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RESUMEN 

En la actualidad se ha generado un sinnúmero de investigaciones que establece la 

importancia asignada a este sector de productores rurales en las políticas públicas del 

Estado, los administradores de justicia dentro de su campo de acción en el ejercicio de 

sus competencias deben interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales  de 

manera prevalente frente al contenido y mandamientos de los otros cuerpos normativos; 

dentro de sus finalidades más primitivas que la historia de la humanidad ha podido 

percibir, ha sido la objetivación y representación del mundo de los fenómenos al 

proceso, para evitar la afectación y lesión de derechos individuales, sociales y 

colectivos; la ley agraria en el Ecuador es la que ayuda a regularizar el cumplimiento de 

los derechos y normativas que requieren las familias campesinas para el desarrollo de 

sus sembríos y cosechas de sus frutos, buscando de esta manera un buen resultando en 

cuanto al impacto que la misma requiere en el factor económico. 

En el acontecer ecuatoriano en este tipo de procesos se ha observado; pero obliga a las 

autoridades competentes a que se preocupen por el bienestar y el buen desarrollo de las 

familias campesinas haciendo valer sus  derecho que al ser un mandato constitucional 

presupone inmediata y obligatoria aplicación, siendo una fuente importante en el cantón 



xv 
 

Daule la Agricultura, ya que son su diario vivir y por ende se le debe dar la importancia 

que el agricultor requiere para que sus derechos y sus amparos legales sean parte 

fundamental dentro de sus desarrollo para que no se vean vulnerados sus derechos y su 

impacto que este provoca en el factor económico. 

Palabras Claves: Familias campesinas, Desarrollo, Factor Económico, Derechos, 

Agricultura. 
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ABSTRACT 
At present, countless investigations have been generated that establish the importance 

assigned to this sector of rural producers in the State's public policies, the administrators 

of justice within their field of action in the exercise of their powers must interpret and 

apply the constitutional provisions in a prevailing way over the content and 

commandments of the other normative bodies; Within its most primitive purposes that 

the history of humanity has been able to perceive, it has been the objectification and 

representation of the world of phenomena to the process, to avoid the affectation and 

injury of individual, social and collective rights; The agrarian law in Ecuador is what 

helps to regularize compliance with the rights and regulations required by peasant 

families for the development of their crops and harvests of their fruits, thus seeking a 

good result in terms of the impact that it required on the economic factor. 

In the Ecuadorian events, this type of process has been observed; but it obliges the 

competent authorities to be concerned about the well-being and good development of 

peasant families, asserting their rights, which as a constitutional mandate presupposes 



xvii 
 

immediate and obligatory application, being an important source in the canton of Daule 

Agriculture, since They are their daily life and therefore the importance that the farmer 

requires should be given so that their rights and legal protections are a fundamental part 

of their development so that their rights are not violated and their impact that this causes 

on the economic factor . 

Keywords: Peasant families, Development, Economic Factor, Rights, Agriculture. 
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INTRODUCCIÒN 
 

El presente trabajo aborda un tema de importancia para el sector rural como es la 

agricultura familiar, y la importancia de conocer la Ley Agraria y sus reglamentos que 

este permite un mejor  desarrollo productivo y conocimiento de sus derechos como 

campesinos, la cual por medio de este estudio de caso iniciaremos con el Capítulo I que 

hace referencia a los aspectos que ayuden a  este estudio de caso, que pueden abarcar 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización, en el Capítulo II es uno de los cuales se incorporan los antecedentes 

de la investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, 

Capitulo III  este es parte fundamental dentro de este estudio ya que es la recopilación 

de datos el cual abarca aspectos metodológicos empelados en el desarrollo del trabajo 

de titulación, el Capítulo IV es importante dentro de todo es la propuesta a la salida de 

la problemática empleada en este caso comprendiendo el desarrollo de la propuesta de 

la investigación teniendo como eje principal darle una veracidad a el estudio de este 

caso, teniendo en consideración que las conclusiones y recomendaciones son parte de 

estos procesos anexando Referencias Bibliográficas y apéndices como respaldo de todo 

nuestro trabajo realizado para obtener el objetivo que se requiere alcanza
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CAPITULO I 

LA LEY AGRARIA ENFOCADA EN LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA DEL CANTÓN DAULE Y SU IMPACTO EN LO ECONÓMICO 

SOCIAL. 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Problema 

El no contar con ingresos económicos permanentes para la actividad agrícola, las 

familias campesinas del cantón Daule, han generado dificultades en el sector afectando 

en lo económico y social. 

1.2.Planteamiento del problema 

La inestabilidad laboral, ha colocado a un gran número de familias a dedicarse a 

la actividad agrícola, haciendo de la misma una forma de vida y de subsistencia, 

pero esta se ve afectada al no contar con el apoyo directo del Estado y de las 

autoridades para la sostenibilidad de la misma. Por tanto, dichas familias al no 

contar con las ayudas necesarias de una u otra forma terminan en el sector más 

pobre de la sociedad- Es por ello, que el Estado ecuatoriano tiene obligaciones con 

las familias campesinas que se dedican a la agricultura, debiendo crear proyectos y 

ayudas económicas encaminado a mejorar la producción y forma de vida. De esta 

manera, se constituye en el planteamiento del problema la insuficiente ayuda del 

Estado para resolver la problemática de las familias campesinas que se dedican a la 

agricultura. 
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En nuestra Constitución de la República del Ecuador en su artículo 15
1
.- 

establece que “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto” (NACIONAL, CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR , 2008). Este artículo demuestra la importancia de las familias campesinas 

en el ámbito social y la vez en el ámbito económico, así mismo establece la 

obligatoriedad del Estado para con las familias campesinas, ayudando a mejorar esta 

actividad.  

Así mismo se utiliza el Reglamento a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales para referirnos al tema en cuestión, cuando se nombra las 

tecnologías ambientalmente limpias destacamos aquellas tecnologías que no producen 

contaminaciones, pero si utilizan recursos naturales ya sean estos renovables o no 

renovables, al pasar los años se ha comprobado que en la agricultura ecuatoriana se ha 

generado una demanda alimentaria de alta escala, aludiendo a la producción agrícola y a 

mayor demanda debe existir mayor atención a las leyes que rigen este campo pero sobre 

todo mayor incremento de ayuda para que las familias campesinas logren 

prominentemente alcanzar una soberanía alimentaria y generar una productividad de 

calidad. 

Existen varios avances tecnológicos que deberían ser obligatorios, pero al mismo 

tiempo deberían ser otorgados por el Estado para con su pueblo, por ejemplo; para la 

actividad agrícola, un avance tecnológico importante seria los controles de plagas para 

las enfermedades de los cultivos, otro más seria conceder nutrientes específicos al suelo, 

sin embargo en la actualidad se tiene dudas de lograr alcanzar la sustentabilidad de los 

                                                           
1
 Artículo 15: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”. (NACIONAL, CONSTITUCIÓN 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 
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procesos agrícolas, por la alta necesidad de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, la 

contaminación ambiental, entre otros. 

1.3.Formulación del problema 

¿Cuál es el principal problema que tienen las familias campesinas del cantón Daule que 

afecta su producción agrícola? 

1.4.  Sistematización del problema  

a) ¿Qué son las familias campesinas? 

b) ¿Cuáles son las dificultades tienen las familias campesinas para poder tener una 

producción estable? 

c) ¿Cuántas son las principales causas para que las familias campesinas no pueden 

tener una ayuda oportuna de las autoridades estatales?  

d) ¿Cómo logran las familias campesinas generar alimentos sanos, para hacer 

prevalecer la soberanía alimentaria? 

e) ¿En qué consiste la soberanía alimentaria?  

f) ¿De qué manera el estado promocionara el desarrollo de las actividades 

económicas agrícolas?  

g) ¿El régimen de desarrollo establecido en la constitución de la República del 

Ecuador de qué forma se relacionan con la Ley Orgánica de tierras rurales y 

territorios ancestrales? 

1.5.Delimitación del problema 

1.5.1. Líneas y Sublineas de Investigación 

 En nuestra investigación como línea principal tenemos: los derechos humanos, 

democracia y participación-  

 Como sub-línea tenemos la historia social y teoría sociológica en el agro 

ecuatoriano. 
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Tema: 

 La Ley Agraria enfocada en la agricultura familiar campesina del cantón Daule y 

su impacto en lo económico social. 

Ámbito Espacial: 

Provincia del Guayas cantón Daule. 

Ámbito temporal: 

Desde el año 2017 hasta el año 2020. 

1.5.2. Objetivo general 

 Analizar la Constitución y la Ley Orgánica de tierras rurales y territorios 

ancestrales para contribuir con información sustancial, destinadas a las familias 

campesinas que hacen de la agricultura su actividad económica familiar. 

1.5.3. Objetivos específicos 

 Proponer capacitaciones para las familias campesinas, acerca de los beneficios 

de La ley Agraria y la forma en que las familias campesinas pueden aplicar el 

régimen de desarrollo constitucional. 

 Identificar el uso de tecnologías limpias en el ámbito agrícola desempeñado por 

las familias campesinas para la mejora de sus productos agrícolas. 

 Aplicar un régimen de desarrollo basado en la soberanía alimentaria, para 

conseguir alimentos de alta calidad. 

1.6.   Hipótesis  

De qué manera la Ley Agraria contribuirá con la agricultura familiar campesina y su 

impacto en lo económico social. 
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1.7.Variable dependiente 

La ley agraria en la agricultura familiar campesina. 

      1.6.1 Variable independiente  

Impacto en la economía agraria, social y familiar. 

1.8.Justificación del problema 

Se justifica el problema sobre la limitada falta de conocimiento que tiene el 

Estado y la comunidad en cuanto a la importancia de dicha actividad agrícola de las 

familias campesinas en el cantón Daule, a lo que se suma la insuficiente ayuda en el 

tema de las obligaciones que tiene el Estado con sus diferentes entidades. Por tanto, 

daremos un enfoque a dicha problemática a través de la  solvencia de la producción  de 

las familias campesinas, planteando para el efecto  el uso de las tecnologías limpias, 

para la obtención de una producción de calidad, ya que al utilizar estas tecnologías se 

puede reducir las emisiones o descargas de contaminantes, así como también simplificar 

el consumo de materias primas, energía, agua, evitando la inserción de contaminantes y 

como resultado de aquello poder obtener alimentos sanos y orgánicos. 

 

La Organización de Naciones Unidas tiene como uno de sus objetivos 

principales la lucha contra el hambre y a su vez garantizar una alimentación sana, es así 

que reconoce el derecho a la soberanía alimentaria.  Una de las organizaciones que hace 

énfasis al tema principal es la FAO
2
. Esta organización tiene como objetivo principal 

lograr la obtención de una alimentación segura, así como el poder acceder a una 

                                                           
2 La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se fundó en 1945 gracias a la 

buena voluntad de 44 naciones que firmaron un compromiso para luchar contra el hambre, cuando a su vez el mundo 

entero se despertaba de la Segunda Guerra Mundial en medio de la devastación y la escasez de alimentos. (FAO L. , 

2018) 
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alimentación de calidad, cabe destacar que esta organización actualmente trabaja con 

más de 130 países, los mismos que están tras un solo objetivo “erradicar el hambre”.  Si 

cada familia campesina logra obtener una agricultura limpia, cada una de ellas aportará 

para que se logre cumplir el objetivo de aquella organización.   

1.9.Metodología 

En la presente investigación usaremos el método cuantitativo, ya que de aquí 

partimos en la creación de la hipótesis por los datos obtenidos en relación a los sujetos, 

además realizaremos una investigación experimental, donde la variable independiente la 

podemos controlar y realizar una investigación con datos precisos. Es indispensable una 

serie de pasos metodológicos que hagan posible la recopilación de la información 

adecuada, que ayude al estudio en los diferentes escenarios acerca de lo relacionado con 

las familias campesinas del cantón Daule y por ende enfocada en lo social y económico. 

 

Los métodos a utilizar en el presente trabajo de investigación son: 

 

1.9.1. Método deductivo. 

El método o modo deductivo “se puede aplicar en la estructuración del conocimiento 

científico, cuando se ha acumulado y se ha interpretado ya teóricamente los hechos y 

datos de carácter empírico obteniendo un nuevo conocimiento”. (Mármol, 2017, pág. 

166), por lo cual, es importante este método en la presente investigación porque 

partiremos del estudio general de las familias campesinas del Cantón Daule a lo 

particular que en el caso es la problemática de afectación en la actividad de producción. 
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1.9.2. Método inductivo 

“Se expresa en el movimiento del conocimiento, desde la afirmación de los 

hechos singulares hasta proposiciones generales, obtenidos a través de la experiencia y 

la observación de los fenómenos”. (Mármol, 2017, pág. 167)  

El presente trabajo investigativo se relacionará principalmente con la 

observación efectuada en el campo de estudio partiendo de la realidad de las familias 

campesinas acerca de sus problemas en la actividad productiva, además relacionaremos 

los principales fenómenos de una forma sistemática. 

 

   1.13.3 Método histórico-lógico 

 

Este método no solo se enmarca en la disciplina histórica, el mismo puede ser 

empleado con otras ciencias o disciplinas para comprobar hechos que ya pasaron tiempo 

atrás como por ejemplo relacionarlo con el derecho, Behar (Metodología Ed. Shalom 

2008) “el método histórico nos ayudara a establecer las relaciones existentes entre los 

hechos acontecidos en el desarrollo de estas ciencias” (Behar, 2008, pág. 41) 

 

En la investigación estableceremos que las familias campesinas con su actividad 

surgen como una necesidad para el sustento alimentario de las mismas es por ello que 

nos enmarcamos en las familias campesinas del cantón Daule donde ellos hacen de esta 

actividad una forma de vida y de subsistencia en la actualidad, es por aquello que su 

trayectoria  histórica radica desde muchos años atrás, partiendo de aquellos tiempos 

hasta la actualidad y a futuro las familias campesinas cumplirán un rol importante 

enmarcado en la economía, fomentando a esta una de las principales actividades de 
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desarrollo dentro de un Estado, relacionando este método con las familias campesinas y 

el derecho, podemos notar que este método histórico lógico va de la mano con el tema 

establecido; por consiguiente, es fundamental su aplicación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes 

2.2.  La agricultura.  

La agricultura es una de las actividades más antiguas, pero esta actividad a lo largo 

de la historia se ha ido transformado como una de las más importantes, para ello la tierra 

es el eje fundamental para la existencia de la agricultura, pues la misma es más bien una 

herramienta necesaria para la producción agrícola, desde la época de los cavernícolas la 

tierra fue su fuente de subsistencias, con ella se generó la agricultura y con la agricultura 

surge los productos alimenticios.   

Díaz, Moya, Buscarons, Alonso, del Pino (La Agricultura Ecológica, una 

alternativa sostenible, edi. Grupo de Corporación Columela, 2006) nos afirman 

que “La agricultura surge cuando los hombres y mujeres que vivían de la caza, la 

caza y la recolección de frutos silvestres, comienzan a cultivar algunos cereales 

y a domesticar algunos animales. De una forma gradual, se produce una 

transición de un estilo de vida nómada a un estilo de vida sedentario, que genera 

cambios importantes a nivel de organización social” (Díaz, Moya, Buscarons, & 

Pino, 2006, pág. 27) 

La agricultura es parte fundamental dentro de nuestro entorno social, las 

transiciones que se han venido dando dentro del proceso de cultivar es importante, 

como lo manifiesta Díaz, Moya, Buscarons, Alonso, del Pino como una alternativa 

sostenible dentro de la organización social y parte primordial en la vida del ser humano, 

siendo esta una fuente de trabajo y superación, dándole vitalidad a las tierras 

volviéndolas de esta manera fértiles con cosechas buenas. 
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La agricultura se ha desarrollado en la antigüedad con un sentido político, y también 

con desarrollo de la religiosidad, estando de esta manera los religiosos estrechamente 

ligados a los ciclos de los cultivos, teniendo en consideración que fue la agricultura en 

su totalidad quien hizo que el hombre mirara al cielo descubriendo de esta manera el 

orden que se esconde tras el caos aparente de la distribución estelar del cielo nocturno.  

La necesidad de que el hombre tiene es determinar los ciclos que regían las condiciones 

para las distintas etapas del cultivo.  

“Los programas de protección social son eficaces para reducir la pobreza y el 

hambre. La protección social permite que los hogares aumenten y diversifiquen su 

consumo de alimentos, a menudo incrementando la producción propia. Los 

efectos positivos sobre el bienestar de la infancia y de las madres se amplían 

cuando los programas tienen en cuenta los aspectos de género o van dirigidos a las 

mujeres y a las familias” (FAO, 2017) 

La agricultura ha estado en la base al desarrollo de la sociedad, ella también se ha 

beneficiado de las condiciones de vida que esta civilización permitió a un nuevo tipo de 

persona que nació ya en los albores de nuestra época. 

Los científicos fueron estos hombres sabios, los que se dieron cuenta que podían 

mejorar los medios de producción mediante la introducción de nuevas tecnologías 

(diseños de semillas que consuman menos aguas).  

La utilización del arado permitió el cultivo más productivo de los suelos, el giro 

del sembrío y el mejor aprovechamiento de suelos fértiles.  

“En la mayor parte de los países en vías de desarrollo, la agricultura constituye 

una rama importante de la economía global”. (Unesco, 1973) 
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La agricultura es una fuente de trabajo muy importante en el sector rural, siendo 

esta una actividad que ayuda a las familias a un mejor desarrollo económico, que 

beneficie  en todas  las maneras posibles, tomando en cuenta del trabajo duro que los 

campesinos realizan para poder comercializar y exportar sus productos con la finalidad 

de que cada acción este apegada a lo que estipula la Ley Agraria que es una de las 

normas que los ampara, hacia el buen desarrollo de sus actividades en tierras 

productivas. 

“Durante la edad moderna también fue la Agricultura el centro de la actividad 

comercial entre el nuevo y el viejo mundo, la que se vio marcada por la expansión 

e intercambio de los cultivos. Fue en esta época que la ciencia comenzó 

nuevamente a marcar una nueva revolución en la Agricultura con la introducción 

de la mecanización, el uso de abonos químicos y estudios científicos como la 

edafología
3
. En esta época se marca la diferencia entre los países desarrollados y 

subdesarrollados”. (Leiva, 2014) 

La agricultura se ha trasformado en el trascurso del tiempo, tomando como un 

giro muy importante en la actualidad ya que se usan mecanismos tecnológicos 

(invernaderos y cuartos de cultivo), ayudando a que las familias campesinas obtengan 

productos de calidad y puedan competir en el mercado libre ayudando a la economía. 

“El Estado político supera al Estado rural y pareciera que el movimiento rural está 

condenado a existir ensombrecido por el régimen político que tenemos”. (ORTIZ, 2013, 

pág. 26) 

Es importante que el Estado tenga como eje principal el poder darles una mejor 

visión a las familias campesinas, siendo ellos los que con su actividad nos ayudan a una 

                                                           
3
 Define el suelo como “un ente natural organizado e independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis 

que son el 6 resultado de la actuación de una serie de factores activos. (López, 2006) 
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mejor productividad con la cual se incrementa una economía estable y a su vez sea una 

fuente primordial para los agricultores. 

 Observamos el desarrollo de la agricultura actual, con la capacidad de alimentar a 

nuestros habitantes que sobre poblamos nuestro afligido planeta.  

Con suelos cada vez más escasos en los sectores agrícolas, y con solo el gran desarrollo 

de las ciencias, con su aporte, así como de todas sus aplicaciones, permite y permitirá 

mantener el desarrollo de la humanidad.  

Hay que imaginar que gracias al desarrollo científico un campesino que a principios 

podía alimentar solo a cinco personas, hoy puede mantener a cientos de personas, 

gracias a la tecnología.  

Relacionar a la agricultura y la ciencia ha estado sin duda ligadas al desarrollo de la 

humanidad y este vínculo es imposible de romper si lo que se quiere es un futuro de 

mayor desarrollo. 

 

2.3. La agricultura en el Ecuador 

En el Ecuador, la agricultura tiene un resultado histórico en el desarrollo de la 

economía, creando diferencias trascendentales, teniendo un clima favorable para la 

realización de los sembríos en nuestras tierras fértiles.  

Las personas denominadas agricultores son esencial en una sociedad como lo es 

el agua o el aire, son ellos quienes suministran cada día productos resultados de la 

cosecha para una alimentación sostenible. 

 Además de ello también cultivan productos que sirven para la exportación 

ayudando a la economía de las familias campesinas. 
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Ayora (2006) indica que “El campesinado ecuatoriano ha sufrido grandes cambios y 

uno de ellos se ha dado durante los últimos siglos al venir restando dependencia de la 

tierra y abriéndose fronteras a otras áreas a medida que iba insertándose al mercado”. 

(Ayora, 2016) 

2.4. La importancia de la agricultura en el Ecuador 

Martínez (2013) señala que “La agricultura en el Ecuador es una de las 

principales fuentes de empleo e ingreso para la población rural. Si bien su 

importancia económica ha sido relegada a un segundo plano, dado que 

económicamente el país depende de la producción-exportación de petróleo, no 

obstante, el 30 % de la población es considerada como rural y el 25 % de la PEA 

se encuentra vinculada a las actividades agropecuarias”. (Martínez, La 

Agricultura Familiar en el Ecuador, 2013, pág. 7) 

La agricultura es una actividad humana que se mantiene en desventaja frente a las 

demás actividades (actividad petrolera, actividad pesquera) sin tomar en cuenta que esta 

actividad es una de las más importantes, ya que de esta depende la alimentación de la 

sociedad, y de quienes hacen esta actividad como fuente de su economía y de 

subsistencia. 

Felipe, Córdova, Carlos y Morenos (2007) determinan que “Al aumentarla 

competencia tanto en los mercados externos como internos, la especialización se va 

adecuando a las capacidades de producir a menores costos y de negociar condiciones 

más equitativas con los competidores; el éxito radicó principalmente en la 

comunicación entre regiones y la colaboración y predisposición para enseñar e 

implementar nuevas técnicas las mismas que se presentaron como fuente de mejora para 

los principales componentes de la balanza de pagos. Sin embargo, el aumento delas 

ganancias generadas por la productividad nacional y regional no fue el reflejo de la 
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presencia del decrecimiento de los ingresos reales de la población.” (Felipe, 27 de 

Marzo de 2007) 

 

2.5. La Agricultura en las Familias Campesinas 

Al momento de referimos a las familias campesinas debemos ser precisos a que 

nos referimos y que es lo que estos realizan, tomando en cuenta que cada cambio que 

este efectué siempre será para el crecimiento de procesos en el campo de su agricultura 

y a su vez darle una mejor visión al esfuerzo que ellos realizan día a día. 

Tomamos en cuenta el gran manejo que este realiza para poder comercializar su 

producto y que este tenga un buen precio a nivel de comercio, de esta manera la 

agricultura en muy importante para las familias campesinas, por el desarrollo que este al 

realizarlo requiere y a su vez ellos puedan tener un mejor sustento dentro de su entorno 

familia. 

Chirino (2006) manifiesta que “La familia campesina es el grupo social más 

significativo en el medio rural, su lógica económica es producir bienes 

transables, que en su conjunto, es decir, la sumatoria de la producción de todas 

las familias campesinas” (Chirinos, 2006). 

Al creer que la agricultura es fácil y que tiene un impacto mayoritario no se dan cuenta 

que este requiere de mucha dedicación para que pueda empezar a ser comercializado y 

que la población siempre exige de un buen producto sin querer darle un costo adecuado 

por lo que se requiere para que este producto tenga su valor, y las familias campesinas 

que viven de esto tengan su derecho a que ayude a solventar sus ingresos económicos. 

“A pesar de que, en América Latina, la discusión sobre la economía campesina 

ha ocupado un lugar importante en la academia desde por lo menos la mitad de 
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los años 70 del siglo pasado, poco a poco ésta se ha desplazado hacia una 

dimensión mucho más operativa, cuya pregunta central sería: ¿pueden los 

pequeños productores rurales ocupar un lugar central en los actuales procesos de 

modernización y globalización capitalista? Esto ha implicado, por un lado, 

abandonar el eje de las investigaciones de la economía campesina centrado en 

aspectos estructurales (tierra, agua y relaciones sociales) y por otro, privilegiar 

temas como el mercado, la tecnología y la competitividad, en adelante 

convertidos en los paradigmas de las políticas públicas a inicios del siglo XXI”. 

(Martínez, Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y la 

agricultura, 2020)  

En tal caso la agricultura familiar como gran componente de discusión ha 

posibilitado las preocupaciones académicas y las políticas públicas en los diversos 

países, tal como es el caso del Ecuador.  

El objetivo principal del Ecuador es mejorar la actividad agrícola mediante 

mecanismos de ayuda uno de estos es otorgar semillas, así mismo ayudar a la 

sostenibilidad económica de las familias campesinas. 

“Es una opción para mejorar la nutrición y ayuda a la economía, por otro, 

además de ser una actividad que promueve la conexión con la tierra también 

fomenta pasar tiempo en familia” (El productor, 2020).  

“Así pues, la discusión sobre la agricultura familiar tiene un asidero no solo en 

las políticas públicas, sino también en la academia que en adelante va a 

privilegiar las investigaciones sobre este sector de productores con la mirada 

puesta en las posibilidades de vincularse con el mercado sin ser necesariamente 

desestructurado por éste. No queda muy claro si tiene también un basamento en 
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las propuestas de los movimientos sociales (a excepción de la vía Campesina), 

muchos de los cuales sufrieron un repliegue sensible en la última década, como 

fue el caso del movimiento indígena en el Ecuador”. (Martínez, La Agricultura 

Familiar en el Ecuador, 2013) 

2.6. Huertos familiares 

“Los huertos y granjas familiares son sistemas de producción de alimentos para el 

autoconsumo que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y la economía de los 

pequeños agricultores. Según su dimensión y nivel de productividad, pueden llegar a 

proporcionar una variedad de alimentos de origen vegetal y animal durante todo el año”. 

(Anónimo, 2020) 

Los huertos son parcelas en donde todo el año se cultiva, haciendo de estos cultivos 

alimentos que se usan para la auto alimentación, así como para comercializarlos y con 

ello obtener ingresos económicos que favorezcan a estas familias campesinas.    

Se busca sobre todo elaborar un estudio acerca de la agricultura familiar campesina en 

base a datos censales o de encuestas de hogares que permita una mejor comprensión de 

los cambios que experimenta la agricultura en un sentido económico - 

2.7. Soberanía alimentaria  

“La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Países o uniones de 

Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping
4
 frente a países 

terceros”. (Portada, 2020) 

La soberanía alimentaria incluye: 

                                                           
4
El dumping corresponde a una acción desleal que proveedores extranjeros realizan, generándose un 

margen diferencial entre el Valor Normal y el Precio de Exportación. (Guaman, 2020) 
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 Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de 

los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al 

crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los 

(Organismos Genéticamente modificados) OGM, para el libre acceso a las 

semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de 

una forma sostenible. (Portada, 2020) 

 El Derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 

consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo 

produce. (Portada, 2020) 

 El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y 

alimentarias demasiado baratas unos precios agrícolas ligados a los costes de 

producción: es posible siempre que los Países o las Uniones tengan el derecho 

de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se 

comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la 

producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. 

(Portada, 2020) 

 La participación de los pueblos en la definición de política agraria. (Portada, 

2020)  

2.8. ¿De dónde procede el concepto de soberanía alimentaria? 

El concepto de soberanía alimentaria fue mencionado por vía campesina y obteniendo 

de esta el debate público con ocasión en la Cumbre Mundial de la Alimentación, la que 

ofrece una salida a las políticas estatales. 

“Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de 

los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al 
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crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los 

Organismos Genéticamente modificados (OGM), para el libre acceso a las 

semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de 

una forma sostenible”. (Campesina, 2003) 

Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario 

internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema 

principal del foro ONG
5
 (organización no gubernamental) paralelo a la cumbre mundial 

de la alimentación de la FAO de junio del 2002. (Portada, 2020) 

“Este crecimiento enorme de las ciudades, hace que el producto fundamental, el 

primer producto de consumo nacional, sea el arroz. 

La cuenca del Daule siempre produjo sustancialmente arroz. Este arroz, sin 

embargo, era cultivado bajo formas de producción pre capitalistas, por decirlo de 

alguna manera”. (Ventimilla, 2010, pág. 5) 

Las familias campesinas del cantón Daule han formada parte de nuestra existencia 

aportando con la producción no solo de arroz sino de otros productos (maíz, pimientos, 

tomates). Pero estas se ven afectadas por las malas prácticas de los gobiernos de turnos, 

Las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria; Las políticas 

neoliberales priorizan el comercio internacional, y no la alimentación de los 

pueblos. No han contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en el 

mundo. Al contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las 

importaciones agrícolas, y han reforzado la industrialización de la agricultura, 

peligrando así el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así 

como nuestra salud. Han empujado a centenas de millones de campesinos(as) a 

                                                           
5
 Organización no Gubernamental, Con relación a la definición de ONG, son muchas las entidades 

internacionales que han aportado a su conceptualización, la Organización de las Naciones Unidas –ONU- 

las considera como “organización voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional o internacional”. 

(Giovani Perez, 2020) 
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abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, al éxodo rural o a la emigración. 

La plaga de las importaciones a bajos precios: el dumping destruye la producción 

alimentaria En el mundo entero, importaciones agrícolas a precios bajos destruyen 

la economía agrícola local; es el caso de la leche europea importada a la India, del 

cerdo norteamericano al Caribe, de la carne y de los cereales de la UE a África, de 

piensos animales a Europa. Estos productos se exportan a precios bajos gracias a 

prácticas de dumping. (Portada, 2020) 

2.9. Impactos económico-sociales 

El desarrollo del sector rural ha conllevado hasta ahora momento problemas directas en 

el crecimiento de otros sectores de la estructura social y económica. Mientras que los 

ambientes políticos dan la forma al desarrollo social y económico, a su vez define las 

políticas rurales y agrícolas que no pueden ignorarse las consecuencias de la aplicación 

de estas políticas en otros sectores. 

Cuanto más dependiente se hace la agricultura nacional del mercado mundial y de 

la competencia internacional de los otros países agrícolas, cuanto más se encadena 

a la producción capitalista de mercancías y al capital bancario y usurario, tanto 

más rápidamente la cuestión agraria se convierte en crisis agraria. (KAUTSKY, 

pág. 12) 

 

2.10. Marco filosófico 

Iniciando por la historia filosófica de la agricultura se puede decir que esta es una 

actividad que tiene miles de años surgiendo en distintos lugares del mundo entero, 

podemos nombrar a Egipto recordando que en los tiempos ancestrales Egipto era un 

lugar en donde existía una gran cantidad de cultivos de trigo, el valle del Nilo podría 

decirse que era una parte clave para la agricultura ya que gracias a que era muy fértil  se 
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podía sembrar cereales y no solo eso también legumbres, verduras entre otros 

productos. En el antiguo Egipto su gran mayoría de habitantes eran considerados 

campesinos, los mismo pasaban gran parte del día cosechando mientras sus mujeres 

hacían tareas domésticas. La agricultura era considerada la base de la economía. 

Entonces entendemos que la agricultura no es algo repentino, nuevo, o redundante, al 

contrario, la agricultura es tan antigua en la historia del planeta como lo es la vida, es 

imprescindible y, sobre todo es un punto clave para la subsistencia de especies, ya que 

la tierra produce los alimentos y sin alimentos no habría existencia.   

El doctor Carlos Leiva (2014) señala que “la Agricultura nace en el período neolítico, 

generando el desarrollo de las grandes culturas de la antigüedad” (Leiva, 2014), al 

hablar de agricultura, este periodo fue conocido como el periodo final del cambio 

cultural. Este periodo se caracterizaba principalmente por sus herramientas de piedra, 

luego de aquello se caracteriza por la agricultura y ganadería, gracias a que estas 

personas del periodo neolítico aprendieron a cultivar, realizar recolecciones de frutos y 

plantas, surge el método de cultivo de arroz, trigo, maíz dando paso a la creación de 

sedentarismo. Por todo esto el doctor Carlos Leiva discurre en que fue la agricultura 

quien logro el que se desarrollen las culturas en la antigüedad. Poco a poco los hombres 

fueron notando que los alimentos no solo podían venir de los árboles, sino que también 

de la tierra, actualmente sabemos que la agricultura es un puente al desarrollo de toda 

civilización. 

 

2.11. Marco lógico jurídico 

2.11.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR CRE 

La Constitución de la República del Ecuador guarda relevancia con el tema tratado ya 

que nos determina lo importante que son las familias campesinas para la alimentación 
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de la sociedad, en mención al artículo 15 de esta norma ya nos estable la 

responsabilidad del Estado con las familias campesinas.   

Entrando en materia constitucional relacionamos el artículo 275 donde nos indica que le 

régimen de desarrollo es un conjunto de organizaciones encaminados al buen vivir, 

conllevando a las familias campesinas sobre todo en la alimentación de las mismas  

En su artículo 275 nos determina que “El régimen de desarrollo es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay”. (NACIONAL, CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 

2008) 

Mediante el orden constitucional determinamos que el Estado tiene que garantizar la 

soberanía alimentaria tal como lo determina en su artículo 281 “La soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”, 

(NACIONAL, CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos. 
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3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, 

al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean 

criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como 

su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 
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12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos 

que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda 

internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

En el artículo 284 hace referencia a la política económica la cual nos da unos objetivos.  

“Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de 

los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, 

en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales. 
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7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable”. (NACIONAL, 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 

En el artículo 321 el Estado reconoce los diferentes derechos de propiedad. 

“Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental”. (NACIONAL, CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 

Se menciona a los intereses públicos como una prioridad nacional, en este sentido 

constitucional se entiende que el Estado creara proyectos para proteger a las zonas 

afectadas de las forestaciones y así conservar las zonas. 

“Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará 

y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el 

monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona”. 

(NACIONAL, CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 
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Este articulo esta con relación a las familias campesinas, donde es el Estado quien 

asegura promueve la soberanía alimentaria por medio de apoyo a las comunidades 

rurales entendiendo a estas a las ya mencionadas. 

“Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para 

la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria”. (NACIONAL, 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 

 

2.10.2. LA LEY ORGANICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIO 

ANCESTRAL 

La presente Ley Agraria hace mención al ámbito rural por aquello, se utiliza para el 

desarrollo de nuestro tema, esta normativa establece en su artículo 2 el objeto, siendo la 

pauta principal para aplicarla.  

Art. 2.- “Objeto. Esta Ley tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad de la 

tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social 

y la función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y 

redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía 

alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y 

otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos”. (NACIONAL, LEY ORGÁNICA 

DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, 2016) 

Este artículo establece el acceso al ámbito rural, ámbito dentro del cual se encuentras 

establecidas las familias campesinas; enfatizando el cumplimiento del entorno social y a 

su vez la parte ambiental, nombra la soberanía alimentaria la cual pretende alcanzar una 

alimentación sana y a su vez de calidad.  
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Dentro del artículo 4 se encuentra todas las excepciones de lo que comprende un sector 

rural, los mismos que no pueden comprenderse como un sector dedicado a generar una 

producción agraria.  

Art. 4.- “(..)Se exceptúan las áreas reservadas de seguridad, las del sistema nacional de 

áreas protegidas, áreas de protección y conservación hídrica, bosques y vegetación 

protectores públicos, privados y comunitarios, patrimonio forestal del Estado y las 

demás reconocidas o declaradas por la Autoridad Ambiental Nacional”. (NACIONAL, 

LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, 

2016) 

La Ley Agraria en su artículo 5 establece una definición relacionada a lo que es el 

termino agrario.  

“Art. 5.- “De lo agrario. Para fines de la presente Ley, el término agrario incluye las 

actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, silvícolas, forestales, eco turísticas, agro 

turísticas y de conservación relacionadas con el aprovechamiento productivo de la tierra 

rural”. De esta definición se puede apreciar todas las actividades que en conjunto crean 

acciones agrarias en distintos ámbitos”. (NACIONAL, LEY ORGÁNICA DE 

TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, 2016) 

Cada Ley contiene sus bases de ideales, los mismos que deben ser cumplidos al aplicar 

la Ley que se utilice, en el presente trabajo se utiliza dos principios fundamentales como 

lo son el literal d, el mismo que menciona al Estado como ente garantizador siendo esto 

lo que buscan las familias campesinas. El literal e se enfoca en la producción agraria, 

siendo el resultado del trabajo de estas familias.     

Art. 7.- “Principios fundamentales. Constituyen principios de aplicación de esta Ley los 

siguientes: 
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d) Participación, control social y transparencia. El Estado garantizará el ejercicio del 

derecho constitucional de participación ciudadana, control y transparencia de gestión; 

e) Productividad sistémica. El Estado promueve la producción agraria sustentable, la 

transformación agro alimentaria, la investigación científica, el diálogo de saberes, la 

innovación tecnológica”. (NACIONAL, LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES 

Y TERRITORIOS ANCESTRALES, 2016) 

Artículo 16.- De la pobreza extrema. De manera prioritaria la Autoridad Agraria 

Nacional transferirá a las familias campesinas en situación de pobreza extrema que 

habitan en zonas rurales más deprimidas, extensiones de tierra productiva no inferiores 

a una Unidad Productiva Familiar, para promover la producción agraria, 

proporcionando capacitación, asistencia técnica y apoyo financiero. (NACIONAL, LEY 

ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, 2016) 

El artículo 28 ya menciona a las familias campesinas como ente de producción, 

estableciendo características que sirven para diferenciar estas familias de otras.  

Artículo 28.- Definición. La agricultura familiar campesina es una modalidad 

productiva, agropecuaria, de recolección, acuícola, forestal o silvícola, que implica una 

forma de vida 

y una realidad cultural, que combina funciones económicas, ambientales, sociales y 

culturales. 

Se caracteriza por: 

a) Limitado acceso a la tierra y al capital; 

b) El uso preponderante de la mano de obra familiar; 
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c) La vinculación al mercado a través de la venta de productos primarios o elaborados, 

trabajo asalariado, compra de insumos y bienes de consumo; y,  

d) La diversificación de actividades generadoras de ingreso en el interior del hogar. 

Su objetivo es la reproducción social de la familia en condiciones dignas que 

contribuyan a garantizar la soberanía alimentaria. La propiedad de los medios de 

producción, la gestión de la unidad productiva y las inversiones pertenecen a la familia. 

La mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de esta; y, en su interior se 

realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias, desarrolladas en una unidad 

productiva o en varias unidades que trabajan asociadas” (NACIONAL, LEY 

ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, 2016). 

La producción rural campesina es la que engloba nuestro proyecto, este tipo de 

producción es una de las fuentes que sustenta la economía nacional. 

“Artículo 29.- Producción rural familiar campesina. La producción rural familiar 

campesina en general consiste en las diversas formas de actividad económica 

practicadas con predominio de la mano de obra familiar y cuyos ingresos provienen de 

la propiedad o posesión de una determinada unidad productiva bajo su gestión, que 

incluye la producción agropecuaria, acuícola, silvícola, recolección, artesanía y 

turismo”. (NACIONAL, LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y 

TERRITORIOS ANCESTRALES, 2016). 

En este artículo apreciamos las distintas clasificaciones adecuando cada una de ellas a 

nuestro proyecto, se observa que cada uno de estas clasificaciones son fundamentales 

para comprender lo referente a la agricultura familiar campesina. 

Artículo 30.- “Clasificación de la agricultura familiar campesina. Esta agricultura tiene 

cuatro modalidades principales: 



29 
 

a) Agricultura familiar campesina de subsistencia, en la cual los miembros de una 

misma familia con su gestión, capacidades técnicas, medios de producción, recursos y 

mano de obra, gestiona el ciclo agrícola y se destina parte de lo producido al auto 

consumo familiar; 

b) Agricultura familiar campesina de transición, es aquella en la cual la producción 

sobre la base del ciclo agrícola se realiza principalmente con mano de obra familiar y 

donde las condiciones de la unidad productiva familiar permiten obtener excedentes 

para su comercialización y generan ahorro y especialización productiva; 

c) Agricultura familiar campesina comunitaria es aquella vinculada a unidades 

productivas de propiedad colectiva o comunal; 

d) Agricultura familiar campesina consolidada es aquella conformada por unidades 

productivas familiares cuyas condiciones productivas le permiten generar excedentes, 

contratar regularmente mano de obra, adoptar formas empresariales e integrarse a 

cadenas y mercados nacionales o internacionales; y, 

e) Las demás que puedan generarse.  

La agricultura familiar campesina puede adoptar cualquier modalidad de organización 

asociativa y comunitaria prevista en la Ley y será beneficiaria de manera prioritaria de 

las políticas públicas para el mejoramiento de la productividad y el fortalecimiento de la 

soberanía alimentaria” (NACIONAL, LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y 

TERRITORIOS ANCESTRALES, 2016). 
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2.10.3. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE TIERRAS RURALES Y 

TERRITORIO ANCESTRAL 

De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales nos determina en su artículo 4 los incentivos a favor de la Agricultura 

Familiar Campesina y su artículo 5 nos indica el cumplimiento de la función social y 

ambiental. 

“Art. 4.-Incentivos a favor de la Agricultura Familiar Campesina. -La Autoridad 

Agraria Nacional o su delegado, elaborará y presentará para la aprobación del Consejo 

Nacional de la Producción, proyectos de desarrollo rural dirigidos al fortalecimiento 

social productivo de quienes forman parte de la agricultura familiar campesina y de los 

agricultores de las comunidades, comunas, pueblos o nacionalidades” (Correa, 2017). 

El financiamiento de programas y proyectos que este articulado estipula, es uno de los 

objetivos del proyecto se necesita de estos para la mejora de productos, así como para el 

conocimiento de leyes que favorezcan a las familias campesinas. El estado financiara 

programas de asistencia técnica, estos programas fortalecerán una producción de calidad 

para lograr alcanzar una soberanía alimentaria sostenible.  Los precios de producción 

son puntos relevantes para los agricultores, se busca que el Estado cree políticas de 

precios que logren rentabilidad para los productores.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 

3.1.1. INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA. - 

 En este tipo de investigación resulta factible poder determinar todo lo que la Ley 

Agraria, su Reglamento y su impacto produce en la agricultura familiar 

campesina del cantón Daule, en el contexto económico, social, basándonos en 

fundamentos doctrinales que nos ayudan a comprender con facilidad las 

falencias que se puedan dar en el entorno familiar y colectivo, para lo cual 

acudimos autores y tratadistas. 

 

3.1.2. INVESTIGACION DE CAMPO. -  

 Esta investigación fue realizada en razón de poder conocer la apreciación y 

valoración respecto al tema materia de esta investigación, esto es Ley Agraria 

enfocada en la agricultura familiar campesina del cantón Daule y su impacto en 

lo económico social, razón por la cual se realizó encuestas a familias campesinas 

del cantón Daule, los mismos que son testigos de la afectación y el impacto 

económico que conlleva la agricultura pudiendo de esta manera poder  generar 

grandes desarrollo de mejor manera en la sociedad.  

3.1.3. METODOLOGIA A EMPLEARSE. –  

 Hemos optado por utilizar el método cuantitativo, debido a que por medio de 

este realizamos encuestas a las familias campesinas dentro de la jurisdicción 

mencionada, en pro de conocer su punto de vista objetivo y saber si se 
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encuentran a favor o en contra de la ley agraria enfocada en la agricultura y su 

impacto que este provoque dentro de su entorno. 

3.2. TIPO DE METODO  

3.3 TIPO ANALITICO. -   

 De las encuestas realizadas a los campesinos del cantón Daule, se dio un análisis 

de todo lo que ellos respondieron en torno a nuestras preguntas, enfocadas en 

buscar la mejoría y retroalimentación de la ley agraria que los ampara y protege 

tanto a los agricultores individuales o a los agricultores familiares. 

 

RESULTADOS 

 De la metodología empleada en este trabajo de investigación recurrimos a 

utilizar la técnica de encuestas a familias campesinas en el cantón Daule para 

conocer sus posturas e inquietudes. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Sus ingresos económicos referente a la actividad que realiza supera el salario 

básico unificado que es de $400,00 dólares americanos? 

 

TABLA No. 1 

DESCRIPCION Frecuencia Porcentaje 

SI  31 76,71 

NO  12 23,28 

Total  43 100 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                
Económico Social. 
Elaborado por: Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

 

GRAFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                
Económico Social. 
Elaborado por: Briggitte Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

 

ANÁLISIS  

Referente a la pregunta en mención, se puede apreciar que la agricultura es una parte 

esencial para el país en el ámbito económico, puesto que es una gran fuente de ingresos. 

 

2.- ¿Los productos recolectados además de ser para comercialización son para 

autoconsumo? 

36% 

14% 

50% 

¿Sus ingresos económicos referente a la actividad que 
realiza supera el salario básico unificado que es de 

$400.00 dólares americanos? 

SI

NO

Total
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TABLA No. 2 

 

DESCRIPCION Frecuencia Porcentaje 

SI  33 76,74 

NO  10 23,26 

Total  43 100 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                

Económico Social. 
Elaborado por: Briggitte Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

 

GRAFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                

Económico Social. 
Elaborado por: Briggitte Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

 

ANÁLISIS  

De los resultados de esta pregunta, notamos que cada familia campesina al dedicarse a 

la agricultura como fuente vital de productos alimentarios, se benefician logrando el 

sustento propio y de alguna manera al vender a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

38% 

12% 

50% 

¿Los productos recolectados además 
de ser para comercialización son para 

autoconsumo? 

SI

NO

Total
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3.- ¿Ha utilizado en sus cosechas algún tipo de pesticida, herbicida, o 

fertilizante? 

 

TABLA No. 3 

DESCRIPCION Frecuencia Porcentaje 

SI  23 65,12 

NO  20 46,51 

Total  43 100 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                
Económico Social. 
Elaborado por: Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

            
 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                
Económico Social. 
Elaborado por: Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

 

ANÁLISIS  

Analizando la pregunta en mención, se aprecia que muchas de estas familias campesinas 

aun sin tener conocimiento han usado en cierto momento algún tipo de pesticida, 

herbicida o fertilizante, asegurando que con ello evitan las plagas que les puedan 

afectar. 

 

27% 

23% 

50% 

¿Ha utilizado en sus cosechas algún 
tipo de pesticida, herbicida, o 

fertilizante? 

SI

NO

Total
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4.- ¿Considera que los productos alimentarios contienen menos químicos en la 

actualidad que hace tres años atrás? 

 

TABLA No. 4 

 

DESCRIPCION Frecuencia Porcentaje 

SI  39 90,70 

NO  4 9,30 

Total  43 100 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                
Económico Social. 
Elaborado por: Briggitte Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

 

GRAFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                

Económico Social. 
Elaborado por: Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

 

ANÁLISIS  

 De los resultados obtenidos en la pregunta en mención, notamos que la mayoría 

de las familias campesinas están de acuerdo en que las producciones agrícolas 

sean más sanas, utilizando tecnologías limpias, que no eran usadas hace tres 

años atrás, evitando la utilización de químicos (herbicidas, pesticidas, 

fungicidas), en beneficio de los consumidores 

45% 
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50% 

¿Considera que los productos 
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tres años atrás? 

SI

NO

Total



37 
 

 

5.- ¿Usted está de acuerdo que el Estado a través de sus diferentes entidades 

realice seminarios referentes a mejorar las producciones de la agricultura? 

 

TABLA No. 5 

 

DESCRIPCION Frecuencia Porcentaje 

ACUERDO 33 76,74 

DESACUERDO 10 23,26 

Total 43 100 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                

Económico Social.h 
Elaborado por: Briggitte Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: La Ley Agraria Enfocada En La Agricultura Familiar Campesina Del Cantón Daule Y Su Impacto En Lo                
Económico Social. 
Elaborado por: Briggitte Carolina Castillo Gómez y Luigi Xavier Reyes Suarez 

 

ANÁLISIS  

 

 La pregunta realizada nos demuestra que las familias campesinas en su mayoría 

creen necesario que el Estado debería otorgar seminarios gratuitos haciendo 

referencia a temas de suma importancia como lo es el caso de la mejora de sus 

producciones y la no utilización de químicos. 

38% 

12% 

50% 

¿Usted está de acuerdo que el Estado a través de sus 
diferentes entidades realice seminarios referentes a 
mejorar las producciones de la agricultura y a la no 

utilización de químicos? 

ACUERDO

DESACUERDO

Total
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  CONCLUSIONES 

 

 Concluimos con que la agricultura familiar campesina tomando como referencia 

Daule, es la actividad que genera fuentes de trabajo y a su vez contribuye a la 

alimentación de los pueblos, debiendo garantizar la soberanía alimentaria, como 

lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 15 ya 

comentado. 

 Enfatizamos que la agricultura familiar campesina a pesar del tiempo se ha 

transformado como una actividad primordial de subsistencia para el ser humano. 

 El desarrollo rural es parte fundamental dentro de las familias que ejercen la 

actividad agrícola, como una fuente de ingreso y de empleo en el núcleo 

familiar. 

 Es necesario incorporar nuevos criterios que recojan las experiencias 

implementadas por el Estado, ONG e instituciones de desarrollo y permitan 

elaborar nuevos paradigmas más vinculados con los procesos que actualmente se 

dan en la sociedad rural. 

 El capital social dependerá mucho de la flexibilidad del Estado, en canalizar la 

ayuda económica, tecnológica para que el sector campesino y sus comunidades, 

desarrollen el sector agrícola. 
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4.2.      RECOMENDACIONES 

 

 Que la Ley Agraria sea clara y sencilla, en su aplicación para evitar que se 

utilicen en exceso palabras técnicas que confunden al lector, en este caso a las 

familias campesinas. 

 La Ley Agraria debe contribuir a garantizar y mejorar los ingresos económicos 

de las familias campesinas. 

 Establecer dentro de las normativas, la obligación del Estado por medio del 

aporte de insumos o materia prima de mayor calidad y bajos costos para lograr 

alcanzar una soberanía alimentaria sostenible para con las familias campesinas. 

4.3.  PROPUESTA 

4.3.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 La agricultura es parte fundamental, del desarrollo productivo para los 

ciudadanos que realizan esta actividad, como fuente primordial para la economía 

y sustento dentro de sus hogares.  Teniendo en cuenta que es muy provechosa 

para todos los ciudadanos, ya que ayuda a consumir los productos que el 

campesino siembra y cosecha He ahí su importancia, no obstante, en casi todas 

las aproximaciones a la agricultura familiar se destacan dos elementos centrales: 

1) el trabajo familiar y; 2) su relación con la unidad productiva con la finalidad 

de mejorar la economía productiva y su entorno. 

 

4.3.2. OBJETIVO GENERAL  

 El objetivo general es que las familias campesinas conozcan correctamente la 

Ley Agraria, con la finalidad de que sus derechos sean respetados, precautelando 
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sus intereses, para garantizar la productividad que ayude al mejor 

funcionamiento del núcleo familiar y social. 

 

4.3.3. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Mediante esta propuesta se debe realizar capacitaciones para las familias 

campesinas, acerca de los beneficios de La ley Agraria y la forma en que pueden 

aplicarla, para su bienestar y el de la sociedad. 

4.3.4. JUSTIFICACION  

 Justificamos nuestra propuesta de trabajo con los resultados obtenidos mediante 

los recursos utilizados (encuesta a los involucrados), donde es posible demostrar 

que es importante para las familias campesinas, mejorar su forma de vida con la 

ayuda del Estado, incorporando la tecnología en el agro y así garantizar la 

soberanía alimentaria, en su beneficio y de la colectividad. 
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ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas 

Nombre: 

Fecha:  

ENCUESTA 

1.- ¿Sus ingresos económicos referente a la actividad que realiza supera el salario 

básico unificado que es de $400?00 dólares americanos? 

SI                              NO 

2.- ¿Los productos recolectados además de ser para comercialización son para 

autoconsumo? 

SI                              NO 

3.- ¿Ha utilizado en sus cosechas algún tipo de pesticida, herbicida, o fertilizante? 

SI                              NO 

4.- ¿Considera que los productos alimentarios contienen menos químicos en la 

actualidad que hace tres años atrás? 

SI                              NO 

5.- ¿Usted está de acuerdo que el Estado a través de sus diferentes entidades realice 

seminarios referentes a mejorar las producciones de la agricultura? 

ACUERDO                              DESACUERDO 
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Evidencias de la investigación. 

Encuesta a las familias campesinas del cantón Daule. 
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