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DESCRIPCIÓN:  
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó un análisis 
teórico y técnico de las diferentes características sociales y cronólogico de los 
modelos de desarrollo, los cuales inciden en la condición de pobreza de la 
población rural. Se realizó un análisis de la pobreza monetaria en el sector rural, 
mediante el uso de un modelo de regresión logistica tipo logit binomial para el año 
2017 tomando como base la encuesta de pobreza y desigualdad para el mismo 
año. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Análisis documental y cuantitativo mediante modelo econométrico de pobreza 
monetaria en el sector rural,mediante el uso de un modelo de elección discreta 
tipo logil binomial,  
Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DESARROLLO RURAL, POBREZA RURAL, MODELO PROBABILÍSTICO TIPO 
LOGIT 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
La pobreza en el sector rural es una condición que tiene tendencia creciente, los 
datos presentados resultan insuficientes para analizar la incidencia real en el 
sector rural y la diferente caracterización de actividades que le conforman. Para 
realizar un análisis significativo tanto de los determinantes, como de la calidad de 
vida e índices de pobreza y desigualdad en este sector es pertinente el uso de 
datos más consistentes que permitan realizar una estimación robusta y completa, 
que involucre la mayoría de la población en el sector.  
 
 Concluyendo, la gestión realizada, el papel del gobierno y las mismas 
instituciones han tenido sus ventajas frente al nivel de especialización y avance en 
el sector rural en la últimas décadas, no obstante,  las políticas públicas enfocadas 
hacia el desarrollo e impulso de los sectores económicos como el agrícola, 
pecuario y el sector rural en general,  han sido deficientes, y los esfuerzos y 
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recursos del Estado no han sido focalizados ni ejecutados de manera idónea para 
procurar un modelo de desarrollo óptimo en el sector, que procure una mejora en 
la calidad de vida de los habitantes de aquellas poblaciones que han sido 
afectadas en mayor proporción por problemas de orden social en el país.  
  
Los esfuerzos del estado y a partir de los resultados del presente estudio deben 
estar enfocados a la generación de oportunidades en materia de educación de 
calidad en el sector rural, con el fin de procurar el desarrollo e impulso a través de 
diversas herramientas de acceso a un mercado más competitivo que favorezca la 
calidad de vida, tanto de hogares como personas y su nivel de ingreso total. 
  
Sin embargo, la estructuración de política no debe ser realizada solo a favor de la 
mejora de condiciones del individuo, si no, que la re estructuración del sector rural 
debe ser abordado desde la visión de la integralidad social, es decir un sector de 
oportunidades a través de la mejora en diferentes canales de acceso, 
infraestructura, provisión de bienes públicos básicos y mejora en las condiciones 
socioeconómicas a nivel general. 
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