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RESUMEN 

 

Como estudiante universitario y sobre todo como ecuatoriano estado 

permanentemente preocupado por el Buen Vivir de la población de nuestro país, 

pues la Constitución del 2008 propone redefiniciones y cambios económicos que 

responden al imperativo de desactivar el neoliberalismo y transitar hacia un nuevo 

‘modelo’, hacia un sistema económico ‘justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable’ (Art. 276, 

2). 

PALABRAS CLAVES: 
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ESQUEMA ANALÍTICO 

 

 

CAPITULO I 

DECISIONES ECONÓMICAS QUE LLEVAN A LA DEMOCRATIZACIÓN DE 
LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

1.1.- Breve análisis de los Factores de Producción. 

1.2.- Planificación del Desarrollo Nacional. 

1.3.- Erradicación de la Pobreza. 

1.4.- Planificación participativa. 

 

 

CAPITULO II 

ACCESO A LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y SU RESPECTIVA 
DISTRIBUCIÓN 

2.1.- Definición de Sectores Estratégicos sobre los que el Estado tiene control y 

decisión exclusiva. 

2.2.- Distribución del Ingreso y la Riqueza Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Como estudiante universitario y sobre todo como ecuatoriano estado 

permanentemente preocupado por el Buen Vivir de la población de nuestro país, 

pues la Constitución del 2008 propone redefiniciones y cambios económicos que 

responden al imperativo de desactivar el neoliberalismo y transitar hacia un nuevo 

‘modelo’, hacia un sistema económico ‘justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable’ (Art. 276, 

2). 

Tales reflexiones, me estimularon a plantear la presente investigación: 

“Democratización de los Factores de Producción en la Constitución del 
Ecuador del año 2008”, la que pretende con información certera ayudar a 

comprender la noción integradora del buen vivir.  

Esta investigación se conforma de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se realiza un breve análisis de las decisiones económicas que 

llevan a la Democratización de los Factores de Producción, para conocer estas 

decisiones es necesario estudiar la Planificación del Desarrollo Nacional, la 

Erradicación de la Pobreza y la Planificación Participativa. 

En el Capítulo II se analiza el acceso y la distribución que existe en el Ecuador 

sobre los Factores de Producción, para ello es necesario establecer un estudio o 

definición de Sectores Estratégicos sobre los que el Estado tiene control y decisión 

exclusivas, la Distribución del ingreso y de la Riqueza Nacional y la Concentración 

o acaparamiento de factores y recursos productivos. 

La importancia del presente estudio es clara, pues, un primer paso transformador 

ha sido reconocer y nombrar la realidad, lo que es en sí un cambio indispensable 
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para desatar transformaciones de fondo. La propuesta visibiliza y revaloriza la 

economía ‘realmente existente’, en su diversidad de modalidades y protagonistas; 

también muestra las interrelaciones de lo económico con lo social, cultural y 

ambiental. 

Este registro de la realidad lleva, necesariamente, a redefinir objetivos y 

prioridades de la economía, a prever caminos hacia su democratización. Supone 

también revalorizar a todas las personas desde sus aportes, en algunos casos 

restituirles su calidad actoras/es económicos, superando el estigma de ser 

vistas/os sólo desde las carencias. 

En el extenso articulado, estas redefiniciones no se ubican en un solo título, 

capítulo o sección, están en distintos lugares, con variados alcances e incluso con 

alguna tensión o contradicción. Procuramos en estas líneas identificar, de manera 

esquemática, los enunciados relevantes de esta visión de cambio económico, que 

consideramos tiene como bases la diversidad y democratización. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se orienta a investigar en el ámbito económico y jurídico 

La Democratización de los Factores de Producción. 

Las visiones parciales que se han dado sobre el tema dificultan el entendimiento 

de la problemática a tratarse, por tanto, el planteamiento del tema 

“DEMOCRATIZACIÓN DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN EN LA 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR DEL AÑO 2008” pretende constituirse en un 

apoyo importante como fuente de información y conocimiento de la realidad que 

atraviesa la sociedad, como base para nuevas propuestas de desarrollo. 

Es notorio los inconvenientes económicos, sociales, políticos que sufre nuestro 

país, por lo tanto resulta fundamental determinar cuanto influye los factores de 

producción y su respectiva distribución en el desarrollo del país. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos acerca de la Democratización de los Factores de Producción  se 

orientan a investigar las causas que motivaron los postulados de la Constitución 

vigente desde la óptica del Buen Vivir. De esta manera he planteado los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Analizar la democratización de los factores de producción en la Constitución 

del 2008. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar cuáles son las decisiones económicas que llevan a la 

Democratización de los Factores de Producción. 

• Determinar el acceso que existe a los Factores de Producción y su 

respectiva Distribución. 
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HIPÓTESIS 

Las hipótesis se encuentran relacionadas directamente con los objetivos de la 

presente investigación por lo que  he planteado  hipótesis general y especificas. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

En la Constitución del 2008 se trata de dar una justa y armónica distribución del 

ingreso ya que es la piedra angular del sistema democrático de libre empresa y la 

base para generar equidad y competitividad en una nación. El Ecuador se 

incorporó a la dinámica capitalista tardíamente y con patrones de un sistema 

hacienda-colonial rezagados que influyeron no sólo en la distribución de la tierra, 

la propiedad y el capital comercial, que luego se transformaría en capital industrial 

y financiero, sino también en la conformación socio-económica, con sectores de 

heterogéneas productividades pero integrantes de la misma economía. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• Si las decisiones económicas que llevan a la democratización de los 

factores de producción no se hubiesen modificado en la Constitución del 

2008 la economía del país siguiera decayendo. 

• Con la nueva Constitución los factores de producción se distribuyen de 

mejor manera. 
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METODOLOGÍA 

 

Dadas las características del tema escogido, es conveniente la utilización del 

método empírico-deductivo, para la demostración de una gran parte del trabajo, ya 

que, se basa en datos provenientes de fuentes primarias como secundarias, esto 

permitirá inyectarlo gran dinamismo al manejo de la información que se obtenga. 
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ESQUEMA ANALÍTICO 

 

 

CAPITULO I 

DECISIONES ECONÓMICAS QUE LLEVAN A LA DEMOCRATIZACIÓN DE 
LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

1.1.- Breve análisis de los Factores de Producción. 

1.2.- Planificación del Desarrollo Nacional. 

1.3.- Erradicación de la Pobreza. 

1.4.- Planificación participativa. 

 

 

CAPITULO II 

ACCESO A LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y SU RESPECTIVA 
DISTRIBUCIÓN 

2.1.- Definición de Sectores Estratégicos sobre los que el Estado tiene control y 

decisión exclusiva. 

2.2.- Distribución del Ingreso y la Riqueza Nacional. 
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