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Nota introductoria 
 

 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero Buen Vivir: de la utopía a la realidad, propuesto y dirigido por el Docente 

Investigador Ignacio Garay Fernández, acompañado de la Co-investigador(a) Ingrid Ríos 

Rivera, ambos docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar la noción conceptual y la 

experiencia práctica del Buen Vivir en el Ecuador, desde diversos ejes, a raíz de su 

utilización en el gobierno de Rafael Correa. El enfoque del Proyecto es en su amplia mayoría 

cualitativo, incorporando también pinceladas cuantitativas en la búsqueda de un análisis 

pertinente que permita obtener los resultados necesarios para la reflexión. La investigación 

se realizó en Ecuador, tanto en la ciudad de Guayaquil como en geografías más lejanas como 

la provincia de Pastaza y del Azuay. Las técnicas de investigación utilizadas fueron revisión 

documental, observación participante, entrevistas, grupos focales, análisis de contenido y 

encuestas, siempre haciendo uso de éstas en beneficio del objetivo a investigar. 
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Resumen 

El Crédito de Desarrollo Humano constituye una herramienta que promueve la 

inclusión económica de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Este trabajo 

buscó entender la relación del concepto de Buen Vivir, planteado desde la concepción 

gubernamental, en esta sub-programa del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Así 

mismo, explorar las percepciones de las usuarias del crédito en cuanto a mejoras de su 

calidad de vida y satisfacción de sus necesidades.  La investigación se llevó a cabo en la 

Circunscripción Zonal 8, compuesta por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. 

El enfoque de la investigación fue cualitativo. Se utilizaron las técnicas de entrevistas, 

observación, revisión documental y encuestas para entender las percepciones de las 

usuarias del Crédito de Desarrollo Humano. Los resultados principales demuestran que las 

beneficiarias de este sub-programa han tenido mejoras en su vida, pero se concluye que 

necesitan considerarse otros parámetros para la mayor eficacia de este proyecto.  

 

Palabras Clave: Buen Vivir, Crédito de Desarrollo Humano, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, capacidades, beneficiarias.  
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Abstract 

 

The “Crédito de Desarrollo Humano” is a tool that promotes the economic 

inclusion of the beneficiaries of the “Bono de Desarrollo Humano”. This investigation 

sought to understand the relationship of the concept of Buen Vivir, raised from the 

government's conception, in this sub-program of the Ministry of Economic and Social 

Inclusion. And, in addition, this investigation sought to analyze the perceptions of its users 

regarding improvements in their quality of life and satisfaction of their needs. The 

investigation was carried out in the Zone 8, composed of the cities Guayaquil, Durán and 

Samborondón. The research approach was qualitative. Techniques such as interviews, 

observation, documentary analysis and surveys were used to understand the perceptions of 

the users of the “Crédito de Desarrollo Humano”. The beneficiaries of this sub-program 

have had improvements in their life, but it is concluded that other parameters need to be 

considered for greater effectiveness of this project. 

 

Keywords: Buen Vivir, Human Development Credit, Ministry of Economic and Social 

Inclusion, capacities, beneficiaries. 
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1. Introducción  
 

 

     El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) nació como un subprograma del Bono de 

Desarrollo Humano, con la finalidad de promover la movilidad social ascendente mediante 

el otorgamiento de microcréditos de emprendimiento que además van acompañados por 

programas de seguimiento y capacitación por parte de las entidades gubernamentales. Al 

momento de estudiar cómo se ha puesto en práctica el Buen Vivir en el Ecuador, es 

importante analizar las acciones realizadas desde el Estado. El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social promueve distintos programas y estrategias con la finalidad de 

conseguir una sociedad que alcance el Buen Vivir. Sin embargo, ¿qué es el Buen Vivir 

desde la mirada de esta entidad? Este proyecto buscó analizar como la concepción 

gubernamental se puso en práctica a través de este sub-programa y a su vez, qué aspectos 

considerados esenciales para conseguir el Buen Vivir han sido tomados en cuenta. 

“Microcréditos de Inclusión Económica: ¿El camino hacia el Buen Vivir?” formó parte 

de una investigación general titulada “Buen Vivir: de la utopía a la realidad”, dirigido por 

los docentes investigadores Ignacio Garay e Ingrid Ríos. Esta investigación realizó un 

análisis del Crédito de Desarrollo Humano, desde sus objetivos hasta la percepción de sus 

beneficiarias y servidores públicos con el fin de entender como este programa ha adaptado 

las características y objetivos del Buen Vivir planteados desde el Gobierno a través de este 

sub-programa de inclusión económica.  

     Para esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo. Sin embargo, también se 

integró una herramienta cuantitativa, como son las encuestas, para obtener un panorama 
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más amplio en cuanto a la recolección de datos y luego poder triangular la información. 

Sumado a estas herramientas, también se utilizaron entrevistas, análisis documental y 

observación participante. La recolección de datos se centró en los usuarios del Crédito de 

Desarrollo Humano en la Circunscripción Zonal 8 conformada por los cantones Guayaquil, 

Durán y Samborondón.  

2. Justificación del problema 
 

En el contexto ecuatoriano, las investigaciones relacionadas al impacto de las 

políticas de transferencias monetarias se centran en el Bono de Desarrollo Humano 

mientras que el Crédito de Desarrollo Humano al ser una política relativamente nueva, tiene 

un limitado campo de estudio. Durante el Gobierno de Rafael Correa, el MIES abordó la 

exclusión social como eje central para el desarrollo de políticas de transferencia monetaria, 

sin embargo, para autores como Ilka Treminio (2014) estos programas sociales se limitan a 

integrar a quienes quedan fuera del mercado, pero no buscan incluir de mejor manera a 

distintos grupos de la población.  A pesar de esto, este tipo de políticas públicas, dirigida a 

los sectores marginados y enfocados en la modernización de un aparato social viejo e 

ineficiente, “han tenido el efecto de una revolución” (Caria & Domínguez, 2014). Esta idea 

de revolución surge gracias al enfoque discursivo que se les dio a las políticas públicas 

dentro de un país con altos niveles de desigualdad, pero donde se usó el discurso del Buen 

Vivir para embellecer un proyecto político sin considerar su aplicación en toda su 

dimensión (Caria & Domínguez, 2014).  

El Crédito de Desarrollo Humano tiene como eje central lograr la movilidad 

ascendente de quienes reciben el Bono de Desarrollo Humano a través de microcréditos de 

emprendimiento, dando prioridad a quienes se encuentran en el último quintil de pobreza. 
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Por lo cual, esta investigación propone visibilizar las estrategias y objetivos detrás de la 

política impulsada por el MIES e identificar sus lazos con la consecución del Buen Vivir 

sugerido desde la concepción gubernamental. De igual manera, se pretende explorar las 

percepciones de las beneficiarias del Crédito de Desarrollo Humano desde la evaluación a 

las mejoras en su calidad de vida y en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. Por 

último, al existir limitantes de información referentes al subprograma Crédito de Desarrollo 

Humano, se espera contribuir a la institución investigada mediante los resultados obtenidos 

con el fin de que las recomendaciones y resultados del mismo brinden de una alternativa 

para el impulso o mejora de este programa.  

Se escogió trabajar con la Circunscripción Zonal 8 dada la cercanía geográfica con 

los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Además, en un primer acercamiento con 

funcionarios de dicha institución hubo la apertura para realizar está investigación con 

usuarias del sub-programa Crédito de Desarrollo Humano.  

3. Planteamiento del problema 
 

Esta investigación plantea estudiar la política de inclusión económica desarrollada por 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social en su subprograma Crédito de Desarrollo 

Humano y la relación que este tipo de programas de microcréditos tiene con los objetivos 

planteados por el gobierno nacional para conseguir el Buen Vivir. A pesar de que esta 

política pública ha ido evolucionando, existen estudios limitados sobre la importancia de la 

misma en cuanto a la mejora de la calidad de vida de sus beneficiarios y en cuanto a la 

superación de la pobreza y el acceso al mercado laboral. Además, existen limitados 

estudios que analicen este programa desde la perspectiva contemplada para alcanzar una 

sociedad del Buen Vivir.  
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Este programa otorgó en el 2018, un total de créditos a nivel nacional. Por lo cual, es 

importante analizar si esta política ha incluido los aspectos considerados relevantes por el 

gobierno nacional para alcanzar los Objetivos del Buen Vivir. Asimismo, es importante 

analizar si las estrategias dentro del mismo han contribuido a la mejora de las condiciones 

de vida de sus beneficiarias o si el mismo se limita a una simple transferencia monetaria.  

Se abordará esta investigación desde las experiencias de la Circunscripción Zonal 8, 

conformada por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, debido a la cercanía 

geográfica del mismo y la apertura de los servidores públicos y de las beneficiarias para 

participar en este proyecto.  

La metodología de este estudio es de enfoque cualitativo con un alcance descriptivo.  Se 

analizará el Buen Vivir desde la perspectiva dada por la Secretaria Nacional de 

Planificación como eje rector de las políticas para alcanzar el Buen Vivir y conjuntamente, 

se explorará al microcrédito como herramienta de inclusión económica. Las herramientas 

de recolección de datos fueron entrevistas, observación, revisión documental y encuestas. 

Asimismo, esta investigación busca responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

estrategias y los objetivos desarrollados por el sub-programa Crédito de Desarrollo 

Humano en la Circunscripción Zonal 8?, ¿Cuál es la relación del concepto del Buen Vivir 

con el sub-programa Crédito de Desarrollo Humano utilizado como herramienta de 

inclusión económica? Y, ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios del CDH en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades y mejora en sus niveles de vida en la Zona 8? 
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4. Antecedentes 
 

4.1 Creación del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
 

 

Desde 1980, el Ministerio de Bienestar Social fue el encargado de la formulación, 

dirección y ejecución de las políticas relacionadas a la seguridad social, protección de 

menores, cooperativismo y bienestar social (Decreto Supremo N 3815, 1980). Sin embargo, 

en el 2007 y con la llegada del Gobierno de Rafael Correa se cambió la denominación de 

esta entidad a Ministerio de Inclusión Económica y Social, con la finalidad de promover e 

incentivar la inclusión económica y social de la población ecuatoriana (Decreto Ejecutivo 

580, 2007).  

La Constitución ecuatoriana del 2008 sentó las bases sobre la cual trabajaría el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Dentro del Régimen del Buen Vivir se incluye 

un capítulo dedicado a los mecanismos de inclusión y equidad y se determina que: 

 El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se 

articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación (…). (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, art. 340). 



12 

 

 

Con lo cual, el Gobierno Nacional daría los cimientos en el Régimen del Buen Vivir 

para las acciones que debería desarrollar el MIES como la entidad canalizadora de las 

políticas públicas relacionadas con la inclusión económica y social y además la superación 

de la pobreza. Posteriormente, en el 2015, mediante el Acuerdo Ministerial N° 000080 se 

expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) cuya misión es:  

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios 

de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza 

y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la 

movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria 

(Acuerdo Ministerial N° 000080, 2015).  

 Así también, el MIES busca ser el referente en la ejecución de las políticas 

económicas y sociales con el fin de reducir la brecha de la desigualdad a través del fomento 

al respeto de los derechos y la consecución del Buen Vivir (Acuerdo Ministerial 000080, 

2015).  

En relación a la estructura del MIES, es importante destacar que éste  se divide en el 

Viceministerio de Inclusión Social, encargado de dirigir las políticas públicas referentes al 

desarrollo infantil, atención intergeneracional, discapacidades y grupos de atención 

prioritaria con la finalidad de proteger y asegurar el ejercicio de sus derechos a lo largo de 

su vida, y en el Viceministerio de Inclusión Económica, encargado de dirigir las políticas 

públicas de aseguramiento no contributivo, la inclusión y la movilidad social (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social [MIES], S.F).   
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4.2 Bono de Desarrollo Humano   

 

En 1998, durante el Gobierno de Jamil Mahuad se desarrolló el programa “Bono 

Solidario” como una compensación monetaria a las familias de escasos recursos por la 

eliminación de los subsidios del gas y la electricidad durante la crisis económica que 

atravesó el país (Ponce, 2013). Esto se dio ya que el mal manejo económico del país 

conllevó a que, en un corto plazo de tiempo, millones de ecuatorianos entren a los índices 

de pobreza y/o reduzcan sus niveles de consumo (Enríquez, 2013). Por lo cual, esta política 

pública estableció un subsidio de un millón doscientos mil sucres anuales (equivalente a 

$48 al tipo de cambio al momento de la dolarización), que fueron pagados en 

proporcionales mensuales y cuyo grupo objetivo fueron:  

“(…) madres de familia pobres con al menos un hijo menor de dieciocho años, cuyo 

ingreso familiar no supere un millón de sucres, siempre que ni ella ni su cónyuge, si los 

tuvieren, perciban salario fijo. Recibirán también un subsidio de seiscientos mil sucres 

anuales (equivalente a $24 al tipo de cambio al momento de la dolarización), pagaderos 

en alícuotas mensuales, las personas mayores de sesenta y cinco años, cuyo ingreso 

familiar no supere un millón de sucres, siempre que el beneficiado no perciba salario 

fijo.” (Decreto Ejecutivo 129, 1998). 

     Consecutivamente, mediante Decreto Ejecutivo 682 del 16 de marzo de 1999, se 

incluye como beneficiarios del Bono a personas entre los 18 y 65 años con al menos 70% 

de discapacidad. El presupuesto anual del programa para dicho año fue de $163.8 millones 

lo que equivalió al 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en aquel año (Velásquez, 2003). 

El mecanismo de selección se centró en iglesias católicas y evangélicas donde los 
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candidatos firmaban una declaración juramentada con datos personales y socioeconómicos 

que posteriormente eran enviados a la Red Bancaria Nacional (BANRED) con el objetivo 

de generar una base de datos que luego se comparaba con información de entidades como 

el Seguro Social, bancos, empresas, lo que permitía excluir a quienes no cumplían con los 

requerimientos para cobrar dicha transferencia (Vos, 2000).  

     Posteriormente, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, se reforma el Programa 

Bono Solidario y se convierte en el Programa Bono de Desarrollo Humano. Asimismo, 

como parte de la agenda social nacional para la disminución de la pobreza del programa 

“Juntos podemos”, se incrementó el valor del Bono de Desarrollo Humano a quince dólares 

mensuales a quienes se encuentren en el primer quintil más pobre, once dólares con 

cincuenta centavos a adultos mayores de sesenta y cinco años y personas con discapacidad 

con carnet del Consejo Nacional de Discapacidades que se encuentren en el primer y 

segundo quintil más pobre (Decreto Ejecutivo N° 347, 2003). Esta nueva reforma se dio 

con la finalidad de mejorar las condiciones humanas de las familias en pobreza y a través 

de este programa garantizar la salida de la pobreza de esas familias en la siguiente 

generación (Enríquez, 2013). Asimismo, la entidad gubernamental encargada de manejar 

las reformas en las áreas de educación, salud, protección social y capacitación fue la 

Secretaria Técnica del Frente Social. Dichas reformas buscaron mejorar las condiciones de 

inequidad, baja cobertura, falta de eficiencia en la provisión de los servicios con el fin de 

mejorar los índices de inclusión de los grupos vulnerables en el país (Martínez, 2016).  

     En el 2006, se creó como subgrupo del Bono de Desarrollo Humano el programa de 

Pensión Asistencial en la que se otorgó once dólares con cincuenta centavos para personas 

de tercera edad o con discapacidad ubicados en el 40% más pobre de la sociedad, con una 
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discapacidad igual o mayor al 70% y que se encuentren en el primer y segundo quintil más 

pobre (Decreto Ejecutivo N° 1824, 2006). 

 Durante los Gobiernos de Rafael Correa se realizaron la mayor cantidad de reformas 

en la historia del Bono de Desarrollo Humano. Los cambios estuvieron amparados en la 

promesa de iniciar un proceso de consolidación de los programas sociales y la 

modernización de su gestión (Enríquez, 2013). El primer cambio se dio el 17 de enero del 

2007 mediante Decreto Ejecutivo N° 12, donde se incrementó el Bono de Desarrollo 

Humano a la suma de treinta dólares mensuales para los usuarios previamente descritos. En 

el segundo cambio, realizado en el 2009, se delegó al Programa de Protección Social la 

administración de los subprogramas: 1) Bono de Desarrollo Humano, 2) Pensión para 

Adultos Mayores, 3) Pensión para Personas con Discapacidad, 4) Crédito Productivo 

Solidario, 5) Red de Protección Solidaria, 6) Programa de Protección Social ante la 

Emergencia y 7) Otros que el Ministerio de Inclusión Económica y Social faculte para su 

ejecución. Además, se incrementó el valor del Bono de Desarrollo Humano a treinta y 

cinco dólares (Decreto Ejecutivo 1838, 2009). En el mismo año se realizó una reforma en la 

cual se determinaron los nuevos procesos de selección y exclusión para los nuevos 

beneficiarios del Programa del Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores 

y Pensión para Personas con Discapacidad. La última reforma realizada por el Gobierno de 

Rafael Correa se dio el 14 de enero del 2013, en la cual se estableció el valor mensual del 

programa en cincuenta dólares (Decreto Ejecutivo 1395, 2013).  
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4.3 Crédito de Desarrollo Humano  

 

Mediante Decreto Ejecutivo 1392 del 04 de abril del 2001, se creó el programa “Crédito 

Productivo Solidario”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios del 

Bono Solidario mediante el acceso a programas de créditos y de capacitación 

especializadas. Este programa contó con un presupuesto de diez millones de dólares 

americanos y además se determinó que el programa podía recibir donaciones y préstamos 

de organismos internacionales.  

Consecutivamente, mediante Acuerdo Ministerial 182 del 13 de marzo del 2013, la 

Ministra de Inclusión Económica y Social Doris Soliz Carrión, dispuso que a través del 

Subprograma de Crédito Productivo Solidario se otorguen créditos de hasta 24 meses el 

monto de la transferencia del Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores 

y Pensión para Discapacitados. Además, se autoriza que en caso de comprobarse que el 

dinero desembolsado no fue utilizado en actividades productivas, se ordene la suspensión 

dentro de estos programas.  

El Crédito de Desarrollo Humano se deriva de la política pública del Bono de 

Desarrollo Humano (BDH). El mismo otorga el anticipo de uno o dos años acumulados de 

la mensualidad del BDH, con la finalidad de que sea utilizado en la promoción de 

actividades productivas de la población que se encuentra en pobreza y vulnerabilidad 

(MIES, S.f).  El Crédito de Desarrollo Humano cuenta con dos modalidades: 1) individual, 

en la cual se entregan $600 y, 2) asociativa, en la cual se entrega un monto de $1,200. 
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Recibir el crédito individual es un proceso sencillo, puesto que se obtiene a través de una 

llamada a la entidad pública, procede a registrarse y posteriormente se le entrega un turno 

para percibir el desembolso del crédito. Mientras que para obtener el crédito asociativo se 

requiere el cumplimiento de 30 horas de formación y desarrollar el perfil del proyecto 

propuesto (MIES, 2018).  El MIES cuenta con las Escuelas de Inclusión Económica donde 

se capacita a los usuarios tanto del crédito individual como del asociativo. Existen dos fases 

de capacitación, en la primera etapa se busca concientizar a los usuarios sobre las bases 

para la generación de un emprendimiento, pero también existe dos módulos relacionados a 

la familia como son Una familia sin violencia y Mejorando la convivencia en familia. En la 

segunda fase, existen capacitaciones específicas para ampliar los conocimientos en áreas 

administrativas y tributarias. Por último, esta fase contempla una capacitación de ocho 

horas relacionada al área en la que se encuentra su emprendimiento (MIES, s.f).  

 Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (2018), el 81% de los 

usuarios mantienen créditos activos mientras que el 19% restante son emprendimientos 

inactivos. La distribución de créditos de desarrollo humano se ha enfocado en la inclusión 

de mujeres de un entorno económico vulnerable, por lo cual, el 94% de los 

emprendimientos pertenecen a mujeres, y del total de emprendimientos activos, el 31% 

pertenecen a madres solteras (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018).  
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5. Revisión de la literatura 
 

5.1 Marco teórico 
 

Esta investigación tiene como eje central el Buen Vivir, mismo que se utilizó como 

eje estructurante de la política pública durante el gobierno de Rafael Correa. Por tal razón, 

es de vital importancia conceptualizar el Buen Vivir tanto desde diversos autores como 

desde la perspectiva del Estado a través de los Planes Nacionales de Desarrollo. Además, se 

procederá a explicar el concepto de Microcréditos. Así también, dado al direccionamiento 

de esta política pública, se procederá a explicar los conceptos de Economía Popular y 

Solidaria y también la Movilidad Social como uno de los objetivos últimos de esta política 

pública.   

 

 

5.2 Conceptualización del Buen Vivir 
 

El Buen Vivir es la corriente de pensamiento más relevante que ha brindado América 

Latina en los últimos años (Gudynas, 2011). Este concepto surge desde la cosmovisión de 

los pueblos indígenas, sin embargo, es una propuesta que se presenta para toda la sociedad 

(Macas, 2010). No es una corriente totalizadora, puesto que permite visibilizar otras 

ontologías que son construidas de una manera distinta, pero otorgándoles validez para 

poder entender y valorar sus mundos de forma diferente (Gudynas, 2011). Autores como 

Santiago Castro-Goméz y Ramón Grosfoguel (2007) indican que la primera 

descolonización fue incompleta ya que surgió desde un proceso jurídico-político por lo 

cual, se requiere una segunda descolonización dirigida a la heterarquía de las relaciones 

sociales, raciales, étnicas y de género que en la primera descolonización no consideró. Es 



19 

 

 

así que el Buen Vivir se presenta como una oportunidad para descolonizar el saber 

(Vanhulst & Beling, 2013). Por lo cual, el Buen Vivir se convierte en una alternativa dentro 

de las corrientes de “descolonización del saber” en las cuales se busca el desprendimiento 

del eurocentrismo en los aspectos epistémicos e históricos (Mignolo, 2009).  

     Sumak se ha traducido como “plenitud”, “completo” o “belleza”, y Kawsay como 

“vida” o “existencia” por lo cual, la reducción del concepto a Buen Vivir resulta deficitario 

(Maldonado, 2010).  Existen limitaciones en la traducción del término porque el mismo aún 

se encuentra en construcción (Gudynas & Acosta, s.f). Luis Macas (2010), intelectual 

kichwa impulsor de esta corriente dentro de la Asamblea Constituyente del 2008, sostiene 

que el Buen Vivir es una alternativa al desarrollo capitalista (Acosta, 2015). El Sumak 

Kawsay es para los pueblos indígenas la construcción de un nuevo mundo (Chuji, 2010). 

Por otro lado, René Ramírez, ex-Secretario de Planificación y Desarrollo durante el 2008 al 

2011, entiende al Buen vivir como “la satisfacción de las necesidades, la consecución de 

una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las 

culturas humanas” (Ramírez, 2010, p. 139). 

     Los intelectuales dedicados al estudio del Buen Vivir critican los valores que 

caracterizan a la Modernidad, sobretodo, la reducción totalizadora del desarrollo a una 

concepción centrada en la economía (Le Quang, 2013). Por lo cual, proponen implementar 

políticas públicas enfocadas en promover el consumo responsable, con el fin de generar 

efectos en el sistema económico, cultural y ambiental (Balaudo & Franco, s.f). Esta 

corriente fue impulsada por los presidentes progresistas Evo Morales y Rafael Correa 
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incluyéndose así en las constituciones de Bolivia del 2009 y Ecuador del 2008, con lo cual, 

se desarrollaron políticas públicas en el marco de este concepto.  

5.3 El Buen Vivir según el Estado 
 

     En el marco ecuatoriano, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades) fue la encargada de elaborar el Plan Nacional del Buen Vivir de los años 2007, 

2009 y 2013, cuyos objetivos son determinar las medidas necesarias para lograr la sociedad 

que alcance el Buen Vivir (Altmann, 2016). En el primer Plan Nacional de Desarrollo se 

hizo una aproximación de la importancia del Buen Vivir en la sociedad determinando que 

el fin es lograr, a través de la extensión de las oportunidades, libertades, y potencialidades, 

lo que la sociedad y los individuos valoran como una meta para lograr una vida deseable 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [Senplades], 2007).  

     En el Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 se definió al Buen Vivir como “la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito” (Senplades, 2013). Además, la Senplades (2013) agrega que el Buen 

Vivir construye sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que viven en armonía 

con su entorno y la naturaleza, a raíz del cambio sustancial en las relaciones de poder 

(Senplades, 2013).   

 Además, es importante mencionar que, en el Plan Nacional del Buen Vivir del 2009, 

se menciona que el Buen Vivir es una alternativa que busca superar las limitaciones 

marcadas por el economicismo, permitiendo así un nuevo paradigma económico alejado de 

la concentración interminable de bienes, sino más bien que promueva una economía 

incluyente, sustentable y democrática (Senplades, 2009). También, menciona que esta 
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visión del Buen Vivir, busca incorporar a los nuevos procesos de redistribución y 

acumulación a los actores y formas de producción que han sido excluidos por el mercado 

capitalista (Senplades, 2009). Asimismo, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, se 

afirma que “la consolidación de una economía endógena encaminada hacia el Buen Vivir 

requiere, en esta fase, enfatizar en el desarrollo de las capacidades y oportunidades, así 

como en la movilización, acumulación y distribución de capital en los distintos sectores y 

actores del sistema económico” (Senplades, 2009, pg. 17).  

      Cabe destacar la pluralidad de interpretaciones del Buen Vivir, muchas de ellas, 

provenientes de intelectuales indígenas, otras por intelectuales que proponen una alternativa 

al estilo de vida occidental mientras que otras por funcionarios que fueron parte del 

gobierno de Rafael Correa. Para efectos de la investigación actual, se adoptará la definición 

del Buen Vivir desarrollada por Senplades con la finalidad de analizar la política pública 

desarrollada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

5.4 Políticas Públicas  

 

Thomas Dye (1972) conceptualizó a la política pública como “todo lo que un gobierno 

decide hacer o no hacer”. Así también, Anderson (1975) explica que política pública es 

toda decisión tomada por el gobierno para resolver un problema social a través de la 

adopción de una estrategia específica para su planeación e implementación. En el caso del 

Crédito de Desarrollo Humano, este siguió el Modelo Incremental de Charles Lindblom 

(1992) que consiste en la elaboración de políticas públicas con un punto de partida existente 

a través de modificaciones a la misma. Esta sería un ejemplo puesto que surge desde la 

política económica anterior del Bono de Desarrollo Humano.  
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Los autores Yvés Meny y Jean-Claude Thoenig (1992, citados en Fontaine, 2015) 

indican que una política pública genera un producto o resultado, un programa aplicable en 

un marco de acción y un sistema legal con el fin de impactar a un grupo de estudio 

específico. En este estudio se analizará una política pública distributiva, puesto que la 

misma se enfoca en sectores sociales en necesidad. La distribución se enfoca en sacar 

ciertos bienes y servicios como la salud, educación y vivienda del sistema capitalista para 

lograr una distribución equitativa más allá de los ingresos económicos (Sefton, 2006). 

5.4 Movilidad Social 
 

     La movilidad social es un fenómeno largamente estudiado en el mundo de las 

ciencias sociales. Pitrim Sorokin (1959) define la movilidad social como la transición de un 

individuo de una posición social a otra. Sorokin además distingue entre dos tipos de 

movilidad social. La movilidad horizontal es aquella en la que el individuo se mueve de un 

grupo social a otro situado en el mismo nivel y prepara al individuo hacia una movilidad 

vertical. Mientras que la movilidad vertical es la transición del individuo de un estrato 

social a otro. Este movimiento social permite dar fluidez a la estratificación de las clases 

sociales (Biswas & Pandey, 1996). Las sociedades con alto nivel de desarrollo tienen tasas 

de movilidad social más altas (Requena, 2010).  

     En el marco de esta investigación, el concepto de movilidad social vertical es 

altamente importante, puesto que existe una estrecha relación entre la pobreza y la 

desigualdad económica (Vélez, Campos & Fonseca, 2015). Además, la desigualdad 

económica provoca una carencia en los incentivos de los individuos para esforzarse, lo cual 

no sucede en sociedades con mayor movilidad social (Vélez, Campos & Fonseca, 2015). 

Asimismo, el gobierno ecuatoriano mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 
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menciona la poca eficiencia de los programas de asistencia social, debido a la falta de 

concentración en la redistribución de la riqueza, lo que evitó que exista una adecuada 

promoción de la movilidad social a través de este tipo de programas (Senplades, 2007). 

Posteriormente, en los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2017, se plantea como objetivo la generación de mecanismos para la inclusión económica, 

la promoción social y la seguridad social con el fin de facilitar la superación de la pobreza y 

sostener el proceso de movilidad social ascendente (Senplades, 2013).  

     La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2018) sugiere que la 

percepción de igualdad de oportunidades puede contribuir a la reducción de conflictos 

sociales. Esto se debe a que una movilidad ascendente reduce el descontento económico 

mientras que una sociedad donde la movilidad se encuentra estancada tiende a generar 

sentimientos de exclusión social.  

5.5 Economía Solidaria 

 

     El cooperativismo obrero, que surgió como resistencia a la Revolución Industrial, es 

el antecedente de la economía solidaria (Singer, 2003). Esta corriente surge como respuesta 

al estrangulamiento financiero del desarrollo, desregulación de la economía y a la 

liberación de flujos de capital que conllevan a estados de discriminación, desempleo y 

marginalización (Singer, 2003).  

     La Economía Solidaria es una forma democrática e igualitaria de diferentes 

administraciones económicas (Singer, 2001). Esta propuesta afirma que los valores de la 

economía actual deben incluir comportamientos solidarios (Coraggio, 2009). Esta 

economía busca la socialización de la riqueza por sobre los monopolios lucrativos 
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enfocándose en las necesidades sociales (Lechat, 2003). La economía social promueve el 

respeto a la diversidad, a las libertades, los ecosistemas y la tolerancia a los pueblos con el 

fin de direccionar las estrategias de los movimientos sociales y populares a favor del Buen 

Vivir, ligado a las prácticas y saberes tradicionales (Melo & Araújo, 2016).  

     La Economía Solidaria promueve modos de cultivar diversas formas de producción 

basados en la diversidad cultural, rehusando a seguir la cultura utilitarista y estableciendo 

relaciones distintas con los humanos y la naturaleza (Gaiger, 2003). Sin embargo, una 

debilidad de la economía solidaria es la falta de cultura democrática y participativa que 

afecta a los sistemas de producción y de reproducción en un sentido ampliado. Además, se 

le acusa de tener soluciones que aún son limitadas y desarticuladas (Arruda, 2010).  

          Existen varios productos financieros que se han alineado a la economía solidaria, 

por ejemplo, microcréditos, sistemas de garantía de comercio justo, financieras populares 

de capital de riesgo, seguro y ahorro popular, tarjetas de crédito solidarias (Dias-Coelho, 

2003). Estos productos financieros actúan como una forma de democratización de la 

economía. Los espacios de la Economía Solidaria permiten el empoderamiento de aquellos 

que han sido históricamente excluidos otorgándoles poder para romper con el ciclo de 

pobreza que no les permite acceder al mercado (de Melo Lisboa, 2003). 

5.6 Microcréditos como alternativa 

 

     Los microcréditos han tomado relevancia en los países en vías de desarrollo desde el 

siglo XX como una estrategia que permite la reducción de la pobreza a través del acceso a 

recursos financieros y a una fuente regular de ingresos a quienes se encuentran en la 

pobreza (Lacalle, 2001). En los países industrializados, los microcréditos se han convertido 
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en una estrategia para el fomento del autoempleo a quienes se encuentran excluidos del 

mercado laboral (Gutiérrez, 2006). Cabe recalcar la clarificación del término, según la 

Cumbre Internacional del Microcrédito (1997), los microcréditos son programas de 

pequeños créditos otorgados a los más necesitados entre los pobres para empezar negocios 

que generen ingresos que les permitan mejorar las condiciones de vida propias y de su 

familia (Fernández, 2006).  

     Los microcréditos no se limitan a los servicios financieros, además incluyen 

capacitaciones previas en cuanto al manejo del dinero y gerencia de microempresa y 

aspectos personales como liderazgo, confianza, autoestima y educación (Putzeys, 2002). El 

grupo objetivo de este programa son focalizados y su grupo objetivo suele ser personas 

pobres que no tienen acceso a préstamos institucionales de la banca comercial y pública 

(Martínez, 2008). Los préstamos oscilan entre $500 a $5,000 y generalmente se conceden a 

un plazo estimado de máximo un año (Velásquez, 2007).  

     Existen dos escuelas que han hablado de los microcréditos: 1) La escuela de Ohio y 

2) la escuela del Grameen Bank. La escuela de Ohio surgió en 1973 como iniciativa de un 

grupo de economistas de dicha universidad que criticaban a las entidades financieras que 

otorgaban créditos pero que centraban sus actividades únicamente en la entrega del mismo 

pero que no consideraban la posterior insuficiencia económica de la entidad por los 

intereses y beneficios otorgados al beneficiario lo que conllevaba al cierre de estas 

entidades de microcrédito (Gutiérrez, 2006). Para la escuela de Ohio, los microcréditos 

tienen un papel de facilitadores del desarrollo económico por lo cual su enfoque debe 

limitarse a las necesidades previamente existentes. Además, esta escuela rechaza el 

otorgamiento de créditos a grupos o actividades específicas, pues consideran que deben ser 
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accesibles para todos (Gutiérrez, 2006). Por otro lado, la escuela del Grameen Bank no es 

tan estructurada ni sistemática como la escuela de Ohio, sin embargo, es de gran relevancia 

en la corriente de microfinanzas a nivel mundial. Para el Grameen Bank, la pobreza 

continúa porque demasiadas personas no cumplen los requisitos necesarios para acceder a 

los servicios de entidades financieras lo cual conlleva a la pérdida de oportunidades de 

negocios que les permitirán mejorar las condiciones de vida (Gutiérrez, 2006).  

     En cuanto a los beneficiarios, generalmente las mujeres son el grupo objetivo 

principal al momento de recibir los microcréditos. Se estima que al menos 60% de los 

beneficiarios del microcrédito son mujeres (Berezo, 2005) puesto que se les atribuye 

mejores cualidades empresariales y mejores tasas de repago que las estadísticas referentes a 

los hombres (Martínez, 2008). Asimismo, el estatus de la mujer dentro de la casa tiene una 

relevante mejora al contribuir con los ingresos del hogar (Hashemi et Al, 1996).  

5.7 Estado del arte  
 

     Desde América Latina se están creando teorías alternativas al sistema actual. Desde 

el Sur nace el concepto del Buen Vivir, mismo que atrae a académicos enfocados en temas 

de decolonización y alternativas otras. En este sentido, lo que se plantea es dar visibilidad a 

temas provenientes del Sur, así como históricamente se ha priorizado a las ideas 

occidentales, las nuevas corrientes latinoamericanas y otras buscan validar los 

conocimientos que no surgen desde el eurocentrismo. De tal manera, se logra dar una 

opción frente a una manera única en la que se ha revisado la historia, la economía y la 

política (Mignolo, 2009).  

      A su vez, los microcréditos son de especial relevancia en la región como una 

herramienta de acceso a quienes han sido largamente excluidos del sistema financiero. 
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Según una investigación realizada por María Inglada, José Manuel Sastre y María Cristina 

de Miguel (2015) estima que en América Latina y el Caribe, unas 600 instituciones de 

microfinanzas han prestado más de $12 mil millones de dólares a clientes de ingresos bajos.  

      La economía solidaria se presenta como una alternativa al sistema económico 

capitalista. Teresa Cunha y Élida Lauris (2016), del Centro de Estudios Sociales de la 

Universidad de Coimbra, realizaron una aproximación a la construcción de iniciativas 

desde la economía popular y solidaria lideradas por mujeres del Sur. Cunha y Lauris 

exploran el impacto de las economías sociales en Brasil, Mozambique y Sudáfrica y su 

relación con las transformaciones sociales y la consecución de la ciudadanía económica.  

     Por otro lado, Diego Martínez Godoy (2015) en su artículo “Entre economía social y 

economía popular: confusiones y desaciertos políticos en el “Ecuador del Buen Vivir” 

explora la idea de economía social y solidaria usada en el Ecuador como bandera del 

discurso político del gobierno de Rafael Correa.  

    Respecto a los microcréditos, existe una mayor amplitud de investigaciones 

relacionadas al tema y su efecto en el entorno mundial. Académicos españoles como María 

Inglada, José Manuel Sastre y María Cristina de Miguel publican el artículo “Importancia 

de los microcréditos como instrumento de financiación en el desarrollo social” (2015). Este 

artículo evalúa la evolución de las microfinanzas durante las últimas décadas y como el 

mismo se ha ido alejando del mercado tradicional. Además, enfatiza el éxito de los 

programas de microcrédito al poder ser replicados en países desarrollados y no únicamente 

en los países pobres. Los autores concluyen que la entrada de las microfinanzas a los países 

del primer mundo provee un futuro prometedor para estos programas en las próximas 
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décadas puesto que su entrada a sistemas capitalista puede garantizar que recibirán la 

financiación para su expansión (Inglada,Sastre & de Miguel, 2015).  

     Por otro lado, la Universidad Politécnica Salesiana publica en el estudio de Javier 

Herrán Gómez “Microcrédito y Desarrollo Local: La experiencia de la Casa Campesina 

Cayambe” (2014). En esta investigación se analiza el Programa de Microcrédito de la Casa 

Campesina Cayambe ejecutado en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo con la 

cooperación de la Organización no gubernamental (ONG) española Ayuda en Acción. Este 

caso de estudio es relevante porque muestra el panorama nacional, permitiendo visualizar 

los logros de la implementación de microcréditos en pequeñas comunidades en Ecuador. 

Asimismo, las conclusiones de esta investigación brindan un marco sobre el cual pueden 

trabajar los microcréditos en alianzas comunitarias puesto que señala la importancia de 

desarrollar una metodología que permita enfocarse en el trabajo de las organizaciones 

comunitarias para poder desarrollar eficientemente los programas de microcrédito. Por 

último, esta investigación determina un punto esencial en cuanto a la entrega de los 

microcréditos, y es el grupo objetivo que lo recibe, puesto que se ha comprobado que las 

mujeres beneficiarias logran mejorar su autoestima y las condiciones de vida de sus 

familias aportando también al desarrollo de las comunidades.  

     En Argentina, se puede encontrar el artículo de Perossa, Waldman, Gigler and Nardi 

(2016) bajo el título “Del círculo vicioso al círculo virtuoso: Los microcréditos como 

instrumentos de inclusión social”. En este artículo se concibe a las microfinanzas como 

herramientas útiles para incluir a los sectores marginados dotándoles de instrumentos como 

los microcréditos, microtransferencias y microseguros con el fin de otórgales capital de 

trabajo que les permitan fortalecer sus actividades laborales o colectivas. Además, esta 
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investigación realza la importancia de que el Estado tome acciones eficientes en temas 

como la educación y salud con el fin de dotar de conocimiento necesario para que quienes 

se encuentran excluidos de la sociedad puedan integrarse y romper con las barreras de la 

pobreza. 

     Por otro lado, en cuanto a la elección de las mujeres como grupo objetivo específico, 

García Horta, Zapata, Valtierra y Garza (2014) escriben sobre la utilización del 

microcrédito como herramienta para amortiguar la pobreza. Este estudio se centra en las 

experiencias de las beneficiarias atendidas por la entidad ProMujer en Hidalgo, México. 

Los autores concluyen dos datos interesantes en el aporte para el fortalecimiento del 

microcrédito: 1) las beneficiarias del crédito pueden complementar la vida laboral con la 

vida familiar, pero la misma resulta en varias jornadas laborales que coartan sus libertades 

y 2) el microcrédito mejora las condiciones de vida de las mujeres pero si se toma en cuenta 

la conceptualización de pobreza por capacidades de Amartya Sen, el microcrédito genera 

mayor pobreza puesto que no existe un balance adecuado entre la vida productiva y familiar 

de las mujeres lo cual termina limitando sus libertades.  

      Considerando la movilidad social, Ricardi (2017) realiza la investigación “Análisis 

de la movilidad social intergeneracional en perspectiva comparada entre Chile y México”. 

Este artículo analiza los niveles de movilidad intergeneracional en Chile y México 

mediante una comparación entre las generaciones de los padres y los hijos. La metodología 

empleada utilizó el Esquema de Clases Sociales EGP (Erikson, Goldthorpe, Portocarero) 

que permite determinar las posiciones de clase definidas a partir de las relaciones de 

empleabilidad sean estos empleadores, empleados o autoempleados. Por otro lado, Pablo 

Dalle (2016) escribe “Movilidad social desde las clases populares: un estudio sociológico 
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en el área metropolitana de Buenos Aires 1960-2013” donde propone analizar las pautas de 

la movilidad social de personas con origen en la clase popular en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires. Adicionalmente, se toma en cuenta la capacidad de agencia de los individuos 

estudiados, la estructuras educativas y ocupacionales y las limitaciones por pertenecer a 

dicha clase social (Dalle, 2016).  

6. Objetivos 
 

6.1 Objetivo General 

 Analizar el subprograma Crédito de Desarrollo Humano del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social como instrumento de inclusión económica para el Buen Vivir, 

en la Circunscripción Zonal 8.  

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las estrategias y objetivos desarrollados por el Sub-programa Crédito de 

Desarrollo Humano en relación a sus usuarios en la zona 8.  

 Describir la relación del concepto del Buen Vivir con el sub-programa del Crédito 

de Desarrollo Humano como instrumento de inclusión económica desde la visión de 

los funcionarios públicos y del usuario de la Circunscripción zonal 8 

 Explorar la percepción de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en 

relación a la satisfacción de sus necesidades y mejora en sus niveles de calidad de 

vida en la Circunscripción Zonal 8.  
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7. Metodología 
 

7.1 Planteamiento de la investigación  
 

  El presente trabajo es una investigación cualitativa que tiene la finalidad de analizar 

los Microcréditos de Desarrollo Humano como herramienta económica que contribuye a la 

consecución del Buen Vivir de sus beneficiarios en la circunscripción zonal 8 (Guayaquil, 

Durán y Samborondón). Este tipo de enfoque permite al investigador interpretar los 

fenómenos según el significado que las personas le otorgan (Denzin & Lincoln, 1994; 

citado en Vasilachis de Gialdano, 2006).  El alcance de este estudio es descriptivo, el cual 

permite detallar las propiedades específicas de las personas o grupos que sean analizados 

(Dankhe, 1986; citado en Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 

1997). Por lo cual, esta investigación busca analizar las experiencias de los beneficiarios de 

este programa y su relación con otras temáticas como la movilidad social y la economía 

solidaria.  

Destacar que, la presente investigación toma la “teoría de retaguardia” de 

Boaventura de Sousa Santos como eje central. De Sousa Santos (2014) explica que el rol 

del intelectual de retaguardia es “ir con los movimientos sociales, con las fuerzas que están 

intentando resistir. Con ellas, facilitando, trayendo la experiencia científica que tenemos 

para ayudar en la lucha, pero muchas veces ayudando a los que van más despacio, la gente 

que está a punto de desistir en la lucha” (pág. 78). Por lo tanto, en esta investigación se 

mirará al otro como un participante y no como un objeto de estudio. De esta manera, se 

analizará el CDH junto a los usuarios dando relevancia a sus percepciones y vivencias 

dentro de este programa.  
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Como se mencionó, esta investigación es de carácter cualitativo. Sin embargo, se 

usaron encuestas como coadyuvantes para este estudio. La aplicación de esta herramienta 

se dio al necesitar explorar las percepciones de las usuarias, en este sentido, al tener un 

universo grande de beneficiarias se usaron las encuestas para dar mayor validez a la 

información recolectada. Además, se utilizaron entrevistas y observación no participante 

mismas que se han alineado a la teoría de retaguardia. Se triangularó la información 

recolectada de estas herramientas, y se respondió a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

aporte del Crédito de Desarrollo Humano en la consecución del Buen Vivir?, ¿Cuáles son 

los programas, estrategias y objetivos del MIES para la mejora de la calidad de vida de sus 

usuarios?, ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios de la Circunscripción Zonal 8 sobre 

sus niveles de calidad de vida y satisfacción de sus necesidades? 

7.2 Métodos  
 

    El estudio de caso es un método valioso de investigación a través del cual el 

investigador puede registrar la conducta de los actores participantes en el estudio desde una 

variedad de fuentes logrando identificar los factores que influyen en el fenómeno estudiado 

(López, 2013). Así también, los estudios de casos resultan útiles al momento de poner a 

prueba un concepto previamente estudiado o en la profundización o desarrollo de una teoría 

(Eisenhardt, 1989; Dooley, 2002; citado en Neiman & Quaranta, 2006). Nos enfocaremos 

en esta investigación en profundizar las relaciones de los microcréditos con la consecución 

de una calidad de vida digna a través de la satisfacción de las necesidades, características 

altamente ligadas al Buen Vivir según la definición gubernamental.  

    Los temas centrales de este estudio resultan relativamente nuevos dentro del 

panorama de la investigación científica, por lo cual, el método de estudio de caso resulta 
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apropiado pues permite estudiar un fenómeno contemporáneo en su estado real (Yin, 1989 

citado en Martínez, 2006). Igualmente, este método de investigación resulta apropiado 

puesto que las experiencias de los participantes y el contexto del estudio son fundamentales 

debido a que la teoría y las investigaciones respecto a este tema aún se encuentran en una 

fase inicial (Bonoma, 1985; citado en Jiménez, 2012). Entonces, permite analizar las 

problemáticas de la realidad social abordándolos desde una comprensión contextual 

(Neiman & Quaranta, 2006).  

7.3 Unidad de análisis y muestra  

 

        La unidad de análisis de esta investigación son los actores relacionados 

directamente al Crédito de Desarrollo Humano del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social en la circunscripción zonal 8, entendiéndose los funcionarios del MIES y las 

usuarias o beneficiarias del crédito. La decisión de trabajar con esta circunscripción estuvo 

basada en la cercanía geográfica que existe con los cantones pertenecientes a esta y por la 

apertura de la entidad en dicha zona. Se escogió este programa ya que ha pasado por una 

serie de evoluciones y resulta interesante analizar si los objetivos y estrategias del programa 

se ajustan a la consecución del Buen Vivir establecido por el Gobierno Nacional.  

      El 96% de los Créditos otorgados por el MIES, son entregados a mujeres (MIES, 

2018). Por tal razón, la unidad de análisis principal consiste en mujeres beneficiarias del 

Crédito de Desarrollo Humano en la Circunscripción Zonal 8 que abarca los cantones 

Guayaquil, Durán y Samborondón. Sin embargo, también se consideraron parte de la 

unidad de análisis a los servidores públicos del MIES para conocer sus perspectivas sobre 

este programa y obtener una mirada desde la perspectiva estatal.  Para el trabajo de campo, 
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se accedió a una base de datos de las usuarias de la Circunscripción Zonal 8, a quienes se 

contactó para conocer su disponibilidad y apertura para ser parte de esta investigación. 

Muchas personas contactadas decidieron no participar en este proyecto, por lo cual, la 

muestra se redujo a quienes aceptaron ser entrevistadas.    

En base a lo anteriormente expuesto, la muestra para la presente investigación 

estuvo compuesta por: dos servidores públicos de la Circunscripción Zonal 8, tres 

beneficiarias del CDH pertenecientes al cantón Guayaquil, tres beneficiarias del cantón 

Durán y dos beneficiarias del cantón Samborondón. En el caso de una beneficiaria del 

cantón Durán, su esposo también participó en la entrevista con acotaciones referentes al 

tema consultado, por lo cual, fue considerado en las transcripciones. La codificación de este 

señor es E11. Cabe mencionar que las entrevistas realizadas a las beneficiarias del crédito 

se realizaron en espacios ajenos a la entidad pública para evitar sesgos en las respuestas 

brindadas. A continuación, se detalla la codificación de la muestra:  

Tabla 1: Descripción y codificación de la muestra 

Descripción Técnica Codificación 

Hombre de 41 años, abogado, 

servidor público del MIES 

Zona 8. 

Entrevista E1 

Hombre de 28 años, 

economista, servidor público 

del MIES Zona 8. 

Entrevista E2 
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Mujer de 34 años, madre de 6 

hijos, vendedora de comida, 

beneficiaria del crédito del 

MIES. 

Entrevista E3 

Mujer de 52 años, madre de 5 

hijos, costurera, beneficiaria del 

crédito del MIES. 

Entrevista E4 

   

Mujer de 46 años, madre de 4 

hijos, costurera, beneficiaria del 

crédito del MIES.  

Entrevista E5 

Mujer, madre de 4 hijos, 

costurera, beneficiaria del 

crédito del MIES.  

Entrevista E6 

Mujer de 52 años, madre de 2 

hijos, confeccionista de 

zapatos, beneficiaria del crédito 

del MIES.  

Entrevista E7 
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Mujer de 52 años, madre de 4 

hijos, abuela de 8 nietos, 

vendedora de “años viejos” y 

dueña de una tienda, 

beneficiaria del crédito del 

MIES 

Entrevista E8 

Mujer de 36 años, madre de 5 

hijos, desempleada, ex-

beneficiaria del Crédito del 

MIES.  

Entrevista E9 

Mujer de 34 años, madre de 4 

hijos, criadora y vendedora de 

pollos, beneficiaria del crédito 

del MIES.  

Entrevista E10 

Feria Gastronómica en Casa 

Inclusiva (27 de Septiembre del 

2019) 

Observación no Participante OB1 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

7.4 Técnicas 

 

Las técnicas de recolección de datos son las herramientas que permiten obtener la 

información (Arias, 2006). En esta investigación, las técnicas aplicadas fueron, entrevistas, 

observación no participante, revisión documental y encuestas. Las entrevistas son una 
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técnica de recolección de datos importante al momento de realizar una investigación puesto 

que permite obtener información más completa sobre las interrogantes del problema de 

estudio (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández & Varela-Ruiz, 2013). Esta 

investigación se centrará en entrevistas semiestructuradas donde se considerará una serie de 

preguntas previamente establecidas, pero a partir de las respuestas de los entrevistados se 

permite adaptarse a sus respuestas y aclarar dudas o añadir preguntas. En este estudio se 

entrevistarán a dos grupos de personas: 1) Servidores públicos y 2) Usuarias del Crédito. 

En el caso de las usuarias del crédito, se considerará a las usuarias que siguen dentro del 

programa de Créditos de Desarrollo Humano y quienes ya no pertenecen al mismo. La guía 

de entrevistas se encuentra en el Anexo 1.  

 Por otro lado, se realizó una observación no participante, misma que fue llevada a cabo 

en “Casa Inclusiva”, espacio donde se encuentran las oficinas del Distrito Guayaquil-Sur 

del MIES. Estas ferias se realizan una vez al mes y tienen distintas temáticas. Por ejemplo, 

hay ferias enfocadas a la gastronomía, a las artesanías y al emprendimiento derivado de 

producción agrícola como café y cacao. La observación tuvo como finalidad conocer de 

cerca los productos realizados por las usuarias y visibilizar los esfuerzos de las entidades 

gubernamentales como plataforma para la promoción del trabajo realizado por las 

beneficiarias del mismo. Además, asistir a esta feria sirvió como acercamiento a las 

usuarias del crédito para futuras entrevistas. Esta práctica permite generar una mayor 

interacción entre el observador y el observado puesto que su uso es interesante en las 

investigaciones relacionadas a grupos sociales que se encuentran catalogadas en las 

estructuras periféricas de la sociedad (Callejo, 2002).  



38 

 

 

 Así también, el análisis documental es una forma de investigación que está 

destinada a representar el contenido de un documento para facilitar su consulta (Clauso 

García, 1993). En esta investigación se consideraron una serie de documentos 

proporcionados por la entidad pública en la cual consta información estadística referente a 

los microcréditos.  

Por último, se utilizó una herramienta cuantitativa como la encuesta, con la 

finalidad de diversificar la información obtenida y además poder tener alcance a una mayor 

cantidad de beneficiarios. Las encuestas se realizaron en el Distrito Guayaquil-Sur durante 

una capacitación de nutrición y en el Distrito Durán-Samborondón durante una 

capacitación y exposición de la compañía Uber. La misma fue dictada a los beneficiarios 

del Bono de Desarrollo Humano que se encontraban realizando capacitaciones para la 

obtención del crédito. Se hicieron dos tipos de encuestas, una enfocada a quienes han 

postulado por primera vez al crédito y otra enfocada a quienes han accedido al crédito 

previamente. Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, con el fin de 

entrevistar y encuestar a quienes quisieran participar en la investigación. El modelo de la 

encuesta se encuentra en el Anexo 2. 
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 En total, se realizaron 10 entrevistas semi-estructuradas, 54 encuestas y una 

observación.  

Tabla 2: Técnicas y muestra de la investigación 

Técnica Muestra Descripción 

Observación no participante 1 Lugar: Casa Inclusiva- MIES 

Distrito Guayaquil-Sur 

Fecha: 27 de Septiembre del 2019 

Entrevistas 10 -Dos funcionarios públicos 

- Ocho beneficiarias del crédito 

Encuestas 54 -26 encuestas en Primera Fase 

-28 encuestas en Segunda Fase 

Revisión Documental 6 -Plan Nacional del Buen Vivir 

2009-2013 

-Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017 

-Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 

- Prácticas de Inclusión Económica 

Feria Nosotros Emprendemos 

noviembre 2018 

- Prácticas de Inclusión Económica 

Feria Hecho a Mano Para Mamá 

mayo 2018 

- Economía Popular y Solidaria. 

-Prácticas de Inclusión Económica. 

La inclusión económica y los 

emprendimientos populares: El 

Crédito de Desarrollo Humano en 

el Ecuador. Septiembre 2018.  

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

7.5 Análisis de datos 

 

     Luego de realizar una aproximación al corpus, se realizará el análisis por medio de la 

categorización de las unidades analíticas (Marín, Hernández y Flores, 2016).  Esto conlleva 

a la segmentación de categorías y subcategorías sobre las cuales el investigador puede 

conceptualizar algo específicamente (Thiebaut, 1998).  La categorización facilita la 

clasificación de los datos registrados lo que permite que, dentro de la investigación, los 

datos obtenidos sean analizados a mayor profundidad. Esta investigación dividirá las 

categorías por objetivo específico. Luego de finalizar la transcripción de entrevistas y 
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observación y la tabulación de las encuestas surgieron siete categorías de análisis; 

Microcréditos, fortalecimiento de capacidades, metas, actividades en la economía, Buen 

Vivir, movilidad social y enfoque. De estas categorías se desprenden sub-categorías que 

permitieron abarcar distintas perspectivas relacionadas a las percepciones de los usuarios 

del Microcrédito y los funcionarios públicos del MIES.  

Tabla 3: Categorías analíticas 

Categorías Subcategorías Autor Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcréditos  

 Cumbre del 

Microcrédito (1997) 

Se trata de programas 

de concesión de 

pequeños créditos a 

los más necesitados 

de entre los pobres 

para que estos puedan 

poner en marcha 

pequeños negocios 

que generen ingresos 

con los que mejorar 

su nivel de vida y el 

de sus familias. 

Interpretación  Entendimiento de lo 

que es el microcrédito 

para las usuarias del 

MIES. Pensamientos, 

sentimientos y 

opiniones sobre el 

mismo.    

Accesibilidad al 

crédito  

 Procesos y 

requerimientos que 

tuvieron que realizar 

para acceder al 

microcrédito.  

 Inversión  Aplicación y destino 

del dinero otorgado 

por la entidad pública 

por parte de las 

usuarias.   

 Enfoque   Percepción de las 

mujeres como eje 

central de la política 

pública de 

microcréditos. 
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Fortalecimiento de 

capacidades 

  Actividades 

elaboradas por las 

entidades proveedoras 

de microcréditos para 

dotar de 

conocimientos 

especializados a los 

usuarios. 

Actividades económicas  

 

 

  

 

 

Fuente de ingreso 

anterior o actual de 

las usuarias del 

microcrédito.  

 Metas  Aspiración que el 

usuario espera 

alcanzar o que ya ha 

alcanzado gracias al 

microcrédito.  

Movilidad social  

 

 

 

 Sorokin (1959) Transición de un 

individuo de una 

posición social a otra.   

Buen Vivir  Secretaria Nacional de 

Planificación (2013) 
El Buen Vivir es 

la forma de vida 

que 

permite la 

felicidad y la 

permanencia de la 

diversidad 

cultural y 

ambiental; es 

armonía, 

igualdad, equidad 

y solidaridad. No 

es buscar la 

opulencia ni el 

crecimiento 

económico 

infinito. 
 Definición  Conceptualización 

del concepto de 

Buen Vivir por 

parte de las 
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Fuente: Elaboración propia de la autora. 

Posteriormente, se procederá a triangular los datos obtenidos a través de la revisión 

documental, las entrevistas, observación participante y encuestas. Por medio de la 

triangulación se puede visibilizar un mismo problema desde diversos ángulos, lo que 

aumenta la validez de los hallazgos (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). Este estudio 

consideró distintas perspectivas, obtenidas desde distintas herramientas de recolección, con 

la finalidad de entender la relación del Buen Vivir con la política pública del microcrédito. 

Mediante el análisis documental se revisará la perspectiva de la entidad en referencia a sus 

programas y objetivos. Las encuestas proporcionarán las percepciones y anhelos de los 

futuros beneficiarios del crédito y de quienes ya lo han recibido. Las entrevistas permitirán 

analizar las percepciones tanto de usuarios como servidores públicos sobre el microcrédito 

como herramienta para una mejor calidad de vida y satisfacción de las necesidades.  

Por último, la observación proveerá de información referente al establecimiento de sus 

proyectos. 

8. Resultados 
 

Posterior a la culminación del trabajo de campo, se analizaron los datos obtenidos. En la 

primera fase, se realizó una descripción de las estrategias y objetivos dentro del programa 

Crédito de Desarrollo Humano. Luego, se analizó la relación del concepto Buen Vivir 

usuarias del 

microcrédito. 

 Cohesión Social  Relación social 
entre las usuarias 

del microcrédito.  
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desde la perspectiva de los usuarios y funcionarios públicos de esta política y, por último, 

se procedió a utilizar las categorías de análisis para explorar las percepciones en cuanto a 

calidad de vida y satisfacción de necesidades de las usuarias del microcrédito. Todo esto 

con miras a entender la relación del Buen Vivir con esta política pública.  

Los documentos proporcionados por la entidad fueron: Prácticas de Inclusión 

Económica Feria Nosotros Emprendemos noviembre 2018, Prácticas de Inclusión 

Económica Feria Hecho a Mano Para Mamá mayo 2018, Economía Popular y Solidaria y 

Metodología para la ejecución de la Política Pública “Ordenanza para la inclusión 

económica, fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía popular y solidaria”. 

Además, se realizó una revisión a la página web de la entidad, donde se detallan los 

programas y estrategias realizadas por la entidad.  

Estrategias y Objetivos del Crédito de Desarrollo Humano 

El Crédito de Desarrollo Humano es una política que nace en el 2007 como un sub-

programa del Bono de Desarrollo Humano. Este crédito tiene como finalidad la inclusión 

financiera de la población en extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad a través de créditos 

que buscan la promoción de actividades comerciales, productivas y de servicio (MIES, s.f). 

Esta política pública está dirigida a los usuarios del Bono de Desarrollo Humano que 

cuenten con un puntaje de hasta 28,20 dentro del Registro Social. Existen dos modalidades 

de crédito: 1) asociativa, que consiste en la agrupación de dos o más usuarias en un 

emprendimiento en común a través de la entrega de $1,200 por persona; y 2) crédito 

individual, donde se entregan $600 para la inversión en un negocio personal. 
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 Mediante información detectada por el MIES, las provincias con mayor concentración 

de créditos son Guayas, Los Ríos y Manabí (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2018). En el 2017, a nivel nacional, fueron entregados 100,018 créditos (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2018). Según información solicitada a E2, en el 2018 en la 

Zona 8 se entregaron 3 mil 816 créditos individuales con un total de 2 millones 116 mil 278 

dólares. Mientras que 980 créditos asociativos fueron otorgados por un total de 1 millón 63 

mil 134 dólares (E2). En referencia a los créditos a nivel nacional, en el 2018 se entregó la 

cifra más baja de transferencias monetarias desde el 2001, con 907,444 beneficiarios (El 

Universo, 9 de mayo del 2019).  

Los requisitos para adquirir el crédito son: ser beneficiario del Bono de Desarrollo 

Humano, tener los datos actualizados al año 2018 en el Registro Social y tener un puntaje 

de hasta 28,20 en dicho registro. Si el beneficiario cumple con estas condiciones, procede a 

la fase de capacitaciones. La asistencia a capacitaciones es de carácter obligatorio (MIES, 

s.f). Este proceso invita a los usuarios a asistir a las Escuelas de Inclusión Económica, 

espacios en cada distrito donde se ofertan capacitaciones relacionadas a los 

emprendimientos de los usuarios (MIES, s.f). Existen dos fases de capacitaciones; la 

primera es denominada “Capacitación para la Generación del Emprendimiento” dentro de 

las cuales se enseñan temas como emprendimiento, organización financiera, organización 

de emprendimiento, perfil de proyecto, una familia sin violencia, mejorando la convivencia 

en familia y nutrición (MIES, s.f). Las operaciones de esta entidad se dan en conjunto con 

aliados estratégicos. En este sentido, E1 indica que:  

Nosotros como MIES hacemos una especie de articulación porque por ejemplo la 

educación financiera tenemos un convenio con BanEcuador y también creo que con Banco 
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de Guayaquil. Entonces ellos nos ayudan con esas capacitaciones. En lo que es 

asociatividad tenemos el convenio con el Instituto de Economía Popular y Solidaria que 

son los que manejan la asociatividad. En lo que es en sí el giro de negocio, el tema de 

determinar los costos de producción, tenemos un convenio con la Universidad de 

Guayaquil, con los estudiantes que nos dan y así obviamente todo el trabajo de 

articuladores. Nosotros no tenemos personal, pero lo hemos hecho, siempre hay manera y 

obviamente no nos cuesta nada porque la Universidad ha sido una muy buena aliada. Sí. 

(E1).  

De la misma manera, E2 menciona la importancia de los aliados estratégicos, con quienes 

han desarrollado proyectos en el pasado. E2 indica que:  

Asimismo, hemos hecho match con instituciones como MinTel, Ministerio de 

Telecomunicaciones, a través de los Infocentros con talleres de computación. Ya en 

el mes de junio, y en el desarrollo de este mes, vamos a tener con la Espol talleres de 

computación. Con la salesiana vinculamos también un número cerca de 60 me parece 

para clases administrativas el año pasado y así hemos tenido otras capacitaciones. Por 

ejemplo, con el Arcsa, de buenas prácticas de manufactura entonces por cada 

actividad identificamos la necesidad de capacitación de un grupo de usuarios (E2). 

La fase 2 se caracteriza por el fortalecimiento de capacidades. En esta sección existen 

diferentes módulos, mismos que sirven para fortalecer conocimientos relacionados a temas 

administrativos y técnicos. Los módulos en la sección administrativa son: Contabilidad, 

Tributación, Atención al cliente, Administración e Innovación. Por otro lado, los módulos de 

la sección técnica están dirigidos a promover el buen uso y creación de productos de buena 
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calidad, los mismos son: Agricultura, ganadería, manufactura textil, servicios, buenas 

prácticas de higiene e inocuidad alimentaria (MIES, s.f).  

 En cuanto a la difusión de este programa, se puede notar que existe un alcance 

adecuado en cuanto a transmisión de esta política pública por parte de los técnicos del MIES, 

quienes hacen el trabajo de campo y dan seguimiento sobre los emprendimientos de los 

usuarios. El trabajo de los técnicos del MIES no es únicamente censar a la población que 

cobra o necesitaría el Bono de Desarrollo Humano. Incluso, como lo ha mencionado E7, los 

técnicos muchas veces analizan quienes tienen emprendimientos avanzados, y además 

cobran el Bono, para extenderles la ayuda del crédito.  

 Dentro de la encuesta, el 92% de beneficiarias de la Fase 1 indicaron que su primer 

contacto con el crédito fue a través del MIES. Mientras que en la Fase 2, el 86% indicó que 

su primer contacto fue el MIES.  
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Figura 1: Usuarios Fase 1 ¿Cómo conoció del Crédito? Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Usuarios Fase 2 ¿Cómo conoció del Crédito? Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaboración propia. 

Muchos de los usuarios también mencionaron las facilidades para adquirir el crédito. 

En las entrevistadas, el referente es el mismo, fue un proceso que duró poco y los 
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requerimientos fueron básicos. Según E3, “o sea como el crédito es por medio del MIES, los 

requisitos son básicos solamente copia de la cédula, papeleta de votación y planilla de 

servicios básicos, un croquis y eso es todo”.  

 

Figura 3: Usuarios de Fase 1 ¿Cuánto tiempo ha estado dentro del proceso para adquirir el 

CDH? Fuente: Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  
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Figura 4: Usuarios Fase 2. ¿Cuánto tiempo ha estado dentro del proceso para adquirir el 

CDH? Fuente: Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  

 Por medio de las encuestas, podemos constatar que la impresión general es que el 

proceso es relativamente corto, siendo mayoritariamente un procedimiento que se lleva a 

cabo en 1 a 3 meses.  

 Cabe mencionar, que esta herramienta se creó con la finalidad de incluir a quienes 

se encuentran en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. En este sentido, los créditos 

del MIES son opciones para los usuarios del Bono de Desarrollo Humano, quienes tienen 

dificultades para acceder a créditos de la banca privada o de entidades financieras. Por lo 

cual, E1 menciona que “Ningún tipo de banca, ni la pública ni la privada le va a dar. Lo 

primero que la banca dice es enséñeme su rol de pago, enséñeme su patrimonio. No hay 

nada absolutamente nada.”. Las entrevistadas han tenido experiencias similares al intentar 

conseguir otro tipo de créditos. E3, E4, E5, E7 E9 y E10 mencionan que no han podido 

acceder a otro crédito debido a las dificultades en los requerimientos. E6, después de 
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obtener el crédito del MIES, pudo acceder a un crédito de $10,000 por parte de BanEcuador 

que en junio del próximo año termina de pagar. Por otro lado, E8 quiso acceder a un crédito 

de BanEcuador, pero “Aún llevé el garante, me le pusieron “pero”, al garante. El garante 

tenía todo y yo dije “no es que yo no sé porque es así”. Y de ahí ya no he ido y he acudido a 

otros bancos y en otro banco me han ayudado.” Finalmente, pudo acceder a un crédito del 

Banco Solidario mediante el cual pudo diversificar su tienda.  

 En relación al uso del crédito, en base a la información recabada, las usuarias 

utilizan éste para la expansión o la puesta en práctica de un emprendimiento. Por ejemplo, 

E3 “con el crédito accedí a lo que fue utensilios de cocina, a cocinas, mesas que eso me 

sirvió para dar una presentación bien proporcionada cuando recién comencé a trabajar en 

comida”. Mientras que E4, E5 y E6 compraron máquinas de coser y materia prima ya que 

son costureras. Es importante mencionar que a pesar de que el crédito es direccionado a la 

puesta en práctica de un emprendimiento, muchas veces las usuarias también dividen su uso 

para sus gastos personales o inversión en educación de sus hijos. E2 al tener una 

enfermedad catastrófica, necesitó utilizar parte de su crédito en la compra de medicina. E7 

mencionaba que lo invierte también en los estudios de su hija. E8 invirtió en su negocio de 

pollos, pero también en los medicamentos de su hija y en un tratamiento especializado por 

una enfermedad degenerativa de los huesos. Por otro lado, es importante señalar los 

aspectos emocionales en los que recurren las usuarias. E9 utilizó su crédito para:  

Para arreglar mi casa, arreglar mi casa porque ya se venía el invierno y yo dónde 

estaba viviendo era en una bodeguita que siempre me llenaba de agua y cómo se 

salió el ese del crédito y aproveché y comencé a hacer el trámite y me salió antes 
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gracias a Dios antes del invierno y pude construir para cambiarme para vivir más 

cómoda con mis muchachos (E9).  

Esta información puede ser contrastada con los resultados de la encuesta, donde un 

gran porcentaje de las encuestadas reconoce que no utiliza el crédito únicamente para el 

emprendimiento. Las aspiraciones de inversión de las usuarias que aún se encuentran en la 

Fase 1 se centran en el uso del dinero en su negocio, sin embargo, educación, mejoras en el 

hogar y gastos diarios tienen gran relevancia. Sin embargo, en la Fase 2, además de 

priorizar gastos diarios, también ocupan su dinero para le dan prioridad a más inversión en 

el negocio, educación de sus hijos, gastos diarios y salud.   

 

Figura 5: Usuarios Fase 1. Destino de las ganancias del emprendimiento. Fuente: 

Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  
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Figura 6: Usuarios Fase 2. Destino de las ganancias del emprendimiento. Fuente: 

Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social es consciente de esta realidad social. 

En la publicación “Prácticas de Inclusión Económica. La inclusión económica y los 

emprendimientos populares. El Crédito de Desarrollo Humano en el Ecuador” se reconoce 

está realidad y se hace un análisis del destino diversificado del crédito.  

24%

4%

8%

20%

31%

12%

0%
2%

1) 
Educación

2) Mejoras 
en el 
hogar

3) Ahorros 4) 
Inversión 

en el 
negocio

5) Gastos 
diarios

6) Salud 7) Ocio 8) Otros

(Fase 2) Las ganancias de su 
emprendimiento serán destinadas a:



53 

 

 

 

Figura 7: Gastos emergentes. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018.  

 Este microcrédito termina siendo una herramienta de apoyo no solo para los grupos 

vulnerables en relación a lo económico, sino también hacia las mujeres que, dentro de la 

vulnerabilidad de estar en situación de pobreza, también se les dificulta ser 

económicamente activas e independientes al estar estrechamente relacionada su posición de 

mujer y madre con la de generadora de recursos.  Esta dinámica es similar en distintas 

investigaciones que han estudiado a los microcréditos enfocados en las mujeres, por 

ejemplo, la investigación de García Horta, Zapata, Valtierra y Garza (2014) concluyen que 

los microcréditos permiten que las usuarias complementen la vida familiar con la vida 

laboral. En la perspectiva nacional, esta dinámica no difiere, de hecho, se identifica como 

principal beneficiario a las mujeres.  
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Como indica E2,  

Lo solicitan más las madres que cobran bono de desarrollo humano, madres en este 

sentido hemos identificado a madres solteras con hijos vale decirse, madres líderes 

de hogar. Entonces esa es la mayor población que tenemos. De hecho, se han sacado 

estadísticas y son cerca del 90 por ciento de las que acceden al CDH son mujeres. 

Un 10 por ciento son hombres (E2). 

 

No solo resulta inclusivo, sino que también ayuda a que las usuarias disfruten 

tiempo junto a su familia y el aspecto emocional de sentirse valoradas y útiles en una 

sociedad donde muchas veces se excluye a las mujeres, en especial a aquellas pobres. Esto 

se refleja en los comentarios de varias usuarias, como por ejemplo E6:  

Bueno eso es, este, se ve bien. ¿Por qué? Para que nos den una apertura de que las 

mujeres también podemos salir adelante, que las mujeres ponemos un grano de 

arena, con ese crédito, para que ellas puedan crecer, poner un grano de arena en 

nuestro hogar. Y no dejarnos, de, a veces, que hay unos hombres machistas, que 

dicen, que no que tú no puedes, que tú eres esto, que tu no vas a salir. Entonces eso 

las puede ayudar a ellas a sentirse útil en esta vida (E6). 

En el 2018, el 94% de emprendimientos son realizados por mujeres, y el 6% 

restante pertenece a los hombres (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). Este 

dato resulta interesante porque abre la puerta de oportunidades a las mujeres, no solo de ser 

madres y esposas, sino también de poder generar recursos para ellas y sus familias 

mediante emprendimientos.  
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Perfil Demográfico 

 El Crédito de Desarrollo Humano se constituyó como una herramienta que brinda 

oportunidades a sus usuarios. Primero, es importante señalar el perfil demográfico de este 

grupo ya que permitirá entender quienes reciben este crédito y cuáles son las características 

de este grupo. Dentro del programa, el 94% de los beneficiarios son mujeres (MIES, 2018). 

Este dato se pudo constatar también durante las visitas a la entidad pública para realizar las 

encuestas, donde se pudo notar la baja presencia de hombres como beneficiarios de este 

Crédito. El 51% de las usuarias encuestadas pertenecientes a la primera fase son solteras, 

mientras que, en la segunda fase, el 25% de encuestadas pertenece a este estado civil.  

 

 

Figura 8: Usuarias Fase 1. Estado Civil. Fuente: Resultados de la encuesta. Elaboración 

propia.  
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Figura 9: Usuarias Fase 2. Estado Civil. Fuente: Resultados de la encuesta. Elaboración 

propia.  

 Todas las usuarias encuestadas tienen hijos, siendo una constante en ambas fases del 

proyecto. La mayoría tiene entre 3 a 5 hijos, pero también hay casos donde tienen más de 7 

hijos. En el caso del total de las entrevistadas, este resultado se muestra similar, teniendo un 

mínimo de 3 hijos.  

 

 

Figura 10: Usuarias Fase 1. Número de hijos. Fuente: Resultados de la encuesta. 
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Figura 11: Usuarias Fase 2. Número de hijos. Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaboración propia.  

Pero, ¿qué es el Buen Vivir para las usuarias del CDH? 

Un concepto cambiante y diversamente entendido por cada actor. Para autores como 

Alberto Acosta y Eduardo Gudynas (s.f), el Buen Vivir es un “campo de ideas en 

construcción” (pág. 73) .El Buen Vivir para la investigadora del presente documento es 

algo, para E1 es algo diferente y para las usuarias, desde sus experiencias, es la idea de 

seguridad, de una casa, de “ser alguien en la vida”, ideas que surgen desde nuestros propios 

privilegios o necesidades.  

Si bien es cierto, dentro del concepto otorgado por la institución encargada del 

desarrollo del país, se necesitan de una serie de objetivos que encaminan a la sociedad a 

conseguir el Buen Vivir. Por tal razón, el Gobierno nacional a través de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo elaboró el Plan Nacional del Buen Vivir del 2009. 

El mismo presentó las estrategias y objetivos nacionales con la finalidad de consolidar y 

promover los cambios para conseguir un país del Buen Vivir (Senplades, s.f). El Gobierno 

Nacional consideró que, entre los objetivos principales del Plan Nacional para el Buen 
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Vivir del 2009, se debían incluir aspectos como mejorar las capacidades de la ciudadanía 

(Senplades, 2009). En este sentido, esta política pública busca, como menciona E1, 

potencializar las capacidades de los usuarios del microcrédito resaltando los conocimientos 

previos que tienen, por ejemplo, “si trabajó o si sabe preparar alimentos que ponga un 

puesto de catering o un emprendimiento gastronómico”.  

Estos conocimientos previos son fortalecidos a través de capacitaciones, que les 

permiten adquirir conocimiento sobre distintas temáticas relacionadas al emprendimiento 

que realizan. En este sentido, el fortalecimiento de capacidades se apoya en aliados 

estratégicos que no pertenecen únicamente al sector público, también se puede encontrar 

empresas privadas, universidades e institutos que brindan soporte al trabajo realizado por 

los funcionarios del MIES.  

Las usuarias en Fase 1 esperan que este tipo de capacitaciones les permita adquirir 

conocimientos, así como nuevas ideas de negocio.  

 

 

 

 

 

Figura 12: Usuarios Fase 1. ¿Qué espera de las capacitaciones? Fuente: Resultados de la 

encuesta. Elaboración propia.  
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 En Fase 2, 93% de usuarias han identificado que las capacitaciones le han servido de 

apoyo. En su mayoría, estas capacitaciones le han servido para mejorar calidad de vida y para 

mejorar las finanzas.  

   

Figura 13: Usuarios Fase 2. ¿Las capacitaciones le han ayudado para su negocio? Fuente: 

Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  

 

Figura 14: ¿En qué le ha ayudado? Fuente: Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  
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a “quitar el miedo de poder salir a la calle a vender o no, porque muchas veces nosotros 

estamos cerrados en un taller y muchas veces no conocemos del ambiente o que se yo, la 

forma de expresarnos a los clientes ya entonces nos ha ayudado bastante”.  

Para E4, las capacitaciones no solo le han ayudado en su negocio, pero también en su 

vida personal. E4 da un ejemplo de cómo le ha contribuido a su vida:  

Por ejemplo, cuando nos dieron la capacitación del ahorro. Yo era una de las que no 

sé ahorrar, no sabía ahorrar para nada, o sea lo mío era invertir. Me dieron a medir la 

ganancia, entonces la capacitación del ahorro me ayudó bastante porque yo tuve que 

sacar un derivado en cuánto puedo invertir, en cuanto puedo generar y cuánto puedo 

ahorrar. Entonces por ahí tuve algo de éxito porque aprendí como economizar tanto 

como en mi casa y en el negocio. Por ahí tuve una ayuda fatal, me ayudó bastante, 

me ayudó bastante (E4).  

Resulta interesante que a pesar de que las capacitaciones son de carácter obligatorio, 

en el pasado no lo eran. E8 indica que nunca asistió a las capacitaciones, mientras que para 

E10 asistir a las capacitaciones se le dificultaba porque “porque eso me requiere mucho 

tiempo y yo no tengo mucho tiempo que dejar la casa sola” (E10). Así como a E4, a quien 

“cada vez que me han invitado he estado decaída, enferma, por eso casi yo no voy a la 

capacitación”.  

Además, no son capacitaciones cerradas. La entidad, mediante sus alianzas, provee 

de mejor seguimiento y capacitación a sus beneficiarias. Como menciona E5, “el MIES nos 

da muchas, muchas capacitaciones con la Universidad Guayaquil, con la Universidad 

Salesiana. Tuvimos una entrevista con empresarios que nos dieron en la Universidad Católica 
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que se llama Rueda de Negocios”. Dicha percepción también es notada por E10, quien 

menciona que su esposa pudo asistir a una capacitación en el Centro Ecuatoriano 

Norteamericano. Mientras que a E6, le enseñaron a valorar su producto, poniéndole el precio 

correcto.   

Así también, resulta importante mencionar que los niveles de educación de quienes 

se acercan a cobrar el Crédito es mayoritariamente de nivel primaria, teniendo el 62% de 

encuestados de la Fase 1 y el 54% de la Fase 2 de los usuarios encuestados este nivel de 

instrucción. Por lo cual, este tipo de capacitaciones promueve la adquisición de 

conocimientos relacionados a su emprendimiento a los beneficiarios y además les permite 

tener una mayor seguridad al momento de invertir el dinero en el negocio. Sin embargo, vale 

resaltar que la cantidad de horas de capacitaciones es de 20 horas, por lo cual, entendiendo 

que la mayoría tiende a tener únicamente instrucción primaria, se deben buscar herramientas 

o programas que permitan que exista un seguimiento extensivo y apropiado más acorde con 

las necesidades del usuario. 
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Figura 15: Usuarios Fase 1. Nivel de Estudios. Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Figura 16: Usuarios Fase 2. Nivel de estudios. Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaboración propia.  
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distinto, se materializa en su cotidianeidad, en sus necesidades próximas, pero también en 

sus ideales a corto y largo plazo.  Para E3 y E5, el Buen Vivir es invertir en su familia y en 

seguir mejorando su calidad de vida, dejar algo para el futuro de sus hijos. Mientras que 

para E4, es seguir contando con el apoyo de una entidad pública que les ofrezca una 

herramienta que les permita seguir trabajando y costeando sus medicamentos. Para E6, es la 

motivación que le otorgaron para salir adelante, para crear algo para sus hijos, para su 

familia. Para E6 el Buen Vivir fue una oportunidad para creer en ella y poder desarrollar un 

negocio propio, de ella, para sus hijos.  

Para otros, como E7, el Buen Vivir es vivir dignamente, con todos los servicios 

básicos en su sector; algo que en algunos lugares de su cantón aun no todos consiguen. Para 

E8 es su buena casa, una casa con todas las necesidades cubiertas. Sin embargo, E8 como 

E9, reconocen que la estrategia gubernamental considera tener una casa de cemento como 

un elemento fundamental del Buen Vivir. E9 también menciona que el Buen Vivir “es que, 

este, estar bien en su entorno con su familia con sus amigos. Estar en una calidad de vida 

bien, tranquilo en su casa”. Además, la idea de “ser alguien en la vida” se limita a tener 

acceso a educación superior y para usuarias como E10 está altamente ligada con alcanzar el 

Buen Vivir. A pesar de ello, algunas usuarias que la investigadora pudo conocer en la Feria 

Gastronómica indican que las características que considera la entidad para evaluar el Buen 

Vivir no se ajusta con su realidad. Para ejemplificar, las palabras de una usuaria en la Feria 

quien indicó que “a mí no me dieron, dicen que yo tengo el Buen Vivir. Yo quiero que 

vayan a ver mi casa a ver que dicen”. Se podría argumentar que la polisemia del concepto 

que puede parecer abstracta o académica, se aterriza a la práctica donde la visión del 

gobierno no es la misma que la de la ciudadanía.  
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Por otro lado, dentro de la retórica gubernamental, se habló de promover la 

cohesión social para conseguir el Buen Vivir. En las experiencias de las usuarias, la 

cohesión social no es su centro de enfoque. Sirve de ejemplo las experiencias de las 

entrevistadas, E3 relaciona la cohesión social con el apoyo que se brindan entre compañeras 

al asistir a ferias, si una no tiene capital de trabajo, otra compañera la apoya con algo 

adicional para trabajar.  

Por ejemplo, cuando tenemos ferias, si habemos, nosotros nos comunicamos porque 

tenemos un chat, si tenemos feria de gastronomía y dulcería, entonces escogemos, 

escogemos cuatro, dependiendo el número de personas que podamos ir entonces 

cogemos mitad y mitad; la mitad lleva dulces y la mitad lleva comida por ahí ya es 

un ingreso extra. Por ejemplo, si una de nuestras compañeras dice saben que yo hoy 

no tengo cómo trabajar la que vende dulces, si va a llevar dos porciones, entonces le 

dice vamos y trabajas conmigo, por ahí ya le da una entrada a la otra compañera. 

(…)  Entonces si mi compañera no tiene, trabajamos las dos y hacemos capital para 

las dos (E3).  

La solidaridad entre usuarias es resaltada por E2, quien menciona que:  

 Dentro de las prácticas de la economía social y solidaria está el tener 

emprendimientos, pero con un espíritu solidario, es decir, que todos nos ayudemos 

entre todos, a trabajar en equipo, con un grupo asociativo más no como individual. 

Por eso es que no le llamamos a empresarios, no les llamamos negocios para no 

mezclarlos con el otro sistema capitalista.  

Sin embargo, este sentido de pertenencia y solidaridad es escaso dentro de las 

usuarias. Como menciona E5, entre compañeras se llevan bien. No obstante, otras usuarias 
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como E4 tienen miedo a interactuar con otras beneficiarias o incluso vecinas por temor a 

que se roben su modelo de trabajo.  

Se puede considerar parte de cohesión social, las mejoras que han tenido dentro de 

su entorno familiar. En este sentido, E3 constituye un gran ejemplo. E3 es madre soltera de 

seis hijos, para salir adelante tuvo que buscar tres trabajos. La hermana mayor era quien 

hacía de rol materno, cuidando de los hermanos mientras E3 trabajaba. A raíz de este 

crédito, E3 organiza su tiempo para hacer entregas de comida al MIES y a otras entidades 

como la Prefectura del Guayas y vende comida fuera de su casa. Esto le ha permitido pasar 

más tiempo con su familia, darse tiempo para ella y quitarle las obligaciones maternales 

que su hija mayor había adquirido.  

Significados del Crédito desde las usuarias y los servidores públicos 

El Crédito no solo se convierte en una opción monetaria, sino también en 

oportunidades a futuro para las usuarias. Como se puede observar en las encuestas, las 

beneficiarias lo consideran una opción para mejorar sus ingresos, su capacidad de ahorro y 

también para satisfacción personal. En menor medida, les permite acceder a servicios 

básicos.  
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Figura 17: Usuarias Fase 1. ¿Cómo considera Usted que el Crédito le puede beneficiar a su 

vida? Fuente: Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  

 

 

Figura 18: Usuarias Fase 2. ¿Cómo considera Usted que el Crédito le puede beneficiar a su 

vida? Fuente: Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  
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 En cuanto a la percepción de mejora de sus ingresos, el 82% de las personas 

encuestadas de la Fase 2 indicaron que sus ingresos han mejorado. Además, usuarias como 

E6 y E8 han indicado que sus ingresos mejoraron al invertir el dinero del crédito en su 

negocio ya que E6 pudo comprar maquinaria que le permitió crecer y E8 pudo diversificar 

su negocio. O en el caso de E5 quien, a través de una rueda de negocios organizada por el 

MIES y un aliado estratégico, pudo cerrar un contrato que hoy le representa un importante 

ingreso económico.  

 

Figura 19: Usuarias Fase 2. ¿Sus ingresos han mejorado gracias al Crédito? Fuente: 

Resultados de la encuesta. Elaboración propia.  

 Los sueños de estas emprendedoras no solo recaen en mejorar los ingresos 

económicos de su familia. Muchas de ellas se ven a futuro como grandes empresarias que 

dejan un legado para su familia. En el caso de E3, se ve con un comedor donde pueda atender 

a sus clientes actuales. Para E4, quien tuvo un comedor pero que por su enfermedad tuvo que 

cerrar, aspira alquilar un local y extender su microempresa a sus hijos y nietos que también 

82%

18%

1) Sí 2) No

¿Sus ingresos han mejorado 
gracias al Crédito?



68 

 

 

saben coser como ella. E5 también quiere alquilar un negocio, mejorar su maquinaria y, 

además, poner un negocio alterno para su hijo con discapacidad.  

Estas mujeres sueñan con crecer, por lo cual, es importante entender qué significa 

este Crédito para ellas. Las usuarias consideran que esta herramienta ayuda a muchas 

personas, pero como menciona E4, sobre todo a madres solteras. E6 concuerda con esta 

percepción, ya que “es algo bueno excelente porque le da oportunidades a las personas, a las 

madres solteras que salgan adelante, que ellas sí pueden salir adelante con él y que no estén 

con eso de que coger una mensualidad porque para eso es el bono. Para que ellas mismos se 

pongan su propio negocio y que salgan a flote de su pobreza y de todo lo que ellas han vivido 

en ese tiempo”. E7 y E11 también consideran que es una buena iniciativa, pero hacen una 

pequeña crítica en cuento a la promoción de sus productos a través de las ferias.  

En algunas ferias lo que falta, a veces falta, este, promocionar donde, o sea, 

publicidad. Y yo siempre se lo he dicho a los técnicos del MIES, que cuando nos 

vayamos algunas ferias que ellos nos llevan que lo promocionen, en qué sector vamos 

a estar para que así podamos las, o sea, así el público pueda conocer, a dónde vamos 

a estar y todo (E7/E11).  

 También, es importante recalcar que la idea de que el microcrédito sea exclusivo para 

el uso en un negocio es algo que aún no queda claro en las mentes de las usuarias. Como se 

mencionó, muchas de ellas lo dividen para su familia, sus gastos diarios y su negocio. Como 

menciona E10,  

Este crédito nos sirve para nosotros es una buena ayuda. ¿Por qué? porque nos sirve 

para dos cosas. Yo digo para dos cosas; para armar nuestro negocio y nos ayuda a 
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comprar los medicamentos de nuestros hijos, la mayor tiene problemas de los huesos 

y los otros niños son asmáticos y uno con esa platita puede ir a una distribuidora a 

comprar más barato el medicamento, porque si lo compramos en alguna farmacia, 

nos sale demasiado caro. Para eso nos sirve, no, no, una buena y una muy buena ayuda 

y comprar todas las vitaminas (E10).  

El MIES es consciente de esta realidad, en el estudio realizado para el año 2018, se 

menciona la diversificación del dinero en otros aspectos como salud, vivienda y distintos 

gastos urgentes y necesarios (MIES, 2018). Esta realidad es considerada por E2, quien 

menciona que:  

Muchas veces estos emprendimientos, dado el seguimiento que hacemos verdad, 

estos emprendimientos son adecuados dentro de la misma casa. Ya, entonces ellos 

adecuan, con ese dinero este capital semilla, adecuan la casa y lo hacen un pequeño 

negocio, un pequeño emprendimiento (E2).  

 No obstante, también existe una crítica por parte de las usuarias sobre la selección 

de los beneficiarios del Bono Desarrollo Humano por parte de los técnicos del MIES. Las 

beneficiarias del Crédito entrevistadas, sobretodo E9 y E10, son enfáticas en criticar la 

selección de los usuarios, ya que consideran que algunos jóvenes no deben acceder al Bono 

y mucho menos al Crédito y no entienden los parámetros sobre los cuales se escoge a los 

participantes. Por ejemplo, E9 piensa que es injusto que personas que tienen mejores 

condiciones de vida o incluso muchos jóvenes tengan acceso al Bono, lo que les abre la 

oportunidad de adquirir el Crédito. E9 menciona que “hay chicos jovencitos que cobran, 

ahorita cobran chicos jovencitos, chicos de 20, 21 años. ¿Para qué ocupan esos niños esa 
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plata? Para la chupadera, no para un, no para su hogar, para su casa, no, sino para 

malgastar. Entonces es injusto que se los den a ellos en vez de a una persona que lo 

necesita.” E10 concuerda, ya que en su barrio le fueron retirados el Bono a dos adultos 

mayores y ella critica que muchos jóvenes si tengan el mismo. En este sentido, las usuarias 

E9 y E10 consideran que los parámetros deben evaluarse, ya que debe priorizarse a las 

personas más vulnerables de la población. Por otro lado, el MIES ha detectado que el 25% 

de los emprendimientos se encuentran en jóvenes entre los 18 a 29 años. No se encontró 

mayor detalle sobre el enfoque de los emprendimientos de la población joven.  Esto debe 

evaluarse, puesto que el microcrédito y el Bono son programas que se entregan a población 

vulnerable.  

 Como indicó E1, el Gobierno ha sido enfático en que esta política debe promover la 

movilidad ascendente. Con esta finalidad, el MIES hace seguimientos para evaluar la 

sostenibilidad de los proyectos (E2, 2019). Según datos obtenidos por el MIES, en el periodo 

2017-2018, el 81% de usuarios de este sub-programa cuenta con emprendimientos activos 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018).  Podemos ver que el resultado de este 

Crédito es que las usuarias tengan oportunidades efectivas en cada ámbito de su vida. Por 

ejemplo, E3 antes tenía tres trabajos y poco tiempo para su familia, pero actualmente tiene 

un emprendimiento donde entrega comida a entidades como la Prefectura y MIES, y además 

tiene tiempo para su familia, lo cual permite que sus hijos interactúen como tales, ya que su 

hija asumió el rol de madre de sus hermanos mientras E3 trabajaba “Ella ha hecho de mamá 

de los hermanos y yo he hecho de padre y madre para ellos”. E5 ya tiene contratos con 

clientes grandes, de hecho, se encuentra terminando su segundo pedido a una empresa 

manufacturera. Ella ya siente la necesidad de poner su negocio fuera de casa. E6 tiene acceso 
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a nuevas opciones de financiamiento y además cuenta con un taller ampliamente 

diversificado. E8 pudo diversificar su tienda y seguir trabajando. Y aunque, E9 y E10 no han 

tenido mayor éxito en sus negocios, han podido mejorar sus casas, lo que ha conllevado a 

tener mayor seguridad en ellas mismas y en sus hijos. En este sentido, se ha podido observar 

mejoras en su calidad de vida, lo que impulsa de una manera u otra la movilidad ascendente 

de estas personas.  

 Las condiciones de vida de estas usuarias entrevistadas han cambiado. Unas ven el 

microcrédito como la puerta que les permitió acceder a nuevas herramientas, como 

conocimiento, maquinaria y contactos; mientras que otras lo ven como el empuje que 

necesitaron para seguir con sus emprendimientos o para completar las medicinas de su 

familia. Sin embargo, con o sin microcrédito estas mujeres, como a quienes encueste, deciden 

salir adelante a como dé lugar para proveerse y proveer a sus familias de un mejor futuro.  

9. Discusión de Resultados 

 El Gobierno Nacional propuso una serie de iniciativas sociales, culturales y 

económicas con la finalidad de promover acciones necesarias para la consecución del Buen 

Vivir. Como se menciona en el Plan Nacional del Buen Vivir (2009), para generar 

oportunidades se requiere democratizar los medios de producción, impulsar el empleo y el 

acceso al crédito con el fin de crear nuevas alternativas para la ciudadanía. En este sentido, 

el microcrédito entra como una de estas opciones que se constituyen como herramienta para 

quienes están en situación de vulnerabilidad y que además se encuentran excluidos de los 

sistemas financieros al carecer de los requisitos mínimos para acceder a un crédito.  
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 Para conseguir una economía encaminada hacia el Buen Vivir se exhorta a priorizar 

el desarrollo de capacidades y oportunidades, así como la distribución del capital a los 

distintos sectores y actores de la sociedad (Senplades, 2009). En este sentido, el discurso de 

los servidores públicos se orienta a la creación de oportunidades a través del fortalecimiento 

de las capacidades. Pero este camino ha sido largo, la modalidad de capacitaciones ha ido 

evolucionando desde el inicio del crédito puesto que muchas veces, y aún, el mismo se 

direcciona a distintas aristas y no únicamente en el emprendimiento. A pesar de esto, las 

capacitaciones que brinda la entidad pública son de gran importancia, puesto que la mayoría 

de usuarios apenas alcanzan el nivel primario de educación, por lo cual, necesitan que estos 

esfuerzos se direccionen no solo a brindarles conocimientos, pero también confianza en que 

su negocio va a tener éxito, lo cual solo se logra a través de la educación. Como menciona 

Putzeys (2002), los microcréditos no solo se limitan a transferencias monetarias, pero 

también a otros aspectos como desarrollar el liderazgo, la confianza y la autoestima. En este 

caso, se puede denotar el impulso a esos otros aspectos al momento de vender sus productos, 

de presentarse en una feria y claramente, al sacar su negocio adelante.  

 Es importante entender que el Buen Vivir, desde la mirada pública, también 

contempla que se refuercen las capacidades y potencialidades de los individuos, con el fin de 

que permitan obtener aquello que la sociedad considera como un objetivo de vida deseable 

tanto material como subjetivamente (Ramírez, 2008). Regresando a las usuarias del 

microcrédito, esto resulta interesante, puesto que al momento de preguntarles que es el Buen 

Vivir para ellas, la respuesta es diversa y distinta. Para ellas el Buen Vivir es tener una buena 

casa, con todos los servicios básicos cubiertos, vivir en tranquilidad con su familia y para 

otras es seguir recibiendo el apoyo del MIES en su negocio. Las usuarias no ven el Buen 
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Vivir desde la teoría, ni mucho menos desde la concepción gubernamental pero sus ideas 

comparten rasgos de lo que es y busca el Buen Vivir. Para ellas el Buen Vivir no se centra 

en los saberes ancestrales detrás del concepto, sino que responde a interpretaciones 

relacionadas a vivir bien, lo que conlleva a que cada persona tenga una idea distinta. Resulta 

interesante que, desde la visión de los funcionarios, el Buen Vivir se alinea a aspectos que el 

Estado debe proveer, como acceso a servicios básicos, educación y salud, mientras que el 

Buen Vivir para las usuarias se alinea a sus necesidades reales y urgentes.  Realmente no 

existe una concepción especifica de este concepto en sus vidas, pero esta herramienta de 

microcrédito busca promover las capacidades y dotarles de oportunidades para que entren en 

el sistema económico, siendo independientes y además dándoles una opción para ser madres, 

pero también emprendedoras. Estas características del Microcrédito concuerdan con el 

discurso dado por la Senplades para la consecución del Buen Vivir.  

Contemplando las experiencias de las usuarias, este microcrédito se convirtió en una 

alternativa que les permitió mejorar su calidad de vida de una manera u otra. Muchas de ellas 

emprendieron, mientras que otras invirtieron en salud o en mejorar su casa. No obstante, una 

crítica que se puede realizar al microcrédito es la manera en la que manejan los datos de cada 

beneficiario. En este sentido, muchas usuarias mencionaron que mejorar su casa se convirtió 

en una razón por la cual se les quitaba el Bono y por consecuente, no podían acceder 

nuevamente al Crédito. Si bien es cierto tener una casa de cemento puede ser considerado 

una mejora en su calidad de vida, deben evaluarse también los aspectos dentro de esa casa o 

si esa mejora realizada es una oportunidad para poder emprender su negocio de mejor 

manera. A pesar de los esfuerzos realizados por la entidad pública para promover los 

emprendimientos, a través de capacitaciones y promoción de los productos, no se puede 
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esperar que las usuarias inviertan únicamente en un negocio cuando el resto de sus 

necesidades básicas no han sido cubiertas. Por esta razón, la diversificación del dinero 

otorgado de este crédito es muy alta, porque los usuarios tienen necesidades latentes y poco 

acceso a otros servicios como salud o educación de calidad. En este caso, un solo crédito no 

alcanza para transformar la vida de una persona y además promover la creación de un 

emprendimiento sostenible. Deben evaluarse los casos de manera estructural para que un 

simple aspecto físico no se convierta en una traba en el progreso de estas personas.  

El enfoque de este programa es la población vulnerable, sin embargo, hay que 

destacar que la participación femenina es un foco importante no solo en esta política pública 

sino también en los cimientos del microcrédito. Como menciona Velásquez (2007), se estima 

que al menos el 60% de beneficiarios de los microcréditos son mujeres. En el caso nacional, 

se sigue la misma secuencia, ya que el 96% de usuarios también son mujeres (MIES, 2018). 

Incluso, dentro del Grameen Bank, precursor de los microcréditos, el 97% de los préstamos 

han sido otorgados a mujeres, quienes han tenido una tasa de devolución del 98,6% (Yunus, 

2008; citado en Gutiérrez Loaiza, 2015). Una de las razones para entregar créditos a las 

mujeres se debe a que este grupo registra una tasa de devolución más elevada y además 

delegan parte del dinero al mantenimiento del hogar y en la educación de sus hijos (Oficina 

Internacional del Trabajo, s.f). En el caso estudiado, se pudo notar que son las madres solteras 

quienes constituyen una gran parte de los usuarios. Es importante resaltar que sean mujeres 

madres solteras quienes en su mayoría reciben este crédito, ya que, por la información 

recabada, hubo un gran porcentaje de usuarias que se denominaban solteras, pero todas tenían 

un mínimo de tres hijos. Por lo cual, ¿Qué posibilidad tenían estas mujeres de tener un trabajo 

digno? Ninguna, porque necesitaban encontrar a alguien que cuide de los niños, que en 
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muchos casos terminaba siendo la hija mayor, además debían buscar un trabajo cercano y 

que no les ocupe tanto tiempo. Por lo tanto, esta herramienta, si es bien utilizada, permite que 

puedan tener una fuente de ingreso constante pero además les permite cuidar a sus hijos y de 

ser parte fundamental en el desarrollo de los mismos.  

Luego de analizar el caso de las usuarias del Crédito de Desarrollo Humano, se podría 

concluir que está herramienta poderosa, realmente brinda acceso a las poblaciones 

vulnerables. Sin embargo, hay que entender que no se puede simplificar el progreso a la 

entrega de un crédito. ¿Qué tanto se puede hacer con $600? ¿O con $1,200? Las opciones 

son pocas y, aun así, este sería apenas el inicio para instaurar un negocio, pero todavía 

necesitarían apoyo financiero, técnico y administrativo para tener un emprendimiento que 

funcione a largo plazo y les dé ganancias suficientes para mejorar a sus futuras generaciones. 

Como menciona de Melo Lisboa (2003) estos espacios como el microcrédito, bajo el 

paraguas de la economía solidaria, permiten el empoderamiento de quienes han sido 

excluidos y les reconoce como actores del mercado, rompiendo así con los ciclos de pobreza. 

Esta política se presenta como una herramienta que promueve la movilidad ascendente, como 

tal, se ha detectado que las usuarias que tienen más de un crédito y mayor seguimiento han 

tenido mejores resultados, tanto en ventas, como en mejoras en su hogar y expansión de su 

negocio. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de este programa se alinea 

a los objetivos del Buen Vivir y, por ende, promueve la consecución de una sociedad del 

Buen Vivir. Sin embargo, deben considerarse a este programa como una herramienta para 

realizar cambios estructurales en el sistema económico, promoviendo y reforzando la 

inclusión de los grupos vulnerables e históricamente ignorados. Este Crédito apenas es una 

pequeña opción, se necesita que el Estado garantice el apoyo a este tipo de iniciativas. Como 
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mencionaron algunas entrevistadas, se necesitan opciones de crédito que permitan que los 

usuarios crezcan en sus negocios. Las alternativas para emprender no se pueden reducir a 

$600 por un año, deben darse opciones reales a personas que no cuentan con garantes o que 

no tienen los ingresos suficientes para ser beneficiarios de un Crédito de entidades privadas.  

Por otro lado, el Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 se planteó como objetivo la 

generación de mecanismos para la inclusión económica, la promoción social y la seguridad 

social con el fin de facilitar la movilidad social ascendente y la superación de la pobreza 

(Senplades, 2013). En este sentido, las usuarias, con los derivados del Crédito, han podido 

acceder a terrenos, maquinaria, agrandar su casa o pasar más tiempo con sus familias. Es 

decir, ha existido un crecimiento paulatino en las vidas de las usuarias lo que les está 

ayudando a mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.    

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, promueve el 

Buen Vivir a través del fortalecimiento de capacidades y de la creación de un sistema 

económico incluyente. Como se menciona en el Plan Nacional del Buen Vivir del 2009, 

“garantizar los derechos del Buen Vivir abarca una visión integral que inicia por la 

superación de las condiciones de pobreza, extrema pobreza y desigualdad. Aún queda mucho 

por hacer para superar la pobreza estructural cuando consideramos la no satisfacción de 

necesidades básicas de las familias por la falta de acceso a educación, salud, nutrición, 

vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo” (Senplades, 2009, pág, 139). Es 

importante considerar que quienes adquieren el Crédito son personas que tienen dificultades 

para acceder al mercado laboral, además han alcanzado un nivel bajo de educación y en 

muchos casos carecen de vivienda o acceso a salud se entiende que la prioridad del Estado 

sea promover un sistema económico inclusivo donde quienes han sido históricamente 
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ignorados tengan la oportunidad de desarrollarse económicamente priorizando la necesidad 

de fortalecer las capacidades de los usuarios. Por último, se pueden ver los esfuerzos reales 

de esta institución por lograr que sus beneficiarios mejoren su calidad de vida, fortalezcan 

sus capacidades y rompan con el ciclo de la pobreza. Estos esfuerzos también se reflejan en 

las iniciativas y sueños de estas usuarias que se visualizan como grandes emprendedoras en 

el futuro.  

10. Conclusiones y Recomendaciones 

Al analizar el sub-programa Crédito de Desarrollo Humano en la Circunscripción 

Zonal 8, identificamos las estrategias y objetivos detrás de este proyecto. Este programa ha 

ido mutando, desde un crédito que no tenía una finalidad exclusiva a una oportunidad para 

poner un emprendimiento. Existe inversión estatal no solo en recursos económicos, sino 

también en conocimiento, promoción y seguimiento. Sin embargo, se requiere una mayor 

apertura a nuevos instrumentos crediticios.  

Por otro lado, la entidad pública, a través del Crédito, promueve aspectos importantes 

dentro de la consecución del Buen Vivir tales como fortalecimiento de capacidades, 

satisfacción de necesidades y la creación de un sistema económico inclusivo (Senplades, 

2013). Para los servidores públicos, se busca lograr el Buen Vivir a través de estas 

herramientas que permitan mejorar las condiciones de vida de las usuarias promoviendo la 

movilidad ascendente. Existe un despliegue adecuado de los recursos estatales para cumplir 

con las jornadas de capacitación de las usuarias. Para ellas, el Buen Vivir abarca 

características que van dentro de este concepto, pero dejan de lado los objetivos principales 

propuestos por la Senplades para alcanzar el Buen Vivir. Para ellas, tener una buena casa, 

acceder a educación y vivir en tranquilidad con sus familias es verdaderamente el Buen Vivir. 
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Evidentemente, estos aspectos se logran a través de la promoción de las potencialidades de 

las beneficiarias, así como la oportunidad de acceder a financiamiento para iniciar sus 

negocios.  

Las usuarias reconocen que gracias al Crédito han tenido mejoras en sus ingresos, en 

su calidad de vida y han podido cubrir parcialmente sus necesidades. Esto refuerza la idea de 

que este programa es una herramienta que promueve la inclusión de la población vulnerable. 

Hay que valorar que, según datos del MIES, estos negocios son sostenibles, pero aun 

requieren de capacitación y apoyo técnico. Ciertamente, existe una mejora en la calidad de 

vida, pero deben promoverse seguimientos más acertados a la realidad de estas personas. 

Asimismo, el enfoque de esta política, como de otros microcréditos, centra a la mujer como 

eje central de la política pública dándoles paso a la independencia económica con un balance 

justo para cumplir con las necesidades de su hogar.  

Este estudio es una primera aproximación a las relaciones y aplicaciones del concepto 

del Buen Vivir en el sub-programa Crédito de Desarrollo Humano. Se seleccionó este 

programa por la evolución que ha tenido y porque los objetivos que se plantean lograr a través 

del Crédito se pueden ligar a los objetivos y logros del Buen Vivir. Por lo tanto. para concluir, 

se recomienda para futuros estudios investigar no solamente el Crédito sino el programa 

Bono de Desarrollo Humano con la finalidad de relacionar una política pública que lleva 21 

años en práctica y analizar si el mismo contribuye a alcanzar una Sociedad del Buen Vivir. 

Además, se recomienda analizar la metodología con la cual se seleccionan a los beneficiarios 

del Bono de Desarrollo Humano ya que se requiere un análisis integral de distintas aristas 

para considerar que una persona ha salido de la pobreza. Así también, se recomienda ampliar 

el análisis sobre la importancia de los créditos como herramientas de inclusión económica, 
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no solo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero también en instituciones como 

BanEcuador. Por último, se agradece la apertura y disponibilidad de los funcionarios públicos 

y beneficiarias de la Circunscripción Zonal 8 que participaron en esta investigación siendo 

parte activa de la misma.  
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