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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la contribución de la globalización 

económica al desarrollo local del barrio Bazán del cantón Salinas provincia de Santa Elena, tomando en cuenta 

que el concepto de globalización es la mayor interconexión entre regiones y economías (es decir, si eliminamos la 

parte global), podemos hablar de un proceso que nos liberará del primer contacto entre asentamientos humanos y 

el nacimiento del comercio entre naciones y pueblos. Para el mismo trabajo de investigación se procedió mediante 

investigación Cuanticualitativa utilizando grupos focales para levantar información con las personas dueños de 

negocios en el barrio Bazán, el mismo que determinó que la globalización económica tuvo incidencia significativa 

en el desarrollo local del barrio, a través del fomento en fuentes de empleo y en la creatividad e innovación de 

negocios. 

 

Palabras Clave: Globalización, Globalización Económica, Desarrollo, Desarrollo Local, Economía.   

 

 

Abstract 
 

The present research work aims to determine the contribution of economic globalization to the local development 

of the Bazán neighborhood of the Salinas canton, Santa Elena province, taking into account that the concept of 

globalization is the greater interconnection between regions and economies (that is, if we eliminate the global part), 

we can speak of a process that will free us from the first contact between human settlements and the birth of trade 

between nations and peoples. For the same research work, quantitative research was carried out using focus groups 

to gather information with business owners in the Bazán neighborhood, which determined that economic 

globalization had a significant impact on the local development of the neighborhood, through the promotion of in 

sources of employment and in creativity and business innovation. 

 

 

Keywords: Globalization, Economic Globalization, Development, Local Development, Economy. 

 

 



1. Introducción 
 

Antecedentes  
 

Desde la antigüedad, el ser humano busca 

establecer conexiones a través de las actividades que 

debe realizar para generar los medios necesarios 

para interactuar con la naturaleza y comprender lo 

que vive, entre ello está el comunicarse, la creación 

de medios de transporte y formas de productividad y 

comercio. 

Según Jan Neverdeen Pieterse (2012) 

los inicios de la globalización se sitúan a 

inicios de los años 2000 y 3000 a.C, 

poniendo énfasis en la capacidad que tienen 

los seres humanos al momento de 

intercambiar bienes e información, como se 

cita en los orígenes de la globalización. 

(Cabello, 2013, pág. 8) 

De acuerdo a lo planteado por (Méler & De 

Ugarte, 2004, pág. 24) La globalización empezó 

hacia el año 1850, fue debida por un lado a las 

políticas de apertura practicadas por los gobiernos 

de los distintos países, que supusieron una reducción 

sustancial de las barreras arancelarias, por otro lado, 

la aparición de nuevas tecnologías ha reducido en 

gran medida el tiempo y los costos de transporte. 

 

La globalización económica es un fenómeno de 

proceso de creciente integración económica, 

fundamentalmente en el intercambio de bienes, 

servicios y capitales, a través de diversos factores de 

conexión, personas y tecnología. Para Barberá de la 

torre (2012:471), “es el resultado del deseo de los 

agentes económicos por ampliar actividades a lo 

largo del mundo mediante la libertad de 

movimientos de los factores”, lo cual -señala- ha 

desembocado en una interdependencia entre los 

Estados de forma tal que las decisiones que se 

adoptan en uno, de una u otra forma, repercuten en 

otro. (Coppelli Ortiz, 2018) 

 

Conceptualmente, este tipo de globalización 

económica ha sido siempre el elemento básico del 

concepto de integración y cooperación social. A 

través de la celebración, adhesión y ratificación de 

diversos acuerdos, tratados o protocolos, se vincula 

en cierta medida el deseo de integración. al mismo 

tiempo, buscan participar en el intercambio de 

factores de producción, intercambios de tecnología 

y facilitación del comercio entre los miembros. 

Según Sánchez (2006) El desarrollo 

local surge fundamentalmente en Europa, 

como respuesta a las crisis 

macroeconómicas. Es una expresión de la 

lógica regulatoria que emerge de la 

dialéctica global-local de la globalización. 

En 1975, el Banco Mundial propuso una 

definición de desarrollo aplicable al ámbito 

espacial, donde se entiende por desarrollo 

local para mejorar el nivel de vida, 

económico y social de grupos específicos 

de la población” (Mideros Zamora, 2010, 

pág. 3) 

 

El desarrollo local es entonces un proceso 

complejo en el que agentes, sectores y fuerzas 

interactúan dentro de un territorio definido. El 

propósito es promover un proyecto común que 

combine el crecimiento económico, la equidad, el 

cambio social, la producción de cultura, 

sustentabilidad, equilibrio territorial para mejorar la 

calidad de vida, el bienestar de todas las familias y 

ciudadanos residentes en el territorio o región. 

Justificación 
 

Durante algún tiempo, el término "globalización" 

ha aparecido en todos los campos, incluido el 

académico y más allá. Cualquier situación 

relacionada con el contacto, acercamiento, traslado 

o movimiento nos acerca a su definición. 

La globalización ha devaluado las referencias 

tradicionales de la identidad nacional, ha desplazado 

el eje de acción a las ciudades y ha reevaluado la 

importancia de la cultura local y regional y el lugar 

como campo de toma de decisiones económicas y 

políticas. 

Por eso este trabajo de investigación se enfoca en 

determinar la contribución de la globalización al 

desarrollo local del barrio Bazán del cantón Salinas, 

con la finalidad de conocer y analizar las 

circunstancias que impiden o frenan el desarrollo del 

mismo. 

Estado del arte 
 

Según (Carter-Thuilliera & Moreno Doña, 

2017) en su artículo mencionan que la globalización 

económica, se expresa como una continua tendencia 

a la extensión de los mercados, sobrepasando las 

barreras nacionales de origen para tornarse en un 

fenómeno mundial. Además, el fenómeno de la 

globalización económica se desarrolla en el marco 

histórico de la postmodernidad (Ovejero, 2008). 

Según (Monge Rodríguez & Macías Chávez, 

2016) El Desarrollo Local Integrado hace especial 

hincapié en la combinación de todas las 

potencialidades existentes en la zona. En este 

modelo se busca minimizar el uso de tecnologías 

externas, con particular énfasis en la movilización y 

desarrollo de los recursos humanos, así como lograr 

un acceso más equitativo a los medios de producción 

y una distribución más equitativa del ingreso.  

“El desarrollo local incluye una política global 

que incluye la descentralización administrativa, la 

organización de la población, la ordenación del 



territorio y la provisión de infraestructura y 

servicios” (Monge Rodríguez y Macías Chávez, 

2016). 

 

Objetivos de la investigación  

 
Objetivo general 

 

Determinar la contribución de la globalización 

económica al desarrollo local del barrio Bazán del 

cantón Salinas. 

 

Objetivos específicos  

 

• Definir teóricamente la articulación entre 

globalización económica y el desarrollo 

local. 

 

• Diagnosticar la situación de desarrollo 

local en el barrio Bazán del cantón Salinas. 

 

• Determinar factores que han incidido en el 

desarrollo del barrio Bazán 

 

Planteamiento hipotético  

 
Las estrategias fundamentadas en la 

globalización económica contribuyen 

significativamente en el desarrollo local del barrio 

Bazán del cantón Salinas. 

 

Fundamentación teórica y conceptual  

 
Globalización  

“La globalización es una teoría entre cuyos fines 

se encuentra la interpretación de los eventos que 

actualmente tienen lugar en los campos del 

desarrollo, la economía mundial, los escenarios 

sociales y las influencias culturales y políticas” 

(Reyes, 2001, pág. 1) 

Para Mittelman (1996:237), la 

globalización trata acerca de oportunidades 

que nacen de la reorganización del 

gobierno, de la economía, y de la cultura 

alrededor del mundo; versa acerca de los 

desafíos que emergen de la pérdida de 

control sobre los flujos económicos y 

tecnológicos y escapan a los marcos 

reguladores; en resumen, la globalización 

consiste en tratar de resolver un sinnúmero 

de problemas relacionados tanto con una 

economía cada vez más libre de límites 

territoriales, como con una sociedad que 

demanda una mayor democratización a 

nivel nacional. (Fernando Morales, pág. 

4) 

 
 

Desarrollo 

 

“Como concepto histórico y polisémico, el 

término desarrollo ha evolucionado a la par que la 

civilización humana y sus diferentes contextos, 

expectativas, ideologías, y proyecciones” (Monge-

Rodríguez & Macías-Chávez, 2016, pág. 227). 

 

Desarrollo es un término no sólo 

económico, aunque sí muy socorrido, 

traído y llevado en los últimos tiempos. 

Está presente, cada vez con más 

persistencia, en las reflexiones sobre 

economía. Empleado por académicos y 

políticos, por marxistas y neoliberales, se 

escucha lo mismo en un equipo de 

especialistas que lo estudia con la 

pretensión de agotarlo exhaustivamente, 

que en intercambios cotidianos entre 

conocidos. (Becerra Lois & Pino Alonso, 

2005) 

 

“El desarrollo es un conjunto de potencialidades 

que cada grupo social posee “ab eternum” y que 

debe “desenvolver” como si fuera un ovillo de lana 

que solo espera ser utilizado de la mejor manera” 

(Berton, 2009, pág. 195) 

 

Desarrollo Local 

“A nivel general, el desarrollo local pretende 

situar como punto central al ser humano y a los 

intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria 

las capacidades de los individuos” (Juárez Alonso, 

2013, pág. 12) 

“El Desarrollo Local abarca una política global 

que incluya aspectos de descentralización 

administrativa, organización de la población, 

ordenación del territorio y dotación de 

infraestructuras y servicios” (Monge-Rodríguez & 

Macías-Chávez., El desarrollo local. Enfoques 

para su conceptualización., 2016, pág. 229). 

 

2. Materiales y Métodos 
 

Tipo de investigación 
 

Cuanticualitativa: Cualitativa porque se 

estudiará la contribución de la globalización 

económica al desarrollo local del barrio Bazán y 

cuantitativa porque se recogerán y analizarán datos 

mediante la aplicación de instrumentos de 

recolección de la información que podrán 

determinar indicadores que conlleven a diagnosticar 

cuál es la situación real del barrio y sus posibles 

soluciones. 

 

 



Diseño de investigación 

 
Variables Dimensiones Indicadores Pregunta 

Globalización 
económica 

Económico 

Tasa de 

desempleo 

¿Cómo 

contribuye la 

globalización 
económica al 

aumento o 

disminución 
del empleo 

en los 

últimos 10 
años? 

Generación 

de negocios 

¿Como ha 

contribuido 

la 
globalización 

económica a 

la generación 

de negocios?  

Desarrollo 

local 

Social 

 

Condiciones 

de vida 

¿Han 

mejorado sus 
condiciones 

de vida en los 

últimos 10 
años?  

Servicios 

básicos 

¿Han 

mejorado sus 
servicios 

básicos en 

los últimos 
10 años?  

Fuente: levantamiento de información en el barrio Bazán, 

noviembre 2021. 

Elaborado por: Muñoz Ramírez Sara (2021). 

 

Población  

 
La población representa todas las unidades de la 

investigación según la naturaleza del problema, es 

decir, la suma de las unidades totales que se van a 

estudiar y estas deben tener características comunes 

que conduzcan al origen de la investigación. Dado 

que un conjunto de elementos con características 

comunes es objeto de análisis y las conclusiones de 

la investigación serán válidas para ello.  

 
Cantón  Salinas  

Habitantes 

Hombres  35.436 

Mujeres 33.239 

Total  68.675 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). 
Elaborado por: Muñoz Ramírez Sara (2021). 

 
Barrio  Bazán  

Habitantes 

Hombres 438 

Mujeres 512 

Total  950 

Fuente: Gad del Cantón Salinas (2019). 

Elaborado por: Muñoz Ramírez Sara (2021). 

 

 

 

Muestra  

 
Es un subconjunto de la población, en muchos 

casos es importante utilizar una muestra de 

población representativa, para ello debemos utilizar 

estándares y técnicas de muestreo.  

 

La muestra representativa debe reflejar las 

características generales de la investigación, ya que 

es una parte de la población, es decir, algunos 

individuos u objetos que han sido seleccionados 

científicamente. Se trata de investigar las 

características de la población a partir del 

conocimiento de sus características específicas.  

 

Métodos 
 

Método teórico: Esta investigación ayudará a 

crear conocimientos acerca de la globalización 

económica y su contribución al desarrollo local 

mediante la recolección de datos, para generar 

nuevos conceptos generales de los mismos. 

 

Método de análisis: Permitirá identificar cada 

una de las partes que caracterizan al fenómeno 

investigado, como las problemáticas de orden social 

del barrio Bazán, generadas por la globalización 

económica y su contribución al desarrollo local. 

 

La información será mediante fuentes de 

información secundaria, utilizando los PDOT 

provincial y cantonal, INEC e indicadores sociales y 

páginas oficiales del gobierno. 

  

Técnica e instrumento 

 

Grupo Focal  

 

Es un método de investigación de mercado 

diseñado para organizar grupos de discusión para 

preguntar sobre sus inquietudes, experiencias, 

opiniones o actitudes sobre temas específicos. Suele 

estar formada por 8 a 12 personas reunidas y siempre 

hay un moderador para liderar el intercambio de 

ideas. 

 
Moderadora Srta. Sara Muñoz Ramírez 

Participantes  8  

Sexo masculino  4 

Sexo femenino 4 

Modalidad Virtual – Vía Zoom 

Duración  120 minutos 

Característica en común   Dueños de negocios 

Fuente: levantamiento de información en el barrio Bazán, 

noviembre 2021. 
Elaborado por: Muñoz Ramírez Sara (2021). 

 

 



3. Resultados y Discusión 

Unión de opiniones 

 
La globalización económica expresa una 

tendencia a la amplificación de mercados, 

desarrollándose en el marco de la sociedad moderna, 

es decir, en escenarios sociales, culturales o 

políticos. Carter & Moreno (2017) y Reyes (2001) 

Actualmente la globalización está siendo 

utilizado en la diversidad de los distintos medios, ya 

sean comerciales, ecológicos, académicos, sociales 

e incluso tiene lugar en campos del desarrollo. 

Rodríguez (2017) y Reyes (2001)  

El desarrollo local es la combinación de todas las 

potencialidades que existen en una zona en 

específico, que cada grupo social posee y debe 

desenvolver de la mejor manera. Monge & Macías 

(2016) y Berton (2009) 

Además, para complementar un análisis desde 

una perspectiva diferente integral, es necesario 

tomar en cuenta que el desarrollo local procura situar 

a los seres humanos como punto central de su interés 

social fomentando y ampliando sus capacidades para 

su propio desarrollo. Juárez (2013) 

El desarrollo local contiene también sistemas 

políticos, económicos, distribución administrativa o 

de la población. Esta presente cada vez más en las 

situaciones de economía y se encarga de estudiar las 

demandas de los cambios periódicos. Monge & 

Macías (2016) y Becerra & pino (2005) 

 

Resultados:  
 

A continuación, se van a mencionar las preguntas 

con el consolidado de las personas que formaron el 

grupo focal. En dicho consolidado se muestra la 

percepción de la comunidad ante la globalización 

económica y su contribución al desarrollo local en el 

Barrio Bazán. 

En tendencia a las respuestas se manifiesta lo 

siguiente: 

Técnica de grupo focal 

 
Cuando escucha la palabra globalización ¿Qué se 

le viene a la mente?  

 

La globalización es la economía mundial, nuevas 

oportunidades de negocios y tecnología que ayuda al 

país y sus comunidades a desarrollarse, a través de 

competencias que se enfocan en el comercio, 

generando ganancias que ayudan a satisfacer los 

intereses públicos y privados de los ciudadanos. 

 

¿Cómo ésta ha incidido en el empleo? 

 

Ha incidido de manera positiva porque crea 

nuevas oportunidades de trabajo, nuevas 

inversiones, nuevas ideas de negocios. Todo esto 

complementado con la tecnología, ya que mediante 

ella se pueden conocer los servicios y prestaciones 

de distintos negocios o empresas, ayudando a 

mejorar la calidad de vida de las personas y su 

entorno en general. 

 

¿Qué es para usted el desarrollo local? 

 

Es el desarrollo de la localidad en donde vivimos, 

la creación de tiendas y negocios que ayudan a 

mejorar los recursos de todas las personas, buscando 

el bien dentro de la comunidad. 

 

Qué considera que ha pasado en los últimos 10 

años en el Barrio Bazán respecto a su desarrollo.  

 

El barrio ha mejorado, han incrementado los 

negocios, las personas vivimos mejor que antes, por 

ejemplo, antes teníamos casas de caña y ahora en su 

totalidad son de cemento, no había calles asfaltadas 

totalmente, ni alcantarillado.  

 

El barrio ha crecido social y económicamente, 

por supuesto aún hay personas que padecen, pero no 

por falta de oportunidad sino también por ese 

conformismo que tienen a veces, esa manera de 

pensar que las autoridades deben regalarles todo 

cuando no es así. Nos estamos desarrollando social 

y económicamente, social porque contamos con la 

mayoría de servicios públicos y económicamente 

porque se han generado fuentes de empleo. 

 

¿Cómo han mejorado sus condiciones de vida? 

 

Han mejorado de manera buena ya que ahora 

vivimos más cómodamente, por supuesto que ha 

habido crisis como la de ahora, pero en lo general 

estamos bien. Gracias a todas las mejoras que las 

autoridades han realizado, ha mejorado y en parte se 

ha activado el turismo y mejoran los ingresos de los 

negocios.  

 

No solo mejoraron las calles y las casas sino a 

nivel de tecnología que es en lo que se enfoca la 

globalización, por ejemplo, tenemos un arma muy 

importante que es el internet, por medio de eso 

muchos negocios se han visto beneficiados, ya sea 

por publicidad o por ser una herramienta de trabajo 

rápida al momento de enviar información.   

 

¿Cuenta con servicios básicos? ¿Qué tipo de 

servicios? 

 

Sí, energía eléctrica, internet, agua potable, 

alcantarillado, telefonía fija, tv por cable. 

 



En los últimos 10 años, ¿Cómo la inversión 

pública y privada ha contribuido al barrio? 

 

Ha contribuido favorablemente, por ejemplo, han 

hecho parques, las calles en su mayoría están en 

buenas condiciones y asfaltadas, hay alcantarillado, 

negocios como farmacias, comedores, peluquerías 

incluso un laboratorio clínico, hemos mejorado 

mucho como barrio y como comerciantes.  

 

Gracias a la inversión pública, hemos tenido más 

acogida a que vengan los turistas y se ha llegado 

incluso a vender propiedades, mientras vienen 

personas de afuera que consuman productos y 

adquieran vienes, nuestros negocios van a crecer.  

 

¿Con qué dificultades se encuentra hoy en día el 

Barrio Bazán? 

 

Estamos en una crisis social, no es problema neto 

del barrio, sin embargo, lo afecta directamente 

porque la pandemia provocó que muchos negocios 

se fueran a la quiebra, nosotros nos encontramos con 

problemas económicos desbastadores, que jamás 

nos había pasado y es difícil recuperarnos. 

 

La drogadicción de los jóvenes es un hecho, la 

inseguridad ha incrementado durante estos años, 

pero también hay problemas en ciertas partes del 

barrio con ciertos negocios, creo que necesitamos un 

impulso por parte de las autoridades para que las 

personas puedan venir y consumir. 

 

Ciertos negocios que no están bien, existen 

personas que aún viven con escasez, la inseguridad 

ha incrementado como nunca antes, era un barrio 

muy tranquilo, pero ahora hay que andar con 

cuidado. 

 

¿Qué necesita el Barrio Bazán para mejorar? 

 

El barrio necesita compromiso y unión barrial, si 

todos nos unimos se podrá avanzar, solventar los 

problemas, al mismo tiempo de conocer los pros y 

los contras para trabajar en conjunto con las 

autoridades del Gad municipal. 

 

Que se realicen campañas de seguridad, 

antidrogas, y también ecológicas, incluso se necesita 

un poco de control policial o patrullaje.  
 

Discusión de resultados  
 

De acuerdo con los resultados, uno de los factores 

claves para obtener un desarrollo local radica en la 

organización de la localidad, en la creación y el 

desempeño de locales comerciales, lo que es 

tendencia desde hace varios años atrás, lo que 

coincide con lo referido por Carter & Moreno 

(2017). Además, para un análisis integral, los 

habitantes manifiestan que es relevante tomar en 

cuenta que todo esto complementado con la 

tecnología y el acceso oportuno a todos los servicios 

básicos mediante una adecuada inversión pública. 

 

Queda claro que la globalización económica 

contribuye de manera favorable al desarrollo local, 

puesto que ésta interpreta e interviene en las 

condiciones de vida de las personas a través de la 

creación de negocios, que en ocasiones generan 

fuentes de empleo para otras personas. También se 

ve inmiscuida en distintos escenarios como lo 

cultural y lo político, lo que coincide con Reyes 

(2001) y Rodríguez (2017) 

 

4. Conclusiones 

La globalización ofrece grandes propuestas de 

cambios para cumplir con los objetivos sociales a 

través de un proceso económico estable y factible, 

ésta permitirá mejorar sus condiciones de vida.  

 

La globalización económica ha contribuido de 

manera importante a mejorar el desempeño de la 

economía, generando un desarrollo local favorable, 

considerando que vivimos en un mundo que está 

conectado e interdependiente que ayuda a utilizar 

herramientas tecnológicas creativamente y en 

ocasiones a solucionar los problemas.  

 

El desarrollo local del Barrio Bazán ha crecido en 

comparación a muchos años atrás gracias a que el 

Cantón Salinas es turístico y necesitan poner sus 

localidades aledañas a la par de la misma, no 

obstante, hay que visualizar que muchos espacios de 

esta localidad aún se encuentran en estado de 

abandono, descuidados y deteriorados.  

 

El desarrollo local puede entenderse como un 

proceso complejo de manera muy integral. Es 

producto de la construcción colectiva a nivel local, 

el objetivo de éste es establecer el sistema y la 

capacidad de producción de un territorio específico 

para mejorar su futuro, economía y calidad de vida 

de los residentes. Para lograr un desarrollo local 

efectivo, todos los participantes involucrados en el 

proceso deben identificarse y comprender los 

recursos disponibles para la comunidad para ejecutar 

el proceso. 

 

Para complementar la investigación, se hace 

necesario realizar en el mediano plazo un 

levantamiento de información mediante muestreo 

estratificado.  
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