de la radio y la televisión. 

 

Así como éstas, también existen otras manifestaciones culturales de los 

Tsáchilas que se encuentran moldeadas a las costumbres occidentales (Moore, 

1979), hechos que ponen en duda la conservación de las raíces culturales de la 

etnia. La costumbre de pintarse el cabello con achiote hizo que la población en 

general identifique a los Tsáchilas como Colorados, nombre que trascendió a 

planos formales cuando el Estado ecuatoriano aprueba los primeros estatutos de 

la “Tribu de los Indios Colorados”. 

 

En el año 2002 reformaron sus estatutos aboliendo el calificativo Tribu de 

los Indios Colorados  y se reconocen como Nacionalidad Tsáchila, que luego, el 

06 de noviembre de 2007 al crearse la nueva provincia en la jurisdicción del 

cantón Santo Domingo, ésta llevaría por nombre Santo Domingo de los Tsáchilas 

haciendo con su nombre, tributo a la “verdadera gente”19 (Codempe, s/f). 

 

                                                 
18

 A base de hierbas y vegetales. 
19

 Significado del término Tsáchila. 
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En los últimos quince años se ha observado una creciente conciencia 

social de la población local para la apropiación de la identidad que los Tsáchilas 

dan a la provincia. El atractivo turístico de la cultura tsáchila ha despertado mucho 

más el interés de la población por conocer, conservar y promocionar a la etnia, la 

misma que ha retomado el uso de su vestimenta clásica en niños, jóvenes y 

adultos para deleitar al turista visitante. 

 

1.1.6. Educación Intercultural 

 

El Ecuador ha sido desde tiempos remotos, un país multilingüe 

plurinacional. En ese sentido, a cada nacionalidad se le otorga el derecho a tener 

su propia educación en respeto al Derecho Colectivo reconocido por la 

Constitución de la República del Ecuador y a los instrumentos internacionales a 

los cuales el Ecuador se adscribe. 

 

De acuerdo a la normativa vigente, el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador está destinado a 

la implementación del Estado plurinacional e intercultural, en el marco de un 

desarrollo sostenible con visión de largo plazo (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

 En la provincia Tsáchila, una de las primeras acciones a favor de la 

educación intercultural bilingüe ha sido la de afianzar el aprendizaje y uso del 

idioma nativo tsáfiki como parte de la formación escolar. 

 

 Los siguientes párrafos se referencian a una publicación de Diario El 

Comercio (2015) en la que se detallan algunas estrategias empleadas en las 

escuelas y la comunidad para enseñar e inculcar la práctica del idioma nativo a 

sus niños. 

 

Por ejemplo, con canciones aprenden los niños de primer año de la 

Escuela Abraham Calazacón de la comuna El Búa. Según la docente Rosa 
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Guayasamín, se les enseña canciones básicas en los primeros años y se refuerza 

en los grados superiores con aumento de palabras, construcción de oraciones y 

redacción de leyendas.  

 

Guillermo Aguavil es inspector general de la Escuela Abraham Calazacón; 

señala que desde 2016 se introdujo el tsáfiki en la enseñanza de todas las 

materias. Tienen un proyecto sobre plantas en el cual enseñan acerca de la 

cosmovisión y el idioma nativo. En esta escuela estudian 390 alumnos; de ellos 

110 son Tsáchilas y el resto son mestizos que viven en sitios cercanos a la 

institución educativa. 

 

En la unidad educativa Raúl Andrade de la comuna Peripa, de 50 alumnos 

que tiene el 60% son tsáchilas. Para enseñar el tsáfiki la profesora Jéssica 

Aguavil pega en el aula los nombres de plantas, números y animales; no contar 

con libros didácticos para enseñar es su mayor limitación. Un padre de familia, 

como muchos de los adultos que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, 

aprende el vocabulario en tsáfiki que aprenden sus hijos en la escuela; guarda 

anotaciones en un cuaderno y luego enseña a sus amigos cómo se escribe en su 

idioma. 

 

La gobernación Tsáchila posee un reducido número de textos de lectura en 

tsáfiki, sin embargo no son utilizados por los maestros porque primero deben ser 

revisados por el Consejo de Ancianos. “Hay palabras que según la pronunciación 

tienen diferentes significados. Si se le enseña a los niños así a la larga se 

distorsionará el idioma”. 

 

La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe señala que las 

lenguas nativas pasaron de ser materias optativas a materias formales por lo 

tanto se imparte regularmente. 

 

La escuela de la comuna Cóngoma en temporada vacacional promovió a 

que en los hogares se practiquen diálogos en tsáfiki. La docente tsáchila, Amalia 

Calazacón cree que la práctica del idioma en los hogares facilitará la 
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pronunciación y esto ayudará a aquellos niños que tienen dificultad para 

pronunciar o entablar una conversación en tsáfiki. Los profesores recibieron 

capacitación para preparar material didáctico como lo son nuevas canciones, 

leyendas y traducción de cuentos infantiles. Además relacionarán los 

conocimientos tradicionales con los ancestrales, y al  enseñar las profesiones 

hablarán del vegetalista, operadores turísticos y agricultores. 

 

En Santo Domingo de los Tsáchilas funcionan 12 escuelas interculturales 

bilingües. Nueve son tsáchilas, dos kichwas y una chachi. 

 

1.1.7. Políticas sociales, programas e iniciativas generadas 

 

Ventura (2011: p. 96) se refiere a la intervención del Estado en territorio 

Tsáchila como una participación muy escasa. Resalta la inexistencia de servicios 

de salud, y las limitaciones en cuanto a disponibilidad de transportes públicos que 

favorezca la movilidad de las personas y la transportación de sus productos; no 

hay control respecto a la calidad del agua que se consume, ni planificación para el 

tratamiento de desechos o basura, entre otros importantes aspectos para mejorar 

la calidad de vida. 

 

Las políticas sociales que diseña e implementa el gobierno central o los 

gobiernos locales son generales. Es decir, no tienen como fin favorecer 

específicamente a la nacionalidad Tsáchila, pero esas políticas públicas, como 

por ejemplo la ley de economía popular y solidaria y del sector financiero popular 

y solidario; la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado que 

obliga a las cadenas de supermercados abastecerse en un 15% de productos 

procedentes del sector de la economía popular y solidaria. 

 

Asimismo, el modelo para la evaluación y acreditación de las carreras 

universitarias, cuyo indicador Vinculación con la sociedad “evalúa la participación 

de los profesores y estudiantes de la carrera en las actividades programadas en el 

marco de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad” (ceaaces, 
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2013), entre otros aspectos, han creado el escenario propicio para que más 

entidades públicas y privadas realicen actividades de vinculación con la sociedad 

y en este contexto, se han considerado a los Tsáchilas como parte de los grupos 

de interés social a beneficiar. 

 

Los centros culturales son iniciativas de emprendimiento familiar que han 

ido popularizándose en las diferentes comunas con el objetivo de recuperar, 

rescatar, fortalecer y dinamizar, la cultura de la Nación Tsáchila (Shinopibolon, 

2005). Los siguientes son los emprendimientos turísticos más promocionados que 

se encuentran en las diferentes comunas Tsáchilas: 

 
Cuadro 2. Centros Culturales de las Comunas Tsáchilas 

     COMUNA | CENTRO CULTURAL  

Los Naranjos:  Centro Cultural Masara Mu’du.  

El Búa:  EcoMuseo Etnográfico “Shino Pi Tsáchila”; Grupo Folklórico Shino 
Pi Bolon. 

Chigüilpe: Centro de Turismo comunitario Tolón Pelé    -  Museo Etnográfico 
Tsáchila Wapilú. 

El Poste: Grupo Cultural Shuyun  

Peripa: Centro cultural Tsáchila Aldea Colorada. 

Cóngoma: Centro de Difusión Etnocultural de los Tsachilas del Cóngona, 
conocido como Walla o Casa Grande.  

 

Elaboración: Autor     Fuente: www.shinopibolon.com 

 

Figura 12. Miembros de la comuna El Búa, Centro cultural Shino Pi Bolon 
 

 

Fuente: http://shinopibolon.tripod.com/tours_paquete_turistico_tsachila.html 
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Cabe recordar que las comunas se conformaron por varias familias con 

relación de parentesco, por lo tanto eso lo explica el tipo de propiedad (familiar) 

de estos emprendimientos comunitarios (figura 12). Sin embargo, no todas las 

familias de la comuna se ven incluidas, debiendo dedicarse a otras labores o 

prestar los mismos servicios de forma paralela. 

 

En lo que respecta a la producción agrícola y ganadera, están siendo 

capacitados por instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), así también lo ha hecho la Prefectura de la 

provincia, las universidades locales como es el caso de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial Sede Santo Domingo, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), entre otras instituciones  más. 
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CAPÍTULO 2:  MARCO ANALÍTICO 

 
 

Para analizar el tema planteado, ha correspondido estructurar un marco 

analítico compuesto por elementos teóricos, resúmenes de casos y experiencias 

del ámbito regional, nacional y local, que permiten fundamentar los 

procedimientos metodológicos empleados y hallazgos del análisis de las 

capacidades asociativas para la promoción de emprendimientos de economía 

solidaria en las comunas Tsáchilas. 

 

En este sentido, se desarrollan a continuación varios apartados 

concernientes a economía solidaria por ser éste el sector económico donde se 

encasillan las actividades productivas de los Tsáchila. 

 

Se exponen detalles concernientes a las capacidades asociativas; se 

incluyen textos relativos a las políticas que se han generado en Ecuador para 

promover emprendimientos de economía solidaria, y para finalizar, se analiza un 

caso, en el que se identifican las bondades del trabajo asociativo como base 

fundamental para la consolidación de este tipo de emprendimientos; lo cual ha 

moldeado el trabajo de campo mismo que constituye el principal eje de análisis en 

esta investigación. 

 

2.1. Fundamentos de la Economía Solidaria 

 

Antecedentes 

 

Para abordar este tema se exponen brevemente algunos detalles del 

contexto económico de las últimas décadas, cuyas ineficiencias llevaron a la 

población a un elevado nivel de desigualdad, que indujeron posteriormente la 

institucionalización de la economía solidaria. 

 

“El accionar económico de los individuos en una sociedad de libre mercado 

es ajeno, de esta forma, a prácticas solidarias” (Capdevielle, 1993: p. 25). 
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Las tesis sobre crecimiento y desarrollo económico de Schumpeter, 

Harrod-Domar, entre otras del siglo XX, enfatizaron que los países en vías de 

desarrollo  debían aprender a producir más y mejor, aprovechando la tecnología 

para generar excedentes productivos que fuesen destinados a la exportación para 

obtener mayores ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de la población 

(Aguilar, 2008: p.67-82). El capitalismo admitió prácticas de acumulación 

desmedida de riqueza que provocaron desequilibrios del sistema, provocando 

crisis de tipo económico, social, laboral, política y medioambiental (Orellana, 

2007: p. 6; Razeto, 2001: p. 5-9). 

 

Karl Poyanli en su obra La Gran Transformación, expuso su crítica al 

liberalismo económico y explica las motivaciones y consecuencias del 

determinismo económico, del sistema de mercado y de aquellas percepciones 

erróneas de cómo resolver los problemas de la sociedad, sosteniendo que: 

 

La idea de un mercado que se regula a sí mismo era una idea 

puramente utópica. Una institución como ésta no podía existir de forma 

duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad, 

sin destruir al hombre y sin transformar su ecosistema en un desierto 

(Poyanli, 1944: p. 26). 

 

Poyanli divulgó la necesidad de adoptar nuevas formas de vida, para 

construir una sociedad más justa, equitativa y libre (Várela y Álvarez, 1989: p. 21-

22), lo cual sería posible estableciendo cuatro principios de integración y patrones 

institucionales: redistribución (centralidad-Estado); intercambio con competencia 

(compra y venta); reciprocidad (red y asociación) y subsistencia (administración 

doméstica) (Wanderley, 2015: p. 17-22). 

 

Las contribuciones de Poyanli inspiraron con el tiempo, la redacción de una 

extensa literatura respecto a economía solidaria. Por ejemplo Coraggio, al 

conceptualizar a la economía pone en evidencia la base teórica referente a los 

principios de integración y patrones institucionales: 
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Una economía es el sistema de procesos de producción, 

distribución, circulación y consumo que, a través de principios, instituciones 

y prácticas, en cada momento histórico organizan las comunidades y 

sociedades para obtener las bases materiales de resolución de las 

necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros, actuales y de 

futuras generaciones, de modo de permitir la reproducción y desarrollo de 

la vida, sosteniendo los equilibrios psíquicos, interpersonales, entre 

comunidades y con la naturaleza (J. L. Coraggio, 2011). 

 

Lo anterior teoriza la relación saludable y armónica de un escenario 

económico. Aquél concepto es una situación deseable, más no es aquella que 

América Latina haya vivenciado desde hace décadas (Seoane y Taddei, 2003; 

Thwaites, 2010), siendo las últimas tres, una etapa antagónica de aquel concepto 

marcada por la utilización desmedida de los recursos naturales y la agudización 

de la pobreza (Bastidas-Delgado y Richer, 2001; Razeto, 1989; Rodrik et al., 

2001). 

 

Para Razeto (2006) “la cuestión de la inclusión social constituye el más 

importante, grave, urgente y difícil problema que deben enfrentar las sociedades 

latinoamericanas”. Compara el proceso de exclusión de la economía neoliberal, 

como un tren en marcha que viaja lento y pesado por la cantidad de pasajeros 

que buscan acelerar el viaje hacia el enriquecimiento, sin dudar en bajar del tren a 

quienes puedan para aligerar la carga de competencia. 

 

En el primer vagón viajan grandes transnacionales, gente poderosa y muy 

rica, inversionistas de escala mundial. Un segundo vagón con altos funcionarios y 

profesionales exitosos que proveen servicios a la gente del primer vagón, además 

de empresas nacionales. En el tercer vagón viajan pequeños empresarios, 

empresas locales, comerciantes y empresas manufactureras. 

 

Todos los que ocupan los diferentes vagones están luchando entre sí para 

permanecer dentro y no salir del tren en la siguiente estación, algo que es 

inevitable. La absorción por parte de las transnacionales hacia grandes 
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almacenes y tiendas que no resistieron la competencia, y las que logran 

mantenerse harán lo propio con empresas más pequeñas y en ese orden saldrán 

del mercado muchos otros competidores, principalmente los que viajan en el 

tercer vagón por sus propias y múltiples limitaciones.  

 

Como resultado, quedan solo los más competitivos, que son pocos en 

relación al número de empresas y negocios cerrados. Aquellos que quedaron 

fuera de los tres primeros vagones buscan cabida en el cuarto vagón, una 

economía popular, compuesta por emprendedores y trabajadores autónomos que 

intentan superar el estado de desempleo con actividades económicas de 

subsistencia. Éstos tienden a competir entre sí mismos para mantenerse vigentes 

porque siguen inmersos en el mismo sistema capitalista de competencia e 

individualismo (Coraggio, 2009: p.17) sin poder despegar o superar el estado de 

exclusión al que pertenecen. 

 

Para salir de ese estado de exclusión y pobreza vigente, “muchos factores 

explican la conveniencia y oportunidad, e incluso la necesidad, de incorporar la 

solidaridad en la teoría y en la práctica de la economía” (Razeto, 1989). 

 

El concepto de Economía Solidaria 

 

A comienzos de 1980, se comenzó a utilizar la expresión «economía 

solidaria». El término economía, tal como se lo describe en el ámbito profesional, 

así como desde la academia, está asociado a: utilidad, acumulación, renta, 

escasez, consumo, etc. (Razeto, 1989, 1993). Sin embargo, es menester explicar 

por separado el significado del término solidaridad para comprender en su real 

dimensión, el concepto de economía solidaria.  

 

José Luis Cividanes realizó un análisis detallado a las diferentes 

acepciones y enfoques del término solidaridad, definiéndolo como “la relación 

vinculante de compromiso, responsabilidad y ayuda mutua existente entre los 

distintos de un grupo con la necesidad de satisfacer las respectivas necesidades 

e intereses de manera conjunta”. Agrega además que “la solidaridad implica que 
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el hecho de ser miembro de un grupo, colectivo o asociación trascienda la simple 

pertenencia al mismo. Así mismo que las relaciones entre los miembros del grupo 

son de horizontalidad, igualdad, compromiso, permanencia y voluntariedad” 

(Gómez, 2012: p.12-18). 

 

Partiendo de la idea anterior, un concepto muy relevante sobre economía 

solidaria construido por Luis Razeto (2010: p. 47) señala que “…es una búsqueda 

teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la 

solidaridad y el trabajo. El principio o fundamento de la economía de solidaridad 

es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de 

solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a 

nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, 

incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, además de generar un conjunto 

de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad”. 

 

En la extensa literatura publicada hasta ahora sobre este tema, se 

encuentran definiciones que, por la combinación de palabras parecería que se 

refieren a un mismo concepto, el de economía solidaria. Según los países, 

contextos, autores y sus enfoques (Cotera, 2008), se han establecido o apropiado 

significados para expresiones como socioeconomía solidaria, economía social, 

economía social y solidaria, economía mixta, economía popular, economía 

popular y solidaria. Cada uno de estos conceptos con diferencias y relaciones 

entre sí (Coraggio, 2010). 

 

Lo común entre estas denominaciones es la relación de todas ellas con 

otra economía, “una economía de los de abajo, articulada a un proyecto de 

sociedad que implicaba nuevos valores, acentuando el papel de la educación 

popular, resaltando su carácter participativo, contestatario y alternativo”  (Gadotti, 

2016, citado  en Coraggio… [et al], 2016: p. 73). 

 

Hablar de economía solidaria, en principio básico y simple, se resume en 

incorporar solidaridad en la economía; es decir, poner solidaridad en la 

producción, en la distribución, en el consumo y en la acumulación; solidaridad en 
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toda expresión de la economía desde que comienza hasta que concluya cada 

ciclo económico (Razeto, 1993: p. 5). 

 

Visión regional sobre economía solidaria 

  

La economía solidaria lleva un recorrido de más de treinta años buscando 

consolidarse en América Latina (Bertucci y Alves Da Silva, 2004). Desde que el 

sociólogo Luis Razeto introdujera aquella expresión en el contexto académico y 

científico, muchas  otras personas se han sumado a replicar este pensamiento de 

economía alternativa (Cotera, 2008: p. 4-5; Da Ros, 2007: p. 11-12). 

 

Las siguientes son algunas de las concepciones o visiones de la economía 

solidaria en Sudamérica recogidas de varios exponentes en este tema, los cuales 

expresan sus planteamientos de la siguiente manera: 

 

Para Luis Razeto20, la economía solidaria se basa en el principio de 

asociatividad, donde grupos o comunidades comparten vínculos de familiaridad, 

amistad o vecindad, incorporando en su relación la práctica solidaridad, respeto, 

cooperación y autogestión comunitaria, como factores fundamentales para 

producir y satisfacer sus necesidades dentro de una economía incluyente (Gaiger, 

1999: p. 10). 

 

Para Luiz Inácio Gaiger21, la economía solidaria nace de iniciativas 

populares, motivadas por la necesidad de generarse empleo y conseguir rentas a 

través del trabajo asociado y guiado por principios de cooperación y autogestión 

(2007: p. 12). 

 

Paúl Singer22 reconoce a la economía solidaria como la alternativa creada y 

recreada permanentemente por aquellos, marginados y excluidos del mercado 

laboral, quienes haciendo uso de la propiedad colectiva de sus recursos, 

producen y distribuyen con racionalidad y solidaridad (Da Ros, 2007: p. 12). 

                                                 
20

 Chileno, Magister en Sociología; Director de la Fundación Solidaridad, y otras. 
21

 Brasileño, Doctor en Economía Solidaria; Profesor de la Universidad do Vale do Rio dos Sinos. 
22

 Brasileño, Doctor en Sociología, professor titular da Universidade de São Paulo. 
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Marcos Arruda23 define a la economía solidaria como una forma ética, de 

producir, intercambiar, financiar y desarrollarse con reciprocidad y cooperación 

mutua, para promover una nueva forma de vida (Arruda, 2004: p. 73). 

 

Para Ademar Bertucci24, la economía solidaria es la posibilidad de que los 

trabajadores autónomos y organizaciones populares puedan unirse, fortalecerse y 

surgir mediante la solidaridad y ayuda mutua, para protegerse contra la 

competencia del capitalismo (Bertucci y Alves Da Silva, 2004: p. 9). 

 

Para José Luis Coraggio25, la economía solidaria busca la reproducción 

ampliada de la vida y no la acumulación de riquezas. Constituye una alternativa a 

la economía capitalista y sólo puede comprenderse en contraposición de ésta 

(Cotera, 2008: p. 5). 

 

Esta base teórica ha sido receptada y replicada por amplios grupos 

sociales, movimientos políticos, y  gobernantes, que han propiciado la puesta en 

marcha de esta nueva economía (Arruda, 2004: p. 72). 

 

Formalización de la economía solidaria en Sudamérica 

 

El incremento de pobreza y desigualdad en la región creció rápidamente 

desde 1980 hasta el año 2000. Las débiles y dependientes economías de los 

países sudamericanos acogieron las políticas neoliberales establecidas por el 

consenso de Washington, y junto a la corrupción de la élite gubernamental, la 

pobreza creció en 7 puntos, y para comienzos del siglo XXI, el 37.1% de la masa 

poblacional era pobre (Casilda, 2004; Coraggio, 2011: p. 92). 

 

Los problemas económicos y sociales derivados del capitalismo provocaron 

reacciones de las clases populares, y lo que comenzó en críticas y denuncias se 

convirtió en exigencia de reformas y aplicación de políticas públicas democráticas.  

                                                 
23

 Brasileño, Master en Economía del Desarrollo; Prof. de la Universidad Internacional de la Paz. 
24

 Brasileño, Máster en Políticas Sociales; Asesor Nacional de Cáritas-Brasil. 
25

 Argentino, Magister Artium en Ciencia Regional; investigador, docente universitario y profesional 
en el campo de la economía. 
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Se fortalecieron movimientos sociales cuya consigna era que otra forma de 

vida es viable. Ante tal situación se vio “emerger diversas formas de economía 

popular como alternativas al desempleo y a la exclusión, volcadas a la mera 

subsistencia a través de un trabajo y algún ingreso”. Pero adicionalmente 

comenzaron a surgir “diversas formas de Economía Solidaria como una nueva 

propuesta de organizar la economía y la sociedad (Arruda, 2004: p.72). 

 

Gobiernos de izquierda (Arditi, 2009) que ascendieron al poder 

apalancados por proyectos de construcción de una economía más justa donde el 

fin sea el ser humano y no el capital. De esa manera en Venezuela, Bolivia, 

Ecuador, Uruguay, Brasil y Argentina, comenzaron a reivindicar políticas 

económicas nacionales con el objetivo de sanear grandes problemas sociales 

(Cotera, 2008: p. 2). 

 

En Argentina por ejemplo, el impulso de la economía social y solidaria de  

registra a partir del año 2001 con políticas populistas ideadas por el partido de 

gobierno, movido por resolver problemas de gobernabilidad y afianzar la voluntad 

del electorado, más que para dar respuestas concretas a las necesidades de los 

sectores populares, por tal razón,  los primeros esfuerzos por alentar la 

participación o generación de emprendimientos microproductivos no produjeron 

resultados.  

 

En 2003, con cambio de gobierno se elabora el “Plan Nacional de 

Desarrollo Local y Economía Social ‘Manos a la Obra’”, con el objetivo de lograr la 

inclusión social a través de proyectos socio-productivos. Por más de una década 

se continuó corrigiendo y perfeccionando el modelo mediante creación de nuevas 

leyes, implementación de políticas, ejecución de programas, organismos de apoyo 

(Coraggio, 2013: 2-6). 

 

Brasil, uno de los países con mayores experiencias en economía solidaria. 

Tuvo como característica distintiva, la conformación de un movimiento de 

economía solidaria constituido por los emprendedores económicos solidarios, los 

promotores de la sociedad civil y los gestores públicos. En 1998 se conformó la 
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Red Brasileña de Socioeconomía Solidaria (RBSES). En 2001 se creó el Foro de 

Articulación del Comercio Ético (FACES); en 2003 se formó el Foro Brasileño de 

Economía Solidaria (FBES) conformado por RBSES, FACES, Redes Gestores de 

Gestores Públicos y los Foros Estaduales de Economía Solidaria (FEES); en ese 

mismo año, el gobierno creó la Secretaría Nacional de Economía Solidaria 

SENAES lo cual favoreció la implementación de las políticas públicas de la 

Economía Solidaria a nivel nacional (Morais, 2013: p. 2-3). 

 

En Venezuela, a raíz que entró en vigencia la constitución de 1999 se 

promulgó la salida del modelo capitalista neoliberal y la transición hacia el 

socialismo, que abría el camino para el establecimiento de una economía social. 

No obstante, el gobierno acarreó dificultades de organización, implementación y 

control de su proyecto político.  

 

La escasa apropiación colectiva del nuevo modelo mostró un débil inicio, 

acompañado por un derroche de recursos financieros estatales. Antes del año 

2000 existían en el país 877 cooperativas registradas, y a raíz de la 

implementación de políticas de créditos y contrataciones públicas se produjo un 

alto registro de cooperativas, sumando 185 mil, hasta abril de 2007 (Freitez, 

2007). 

 

Venezuela continuó con su política de economía social mostrando avances 

en cuanto a organización institucional para impulsar mucho más el 

cooperativismo, sin dejar de lado  el apoyo a los microemprendimientos 

individuales (Argüello, 2005: p. 630). 

 

En Bolivia, con un considerable porcentaje de su población en estado de 

pobreza (45%) comienza a declinar favorablemente un largo proceso de lucha 

indígena con la asunción al poder del también indígena Evo Morales. Cambios 

trascendentales se generaron a raíz de la vigencia de la nueva constitución cuyo 

marco constitucional prioriza las formas económicas centradas en el trabajo 

autogestionado que comprende la economía solidaria. Dar personería jurídica a 

las comunidades ha sido una estrategia para que el Estado pueda inyectar 
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recursos y negociar directamente con los territorios, sin dejar de lado prácticas 

asistencialistas y una redistribución plasmada en acceso a servicios públicos 

como educación, salud, saneamiento (Coraggio, 2013: 11-12). 

 

En Perú y México se crearon también algunos movimientos y 

organizaciones sociales que han luchado por el reconocimiento de la ESS, 

formando  parte de redes internacionales desde 1997 y 2002 respectivamente 

(Cotera, 2008: p. 4). 

 

En cualquiera de las visiones y procesos de inserción e institucionalización 

de la economía solidaria que lleva  adelante la región, cabe resaltar que la 

tendencia está marcada por un protagonismo del Estado, ya que los procesos de 

redistribución de la riqueza le corresponden a sí mismo realizarlo, en 

representación y para el bien de todo un pueblo, para quien la autonomía es quizá 

el mayor reto de todo este proyecto porque implica aprender a pensar por sí 

mismo, a des-idealizarse del estilo de vida consumista del capitalismo, 

desamoldar la mente de las imposiciones del marketing, dejar de creer en el 

prestigio social del materialismo; en fin, cambiar patrones culturales arraigados 

por generaciones. 

 

Emprendimientos Solidarios 

 

La expresión emprendimientos económicos solidarios fue introducida por 

las formulaciones de Luis Razeto, acerca de las formas de economía popular, 

quien desde la experiencias de la economía popular en Chile observó, en 

poblaciones de las periferias urbanas, grupos que emprendían organizaciones 

económicas, con recursos personales, puestos en común para ser trabajados 

desde acciones de ayuda mutua, solidaridad y cooperación, en la perspectiva de 

satisfacer necesidades de subsistencia, logrando incluso con algunos de ellos 

mejorar condiciones de calidad de vida y alcanzar niveles de acumulación y 

crecimiento económico (Arboleda y Zabala, 2011; Gaiger, 2004: p. 233). 
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Los emprendimientos solidarios constituyen la principal expresión de la 

Economía Solidaria, y con la intervención del Estado se busca fortalecer y darles 

sostenibilidad. La manifestación ética y moral en las relaciones de cooperación y 

autogestión son factores que caracterizan a estos emprendimientos que surgen 

en ruta opuesta al sistema de producción, centrado en el individualismo con fines 

de acumulación (LOEPS, 2011). 

 

Muchos autores que han publicado sobre emprendimientos solidarios, ya  

sea abarcando el estudio de empresas sociales hasta los pequeños 

microemprendimientos o negocios asociativos de subsistencia, suelen referirse a 

estas formas organizativas como una apropiada alternativa para el desarrollo 

territorial local (Álzate y Betancur, 2014; Bitencourt, 2012; Dees, 2011; Guil y 

Montoya, 2015; Sánchez, Chang, Camacho, y Bonett, 2014). 

 

Este estudio se centra en los emprendimientos de economía solidaria, 

entendiéndose como “los diversos tipos de actividad económica basados en la 

asociación voluntaria, en la propiedad común de los medios de producción, en la 

gestión colectiva, en el poder ejercido por la comunidad de trabajadores y en el 

esfuerzo mutuo, en pro de intereses comunes” (Verano, 2001 en Gaiger, 2004: p. 

233). 

 
De manera similar, Rico, Soriano, y Feo (2012) conceptúan el 

emprendimiento social como aquel que tiene la capacidad de lograr grandes 

transformaciones desde la base de la pirámide social, desde la gran masa de 

ciudadanos anónimos, desde organizaciones sencillas inspiradas en la fortaleza 

de la ayuda mutua o desde una actitud cooperante entre personas que se unen 

para progresar conjuntamente y mejorar su calidad de vida.  

 

Este es el emprendimiento del futuro, el que preserva la identidad del ser 

humano en pertinencia con su bienestar social, equitativo e incluyente. Guzmán y 

Trujillo (2008) señalan que el emprendimiento social es particularmente necesario 

en países emergentes, en donde los gobiernos cuentan con mayores restricciones 

presupuestales para la atención de los problemas sociales. 
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Retrocediendo un poco hacia el pasado, la expansión del trabajo 

cooperativo tiene sus raíces más lejanas que la ubican en el siglo XIX europeo, 

cuando la proletarización del mundo del trabajo provocó el surgimiento de un 

movimiento obrero asociativo y de las primeras cooperativas autogestionadas de 

producción (Singer, 1999, citado en: Gaiger, 2004). En Sudamérica, la colonia 

definió una sociedad de clases y en ella los mestizos realizaban labores 

artesanales y de manufactura, formas de trabajo autónomo que desde el siglo XVI 

es casi un molde de lo que hoy se configura como economía popular, como un  

producto resultante de los procesos de inequidad económica y exclusión social de 

la que la región ha soportado por siglos. 

 

Desde los 70’s se iniciaron los estudios teóricos y empíricos más 

significativos sobre el  tema bajo una perspectiva económico social (Moreno y 

Chaves, 2006). Los emprendimientos económicos populares engloban diversas 

formas de organización social. Generalmente se trata de personas excluidas del 

mercado laboral o de aquellos que tuvieron la motivación de emprender guiados 

por la fuerza de sus convicciones. Su lógica de producción en el uso racional de 

los recursos, la cooperación, equidad y solidaridad entre sus miembros.  Cuentan 

además con insuficientes factores de producción y la fuerza laboral está 

caracterizada por la participación familiar o doméstica, excluyendo el salario y la 

relación laboral. 

 

Las organizaciones integrantes del sector económico popular y solidario 

tienen una elevada fragilidad,  puesto que al tener que coexistir en una economía 

de libre mercado deben contar con equipo y maquinaria, creatividad, eficiencia, 

así como experiencia gerencial y administrativa; siendo muy difícil que el Estado o 

cualquier ONG contribuyan decididamente para dotarles a estas organizaciones 

de lo que necesitan para cambiar su vulnerable condición (Singer, 1997. en  

Pereira, Morais, y Bacic, 2008: p. 26). 

 

Coraggio (1997: p. 37) sostiene que los emprendimientos solidarios deben 

alcanzar un grado de articulación que les permita dinamizar la multiplicidad de 

emprendimientos y micro redes populares. Tal “organicidad” exigirá una cuantiosa 
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inversión y esfuerzo para incorporar el apoyo de instituciones como la 

Universidad, a fin de obtener de ellas la capacitación y la transferencia de 

tecnologías que permitan el desarrollo de tales emprendimientos; pero sobre todo 

afirma que “es necesario emprender también una profunda transformación cultural 

de los valores sobre el bien estar, el trabajo, la democracia y los límites de la 

legitimidad del ejercicio del poder” (citado en: Pereira et al., 2008: p. 26). 

 

Entre las ventajas del trabajo asociativo se pueden enumerar: intercambio 

de ideas y experiencias; colaboración en la identificación de problemas y 

soluciones; mejor organización del trabajo; incorporación de tecnología; mejor 

calidad y oportunidad en las tareas; aumento de ingresos; mayor poder de 

negociación; mejores condiciones de vida, entre otras (Lombardo, 1996, citado en 

Martínez, 2001: p. 34). 

 

“En el mundo rural la asociatividad puede ser un factor determinante en la 

posibilidad de continuar viviendo y produciendo en el predio propio, sin necesidad 

de que miembros de la familia deban emigrar en busca de nuevas fuentes de 

trabajo” (Szmulewicz, Gutiérrez, y Winkler, 2012: p. 1.015). 

 

Las organizaciones de la Economía Solidaria tienen un alto impacto en el 

desarrollo local, y están llamadas a revitalizar las economías locales, el 

emprendimiento individual o trabajo autónomo, así como las empresas  

asociativas, comunitarias y cooperativas, generando puestos de trabajo dignos y 

de calidad  (“Cultura y gestión de emprendimientos asociativos en el marco de la 

economía social,” 2010). 

 

2.2. Capacidades Asociativas  

 

La asociatividad comunitaria (con fines de producción) es una propuesta 

alternativa de subsistencia frente a al modelo económico tradicional, en la que 

destaca el carácter colectivo y la práctica de valores como la confianza, la 

participación, la equidad, la corresponsabilidad, entre otras, como base para 

conseguir los objetivos sociales (Cortés, 2014). 
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En aproximación al enunciado capacidades asociativas, se ha tomado en 

cuenta el criterio de Rodrigo Villar, et al. (2011): “Las capacidades colectivas son 

el conjunto de habilidades que requieren las organizaciones para tener un buen 

desempeño. Son capacidades que complementan a las competencias individuales 

y que la organización requiere para su funcionamiento”. 

 

Una definición propia de capacidades asociativas comunitarias es posible 

construir analizando etimológicamente cada uno de los términos de acuerdo a las 

definiciones de la RAE26 y posteriormente relacionar sus definiciones, así: 

 

Capacidad: 

1. Cualidad de capaz. Capacidad de un local. Capacidad para el cargo que se 

desempeña. Capacidad intelectual. 

4. Oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo. 

 

Asociar: 

1. Unir una persona a otra que colabore en el desempeño de algún cargo, 

comisión o trabajo. 

3. Relacionar (‖ establecer relación entre personas o cosas). 

4. Juntarse, reunirse para algún fin. 

 

Comunidad: 

2. Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. 

4. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. 

Comunidad católica, lingüística. 

 

Relacionando las definiciones anteriores se puede establecer que las 

capacidades asociativas comunitarias “son las capacidades individuales que le 

predisponen a una persona a relacionarse con otras, vinculadas entre sí por 

territorio, características e intereses comunes, con la finalidad de aunar recursos 

que posibiliten alcanzar objetivos determinados”27. 

                                                 
26

 Real Academia de la Lengua Española 
27

 Definición del Autor  
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Una de las principales aspiraciones de cualquier proyecto de desarrollo 

comunitario, está en crear organizaciones productivas que logren participación en 

el mercado, produciendo y comercializando eficientemente, que sean rentables, y 

puedan mantenerse en el mercado (Bedregal, 2014: p. 14). Para Ecuador, que 

busca consolidar la economía solidaria, más que aspiración, es una prioridad. 

 

La asociatividad permite incrementar la capacidad de representación y 

negociación en todos sus procesos; posibilita el acceso a fuentes de 

financiamiento, y adquiere representatividad para demandar atención del Estado o 

de cualquier otro sector (Magnazo, Orchansky, et al., 2007: 17; citado en Sánchez 

Otero et al., 2014: p. 47-48). 

 

Por esa razón, las políticas de fomento de la economía solidaria 

promueven la creación de organizaciones asociativas, sin embargo la carencia de 

capacidades asociativas en sus integrantes puede llevar al fracaso cualquier 

organización. Villar et al. (2011: p. 4) identificó que dentro de los factores para el 

éxito de las iniciativas comunitarias de generación de ingresos, las capacidades 

asociativas se ubican como la base de dicho éxito. 

 

El resultado de un estudio generó cuestionamientos a la tendencia de los 

proyectos productivos  de desarrollo rural, que priorizan la formación en procesos 

técnicos y productivos, a las de índole organizacional. Sobre este aspecto, se 

evidenció que “de haberse impulsado de forma paralela y equilibrada el desarrollo 

de competencias organizacionales con los primeros ejes formativos, se habría 

contribuido a la construcción o el fortalecimiento de la asociatividad, factor clave 

para incrementar las probabilidades de sostenibilidad de las asociaciones” 

(Bedregal, 2014: p. 94). 

 

En otra investigación sobre asociatividad comunitaria y participación 

(Madriaga, 2007: p. 40) se analizan las opiniones de 80 dirigentes sociales, 

quienes coinciden en la necesidad de fortalecer la asociatividad, y admiten como 

su principal problema, insuficientes capacidades organizativas. 
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Lo que se ha expuesto hasta aquí da la pauta de que muchas 

organizaciones asociativas de economía solidaria, principalmente las de reciente 

creación, son propensas de acarrear dificultades de asociatividad. 

 

Evaluar las capacidades asociativas comunitarias implica determinar 

variables que intervienen en ese proceso, además de identificar aquellas 

categorías que favorecen las condiciones de asociatividad. Tañski, et al. (2010: 

141) distingue cinco ejes que facilitan las condiciones de asociatividad: 

conocimientos, comunicaciones, relacionamiento, liderazgo y gestión (Tañski, 

Cléric, y Báez, 2011: p. 103). 

 

La expresión capacidades asociativas está relacionada en la literatura 

científica con los conceptos de capital social. Este término fue reincorporado al 

léxico de las ciencias sociales por James Coleman (1990) en los años ochenta y 

alude a la capacidad de las personas de trabajar en grupo. 

 

Este autor considera preferible definir el concepto en sentido amplio y 

emplearlo en todas las situaciones en que la gente coopera para lograr 

determinados objetivos comunes, sobre la base de un conjunto de normas y 

valores informales compartidos (Atria, Siles, Arriagada, Robison, y Whiteford, 

2003: p. 33). 

  

 Las siguientes son características institucionales y funciones del capital 

social comunitario (Durston, 2000: p. 22):  

 

- El control social a través de la imposición de normas compartidas por el grupo 

y el sancionamiento por oprobio o castigo de individuos transgresores;  

- la creación de confianza entre los miembros de un grupo;   

- la cooperación coordinada en tareas que exceden las capacidades de una red;  

- la resolución de conflictos por líderes o por una judicatura institucionalizada;   

- la movilización y gestión de recursos comunitarios;  

- la legitimación de líderes y ejecutivos con funciones de gestión y 

administración;  
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- la generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo; y como 

beneficios más específicos…  

- la producción de bienes públicos creados por estas formas colectivas de 

capital social. 

 

Las capacidades asociativas comunitarias combinan una serie de 

elementos que interactúan permanentemente para lograr mejores resultados del 

trabajo colectivo. Se trata de Principios Sistémicos, Niveles Lógicos y Palancas 

Transformadoras (Pardo, 2011: 88-91). Toda organización representa un sistema 

por el conjunto de elementos que la integran y la rodean. Un sistema 

organizacional es saludable cuando respeta sus principios sistémicos (IC 

Consultoría, s.f.). 

 

Los niveles lógicos ayudan a percibir lo complejo que puede resultar la 

correcta armonía de trabajo dentro de una organización asociativa de carácter 

comunitario, para orientar a las personas a lograr sólidos niveles de identidad y 

actuación común, puesto que la manera en la que cada individuo integra una 

agrupación se presenta con su propia idiosincrasia y conlleva tiempo adoptar una 

cultura de grupo (estrategiaspnl.com, s.f; PNL NEXOS, s.f). 

 

Figura 13. Estructura de la asociatividad 

 

Fuente: (Pardo, 2011: p. 88-91)    Elaboración: Autor 
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Los integrantes de la organización deben entender cómo funciona su 

sistema y hacia dónde deben proyectarse; les corresponde aprovechar de manera 

continua y sistemática sus experiencias para mejorar en eficiencia y eficacia. La 

visión compartida les brinda cohesión, seguridad y capacidad de conducirse de 

manera autónoma (figura 13) (Ameca, 2014). 

 

2.2.1. Factores que lo promueven 

 

a) La recomposición social sobre las bases del desarrollo territorial.- 

 

Desde la cosmovisión indígena, elementos como el conocimiento, el 

reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas y espirituales en 

la relación con la sociedad y la naturaleza, los valores humanos, la visión de 

futuro, entre otros, son necesarios para el desarrollo, en el cual el “nosotros” se 

antepone al “yo” individual (Acosta, 2008: p. 2). 

 

Luego de casi dos décadas de continua pérdida de identidad y aculturación 

de la nacionalidad Tsáchila, muchos de sus integrantes se resisten aún a la 

extinción de su cultura, que sobrevive junto a la proximidad de una ciudad que ha 

impregnado su huella de modernidad en el pueblo indígena. 

 

En los últimos lustros, se ha logrado fortalecer la autoestima y el sentido de 

pertenencia indígena de los Tsáchilas, en quienes se evidencia el ánimo por 

reposicionar y conservar su cultura, y desarrollar su economía en armonía con la 

naturaleza. 

 

El apoyo de gobiernos locales, ONG’s, instituciones públicas y privadas, y 

la ciudadanía en general, ha contribuido para integrar a los Tsáchilas, incrementar 

su interés y participación en el rescate de sus propias costumbres y tradiciones, y 

obtener mayor provecho de sus capacidades territoriales. 

 

b) La lógica empresarial para desarrollar emprendimientos asociativos, viables y 

sostenibles.- 
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La lógica del emprendimiento asociativo que se extendió con fuerza en los 

sectores rurales, a raíz de la institucionalidad de la economía solidaria, ha 

permitido a la población Tsáchila aprovechar la ayuda de instituciones públicas y 

privadas, relacionada con la mejora de las capacidades de la población y para su 

aplicación en actividades económicas. 

 

Los distintos  grupos culturales que se han creado en las diferentes 

comunas Tsáchila tienen como base la asociatividad. Estas primeras experiencias 

les ha otorgado madurez en aspectos administrativos y organizativos, 

comprendiendo que la asociatividad ofrece mayor poder de negociación, 

posibilidad de generar valor añadido, acceso a mercados formales, reducción de 

costes a través de gestiones unificadas, acceso a financiación, creación de capital 

social y de desarrollo de capacidades e incidencia política y acceso a programas 

de apoyo al sector rural, entre otros beneficios. 

 

En un entorno donde las expectativas de la población, para generar 

desarrollo local son positivas, las capacidades asociativas son más favorables 

para la creación de nuevos emprendimientos solidarios. 

 

2.2.2. Aspectos que se valoran 

 

Entre los primeros aspectos a destacar se tiene “el conocimiento y la 

confianza mutua, las relaciones de amistad, la mayor integración, el rol de la 

familia y la mejor comunicación entre los miembros” (G. Martínez, 2001: p. 36) 

 

La habilidad de superar diferencias entre sí, es uno de los aspectos 

relevantes de las capacidades asociativas. Por ejemplo, en decisiones por 

mayoría simple, la minoría puede mostrar resistencia o apatía hacia quienes 

defendían el criterio más votado (Szmulewicz et al., 2012: p. 1.019).  

La cohesión grupal, que se presenta naturalmente o a consecuencia de la 

superación de problemas, tiene mucha valía por cuanto se manifiesta en la 

sinergia y el entusiasmo que mantiene unido al grupo (Szmulewicz et al., 2012: p. 

1.019). 
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La comunicación es otro aspecto necesario; determinante para lograr los 

objetivos, ejercer liderazgo colectivo, y hacer favorable el clima organizacional al 

interior de la asociación, vital para el desarrollo de los emprendimientos 

asociativos (Szmulewicz et al., 2012: p. 1.019). Szmulewicz et al. (2012) 

menciona además, otros aspectos que se valoran dentro de las capacidades 

asociativas, como los que se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3. Elementos valorados en las capacidades asociativas 

VARIABLES INDICADORES 

Estabilidad Mantención del número de miembros de la organización. 

Cohesión  

Participación de los socios formales versus socios 
efectivos 

Asistencia a actividades y reuniones 

Sedes de las organizaciones 

Frecuencia de reuniones 

Clima organizacional 

Sentido de pertenencia a la organización 

Relación de parentesco en las redes 

Existencia de conflictos internos y capacidad para 
solucionarlos 

Trabajo en equipo 

Existencia de plan de trabajo 

Toma de decisiones participativamente 

Visión unitaria de la organización 

Logro de objetivos y cumplimiento de tareas 

Comisiones de trabajo y asignación de funciones 

Liderazgo 
Permanencia y rotación de dirigentes 

Estilo de liderazgo 

Comunicación 

Participación en las reuniones 

Equipos de comunicación disponibles 

Vinculación con otras organizaciones 
 

Fuente: Szmulewicz et al. (2012: p. 1.020) 

 

 Sobre esta base teórica se sustenta el trabajo de campo, cuyas encuestas 

evalúan las capacidades asociativas en las comunas Tsáchila. 

 

2.2.3. Factores que lo debilitan 

 

Lombardo (1996) citado en Martínez (2001: p. 36) determina varios factores 

que usualmente se presentan, cuando se debilitan las posibilidades de asociarse 

o mantenerse asociado. 
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Entre ellos constan: el individualismo, el temor al compromiso y al riesgo 

empresarial, la desconfianza, el miedo,  la resistencia a asociarse, el poco interés, 

la existencia de antecedentes negativos en la zona, la dispersión geográfica de 

los productores, el endeudamiento de algunos productores que dificultan la 

implementación de los emprendimientos asociativos del grupo, entre otros. 

 

Ochoa y Montoya (2010) consideran problemas similares a los expuestos 

por Lombardo, pero con una fijación mayor hacia aspectos relacionados con 

habilidades administrativas. Se tienen algunas: desconfianza entre las partes 

involucradas; primacía de intereses individuales; visión de corto plazo; 

incumplimiento de los acuerdos establecidos; poca difusión de los acuerdos; 

indicadores deficientes, dificultades para pasar de la estrategia a la acción; y poca 

gerencia de los acuerdos. 

 

2.3. La Economía Solidaria en Ecuador 

 
La deuda pública contraída en la dictadura militar de los años setenta, e 

incrementada en los gobiernos democráticos a partir de 1979 por la caída del 

precio del petróleo, el predominio de la oligarquía en el poder estatal, y la 

corrupción, agudizaron problemas políticos, económicos y sociales, desatando un 

estado de ingobernabilidad durante 1996 hasta 2006 (Salvador, 2012). 

 
Desde enero de 2007, con la posesión de un nuevo gobierno, comenzó a 

cristalizarse un proyecto político que proclamaba poner fin a la denominada “larga 

noche neoliberal” y apuntó por la reconstrucción de la economía bajo una nueva 

concepción orientada hacia la vida. Este nuevo régimen de desarrollo tiene por 

objetivo alcanzar el Buen Vivir (Salvador, 2012), y en ese proceso se encuentra 

inmersa la economía popular y solidaria.  

 
Ese mismo año se instaló una Asamblea Nacional Constituyente para 

elaborar una nueva Constitución. El 28 de septiembre de 2008, mediante 

referéndum constitucional, se aprueba la nueva Constitución, la cual entró en 

vigencia veintidós días más tarde (Ramírez, 2010: p. 55-76; Salvador, 2012: p. 

371-376). 
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En Ecuador se ha oficializado la expresión Economía Popular y Solidaria. 

Sus siglas EPS serán empleadas a lo largo de esta exposición para simplificar la 

lectura en algunos casos, y evitar redundancia, en otros. 

 

…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, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2011). 

 

La Constitución ecuatoriana (Art. 283) establece que su sistema económico 

es social y solidario, y se integra por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria (la figura 14 ilustra la forma de 

interrelación entre todas ellas). La economía popular y solidaria incluye a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (art. 319); y reconoce el 

sector financiero popular y solidario (art. 309) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

En no menos de diecisiete artículos a lo largo del texto constitucional, se 

hace referencia a la economía popular y solidaria, lo cual expresa la importancia 

que ésta tiene dentro de la constitución ecuatoriana, con lo cual se ratificaba el 

compromiso político de manejar la economía de otra forma.  

 

Trascendiendo de la teoría y compromisos en papel, a acciones serias a 

favor de la economía solidaria, en el artículo 288 de la carta magna se  dispone a 

que en las compras públicas se prioricen los productos y servicios nacionales, en 

particular los provenientes de la economía popular y solidaria (Naranjo, 2016: p. 

143-162). 
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Figura 14. El Sistema Económico Social y Solidario en Ecuador 

 
 

Fuente: Boletín de Coyuntura N°1 - SEPS. 

2.3.1. Marco Jurídico 

 
“La consagración de la ESS en un texto constitucional no determina su 

plena institucionalización” (Oleas, 2016: P. 73). Por lo tanto, era necesario 

materializar la propuesta. Los cambios introducidos en la nueva constitución 

dieron paso a la elaboración de un conjunto de nuevas leyes y reglamentos para 

promover, regular y garantizar el establecimiento de la economía social y 

solidaria. 

 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en su 

condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1.577 de 26 de febrero 

de 2009 diseñó el Plan Nacional de Desarrollo denominado Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013, el cual contenía lineamientos concretos para promover el 

emprendimiento y la asociatividad. 
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El primer objetivo del PNVB 2009-2013 propuso “auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración social y territorial en la diversidad”, dejando claro que la 

lucha comenzaría por eliminar la exclusión, el individualismo y la discriminación 

social, para dar paso a las relaciones solidarias. Mientras que el objetivo 11 

planteó “establecer un sistema económico social, solidario y sostenible”, y con ello 

alinear la estructura organizativa para atender la demanda social de quienes 

pertenecen a este sector económico solidario. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se realizaron modificaciones 

que incluyen, en ocho de los doce objetivos, algunas políticas y lineamientos 

destinados a la promoción y desarrollo de la economía popular y solidaria, tales 

como: la implementación de servicios públicos con participación de la EPS; 

incorporación de la EPS como proveedora del Estado, facilitando su acceso a 

compras públicas; participación en empresas mixtas; fomento del turismo 

comunitario; promoción de la pesca artesanal cooperativa; impulso a la 

participación en las exportaciones a través de la asociatividad; acceso a la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.  

 

En el sector financiero popular y solidario, incluye su acceso al sistema 

nacional de pagos; la consolidación de la Red de Seguridad Financiera del sector; 

la implementación del sistema de garantía crediticia; y, el impulso a los créditos 

por la profundización de las finanzas populares con pertinencia territorial, como 

alternativa a la banca privada tradicional (Jácome et al., 2016). 

 

Para organizar al sistema económico solidario y operativizar su funcionamiento 

se creó en el 2011 la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Esta Ley 

tiene por objeto: 

 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

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

sectores de la economía y con el Estado; 

 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 
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desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus 

unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay28;  

 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario; d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y 

beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y,  

 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento. 

 

Un año después se publicó el Reglamento General de la LOEPS, y dos años 

después, el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF). En el cuadro 4 se 

esquematiza la normativa expedida al respecto. 

 

Cuadro 4. Normativa legal para organización y funcionamiento de la EPS 

Ley / Reglamento  
(organización y funcionamiento)  

Publicación en  
Registro Oficial 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 10-05-2011 

Reglamento la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria 

16-02-2012 

Código Orgánico Monetario y Financiero 12-09-2014 

 

Elaboración: Autor.    Fuente: (Naranjo, 2016: p. 146-148) 

 

La política de desarrollo constituye uno de los ejes principales del Estado, y 

se encuentra plasmada en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones. Mediante esta ley se impulsa el cambio de la matriz productiva y la 

democratización del acceso a los factores de la producción, y sea probablemente, 

uno de los ejes de mayor intervención legislativa (Naranjo, 2016: p. 146-163) por 

su relación con un sinnúmero de leyes, decretos, acuerdos, etc., para darles 

correspondencia con la economía popular y solidaria (cuadro 5). 

 

                                                 
28

 Expresión quechua que significa “Buen Vivir” 
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Cuadro 5. Normativa legal para fomento y promoción de la EPS 

Ley / Reglamento  
(fomento y promoción) 

Publicación en  
Registro Oficial 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

19/10/2010 

Código Orgánico de la Producción Comercio e 
Inversiones 

29/12/2010 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 
Mercado 

13/10/2011 

Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector 
de los Supermercados y/o similares y sus Proveedores 

30/12/2014 

Título específico: Régimen Simplificado de las 
Organizaciones Integrantes de la Economía Popular y 
Solidaria (LORTI) 

31/12/2015 

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 14/03/2016 

 

Elaboración: Autor.   Fuente: Naranjo (2016: p. 148-149) 

 

El marco legal vigente brinda a los actores de la economía popular y 

solidaria, la posibilidad de desarrollar sus emprendimientos en un ambiente más 

adecuado. Las diferentes reformas que se han dado demuestra la voluntad 

política de garantizar la sostenibilidad de la economía solidaria desde el marco 

jurídico (Naranjo, 2016: p. 142-170). 

 

2.3.2. Marco Institucional 

 
En más de ocho años que tiene de vigencia la constitución ecuatoriana 

hasta la presente fecha (2017), es evidente el avance de consolidación de la 

economía popular y solidaria, como también es notoria una mayor intervención del 

Estado debido al rol que éste tiene dentro de la sociedad civil. 

 

La Constitución faculta que sea el Estado quien planifique, regule, controle, 

redistribuya y garantice los derechos (título VI del Régimen Económico; título VII 

del Régimen del Buen Vivir) (Ramírez, 2010: p. 67) y como resultado del 

cumplimiento de la constitución, se crearon y adhirieron diferentes instituciones 

públicas para posibilitar que la economía solidaria funcione en el país (cuadro 6). 
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Cuadro 6. Institucionalidad pública de la EPS 

Competencia 

Funciones del Estado 

Legislativa Ejecutiva 
Transparencia y 
Control Social 

Rectoría  

a. Comité 
interinstitucional de 
la Economía 
Popular y Solidaria 
 

b. Junta de Política 

y Regulación 
Monetaria y 
Financiera 

 

Legislación y 
regulación 

Asamblea 
Nacional 

a. Secretaría 
Técnica del MCDS 
 

b. Junta de Política 
y Regulación 
Monetaria y 
Financiera 

 

Control   
Superintendencia 
de Economía 
Popular y Solidaria 

Fomento, 
promoción y 

seguridad 
financiera 

 

a. Instituto de 

Economía Popular y 
Solidaria 
 

b. Corporación 

Nacional de 
Finanzas Populares 
y Solidarias 
 

c. Corporación de 

Seguro de 
Depósitos 

 

 

Fuente: (Oleas, 2016: p. 77) 

 

La Asamblea Nacional, representante máxima de la función legislativa, creó 

leyes con carácter de orgánicas; mientras que la Secretaría Técnica del MCDS29 y 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ambas pertenecientes a 

la Función Ejecutiva, expidieron normas reglamentarias de nivel inferior. 

 

El Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria; y la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ejercen la rectoría de la 

economía popular y solidaria. Su competencia radica en determinar las políticas 

de fomento, productivas, financieras, de supervisión y otras. Estas dos entidades 

también dependen del Ejecutivo. 

                                                 
29

 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 
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El Instituto de Economía Popular y Solidaria, la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias, y la Corporación de Seguro de Depósitos 

gestionan el fomento, la promoción y el aseguramiento financiero del sector. Estás 

entidades se agregan a las que controla el Ejecutivo. 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene la 

responsabilidad de supervisar y controlar el funcionamiento de la EPS. Este 

organismo se encuentra adscrito a la Función de Transparencia y Control Social. 

En el siguiente cuadro se esquematiza la institucionalidad pública, responsables 

de viabilizar el proyecto de la Economía Popular y Solidaria: 

 

De las instituciones antes señaladas, se destaca el rol que tiene el Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) en su responsabilidad de 

fomentar y promocionar la economía popular y solidaria. 

 

Esta institución está adscrita al ministerio de Inclusión Económica y Social; 

posee jurisdicción nacional, personería jurídica propia e independencia técnica, 

administrativa y financiera y fue creada en el año 2009 mediante decreto ejecutivo 

(Red de redes de economía alternativa y solidaria, 2009). 

 

Tiene como visión “Construir el Sistema Económico Social y Solidario del 

Ecuador con el liderazgo de los actores de la EPS, visibilizados e incluidos en 

políticas públicas transformadoras, desarrollando procesos productivos basados 

en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, que privilegien al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientados al buen vivir del país, en 

armonía con la naturaleza”(IEPS, s/f.). Su actividad se rige por los siguientes 

cuatro ejes estratégicos: 

 

Fortalecimiento Organizativo: la finalidad es fortalecer las capacidades 

técnicas y organizativas de los actores de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Fomento Productivo: se pretende articular los emprendimientos de la 

Economía Popular y Solidaria a los circuitos económicos. 



79 

Intercambio y Mercados: se busca fortalecer estrategias y promover el 

intercambio y acceso a mercados a las formas de organización de la Economía 

Popular Solidaria. 

 

Estudio e Investigación: necesario para sistematizar y difundir información, 

conocimientos, experiencias y acciones aprendidas sobre los procesos de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Estos ejes estratégicos deben desarrollarse manteniendo la secuencia 

planteada, debido a que el orden que presentan cumple un proceso lógico de 

actuación.  

 

Construir el sistema económico y solidario es una tarea de todos, por lo 

tanto el IEPS como institución rectora, debe aprender rápidamente de sus 

primeros años de experiencia y asegurar el apoyo de otras instituciones del sector 

público y privado, quienes también se dedican a consolidar la economía popular y 

solidaria pero a su modo y por cuenta propia, sin coordinación con el IEPS como 

institución que debería dictar las políticas y estrategias locales para lograr 

objetivos significativos en cuanto a economía solidaria. 

 

Las actividades que desarrolla el IEPS resaltan el carácter ejecutor de esta 

entidad, la cual ha tenido un crecimiento constante en su gestión. Diferentes 

proyectos y programas han beneficiado e incentivado el registro de nuevas 

organizaciones pertenecientes a los sectores asociativo, cooperativista financiero 

y no financiero, y comunitario.  

 

Por tal razón, una de las mayores dificultades para el IEPS debe ser su 

poca capacidad de operación frente al creciente número de organizaciones de 

economía solidaria, que no reciben seguimiento ni acompañamiento técnico 

durante sus procesos productivos y comerciales. 

 

Las organizaciones legalmente constituidas pertenecientes al sector 

financiero o al no financiero, pueden desarrollar actividades propias de la EPS, 

expresadas como actos económicos solidarios (LOEPS, 2011: Art.5), y recibir los 
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beneficios señalados por el marco jurídico vigente, bajo el principio de inclusión 

social y económica. 

 

En la figura 15 se observa que el número total de organizaciones no 

financieras registradas creció entre 2012 y 2013 un 3%, entre 2013 y 2014 un 

12%, y 26% entre 2014 y 2015 (SEPS, 2016: p. 39). 

 

Figura 15. Asociaciones y Cooperativas - Sector no financiero,  2012-2015 

 

Elaboración: Autor.   Fuente: SEPS – Informes Rendición de cuentas 2014, y 2015 

 

El sistema financiero popular y solidario ha cumplido un papel  muy 

importante en la consolidación de la economía solidaria, permitiendo financiar y 

fortalecer el emprendimiento, y dar continuidad al proceso de inclusión social 

(SEPS, 2016: p. 11-14). 
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La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, quien supervisa 

y evalúa anualmente a las organizaciones que conforman este sistema financiero, 

en su informe de gestión 2015 reportó el desempeño social de una muestra de 

168 organizaciones del sector financiero popular y solidario. Respecto a la 

focalización de recursos se observa lo siguiente (cuadro 7): 

 

Cuadro 7. Cifras de las Finanzas Populares y Solidarias 2014 

 BALANCE SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO (OSFPS) - 2014 

F
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Colocaron el 27,37% del total de sus créditos en personas excluidas del 
sistema financiero tradicional. 

Han colocado el 48,29% de sus créditos en mujeres. 

El 90,26% de sus créditos poseen garantías quirografarias. 

Colocaron el 7,75% de su cartera a través de créditos grupales. 

Han colocado el 2,98% de su cartera en cajas y bancos comunales 

Las OSFPS han colocado en promedio USD 3.438,65 

El 75,42% de las OSFPS mantiene puntos de atención en zonas cuya 
pobreza es mayor al 65%. 

Las OSFPS han colocado el 55,15% de sus créditos en zonas rurales. 

 

Elaboración: Autor     Fuente: (CONAFIPS, 2016) 

 

Desde el 2008 hasta el año 2015, se ha colocado un total de USD 

811.065.760,86 a 674.175 beneficiarios de la EPS (CONAFIPS, 2016: p. 20). 

 

2.3.3. Caracteres operacionales 

 

A finales del 2015 se contabilizaron en Ecuador un total de 7.820 

organizaciones pertenecientes al sector no financiero  de la economía popular y 

solidaria. Este conjunto de organizaciones aglutina a más de 153.000 socios 

(SEPS, 2016: p. 15). Estas organizaciones están divididas en dos grupos 

homogéneos y diferentes entre sí. El Estado consideró necesario clasificar a las 
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cooperativas de producción, transporte, vivienda, servicios y consumo dentro de 

los niveles uno y dos (cuadro 8), en función a los intervalos referenciales que se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8. Intervalos para determinación de niveles 

Nivel 

Producción Transporte Vivienda Servicios/consumo 

Activos 
(USD) 

Número de 
socios 

Activos 
(USD) 

Número de 
socios 

Activos 
(USD) 

Número de 
socios 

Activos 
(USD) 

Número de 
socios 

Nivel 
1 

0 – 200.000 hasta 80 0 – 800.000 hasta 100 0 – 1.600.000 hasta 1000 0 – 100.000 hasta 50 

Nivel 
2 

200.000,01 
o más 

Sin importar 
el número 
de socios 

800.000,01 
o más 

Sin importar 
el número 
de socios 

1.600.000,01 
o más 

Sin importar 
el número 
de socios 

100.000,01 
o más 

Sin importar 
el número 
de socios 

Sin importar 
el monto de 

activos 
más de 80 

Sin importar 
el monto de 

activos 
más de 100 

Sin importar 
el monto de 

activos 

más de 
1000 

Sin importar 
el monto de 

activos 
más de 50 

 

Fuente: (IEPS, 2013: p. 12) 

 

Cuadro 9. Cooperativas no financieras por tipo (2013) 

Tipo Nivel 1 Nivel 2 
Por 

definir 
Total por 

tipo 
% 

Consumo 2 7 8 17 0,59 

Otros servicios 26 23 40 89 3,08 

Producción 169 46 216 431 14,94 

Vivienda 219 21 205 445 15,42 

Transporte 1257 128 518 1903 65,96 

Total por nivel 1673 225 987 2885 100 

 

Fuente: (IEPS, 2013: p. 14) 

 

Las organizaciones del sector no financiero (cuadro 9) han recibido créditos 

para apuntalar sus actividades, encaminadas muchas de ellas, a fortalecer el 

cambio de la matriz productiva (Vicepresidencia|República del Ecuador, 2015). 

Las organizaciones financieras del sistema popular y solidario han sido un apoyo 

importante para un amplio número de emprendimientos asociativos.  

 

El cuadro 10 muestra la actividad receptora del crédito y la distribución 

porcentual de los montos recibidos, con corte a marzo de 2016. 
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Cuadro 10. Actividad receptora de la operación sujetos de riesgo (socio) 

Actividad receptora Saldo 
Porcentaje 

saldo 
Frecuencia 

Porcentaje de 
actividad 
receptora 

Consumo  $3.455.517.184 59% 700.080 57% 

Otras actividades de servicios $ 159.608.160 3% 46.881 4% 

Transporte de pasajeros por 
vía terrestre 

$ 239.446.752 4% 36.306 3% 

Comercio al por menor de 
otros productos n.c.p. 

$ 118.669.72 2% 34.330 3% 

Comercio al por menor de 
alimentos (incluye productos 
agrícolas e industrializados) 

$ 103.145.656 2% 27.513 2% 

Demás actividades 
económicas 

$ 1.781.613.324 30% 381.639 31% 

Total  $ 5.858.000.646 100% 1.226.749 100% 
 

Fuente: (Jácome et al., 2016: p. 122) 

 

De manera general, las organizaciones asociativas, han fortalecido sus 

emprendimientos solidarias, no solo por el beneficio de contar con un sistema 

financiero estable, sino también por la gestión del  Instituto de Economía Popular 

y Solidaria en su función de promotor de la EPS, habiendo alcanzado los objetivos 

estratégicos que se esquematizan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 11. Objetivos Estratégicos IEPS - 2015 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

HITOS 

Incrementar la gestión 
socioeconómica de los 
actores de la EPS 

 Programa de capacitación al sector textil “Hilando el 
Desarrollo” 

 Generación de Espacios de Diálogos Sociales 

 Cofinanciamiento para asociaciones que proveen el 
servicio de alimentación a CIBV 

Incrementar la participación 
de la oferta de la EPS en el 
mercado nacional e 
internacional 

 Eventos de comercialización, ruedas de negocios, CIDAP. 

 Red nacional de ferias “Somos Tus manos Ecuador” 

 Mayor participación de organizaciones y LEPS en 
compras públicas inclusivas. Ruedas de negocio. 

Incrementar la gestión del 
conocimiento de la EPS 

 Gestión del conocimiento en Economía Popular y 
Solidaria: Investigaciones y III Seminario Internacional. 

 Programa de capacitación en Economía Popular y 
Solidaria JUVENTUD’ESS 
Sistema de Gestión de Información. 

Incrementar actores de la 
EPS enlazados al cambio de 
la estructura de la matriz 
productiva. 

 Proyecto de red de asistencia vehicular Socio 
Vulcanizador. 

 Asistencia técnica y cofinanciamiento a organizaciones de 
la EPS en Sierra Centro a través del “Proyecto Hombro a 
Hombro” 

 

Fuente: (SEPS, 2016: p. 15) 
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El logro de los objetivos estratégicos del IEPS se resume en el informe de 

rendición de cuentas 2015 de este organismo, del cual se han extraído las 

siguientes cifras: 

 

 USD 96,7 millones en ventas generaron las organizaciones del sector 

económico solidario, de los cuales USD 87.8 millones se obtuvieron del 

mercado público y USD 8.9 millones se receptó del mercado privado. 

 

 20.737 personas han contado con una plaza de trabajo por servicios de 

cofinanciamiento y acceso al mercado público y privado. 

 

 14.990 horas de capacitación han sido impartidas entre diferentes 

organizaciones de la EPS. 

 

 110 organizaciones de la EPS recibieron por lo menos un servicio de los que 

ofreció el IEPS, que son: Fortalecimiento de Actores, Fomento Productivo e 

Intercambio de Mercados. 

 

 32.956 personas pertenecen a las organizaciones de la economía popular y 

solidaria, que recibieron al menos un servicio del IEPS y que se encuentran en 

la estrategia para el cambio de la matriz productiva. 

 

Los datos que se han analizado hasta aquí demuestran que la estabilidad y 

crecimiento de los emprendimientos de economía solidaria, se ha sustentado en 

la gestión pública y el apoyo directo que el Estado brinda a estas asociaciones y 

cooperativas y demás integrantes de la economía popular y solidaria, para 

perfeccionar y potenciar sus capacidades técnicas y organizativas como 

búsqueda de una autosostentabilidad del sector popular y solidario (IEPS, 2016). 

 

El programa Hilando el Desarrollo ha sido reconocido a nivel nacional por 

su capacidad de asociar a maestros artesanos de la rama de la confección textil, 

para garantizar la capacidad de producción de uniformes escolares necesaria, 



85 

que el Estado requiere adquirir para proporcionar gratuitamente a niñas y niños de 

escuelas rurales y urbano-marginales.  

 

Fue parte de un trabajo conjunto entre los ministerios de Coordinación de 

Desarrollo Social; de Educación; de Inclusión Económica y Social (MIES)  y el  

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS). Hilando el Desarrollo busca 

eliminar los intermediarios y fortalecer la asociatividad de los artesanos de la 

confección textil 

 

Las cifras de este programa son interesantes dada la capacidad de 

movilización de recursos: En seis años de proyecto contabilizados desde el 2007 

que inició con un programa piloto hasta 2013, se han capacitado a 11.000 

artesanos que forman 2.600 talleres de confección. Cada año se elaboran 

640.000 kits escolares de uniformes, la materia prima, como tela, botones, hilos, 

elásticos, entre otros, son de fabricación nacional.  

 

Existen 18 fabricantes aprobados por el programa para entregar esta 

materia prima; en el 2012 sumaron ventas por 12,5 millones de dólares en este 

rubro. Los uniformes escolares movilizan aproximadamente 36 millones de 

dólares cada año. Por cada kit escolar de varón, un taller cobra 26,71 dólares; un 

kit escolar de niña paga 24,24 dólares y de etapa inicial 28,28 dólares; su tasa de 

rentabilidad está entre el 25 y el 30% (andes.info.ec, 2013). 

 

De un estudio realizado en la provincia de Tungurahua hacia una muestra 

de artesanos participantes de este programa, se comprende que el trabajo 

asociativo les ha permitido ser más competitivos y obtener mayores ganancias 

(Ortiz y Álvarez, 2016).  

 

Otros programas y proyectos para la promoción de emprendimientos de 

economía solidaria fueron impulsados por varios Ministerios (cuadro 12). Las 

personas que intervinieron en algunos de estos programas y proyectos, dan 

testimonio favorable de los beneficios recibidos hasta ahora (Toala, 2016: p. 13-

16).  
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Cuadro 12. Proyectos y Programas públicos de la Economía Popular y Solidaria 

 

Cartera de Estado Programas o Proyectos 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social / Instituto 
Nacional de Economía Popular y 
Solidaria 

 Programa Socio- vulcanizador 

 Crédito de Desarrollo Humano 

 Circuitos de Alimentos CIBV 

 Hilando el Desarrollo 

Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social 

 Mercado Público Solidario 

Ministerio de Turismo 

 Consolida Turismo Comunitario 

 Programa Nacional de Capacitación 
Turística 

 Mi Canoa Turística 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 Programa de Escuelas para la 
Revolución Agraria, ERAs 

 Programa Nacional de Negocios 
Rurales Inclusivos, PRONERI 

 Plan Tierras 

 Programa de Innovación Agrícola 

Ministerio Coordinador de la 
Producción, Empleo y 
Competitividad 

 Emprende Ecuador 

 Innova Ecuador 

 Cre-Ecuador 

Ministerio de Industrias y 
Productividad 

 Producepyme 

 Plan Renova 

 Jóvenes Productivos 

 Exporta Fácil 
     

Fuente: Programa de Finanzas Populares y Solidarias PNFPEES (2012: p. 31) 

Elaboración: Autor. 

 

A más de los macro programas mencionados anteriormente, el apoyo a 

emprendimientos de la economía popular y solidaria se distingue también en 

iniciativas microproductivas de pequeños grupos o familias. Algunos 

emprendimientos solidarios dedicados a diferentes actividades, y que han recibido 

apoyo institucional del IEPS los podemos encontrar enunciados en la página web 

a manera de catálogo de productos, mostrando en él una decena de asociaciones 

o cooperativas que le apuestan a una miscelánea de productos, en diferentes 

regiones del país (cuadro 13):  
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Cuadro 13. Asociaciones productivas de economía solidaria 

 

 

Fuente: IEPS 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

DETALLE DE 
PRODUCTOS 

ORGANI-
ZACIÓN 

BENEFICIO SOCIAL 
AÑO 

INICIO 
LOCALI-
ZACIÓN 

Textiles 
Camisas, camisetas, 
lencería para hogar, 
mandiles, 

Cooperativa de 
producción textil 
CONPE 

Creación de puestos de 
trabajo y crecimiento de sus 
socios 

2009 
Quito – 

Pichincha 

Manufactura 
Juego de escobas, 
escobas para limpieza de 
parques, cepillos, 

Asociación Los 
Laureles. 

Desarrollo de un  mayor 
vínculo familiar y de sus 
capacidades empresariales 
de liderazgo. 

2007 

Santiago de 
Méndez - 
Morona 
Santiago 

Manualidades 
en carrizo 

Canastos, sombreros, 
artículos decorativos, 
cohetería, 

Artesanos 
confeccionarios 
en carrizo 

Generar ingresos para el 
sustento familiar. 

--- 
Latacunga - 

Cotopaxi 

Manualidades 
en tela 

Muñecos de animales en 
tela y de niños en felpa, 

Centro Artesanal 
Guaytacama 

Complemento a la actividad 
agrícola para mejorar el 
ingreso familiar. 

2011 
Latacunga - 

Cotopaxi 

Artesanías 
con mullo 

Manillas, aretes, 
shacapas, coronas, 
collares. 

Shauk 
Cubrir en parte las 
necesidades básicas de sus 
familias. 

--- 

Sevilla Don 
Bosco – 
Morona 
Santiago 

Artesanías 
en barro 

Macetas, pondos, floreros, 
cepos, cuadros, utensilios 
para la cocina. 

Centro 
ocupacional de 
discapacidad La 
Victoria 

Generar ingresos para el 
sustento familiar. 

--- 
Pujilí – 

Cotopaxi 

Artesanías 
de Tagua 

Pulseras, collares, 
adornos, llaveros, réplicas. 

Asociación de 
artesanos 
miniaturistas en 
Tagua 

Generación de trabajo a más 
de 250 personas de la 
comunidad en 40 talleres de 
la asociación. 

--- 
Sosote – 

Rocafuerte/ 
Manabí 

Ropa 
indígena 

Blusas, ponchos,  chales, 
chalinas, anacos, 
bufandas, collares, aretes, 
pulseras, sombreros, 
alpargatas. 

CADEC 
Corporación 
Artesanal de 
Desarrollo 
Comunitario 
“Mushuk Kawsay” 

Generar y diversificar 
fuentes de trabajo para las 
familias involucradas. 

--- 
Quito - 

Pichincha 

Trajes típicos 
y artesanías 

Trajes de danza , trajes 
ancestrales, trajes de 
fantasía, trajes para 
eventos especiales, 
máscaras, muñecas, 
vajillas, joyas, llaveros, 
porta inciensos 

Centro Cultural 
Manos Unidas 

Generar y diversificar 
fuentes de trabajo para las 
familias involucradas. 

--- 
Carpuela - 
Imbabura 

Papel 
procesado 

Tarjetas, fundas de 
regalos, afiches, cajas, 
abanicos, cuadros, 
separadores de libros, 
bisutería, almohadones en 
nido de abeja, bolsos de 
tela, tejidos en hilo. 

Asociación de 
Artesanos “Las 
Choneritas” 

29 socias agrupadas en una 
empresa comunitaria  
generan y diversificar 
fuentes de trabajo para las 
familias involucradas. 

1995 
Chone – 
Manabí 

Turismo 
comunitario 

Servicio de alimentación, 
hospedaje, artesanías, 
guianza nativa, 
presentaciones culturales. 

Centro Turístico 
“Comunitario 
Tolón Pelé” 

Preservación de la etnia, 
naturaleza y desarrollo 
económico equitativo y de 
inclusión social de la 
comunidad. 

2009 

Chiguilpe – 
Santo 

Domingo de 
los Tsáchilas. 

Alimentos 
procesados 

Mermeladas, frutilla, 
guayaba, maracuyá, 
naranja, piña, mango. 

Asociación 
Artesanal “Nueva 
Aurora” 

Generación de empleo en 
las familias de las 8 socias. 

2002 
Santo 

Domingo de 
los Tsáchilas 



88 

El carácter artesanal de los bienes y servicios que ofertan la mayoría de las 

organizaciones asociativas denota una lenta transición y apoyo al cambio de la 

matriz productiva. Por el contrario, un aspecto positivo de estos emprendimientos 

radica en su forma de organización. Se trata de emprendimientos asociativos que 

han aprendido lo importante del trabajo en equipo y demuestran interés por el 

bien común. El hecho de trabajar en asociatividad es realmente destacable 

porque se deja de lado el individualismo y la competencia malsana. 

 

Se vislumbra que a mayor inversión social, mayores posibilidades tiene la 

EPS para desarrollarse. Se reflexiona por lo tanto que, para democratizar el 

trabajo y redistribuir riqueza en base a la institucionalización de la economía 

popular y solidaria no basta únicamente con un proyecto político. Debe 

garantizarse su sostenibilidad propiciando un cambio educativo y cultural, donde 

la práctica imperante sea el respeto, la moral y la conciencia social y 

medioambiental (Rico et al., 2012: p. 14). 

 

Los emprendimientos asociativos de economía solidaria pueden 

representar una experiencia positiva, pero también pueden hallarse dificultades 

para consolidarse. Factores como el individualismo, temor al compromiso y al 

riesgo empresarial, la desconfianza, la resistencia a asociarse, el poco interés, la 

existencia de antecedentes negativos en la zona, la dispersión geográfica de los 

productores, el endeudamiento de algunos productores, demuestra la existencia 

de capacidades asociativas débiles, afectando la implementación de 

emprendimientos solidarios (Martínez, 2001: p. 36). 

 

2.3.4. Análisis de caso 

 

“El Salinerito”, un referente para los emprendimientos solidarios 

 

La Cooperativa de Producción Agropuecuaria “El Salinerito”30 (nacida de la 

Cooperativa Salinas) se encuentra ubicada en la parroquia de Salinas, situada al 

                                                 
30

 La información presentada acerca de El Salinerito tiene como fuente principal, las publicaciones 
de su página www.salinerito.com, por lo tanto se evitará la citación reiterada de esta fuente. 

http://www.salinerito.com/
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norte de la provincia de Bolívar en Ecuador. Se dedica a elaborar y comercializar 

productos lácteos, siendo el queso (figura 16) su producto más reconocido. 

 

Figura 16. Quesos elaborados bajo la marca Salinerito 

 

Fuente: google.com 

 

El total de productores relacionados con las queseras comunitarias es de 

812. La relación número de productores respecto al total de familias de cada 

comunidad, tiene como promedio general un 75,5% de productores con respecto 

al total de familias. 

 

Sus fundadores hallaron en el trabajo cooperativo, el modo más efectivo y 

democrático de enfrentar la marginación y extrema pobreza. Contó con el apoyo 

de voluntarios extranjeros, y de la Misión Salesiana. El Salinerito comenzó a 

plasmar otra forma de hacer economía, tanto que en la actualidad, las vidas de 

diez mil habitantes giran en torno a esta organización empresarial comunitaria. 

 

Salinas fue constituida como parroquia en 1884. Su pobreza extrema le 

convertía en una de las zonas más pobres del país. Para el año 1970 la 

mortalidad infantil era del 45% y el analfabetismo era presente en el 85% de la 

población. Su gente, de descendencia indígena, tenía como única fuente de 

trabajo la extracción de sal, una sacrificada labor de poco valor remunerativo.  
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Hoy, la gran mayoría de la gente adulta son campesinos, agricultores y 

ganaderos, mientras que los más jóvenes se han beneficiado del esfuerzo de sus 

padres y cuentan con carreras universitarias de utilidad en su sector. Su 

composición social presenta un 70% de indígenas quechuas, 15% mestizos y el 

resto son montubios. El 40% son jóvenes menores de 20 años, lo que garantiza 

una fuerza laboral y favorece a una continuidad generacional de la actividad 

emprendedora. 

 

En una extensión territorial de 440km2, 32 comunidades integran la 

parroquia de Salinas.  Por hallarse en la zona montañosa de la Cordillera de los 

Andes,  su relieve presenta altitudes que van desde 800 msnm. hasta 4.150 

msnm. Hasta el año de 1970, cuando se avecinaba todo este proceso 

emprendedor solo existían los recintos de Chazojuán y Mulidiahuán. 

 

En todas las comunidades se realizan diferentes actividades productivas, 

dependiendo de su ubicación, comunicaciones, clima y orografía (figura 17), entre 

otros factores. En 27 comunidades existen queseras, y en casi todas existe una 

cooperativa, una casa comunal y fuentes de trabajo comunitario.  

 

La mayoría de las comunidades del subtrópico con la ayuda de Gruppone 

(Cuerpo de Voluntarios Italianos) y aportes del Estado tienen  casas turísticas, 

donde se puede hospedar a un módico precio y vivir una aventura inolvidable. 

También existen en la comunidad de Apahua varias piscinas de truchas donde se 

puede realizar pesca deportiva. La parroquia Salinas ha incrementado su oferta 

turística, promocionando la visita a sitios como: las minas de agua salada, el agua 

mineral, el paseo al bosque nativo de Peña Blanca, el paseo al Chimborazo, las 

fuentes de aguas calientes en Cunu Yacu (cunu=caliente; yacu=agua), entre 

otros.  

 

En la zona del páramo, antiguamente se dedicaban únicamente al pastoreo 

de ovejas y llamas, actualmente también tienen actividades ganaderas. Las 

comunidades: Yurak Uksha, Pachancho, Rincón de los Andes y Natahua 

pertenecen a la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. 
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Figura 17. Ubicación de las comunas de la parroquia Salinas 

 

Fuente: www.salinerito.com 

 

Desde 1970, la llegada del Padre Antonio Polo, italiano, sacerdote y 

educador salesiano, que llegó a Salinas con la convicción de revertir su condición 

de pobreza, contagió con su visión y motivación a los moradores de la zona. 

Desarrollaron varias actividades de transformación de productos naturales y se 

mejoraba lentamente en materia de vivienda, servicios básicos y escolarización.  

 

Por otra parte, Germán Vásconez un líder de la comunidad, trabajó 

arduamente en crear la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda., legalizada 

en 1972, de la que sería su gerente en 1975. Ésta fue la primera organización con 

vida jurídica, que impulsó varias actividades productivas y líneas de crédito. 

 

A partir de 1978, recibieron la ayuda de José Dubach, técnico quesero 

enviado por la Cooperación Técnica Suiza para evaluar la zona e implementar un 

proyecto de queseras. Fue él quien les enseñó a elaborar los primeros quesos, y 

en 1983 asumió la dirección de la recién creada Fundación de Organizaciones 

Campesinas (Funorsal). Esta organización, considerada como el corazón de las 

asociaciones salineras, se preocupa por la promoción integral de los grupos y 
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organizaciones de todas las comunidades de la parroquia mediante 

asesoramiento socio-organizativo, técnico y administrativo contable. 

 

Con la puesta en marcha de prácticas de trabajo comunitario, Salinas 

construyó una estructura de funcionamiento, basado en las organizaciones de 

base y en la solidaridad. Al principio, cuando apenas surgía la primera cooperativa 

no financiera, el concepto de cooperativa fue eliminado por razones legales.  

 

La estrategia desde 1974 consistió en crear consorcios que agreguen valor 

a las materias primas de la zona, utilizando recursos provenientes de ONG’s o los 

superávit de otros consorcios. Los consorcios representan unidades de negocios 

primarias cuya función básica es la de producir y comercializar sus productos, 

generando ingreso de recursos financieros; se las puede considerar que asumen 

un rol netamente operativo.  

 

Poco tiempo después que se contaba con más de una veintena de 

organizaciones productoras, se consideró necesario fortalecerlas por medio de 

una entidad que se encargue de asesorar en materia organizativa y técnica, que 

consolide el desarrollo integral de sus organizaciones. De ahí nace la Funorsal, 

que obtuvo personería jurídica en 1988. Se destaca realmente la gestión realizada 

para obtener recursos a manera de créditos no reembolsables tanto a nivel 

nacional como internacional. Agrupa a pequeñas asociaciones. 

 

Así como la Funorsal, surgieron nuevas organizaciones que agrupaban a 

otras más pequeñas con el propósito también de facilitarles su desarrollo. Una 

característica de estas organizaciones de “segundo nivel”31 es que tienen bajo su 

control a las unidades productivas asociativas generalmente en una misma línea o 

conjunto de líneas de producción y servicios, determinadas.  

 

El siguiente cuadro esquematiza cronológicamente a las diferentes 

organizaciones de segundo nivel, y las funciones que cumplen. 

                                                 
31

 Esta denominación ha sido utilizada para diferenciar aquellas organizaciones que no son 
productoras, sino que promueven y supervisan el trabajo de éstas. 
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Cuadro 14. Organizaciones de segundo nivel en Salinas 

ENTIDAD 
AÑO DE  

CREACIÓN 
FUNCIÓN PRINCIPAL 

COACSAL 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 
“Salinas Ltda.” 

1972 
Constancia en el mantenimiento de 
la economía de sus asociados y 
empresas 

FUGJS 
Fundación Grupo Juvenil 
Salinas 

1974 
Coordina actividades de los grupos 
juveniles de la parroquia 

TEXAL  
Asociación de Desarrollo 
Social de Artesanas 
Texal Salinas 

1974 
Apoyo a la mujer de Salinas y del 
campo mediante el trabajo y la 
integración de género 

PRODUCOOP 
Cooperativas de 
Producción Agropecuaria 
“El Salinerito” 

1978 

Fomenta la producción 
agropecuaria con énfasis en la 
transformación y comercialización 
de derivados lácteos 

FUNORSAL 
Fundación de 
organizaciones 
Campesinas de Salinas 

1982 

Atención a las 33 comunidades de 
la parroquia mediante 
asesoramiento: Socio – 
Organizativo, técnico y 
administrativo contable. 

FFSS 
Fundación Familia 
Salesiana Salinas,  

2002 

Apoya la Misión Salesiana en: 
pastoral, pastoral, educación 
(hogares estudiantiles, refuerzos 
escolares) y salud 

 

Fuente: www.elsalinerito.com 

 

Como resultado de un largo proceso de maduración organizativa, en el 

2006 se optó por unir a todas las organizaciones actoras del desarrollo 

comunitario, creándose para ello GRUPPO SALINAS (figura 18), una instancia 

corporativa (de tercer nivel)32 que representa a los intereses comunes y 

específicos de la población Salinera, y de las distintas instituciones asociadas.  

 

Esta entidad establece directrices de trabajo institucional que fomentan la 

aplicación de herramientas eficaces para el logro de los resultados, diseñando, 

difundiendo e impulsando políticas comunes de gestión entre sus miembros para 

fortalecer el proceso de trabajo comunitario. 

 

                                                 
32

 Se refiere a una organización que ha agrupado a las organizaciones de segundo nivel y las 
asociaciones que las componen, para consolidar una cartera de productos bajo una misma marca, 
iguales políticas y bajo los mismos principios asociativos. 
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Figura 18. Estructura organizativa de Gruppo Salinas 

 

 

 

Fuente: www.salinerito.com 

 

Las diferentes organizaciones que se han creado durante los cuarenta 

años de trabajo asociativo, constituyen una muestra que esta comunidad aún 

mantiene el espíritu de solidaridad. Con el trabajo asociado no buscan 

aprovecharse del más débil, sino cuidarse de que los fuertes no se aprovechen, 

defendiendo a los débiles en su diario vivir, conservando los principios de fe, 

apego a la tierra, amor al trabajo, solidaridad, amor al prójimo, honradez, 

sencillez, autoridad como servicio, respeto a los mayores y a la naturaleza. 
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 Los diferentes microclimas, las variadas prácticas agroproductivas y las 

habilidades artesanales presentes en todas las comunidades de la parroquia de 

Salinas, han hecho que sea posible elaborar una amplia gama de productos que 

han aportado de alguna manera a etiquetar a Salinas como una parroquia de 

emprendedores. 

 

Los siguientes productos son el resultado del trabajo de las diferentes 

organizaciones productivas que forman parte del Gruppo Salinas: 

 

Cuadro 15. Productos y servicios ofertados por las organizaciones del Gruppo 
Salinas 

PRUDUCTOS Y SERVICIOS 
ORGANIZACIÓN 

COORDINADORA 

 Tejidos de prendas de Lana 

 Desarrollo de caja Comunal 
TEXAL  

 Producción en la línea de lácteos, ganadería, 
agricultura, comercialización y servicios a sus 
asociados. 

PRODUCOOP 

 Microcrédito: Productivo, empresarial, 
educativo y banca comuna. 

 Ahorro e inversiones: Ahorro a la vista, 
programado, chiquitin y plazo fijo. 

 Capacitación Cooperativa. 

 Servicios no financieros. 

 Agencias: Chazojuan y San Luis 

COACSAL 

 Hostería 

 Fábrica de Conservas y Alimentos (hongos, 
frutas deshidratadas) 

 Oficina de Turismo 

FUGJS 
Fundación Grupo 
Juvenil Salinas 

 

Fuente: www.salinerito.com 

 

No toda la gama de productos y servicios que están amparados por el 

Gruppo Salinas tienen una demanda permanente (cuadro 16); aun así, el avance 

de estas organizaciones se ha logrado no solo por el esfuerzo y ganas de la gente 

de Salinas, sino también por la experiencia que ha significado el cúmulo de 

dificultades que han tenido que superar. 
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Cuadro 16. Producción de las diferentes asociaciones de la parroquia Salinas 

Características 
de la 

producción 
Descripción de la situación Actividad 

Producción 
esporádica 

Unidades productivas que 
trabajan pocas semanas al año. 
No cuentan con programas de 
producción, tienen alta 
capacidad instalada 
desperdiciada. Fuentes de 
empleo esporádicas, pago por 
destajo 

Mermeladas  
Turrones  
Embutidos cárnicos  
Hotel El Refugio  
Hongos secos 
Frutas 
Esencias herbales 

Producción bajo 
pedido 

Unidades productivas con 
capacidad de producción 
permanente pero que producen 
tan solo para consumo de otras 
unidades. Fuentes de empleo 
esporádicas, pago por destajo. 

Artesanías y botones 
Muebles de madera 
Fábrica metal mecánica 
7 Queserías rurales 
12 cooperativas 
productoras de leche 

Producción 
permanente 

Unidades productivas que 
trabajan todo el año, capacidad 
instalada utilizada entre 70% y 
80% 
Fuentes de empleo fijo, pago por 
salario. 

15 Queserías rurales 
Hilandería 
TEXAL 
7 cooperativas 
productoras de leche 

 

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador. 

 

Figura 19. Hilandería de Salinas 

 

Fuente: www.salinerito.com 

 

Los emprendimientos mejor consolidados y que generan empleo estable 

todo el año son dos: la elaboración de quesos y la hilandería (figura 19); los 

demás productos tienen una producción intermitente (figura 20). 
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Figura 20. Producción de chocolates en Salinas 

 
 

Fuente: www.salinerito.com 

 

El diseño de la marca recoge un conjunto de elementos característicos de 

la parroquia, y son precisamente esos detalles, los que le otorgan 

representatividad. El hombrecito un poco indio, un poco mestizo, sencillo y 

humilde. La montaña característica del paisaje salinero, y la Iglesia parroquial 

como muestra de la fe en Dios, es la edificación más significativa que ha tenido la 

parroquia (figura 21). 

 

Figura 21. Logotipo comercial de los productos Salinerito 

 

Fuente: www.salinerito.com 

 

Se convierte en un gran reto mantener vigente la marca debido a que los 

productos elaborados en Salinas son replicados por empresas competidoras, bajo 

otras marcas. 

http://www.salinerito.com/
http://www.salinerito.com/
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Existe el riesgo de que las nuevas generaciones, no valoren el esfuerzo 

ancestral, por no haber palpado la pobreza de una Salinas de hace cuarenta años 

cuando inició el proyecto, no obstante, hay la ventaja de contar con una juventud 

más preparada académicamente, lo cual debe ser un aporte para el desarrollo de 

sus diferentes familias, las asociaciones productivas a las que pertenecen, y en 

general, para toda la parroquia. 

 

Conclusiones 

 

El caso de Salinas de Guaranda es una muestra de cómo la voluntad, el 

esfuerzo y la solidaridad de las personas pueden combinarse para lograr su 

propio desarrollo. Se rescata del caso salinero, el interés demostrado y la 

respuesta positiva de la población para aportar permanentemente con su trabajo. 

Los recursos que han recibido tuvieron la garantía del trabajo realizado y los 

adelantos demostrados por la comunidad. 

 

Esta parroquia ha contado desde que inició su transformación, con el 

apoyo del padre Polo, una persona que ha tenido un rol protagónico, guiando a 

toda la comunidad durante cuatro décadas a trabajar con tesón para alcanzar 

mejores días. También han recibido permanentemente apoyo de otras personas y 

organizaciones. 

 

Los productos que se convirtieron en ejes del desarrollo local provienen 

precisamente de sus materias primas. La quesería y la hilandería son los 

emprendimientos que más representativos y estables durante todo el año. La 

mayor rentabilidad la tiene la cooperativa de ahorro y crédito y las pérdidas más 

significativas las generan los emprendimientos que coordina la fundación Grupo 

Juvenil. 

 

Entre los principales problemas relacionados con muchas de las queseras 

comunitarias se cuenta a la escasa reinversión para modernizar y/o ampliar sus 

instalaciones, siendo visible su deterioro, con el consiguiente impacto negativo 
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que puede tener esto en el procesamiento y en la demanda de la leche, lo cual 

limita el crecimiento de la producción lechera. 

 

 Se concluye el estudio de caso, incorporando unos textos redactados por el 

Gruppo Salinas, donde expone los resultados del trabajo realizado por la 

comunidad, haciendo públicos algunos errores y aciertos de sus actividades. El 

balance de sus acciones está acompañado de amplias reflexiones de lo que se ha 

hecho y  de lo que aún falta por hacer. 

 

A nivel familiar se ve mayor espacio para la producción de materia prima y 

en forma colectiva se ha concentrado la transformación de productos (el “valor 

agregado”, que en forma individual difícilmente se puede lograr y que en manos 

de una entidad privada “poderosa”, se vuelve fácilmente explotación). 

 

Hemos trabajado seriamente, no hemos medido horarios, ni nos han 

detenido dificultades para “poner la mano en la masa”, sin embargo no hemos 

considerado tiempo perdido las reuniones para socializar y decidir, momentos 

semanales para reflexionar y expresar sentimientos, los cursos sobre ideas y 

valores; disponemos de un centro de Relaciones Académicas, de un espacio 

radial cristalizado en una Radio Comunitaria propia, soñamos con una universidad 

salinera, empezando con un instituto Tecnológico Superior de Economía 

Solidaria. 

 

El apego a la tierra, a las costumbres ancestrales, tiene fuertes raíces en 

nuestra cultura andina; pero hemos estado conscientes que solo una cultura viva, 

abierta a la innovación, puede mantenerse y prosperar. Así que mientras 

cultivamos la solidaridad, la atención a quien queda atrás, el respeto a los 

mayores, el amor a la naturaleza, a las fiestas tradicionales, no hemos dudado en 

explorar en todas las direcciones el camino de la producción, del mercado 

(equosolidario y convencional), de las franquicias, de la conectividad más 

avanzada… el pasado nos interesa como trampolín para el futuro. 
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Mientras consolidamos nuestras empresas y formas asociativas, 

experimentamos nuevos horizontes productivos y organizacionales. No vemos 

contradicción en mantener la opción cooperativista y abrirnos a la creación de 

Bancos Comunales, Fundaciones, Asociaciones, Corporación,…; mientras 

consolidamos nuestro proceso, podemos difundirlo sin esperar que sea perfecto. 

 

Aceptamos empezar en forma empírica, pero apuntamos a profesionalizar 

nuestro personal y renovar constantemente nuestros equipos y procesos. Hemos 

comenzado con el comercio solidario, pero nos abrimos al mundo sin 

preclusiones. Queremos ser fieles a los principios, flexibles en la aplicación. 

Respetamos a la expresión comunitaria, pero vemos con agrado a quién se lanza, 

solitario, por nuevos caminos. 

 

La presencia siempre más significativa de la mujer salinera en nuestra 

aventura, constituye uno de los elementos innovadores de mayor valor; sin dejar 

su apego al hogar, la podemos encontrar en los puestos de mayor 

responsabilidad a nivel organizativo y de administración. En el campo académico 

universitario constituye el 65% sobre el total de los estudiantes. 

 

Necesitamos producir para mejorar nuestras viviendas, cuidar de nuestra 

salud, elevar el nivel de estudio, pero la mirada al impacto que nuestras 

actividades personales y colectivas realizan en el medio ambiente, se está 

haciendo cada día más atenta y efectiva. Clasificamos la basura, transformamos 

en humus y compost el componente orgánico y buscamos soluciones progresivas 

para los desechos inorgánicos. 

 

Hemos empezado con éxito a utilizar la energía solar, estamos cerca de 

realizar el sueño de pequeñas centrales hidroeléctricas. Con la forestación de 

especies exóticas y nativas embellecemos el singular paisaje que la naturaleza 

nos ha regalado. Protegemos los bosques nativos residuales, entregándolos de 

preferencia al cuidado de los niños de las escuelas locales. 
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Salinas ha sido definido como un lugar privilegiado de aportes venidos de 

“fuera” y respuesta positiva desde “dentro”. Han venido ideas, pero han sido 

asimiladas, han llegado voluntarios externos, pero el voluntariado salinero ha sido 

y sigue siendo un punto de fuerza; hemos sido beneficiados de proyectos, pero 

solo cuando se insertaron a nuestro proceso. 

 

Ser salinero hoy es un motivo de orgullo anteriormente desconocido; 

presentamos con altivez nuestros productos, conscientes que, a través de la 

excelencia de los mismos, se puede ver con seguridad, la excelencia de la gente 

que los produce. 

 

Estos son los criterios que nos han guiado y que hemos buscado vivir en el 

quehacer diario: las aplicaciones concretas y los números que las definen 

cuantitativamente se pueden encontrar en el Anuario que se edita puntualmente 

desde el año 2000. 
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CAPÍTULO 3:  METODOLOGÍA 
 
 

Esta investigación se inició con una fase exploratoria sobre capacidades 

asociativas y la promoción de emprendimientos de economía solidaria, mediante 

entrevistas a informantes Tsáchilas, siendo importante la entrevista con el ex 

gobernador Gumercindo Aguavil33. A partir de la recopilación de los datos 

preliminares fue más específica la definición del problema de investigación.  

 

3.1. El Estudio de caso como método de Investigación. 

 

El estudio de caso como método de la presente investigación se anunció ya 

desde el título. Según la tipología de casos, definida por Charles C. Ragin y 

Howard S. Becker (1992), citado en Giménez (2012) y en Arzaluz (2005), el 

estudio de caso se comprende como una unidad empírica y se lo concibe a partir 

de su propia realidad. 

 

Se considera al método de estudio de caso como una valiosa herramienta 

de investigación científica porque permite la medición y registro de la conducta de 

las personas o grupo de estudio (Yin, en Martínez, 2006). En la presente 

investigación se procedió a estudiar y relacionar elementos cualitativos y 

cuantitativos de la población Tsáchila para evaluar sus capacidades asociativas 

para la promoción de emprendimientos de economía solidaria. 

 

La nacionalidad Tsáchila es un grupo étnico que hoy combina sus 

costumbres ancestrales con la modernidad de la población mestiza; con 

problemas particulares que requieren entenderse para su adecuada inserción y 

redituable permanencia dentro del sistema económico popular y solidario, del cual 

ya forman parte algunas familias. 

 

Para efectos de la validación del trabajo se tiene en cuenta que el estudio 

de caso no concluye en una generalización estadística ni parametriza resultados, 

                                                 
33

  Fue gobernador durante el período 2010-2014. 
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puesto que los resultados de la investigación a la nacionalidad Tsáchila mal 

puede servir para explicar contextos que excedan sus límites territoriales. Pero sí 

se debe tener presente que el estudio permite una generalización analítica, cuyos 

hallazgos pueden reflejarse en otras exposiciones teóricas equivalentes o 

relacionadas (Yin, citado en Arzaluz, 2005; P. Martínez, 2006; Giménez, 2012). 

 

Otros modelos aplicables al análisis del estudio de caso, como el de Rober 

Stake, fueron revisados, pero sus criterios no se apegaron totalmente a esta 

investigación (Arzaluz, 2005). El diseño del presente estudio de caso está basado 

en el modelo de Yin, (Gutiérrez Pérez et al., 2002; P. Martínez, 2006) que se 

desarrolla en los siguientes cinco pasos: 1) Las preguntas de investigación; 2) Las 

proposiciones teóricas; 3) Las unidades de análisis; 4) La vinculación lógica de los 

datos a las proposiciones; y, 5) Los criterios para la interpretación de los datos. 

 

Las preguntas de investigación que fueron planteadas en el proyecto de 

tesis, posibilitaron identificar las proposiciones teóricas u objeto de estudio teórico, 

sirviendo de referencia para la recolección de los datos que fueron la base para 

analizar algunos resultados. En las dos primeras etapas se establecieron los 

elementos centrales que modelaron los constructos (conceptos, dimensiones, 

variables o factores). 

 

El constructo, para su validación está integrado por la recopilación y 

análisis de fundamentos teóricos respecto al objeto de estudio; el análisis de caso 

sobre emprendimientos asociativos de economía solidaria; y por el índice de las 

capacidades asociativas, calculado a partir de las encuestas realizadas a los 

Tsáchilas.  

 

3.2. Encuesta sobre capacidades asociativas. 

 

La construcción del cuestionario para la encuesta fue un resultado simple 

del diseño y depuración de algo más de cincuenta preguntas, cuya selección 

definitiva (apéndice 1) descartó aquellas redundantes y de menor relevancia, que 

no se ajustaban a una medición Likert. 
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Se seleccionaron aquellas preguntas que indagan puntualmente sobre 

alguna posición favorable o desfavorable. Teóricamente los niveles de respuesta 

pueden variar según las necesidades del estudio y el criterio del autor (Llauradó, 

2014); y en este caso se optó por incluir únicamente cuatro niveles de respuestas, 

ejemplo: 

 
¿Cuál es el grado de motivación para colaborar en las acciones que significan 
ayuda para la comuna? 
 

(    ) Muy alto     (    ) Alto   (    ) Bajo  (    ) No estoy motivado 

 

Como se observa en el ejemplo anterior, en los niveles de respuesta no se 

incluyó ninguna opción intermedia. La exclusión de puntos centrales o muertos 

como “ni alto ni bajo” “indiferente” “ni mucho ni poco”, entre otros, tuvo la intención 

de reducir el grado de incertidumbre y facilitar la interpretación de los resultados, 

al “exigir” a los encuestados, respuestas concretas que describan la situación más 

cercana a su realidad.  

 

El cuestionario incluyó un total de 29 interrogantes tipo Likert (medición 

ordinal), de los cuales, 25 preguntas responden a cuatro dimensiones de análisis 

(cuadro 17). En las próximas páginas (punto 3.3.) se muestra la clasificación de 

los indicadores, según la dimensión a la que pertenecen. 

 
Cuadro 17. Dimensiones de las Capacidades Asociativas 

No. Dimensiones # de Indicadores 

1 Arraigo Comunitario 7 

2 
Cooperación, Asociativismo y 
Ayuda mutua 

7 

3 
Valores Culturales y 
Tradicionales 

4 

4 Liderazgo y participación 7 

 
 

Con los resultados de las puntuaciones de cada uno de los indicadores que 

integran las cuatro dimensiones evaluadas, se realizó un análisis comparativo 

general y por comunas, acerca de sus capacidades asociativas. Adicional a esto, 

se analizaron de manera descriptiva los resultados de cada una de las preguntas, 



106 

combinados con el resto de variables transversales como son el género, edad y 

nivel de educación, a través de tablas de contingencias creadas a partir del 

recuento de datos válidos. Para completar la triangulación34 que otorga validez del 

constructo se tomaron en cuenta los principales resultados de la experiencia 

asociativa en la parroquia de Salinas de la provincia de Bolívar en Ecuador. 

 

La unidad de análisis correspondió a los habitantes Tsáchilas como tal, de 

quienes se obtuvo información primaria en mayor cantidad. Por comunas, la 

población mayor de edad está distribuida como se muestra en la tabla 1. 

Aplicando el cálculo de crecimiento poblacional (3% anual), se tiene que al 201535 

la población estuvo compuesta por 1.533 Tsáchilas mayores de edad (tabla 2). 

 

Tabla 1. Población Tsáchila mayor de edad 

COMUNA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Los Naranjos 58 53 111 

Otongo Mapalí 52 55 107 

Cóngoma 168 163 331 

El Poste 79 90 169 

Peripa 42 46 88 

Colorados del Búa 164 150 314 

Chigüilpe  105 97 202 

TOTAL 668 654 1322 
 

Fuente: Censo 2010 Tribunal Electoral Tsáchila. 

 

Tabla 2. Cálculo del crecimiento poblacional Tsáchila mayor de edad36 

Años  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Población  1322 1362 1403 1445 1488 1533 1579 
 

Elaboración: Autor 

 
La muestra utilizada obedece a un muestreo discrecional (o muestreo por 

juicio) ya que los encuestados debían cumplir con un determinado perfil, es decir,  

poseer características específicas. En virtud a ello, se excluyeron como fuentes 

de información a los Tsáchilas menores de quince años y a personas mestizas 

                                                 
34

 uso de múltiples fuentes de evidencia 
35

 Año en el que se aplicaron las encuestas en las comunas Tsáchilas. 
36

 Se considera el porcentaje de crecimiento del 3% anual, como consta al inicio del documento. 
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que se encontraban en los lugares visitados para encuestar. Las encuestas se 

realizaron en el orden que se muestra en el cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Itinerario De encuestas realizadas 

Fecha Comunas Encuestas 

21-Mar-2015 El Búa 48 

26-Mar-2015 Cóngoma 100 

08-Abr-2015 Chiguilpe 55 

09-Abr-2015 Otongo Mapalí 80 

01-May-2015 Los Naranjos 114 

05-May-2015 El Poste 114 

05-May-2015 Peripa 33 

Total 7 544 

 

3.2.1. Consistencia y fiabilidad de los datos 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach fue calculado para comprobar la 

consistencia y fiabilidad de los datos obtenidos con las encuestas aplicadas a la 

población Tsáchila. Si bien existen varios procedimientos para calcular la 

confiabilidad de los instrumentos de medición, éste es uno de los más utilizados 

por su precisión de cálculo. 

 
El coeficiente Alfa de Cronbach es un índice cuyo valor varía entre  cero y 

uno (0 - 1), donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad, y uno 

representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total) (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2010: p. 207-208). Mientras más cerca de cero (0) se halle el coeficiente, 

mayor error tendría la medición, como se puede observar en la figura 22: 

 

Figura 22. Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 

 

Nula      Muy baja        Baja Regular           Aceptable  Elevada Total 

 

   0                          1 

 

 

 

Fuente: Hernández, et al (2010) 

0% de 
confiabilidad en   
la medición (está 
contaminada de 
error) 

100% de 
confiabilidad 
(no hay error) 
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El cálculo Alfa de Cronbach realizado de forma directa desde el menú 

Analizar/Escala/Análisis de fiabilidad del programa SPSS37, reporta un índice de 

fiabilidad de 0,878 (tabla 3). Se calculó también empleando el método de la matriz 

de correlación en el menú Analizar/Correlaciones/Bivariadas del mismo software, 

para corroborar resultados, obteniendo un índice de 0,882. Los datos con los que 

se calculó el índice Alfa en ambos procedimientos, correspondieron a la totalidad 

de encuestas realizadas (544), y un número de 25 preguntas. 

 
Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,878 25 

 

3.2.2. Experiencias del trabajo de campo 

 
Para la aplicación de las encuestas se contó con el acompañamiento 

permanente de un habitante Tsáchila, conocedor de todas las comunas y popular 

entre su gente, cumpliendo un rol importante como guía y traductor del idioma 

tsáfiki, facilitando al investigador, entenderse con los indígenas que hablaban muy 

poco el castellano.  

 
Para evitar el rechazo de los Tsáchilas, el guía era quien se acercaba 

primero a la vivienda, explicaba el motivo de la presencia del grupo encuestador, 

y persuadía para que accedan a responder la encuesta. A partir de ese momento, 

llamaba al equipo de trabajo para que se proceda a encuestar. Esta fue una de 

las funciones más importante del guía. 

 
El autor, quien ejerce funciones de docencia universitaria, solicitó la 

cooperación a seis de sus estudiantes y los capacitó para realizar con prontitud el 

mayor número de encuestas durante el recorrido por cada comuna. El transporte 

y alimentación de todos los acompañantes, más la remuneración del guía, 

representaron importantes gastos, de manera que era necesario optimizar 

recursos en cada visita. 

                                                 
37

 Statistic Package for the Social Sciences. 
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El recorrido por todas las comunas se realizó desde el 21 de marzo al 05 

de mayo de 2015. El tiempo destinado a cada comuna dependió de la extensión 

de éstas; la cercanía a la ciudad; su accesibilidad (red vial externa e interna), y de 

la dispersión de las viviendas y fincas. La salida desde la cabecera cantonal hacia 

las comunas, en todas las ocasiones fueron a las 07h00, y el retorno variaba entre 

las 17h00 y 20h00. 

 
Inicialmente se había planificado desplazarse a un sitio de concentración 

masiva como lo es el estadio de fútbol de la comuna El Búa. En esa temporada se 

jugaba un campeonato de fútbol todos los sábados. Dos horas pasaron desde 

nuestra llegada al sitio y fueron suficientes para considerar fallida la tarea de 

encuestar en un evento de concentración masiva, principalmente porque las 

personas daban prioridad a mirar el encuentro deportivo más que a responder la 

encuesta. 

 
Era imposible encuestar en un solo día a tantas personas; la población 

presente estaba sesgada mayoritariamente por jóvenes de sexo masculino; las 

mujeres por sí solas tenían recelo, vergüenza o temor de responder la encuesta 

ante el pedido del encuestador; y por último, las condiciones del clima (muy 

soleado) para aplicar encuestas no favorecían. 

 
Suspendidas las encuestas en la cancha, se reprogramó la actividad y a 

partir de ese momento se tomó la decisión de encuestar en cada una de las 

viviendas para tener mayor control de las personas que iban siendo encuestadas 

y verificando otros detalles de tipo económico, cultural, social, etc. Se comenzó 

ese mismo día visitando las viviendas de la comuna El Búa una vez que la gente 

retornó a sus casas. 

 
La mayor parte de caminos que comunican a las diferentes parcelas y 

fincas de los Tsáchilas se hallaban en mal estado. En ellas habían tramos 

fangosos, laderas resbaladizas, zanjas irregulares por el recorrido de aguas 

lluvias, baches, montículos de cascajo, deslizamientos de tierra, y más. Las 

fuertes lluvias de la época invernal empeoraban las condiciones de acceso. Para 

asegurar la movilidad de todo el grupo de encuestadores y el guía se rentaron y/o 
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prestaron vehículos de doble transmisión. En el recorrido por un camino rocoso de 

la comuna Otongo Mapalí, el 09/04/2016 producto de golpes en la carrocería, se 

rompió la caja de transmisión delantera del vehículo. 

 
En la comuna Los Naranjos, el día 24/04/2016 a las 09h00, con apenas 

seis encuestas aplicadas, el vehículo presentó daños del alternador, la batería se 

descargó y no arrancó más; se suspendió la tarea y finalmente a las 18h00 se 

pudo reemplazar la batería y salir del interior de la comuna hasta la ciudad. Las 

encuestas se realizaron en ese sector una semana después. En general, todas 

las comunas dieron más de una dificultad. El apéndice 2 muestra imágenes del 

recorrido por las comunas Tsáchilas durante la aplicación de las encuestas. 

 

3.3. Índices de capacidades asociativas. 

 

Los índices han sido calculados sobre la base de cuatro dimensiones que 

explican las capacidades asociativas de la nacionalidad Tsáchila, y su 

desagregación por comunas. Estas dimensiones son: Arraigo comunitario; 

Cooperación, asociacionismo y ayuda mutua; Valores culturales y tradicionales; y, 

Liderazgo y participación. Las cuatro dimensiones se distribuyen un total de 25 

indicadores, los cuales formaron parte de la encuesta aplicada a los Tsáchila. 

 

Los datos obtenidos poseen un alto componente cualitativo porque el tipo 

de preguntas realizadas tienen alternativas de respuestas valorativas, como muy 

alto, alto, bajo, muy bajo. Para el cálculo de los índices se tomó en cuenta el 

recuento de casos (datos cuantitativos), es decir, el valor absoluto de los 

resultados mostrados en las tablas de contingencia. 

 

El método utilizado para el cálculo de los índices de Capacidades 

Asociativas (ICA) es una adaptación del método de cálculo del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) utilizado desde 1990 por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNDU, 2008), el cual se sustenta en la teoría de las 

capacidades humanas del economista Amartya Sen, cuya propuesta ha influido 

en gran medida en el ámbito de las ciencias sociales, logrando mejoras notables 

en la generación de políticas públicas para el desarrollo socioeconómico (Urquijo, 

2014). 
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El procedimiento es invariable para calcular los índices de cada una de las 

dimensiones y de sus correspondientes indicadores, ya sea por comunas o de 

forma global. Cada variable tiene una puntuación determinada, en donde, a más 

favorable respuesta mayor puntuación. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

Índice de Capacidades Asociativas = 
  valor real – valor mínimo 

valor máximo – valor mínimo 

 

El número de casos de cada ítem es multiplicado por su puntaje, 

generando un resultado. La sumatoria de los cuatro resultados de los ítems 

representa el Valor real. El valor máximo y el valor mínimo son valores teóricos 

que representan la hipotética posibilidad de que todas las respuestas se sitúen 

tanto en el ítem mayor puntuado (4) así como en el ítem menor puntuado (1).  

 

Si se tuviesen 70 encuestas, distribuidas por igual para las siete comunas, 

el valor máximo sería 280 (70 x 4); el valor mínimo sería 70 (70 x 1); y el valor real 

sería 236 (164+54+14+4). En el cuadro 19 se ilustra el ejemplo. 

 

Cuadro 19. Modelo de Tablas de contingencia, para el cálculo de ICA 

Ítems== 
 

A. Puntos ======== 

Apenas hay 
conflictos 

[4] 

De vez en 
cuando 

[3] 

Con relativa 
frecuencia 

[2] 

Con 
frecuencia 

[1] Total 

Comuna Peripa 4 3 2 1 10 

Los Naranjos 5 4 1  10 

El Poste 7 2  1 10 

Cóngoma 7 3   10 

Chigüilpe 5 2 2 1 10 

Otongo Mapalí 6 3 1  10 

El Búa 7 1 1 1 10 

B. Total casos ===== 41 18 7 4 70 

C. Ponderación (A*B) 164 +     54 +     14 +      4 =   236 

 
Luego de aplicar la fórmula se tendrá como resultado un puntaje máximo 

de uno (1) y mínimo de cero (0). La equivalencia de los puntajes obtenidos se 

interpretará sobre la base de una escala de Likert. Las equivalencias de los 

índices se plantean con base a la Ficha Técnica de Índice de Desarrollo Humano 

que publica en su página web el organismo estatal de estadísticas, en Venezuela 

(Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, 2011), (cuadro 20).  
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En cualquier caso, donde el valor de un índice no supere la marca de clase 

del rango al que pertenece, se considerará que su posición dentro del rango es 

débil, y puede con mayores posibilidades, asociarse a una categoría del índice 

inmediata inferior. Ejemplo: 0,62 determina una equivalencia “medio” pero se 

ubica por debajo de su marca de clase (0,65), por lo tanto, analíticamente se 

podría asociar a una equivalencia “bajo”. 

 

Cuadro 20. Equivalencias de los índices de capacidades asociativas 

Rango del índice 
Equivalencias en la 

escala de Likert 

  1  ---  > 0,8 Muy alto 

0,8 ---  > 0,7 Alto 

 0,7 ---  > 0,6 Medio 

 0,6 ---  > 0,3 Bajo 

  0,3 ---  >  0 . Muy bajo 
 

Elaboración: Autor 

 

Respecto a la hipótesis de investigación, ésta plantea que las capacidades 

asociativas en las comunas Tsáchila son bajas, por lo tanto existe la presencia de 

barreras que limitan la promoción de emprendimientos de economía solidaria.  

 

La hipótesis se verificará a través de la equivalencia del índice que éste 

representa (cuadro 20), y para efectos de interpretación se tomará en cuenta una 

relación inversa de variables, en donde, a más bajo el índice de capacidades 

asociativas, mayor incidencia habrá para que se generen condiciones negativas 

de cara al trabajo asociativo, evidenciándose en el número de indicadores cuyo 

índice no supere el puntaje de 0,6. 

 

Ponderar pesos para cada una de las variables (indicadores) y establecer 

una correlación mucho más precisa, que demuestre el nivel real de incidencia de 

cada variable sobre las capacidades asociativas, requiere de tiempos mucho más 

amplios, y se recomienda hacerlo dentro de un nuevo estudio, preferentemente si 
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se lo realiza como alcance a la presente investigación. Por ahora, el análisis se 

basa en una relación inversamente proporcional. 

 

Figura 23. Equivalencia del índice y Nivel de Incidencia38. 

Valor del índice 
Equivalencia índice 

Capacidades Asociativas 
Incidencia negativa 
Trabajo Asociativo 

 

 
1 
 
 
 

 
 
0 

 

Muy alto               Muy baja 

Alto                      Baja 

Medio                  Media 

Bajo                     Alta 

Muy bajo              Muy alta 

 
  

Elaboración: Autor 

 
Para establecer la correlación entre el índice de las capacidades 

asociativas y el nivel de incidencia dentro del trabajo asociativo, se empleará la 

escala de Equivalencia del Índice y Nivel de Incidencia (figura 23), cuyo valor va 

de cero a uno; procedimiento basado en el cálculo del coeficiente r de Pearson, 

que puede variar de –1.00 a +1.00, donde: –1.00 =  correlación negativa perfecta 

(“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional). 

 

La dimensión Arraigo comunitario contiene los siguientes indicadores: 

Asistencia a sesiones o asambleas; Participación dentro de la comuna; Motivación 

para ayudar en la comuna; Conocimiento de las actividades de sus convecinos; 

Relación con los convecinos de su comuna; Grado de satisfacción de vivir en la 

comuna; y, Frecuencia de conflictos entre comuneros. 

  

Por su parte, la dimensión Cooperación, asociacionismo y ayuda mutua ha 

sido evaluada con base a los siguientes indicadores: Cooperación individual en 

actividades comunales; Participación en proyectos económicos comunitarios; 

Participación en actividades de asociaciones; Disposición a prestar ayuda a 

convecinos de su comuna; Valoración del trabajo cooperativo e individual; Grado 

                                                 
38

 Dificultades para promover emprendimientos de economía solidaria. 
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de relaciones que mantiene con sus vecinos; y, Criterio individual sobre el aporte 

de las asociaciones. 

 

Para analizar la dimensión Valores culturales y tradicionales, se ha tomado 

en cuenta cuatro indicadores: Calificación de actividades culturales en su comuna; 

Relaciones con vecinos de otras comunas; Aprovechamiento de la cultura 

Tsáchila para generar ingresos; y, Grado de identificación con su cultura y 

tradiciones. 

 

Finalmente, la dimensión Liderazgo y participación recoge los siguientes 

indicadores: Forma en que realizan proyectos en su comuna; Grado en que los 

dirigentes consultan realización de proyectos y actividades; Grado de 

participación e implicación en actividades comunitarias; Modo de ejercer 

funciones, tareas o liderazgo los dirigentes de su comuna; Grado en que 

prevalecen o se imponen las ideas de los dirigentes de su comuna; Disposición 

para asumir ser dirigente de su comuna; y, Presentación de propuestas para 

mejorar el bienestar de la comuna. 

 

Los resultados de los índices se han organizado en tablas y representado 

gráficamente para facilitar el análisis. La información que se muestra en ellas 

proviene del trabajo de campo y constituye la base principal de los aportes del 

investigador sobre este tema. La información se la presenta en el siguiente orden: 

 

a) Índice promedio del indicador, por comunas agrupadas. 

b) Índice del indicador por comuna, puntos mínimo y máximo, y diferencia 

entre puntos, por indicador y por comuna. 

c) Gráfica de Índices del indicador, por comuna, respecto a la media del 

indicador. 

d) Índices de la dimensión, por comuna individual y comunas agrupadas. 

 

Para asociar la pertenencia de los resultados de cada una de las 

Dimensiones, las tablas y gráficos que se observarán, se distinguen por un 

número y color en particular. 
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CAPÍTULO 4:  RESULTADOS 

 

4.1. Análisis descriptivo 

 

Antes de calcular los índices de las capacidades asociativas, se ha 

realizado un análisis descriptivo de los resultados de la encuesta aplicada a la 

población Tsáchila, con el propósito de generar datos complementarios para 

comprender y explicar el problema principal de la presente investigación. El 

procedimiento utilizado relaciona variables transversales como género, edad, 

estudios, y territorio, con las demás variables representadas por las diferentes 

preguntas de la encuesta. La información fue analizada a partir de tablas de 

contingencia generadas a través del programa SPSS. 

 

Los datos que contiene este apartado podrían ayudar a otros 

investigadores en la realización de estudios paralelos o complementarios sobre 

esta temática, si se tiene en cuenta la dificultad que representa recorrer cada una 

de las comunas Tsáchila, para obtener información primaria. 

 

Ocupación por género 

 

Como se aprecia en la tabla 4, los Tsáchilas realizan labores agrícolas, por 

sobre cualquier otra actividad. Eso demuestra el aporte de la agricultura en la 

economía familiar. Aunque se hayan fortalecido algunos emprendimientos 

turísticos, éstos no generan las suficientes fuentes de trabajo como sí ocurre con 

la agricultura. La mayor parte de mujeres conserva aún su rol de ama de casa. 

 

Tabla 4. Tabla de contingencia Género * Ocupación 

% dentro de Género 
Ocupación 

Total 
Labores 
agrícolas 

Quehaceres 
domésticos Estudiante Otras 

Género Masculino  260 7 7 16 290 

 89,7% 2,4% 2,4% 5,5% 100,0% 

Femenino  40 199 11 4 254 

 15,7% 78,3% 4,3% 1,6% 100,0% 

Total  300 206 18 20 544 

 55,1% 37,9% 3,3% 3,7% 100,0% 
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Asistencia a sesiones o asambleas generales de la comuna 

 

Entre quienes asisten “siempre” y “con frecuencia” representan el 70,4% de 

las personas. Hay comunas que asisten a las reuniones con mayor 

responsabilidad que otras. En el punto más alto de la media de quienes asisten 

siempre o con frecuencia está la Comuna Otongo Mapalí donde el 20% asiste 

siempre y el 67,5 con frecuencia; mientras que en la comuna Peripa está en el 

sitio más bajo de la media registrando una asistencia de 27,3% y 18,2% 

respectivamente. El punto crítico está en la comuna Peripa con el mayor 

porcentaje de ausentismo; el 36,4% de la población de esta comuna no asiste a 

sesiones (apéndice 3-A). 

 

No existe mucha diferencia entre el número de hombres con el número de 

mujeres que asisten a las sesiones o asambleas. De los hombres, El 75%,  y de 

mujeres el 64%  son quienes asisten con regularidad a las sesiones (tabla 5). 

 

Tabla 5. Tabla de contingencia Género * Variable 1 

% dentro de Género 

¿Con qué frecuencia asiste a las sesiones o asambleas 
generales de la comuna? 

Total 

Asisto 
prácticament
e a todas las 
sesiones que 
se convocan. 

Asisto con 
frecuencia. 

Asisto de 
manera 
puntual. No asisto. 

Género Masculino  65 154 50 21 290 

 22,4% 53,1% 17,2% 7,2% 100,0% 

Femenino  56 108 39 51 254 

 22,0% 42,5% 15,4% 20,1% 100,0% 

Total  121 262 89 72 544 

 22,2% 48,2% 16,4% 13,2% 100,0% 

 

Jefes y jefas de hogar con edades entre 31 - 40 años son las personas que 

en mayor cantidad asisten a sesiones; seguidos por aquellos en edades de 41 

años o más. Los Tsáchilas, mientras mayor su edad, menor es su escolaridad. En 

la actualidad, la mayor parte de jóvenes concluyen el bachillerato y algunos de 

ellos siguen también estudios universitarios, lo que augura a futuro asambleas 

mucho mejor debatidas y dirigentes con mayor capacidad de planificación, 

comunicación y gestión. 
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En resumen, se aprecia que existe un mayoritario interés de la población 

Tsáchila por acudir a las sesiones o asambleas lo que hace posible que la 

comunicación sea transmitida sin distorsiones, y se adopten resoluciones 

conjuntas (tablas 6 y 7). 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia Edad * Variable 1 

% dentro de Edad 

¿Con qué frecuencia asiste a las sesiones o 
asambleas generales de la comuna? 

Total 

Asisto 
prácticament
e a todas las 
sesiones que 
se convocan. 

Asisto con 
frecuencia. 

Asisto de 
manera 
puntual. No asisto. 

Edad 15-30  42 92 33 47 214 

 19,6% 43,0% 15,4% 22,0% 100,0% 

31-40  41 99 23 6 169 

 24,3% 58,6% 13,6% 3,6% 100,0% 

41 ó más  38 71 33 19 161 

 23,6% 44,1% 20,5% 11,8% 100,0% 

Total  121 262 89 72 544 

 22,2% 48,2% 16,4% 13,2% 100,0% 

 

Tabla 7. Tabla de contingencia Estudios * Variable 1 

% dentro de Estudios 

¿Con qué frecuencia asiste a las sesiones o 
asambleas generales de la comuna? 

Total 

Asisto 
prácticamente 

a todas las 
sesiones que 
se convocan. 

Asisto con 
frecuencia 

Asisto de 
manera 
puntual. No asisto. 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 25 61 23 15 124 

 20,2% 49,2% 18,5% 12,1% 100,0% 

Educación 
básica 

 74 172 50 29 325 

 22,8% 52,9% 15,4% 8,9% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 22 29 16 28 95 

 23,2% 30,5% 16,8% 29,5% 100,0% 

Total  121 262 89 72 544 

 22,2% 48,2% 16,4% 13,2% 100,0% 

 

Cooperación en actividades que se organizan en la comuna. 

 

La población Tsáchila aún mantiene un alto grado de cooperación. El 

58,5% de los habitantes cooperan de forma “activa” en las actividades que se 

organizan en sus comunas. Adicionalmente existe un 14,3% que participan de 

manera “muy activa”. Adolescentes, por lo general estudiantes y solteros 
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amparados por sus padres, cooperan poco en la comuna o simplemente no lo 

hacen. 

 

Con una media de 69,27% de cooperación activa, cuatro comunas superan 

esa cifra, obteniendo mayor notoriedad la comuna Cóngoma, mientras que  tres 

comunas están por debajo de la media, siendo éstas: El Búa, Peripa y Chigüilpe 

que su respectivo orden, disminuyen el grado de cooperación hasta una mínima 

de 52,70% (apéndice 3-B). 

 

Tabla 8. Tabla de contingencia Género * Variable 2 

% dentro de Género 

¿En qué medida coopera en las actividades que se 
organizan en la comuna? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa. 

No 
participo. 

Género Masculino  42 183 54 11 290 

 14,5% 63,1% 18,6% 3,8% 100,0% 

Femenino  36 135 48 35 254 

 14,2% 53,1% 18,9% 13,8% 100,0% 

Total  78 318 102 46 544 

 14,3% 58,5% 18,8% 8,5% 100,0% 

 

Tabla 9. Tabla de contingencia Edad * Variable 2 

% dentro de Edad 

¿En qué medida coopera en las actividades que se 
organizan en la comuna? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa No participo 

Edad 15-30  26 113 44 31 214 

 12,1% 52,8% 20,6% 14,5% 100,0% 

31-40  24 117 23 5 169 

 14,2% 69,2% 13,6% 3,0% 100,0% 

41 ó más  28 88 35 10 161 

 17,4% 54,7% 21,7% 6,2% 100,0% 

Total  78 318 102 46 544 

 14,3% 58,5% 18,8% 8,5% 100,0% 

 

La cooperación activa masculina supera en 10% a la participación 

femenina en sus actividades comunitarias. Ellos se desenvuelven en tareas 

específicas propias del género, lo cual no restringe la participación de la mujer. 

Los resultados demuestran también que la mayor cooperación se obtiene en 

edades entre 30-40 años, seguido por aquellos, mayores de 40 años. Los jóvenes 

aún mantienen sus reservas (tabla 8 y 9). 
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Poca incidencia tiene el nivel de estudios en relación al grado de 

cooperación de los Tsáchilas. El análisis realizado con base a los niveles de 

escolaridad muestra que los porcentajes de intervención son parejos entre sí. En 

11,5% se distancia el punto más alto en relación al punto más bajo (tabla 10). 

 

Tabla 10. Tabla de contingencia Estudios * Variable 2 

% dentro de Estudios 

¿En qué medida coopera en las actividades que se 
organizan en la comuna? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa. 

No 
participo 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 20 69 19 16 124 

 16,1% 55,6% 15,3% 12,9% 100,0% 

Educación 
básica 

 49 197 61 18 325 

 15,1% 60,6% 18,8% 5,5% 100,0% 

Bachillerato / 
E. Superior 

 9 52 22 12 95 

 9,5% 54,7% 23,2% 12,6% 100,0% 

Total  78 318 102 46 544 

 14,3% 58,5% 18,8% 8,5% 100,0% 

 

Participación en la comuna 

 

En las comunas Otongo Mapalí, El Búa y Cóngoma, la participación 

individual se ha incrementado de manera notable en los últimos años. El buen 

ánimo y la predisposición para el trabajo aunado se presenta como una carta 

favorable para los intereses de todos los habitantes de las referidas comunas. 

 

En menor intensidad que las comunas citadas en el párrafo anterior, Los 

Naranjos, El Poste y Peripa registran incrementos de participación comunal 

importantes en los últimos años. Chiguilpe registra incrementos de participación 

en menor escala porque desde muchos años atrás es la comuna que tiene el 

liderato en el establecimiento de emprendimientos económicos solidarios y ha 

servido de guía para que las demás comunas se organicen y repliquen iniciativas 

similares en sus respectivas comunas (apéndice 3-C). 

 

Tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos, han incrementado su 

participación en sus comunas con una paridad tal que deja entrever el grado de 

compromiso de los mismos Tsáchilas en hacer mucho más para rescatar y 
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mantener sus raíces culturales, al tiempo que buscan mejorar sus economías 

(tablas 11, y 12). 

 

Tabla 11. Tabla de contingencia Género * Variable 3 

% dentro de Género 

¿En qué medida su participación en la comuna se ha 
incrementado en los últimos años? 

Total 
De manera 

notable. 
Ahora es 
mayor. 

Apenas se ha 
incrementado 

Ahora es 
menor. 

Género Masculino  72 115 88 15 290 

 24,8% 39,7% 30,3% 5,2% 100,0% 

Femenino  74 88 56 36 254 

 29,1% 34,6% 22,0% 14,2% 100,0% 

Total  146 203 144 51 544 

 26,8% 37,3% 26,5% 9,4% 100,0% 

 
 

Tabla 12. Tabla de contingencia Edad * Variable 3 

% dentro de Edad 

¿En qué medida su participación en la comuna se ha 
incrementado en los últimos años? 

Total 
De manera 

notable. 
Ahora es 
mayor. 

Apenas se ha 
incrementado. 

Ahora es 
menor. 

Edad 15-30  57 67 62 28 214 

 26,6% 31,3% 29,0% 13,1% 100,0% 

31-40  57 70 40 2 169 

 33,7% 41,4% 23,7% 1,2% 100,0% 

41 ó más  32 66 42 21 161 

 19,9% 41,0% 26,1% 13,0% 100,0% 

Total  146 203 144 51 544 

 26,8% 37,3% 26,5% 9,4% 100,0% 

 

 

Motivación para colaborar en acciones de ayuda comunitaria. 

 

En los resultados anteriores se evidenció que los Tsáchilas han 

incrementado su participación y su grado de cooperación; sin embargo, el 

aumento de participación o trabajo cooperativo no siempre está asociado a 

elementos motivacionales, pudiendo haber presentes elementos coercitivos o de 

presión.  

 

Para despejar aquella incógnita se consultó a los habitantes Tsáchilas  

sobre su grado de motivación para colaborar en acciones que significan ayuda 

para la comuna. De las respuestas dadas se obtuvo una media de 84,24%, donde 
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solo las comunas  Peripa y Chigüilpe están por debajo de esta cifra, alcanzando 

un 78% y 74,5% respectivamente. 

 

La mayor motivación la tienen los habitantes de las comunas de Los 

Naranjos (96,5%), El Poste (95,6%) y Otongo Mapalí (93,8%), seguido de 

Cóngoma (91%) y El Búa (87,5%). En general, estos resultados son positivos 

para los propósitos de cada comuna, en razón de que una comuna altamente 

motivada favorece al logro de objetivos comunes (apéndice 3-D).  

 

Tabla 13. Tabla de contingencia Género * Variable 4 

% dentro de Género 

¿Cuál es el grado de motivación para 
colaborar en las acciones que significan ayuda 

para la comuna? 

Total Muy alto Alto Bajo  
No estoy 
motivado 

Género Masculino  64 205 16 5 290 

 22,1% 70,7% 5,5% 1,7% 100,0% 

Femenino  59 166 22 7 254 

 23,2% 65,4% 8,7% 2,8% 100,0% 

Total  123 371 38 12 544 

 22,6% 68,2% 7,0% 2,2% 100,0% 

  

Tabla 14. Tabla de contingencia Edad * Variable 4 

% dentro de Edad 

¿Cuál es el grado de motivación para colaborar en 
las acciones que significan ayuda para la comuna? 

Total Muy alto Alto Bajo 
No estoy 
motivado 

Edad 15-30  46 143 17 8 214 

 21,5% 66,8% 7,9% 3,7% 100,0% 

31-40  39 122 6 2 169 

 23,1% 72,2% 3,6% 1,2% 100,0% 

41 ó más  38 106 15 2 161 

 23,6% 65,8% 9,3% 1,2% 100,0% 

Total  123 371 38 12 544 

 22,6% 68,2% 7,0% 2,2% 100,0% 

 

La identificación y el autoreconocimiento de los Tsáchilas como etnia nativa 

es un elemento motivacional intrínseco que resurge de la necesidad de rescatar 

su cultura ancestral. La participación de niños, jóvenes y adultos en los centros 

culturales existentes en diferentes comunas, así como la participación mayoritaria 

de los integrantes de la nacionalidad Tsáchila aploma mucho más la motivación 

que tienen todos los habitantes para colaborar en su territorio (tablas 13, 14 y 15). 
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Tabla 15. Tabla de contingencia Estudios * Variable 4 

% dentro de Estudios 

¿Cuál es el grado de motivación para colaborar 
en las acciones que significan ayuda para la 

comuna? 

Total Muy alto Alto Bajo 
No estoy 
motivado 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 27 81 11 5 124 

 21,8% 65,3% 8,9% 4,0% 100,0% 

Educación 
básica 

 84 217 21 3 325 

 25,8% 66,8% 6,5% ,9% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 12 73 6 4 95 

 12,6% 76,8% 6,3% 4,2% 100,0% 

Total  123 371 38 12 544 

 22,6% 68,2% 7,0% 2,2% 100,0% 

 
 

Grado de participación en los proyectos económicos comunitarios. 

 

La participación de los Tsáchilas en proyectos económicos comunitarios 

(PEC) se da en menor proporción que en actividades de índole sociocultural. El 

15% que tiene mayor participación, están vinculados directamente a los centros 

turísticos comunitarios y a grupos culturales. Pese a lo subjetivo que resulta 

dimensionar el grado de participación con base a la opinión personal del 

encuestado, de las respuestas se desprende que la comuna Los Naranjos 

participa de forma muy activa en los PEC. (apéndice 3-E). 

 

La producción agrícola y pecuaria, así como los servicios de algunos 

chamanes son actividades económicas familiares que no están insertas en 

proyectos económicos comunitarios. La falta de este tipo de proyectos explica que 

no sea mucho mayor la participación, salvando el buen ánimo de cooperación y 

participación que ha mostrado la etnia de acuerdo a los datos anteriores. El 

turismo comunitario que se realiza en las distintas comunas promueve la 

participación de la mayoría de los miembros del hogar.  

 

Aunque con claras incorporaciones de modernidad sobre lo que fue 

ancestralmente su cultura, cada uno de los Tsáchilas asume su propio rol de 

participación y con él, su presencia en las demostraciones y exposiciones 

culturales. Hasta ahora, el turismo comunitario ha provocado que la trasferencia 

cultural hacia niños y jóvenes Tsáchilas sea considerada una prioridad, quienes 
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deben involucrarse y dominar prácticas de chamanismo, curanderismo, 

artesanías, gastronomía típica, senderismo, tejidos, construcción de chozas, entre 

otras (tablas 16 y 17). 

 

Tabla 16. Tabla de contingencia Género * Variable 5 

% dentro de Género 

¿En qué grado participa en los proyectos económicos 
comunitarios? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa. 

No suelo 
participar. 

Género Masculino  42 136 72 40 290 

 14,5% 46,9% 24,8% 13,8% 100,0% 

Femenino  40 102 69 43 254 

 15,7% 40,2% 27,2% 16,9% 100,0% 

Total  82 238 141 83 544 

 15,1% 43,8% 25,9% 15,3% 100,0% 

 

Tabla 17. Tabla de contingencia Edad * Variable 5 

% dentro de Edad 

¿En qué grado participa en los proyectos económicos 
comunitarios? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa. 

No suelo 
participar. 

Edad 15-30  33 85 55 41 214 

 15,4% 39,7% 25,7% 19,2% 100,0% 

31-40  35 80 33 21 169 

 20,7% 47,3% 19,5% 12,4% 100,0% 

41 ó más  14 73 53 21 161 

 8,7% 45,3% 32,9% 13,0% 100,0% 

Total  82 238 141 83 544 

 15,1% 43,8% 25,9% 15,3% 100,0% 

 

Tabla 18. Tabla de contingencia Estudios * Variable 5 

% dentro de Estudios 

¿En qué grado participa en los proyectos económicos 
comunitarios? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa. 

No suelo 
participar. 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 16 50 30 28 124 

 12,9% 40,3% 24,2% 22,6% 100,0% 

Educación 
básica 

 61 144 80 40 325 

 18,8% 44,3% 24,6% 12,3% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 5 44 31 15 95 

 5,3% 46,3% 32,6% 15,8% 100,0% 

Total  82 238 141 83 544 

 15,1% 43,8% 25,9% 15,3% 100,0% 

 

Las actividades que realizan en los proyectos comunitarios no dependen de 

un determinado nivel educativo de la población, sino más bien de su conocimiento 
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autóctono y la práctica cultural. Dependiendo el tipo de servicio que se brinda y su 

ubicación, unos proyectos requieren más inversión que otros (tabla 18). 

 

Participación en asociaciones productivas. 

 

Solamente el 14,3% pertenece a una asociación productiva. De éstos, la 

mayoría tienen edades superiores a los 30 años, quienes tienen una posesión de 

terreno en cultivo. Para quienes producen y comercializan de manera individual se 

mantiene en una situación de vulnerabilidad al no tener poder de negociación ante 

los intermediarios, entre otros aspectos, sin embargo, para los productores 

asociados la situación no es muy distinta. 

 

La comuna Otongo Mapalí, con un 22,5%  aglutina la mayor cantidad de 

productores asociados tanto en número como en porcentaje, respecto a su 

población total. Junto a El búa y Los Naranjos, son las tres comunas que superan 

la media (14,06%). Las otras cuatro comunas están por debajo de la media, 

siendo la comuna Peripa la que menos asociada se encuentra (apéndice 3-F). 

 

El nivel de escolaridad de los productores (y en general de la mayoría de 

los Tsáchilas) es bajo y constituye uno de los factores que restringe la 

productividad de sus cultivos en razón de que sus prácticas están guiadas por sus 

básicos conocimientos. Las capacitaciones han sido direccionadas a productores 

organizados sin embargo no hay la suficiente motivación de la mayoría de la 

población  por integrarse a éstas. La asesoría por cuenta propia es inexistente y la 

posibilidad de innovar sus sistemas de producción es prácticamente nula. 

 

Los gobiernos locales han hecho eco de la política central respecto a la 

economía popular y solidaria con especial énfasis en la asociatividad, a lo que 

algunos Tsáchilas han sido enfáticos en manifestar su desacuerdo en asociarse 

porque les resulta muy difícil llegar a consensos, e inclusive, afirman obtener 

mayores ganancias comercializando individualmente (tablas 19, 20 y 21). 
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Tabla 19. Tabla de contingencia Género * Variable 6 

% dentro de Género 
¿Forma parte de alguna 
asociación productiva? 

Total Sí No 

Género Masculino  37 253 290 

 12,8% 87,2% 100,0% 

Femenino  41 213 254 

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

Total  78 466 544 

 14,3% 85,7% 100,0% 

 
 

Tabla 20. Tabla de contingencia Edad * Variable 6 

% dentro de Edad 
¿Forma parte de alguna 
asociación productiva? 

Total Sí No 

Edad 15-30  22 192 214 

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

31-40  27 142 169 

 16,0% 84,0% 100,0% 

41 ó más  29 132 161 

 18,0% 82,0% 100,0% 

Total  78 466 544 

 14,3% 85,7% 100,0% 

 
 

Tabla 21. Tabla de contingencia Estudios * Variable 6 

% dentro de Estudios 
¿Forma parte de alguna 
asociación productiva? 

Total Sí No 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 16 108 124 

 12,9% 87,1% 100,0% 

Educación 
básica 

 51 274 325 

 15,7% 84,3% 100,0% 

Bachillerato / 
E. Superior 

 11 84 95 

 11,6% 88,4% 100,0% 

Total  78 466 544 

 14,3% 85,7% 100,0% 

 

Grado de participación en la actividad de asociaciones productivas. 

 

Los pocos Tsáchilas que integran asociaciones productivas participan 

activamente en ellas. La limitación sigue siendo el bajo número de productores 

asociados y la necesidad fundamental que existe en obtener beneficios colectivos. 

Los productores asociados de la comuna El Poste destacan por tener una 
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participación muy activa. Peripa sigue siendo la comuna de participación que 

menos participa dentro de sus asociaciones (apéndice 3-G). 

 

Tabla 22. Tabla de contingencia Género * Variable 7 

% dentro de Género 

¿En qué grado participa en la actividad de 
asociaciones productivas? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa. 

Género Masculino  24 10 3 37 

 64,9% 27,0% 8,1% 100,0% 

Femenino  18 21 2 41 

 43,9% 51,2% 4,9% 100,0% 

Total  42 31 5 78 

 53,8% 39,7% 6,4% 100,0% 

 

Una de las fortalezas es que tanto los hombres como las mujeres Tsáchilas 

participan en actividades productivas, lo que da muestra de los avances en 

igualdad de género como un aspecto positivo de la aculturación (tabla 22). 

 

Tabla 23. Tabla de contingencia Edad * Variable 7 

% dentro de Edad 

¿En qué grado participa en la actividad de 
asociaciones productivas? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa. 

Edad 15-30  8 14 0 22 

 36,4% 63,6% ,0% 100,0% 

31-40  17 8 2 27 

 63,0% 29,6% 7,4% 100,0% 

41 ó 
más 

 17 9 3 29 

 58,6% 31,0% 10,3% 100,0% 

Total  42 31 5 78 

 53,8% 39,7% 6,4% 100,0% 

 

Tabla 24. Tabla de contingencia Estudios * Variable 7 

% dentro de Estudios 

¿En qué grado participa en la actividad de 
asociaciones productivas? 

Total 
De manera 
muy activa. 

De manera 
activa. 

De manera 
poco activa. 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 10 6 0 16 

 62,5% 37,5% ,0% 100,0% 

Educación 
básica 

 29 18 4 51 

 56,9% 35,3% 7,8% 100,0% 

Bachillerato / 
E. Superior 

 3 7 1 11 

 27,3% 63,6% 9,1% 100,0% 

Total  42 31 5 78 

 53,8% 39,7% 6,4% 100,0% 
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La edad no es una barrera que impida la participación de varios jóvenes en 

asociaciones productivas. Hay quienes reúnen experiencia desde niños. 

Actividades como elaboración de artesanías o actividades agrícolas son 

aprendidas a través de la práctica familiar, no depende de formación académica 

(tablas 23 y 24). 

 

Conocimiento a qué se dedican los habitantes de su comuna. 

 

La población Tsáchila se conoce entre sí. En alrededor de seis comunas, la 

mitad de la población sabe a qué se dedica la mayoría de habitantes de su sector. 

El 25% de los consultados conocen a qué se dedican todos los habitantes de las 

comunas, refiriéndose a la agricultura como actividad principal generalizada. El 

resultado, una distribución porcentual equitativa e invariable respecto a la media, 

si se mira desde la variable edad, género y escolaridad. 

 

Tabla 25. Tabla de contingencia Género * Variable 8 

% dentro de Género 

¿Conoce a qué se dedican los habitantes de su comuna? 

Total 

Prácticamente  
la de todos los 

habitantes. 

La de la 
mayoría de 

los 
habitantes. 

Sólo de la 
de algunos. 

Sólo la los más 
allegados, 
amigos y 
familiares. 

Género Masculino  76 155 38 21 290 

 26,2% 53,4% 13,1% 7,2% 100,0% 

Femenino  64 130 32 28 254 

 25,2% 51,2% 12,6% 11,0% 100,0% 

Total  140 285 70 49 544 

 25,7% 52,4% 12,9% 9,0% 100,0% 

 
 

Tabla 26. Tabla de contingencia Edad * Variable 8 

% dentro de Edad 

¿Conoce a qué se dedican los habitantes de su comuna? 

Total 

Prácticamente  
la de todos los 

habitantes. 

La de la 
mayoría de 

los 
habitantes. 

Sólo de la 
de 

algunos. 

Sólo la los más 
allegados, 
amigos y 
familiares. 

Edad 15-30  53 108 27 26 214 

 24,8% 50,5% 12,6% 12,1% 100,0% 

31-40  30 97 28 14 169 

 17,8% 57,4% 16,6% 8,3% 100,0% 

41 ó más  57 80 15 9 161 

 35,4% 49,7% 9,3% 5,6% 100,0% 

Total  140 285 70 49 544 

 25,7% 52,4% 12,9% 9,0% 100,0% 
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En Peripa hay un mayor conocimiento individual sobre las actividades que 

realizan sus habitantes, al ser la comuna Tsáchila más pequeña en extensión y 

población (42 familias). Las demás comunas mantienen valores cercanos a la 

media general (apéndice 3-H, tablas 25 y 26). 

 

Relación con sus convecinos de la comuna 

 
Considerada como buena, el 64,2% de la población Tsáchila, califica su 

relación con sus convecinos. En menor proporción pero de mayor significancia 

cualitativa, el 26,7% señala que su relación es muy buena. Apenas un 3% 

considera como regular sus relaciones vecinales, lo cual constituye una mínima 

parte de la población que no generaría divergencias o problemas que alteren el 

orden social (apéndice 3-I). 

 

Si bien la población mantiene buenas relaciones, lo que concuerda con el 

viejo calificativo de “tribu amigable” y gente de paz, estas buenas relaciones se 

cumplen en el ámbito social. Cuando se trata de relaciones económicas 

productivas la situación cambia porque priman los desacuerdos y surgen 

discordias; debido a eso la mayoría prefiere trabajar individualmente como se 

expuso en los resultados anteriores. 

 
Es importante que existan muy buenas relaciones a nivel social ya que eso 

motiva a que toda la nacionalidad Tsáchila luche con convicción para mantener su 

cultura y tradiciones. Una muestra de ello es la fiesta del Kasama, que se celebra 

cada año en una comuna diferente a la cual acuden todos los habitantes de las 

siete comunas y se comparte al público en general durante una semana de 

festejos variados en donde se realizan actividades propias de sus costumbres y 

tradiciones. 

 

La organización de este evento implica la creación de varias unidades 

económicas familiares temporales para la venta de productos y servicios a los 

visitantes, así como también conlleva a una cooperación intercomunitaria que 
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permite evidenciar que existen potenciales capacidades para trabajar de manera 

asociada en emprendimientos económicos solidarios (tablas 27 y 28). 

 

Tabla 27. Tabla de contingencia Género * Variable 9 

% dentro de Género 
¿Cómo considera que es su relación con los sus 

convecinos de la comuna? 

Total Muy buena Buena Aceptable Regular 

Género Masculino  72 190 21 7 290 

 24,8% 65,5% 7,2% 2,4% 100,0% 

Femenino  73 159 12 10 254 

 28,7% 62,6% 4,7% 3,9% 100,0% 

Total  145 349 33 17 544 

 26,7% 64,2% 6,1% 3,1% 100,0% 

 

Tabla 28. Tabla de contingencia Edad * Variable 9 

% dentro de Edad 
¿Cómo considera que es su relación con los sus 

convecinos de la comuna? 

Total Muy buena Buena Aceptable Regular 

Edad 15-30  61 134 14 5 214 

 28,5% 62,6% 6,5% 2,3% 100,0% 

31-40  44 111 10 4 169 

 26,0% 65,7% 5,9% 2,4% 100,0% 

41 ó más  40 104 9 8 161 

 24,8% 64,6% 5,6% 5,0% 100,0% 

Total  145 349 33 17 544 

 26,7% 64,2% 6,1% 3,1% 100,0% 

 

 

Disposición a prestar ayuda a sus convecinos de la comuna. 

 

La disposición para prestar ayuda a sus convecinos, en un 66% de la 

población es alta, mientras que para un 20,8% es muy alta, sumando entre ambos 

el 86,8% cifra que refleja el buen ánimo de los habitantes Tsáchilas para 

brindarse apoyo entre sí.  

 

La comuna El Poste destaca entre las de mayor disposición para ayudarse 

entre convecinos con un 96,5% de la población, mientras que el límite inferior lo 

marca la comuna Chiguilpe con el 67,30% de sus pobladores. Una minoría (1,5%) 

manifiesta no tener disposición para ayudar a sus convecinos (apéndice 3-J). 
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Al relacionar estos resultados con otros anteriores, específicamente con el 

porcentaje de personas que forman parte de alguna asociación productiva, se 

evidencia una disyuntiva por la razón de que la población Tsáchila está muy 

dispuesta en ayudar a sus convecinos pero no se interesa pertenecer a una 

asociación productiva; o se tiene un concepto restringido del significado “ayuda” 

pues la resistencia para pertenecer a una asociación productiva da muestra de un 

individualismo económico en donde cada uno de los comuneros debe ver por sí 

solo como superar las necesidades económicas. 

 

Se deduce además que este grupo poblacional requiere capacitación para 

la comprensión de lo que significa construir una economía solidaria y de aspectos 

puntuales de la normativa legal en esta materia. Al menos esto debería ser una 

acción a desarrollarse permanentemente con los líderes de las siete comunas y la 

gobernación Tsáchila. La actitud pasiva frente al nuevo sistema económico, que 

desde la constitución ecuatoriana se promueve, está más ligado al 

desconocimiento de la ley y del papel que desempeñan las instituciones públicas. 

  

Tabla 29. Tabla de contingencia Género * Variable 10 

% dentro de Género 
¿Cuál es su disposición a prestar ayuda a sus 

convecinos de la comuna? 

Total Muy alta Alta Regular Baja 

Género Masculino  47 210 29 4 290 

 16,2% 72,4% 10,0% 1,4% 100,0% 

Femenino  66 149 35 4 254 

 26,0% 58,7% 13,8% 1,6% 100,0% 

Total  113 359 64 8 544 

 20,8% 66,0% 11,8% 1,5% 100,0% 

 

 

Tabla 30. Tabla de contingencia Edad * Variable 10 

% dentro de Edad 
¿Cuál es su disposición a prestar ayuda a sus 

convecinos de la comuna? 

Total Muy alta Alta Regular Baja 

Edad 15-30  42 145 24 3 214 

 19,6% 67,8% 11,2% 1,4% 100,0% 

31-40  37 119 12 1 169 

 21,9% 70,4% 7,1% ,6% 100,0% 

41 ó más  34 95 28 4 161 

 21,1% 59,0% 17,4% 2,5% 100,0% 

Total  113 359 64 8 544 

 20,8% 66,0% 11,8% 1,5% 100,0% 
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La ayuda entre convecinos es una práctica habitual que está relacionada a 

la minga comunitaria que realizan los Tsáchilas desde siempre. Por el contrario, la 

asociatividad productiva  es una decisión culturalmente difícil de tomar por la 

desconfianza mutua y la falta de compromiso, no solo a nivel de la etnia Tsáchila 

sino también en general. Una característica es que en las comunas se ayudan 

entre todos sin importar edad, sexo, nivel académico. Existe una muy buena 

hermandad entre ellos (tablas 29, 30 y 31). 

 

Tabla 31. Tabla de contingencia Estudios * Variable 10 

% dentro de Estudios 
¿Cuál es su disposición a prestar ayuda a sus 

convecinos de la comuna? 

Total Muy alta Alta Regular Baja 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 24 81 18 1 124 

 19,4% 65,3% 14,5% ,8% 100,0% 

Educación 
básica 

 73 213 35 4 325 

 22,5% 65,5% 10,8% 1,2% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 16 65 11 3 95 

 16,8% 68,4% 11,6% 3,2% 100,0% 

Total  113 359 64 8 544 

 20,8% 66,0% 11,8% 1,5% 100,0% 

  

Calificación de las actividades culturales y recreativas. 

 

Los resultados demuestran que entre los Tsáchilas existe un alto grado de 

satisfacción por las actividades culturales y/o recreativas que se realizan en sus 

comunas. La única fiesta que los Tsáchilas realizan es el Kasama y la festejan 

bien con actividades propias de sus costumbres y tradiciones. Rituales, baños, 

caminatas, gastronomía, danzas, etc. son actividades que se realizan con 

frecuencia como parte de la oferta turística comunitaria. 

 

Como actividades recreativas realizan campeonatos de fútbol con 

representantes de todas las comunas, escogiendo como sede una comuna 

distinta por cada temporada. Este tipo de actividades permite a los Tsáchilas 

fomentar relaciones de cordialidad. La comuna El Poste destaca en calificar como 

atractivas e interesantes estas actividades con un 92,10%  de la población. Otras 

comunas presentan valores cercanos a la media (84,20) y Chigüilpe con el 



132 

72,80% tiene una apreciación menos positiva que todas sobre las actividades 

culturales y recreativas (apéndice 3-K).  

 

Tabla 32. Tabla de contingencia Género * Variable 11 

% dentro de Género 

¿Cómo califica las actividades culturales y/o recreativas 
que se celebran en su comuna? 

Total 

Muy 
atractivas e 
interesantes 

Algunas 
atractivas e 

interesantes. 

En parte 
atractivas e 
interesantes 

Poco 
atractivas e 

interesantes. 

Género Masculino  120 115 39 16 290 

 41,4% 39,7% 13,4% 5,5% 100,0% 

Femenino  118 105 21 10 254 

 46,5% 41,3% 8,3% 3,9% 100,0% 

Total  238 220 60 26 544 

 43,8% 40,4% 11,0% 4,8% 100,0% 

 

 

Tabla 33. Tabla de contingencia Edad * Variable 11 

% dentro de Edad 

¿Cómo califica las actividades culturales y/o recreativas 
que se celebran en su comuna? 

Total 

Muy 
atractivas e 
interesantes 

Algunas 
atractivas e 
interesantes 

En parte 
atractivas e 
interesantes 

Poco 
atractivas e 
interesantes 

Edad 15-30  100 88 19 7 214 

 46,7% 41,1% 8,9% 3,3% 100,0% 

31-40  76 72 15 6 169 

 45,0% 42,6% 8,9% 3,6% 100,0% 

41 ó más  62 60 26 13 161 

 38,5% 37,3% 16,1% 8,1% 100,0% 

Total  238 220 60 26 544 

 43,8% 40,4% 11,0% 4,8% 100,0% 

 

 

Las mujeres y los más jóvenes aprecian mucho mejor estas acciones, 

debido a su mayor participación en actividades tradicionales de la etnia con 

filtraciones de modernidad, y otras que forman parte natural de  globalización 

cultural y tecnológica. Para un grupo de personas de edad avanzada las 

actividades son poco atractivas o interesantes porque consideran que se ha 

perdido naturalidad de lo que ancestralmente se realizaba (tabla 32 y 33). 

 

Grado de satisfacción de vivir en la comuna. 

 

Casi todos los Tsáchilas están a gusto en cada una de sus comunas. El 

39,3% admite que su grado de satisfacción es “muy alto” y para un 46,7% es 
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“alto”. Para el 14% restante su satisfacción disminuye de buena a regular. Otongo 

Mapalí, El Poste y Los Naranjos son las comunas en donde más satisfechos se 

hallan de vivir allí sus propios habitantes.  

 

Contrario a esto, la población de las comunas de El Búa, Chiguilpe y Peripa 

poseen mayor porcentaje de personas insatisfechas de vivir en su propia comuna, 

fluctuando los porcentajes entre un 29,2% y 21,2% (apéndice 3-L). 

 

Por igual, tanto hombres como mujeres (86% aproximadamente), sienten 

mucha satisfacción de vivir en su comuna. El resto de personas evidencian 

niveles más bajos de conformidad (tabla 34). 

 

Tabla 34. Tabla de contingencia Género * Variable 12 

% dentro de Género 

¿Cuál es su grado de satisfacción de 
vivir en la comuna? 

Total Muy alto. Alto. 
Bueno / 
Regular 

Género Masculino  107 141 42 290 

 36,9% 48,6% 14,5% 100,0% 

Femenino  107 113 34 254 

 42,1% 44,5% 13,4% 100,0% 

Total  214 254 76 544 

 39,3% 46,7% 14,0% 100,0% 

 
 

En función de las edades, son las personas mayores a cuarenta años 

quienes superan en 5 puntos el porcentaje promedio (14%) de los que opinaron 

menos optimista respecto a su agrado de vivir en sus comunas (tabla 35). 

 

Tabla 35. Tabla de contingencia Edad * Variable 12 

% dentro de Edad 

¿Cuál es su grado de satisfacción de vivir en 
la comuna? 

Total Muy alto. Alto. 
Bueno / 
Regular 

Edad 15-30  86 101 27 214 

 40,2% 47,2% 12,6% 100,0% 

31-40  58 93 18 169 

 34,3% 55,0% 10,7% 100,0% 

41 ó más  70 60 31 161 

 43,5% 37,3% 19,3% 100,0% 

Total  214 254 76 544 

 39,3% 46,7% 14,0% 100,0% 

 



134 

Aquellas personas que no tienen estudios, o tienen un nivel de formación 

muy elemental (alfabetismo), son las más arraigadas a su tierra, mientras que los 

de mayor nivel escolaridad se distancian levemente de ese 14% (tabla 36). 

 

Tabla 36. Tabla de contingencia Estudios * Variable 12 

% dentro de Estudios 

¿Cuál es su grado de satisfacción de 
vivir en la comuna? 

Total Muy alto. Alto. 
Bueno / 
Regular 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 45 63 16 124 

 36,3% 50,8% 12,9% 100,0% 

Educación 
básica 

 129 150 46 325 

 39,7% 46,2% 14,2% 100,0% 

Bachillerato / 
E. Superior 

 40 41 14 95 

 42,1% 43,2% 14,7% 100,0% 

Total  214 254 76 544 

 39,3% 46,7% 14,0% 100,0% 

 

Familiares que viven en una misma comuna. 

 

Esta pregunta recogió información sobre un aspecto que resultó ser común 

en todas las comunas Tsáchila. El predominio parental es una constante. Esta red 

familiar se compone entre seis y nueve familias, según su número de miembros, 

que viven dentro de la misma comuna, algo que se explica por la forma en que se 

toma posesión de la tierra actualmente (apéndice 3-M). 

 

La paridad de género es otra de las características, anteriormente 

señaladas. Existe también una secuencia generacional muy equilibrada, es decir, 

no existen desfases de edades (tabla 37). Dentro de los grupos familiares sigue 

predominando la insuficiente escolaridad (tabla 39). 

 

Tabla 37. Tabla de contingencia Género * Variable 13 

% dentro de Género 
¿Cuántos familiares suyos viven en 

esta comuna? 

Total 1-50 51-100 101 ó más 

Género Masculino  267 10 13 290 

 92,1% 3,4% 4,5% 100,0% 

Femenino  235 9 10 254 

 92,5% 3,5% 3,9% 100,0% 

Total  502 19 23 544 

 92,3% 3,5% 4,2% 100,0% 
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Estas características de la población evidencian que las dificultades que en 

mayor o menor grado tenga cada comuna pueden obedecer a contextos 

específicos, descartándose aspectos de género, edad, educación, de lo cual 

existe un equilibrio en toda la nacionalidad Tsáchila (tabla 38). 

 
Tabla 38. Tabla de contingencia Edad * Variable 13 

% dentro de Edad 
¿Cuántos familiares suyos viven en esta 

comuna? 

Total 1-50 51-100 101 ó más 

Edad 15-30  197 10 7 214 

 92,1% 4,7% 3,3% 100,0% 

31-40  158 6 5 169 

 93,5% 3,6% 3,0% 100,0% 

41 ó más  147 3 11 161 

 91,3% 1,9% 6,8% 100,0% 

Total  502 19 23 544 

 92,3% 3,5% 4,2% 100,0% 

 

 

Tabla 39. Tabla de contingencia Estudios * Variable 13 

% dentro de Estudios 
¿Cuántos familiares suyos viven en esta 

comuna? 

Total 1-50 51-100 101 ó más 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 117 2 5 124 

 94,4% 1,6% 4,0% 100,0% 

Educación 
básica 

 300 13 12 325 

 92,3% 4,0% 3,7% 100,0% 

Bachillerato / 
E. Superior 

 85 4 6 95 

 89,5% 4,2% 6,3% 100,0% 

Total 
 502 19 23 544 

 92,3% 3,5% 4,2% 100,0% 

 

Frecuencia de conflictos entre comuneros 

 

Para un 37,5% de la población Tsáchila, los conflictos dentro de las 

comunas se observan con frecuencia y/o relativa frecuencia. Sin embargo los 

valores encontrados en las diferentes comunas, permiten observar  altibajos. Es 

así que las comunas Otongo Mapalí y Los Naranjos son las que evidencian 

muchos más conflictos, superando el porcentaje promedio con 6 y 18 puntos, 

respectivamente.  
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Por debajo de la media, pero aún sobre los 30 puntos se encuentran las 

comunas El Poste, Chigüilpe y Cóngoma. La comuna de inferior cantidad de 

conflictos genera es Peripa. Cabe recalcar que se trata de la comuna más 

pequeña, lo cual reduce las posibilidades de entrar en desacuerdos (apéndice 3-

N). 

 
Tabla 40. Tabla de contingencia Género * Variable 14 

% dentro de Género 

¿Con qué frecuencia se presentan conflictos 
entre los comuneros? 

Total 
Con frecuencia / 

Relativa frecuencia. 
De vez en cuando / 

Apenas hay conflictos 

Género Masculino  106 184 290 

 36,6% 63,4% 100,0% 

Femenino  98 156 254 

 38,6% 61,4% 100,0% 

Total  204 340 544 

 37,5% 62,5% 100,0% 

 

 

Tabla 41. Tabla de contingencia Edad * Variable 14 

% dentro de Edad 

¿Con qué frecuencia se presentan conflictos 
entre los comuneros? 

Total 
Con frecuencia / 

Relativa frecuencia. 
De vez en cuando / 

Apenas hay conflictos 

Edad 15-30  78 136 214 

 36,4% 63,6% 100,0% 

31-40  72 97 169 

 42,6% 57,4% 100,0% 

41 ó más  54 107 161 

 33,5% 66,5% 100,0% 

Total  204 340 544 

 37,5% 62,5% 100,0% 

 

 

Tabla 42. Tabla de contingencia Estudios * Variable 14 

% dentro de Estudios 

¿Con qué frecuencia se presentan 
conflictos entre los comuneros? 

Total 
Con frecuencia / 

Relativa frecuencia. 

De vez en cuando / 
Apenas hay 
conflictos 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 50 74 124 

 40,3% 59,7% 100,0% 

Educación 
básica 

 130 195 325 

 40,0% 60,0% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 24 71 95 

 25,3% 74,7% 100,0% 

Total  204 340 544 

 37,5% 62,5% 100,0% 
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Aquellos con edades entre 31 y 40 años, de acuerdo a cómo se estableció 

en la encuesta, son quienes están más al tanto de cuanto problema o conflicto se 

genera. La población que tiene mayor nivel de escolaridad resta expectación al 

asunto, y constituye el grupo menos informado al respecto (tablas 40, 41 y 42). 

 
 

Forma en que se realizan los proyectos en la comuna. 

 

Con al menos un centro cultural en cada comuna Tsáchila, sus habitantes 

conocen lo que significa desarrollar un proyecto comunitario. Unas comunas 

tienen mucha más experiencia que otras, por lo tanto se hizo necesario conocer la 

opinión de la gente sobre este tema. 

 

El Búa, según el criterio de su misma gente, es la que mejor planifica sus 

proyectos comunitarios. Se sitúa por encima del resto de comunas, con 16 puntos 

sobre la media general (41,9%), seguida muy de cerca por Cóngoma con un 

punto menos de diferencia entre la primera. En la parte más baja de esta opción 

de respuesta39 se encuentra la comuna Peripa con 12,1%, señalando 

mayoritariamente a la opción “De manera algo planificada” que aunque también 

resulta ser una posición favorable, en la sumatoria de las dos opciones más 

favorables se sitúa penúltimo con 66,6%. 

 

La comuna Chigüilpe mantiene la más baja percepción de la planificación 

en relación de las otras comunas. En la sumatoria de las dos opciones mejor 

valoradas, obtiene una puntuación de 65,5%, mientras que el otro extremo, con el 

puntaje más alto se ubica la comuna Otongo Mapalí con 93.80% (apéndice 3-Ñ). 

 

Con relación al género, la opinión más valorada representa el 46,9% de 

mujeres, superando el 37,6% de opiniones de los hombres, quienes consideran 

que los proyectos se realizan de forma planificada. Los porcentajes se invierten, 

cuando la opinión es menos favorable (algo planificada). Hombres y mujeres 

                                                 
39

 “De manera planificada” 
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opinan desde sus experiencias individuales, puesto que aún en un mismo 

proyecto, los roles son distintos y su percepción de organización, también lo es. 

 

Tabla 43. Tabla de contingencia Género * Variable 15 

% dentro de Género 

¿Cómo considera que se realizan los proyectos en su 
comuna? 

Total 
De manera 
planificada. 

De manera 
algo 

planificada. 

De manera 
apenas 

planificada. 

Sin 
planificación 

alguna. 

Género Masculino  109 142 31 8 290 

 37,6% 49,0% 10,7% 2,8% 100,0% 

Femenino  119 94 29 12 254 

 46,9% 37,0% 11,4% 4,7% 100,0% 

Total  228 236 60 20 544 

 41,9% 43,4% 11,0% 3,7% 100,0% 

 

 

Tabla 44. Tabla de contingencia Edad * Variable 15 

% dentro de Edad 

¿Cómo considera que se realizan los proyectos en su 
comuna? 

Total 
De manera 
planificada. 

De manera 
algo 

planificada. 

De manera 
apenas 

planificada. 

Sin 
planificación 

alguna. 

Edad 15-30  97 88 23 6 214 

 45,3% 41,1% 10,7% 2,8% 100,0% 

31-40  77 77 10 5 169 

 45,6% 45,6% 5,9% 3,0% 100,0% 

41 ó más  54 71 27 9 161 

 33,5% 44,1% 16,8% 5,6% 100,0% 

Total  228 236 60 20 544 

 41,9% 43,4% 11,0% 3,7% 100,0% 

 

Tabla 45. Tabla de contingencia Estudios * Variable 15 

% dentro de Estudios 

¿Cómo considera que se realizan los proyectos en su 
comuna? 

Total 
De manera 
planificada 

De manera 
algo 

planificada 

De manera 
apenas 

planificada 

Sin 
planificación 

alguna 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 39 64 15 6 124 

 31,5% 51,6% 12,1% 4,8% 100,0% 

Educación 
básica 

 147 132 36 10 325 

 45,2% 40,6% 11,1% 3,1% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 42 40 9 4 95 

 44,2% 42,1% 9,5% 4,2% 100,0% 

Total  228 236 60 20 544 

 41,9% 43,4% 11,0% 3,7% 100,0% 

 

Mientras que por edades, las personas de edad más avanzada presentan 

una puntuación inferior a la de los más jóvenes; y en la correspondiente 



139 

asociación con el grado de escolarización, las opiniones son lo suficientemente 

equilibradas, sin presentar sesgos de consideración (tablas 43, 44 y 45). 

 

Nivel consultivo dirigencial realizando proyectos y actividades. 

 

Chigüilpe ha sido señalada como la comuna donde sus dirigentes son 

menos consultivos a la hora de realizar actividades o desarrollar algún proyecto. 

Contrasta notablemente ante la comuna Los Naranjos que muestra un 87,70% de 

opinión muy favorable, seguida de El Poste con el 80,70% (apéndice 3-O). 

 

Otro aspecto que se distingue es que mientras menor es la edad, mayor 

resulta ser la apreciación positiva respecto al nivel consultivo de los dirigentes. No 

hay diferencias de criterio entre ambos géneros, pero si las hay en función del 

nivel de escolarización. A mayor nivel de formación académica, mejor apreciación 

del dirigente, en el criterio analizado (cuadros 46, 47 y 48). 

 

Tabla 46. Tabla de contingencia Género * Variable 16 

% dentro de Género 

¿El grado en que los dirigentes consultan la realización 
de proyectos y actividades es? 

Total Muy elevado Elevado Regular. 
Apenas hay 
consultas. 

Género Masculino  46 158 78 8 290 

 15,9% 54,5% 26,9% 2,8% 100,0% 

Femenino  47 132 64 11 254 

 18,5% 52,0% 25,2% 4,3% 100,0% 

Total  93 290 142 19 544 

 17,1% 53,3% 26,1% 3,5% 100,0% 

 

Tabla 47. Tabla de contingencia Edad * Variable 16 

% dentro de Edad 

¿El grado en que los dirigentes consultan la 
realización de proyectos y actividades es? 

Total 
Muy 

elevado Elevado. Regular. 
Apenas hay 
consultas. 

Edad 15-30  43 114 48 9 214 

 20,1% 53,3% 22,4% 4,2% 100,0% 

31-40  29 93 44 3 169 

 17,2% 55,0% 26,0% 1,8% 100,0% 

41 ó más  21 83 50 7 161 

 13,0% 51,6% 31,1% 4,3% 100,0% 

Total  93 290 142 19 544 

 17,1% 53,3% 26,1% 3,5% 100,0% 
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Tabla 48. Tabla de contingencia Estudios * Variable 16 

% dentro de Estudios 

¿El grado en que los dirigentes consultan la 
realización de proyectos y actividades es? 

Total 
Muy 

elevado Elevado. Regular. 

Apenas 
hay 

consultas 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 17 62 38 7 124 

 13,7% 50,0% 30,6% 5,6% 100,0% 

Educación 
básica 

 54 183 80 8 325 

 16,6% 56,3% 24,6% 2,5% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 22 45 24 4 95 

 23,2% 47,4% 25,3% 4,2% 100,0% 

Total  93 290 142 19 544 

 17,1% 53,3% 26,1% 3,5% 100,0% 

 
 

Participación e implicación en actividades comunitarias. 

 
La mayor participación e implicación en las actividades comunitarias se 

hace notoria en la comuna El Poste, con un 98,2% de las respuestas. 

Adicionalmente, cuatro comunas reflejan su alto grado de participación e 

implicación, superando el tercer cuartil de la valoración porcentual. El punto más 

bajo lo presenta la comuna Chigüilpe con el 56,4% de participación activa 

(apéndice 3-P). 

 
Tabla 49. Tabla de contingencia Edad * Variable 17 

% dentro de Edad 

¿En la realización de actividades 
comunitarias  cuál es su grado de 

participación e implicación? 

Total Muy alto / Alto 
Bajo / Apenas 

participo 

Edad 15-30  169 45 214 

 79,0% 21,0% 100,0% 

31-40  142 27 169 

 84,0% 16,0% 100,0% 

41 ó más  124 37 161 

 77,0% 23,0% 100,0% 

Total  435 109 544 

 80,0% 20,0% 100,0% 

 

Los Tsáchilas con edades entre 30 y 40 años demuestran mayor 

participación. Se justifica en razón de que en este grupo etario se encuentra mejor 

relacionado tanto con los más jóvenes como con los más ancianos. Son quienes 
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tienen mayor poder de decisión y por ende, mayores responsabilidades de 

participación (ver tabla 49). 

 

Respecto a la edad, los porcentajes se hallan concentrados en función a la 

media; apenas 7 puntos separa el punto más bajo y el punto más alto. Su 

distanciamiento, de acuerdo a los porcentajes se da en 5 y 7 puntos por gente 

menor y mayor a este rango, respectivamente. Menor participación que las demás 

personas lo tienen aquellos de mayor nivel educativo (tablas 50 y 51). 

 

Tabla 50. Tabla de contingencia Género * Variable 17 

% dentro de Género 

¿En la realización de actividades 
comunitarias  cuál es su grado de 

participación e implicación? 

Total Muy alto / Alto 
Bajo / Apenas 

participo 

Género Masculino  229 61 290 

 79,0% 21,0% 100,0% 

Femenino  206 48 254 

 81,1% 18,9% 100,0% 

Total  435 109 544 

 80,0% 20,0% 100,0% 

 

 

Tabla 51. Tabla de contingencia Estudios * Variable 17 

% dentro de Estudios 

¿En la realización de actividades 
comunitarias  cuál es su grado de 

participación e implicación? 

Total Muy alto / Alto 
Bajo / Apenas 

participo 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 94 30 124 

 75,8% 24,2% 100,0% 

Educación 
básica 

 272 53 325 

 83,7% 16,3% 100,0% 

Bachillerato / 
E. Superior 

 69 26 95 

 72,6% 27,4% 100,0% 

Total  435 109 544 

 80,0% 20,0% 100,0% 

 

 

Valoración del trabajo cooperativo frente al trabajo individual 

 
El trabajar de manera cooperativa es valorado mucho más en si se tiene la 

posibilidad de elegir a hacerlo individualmente. Eso lo refleja el 81,4% de 

Tsáchilas consultados.  
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Al analizar los resultados por cada una de las comunas se puede notar 

diferencias mínimas entre ellas, con respecto al porcentaje promedio, con 

excepción de la comuna Chigüilpe quien ostenta la posición más baja con 65,5% 

de respuestas positivas. 

 

En el caso de la comuna Otongo Mapalí se observa una favorable 

percepción del trabajo cooperativo, alcanzando un 92,5% de los resultados mejor 

valorados (apéndice 3-Q). 

 

Tabla 52. Tabla de contingencia Género * Variable 18 

% dentro de Género 

¿Cómo valora el trabajar de 
manera cooperativa frente a 

trabajar de manera individual? 

Total 
Muy positivo / 

Positivo 
Poco / Nada 
conveniente 

Género Masculino  235 55 290 

 81,0% 19,0% 100,0% 

Femenino  208 46 254 

 81,9% 18,1% 100,0% 

Total  443 101 544 

 81,4% 18,6% 100,0% 

 

Tanto hombres como mujeres mantienen los mismos criterios respecto al 

trabajo cooperativo. Las personas con edad avanzada, que coincide ser los de 

menor escolarización, son quienes consideran en menor escala lo positivo de 

trabajar en grupo, y se ubican a diez puntos por debajo de la media (tablas 52, 53 

y 54). 

Tabla 53. Tabla de contingencia Edad * Variable 18 

% dentro de Edad 

¿Cómo valora el trabajar de 
manera cooperativa frente a 

trabajar de manera individual? 

Total 
Muy positivo / 

Positivo 
Poco / Nada 
conveniente 

Edad 15-30  182 32 214 

 85,0% 15,0% 100,0% 

31-40  146 23 169 

 86,4% 13,6% 100,0% 

41 ó más  115 46 161 

 71,4% 28,6% 100,0% 

Total  443 101 544 

 81,4% 18,6% 100,0% 
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Tabla 54. Tabla de contingencia Estudios * Variable 18 

% dentro de Estudios 

¿Cómo valora el trabajar de 
manera cooperativa frente a 

trabajar de manera individual? 

Total 
Muy positivo / 

Positivo 
Poco / Nada 
conveniente 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 95 29 124 

 76,6% 23,4% 100,0% 

Educación 
básica 

 269 56 325 

 82,8% 17,2% 100,0% 

Bachillerato / 
E. Superior 

 79 16 95 

 83,2% 16,8% 100,0% 

Total  443 101 544 

 81,4% 18,6% 100,0% 

 

Liderazgo dirigencial en las comunas. 

 
Este es una de las variables con mayor dispersión de las respuestas 

(apéndice 3-R). En primer análisis queda claro que las tareas dirigenciales y de 

liderazgo deben ser más participativas. 

 

Cabe señalar que existe la influencia de dos tipos de gobernantes: el 

gobierno ancestral y el gobierno político, que marcan diferencias entre ambos 

estilos dirigenciales y de liderazgo, y las respuestas de la población pueden estar 

ligadas a la figura de alguno de esos líderes o gobernantes comunitarios. 

 

Tabla 55. Tabla de contingencia Género * Variable 19 

 

El análisis por edad, nivel de estudios y género demuestra una 

participación igualitaria en cada opción de respuesta, lo cual es positivo ya que no 

existen sesgos por alguna característica en común de los consultados, y así se 

% dentro de Género 

¿Cómo considera que se ejercen las funciones y tareas 
dirigentes, o de liderazgo en su comuna? 

Total 

De manera 
muy 

personalista 

De manera un 
poco 

personalista 

De manera 
muy 

participativa 

De manera 
poco 

participativa 

Género Masculino  62 98 84 46 290 

 21,4% 33,8% 29,0% 15,9% 100,0% 

Femenino  58 95 71 30 254 

 22,8% 37,4% 28,0% 11,8% 100,0% 

Total  120 193 155 76 544 

 22,1% 35,5% 28,5% 14,0% 100,0% 
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constituya en un problema sectorial que pueda causar división o resistencia. 

(tablas 55, 56 y 57). 

 
Tabla 56. Tabla de contingencia Edad * Variable 19 

% dentro de Edad 

¿Cómo considera que se ejercen las funciones y tareas 
dirigentes o de liderazgo en su comuna? 

Total 

De manera 
muy 

personalista 

De manera 
un poco 

personalista 

De manera 
muy 

participativa 

De manera 
poco 

participativa 

Edad 15-30  48 85 60 21 214 

 22,4% 39,7% 28,0% 9,8% 100,0% 

31-40  39 61 45 24 169 

 23,1% 36,1% 26,6% 14,2% 100,0% 

41 ó más  33 47 50 31 161 

 20,5% 29,2% 31,1% 19,3% 100,0% 

Total  120 193 155 76 544 

 22,1% 35,5% 28,5% 14,0% 100,0% 

 

Tabla 57. Tabla de contingencia Estudios * Variable 19 

% dentro de Estudios 

¿Cómo considera que se ejercen las funciones y tareas 
dirigentes o de liderazgo en su comuna? 

Total 

De manera 
muy 

personalista 

De manera 
un poco 

personalista 

De manera 
muy 

participativa 

De manera 
poco 

participativa 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 27 44 34 19 124 

 21,8% 35,5% 27,4% 15,3% 100,0% 

Educación 
básica 

 70 122 87 46 325 

 21,5% 37,5% 26,8% 14,2% 100,0% 

Bachillerato /  
E. Superior 

 23 27 34 11 95 

 24,2% 28,4% 35,8% 11,6% 100,0% 

Total  120 193 155 76 544 

 22,1% 35,5% 28,5% 14,0% 100,0% 

 

 

Grado de prevalencia de ideas dirigenciales. 

 
Estos resultados mantienen estrecha relación con las respuestas 

inmediatamente anteriores. Este ítem fue planteado como pregunta de control 

para verificar la consistencia de las respuestas dadas hacia una pregunta anterior 

por parte de los encuestados. 

 

Se observa entre ambos planteamientos una relación concordante, en la 

medida en que los dirigentes no son muy participativos, aflora la imposición de 

ideas como conducta dirigencial (apéndice 3-S). Por otra parte, son más mujeres 
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que hombres, las que mencionan que sus dirigentes y líderes comunitarios 

imponen sus ideas en todas las ocasiones.  

 

Tabla 58. Tabla de contingencia Género * Variable 20 

% dentro de Género 

¿En qué grado considera que prevalecen o se imponen 
las ideas de los dirigentes de su comuna? 

Total 

En todas 
las 

ocasiones. 

En casi 
todas las 
ocasiones 

Sólo en 
algunas 

ocasiones 

Apenas al ser 
objeto de 
debate y 

negociación 

Género Masculino  46 113 64 67 290 

 15,9% 39,0% 22,1% 23,1% 100,0% 

Femenino  61 84 65 44 254 

 24,0% 33,1% 25,6% 17,3% 100,0% 

Total  107 197 129 111 544 

 19,7% 36,2% 23,7% 20,4% 100,0% 

 

 

Tabla 59. Tabla de contingencia Edad * Variable 20 

% dentro de Edad 

¿En qué grado considera que prevalecen o se imponen 
las ideas de los dirigentes de su comuna? 

Total 

En todas 
las 

ocasiones. 

En casi 
todas las 
ocasiones 

Sólo en 
algunas 

ocasiones. 

Apenas al ser 
objeto de 
debate y 

negociación. 

Edad 15-30  52 70 47 45 214 

 24,3% 32,7% 22,0% 21,0% 100,0% 

31-40  32 62 39 36 169 

 18,9% 36,7% 23,1% 21,3% 100,0% 

41 ó más  23 65 43 30 161 

 14,3% 40,4% 26,7% 18,6% 100,0% 

Total  107 197 129 111 544 

 19,7% 36,2% 23,7% 20,4% 100,0% 

 

 

Tabla 60. Tabla de contingencia Estudios * Variable 20 

% dentro de Estudios 

¿En qué grado considera que prevalecen o se 
imponen las ideas de los dirigentes de su comuna? 

Total 

En todas 
las 

ocasiones 

En casi 
todas las 
ocasiones 

Sólo en 
algunas 

ocasiones 

Apenas al ser 
objeto de 
debate y 

negociación 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 19 53 29 23 124 

 15,3% 42,7% 23,4% 18,5% 100,0% 

Educación 
básica 

 72 116 76 61 325 

 22,2% 35,7% 23,4% 18,8% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 16 28 24 27 95 

 16,8% 29,5% 25,3% 28,4% 100,0% 

Total  107 197 129 111 544 

 19,7% 36,2% 23,7% 20,4% 100,0% 
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Mientras que las personas mayores a cuarenta años ceden un poco en 

cuanto a la severidad de respuestas al no considerar a todas, sino a casi todas las 

ocasiones. El mayor número de personas sin estudios o con alfabetización 

pertenecen a este grupo, y las respuestas dadas en función de escolaridad y edad 

son similares. Ver tablas 58, 59 y 60. 

 

Disposición para asumir ser dirigente de su comuna. 

 

Hay una muy alta disposición para ser dirigente comunal. A nivel general se 

tiene un porcentaje de 77,9% que corresponde a la media. Por comunas, los 

porcentajes se sitúan alrededor de la media, con una desviación de 7,1 puntos 

hacia la izquierda, y 10,7 putos hacia la derecha. Se exceptúa de este grupo a la 

comuna Chigüilpe, donde apenas el 51,9% de las personas tienen disposición de 

ser dirigente comunal (apéndice 3-T). 

 

Referente a género (ver tabla 61), porcentualmente los hombres tienen 

mayor predisposición para asumir dirigencias comunales; superan a la decisión de 

las mujeres pero con poca diferencia. Actualmente se observa en algunas 

comunas Tsáchilas el liderazgo dirigencial de algunas mujeres, lo cual explicaría 

el por qué las mujeres Tsáchila manifiestan su deseo de ser lideresas. 

 

Tabla 61. Tabla de contingencia Género * Variable 21 

% dentro de Género 
¿Cuál es disposición para asumir 

ser dirigente de su comuna? 

Total Muy alta / Alta Baja / Muy baja 

Género Masculino  233 56 289 

 80,6% 19,4% 100,0% 

Femenino  190 64 254 

 74,8% 25,2% 100,0% 

Total  423 120 543 

 77,9% 22,1% 100,0% 

 

Las edades con mayor interés para asumir dirigencia comunitaria están 

entre los 30 y 40 años, y un nivel educativo de básica inferior es el que predomina 

en ese grupo (tablas 62 y 63). 
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Tabla 62. Tabla de contingencia Edad * Variable 21 

% dentro de Edad 
¿Cuál es disposición para asumir ser 

dirigente de su comuna? 

Total Muy alta / Alta Baja / Muy baja 

Edad 15-30  158 56 214 

 73,8% 26,2% 100,0% 

31-40  140 28 168 

 83,3% 16,7% 100,0% 

41 ó más  125 36 161 

 77,6% 22,4% 100,0% 

Total  423 120 543 

 77,9% 22,1% 100,0% 

 

Tabla 63. Tabla de contingencia Estudios * Variable 21 

% Estudios 
¿Cuál es su disposición para asumir ser 

dirigente de su comuna? 

Total Muy alta / Alta Baja / Muy baja 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 95 29 124 

 76,6% 23,4% 100,0% 

Educación 
básica 

 266 58 324 

 82,1% 17,9% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 62 33 95 

 65,3% 34,7% 100,0% 

Total  423 120 543 

 77,9% 22,1% 100,0% 

 

Frecuencia en que propone ideas para bienestar de la comuna. 

 

Con frecuencia, o con mucha frecuencia, suelen proponer ideas el 71,7% 

de la población. Así como puede ser un aspecto favorable, también puede 

constituirse en un problema al momento de pretender llegar a consensos. La 

trascendencia de estas ideas debe ser baja, por tal razón persisten dirigentes y 

líderes comunitarios poco consultivos, que toman decisiones de forma 

personalista. 

 

La media general está favorecida por los porcentajes que presentan cuatro 

comunas: Los Naranjos, El Poste, Otongo Mapalí y Cóngoma. En dos comunas la 

situación es diferente; es el caso de las comunas Peripa y Chiguilpe, en donde el 

57,6% en el primer caso, y el 49,1% en el segundo caso, señalan que no 

proponen ideas, o lo hacen con poca frecuencia (apéndice 3-U).  
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Tabla 64. Tabla de contingencia Género * Variable 22 

% dentro de Género 

¿Con qué frecuencia suele proponer ideas para 
mejorar el bienestar de la comuna? 

Total 
Con mucha frecuencia / 

Con frecuencia 
Con poca frecuencia / 
No formulo propuestas 

Género Masculino  206 84 290 

 71,0% 29,0% 100,0% 

Femenino  184 70 254 

 72,4% 27,6% 100,0% 

Total  390 154 544 

 71,7% 28,3% 100,0% 

 
 

Tabla 65. Tabla de contingencia Edad * Variable 22 

% dentro de Edad 

¿Con qué frecuencia suele proponer ideas para 
mejorar el bienestar de la comuna? 

Total 
Con mucha frecuencia / 

Con frecuencia 
Con poca frecuencia / 
No formulo propuestas 

Edad 15-30  150 64 214 

 70,1% 29,9% 100,0% 

31-40  129 40 169 

 76,3% 23,7% 100,0% 

41 ó más  111 50 161 

 68,9% 31,1% 100,0% 

Total  390 154 544 

 71,7% 28,3% 100,0% 

 

 

Por lo que respecta a las características de edades, género y escolaridad, 

existe igualdad de opiniones; las diferencias porcentuales son mínimas, por lo 

tanto se puede apreciar a partir de este dato, que ya es una tendencia, que la 

nacionalidad Tsáchila es un grupo indígena homogéneo respecto a la manera de 

actuar y de pensar. Ver las tablas 64, 65 y 66. 

 

Tabla 66. Tabla de contingencia Estudios * Variable 22 

% dentro de Estudios 

¿Con qué frecuencia suele proponer ideas para 
mejorar el bienestar de la comuna? 

Total 
Con mucha frecuencia 

/ Con frecuencia 
Con poca frecuencia / 
No formulo propuestas 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 87 37 124 

 70,2% 29,8% 100,0% 

Educación 
básica 

 242 83 325 

 74,5% 25,5% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 61 34 95 

 64,2% 35,8% 100,0% 

Total  390 154 544 

 71,7% 28,3% 100,0% 
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Grado de relaciones que mantiene con sus vecinos. 

 

Los resultados de esta pregunta concuerdan con otros anteriores, donde se 

tienen altos porcentajes de respuesta a favor de prestar ayuda a los demás 

habitantes de sus comunas. Una media de 92.3% es el resultado de puntuaciones 

muy altas, como es el caso de la comuna Peripa, donde el 100% de las personas 

tienen una relación muy alta con sus vecinos. La comuna El Búa está relegada al 

final en esta serie de favorables resultados, con un 79,2% (apéndice 3-V). 

 

Tabla 67. Tabla de contingencia Género * Variable 23 

% dentro de Género 
¿Cuál es el grado de relaciones 
que mantiene con sus vecinos? 

Total Muy alto / Alto Bajo / Muy bajo 

Género Masculino  267 23 290 

 92,1% 7,9% 100,0% 

Femenino  235 19 254 

 92,5% 7,5% 100,0% 

Total  502 42 544 

 92,3% 7,7% 100,0% 

 

Tabla 68. Tabla de contingencia Edad * Variable 23 

v% dentro de Edad 
¿Cuál es el grado de relaciones 
que mantiene con sus vecinos? 

Total Muy alto / Alto Bajo / Muy bajo 

Edad 15-30  193 21 214 

 90,2% 9,8% 100,0% 

31-40  163 6 169 

 96,4% 3,6% 100,0% 

41 ó más  146 15 161 

 90,7% 9,3% 100,0% 

Total  502 42 544 

 92,3% 7,7% 100,0% 

 

 

Tabla 69. Tabla de contingencia Estudios * Variable 23 

% dentro de Estudios 
¿Cuál es el grado de relaciones 
que mantiene con sus vecinos? 

Total Muy alto / Alto Bajo / Muy bajo 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 114 10 124 

 91,9% 8,1% 100,0% 

Educación 
básica 

 303 22 325 

 93,2% 6,8% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 85 10 95 

 89,5% 10,5% 100,0% 

Total  502 42 544 

 92,3% 7,7% 100,0% 
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En los demás parámetros como edad, género y escolaridad, los criterios 

menos valorados, aquellos que atribuyen bajas o muy bajas relaciones con sus 

vecinos, mantienen un porcentaje de un solo dígito (tablas 67, 68 y 69). 

 

Grado de relaciones que mantiene con vecinos de otras comunas. 

 

De manera similar a lo que sucede dentro de cada comuna, las relaciones 

con los vecinos de las demás comunas se desarrollan en términos de cordialidad 

y hermandad (apéndice 3-W). Las actividades socio-culturales permiten mantener 

las buenas relaciones, así como la gestión de la gobernación que también está 

llamada a mantener unida al pueblo Tsáchila.  

 

Tabla 70. Tabla de contingencia Género * Variable 24 

z% dentro de Género 
¿Cuál es el grado de relaciones que mantiene 

con vecinos de otras comunas? 

Total Muy alto / Alto Bajo / Muy bajo 

Género Masculino  255 35 290 

 87,9% 12,1% 100,0% 

Femenino  223 31 254 

 87,8% 12,2% 100,0% 

Total  478 66 544 

 87,9% 12,1% 100,0% 

 

 

Tabla 71. Tabla de contingencia Edad * Variable 24 

% dentro de Edad 
¿Cuál es el grado de relaciones que 

mantiene con vecinos de otras comunas? 

Total Muy alto / Alto Bajo / Muy bajo 

Edad 15-30  186 28 214 

 86,9% 13,1% 100,0% 

31-40  145 24 169 

 85,8% 14,2% 100,0% 

41 ó más  147 14 161 

 91,3% 8,7% 100,0% 

Total  478 66 544 

 87,9% 12,1% 100,0% 

 

 

Un aspecto relevante es que dentro de la etnia existe mucha confianza 

entre hombres y mujeres, lo que no ocurre con las mujeres frente a personas 

ajenas a su etnia. Al observar la tabla 70 se puede notar la igualdad que existe 

entre ambos géneros, quienes demuestran mantener el mismo grado de 
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relaciones sociales con vecinos de otras comunes. Por consiguiente, igual 

integración existe entre cualquier nivel educativo y las diferentes edades (tablas 

71 y 72). 

 

Tabla 72. Tabla de contingencia Estudios * Variable 24 

% dentro de Estudios 

¿Cuál es el grado de relaciones 
que mantiene con vecinos de 

otras comunas? 

Total Muy alto / Alto Bajo / Muy bajo 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 111 13 124 

 89,5% 10,5% 100,0% 

Educación 
básica 

 291 34 325 

 89,5% 10,5% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 76 19 95 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Total  478 66 544 

 87,9% 12,1% 100,0% 

 
 

Calificación de la economía de su hogar. 

 

Los porcentajes promedios de todas las comunas indican que la mayoría 

de los habitantes Tsáchilas (57,9%) califican a su economía como suficiente para  

cubrir sus necesidades básicas, mientras que un 26,3% se refiere a su situación 

económica como insuficiente (apéndice 3-X). 

 

Existe una proximidad de resultados entre todas las comunas respecto al 

porcentaje medio, dicho de otro modo, la dispersión es mínima; no así en el 

segundo señalamiento que se refiere a una economía familiar insuficiente, los 

valores obtenidos por cada comuna difieren entre sí, de la misma forma como 

difieren aquellas respuestas que señalan tener una economía holgada. 

 

Los resultados de la primera opción de respuesta “Desahogada para cubrir 

las necesidades de la familia” determina a través del porcentaje expresado por 

cada comuna, una tendencia de la economía familiar, positiva para unas y 

negativa para otras. Los más altos porcentajes los tienen las comunas El Búa, 

Cóngoma y Los Naranjos. En posición opuesta se encuentran Peripa, el Poste y 

Chigüilpe. 
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Tabla 73. Tabla de contingencia Edad * Variable 25 

% dentro de Edad 
¿Cómo calificaría la economía de su hogar? 

Total Desahogada  Suficiente  Insuficiente  
Muy 

insuficiente  

Edad 15-30  37 130 44 3 214 

 17,3% 60,7% 20,6% 1,4% 100,0% 

31-40  24 103 41 1 169 

 14,2% 60,9% 24,3% ,6% 100,0% 

41 ó 
más 

 19 82 58 2 161 

 11,8% 50,9% 36,0% 1,2% 100,0% 

Total  80 315 143 6 544 

 14,7% 57,9% 26,3% 1,1% 100,0% 

 

 

La variable edad presenta variaciones mínimas, manteniendo uniformidad 

de los valores porcentuales respecto la percepción de cada grupo etario. La 

variable educación no ha logrado marcar diferencias importantes, toda vez que las 

actividades de los Tsáchilas están asociadas a las labores agropecuarias y al 

turismo comunitario, aun así, el grupo que mantiene ingresos insuficientes, y muy 

insuficientes corresponden a personas analfabetas. Ver tablas 73 y 74. 

 

Tabla 74. Tabla de contingencia Estudios * Variable 25 

% dentro de Estudios 
¿Cómo calificaría la economía de su hogar? 

Total Desahogada Suficiente Insuficiente 
Muy 

insuficiente 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 20 66 36 2 124 

 16,1% 53,2% 29,0% 1,6% 100,0% 

Educación 
básica 

 47 188 87 3 325 

 14,5% 57,8% 26,8% ,9% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 13 61 20 1 95 

 13,7% 64,2% 21,1% 1,1% 100,0% 

Total  80 315 143 6 544 

 14,7% 57,9% 26,3% 1,1% 100,0% 

 

 

Cultura y tradiciones Tsáchila, y generación de ingresos. 

 

La opinión del habitante Tsáchila es positiva respecto a la posibilidad de 

obtener ingresos a través de la demostración de su cultura. Se constituye en una 

ventaja el nivel de consciencia que tienen sobre ello, lo cual predispone para 

iniciar o perfeccionar emprendimientos económicos basados en turismo 

comunitario. 
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La comuna Peripa, con un porcentaje acumulado del 36,32% de respuestas 

negativas demuestra menos expectativas al respecto (apéndice 3-Y). El tamaño 

de la comuna en extensión y número de habitantes es la más reducida, y su 

dedicación se centra en las labores agrícolas. 

 

Tabla 75. Tabla de contingencia Género * Variable 26 

% dentro de Género 

¿En qué medida considera que conservar la cultura y las 
tradiciones Tsáchila posibilitan generar ingresos? 

Total 
En muy alta 

medida. 
En alta 
medida. 

En baja 
medida. 

En muy baja 
medida. 

Género Masculino  62 174 50 4 290 

 21,4% 60,0% 17,2% 1,4% 100,0% 

Femenino  59 152 41 2 254 

 23,2% 59,8% 16,1% ,8% 100,0% 

Total  121 326 91 6 544 

 22,2% 59,9% 16,7% 1,1% 100,0% 

 

Tabla 76. Tabla de contingencia Edad * Variable 26 

% dentro de Edad 

¿En qué medida considera que conservar la cultura y 
las tradiciones Tsáchila posibilitan generar ingresos? 

Total 
En muy alta 

medida. 
En alta 
medida. 

En baja 
medida. 

En muy 
baja 

medida. 

Edad 15-30  52 130 31 1 214 

 24,3% 60,7% 14,5% 0,5% 100,0% 

31-40  37 109 23 0 169 

 21,9% 64,5% 13,6% 0,0% 100,0% 

41 ó más  32 87 37 5 161 

 19,9% 54,0% 23,0% 3,1% 100,0% 

Total  121 326 91 6 544 

 22,2% 59,9% 16,7% 1,1% 100,0% 

 

 
Mientras menor es la edad de los encuestados, mayor es la percepción de 

utilidad de su cultura y tradiciones como un medio de explotación económica. Esto 

está ligado a un mayor nivel educacional, que permite hallar soluciones 

económicas alternas a la cuestión agrícola y pecuaria, no así las personas de 

edad más avanzada que mantienen su pensamiento tradicional de hacer vida 

aislada y tranquila en el campo (tablas 75, 76 y 77). 
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Tabla 77. Tabla de contingencia Estudios * Variable 26 

% dentro de Estudios 

¿En qué medida considera que conservar la 
cultura y las tradiciones Tsáchila posibilitan 

generar ingresos? 

Total 
En muy alta 

medida. 
En alta 
medida. 

En baja 
medida. 

En muy 
baja 

medida. 

Estudios Sin estudio / 
Alfabetización 

 24 79 20 1 124 

 19,4% 63,7% 16,1% ,8% 100,0% 

Educación 
básica 

 75 194 53 3 325 

 23,1% 59,7% 16,3% ,9% 100,0% 

Bachillerato / E. 
Superior 

 22 53 18 2 95 

 23,2% 55,8% 18,9% 2,1% 100,0% 

Total  121 326 91 6 544 

 22,2% 59,9% 16,7% 1,1% 100,0% 

 
 
 

Grado de identificación con la cultura y tradiciones Tsáchila. 

  

Las respuestas obtenidas expresan distintos puntos de vista, que reflejan 

precisamente la pérdida de sus características culturales. El 52,4% se siente muy 

identificado, seguido por el 38,1% que se siente más o menos identificado 

(apéndice 3-Z). En todo caso, es bajo el promedio de Tsáchilas que se sienten 

poco identificados, principalmente en aquellos hogares de matrimonios mixtos 

(tsáchila-mestizo) de las comunas Chigüilpe, Cóngoma y El Búa. 

  

Tabla 78. Tabla de contingencia Género * Variable 27 

% dentro de Género 

¿En qué grado se identifica con la cultura y 
tradiciones Tsáchila? 

Total 
Muy 

identificado. 
Más o menos 
identificado. 

Poco o nada 
identificado. 

Género Masculino  141 118 31 290 

 48,6% 40,7% 10,7% 100,0% 

Femenino  144 89 21 254 

 56,7% 35,0% 8,3% 100,0% 

Total  285 207 52 544 

 52,4% 38,1% 9,6% 100,0% 

 

 
Existe un contraste leve al observar el porcentaje de jóvenes que no se 

sienten identificados con su cultura, por ser menor respecto al porcentaje de 

aquellos de edad avanzada. Los niños y jóvenes Tsáchilas no han tenido las 

mismas vivencias de las costumbres y tradiciones ancestrales y quizás sea la 

explicación de su escaza percepción de despojo o distanciamiento de sus raíces 
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étnicas, a diferencia de que la conciencia que tienen los adultos mayores al 

respecto (tabla 78). 

 

Los ancianos, por lo general analfabetos, son los más críticos de la 

desvalorización cultural por parte de los jóvenes Tsáchilas. Es por ello que 

muchos detalles de su historia permanecen en su memoria y se transmiten 

oralmente (tabla 79). 

 

Tabla 79. Tabla de contingencia Edad * Variable 27 

% dentro de Edad 

¿En qué grado se identifica con la cultura y 
tradiciones Tsáchila? 

Total 
Muy 

identificado 
Más o menos 
identificado. 

Poco o nada 
identificado. 

Edad 15-30  110 88 16 214 

 51,4% 41,1% 7,5% 100,0% 

31-40  93 62 14 169 

 55,0% 36,7% 8,3% 100,0% 

41 ó más  82 57 22 161 

 50,9% 35,4% 13,7% 100,0% 

Total  285 207 52 544 

 52,4% 38,1% 9,6% 100,0% 

 

4.2. Análisis de los Índices de capacidades asociativas 

 
Como se describió en la metodología, los índices serán calculados 

manteniendo un orden estándar para las cuatro dimensiones en las que se 

desagrega el estudio de las capacidades asociativas para la nacionalidad 

Tsáchila. 

 
Los datos procedentes de las encuestas han sido procesados por medio 

del SPSS, lo cual ha permitido generar reportes individuales por comuna, 

facilitando el cálculo de índices de manera pormenorizada, tanto para cada grupo 

de indicadores pertenecientes a cada dimensión, así como de estas últimas. 

 

4.2.1. Índices de la dimensión Arraigo Comunitario 

 
Siete son los indicadores que pertenecen a esta dimensión. Los puntos que 

se asignó a los ítems Likert están valorados de 1 a 4, siendo 4 lo más deseable. 
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Indicador 1-A: Asistencia a sesiones o asambleas. 

 

Tabla 80. Cálculo del índice para el indicador 1-A, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

Asisto a todas 
las sesiones 
convocadas 

[4] 

Asisto con 
frecuencia 

[3] 

Asisto de 
manera 
puntual 

[2] 
No asisto. 

[1] Total 

Comuna Peripa 6 9 6 12 33 

Los Naranjos 34 51 19 10 114 

El Poste 24 59 24 7 114 

Cóngoma 22 52 16 10 100 

Chigüilpe 5 21 11 18 55 

Otongo Mapalí 16 54 7 3 80 

El Búa 14 16 6 12 48 

B. Total casos 121 262 89 72 544 

C. Ponderación (A*B) 484 +     786 +     178 +       72 =   1520 

 

Índice promedio  = 
1520 – 544 

= 
  976 

= 0,598 
2176 – 544 1632 

 

Tabla 81. Índices del indicador 1-A, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y el máximo:  0,27 

Comunas 

Peripa 0,42 

 

Los Naranjos 0,65 

El Poste 0,63 

Cóngoma 0,62 

Chigüilpe 0,41 

Otongo Mapalí 0,68 

El Búa 0,56 

 
 

Figura 24. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 1-A 

 

0,41 

0,68 

Chigüilpe

O. Mapalí

Máximo Mínimo
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Indicador 1-B: Participación dentro de la comuna. 

 

Tabla 82. Cálculo del índice para el indicador 1-B, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

De manera 
notable 

[4]  

Ahora es 
mayor 

[3] 

Apenas se ha 
incrementado 

[2] 

Ahora es 
menor 

[1] Total 

Comuna Peripa 6 13 8 6 33 

Los Naranjos 26 56 27 5 114 

El Poste 33 46 31 4 114 

Cóngoma 31 33 24 12 100 

Chigüilpe 9 12 17 17 55 

Otongo Mapalí 25 31 21 3 80 

El Búa 16 12 16 4 48 

B. Total casos 146 203 144 51 544 

C. Ponderación (A*B) 584 +     609 +     288 +       51 =   1532 

 

Índice promedio  = 
1532 - 544 

= 
  988 

= 0,605 
2176 - 544 1632 

 

Tabla 83. Índices del indicador  1-B, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y el máximo:  0,25 

Comunas 

Peripa 0,53 

 

Los Naranjos 0,63 

El Poste 0,65 

Cóngoma 0,61 

Chigüilpe 0,41 

Otongo Mapalí 0,66 

El Búa 0,61 

 

 

Figura 25. Índices por comuna respecto a la media: Indicador  1-B 

 
 

0,41 

0,66 

Chigüilpe

O. Mapalí

Máximo Mínimo
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Indicador  1-C: Motivación para ayudar en la comuna. 

 

Tabla 84. Cálculo del índice para el indicador 1-C, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 
Muy alto 

[4]  
Alto 
[3] 

Bajo 
[2] 

No estoy 
motivado 

[1] Total 

Comuna Peripa 4 22 5 2 33 

Los Naranjos 35 75 4 0 114 

El Poste 25 84 2 3 114 

Cóngoma 23 68 6 3 100 

Chigüilpe 10 31 12 2 55 

Otongo Mapalí 10 65 3 2 80 

El Búa 16 26 6 0 48 

B. Total casos 123 371 38 12 544 

C. Ponderación (A*B) 492 +   1113 +     76 +     12 =   1693 

 

Índice promedio  = 
1693 - 544 

= 
1149 

= 0,704 
2176 - 544 1632 

 

Figura 26. Índices del indicador 1-C, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y el máximo:  0,14 

Comunas 

Peripa 0,62 

 

Los Naranjos 0,76 

El Poste 0,72 

Cóngoma 0,70 

Chigüilpe 0,63 

Otongo Mapalí 0,68 

El Búa 0,74 

 

Figura 27. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 1-C 

 
 

0,62 

0,76 

Peripa

Naranjos

Máximo Mínimo
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Indicador 1-D: Conocimiento de las actividades de sus convecinos. 
 

Tabla 85. Cálculo del índice para el indicador 1-D, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

Prácticamente  
la de todos 

los habitantes 
[4]  

De la 
mayoría 

[3] 

Sólo de 
de 

algunos 
[2] 

Sólo de 
allegados, 
amigos y 
familiares 

[1] Total 

Comuna Peripa 17 10 3 3 33 

Los Naranjos 32 63 15 4 114 

El Poste 30 60 13 11 114 

Cóngoma 19 54 11 16 100 

Chigüilpe 15 30 7 3 55 

Otongo Mapalí 17 48 9 6 80 

El Búa 10 20 12 6 48 

B. Total casos 140 285 70 49 544 

C. Ponderación (A*B) 560 +     855 +     140 +       49 =   1604 

 

Índice promedio  = 
1604 - 544 

= 
1060 

= 0,649 
2176 - 544 1632 

 

Figura 28. Índices del indicador 1-D, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y el máximo:  0,18 

Comunas 

Peripa 0,75 

 

Los Naranjos 0,69 

El Poste 0,65 

Cóngoma 0,59 

Chigüilpe 0,68 

Otongo Mapalí 0,65 

El Búa 0,57 

 

 

Figura 29. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 1-D 

 

0,75 

0,57 

Peripa

El Búa

Mínimo Máximo
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Indicador 1-E: Relación con los convecinos de su comuna 

 

Tabla 86. Cálculo del índice para el indicador 1-E, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy buena 
[4]  

Buena 
[3] 

Aceptable 
[2] 

Regular 
[1] Total 

Comuna Peripa 11 21 1 0 33 

Los Naranjos 30 75 6 3 114 

El Poste 27 85 2 0 114 

Cóngoma 23 68 6 3 100 

Chigüilpe 9 34 9 3 55 

Otongo Mapalí 25 46 5 4 80 

El Búa 20 20 4 4 48 

B. Total casos 145 349 33 17 544 

C. Ponderación (A*B) 580 +   1047 +     66 +       17 =   1710 

 

Índice promedio  = 
1710 - 544 

= 
1166 

= 0,714 
2176 - 544 1632 

 

Figura 30. Índices del indicador 1-E, por comuna 

Índices por comuna Diferencia punto mínimo y máximo:  0,14 

Comunas Peripa 0,77 

 

 

Los Naranjos 0,72 

El Poste 0,74 

Cóngoma 0,70 

Chigüilpe 0,63 

Otongo Mapalí 0,72 

El Búa 0,72 

 
 

Figura 31. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 1-E 

 

0,77 

0,63 

Peripa

Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 1-F: Grado de satisfacción de vivir en la comuna 

 

Tabla 87. Cálculo del índice para el indicador 1-F, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy alto 
[4]  

Alto 
[3] 

Bueno 
[2] 

Regular 
[1] Total 

Comuna Peripa 14 12 5 2 33 

Los Naranjos 47 56 7 4 114 

El Poste 32 72 8 2 114 

Cóngoma 42 44 10 4 100 

Chigüilpe 22 20 9 4 55 

Otongo Mapalí 31 42 5 2 80 

El Búa 26 8 10 4 48 

B. Total casos 214 254 54 22 544 

C. Ponderación (A*B) 856 +     762 +    108 +       22 =   1748 

 

Índice promedio  = 
1748 - 544 

= 
1204 

= 0,738 
2176 - 544 1632 

 

Figura 32. Índices del indicador 1-F, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y el máximo:  0,06 

Comunas 

Peripa 0,72 

 

Los Naranjos 0,76 

El Poste 0,73 

Cóngoma 0,75 

Chigüilpe 0,70 

Otongo Mapalí 0,76 

El Búa 0,72 

 
 

Figura 33. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 1-F 

 

0,76 

0,70 

Naranjos
O. Mapalí

Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 1-G: Frecuencia de conflictos entre los comuneros. 
 

Tabla 88. Cálculo del índice para el indicador 1-G, por comunas agrupadas 

Ítems 
D. Puntos 

Apenas hay 
conflictos 

[4] 

De vez en 
cuando 

[3] 

Con relativa 
frecuencia 

[2] 

Con 
frecuencia 

[1] Total 

Comuna Peripa 5 23 3 2 33 

Los Naranjos 14 36 34 30 114 

El Poste 29 50 29 6 114 

Cóngoma 22 42 13 23 100 

Chigüilpe 14 24 11 6 55 

Otongo Mapalí 6 39 27 8 80 

El Búa 12 24 2 10 48 

E. Total casos 102 238 119 85 544 

F. Ponderación (A*B) 408 +     714 +     238 +      85 =   1445 

 

Índice promedio  = 
1445 - 544 

= 
  901 

= 0,552 
2176 - 544 1632 

 

Figura 34. Índices del indicador 1-G, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,22 

Comunas 

Peripa 0,65 

 

Los Naranjos 0,43 

El Poste 0,63 

Cóngoma 0,54 

Chigüilpe 0,61 

Otongo Mapalí 0,51 

El Búa 0,60 

 

 
Figura 35. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 1-G 

 

0,65 

0,43 

Peripa

Naranjos

Mínimo Máximo
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Cuadro 21. Índices de la Dimensión 1, por comunas 

Promedio consolidado por comunas Equivalencias  

Comuna 

Peripa 0,63 Medio 

Los Naranjos 0,66 Medio 

El Poste 0,68 Medio 

Cóngoma 0,64 Medio 

Chigüilpe 0,58 Bajo  

Otongo Mapalí 0,66 Medio 

El Búa 0,64 Medio 

Promedio general 0,64 Medio 
 

Figura 36. Índices de la Dimensión 1: Punto mínimo y máximo 

 
 

 

Cuadro 22. Resultados por indicadores, en comunas agrupadas, Dimensión 1 

Criterios Índices  

1 Asistencia a sesiones o asambleas 0,59 

2 Participación dentro de la comuna 0,60 

3 Motivación para ayudar en la comuna 0,70 

4 
Conocimiento de las actividades de sus 
convecinos 

0,64 

5 Relación con los convecinos de su comuna 0,71 

6 Grado de satisfacción de vivir en la comuna 0,74 

7 Frecuencia de conflictos entre comuneros 0,55 

Promedio 0,65 

Máximo; 0,68 

Mínimo; 0,58 

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

Diferencia entre puntos: 0,10 

El Poste Chigüilpe
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Figura 37. Comparación de los resultados por indicadores, Dimensión 1 

 

 

Figura 38. Comparación de los índices de la Dimensión 1, entre comunas 

 
 
 

4.2.2. Índices de la dimensión Cooperación, Asociacionismo y Ayuda 

mutua. 

 

Esta dimensión también incorpora siete indicadores. Como ya se conoce el 

procedimiento de cálculo, la comprensión de las tablas y figuras es sencilla, lo 

cual justifica la no inserción de notas explicativas, comentarios o interpretaciones. 
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Indicador 2-A: Cooperación individual en actividades comunales. 
 

Tabla 89. Cálculo del índice para el indicador 2-A, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

De manera 
muy activa 

[4]  

De manera 
activa 

[3] 

De manera 
poco activa 

[2] 

No 
participo 

[1] Total 

Comuna Peripa 1 18 7 7 33 

Los Naranjos 21 69 19 5 114 

El Poste 17 68 23 6 114 

Cóngoma 19 61 13 7 100 

Chigüilpe 5 24 12 14 55 

Otongo Mapalí 11 52 14 3 80 

El Búa 4 26 14 4 48 

B. Total casos 78 318 102 46 544 

C. Ponderación (A*B) 312 +     954 +     204 +       46 =   1516 

 

Índice promedio  = 
1516 - 544 

= 
  972 

= 0,60 
2176 - 544 1632 

 

Figura 39. Índices del indicador 2-A, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,19 

Comunas 

Peripa 0,46 

 

Los Naranjos 0,64 

El Poste 0,61 

Cóngoma 0,64 

Chigüilpe 0,45 

Otongo Mapalí 0,63 

El Búa 0,54 

 

 

Figura 40. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 2-A 

 

0,64 

0,45 

Naranjos
Cóngoma

Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 2-B: Participación en proyectos económicos comunitarios. 
 

Tabla 90. Cálculo del índice para el indicador 2-B, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

De manera 
muy activa 

[4]  

De manera 
activa 

[3] 

De manera 
poco activa 

[2] 

No suelo 
participar 

[1] Total 

Comuna Peripa 3 11 13 6 33 

Los Naranjos 26 54 25 9 114 

El Poste 14 49 24 27 114 

Cóngoma 16 51 21 12 100 

Chigüilpe 3 24 16 12 55 

Otongo Mapalí 12 31 28 9 80 

El Búa 8 18 14 8 48 

B. Total casos 82 238 141 83 544 

C. Ponderación (A*B) 328 +     714 +     282 +     83 =   1407 

 

Índice promedio = 
1407 - 544 

= 
  863 

= 0,53 
2176 - 544 1632 

 

Figura 41. Índices del indicador 2-B, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,18 

Comunas 

Peripa 0,44 

 

Los Naranjos 0,62 

El Poste 0,48 

Cóngoma 0,57 

Chigüilpe 0,44 

Otongo Mapalí 0,53 

El Búa 0,51 

 
 

Figura 42. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 2-B 

 

0,44 

0,62 

Peripa
Chigüilpe

Naranjos

Máximo Mínimo
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Indicador 2-C: Participación en actividades de asociaciones. 
 

Tabla 91. Cálculo del índice para el indicador 2-C, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

De manera 
muy activa 

[4] 

De manera 
activa 

[3] 

De manera 
poco activa 

[2] 

No suelo 
participar 

[1] Total 

Comuna Peripa 2 4 2 25 33 

Los Naranjos 21 32 14 47 114 

El Poste 14 9 1 90 114 

Cóngoma 11 13 3 73 100 

Chigüilpe 2 5 6 42 55 

Otongo Mapalí 12 10 0 58 80 

El Búa 6 10 2 30 48 

B. Total casos 68 83 28 365 544 

C. Ponderación (A*B) 272 +      249 +       56 +     365 =   942 

 

Índice promedio  = 
  942 - 544 

= 
  398 

= 0,24 
2176 - 544 1632 

 

Figura 43. Índices del indicador 2-C, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,28 

Comunas 

Peripa 0,16 

 

Los Naranjos 0,41 

El Poste 0,18 

Cóngoma 0,21 

Chigüilpe 0,13 

Otongo Mapalí 0,23 

El Búa 0,28 

 

 

Figura 44. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 2-C 

 

0,41 

0,13 

Naranjos

Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 2-D: Disposición a prestar ayuda a sus convecinos de la comuna. 
 

Tabla 92. Cálculo del índice para el indicador 2-D, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy alta 
[4] 

Alta 
[3] 

Regular 
[2] 

Baja 
[1] Total 

Comuna Peripa 10 20 3 0 33 

Los Naranjos 23 79 12 0 114 

El Poste 32 78 4 0 114 

Cóngoma 24 60 14 2 100 

Chigüilpe 3 34 15 3 55 

Otongo Mapalí 15 58 6 1 80 

El Búa 6 30 10 2 48 

B. Total casos 113 359 64 8 544 

C. Ponderación (A*B) 452 +     1077 +     128 +       8 =   1665 

 

 

 

Figura 45. Índices del indicador 2-D, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,19 

Comunas 

Peripa 0,74 

 

Los Naranjos 0,70 

El Poste 0,75 

Cóngoma 0,69 

Chigüilpe 0,56 

Otongo 
Mapalí 

0,70 

El Búa 0,61 

 

Figura 46. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 2-D 

 

0,56 

0,75 

Chigüilpe

Poste

Máximo Mínimo

Índice promedio  = 
1665 – 544 

= 
1121 

= 0,69 
2176 – 544 1632 
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Indicador 2-E: Valoración del trabajo cooperativo e individual. 

 

Tabla 93. Cálculo del índice para el indicador 2-E, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy 
positivo 

[4] 
Positivo 

[3] 

Poco 
conveniente 

[2] 

Nada 
conveniente 

[1] Total 

Comuna Peripa 3 21 8 1 33 

Los Naranjos 28 60 24 2 114 

El Poste 31 69 13 1 114 

Cóngoma 22 63 12 3 100 

Chigüilpe 5 31 13 6 55 

Otongo Mapalí 13 61 6 0 80 

El Búa 12 24 10 2 48 

B. Total casos 114 329 86 15 544 

C. Ponderación (A*B) 456 +     987 +     172 +      15 =   1630 

 

Índice promedio  = 
1630 - 544 

= 
1086 

= 0,67 
2176 - 544 1632 

 

Figura 47. Índices del indicador 2-E, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,16 

Comunas Peripa 0,60 

 

 

Los Naranjos 0,67 

El Poste 0,71 

Cóngoma 0,68 

Chigüilpe 0,55 

Otongo Mapalí 0,70 

El Búa 0,65 

 

Figura 48. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 2-E 

 

0,71 

0,55 

Poste

Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 2-F: Grado de relaciones que mantiene con sus vecinos 
 

Tabla 94. Cálculo del índice para el indicador 2-F, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy alto 
[4]  

Alto 
[3] 

Bajo 
[2] 

Muy bajo 
[1] Total 

Comuna Peripa 7 26 0 0 33 

Los Naranjos 18 88 8 0 114 

El Poste 17 96 1 0 114 

Cóngoma 17 77 6 0 100 

Chigüilpe 8 37 8 2 55 

Otongo Mapalí 7 66 7 0 80 

El Búa 16 22 6 4 48 

B. Total casos 90 412 36 6 544 

C. Ponderación (A*B) 360 +    1236 +     72 +       6 =   1674 

 

Índice promedio  = 
1674 - 544 

= 
1130 

= 0,69 
2176 - 544 1632 

 

Figura 49. Índices del indicador 2-F, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,10 

Comunas 

Peripa 0,74 

 

Los Naranjos 0,70 

El Poste 0,71 

Cóngoma 0,70 

Chigüilpe 0,64 

Otongo Mapalí 0,67 

El Búa 0,68 

 

 

Figura 50. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 2-F 

 

0,74 

0,64 

Peripa

Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 2-G: Criterio individual sobre el aporte de las asociaciones. 
 

Tabla 95. Cálculo del índice para el indicador 2-G, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

En muy alta 
medida 

[4] 

En alta 
medida 

[3] 

En baja 
medida 

[2] 

En muy 
baja medida 

[1] Total 

Comuna Peripa 3 21 9 0 33 

Los Naranjos 31 63 20 0 114 

El Poste 19 85 7 3 114 

Cóngoma 29 46 25 0 100 

Chigüilpe 6 28 20 1 55 

Otongo Mapalí 20 52 8 0 80 

El Búa 14 22 12 0 48 

B. Total casos 122 317 101 4 544 

C. Ponderación (A*B) 488 +     951 +    202 +       4 =   1645 

 

Índice promedio  = 
1645 - 544 

= 
1101 

= 0,67 
2176 - 544 1632 

 

Figura 51. Índices del indicador 2-G, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,15 

Comunas 

Peripa 0,61 

 

Los Naranjos 0,70 

El Poste 0,68 

Cóngoma 0,68 

Chigüilpe 0,57 

Otongo Mapalí 0,72 

El Búa 0,68 

 

Figura 52. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 2-G 

 

0,57 

0,72 

Chigüilpe

O. Mapalí

Máximo Mínimo
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Cuadro 23. Índices de la Dimensión 2, por comunas 

Promedio consolidado por comunas Equivalencias  

Comunas 

Peripa 0,54 Bajo 

Los Naranjos 0,63 Medio 

El Poste 0,59 Bajo 

Cóngoma 0,60 Bajo 

Chigüilpe 0,50 Bajo 

Otongo Mapalí 0,59 Bajo 

El Búa 0,57 Bajo 

Promedio general 0,57 Bajo 

 

 
Figura 53. Índices de la Dimensión 2: Punto mínimo y máximo 

 

 

Cuadro 24. Resultados por indicadores, por comunas agrupadas, Dimensión 2 

Criterios Índice 

1 Cooperación individual en actividades comunales 0,60 

2 Participación en proyectos económicos comunitarios 0,53 

3 Participación en actividades de asociaciones   0,24 

4 Disposición a prestar ayuda a convecinos de su comuna 0,69 

5 Valoración del trabajo cooperativo e individual 0,67 

6 Grado de relaciones que mantiene con sus vecinos 0,69 

7 Criterio individual sobre el aporte de las asociaciones. 0,67 

Promedio 0,58 

Mínimo; 0,45 

Máximo; 0,62 

0,43

0,46

0,49

0,52

0,55

0,58

0,61

0,64

Diferencia entre puntos: 0,17 

Peripa Los Naranjos
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Figura 54. Comparación de los resultados por indicadores, Dimensión 2 

 
 
 

Figura 55. Comparación de los índices de la Dimensión 2, entre comunas 

 

 

 

4.2.3. Índices de la dimensión Valores Culturales y Tradicionales 

 

Cuatro indicadores están asociados a esta dimensión. Tal como se viene 

mostrando desde la primera dimensión, el nombre alfanumérico de cada indicador 

está compuesto por el número de la dimensión más una letra distintiva, Ejm.: 3-A. 
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Indicador 3-A: Calificación de actividades culturales en su comuna. 
 

Tabla 96. Cálculo del índice para el indicador 3-A, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

Muy 
atractivas e 
interesantes 

[4]  

Algunas 
atractivas e 
interesantes 

[3] 

En parte 
atractivas e 
interesantes 

[2] 

Poco 
atractivas e 
interesantes 

[1] Total 

Comuna Peripa 13 12 5 3 33 

Los Naranjos 41 56 8 9 114 

El Poste 49 56 7 2 114 

Cóngoma 50 32 15 3 100 

Chigüilpe 26 14 12 3 55 

Otongo Mapalí 33 38 7 2 80 

El Búa 26 12 6 4 48 
B. Total casos 238 220 60 26 544 

C. Ponderación (A*B) 952 +     660 +     120 +       26 =   1758 

 

Índice promedio  = 
1758 - 544 

= 
1214 

= 0,74 
2176 - 544 1632 

 
Figura 56. Índices del indicador 3-A, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,09 

Comunas 

Peripa 0,69 

 

Los Naranjos 0,71 

El Poste 0,78 

Cóngoma 0,76 

Chigüilpe 0,72 

Otongo Mapalí 0,76 

El Búa 0,75 

 

Figura 57. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 3-A 

 

0,69 

0,78 

Peripa

Poste

Máximo Mínimo
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Indicador 3-B: Grado de relación con vecinos de otras comunas 

 

Tabla 97. Cálculo del índice para el indicador 3-B, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy alto 
[4]  

Alto 
[3] 

Bajo 
[2] 

Muy bajo 
[1] Total 

Comuna Peripa 6 24 3 0 33 

Los Naranjos 25 72 16 1 114 

El Poste 21 89 3 1 114 

Cóngoma 21 68 10 1 100 

Chigüilpe 7 38 9 1 55 

Otongo Mapalí 8 63 8 1 80 

El Búa 6 30 10 2 48 

B. Total casos 94 384 59 7 544 

C. Ponderación (A*B) 376 +    1152 +     118 +       7 =   1653 

 

Índice promedio  = 
1653 – 544 

= 
1109 

= 0,68 
2176 – 544 1632 

 
 

Figura 58. Índices del indicador 3-B, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,10 

Comunas 

Peripa 0,70 

 

Los Naranjos 0,69 

El Poste 0,71 

Cóngoma 0,70 

Chigüilpe 0,64 

Otongo Mapalí 0,66 

El Búa 0,61 

 
 

Figura 59. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 3-B 

 

0,71 

0,61 

Poste

El Búa

Mínimo Máximo
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Indicador 3-C: Aprovechamiento de la cultura Tsáchila para generar 

ingresos. 
 

Tabla 98. Cálculo del índice para el indicador 3-C, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

En muy 
alta 

medida 
[4]  

En alta 
medida 

[3] 

En baja 
medida 

[2] 

En muy 
baja 

medida 
[1] Total 

Comuna Peripa 2 19 11 1 33 

Los Naranjos 28 65 19 2 114 

El Poste 23 72 18 1 114 

Cóngoma 25 56 18 1 100 

Chigüilpe 9 32 13 1 55 

Otongo Mapalí 14 58 8 0 80 

El Búa 20 24 4 0 48 

B. Total casos 121 326 91 6 544 

C. Ponderación (A*B) 484 +     978 +     182 +       6 =   1650 

 

Índice promedio  = 
1650 - 544 

= 
1106 

= 0,68 
2176 - 544 1632 

 

Figura 60. Índices del indicador 3-C, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,22 

Comunas 

Peripa 0,56 

 

Los Naranjos 0,68 

El Poste 0,68 

Cóngoma 0,68 

Chigüilpe 0,63 

Otongo Mapalí 0,69 

El Búa 0,78 

 
 

Figura 61. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 3-C 

 

0,78 

0,56 

El Búa

Peripa

Mínimo Máximo
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Indicador 3-D: Grado de identificación con su cultura y tradiciones. 
 

Tabla 99. Cálculo del índice para el indicador 3-D, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

Muy 
identificado 

[4]  

Más o 
menos 

identificado 
[3] 

Poco 
identificado 

[2] 

Nada 
identificado 

[1] Total 

Comuna Peripa 19 11 2 1 33 

Los Naranjos 49 54 11 0 114 

El Poste 59 50 5 0 114 

Cóngoma 52 33 15 0 100 

Chigüilpe 32 15 7 1 55 

Otongo Mapalí 52 26 2 0 80 

El Búa 22 18 6 2 48 

B. Total casos 285 207 48 4 544 

C. Ponderación (A*B) 1140 +     621 +     96 +       4 =   1861 

 

Índice promedio  = 
1861 – 544 

= 
1317 

= 0,81 
2176 – 544 1632 

 

Figura 62. Índices del indicador 3-D, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,13 

Comunas 

Peripa 0,82 

 

Los Naranjos 0,78 

El Poste 0,82 

Cóngoma 0,79 

Chigüilpe 0,81 

Otongo Mapalí 0,88 

El Búa 0,75 

 

Figura 63. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 3-D 

 

0,88 

0,75 

O. Mapalí

El Búa

Mínimo Máximo
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Cuadro 25. Índices de la Dimensión 3, por comunas 

Promedio consolidado por comunas Equivalencias 

Comunas 

Peripa 0,69 Medio 

Los Naranjos 0,71 Alto 

El Poste 0,75 Alto 

Cóngoma 0,73 Alto 

Chigüilpe 0,70 Medio 

Otongo Mapalí 0,75 Alto 

El Búa 0,72 Alto 

Promedio general 0,72 Alto 

 

Figura 64. Índices de la Dimensión 3: Punto mínimo y máximo 

 
 

 

Cuadro 26. Resultados por indicadores, en comunas agrupadas, Dimensión 3 

 

Criterios Índices 

1 
Calificación de actividades culturales en su 
comuna 

0,74 

2 Relaciones con vecinos de otras comunas 0,68 

3 
Aprovechamiento de la cultura Tsáchila para 
generar ingresos. 

0,68 

4 
Grado de identificación con su cultura y 
tradiciones 

0,81 

Promedio  0,73 

 

Mínimo; 0,69 

Máximo; 0,75 

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

Diferencias entre puntos: 0,06 

Peripa O. Mapalí; El Poste
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Figura 65. Comparación de los resultados por indicadores, Dimensión 3 

 
 

Figura 66. Comparación de los índices de la Dimensión 3, entre comunas 

 
 

 

4.2.4. Índices de la dimensión Liderazgo y Participación 

 

En esta dimensión hay algunos indicadores que se refieren al estilo de liderazgo, 

comunicación  y toma de decisiones. Se valora muy bajo el autoritarismo y la toma de 

decisión individual, y se valora alto, la actitud consultiva, participativa y comunicativa. 
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Indicador 4-A: Forma en que realizan proyectos en su comuna 

 
Tabla 100. Cálculo del índice para el indicador 4-A, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

De 
manera 

planificada 
[4]  

De manera 
algo 

planificada 
[3] 

De manera 
apenas 

planificada 
[2] 

Sin 
planificación 

alguna 
[1] Total 

Comuna Peripa 4 18 7 4 33 

Los Naranjos 48 55 9 2 114 

El Poste 42 57 12 3 114 

Cóngoma 57 32 10 1 100 

Chigüilpe 15 21 11 8 55 

Otongo Mapalí 34 41 5 0 80 

El Búa 28 12 6 2 48 

B. Total casos 228 236 60 20 544 

C. Ponderación (A*B) 912 +     708 +     120 +       20 =   1760 

 

Índice promedio  = 
1760 - 544 

= 
1216 

= 0,75 
2176 - 544 1632 

 

Figura 67. Índices del indicador 4-A, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,26 

Comunas 

Peripa 0,56 

 

Los Naranjos 0,77 

El Poste 0,74 

Cóngoma 0,82 

Chigüilpe 0,59 

Otongo Mapalí 0,79 

El Búa 0,79 

 
 

Figura 68. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 4-A 

 

0,82 

0,56 

Cóngoma

Peripa

Mínimo Máximo
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Indicador 4-B: Grado en que los dirigentes consultan la realización de 

proyectos y actividades. 
 

Tabla 101. Cálculo del índice para el indicador 4-B, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy 
elevado 

[4]  
Elevado 

[3] 
Regular 

[2] 

Apenas hay 
consultas 

[1] Total 

Comuna Peripa 2 14 12 5 33 

Los Naranjos 33 67 14 0 114 

El Poste 14 78 19 3 114 

Cóngoma 16 48 35 1 100 

Chigüilpe 5 15 27 8 55 

Otongo Mapalí 9 46 25 0 80 

El Búa 14 22 10 2 48 

B. Total casos 93 290 142 19 544 

C. Ponderación (A*B) 372 +     870 +     284 +       19 =   1545 

 

Índice promedio  = 
1545 - 544 

= 
1001 

= 0,61 
2176 - 544 1632 

 

Figura 69. Índices del indicador 4-B, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,28 

Comunas 

Peripa 0,46 

 

Los Naranjos 0,72 

El Poste 0,63 

Cóngoma 0,60 

Chigüilpe 0,44 

Otongo Mapalí 0,60 

El Búa 0,67 

 

 

Figura 70. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 4-B 

 

0,72 

0,44 

Naranjos

Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 4-C: Grado de participación e implicación en actividades 

comunitarias 
 

Tabla 102. Cálculo del índice para el indicador 4-C, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy alto 
[4]  

Alto 
[3] 

Bajo 
[2] 

Apenas 
participo 

[1] Total 

Comuna Peripa 4 17 11 1 33 

Los Naranjos 25 64 23 2 114 

El Poste 18 94 2 0 114 

Cóngoma 12 69 17 2 100 

Chigüilpe 6 25 16 8 55 

Otongo Mapalí 11 54 12 3 80 

El Búa 10 26 6 6 48 

B. Total casos 86 349 87 22 544 

C. Ponderación (A*B) 344 +   1047 +     174 +       22 =   1587 

 

Índice promedio  = 
1587 - 544 

= 
1043 

= 0,64 
2176 - 544 1632 

 

Figura 71. Índices del indicador 4-C, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,20 

Comunas 

Peripa 0,58 

 

Los Naranjos 0,66 

El Poste 0,71 

Cóngoma 0,64 

Chigüilpe 0,51 

Otongo Mapalí 0,64 

El Búa 0,61 

 

Figura 72. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 4-C 

 

0,71 

0,51 

Poste

Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 4-D: Modo de ejercer funciones, tareas o liderazgo, los dirigentes 

de su comuna. 
 

Tabla 103. Cálculo del índice para el indicador 4-D, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

De manera 
muy 

participativa 
[4] 

De manera 
poco 

participativa 
[3] 

De manera 
un poco 

personalista 
[2] 

De manera 
muy 

personalista 
[1] Total 

Comuna Peripa 9 12 10 2 33 

Los Naranjos 30 6 42 36 114 

El Poste 31 23 41 19 114 

Cóngoma 28 14 36 22 100 

Chigüilpe 18 11 11 15 55 

Otongo Mapalí 27 6 33 14 80 

El Búa 12 4 20 12 48 

B. Total casos 155 76 193 120 544 

C. Ponderación (A*B)     620 +      228 +      386 +      120 =   1354 

 

Índice promedio =  
1354 - 544 

= 
810 

= 0,50 
2176 - 544 1632 

 

Figura 73. Índices del indicador 4-D, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,20 

Comunas 

Peripa 0,62 

 

Los Naranjos 0,42 

El Poste 0,53 

Cóngoma 0,49 

Chigüilpe 0,53 

Otongo Mapalí 0,53 

El Búa 0,44 

 

Figura 74. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 4-D 

 

0,62 

0,42 

Peripa

Naranjo
s

Mínimo Máximo
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Indicador 4-E: Grado en que prevalecen o se imponen las ideas de los 

dirigentes de su comuna. 
 

Tabla 104. Cálculo del índice para el indicador 4-E, por comunas agrupadas 

Ítems 
 

A. Puntos 

Apenas al 
ser objeto 

de debate y 
negociación 

[4] 

Sólo en 
algunas 

ocasiones 
[3] 

En casi 
todas las 
ocasiones 

[2] 

En todas las 
ocasiones 

[1] Total 

Comuna Peripa 5 16 8 4 33 

Los Naranjos 15 28 38 33 114 

El Poste 32 23 40 19 114 

Cóngoma 12 21 40 27 100 

Chigüilpe 20 18 14 3 55 

Otongo Mapalí 21 17 37 5 80 

El Búa 6 6 20 16 48 

B. Total casos 111 129 197 107 544 

C. Ponderación (A*B)  444 +     387 +     394 +      107 =   1332 

 

Índice promedio  = 
1332 - 544 

= 
  788 

= 0,48 
2176 - 544 1632 

 
 

Figura 75. Índices del indicador 4-E, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,32 

Comunas 

Peripa 0,56 

 

Los Naranjos 0,41 

El Poste 0,53 

Cóngoma 0,39 

Chigüilpe 0,67 

Otongo Mapalí 0,56 

El Búa 0,35 

 
 

Figura 76. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 4-E 

 

0,67 

0,35 

Chigüilpe

El Búa

Mínimo Máximo
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Indicador 4-F: Disposición para asumir ser dirigente de su comuna 

 

Tabla 105. Cálculo del índice para el indicador 4-F, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Muy alta 
[4]  

Alta 
[3] 

Baja 
[2] 

Muy baja 
[1] Total 

Comuna Peripa 6 19 5 3 33 

Los Naranjos 33 51 24 6 114 

El Poste 24 77 9 4 114 

Cóngoma 22 61 11 6 100 

Chigüilpe 4 24 20 6 54 

Otongo Mapalí 13 55 11 1 80 

El Búa 10 24 4 10 48 

B. Total casos 112 311 84 36 543 

C. Ponderación (A*B) 448 +     933 +    168 +       36 =   1585 

 

Índice promedio  = 
1585 - 544 

= 
1041 

= 0,64 
2176 - 544 1632 

 
 

Figura 77. Índices del indicador 4-F, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,20 

Comunas 

Peripa 0,62 

 

Los Naranjos 0,66 

El Poste 0,69 

Cóngoma 0,66 

Chigüilpe 0,49 

Otongo Mapalí 0,67 

El Búa 0,57 

 
 

Figura 78. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 4-F 

 

0,69 

0,49 
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Chigüilpe

Mínimo Máximo
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Indicador 4-G: Presentación de propuestas para mejorar el bienestar de la 

comuna. 
 

Tabla 106. Cálculo del índice para el indicador 4-G, por comunas agrupadas 

Ítems 
A. Puntos 

Con mucha 
frecuencia 

[4]  

Con 
frecuencia 

[3] 

Con poca 
frecuencia 

[2] 

No formulo 
propuestas 

[1] Total 

Comuna Peripa 4 10 13 6 33 

Los Naranjos 41 59 14 0 114 

El Poste 29 60 25 0 114 

Cóngoma 23 48 27 2 100 

Chigüilpe 11 17 20 7 55 

Otongo Mapalí 15 43 21 1 80 

El Búa 16 14 16 2 48 

B. Total casos 139 251 136 18 544 

C. Ponderación (A*B) 556 +     753 +     272 +       18 =   1599 

 

Índice promedio  = 
1599 - 544 

= 
1055 

= 0,65 
2176 - 544 1632 

 
 

Figura 79. Índices del indicador 4-G, por comuna 

Índices por comuna Diferencia entre el mínimo y máximo:  0,30 

Comunas 

Peripa 0,45 

 

Los Naranjos 0,75 

El Poste 0,68 

Cóngoma 0,64 

Chigüilpe 0,53 

Otongo Mapalí 0,63 

El Búa 0,64 

 
 

Figura 80. Índices por comuna respecto a la media: Indicador 4-G 

 

0,75 

0,45 

Naranjos

Peripa

Mínimo Máximo
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Cuadro 27. Índices de la Dimensión 4, por comunas 

índices promedio por comunas Equivalencia 

Comunas 

Peripa 0,55 Bajo 

Los Naranjos 0,63 Medio 

El Poste 0,64 Medio 

Cóngoma 0,61 Medio 

Chigüilpe 0,54 Bajo 

Otongo Mapalí 0,63 Medio 

El Búa 0,58 Bajo 

Promedio general 0,60 Bajo 

 
 

Figura 81. Índices de la Dimensión 4: Punto mínimo y máximo 

 
 

 

Cuadro 28. Resultados por indicadores, en comunas agrupadas, Dimensión 4 

Criterios Índice 

1 Forma en que realizan proyectos en su comuna 0,75 

2 
Grado en que los dirigentes consultan realización 
de proyectos y actividades 

0,61 

3 
Grado de participación e implicación en 
actividades comunitarias   

0,64 

4 
Modo de ejercer funciones, tareas o liderazgo los 
dirigentes de su comuna 

0,50 

5 
Grado en que prevalecen o se imponen las ideas 
de los dirigentes de su comuna 

0,48 

6 
Disposición para asumir ser dirigente de su 
comuna 

0,64 

7 
Presentación de propuestas para mejorar el 
bienestar de la comuna 

0,65 

Promedio  0,61 

Máximo; 0,64 

Mínimo; 0,54 

0,52

0,56

0,60

0,64

0,68
Diferencia entre puntos: 0,10 

Naranjos Peripa
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Figura 82. Comparación de los resultados por indicadores, Dimensión 4 

 

 

Figura 83. Comparación de los índices de la Dimensión 4, entre comunas 

 

 

 

Resumen de los resultados por comuna. 

 

Los siguientes resultados recogen los índices más significativos de cada 

comuna, se identifican y comparan fortalezas y debilidades de cada dimensión. 
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PERIPA 

 

Dimensión 1: Arraigo comunitario. 

Mayor fortaleza: 0,77 
Relación con los convecinos de 
su comuna. 

Mayor debilidad: 0,42 
Asistencia a sesiones o 
asambleas. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 1: 

0,63 6to. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 2: Cooperación, Asociacionismo y Ayuda Mutua 

Mayor fortaleza: 0,74 
-Disposición a prestar ayuda a 
convecinos de su comuna. 
-Relaciones con sus vecinos 

Mayor debilidad: 0,16 
Participación en actividades de 
asociaciones   

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 2: 

0,45 6to. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 3: Valores Culturales y Tradicionales 

Mayor fortaleza: 0,82 

-Grado de identificación con su 
cultura y tradiciones. 
- Disposición para asumir ser 
dirigente de su comuna 

Mayor debilidad: 0,56 
Aprovechamiento de la cultura 
Tsáchila para generar ingresos. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 3: 

0,69 7mo. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 4: Liderazgo y participación. 

Mayor fortaleza: 0,62 

-Modo de ejercer funciones, 
tareas o liderazgo los dirigentes 
de su comuna. 
- Disposición para asumir ser 
dirigente de su comuna. 

Mayor debilidad: 0,45 
Aprovechamiento de la cultura 
Tsáchila para generar ingresos. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 4: 

0,55 6to. de un total de 7 comunas. 

 

Índice promedio Equivalencia  
Nivel de incidencia 

negativa 

0,58 Bajo Alto 
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LOS NARANJOS 

 

Dimensión 1: Arraigo comunitario 

Mayor fortaleza: 0,76 
Grado de satisfacción de vivir en 
la comuna. 

Mayor debilidad: 0,43 
Frecuencia de conflictos entre 
comuneros. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 1: 

0,66 3ro. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 2: Cooperación, Asociacionismo y Ayuda Mutua 

Mayor fortaleza: 0,70 

-Disposición a prestar ayuda a 
convecinos de su comuna. 
-Relaciones con sus vecinos. 
-Criterio individual sobre el aporte 
de las asociaciones 

Mayor debilidad: 0,41 
Participación en actividades de 
asociaciones   

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 2: 

0,62 1ro. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 3: Valores Culturales y Tradicionales 

Mayor fortaleza: 0,78 
Grado de identificación con su 
cultura y tradiciones  

Mayor debilidad: 0,68 
Aprovechamiento de la cultura 
Tsáchila para generar ingresos. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 3: 

0,71 5to. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 4: Liderazgo y participación. 

Mayor fortaleza: 0,77 
Forma en que realizan proyectos 
en su comuna. 

Mayor debilidad: 0,41 
Grado en que prevalecen o se 
imponen las ideas de los 
dirigentes de su comuna. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 4: 

0,63 3ro. de un total de 7 comunas. 

 

Índice promedio Equivalencia  
Nivel de incidencia 

negativa 

0,66 Medio Medio 
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EL POSTE 

 

Dimensión 1: Arraigo comunitario 

Mayor fortaleza: 0,74 
Relación con los convecinos de 
su comuna 

Mayor debilidad: 0,63 
Asistencia a sesiones o 
asambleas. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 1: 

0,68 1ro. de un total de 7 comunas. 

  

Dimensión 2: Cooperación, Asociacionismo y Ayuda Mutua 

Mayor fortaleza: 0,75 
Disposición a prestar ayuda a 
convecinos de su comuna. 

Mayor debilidad: 0,18 
Participación en actividades de 
asociaciones   

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 2: 

0,58 4to. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 3: Valores Culturales y Tradicionales 

Mayor fortaleza: 0,82 
Grado de identificación con su 
cultura y tradiciones. 

Mayor debilidad: 0,68 
Aprovechamiento de la cultura 
Tsáchila para generar ingresos. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 3: 

0,75 1ro. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 4: Liderazgo y participación. 

Mayor fortaleza: 0,74 
Forma en que realizan proyectos 
en su comuna. 

Mayor debilidad: 0,53 
Modo de ejercer funciones, tareas 
o liderazgo los dirigentes de su 
comuna. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 4: 

0,64 1ro. de un total de 7 comunas. 

 

Índice promedio Equivalencia  
Nivel de incidencia 

negativa 

0,66 Medio Medio 
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CÓNGOMA 

 

Dimensión: Arraigo comunitario 

Mayor fortaleza: 0,75 
Grado de satisfacción de vivir en 
la comuna. 

Mayor debilidad: 0,54 
Frecuencia de conflictos entre 
comuneros. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 1: 

0,64 5to. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 2: Cooperación, Asociacionismo y Ayuda Mutua 

Mayor fortaleza: 0,70 Relaciones con sus vecinos. 

Mayor debilidad: 0,21 
Participación en actividades de 
asociaciones   

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 2: 

0,60 2do. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 3: Valores Culturales y Tradicionales 

Mayor fortaleza: 0,79 
Grado de identificación con su 
cultura y tradiciones. 

Mayor debilidad: 0,68 
Aprovechamiento de la cultura 
Tsáchila para generar ingresos. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 3: 

0,73 3ro. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 4: Liderazgo y participación. 

Mayor fortaleza: 0,82 
Forma en que realizan proyectos 
en su comuna. 

Mayor debilidad: 0,39 
Grado en que prevalecen o se 
imponen las ideas de los 
dirigentes de su comuna. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 4: 

0,61 4to. de un total de 7 comunas. 

 

Índice promedio Equivalencia  
Nivel de incidencia 

negativa 

0,65 Medio Medio 
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CHIGÜILPE 

 

Dimensión 1: Arraigo comunitario 

Mayor fortaleza: 0,70 
Grado de satisfacción de vivir en 
la comuna. 

Mayor debilidad: 0,41 

-Asistencia a sesiones o 
asambleas. 
-Participación dentro de la 
comuna. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 1: 

0,58 7mo. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 2: Cooperación, Asociacionismo y Ayuda Mutua 

Mayor fortaleza: 0,70 Relaciones con sus vecinos. 

Mayor debilidad: 0,21 
Participación en actividades de 
asociaciones. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 2: 

0,50 7mo. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 3: Valores Culturales y Tradicionales 

Mayor fortaleza: 0,81 
Grado de identificación con su 
cultura y tradiciones. 

Mayor debilidad: 0,63 
Aprovechamiento de la cultura 
Tsáchila para generar ingresos. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 3: 

0,70 6to. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 4: Liderazgo y participación. 

Mayor fortaleza: 0,67 
Grado en que prevalecen o se 
imponen las ideas de los 
dirigentes de su comuna 

Mayor debilidad: 0,44 
Grado en que los dirigentes 
consultan realización de 
proyectos y actividades. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 4: 

0,54 7mo. de un total de 7 comunas. 

 

Índice promedio Equivalencia  
Nivel de incidencia 

negativa 

0,58 Bajo Alto 
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OTONGO MAPALÍ 

 

Dimensión: Arraigo comunitario 

Mayor fortaleza: 0,76 
Grado de satisfacción de vivir en 
la comuna. 

Mayor debilidad: 0,51 
Frecuencia de conflictos entre 
comuneros. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 1: 

0,66 2do. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 2: Cooperación, Asociacionismo y Ayuda Mutua 

Mayor fortaleza: 0,72 
Criterio individual sobre el aporte 
de las asociaciones. 

Mayor debilidad: 0,21 
Participación en actividades de 
asociaciones. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 2: 

0,57 3ro. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 3: Valores Culturales y Tradicionales 

Mayor fortaleza: 0,88 
Grado de identificación con su 
cultura y tradiciones. 

Mayor debilidad: 0,66 
Relaciones con vecinos de otras 
comunas. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 3: 

0,75 2do. de un total de 7 comunas. 

 

Dimensión 4: Liderazgo y participación. 

Mayor fortaleza: 0,79 
Forma en que realizan proyectos 
en su comuna. 

Mayor debilidad: 0,53 
Modo de ejercer funciones, tareas 
o liderazgo los dirigentes de su 
comuna. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 4: 

0,63 2do. de un total de 7 comunas. 

 

Índice promedio Equivalencia  
Nivel de incidencia 

negativa 

0,65 Medio Medio 
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EL BÚA 

 

Dimensión: Arraigo comunitario 

Mayor fortaleza: 0,74 
Grado de satisfacción de vivir en 
la comuna. 

Mayor debilidad: 0,55 
Frecuencia de conflictos entre 
comuneros. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 1: 

0,64 4to. de un total de 7 comunas. 

 
 
 

Dimensión 2: Cooperación, Asociacionismo y Ayuda Mutua 

Mayor fortaleza: 0,72 
-Relaciones con sus vecinos. 
-Criterio individual sobre el aporte 
de las asociaciones. 

Mayor debilidad: 0,28 
Participación en actividades de 
asociaciones. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 2: 

0,57 5to. de un total de 7 comunas. 

 
 

Dimensión 3: Valores Culturales y Tradicionales 

Mayor fortaleza: 0,78 
Aprovechamiento de la cultura 
Tsáchila para generar ingresos. 

Mayor debilidad: 0,61 
Relaciones con vecinos de otras 
comunas. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 3: 

0,72 4to. de un total de 7 comunas. 

 
 

Dimensión 4: Liderazgo y participación. 

Mayor fortaleza: 0,79 
Forma en que realizan proyectos 
en su comuna. 

Mayor debilidad: 0,35 
Grado en que prevalecen o se 
imponen las ideas de los 
dirigentes de su comuna. 

Promedio de esta comuna, en la 
Dimensión 4: 

0,58 5to. de un total de 7 comunas. 

 

Índice promedio Equivalencia  
Nivel de incidencia 

negativa 

0,63 Medio Medio 
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4.3. Verificación de la hipótesis. 

 

Para continuar con el análisis de resultados de este capítulo, se cita 

nuevamente la hipótesis de trabajo: Hi. “Las capacidades asociativas en las 

comunas Tsáchila son bajas, por lo tanto existe la presencia de barreras que 

limitan la promoción emprendimientos de economía solidaria”. 

 

En la verificación de la hipótesis se ha tomado en cuenta, primeramente, el 

índice promedio de todas las dimensiones, cuyo valor cuantitativo es de 0,64. En 

segundo lugar se analizan individualmente los índices de cada indicador, 

revisando las equivalencias de los índices de menor puntuación (cuadro 29).  

 

Cuadro 29. Equivalencia y nivel de Incidencia40 de los Índices 

Dimensiones Índice Equivalencia 
Incidencia 
negativa 

Arraigo comunitario 0,65 Medio Media 

Cooperación, asociacionismo y 
ayuda mutua 

0,58 Bajo Alta 

Valores culturales y tradicionales 0,73 Alto Baja 

Liderazgo y participación 0,61 Medio Media 

Promedio 0,6425 Medio Media 

 
 

La equivalencia del índice general de Capacidades Asociativas de la 

nacionalidad Tsáchila (0,64) es “medio” por hallarse dentro del rango (  0,70 y    

> 0,60), sobreponiéndose al resultado “bajo” (  0,60 y  > 0,30) que se anticipaba 

a través de la hipótesis planteada, con lo cual se rechaza la misma; analizando 

además que, el valor del índice se sitúa por debajo de su implícita marca de clase 

(0,65), por lo tanto el resultado actual se aproxima mucho más hacia un índice de 

capacidades asociativas bajo, que hacia un índice alto. 

 

                                                 
40

 Dificultades para promover emprendimientos de economía solidaria. 
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Posteriormente, el análisis se basa en los índices generales de cada 

comuna, para identificar aquellas comunas que poseen bajas capacidades 

asociativas; asimismo, se compara la posición que ocupan los índices por comuna 

y dimensión, respecto a la media general de éstas (figura 84). 

 

Figura 84. Comparación de los índices, respecto a la media general 

 

 

En el análisis de los índices por comuna se observa que, tanto Chigüilpe 

como Peripa, son las únicas que han obtenido un índice de capacidades 

asociativas “bajo” con 0,58 en ambos casos. De igual manera, la dimensión 

Cooperación, asociacionismo y ayuda mutua presenta un índice “bajo” 

alcanzando un 0,58. Desde ese punto de vista, la hipótesis de investigación es 

parcialmente afirmativa. 

 

Las cinco comunas restantes se presentan con un índice “medio”, cuyo 

puntaje les posibilita en el promedio general del índice, mantener la misma 

equivalencia. Respecto a las dimensiones, el valor “alto” de la dimensión Valores 

culturales y tradicionales (0,73) posibilita obtener la equivalencia general “media”.  
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CONCLUSIONES 
 
 

 La estructura organizativa de los Tsáchilas, establecida por el Estado 

desde la promulgación del Estatuto de los Indios Colorados, y el derecho que aún 

le otorga la Constitución al reconocer a las comunas la propiedad colectiva de la 

tierra como una forma ancestral de organización territorial, ha favorecido el 

desarrollo socioeconómico de la etnia Tsáchila, y posibilitado su subsistencia 

dentro de una economía de mercado. 

 

Con mayor frecuencia e intensidad, el uso de la imagen Tsáchila con fines 

comerciales, recrea un ambiente folklórico alusivo a la etnia, como símbolo de 

identidad de la “sociedad mestiza” de Santo Domingo, incrementando el potencial 

de desarrollar una marca denominación de origen o marca local fuerte, debido a la 

popularidad de la nacionalidad Tsáchila dentro del territorio nacional, y mucho 

más, en el ámbito local. 

 

 El aumento de la población nativa Tsáchila, con limitaciones de territorio y 

necesidades básicas insatisfechas, indujeron a los Tsáchilas a reemplazar la 

selva para destinarla a la agricultura intensiva e insertarse a la economía de 

mercado. La comercialización de sus productos en estado primario, carentes de 

valor agregado, no les otorga los réditos necesarios para que su mejor desarrollo, 

debiendo buscar alternativas para ser más productivos y competitivos, pero como 

parte de la economía solidaria. 

 

 Como respuesta ante una creciente valoración de la ciudadanía en general 

hacia la cultura Tsáchila, se produce el incremento de turistas nacionales y 

extranjeros en las diferentes comunas. Los Tsáchilas tienen en el turismo 

comunitario, la oportunidad de generar otros ingresos y restituir una serie de 

costumbres y tradiciones casi extintas de su propia cultura. Indirectamente, niños 

y jóvenes Tsáchilas sienten mayor arraigo comunitario y valoran mucho más su 

cultura, de lo que parecía ser un inevitable proceso de aculturación de la cultura 

mestiza. 
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 Los emprendimientos de economía solidaria, en los cuales los Tsáchilas 

han logrado desenvolverse con mayor autonomía, están directamente 

relacionados a la oferta de turismo comunitario, que incluyen rituales shamánicos, 

gastronomía, danza, música, entre otras actividades cotidianas así como 

ceremoniales. La participación es familiar. Cualquier otro tipo de emprendimientos 

significa para los Tsáchilas un proceso de aprendizaje y exploración del mercado, 

algo de lo que les representa muchas dificultades por su nivel de escolaridad y la 

poca experiencia para incursionar en nuevas actividades económicas. 

 

La preocupación de los Tsáchilas se ha centrado más en asuntos 

culturales, sociales, políticos, ambientales y territoriales, dejando de lado la 

necesidad de resolver con acciones concretas el mejoramiento de la economía de 

sus comunas. La gestión del Gobernador requiere de mayor compromiso en este 

sentido.  

 

El trabajo de ONG’s ha beneficiado a los Tsáchilas, principalmente en la 

adopción de mejores prácticas agrícolas y reforestación; sin embargo, la falta de 

interés, compromiso, constancia, confianza, y otros aspectos más, indispensables 

para el trabajo asociativo, han provocado que las metas no hayan sido 

alcanzadas en su totalidad. Es un aspecto contradictorio para este grupo indígena 

practicante de la minga, actividad que resalta los valores y sentimientos de 

liderazgo, solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo, sentido de colaboración, 

satisfacción por el bien común, autoestima, amor al terruño. 

 

 La nacionalidad Tsáchila es parte de aquella fracción de la población 

excluida y dominada por el sistema económico tradicional. La Economía Solidaria 

se inserta como alternativa, basada en el principio de la asociatividad y la 

solidaridad, en búsqueda del bien común. Los Tsáchilas, que en actividades 

sociales, culturales, y deportivas, han demostrado tener muy buena cooperación y 

participación, no demuestran lo mismo cuando se trata de realizar actividades 

económicas asociativas, dando cabida a discusiones y conflictos. 

 

La puesta en marcha de nuevos emprendimientos de economía solidaria 



201 

ha tenido su punto álgido en factores de tipo organizativo. El esfuerzo individual 

de los asociados, el compromiso y responsabilidad con la que deben asumir su 

participación, son aspectos elementales que ayudan a fortalecer la asociatividad.  

 

En Ecuador, la economía solidaria se institucionalizó mediante su 

incorporación en el texto constitucional del 2008. Las leyes y reglamentos 

modelaron el sistema financiero popular y solidario, el cual redujo la intervención 

estatal de financiar directamente toda iniciativa emprendedora. Muchos 

emprendimientos asociativos se crearon para aprovechar los recursos, pero 

fracasaron por la inexperiencia y falta de organización. 

 

Para fortalecer a los emprendimientos asociativos, varias organizaciones 

públicas y privadas capacitaron a las asociaciones productivas, en procesos 

técnicos-productivos. De haberse impulsado de forma paralela y equilibrada el 

desarrollo de competencias organizacionales se habría fortalecido la 

asociatividad, y evitado la quiebra de muchos emprendimientos. El fortalecimiento 

al emprendimiento solidario, especialmente en el sector rural, pretendió disminuir 

el éxodo del campo a la ciudad, favoreciendo la producción de su propia tierra en 

condiciones más dignas. 

 

El caso de El Salinerito de la parroquia Salinas, de Guaranda en Ecuador, 

considerada como la región de mayor índice de pobreza del país, demuestra que 

los emprendimientos de economía solidaria que prosperan, son precisamente 

aquellos que aprendieron a  trabajar en equipo y lucharon por conseguir el bien 

común. Si bien, Salinas ha sido favorecida por la obtención de recursos 

económicos externos; la voluntad, el esfuerzo y la solidaridad de las personas se 

combinaron para lograr su propio desarrollo. Las nuevas generaciones han tenido 

mejores oportunidades, han tenido la posibilidad de formarse a nivel universitario, 

y mantienen la mirada en su territorio para hacerlo más productivo, mucho más 

próspero. Constituye un gran ejemplo a seguir para otras comunidades. 

 

 Los Tsáchilas, población indígena organizada en comunas, subsisten de la 

producción agrícola y de un turismo intermitente, cuentan con un nivel de 
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escolaridad bajo y una limitada visión del emprendimiento asociativo. En ese 

contexto, requieren de un proceso de formación y acompañamiento que les 

permita lograr su propio desarrollo. Las capacidades asociativas comunitarias es 

un aspecto  relevante para la conformación de emprendimientos de economía 

solidaria, puesto que se miden las capacidades individuales y su resultante fuerza 

colectiva para realizar actividades conjuntas. 

 

 Existen las siguientes condiciones territoriales, favorables para desarrollar 

proyectos asociativos: la tierra; fuerza de trabajo; apoyo del sector financiero 

popular, crédito; planificación territorial, e instituciones cooperantes. 

 

La metodología utilizada en el cálculo de índices de las capacidades 

asociativas de los Tsáchilas permitió un tratamiento estandarizado de los datos, 

para generar resultados individuales por: indicadores, dimensiones, comunas, y 

en los índices generales para todo el conjunto poblacional. 

 

Los índices obtenidos en cada una de las dimensiones permitieron 

establecer fortalezas y debilidades de las capacidades asociativas comunitarias 

de los Tsáchilas. Su mayor fortaleza está en los valores culturales y tradicionales; 

y su mayor debilidad radica en la insuficiente cooperación, asociacionismo y 

ayuda mutua. De acuerdo a la equivalencia de cada índice por dimensión, una 

tiene alta, dos tienen media, y la restante tiene baja valoración; obteniendo una 

valoración media general de media. 

 
En el análisis de los indicadores por comunas, se muestra con mayor nivel 

de detalle los puntos fuertes y débiles, lo cual permite tomar acciones concretas 

para corregir aquellos aspectos deficitarios, así como potenciar y aprovechar sus  

fortalezas para encausar a las comunas Tsáchilas hacia el trabajo asociativo y la 

creación de emprendimientos de economía solidaria. 

 
Las comunas con mayores debilidades en sus capacidades asociativas son 

Peripa y Chigüilpe con un índice bajo de 0,58. Contrariamente, las mejores 

condiciones para el trabajo asociativo lo ostentan las comunas de El Poste y Los 

Naranjos, con un índice medio de 0,66. Los límites de los índices mínimos y 
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máximos de las comunas, muestran un rango de 0,08 puntos, reflejando que los 

resultados son muy consistentes.  

 

La comparación de los índices, respecto a la media general (fig. 84) 

permite establecer, conforme la puntuación obtenida, una jerarquía posicional de 

las dimensiones respecto a los niveles de incidencia en las capacidades 

asociativas de todas las comunas Tsáchila. La mayor fortaleza radica en los 

valores culturales y tradicionales; y en menor grado el arraigo comunitario, 

seguido de liderazgo y participación, y  como mayor debilidad presente en todas 

las comunas se halla la cooperación, asociacionismo y ayuda mutua. 

 

La valoración media del índice general de Capacidades Asociativas, es 

consecuente con el contexto económico, social, cultural y económico en el que se 

desenvuelve la etnia Tsáchila; lo cual supone que, cualquier emprendimiento 

asociativo que surja en este momento se situaría en un punto neutro, hacia dos 

direcciones: desarrollar sus posibilidades de cohesión y fortalecimiento del trabajo 

en equipo, o de fracasar al no superar oportunamente sus deficiencias 

organizativas. Por lo tanto, es necesaria la intervención oportuna para potenciar 

las capacidades asociativas, conforme los hallazgos de esta investigación, antes 

que ocurra lo contrario, y los fracasos agudicen más la renuencia a desarrollar 

emprendimientos asociativos. 

 

 Los programas de promoción de emprendimientos de economía solidaria, 

que se planifiquen para las comunas Tsáchila, deberán tener presente las 

diferencias individuales de éstas respecto a los índices de capacidades 

asociativas obtenidas individualmente por cada comuna.  

 

Al ser éste el primer estudio realizado para valorar las capacidades 

asociativas comunitarias, los datos recolectados y el modelo utilizado para el 

cálculo de los índices han permitido generar resultados que, al ser validados por 

una metodología de investigación, admite su divulgación y deja abierta la 

posibilidad de perfeccionar el modelo, ampliar o correlacionar las variables y 

generar nuevos aportes científicos. 
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APÉNDICE 

 

 

Apéndice 1. Cuestionario de la encuesta a la población Tsáchila 

 

 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL. 

 
ENCUESTA 

 
OBJETIVO: Valorar las capacidades asociativas en las comunas Tsáchila de Santo Domingo. 

Dirigida a:   Habitantes de las comunas Tsáchilas. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Edad:  menor a 20 ( 1 )         21-30 ( 2 )           31-40 ( 3 )  41-50 ( 4 )   51 o más  (  5 ) 

Nivel de estudios:   Alfabetización ( 1 )       básica ( 2 )       bachillerato ( 3 ) superior ( 4 )      No tiene ( 5 ) 

Sexo: Hombre ( 1 )   Mujer ( 2 )    Ocupación: ____________________ Comuna: __________________ 
 

 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
 
1) ¿Con qué frecuencia asiste a las sesiones o asambleas generales de la comuna? 

1. Asisto prácticamente a todas las sesiones que se convocan. 
2. Asisto con frecuencia. 
3. Asisto de manera puntual. 
4. No asisto. 

 
2) ¿En qué medida coopera en las actividades que se organizan en la comuna? 

1. De manera muy activa. 
2. De manera activa. 
3. De manera poco activa. 
4. No participo. 

 
3) ¿En qué medida su participación en la comuna se ha incrementado en los últimos 

años? 

1. De manera notable. 
2. Ahora es mayor. 
3. Apenas se ha incrementado.  
4. Ahora es menor. 

 
PERMANENCIA 
 
4) ¿Cuál es el grado de motivación para colaborar en las acciones que significan ayuda 

para la comuna? 
1. Muy alto. 
2. Alto. 
3. Bajo. (¿Por? qué) ………………………………………………………………………………….. 
4. No estoy motivado. (¿Por qué?) ………………………………………………………………… 
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5) ¿En qué grado participa en los proyectos económicos comunitarios? 

1. De manera muy activa. 
2. De manera activa. 
3. De manera poco activa. 
4. No suelo participar. 

 
6) ¿Forma parte de alguna asociación productiva?  

1. Sí. 
2. No. 

 
7) ¿En qué grado participa en la actividad de asociaciones productivas?  

1. De manera muy activa. 
2. De manera activa. 
3. De manera poco activa. 
4. No suelo participar. 

 
COHESION 
 
8) ¿Conoce a qué se dedican los habitantes de su comuna? 

1. Prácticamente  la de todos los habitantes. 
2. La de la mayoría de los habitantes. 
3. Sólo de la de algunos. 
4. Sólo la los más allegados, amigos y familiares. 

 
9) ¿Cómo considera que es su relación con los sus convecinos de la comuna? 

1. Muy buena. 
2. Buena. 
3. Aceptable. 
4. Regular. 

10) ¿Cuál es su disposición a prestar ayuda a sus convecinos de la comuna? 
1. Muy alta. 
2. Alta. 
3. Regular. 
4. Baja. 

 
11) ¿Cómo califica las actividades culturales y/o recreativas que se celebran en su 

comuna? 

1. Muy atractivas e interesantes. 
2. Algunas atractivas e interesantes. 
3. En parte atractivas e interesantes. 
4. Poco atractivas e interesantes. 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
12) ¿Cuál es su grado de satisfacción de vivir en la comuna? 

1. Muy alto. 
2. Alto. 
3. Bueno. 
4. Regular. 

Sugerencias sobre lo que menos le satisface: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

 
13) ¿Cuántos familiares suyos viven en esta comuna? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………….. 
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14) ¿Con qué frecuencia se presentan conflictos entre los comuneros? 

1. Con frecuencia. 
2. Con relativa frecuencia. 
3. De vez en cuando. 
4. Apenas hay conflictos. 

¿Cuál es el principal o más significativo conflicto?  

…………………..………………………………………………..……………………………………
……….………………………………………………………………………………………………… 

TRABAJO COOPERATIVO 
 
15) ¿Cómo considera que se realizan los proyectos en su comuna? 

1. De manera planificada. 
2. De manera algo planificada. 
3. De manera apenas planificada. 
4. Sin planificación alguna. 

 
16) El grado en que los dirigentes consultan la realización de proyectos y actividades, 

es…? 

1. Muy elevado. 
2. Elevado. 
3. Regular. 
4. Apenas hay consultas. 

 
17) ¿En la realización de actividades comunitarias  cuál es su grado de participación e 

implicación? 
1. Muy alto. 
2. Alto. 
3. Bajo. 
4. Apenas participo. 

¿Cuál es la razón para no participar e implicarse con un mayor grado? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
18) ¿Cómo valora el trabajar de manera cooperativa frente a trabajar de manera individual? 

1. Muy positivo. 
2. Positivo. 
3. Poco conveniente. 
4. Nada conveniente. 

¿Cuál es la razón de que trabajar de manera cooperativa no resulte más positivo? 

…………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
LIDERAZGO 
 
19) ¿Cómo considera que se ejercen las funciones y tareas dirigentes o de liderazgo en su 

comuna? 

1. De manera muy personalista. 
2. De manera un poco personalista. 
3. De manera muy participativa. 
4. De manera poco participativa. 

 
20) ¿En qué grado considera que prevalecen o se imponen las ideas de los dirigentes de su 

comuna? 

1. En todas las ocasiones. 
2. En casi todas las ocasiones. 
3. Sólo en algunas ocasiones. 
4. Apenas al ser objeto de debate y negociación. 
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21) ¿Cuál es disposición para asumir ser dirigente de su comuna? 

1. Muy alta 
2. Alta 
3. Baja 
4. Muy baja 

¿Cuál es la principal razón para tener una baja o muy baja disposición para asumir 

ser dirigente? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
COMUNICACIÓN 
 
22) ¿Con qué frecuencia suele proponer ideas para mejorar el bienestar de la comuna? 

1. Con mucha frecuencia. 
2. Con frecuencia. 
3. Con poca frecuencia. 
4. No formulo propuestas. 

¿Cuál es el motivo de no plantear propuestas? 

…………………………………………………………………………………………………..………… 
 
23) ¿Cuál es el grado de relaciones que mantiene con sus vecinos? 

1. Muy alto 
2. Alto 
3. Bajo 
4. Muy bajo 

¿Cuál es el motivo de ser bajo o muy bajo? 
…………………………………………………………………………………………..………………… 

 
24) ¿Cuál es el grado de relaciones que mantiene con vecinos de otras comunas? 

1. Muy alto 
2. Alto 
3. Bajo 
4. Muy bajo 

¿Cuál es el motivo de ser bajo o muy bajo? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
MOTIVACIÓN E INTERESES 
 
25) ¿Cómo calificaría la economía de su hogar? 

1. Desahogada para cubrir las necesidades de la familia. 
2. Suficiente para cubrir las necesidades de la familia. 
3. Insuficiente para cubrir las necesidades de la familia. 
4. Muy insuficiente para cubrir las necesidades de la familia. 

 
26) ¿En qué medida considera que conservar la cultura y las tradiciones Tsáchila 

posibilitan generar ingresos? 

1. En muy alta medida. 
2. En alta medida. 
3. En baja medida. 
4. En muy baja medida. 

 
27) ¿En qué grado se identifica con la cultura y tradiciones Tsáchila? 

1. Muy identificado 
2. Más o menos identificado. 
3. Poco identificado. 
4. Nada identificado. 

¿Por qué no se siente más identificado?  
……………………………………………………………………………………………………………… 
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28) ¿En qué medida considera que las asociaciones de producción mejoran los ingresos de 
los productores individuales? 

1. En muy alta medida. 
2. En alta medida. 
3. En baja medida. 
4. En muy baja medida. 

¿Por qué razón considera que sea baja o muy baja?  

…..……………………………………………………………………………………….……………………… 
 
29) ¿En qué medida valora las ayudas del gobierno para iniciar o mejorar asociaciones de 

producción? 

1. En muy alta medida. 
2. En alta medida. 
3. En baja medida. 
4. En muy baja medida 

¿Qué razón considera que sean en baja o muy baja medida?  

…..……………………………………………………………………………………….…………… 
 

 

Apéndice 2.  Imágenes de la aplicación de encuestas en comunas Tsáchila 

 

         

   Encuestando en la comuna Chigüilpe                  Encuestando en la comuna El Poste 
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Encuestando en la comuna Chiguilpe 

 

 
 Encuestando en la comuna Los Naranjos 

 

           
 Encuestando en la comuna Cóngoma 
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Encuestando en la comuna Los Naranjos 

 

   

Encuestando en la comuna Los Naranjos 
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Encuestando en la comuna Otongo Mapalí 

 

 

 Encuestando en la comuna Cóngoma 
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          Encuestando en la comuna El Búa        Vehículo utilizado en 5 comunas 

 

 

Transporte utilizado en la visita a la comuna Peripa 
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Transporte utilizado en la visita a la comuna Los Naranjos 

 

             

Almuerzo en campo. Izquierda: ayudante encuestadora; derecha: Edy Aguavil, guía. 

 

 

Encuestas aplicadas a la población Tsáchila 



223 

Apéndice 3: Tablas de contingencia para los resultados descriptivos 

 

Apéndice 3-A 

Tabla 107. Tabla de contingencia Comuna * Variable 1 

% dentro de Comuna 

¿Con qué frecuencia asiste a las sesiones o asambleas 
generales de la comuna? 

Total 

Asisto 
prácticamente a 

todas las sesiones. 
Asisto con 
frecuencia. 

Asisto de 
manera 
puntual. No asisto. 

Comuna Peripa  6 9 6 12 33 

 18,2% 27,3% 18,2% 36,4% 100,0% 

Los 
Naranjos 

 34 51 19 10 114 

 29,8% 44,7% 16,7% 8,8% 100,0% 

El Poste  24 59 24 7 114 

 21,1% 51,8% 21,1% 6,1% 100,0% 

Cóngoma  22 52 16 10 100 

 22,0% 52,0% 16,0% 10,0% 100,0% 

Chigüilpe  5 21 11 18 55 

 9,1% 38,2% 20,0% 32,7% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 16 54 7 3 80 

 20,0% 67,5% 8,8% 3,8% 100,0% 

El Búa  14 16 6 12 48 

 29,2% 33,3% 12,5% 25,0% 100,0% 

Total  121 262 89 72 544 

 22,2% 48,2% 16,4% 13,2% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-B 

Tabla 108. Tabla de contingencia Comuna * Variable 2 

% dentro de Comuna 

¿En qué medida coopera en las actividades que se 
organizan en la comuna? 

Total 
De manera 
muy activa 

De manera 
activa 

De manera 
poco activa No participo 

Comuna Peripa  1 18 7 7 33 

 3,0% 54,5% 21,2% 21,2% 100,0% 

Los 
Naranjos 

 21 69 19 5 114 

 18,4% 60,5% 16,7% 4,4% 100,0% 

El Poste  17 68 23 6 114 

 14,9% 59,6% 20,2% 5,3% 100,0% 

Cóngoma  19 61 13 7 100 

 19,0% 61,0% 13,0% 7,0% 100,0% 

Chigüilpe  5 24 12 14 55 

 9,1% 43,6% 21,8% 25,5% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 11 52 14 3 80 

 13,8% 65,0% 17,5% 3,8% 100,0% 

El Búa  4 26 14 4 48 

 8,3% 54,2% 29,2% 8,3% 100,0% 

Total  78 318 102 46 544 

 14,3% 58,5% 18,8% 8,5% 100,0% 
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Apéndice 3-C 

Tabla 109. Tabla de contingencia Comuna * Variable 3 

% dentro de Comuna 

¿En qué medida su participación en la comuna se ha 
incrementado en los últimos años? 

Total 
De manera 

notable 
Ahora es 

mayor 
Apenas se ha 
incrementado 

Ahora es 
menor 

Comuna Peripa  6 13 8 6 33 

 18,2% 39,4% 24,2% 18,2% 100,0% 

Los 
Naranjos 

 26 56 27 5 114 

 22,8% 49,1% 23,7% 4,4% 100,0% 

El Poste  33 46 31 4 114 

 28,9% 40,4% 27,2% 3,5% 100,0% 

Cóngoma  31 33 24 12 100 

 31,0% 33,0% 24,0% 12,0% 100,0% 

Chigüilpe  9 12 17 17 55 

 16,4% 21,8% 30,9% 30,9% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 25 31 21 3 80 

 31,3% 38,8% 26,3% 3,8% 100,0% 

El Búa  16 12 16 4 48 

 33,3% 25,0% 33,3% 8,3% 100,0% 

Total  146 203 144 51 544 

 26,8% 37,3% 26,5% 9,4% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-D 

Tabla 110. Tabla de contingencia Comuna * Variable 4 

% dentro de Comuna 

¿Cuál es el grado de motivación 
para colaborar en las acciones que 
significan ayuda para la comuna? 

Total Muy alto / Alto 
Bajo / No estoy 

motivado 

Comuna Peripa  26 7 33 

 78,8% 21,2% 100,0% 

Los Naranjos  110 4 114 

 96,5% 3,5% 100,0% 

El Poste  109 5 114 

 95,6% 4,4% 100,0% 

Cóngoma  91 9 100 

 91,0% 9,0% 100,0% 

Chigüilpe  41 14 55 

 74,5% 25,5% 100,0% 

Otongo Mapalí  75 5 80 

 93,8% 6,3% 100,0% 

El Búa  42 6 48 

 87,5% 12,5% 100,0% 

Total  494 50 544 

 90,8% 9,2% 100,0% 
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Apéndice 3-E 

Tabla 111. Tabla de contingencia Comuna * Variable 5 

% dentro de Comuna 

¿En qué grado participa en los proyectos económicos 
comunitarios? 

Total 
De manera 
muy activa 

De manera 
activa 

De manera 
poco activa 

No suelo 
participar 

Comuna Peripa  3 11 13 6 33 

 9,1% 33,3% 39,4% 18,2% 100,0% 

Los 
Naranjos 

 26 54 25 9 114 

 22,8% 47,4% 21,9% 7,9% 100,0% 

El Poste  14 49 24 27 114 

 12,3% 43,0% 21,1% 23,7% 100,0% 

Cóngoma  16 51 21 12 100 

 16,0% 51,0% 21,0% 12,0% 100,0% 

Chigüilpe  3 24 16 12 55 

 5,5% 43,6% 29,1% 21,8% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 12 31 28 9 80 

 15,0% 38,8% 35,0% 11,3% 100,0% 

El Búa  8 18 14 8 48 

 16,7% 37,5% 29,2% 16,7% 100,0% 

Total  82 238 141 83 544 

 15,1% 43,8% 25,9% 15,3% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-F 

Tabla 112. Tabla de contingencia Comuna * Variable 6 

% dentro de Comuna 
¿Forma parte de alguna 
asociación productiva? 

Total Sí No 

Comuna Peripa  2 31 33 

 6,1% 93,9% 100,0% 

Los Naranjos  18 96 114 

 15,8% 84,2% 100,0% 

El Poste  14 100 114 

 12,3% 87,7% 100,0% 

Cóngoma  10 90 100 

 10,0% 90,0% 100,0% 

Chigüilpe  6 49 55 

 10,9% 89,1% 100,0% 

Otongo Mapalí  18 62 80 

 22,5% 77,5% 100,0% 

El Búa  10 38 48 

 20,8% 79,2% 100,0% 

Total  78 466 544 

 14,3% 85,7% 100,0% 
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Apéndice 3-G 

Tabla 113. Tabla de contingencia Comuna * Variable 7 

% dentro de Comuna 

¿En qué grado participa en la actividad de 
asociaciones productivas? 

Total 
De manera muy 

activa. 
De manera 

activa. 
De manera 
poco activa. 

Comuna Peripa  0 1 1 2 

 ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Los 
Naranjos 

 9 6 3 18 

 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

El Poste  12 2 0 14 

 85,7% 14,3% ,0% 100,0% 

Cóngoma  3 7 0 10 

 30,0% 70,0% ,0% 100,0% 

Chigüilpe  2 3 1 6 

 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 10 8 0 18 

 55,6% 44,4% ,0% 100,0% 

El Búa  6 4 0 10 

 60,0% 40,0% ,0% 100,0% 

Total  42 31 5 78 

 53,8% 39,7% 6,4% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-H 

Tabla 114. Tabla de contingencia Comuna * Variable 8 

% dentro de Comuna 

¿Conoce a qué se dedican los habitantes de su comuna? 

Total 

Prácticamente  
la de todos los 

habitantes. 

La de la 
mayoría de 

los 
habitantes. 

Sólo de la 
de 

algunos. 

Sólo la los 
más 

allegados, 
amigos y 
familiares 

Comuna Peripa  17 10 3 3 33 

 51,5% 30,3% 9,1% 9,1% 100,0% 

Los 
Naranjos 

 32 63 15 4 114 

 28,1% 55,3% 13,2% 3,5% 100,0% 

El Poste  30 60 13 11 114 

 26,3% 52,6% 11,4% 9,6% 100,0% 

Cóngoma  19 54 11 16 100 

 19,0% 54,0% 11,0% 16,0% 100,0% 

Chigüilpe  15 30 7 3 55 

 27,3% 54,5% 12,7% 5,5% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 17 48 9 6 80 

 21,3% 60,0% 11,3% 7,5% 100,0% 

El Búa  10 20 12 6 48 

 20,8% 41,7% 25,0% 12,5% 100,0% 

Total  140 285 70 49 544 

 25,7% 52,4% 12,9% 9,0% 100,0% 
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Apéndice 3-I 

Tabla 115. Tabla de contingencia Comuna * Variable 9 

% dentro de Comuna 
¿Cómo considera que es su relación con los sus 

convecinos de la comuna? 

Total Muy buena Buena Aceptable Regular 

Comuna Peripa  11 21 1 0 33 

 33,3% 63,6% 3,0% ,0% 100,0% 

Los 
Naranjos 

 30 75 6 3 114 

 26,3% 65,8% 5,3% 2,6% 100,0% 

El Poste  27 85 2 0 114 

 23,7% 74,6% 1,8% ,0% 100,0% 

Cóngoma  23 68 6 3 100 

 23,0% 68,0% 6,0% 3,0% 100,0% 

Chigüilpe  9 34 9 3 55 

 16,4% 61,8% 16,4% 5,5% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 25 46 5 4 80 

 31,3% 57,5% 6,3% 5,0% 100,0% 

El Búa  20 20 4 4 48 

 41,7% 41,7% 8,3% 8,3% 100,0% 

Total  145 349 33 17 544 

 26,7% 64,2% 6,1% 3,1% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-J 

Tabla 116. Tabla de contingencia Comuna * Variable 10 

% dentro de Comuna 
¿Cuál es su disposición a prestar ayuda a sus 

convecinos de la comuna? 

Total Muy alta Alta Regular Baja 

Comuna Peripa  10 20 3 0 33 

 30,3% 60,6% 9,1% ,0% 100,0% 

Los Naranjos  23 79 12 0 114 

 20,2% 69,3% 10,5% ,0% 100,0% 

El Poste  32 78 4 0 114 

 28,1% 68,4% 3,5% ,0% 100,0% 

Cóngoma  24 60 14 2 100 

 24,0% 60,0% 14,0% 2,0% 100,0% 

Chigüilpe  3 34 15 3 55 

 5,5% 61,8% 27,3% 5,5% 100,0% 

Otongo Mapalí  15 58 6 1 80 

 18,8% 72,5% 7,5% 1,3% 100,0% 

El Búa  6 30 10 2 48 

 12,5% 62,5% 20,8% 4,2% 100,0% 

Total  113 359 64 8 544 

 20,8% 66,0% 11,8% 1,5% 100,0% 
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Apéndice 3-K 

Tabla 117. Tabla de contingencia Comuna * Variable 11 

% dentro de Comuna 

¿Cómo califica las actividades culturales y/o 
recreativas que se celebran en su comuna? 

Total 

Muy 
atractivas e 
interesantes 

Algunas 
atractivas e 
interesantes 

En parte 
atractivas e 
interesantes 

Poco 
atractivas e 
interesantes 

Comuna Peripa  13 12 5 3 33 

 39,4% 36,4% 15,2% 9,1% 100,0% 

Los Naranjos  41 56 8 9 114 

 36,0% 49,1% 7,0% 7,9% 100,0% 

El Poste  49 56 7 2 114 

 43,0% 49,1% 6,1% 1,8% 100,0% 

Cóngoma  50 32 15 3 100 

 50,0% 32,0% 15,0% 3,0% 100,0% 

Chigüilpe  26 14 12 3 55 

 47,3% 25,5% 21,8% 5,5% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 33 38 7 2 80 

 41,3% 47,5% 8,8% 2,5% 100,0% 

El Búa  26 12 6 4 48 

 54,2% 25,0% 12,5% 8,3% 100,0% 

Total  238 220 60 26 544 

 43,8% 40,4% 11,0% 4,8% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-L 

Tabla 118. Tabla de contingencia Comuna * Variable 12 

% dentro de Comuna 

¿Cuál es su grado de satisfacción de 
vivir en la comuna? 

Total Muy alto. Alto. 
Bueno / 
Regular 

Comuna Peripa  14 12 7 33 

 42,4% 36,4% 21,2% 100,0% 

Los Naranjos  47 56 11 114 

 41,2% 49,1% 9,6% 100,0% 

El Poste  32 72 10 114 

 28,1% 63,2% 8,8% 100,0% 

Cóngoma  42 44 14 100 

 42,0% 44,0% 14,0% 100,0% 

Chigüilpe  22 20 13 55 

 40,0% 36,4% 23,6% 100,0% 

Otongo Mapalí  31 42 7 80 

 38,8% 52,5% 8,8% 100,0% 

El Búa  26 8 14 48 

 54,2% 16,7% 29,2% 100,0% 

Total  214 254 76 544 

 39,3% 46,7% 14,0% 100,0% 
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Apéndice 3-M 

Tabla 119. Tabla de contingencia Comuna * Variable 13 

% dentro de Comuna 
¿Cuántos familiares suyos viven en 

esta comuna? 

Total 1-50 51-100 101 ó más 

Comuna Peripa  32 1 0 33 

 97,0% 3,0% ,0% 100,0% 

Los Naranjos  96 7 11 114 

 84,2% 6,1% 9,6% 100,0% 

El Poste  108 4 2 114 

 94,7% 3,5% 1,8% 100,0% 

Cóngoma  97 2 1 100 

 97,0% 2,0% 1,0% 100,0% 

Chigüilpe  53 2 0 55 

 96,4% 3,6% ,0% 100,0% 

Otongo Mapalí  72 1 7 80 

 90,0% 1,3% 8,8% 100,0% 

El Búa  44 2 2 48 

 91,7% 4,2% 4,2% 100,0% 

Total  502 19 23 544 

 92,3% 3,5% 4,2% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-N 

Tabla 120. Tabla de contingencia Comuna * Variable 14 

% dentro de Comuna 

¿Con qué frecuencia se presentan 
conflictos entre los comuneros? 

Total 

Con frecuencia / 
Relativa 

frecuencia. 

De vez en 
cuando / Apenas 

hay conflictos 

Comuna Peripa  5 28 33 

 15,2% 84,8% 100,0% 

Los Naranjos  64 50 114 

 56,1% 43,9% 100,0% 

El Poste  35 79 114 

 30,7% 69,3% 100,0% 

Cóngoma  36 64 100 

 36,0% 64,0% 100,0% 

Chigüilpe  17 38 55 

 30,9% 69,1% 100,0% 

Otongo Mapalí  35 45 80 

 43,8% 56,3% 100,0% 

El Búa  12 36 48 

 25,0% 75,0% 100,0% 

Total  204 340 544 

 37,5% 62,5% 100,0% 

 



230 

 

Apéndice 3-Ñ 

Tabla 121. Tabla de contingencia Comuna * Variable 15 

% dentro de Comuna 

¿Cómo considera que se realizan los proyectos en 
su comuna? 

Total 
De manera 
planificada 

De manera 
algo 

planificada 

De manera 
apenas 

planificada 

Sin 
planificaci
ón alguna 

Comuna Peripa  4 18 7 4 33 

 12,1% 54,5% 21,2% 12,1% 100,0% 

Los Naranjos  48 55 9 2 114 

 42,1% 48,2% 7,9% 1,8% 100,0% 

El Poste  42 57 12 3 114 

 36,8% 50,0% 10,5% 2,6% 100,0% 

Cóngoma  57 32 10 1 100 

 57,0% 32,0% 10,0% 1,0% 100,0% 

Chigüilpe  15 21 11 8 55 

 27,3% 38,2% 20,0% 14,5% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 34 41 5 0 80 

 42,5% 51,3% 6,3% ,0% 100,0% 

El Búa  28 12 6 2 48 

 58,3% 25,0% 12,5% 4,2% 100,0% 

Total  228 236 60 20 544 

 41,9% 43,4% 11,0% 3,7% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-O 

Tabla 122. Tabla de contingencia Comuna * Variable 16 

% dentro de Comuna 

¿El grado en que los dirigentes consultan la 
realización de proyectos y actividades es? 

Total 

Muy 
elevado 

Elevado Regular 
Apenas 

hay 
consultas 

Comuna Peripa  2 14 12 5 33 

 6,1% 42,4% 36,4% 15,2% 100,0% 

Los Naranjos  33 67 14 0 114 

 28,9% 58,8% 12,3% ,0% 100,0% 

El Poste  14 78 19 3 114 

 12,3% 68,4% 16,7% 2,6% 100,0% 

Cóngoma  16 48 35 1 100 

 16,0% 48,0% 35,0% 1,0% 100,0% 

Chigüilpe  5 15 27 8 55 

 9,1% 27,3% 49,1% 14,5% 100,0% 

Otongo Mapalí  9 46 25 0 80 

 11,3% 57,5% 31,3% ,0% 100,0% 

El Búa  14 22 10 2 48 

 29,2% 45,8% 20,8% 4,2% 100,0% 

Total  93 290 142 19 544 

 17,1% 53,3% 26,1% 3,5% 100,0% 
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Apéndice 3-P 

Tabla 123. Tabla de contingencia Comuna * Variable 17 

% dentro de Comuna 

¿En la realización de actividades 
comunitarias  cuál es su grado de 

participación e implicación? 

Total 
Muy alto / Alto 

Bajo / Apenas 
participo 

Comuna Peripa  21 12 33 

 63,6% 36,4% 100,0% 

Los Naranjos  89 25 114 

 78,1% 21,9% 100,0% 

El Poste  112 2 114 

 98,2% 1,8% 100,0% 

Cóngoma  81 19 100 

 81,0% 19,0% 100,0% 

Chigüilpe  31 24 55 

 56,4% 43,6% 100,0% 

Otongo Mapalí  65 15 80 

 81,3% 18,8% 100,0% 

El Búa  36 12 48 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total  435 109 544 

 80,0% 20,0% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-Q 

Tabla 124. Tabla de contingencia Comuna * Variable 18 

% dentro de Comuna 

¿Cómo valora el trabajar de 
manera cooperativa frente a 

trabajar de manera individual? 

Total 
Muy positivo / 

Positivo 
Poco / Nada 
conveniente 

Comuna Peripa  24 9 33 

 72,7% 27,3% 100,0% 

Los Naranjos  88 26 114 

 77,2% 22,8% 100,0% 

El Poste  100 14 114 

 87,7% 12,3% 100,0% 

Cóngoma  85 15 100 

 85,0% 15,0% 100,0% 

Chigüilpe  36 19 55 

 65,5% 34,5% 100,0% 

Otongo Mapalí  74 6 80 

 92,5% 7,5% 100,0% 

El Búa  36 12 48 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total  443 101 544 

 81,4% 18,6% 100,0% 
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Apéndice 3-R 

Tabla 125. Tabla de contingencia Comuna * Variable 19 

% dentro de Comuna 

¿Cómo considera que se ejercen las funciones y 
tareas dirigentes o de liderazgo en su comuna? Total 

De manera 
muy 

participativa 

De manera 
poco 

participativa 

De manera 
un poco 

personalista 

De manera 
muy 

personalista  

Comuna Peripa  9 12 10 2 33 

 27,3% 36,4% 30,3% 6,1% 100,0% 

Los Naranjos  30 6 42 36 114 

 26,3% 5,3% 36,8% 31,6% 100,0% 

El Poste  31 23 41 19 114 

 27,2% 20,2% 36,0% 16,7% 100,0% 

Cóngoma  28 14 36 22 100 

 28,0% 14,0% 36,0% 22,0% 100,0% 

Chigüilpe  18 11 11 15 55 

 32,7% 20,0% 20,0% 27,3% 100,0% 

Otongo Mapalí  27 6 33 14 80 

 33,8% 7,5% 41,3% 17,5% 100,0% 

El Búa  12 4 20 12 48 

 25,0% 8,3% 41,7% 25,0% 100,0% 

Total  155 76 193 120 544 

 28,5% 14,0% 35,5% 22,1% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-S 

Tabla 126. Tabla de contingencia Comuna * Variable 20 

% dentro de Comuna 

¿En qué grado considera que prevalecen o se 
imponen las ideas de los dirigentes de su comuna? 

Total 

En todas 
las 

ocasiones. 

En casi 
todas las 
ocasiones 

Sólo en 
algunas 

ocasiones 

Apenas al 
ser objeto 

de debate y 
negociación 

Comuna Peripa  4 8 16 5 33 

 12,1% 24,2% 48,5% 15,2% 100,0% 

Los Naranjos  33 38 28 15 114 

 28,9% 33,3% 24,6% 13,2% 100,0% 

El Poste  19 40 23 32 114 

 16,7% 35,1% 20,2% 28,1% 100,0% 

Cóngoma  27 40 21 12 100 

 27,0% 40,0% 21,0% 12,0% 100,0% 

Chigüilpe  3 14 18 20 55 

 5,5% 25,5% 32,7% 36,4% 100,0% 

Otongo Mapalí  5 37 17 21 80 

 6,3% 46,3% 21,3% 26,3% 100,0% 

El Búa  16 20 6 6 48 

 33,3% 41,7% 12,5% 12,5% 100,0% 

Total  107 197 129 111 544 

 19,7% 36,2% 23,7% 20,4% 100,0% 
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Apéndice 3-T 

Tabla 127. Tabla de contingencia Comuna * Variable 21 

% dentro de Comuna 

¿Cuál es su disposición para 
asumir ser dirigente de su 

comuna? 

Total Muy alta / Alta Baja / Muy baja 

Comuna Peripa  25 8 33 

 75,8% 24,2% 100,0% 

Los Naranjos  84 30 114 

 73,7% 26,3% 100,0% 

El Poste  101 13 114 

 88,6% 11,4% 100,0% 

Cóngoma  83 17 100 

 83,0% 17,0% 100,0% 

Chigüilpe  28 26 54 

 51,9% 48,1% 100,0% 

Otongo Mapalí  68 12 80 

 85,0% 15,0% 100,0% 

El Búa  34 14 48 

 70,8% 29,2% 100,0% 

Total  423 120 543 

 77,9% 22,1% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-U 

Tabla 128. Tabla de contingencia Comuna * Variable 22 

% dentro de Comuna 

¿Con qué frecuencia suele 
proponer ideas para mejorar el 

bienestar de la comuna? 

Total 

Con mucha 
frecuencia / 

Con frecuencia 

Con poca 
frecuencia / No 

formulo 
propuestas 

Comuna Peripa  14 19 33 

 42,4% 57,6% 100,0% 

Los Naranjos  100 14 114 

 87,7% 12,3% 100,0% 

El Poste  89 25 114 

 78,1% 21,9% 100,0% 

Cóngoma  71 29 100 

 71,0% 29,0% 100,0% 

Chigüilpe  28 27 55 

 50,9% 49,1% 100,0% 

Otongo Mapalí  58 22 80 

 72,5% 27,5% 100,0% 

El Búa  30 18 48 

 62,5% 37,5% 100,0% 

Total  390 154 544 

 71,7% 28,3% 100,0% 
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Apéndice 3-V 

Tabla 129. Tabla de contingencia Comuna * Variable 23 

% dentro de Comuna 
¿Cuál es el grado de relaciones 
que mantiene con sus vecinos? 

Total Muy alto / Alto Bajo / Muy bajo 

Comuna Peripa  33 0 33 

 100,0% ,0% 100,0% 

Los Naranjos  106 8 114 

 93,0% 7,0% 100,0% 

El Poste  113 1 114 

 99,1% ,9% 100,0% 

Cóngoma  94 6 100 

 94,0% 6,0% 100,0% 

Chigüilpe  45 10 55 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Otongo Mapalí  73 7 80 

 91,3% 8,8% 100,0% 

El Búa  38 10 48 

 79,2% 20,8% 100,0% 

Total  502 42 544 

 92,3% 7,7% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-W 

Tabla 130. Tabla de contingencia Comuna * Variable 24 

% dentro de Comuna 

¿Cuál es el grado de relaciones 
que mantiene con vecinos de 

otras comunas? 

Total Muy alto / Alto Bajo / Muy bajo 

Comuna Peripa  30 3 33 

 90,9% 9,1% 100,0% 

Los Naranjos  97 17 114 

 85,1% 14,9% 100,0% 

El Poste  110 4 114 

 96,5% 3,5% 100,0% 

Cóngoma  89 11 100 

 89,0% 11,0% 100,0% 

Chigüilpe  45 10 55 

 81,8% 18,2% 100,0% 

Otongo Mapalí  71 9 80 

 88,8% 11,3% 100,0% 

El Búa  36 12 48 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total  478 66 544 

 87,9% 12,1% 100,0% 
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Apéndice 3-X 

Tabla 131. Tabla de contingencia Comuna * Variable 25 

% dentro de Comuna 

¿Cómo calificaría la economía de su hogar? Total 

Desahogada 
para cubrir las 
necesidades 
de la familia. 

Suficiente 
para cubrir 

las 
necesidades 
de la familia. 

Insuficiente 
para cubrir 

las 
necesidades 
de la familia. 

Muy 
insuficiente 

para cubrir las 
necesidades 
de la familia.  

Comuna Peripa  0 21 12 0 33 

 ,0% 63,6% 36,4% ,0% 100,0% 

Los Naranjos  24 60 29 1 114 

 21,1% 52,6% 25,4% ,9% 100,0% 

El Poste  10 61 43 0 114 

 8,8% 53,5% 37,7% ,0% 100,0% 

Cóngoma  22 53 23 2 100 

 22,0% 53,0% 23,0% 2,0% 100,0% 

Chigüilpe  4 36 14 1 55 

 7,3% 65,5% 25,5% 1,8% 100,0% 

Otongo Mapalí  10 54 16 0 80 

 12,5% 67,5% 20,0% ,0% 100,0% 

El Búa  10 30 6 2 48 

 20,8% 62,5% 12,5% 4,2% 100,0% 

Total  80 315 143 6 544 

 14,7% 57,9% 26,3% 1,1% 100,0% 

 

 

Apéndice 3-Y 

Tabla 132. Tabla de contingencia Comuna * Variable 26 

% dentro de Comuna 

¿En qué medida considera que conservar la 
cultura y las tradiciones Tsáchila posibilitan 

generar ingresos? 

Total 
En muy alta 

medida 
En alta 
medida. 

En baja 
medida. 

En muy baja 
medida 

Comuna Peripa  2 19 11 1 33 

 6,1% 57,6% 33,3% 3,0% 100,0% 

Los Naranjos  28 65 19 2 114 

 24,6% 57,0% 16,7% 1,8% 100,0% 

El Poste  23 72 18 1 114 

 20,2% 63,2% 15,8% ,9% 100,0% 

Cóngoma  25 56 18 1 100 

 25,0% 56,0% 18,0% 1,0% 100,0% 

Chigüilpe  9 32 13 1 55 

 16,4% 58,2% 23,6% 1,8% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 14 58 8 0 80 

 17,5% 72,5% 10,0% ,0% 100,0% 

El Búa  20 24 4 0 48 

 41,7% 50,0% 8,3% ,0% 100,0% 

Total  121 326 91 6 544 

 22,2% 59,9% 16,7% 1,1% 100,0% 
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Apéndice 3-Z 

Tabla 133. Tabla de contingencia Comuna * Variable 27 

% dentro de Comuna 

¿En qué grado se identifica con la cultura y 
tradiciones Tsáchila? 

Total 
Muy 

identificado. 
Más o menos 
identificado. 

Poco o nada 
identificado. 

Comuna Peripa  19 11 3 33 

 57,6% 33,3% 9,1% 100,0% 

Los Naranjos  49 54 11 114 

 43,0% 47,4% 9,6% 100,0% 

El Poste  59 50 5 114 

 51,8% 43,9% 4,4% 100,0% 

Cóngoma  52 33 15 100 

 52,0% 33,0% 15,0% 100,0% 

Chigüilpe  32 15 8 55 

 58,2% 27,3% 14,5% 100,0% 

Otongo 
Mapalí 

 52 26 2 80 

 65,0% 32,5% 2,5% 100,0% 

El Búa  22 18 8 48 

 45,8% 37,5% 16,7% 100,0% 

Total  285 207 52 544 

 52,4% 38,1% 9,6% 100,0% 

 

 

 

 




