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La economía popular y solidaria es un modelo económico, con
profundidad social, el aspecto dinero está considerado como
segundo plano, busca el bien común y forma parte del ser
humano. Algunos países latinoamericanos empezaron el cambio a
un proceso de principios más solidarios, ante un panorama de
diferentes recursos humanos, naturales y culturales.
En Ecuador, el impulso de la Economía Popular y Solidaria ha
tenido momentos cruciales con el fin de consolidar una relación
equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, lo que ha
permitido fortalecer el ciclo de vida de los productores con
accesos más justos a los factores de producción y la construcción
de un poder más popular, a través de las normas e incentivos
sectoriales con programas y proyectos específicos para las
economías populares y solidarias.



La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017)
determina que la economía popular y solidaria es una forma de
organización económica, en el que sus integrantes de forma
individual o colectivamente.
la EPS, está integrada por las organizaciones en los sectores
cooperativistas, asociativos y comunitarios.
El sector asociativo constituido por personas naturales con
actividades económicas productivas similares o complementarias,
con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y
servicios lícitos, que sean socialmente necesarias, se puedan
autoabastecer de materia prima, insumos, herramientas,
tecnología, equipos y otros bienes, con el fin de comercializar de
forma solidaria y auto gestionada. Artículo 18 de la Ley Orgánica
de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular
y Solidario.



El objetivo del trabajo es conocer el aporte de la Economía
Popular y Solidaria en las asociaciones que existen en la
ciudad de Machala.



Los resultados del trabajo de investigación parten de cumplir con el objetivo de

conocer el aporte de la Economía Popular y Solidaria en los grupos asociativos

que existen en la ciudad de Machala. La elaboración del estudio comienza desde

la investigación de campo con aplicación de encuestas a los presidentes de cada

agrupación, para luego ser tabulados mediante aplicación estadística de tablas

cruzadas.

La tabulación cruzada consiste en la distribución de frecuencias multivariada de

las variables estadísticas. Muy utilizada en la investigación de encuestas, la

tabulación cruzada (o tabla cruzada, de forma abreviada) se suelen producir por

una sería de paquetes estadísticos, entre ellos algunos que se especializan en la

tarea. Frecuentemente se suelen incorporar ponderaciones de encuesta.



Sexo
Total

Hombre Mujer

Desarrollo

Asociativo

Si 33 11 44

No 6 7 13

Total 39 18 57

Economía Popular y Solidaria

TotalBuen Vivir y

bienestar

común

Distribución

equitativa y solidaria

de los excedentes

Desarrollo

Asociativo

Si 34 10 44

No 6 7 13

Total 40 17 57

Seguimiento

TotalOportunida

des
Necesidades

Desarrollo

Asociativo

Si 26 18 44

No 5 7 13

Total 31 26 57



Sexo

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas

Valor
Significación asintótica

(bilateral)

Significación exacta

(bilateral)

Significación exacta

(unilateral) R de persona
Correlación de

Spearman

Chi-cuadrado de Pearson 3,865 a 0,049

Corrección por continuidad 2,645 0,104

Razón de verosimilitudes 3,666 0,056 0,050 0,050

Estadístico exacto de Fisher 0,087 0,055

Asociación lineal por lineal 3,797 0,051

N de casos válidos 57

Economía Popular y Solidaria

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas

Valor
Significación asintótica

(bilateral)

Significación exacta (bilateral) Significación

exacta

(unilateral)
R de persona

Correlación

de Spearman

Chi-cuadrado de Pearson 4,643a 0,031

Corrección por continuidadb 3,275 0,070

Razón de verosimilitudes 4,359 0,037 0,031 0,031

Estadístico exacto de Fisher 0,043 0,038

Asociación lineal por lineal 4,562 0,033

N de casos válidos 57

Seguimiento

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas

Valor

Significación

asintótica

(bilateral)

Significación exacta

(bilateral)

Significación exacta

(unilateral) R de persona
Correlación

de Spearman

Chi-cuadrado de Pearson 1,722a 0,189

Corrección por continuidadb 0,990 0,320

Razón de verosimilitudes 1,722 0,189 0,196 0,196

Estadístico exacto de Fisher 0,220 0,160

Asociación lineal por lineal 1,691 0,193

N de casos válidos 57



Se corroboró en las tabulaciones el impacto en los cambios surgidos en cada
asociación con sus emprendedores, el estilo de vida de producción, el trabjo en
comunidad y en satisfacer necesidades básicas de acuerdo a los productos que se
ofrezcan.
Los resultados demostraron que el desarrollo asociativo tiene una baja influencia
con la variable sexo es decir es indiferente para crecer colectivamente, a pesar ser
el número más alto que respondieron las encuestas, para el caso de los principios
de economía popular y solidaria si influye en el desarrollo asociativo en el logro
del buen vivir y la equidad de excedentes y por último la variable seguimiento
afecta al desarrollo asociativo, es decir e indiferente. Con los antecedentes, se
puede determinar que los principios de EPS son los fundamentales para el
desarrollo asociativo y el progreso de todos los actores que conforman en este
proceso de solidaridad.
Igualmente la economía popular y solidaria es una oportunidad para las
asociaciones y distintas formas de organizarse, el liderazgo gubernamental ha
tenido la incitativa de fomentar este proceso que involucraa equidad, justicia y
solidaridad.




