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2. Resumen. 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Estudio de la aplicación de los espacios 

de Participación Ciudadana a nivel local, de la parroquia Malacatos y su incidencia en la 

elaboración y ejecución del PDOT periodo  2012-2013”, se lo desarrollo tomando en 

cuenta cada una de las fases del proceso investigativo, así como también las normas 

establecidas por el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

De tal manera que la presente investigación es de tipo descriptiva, en razón de que 

investiga la aplicación de los espacios de Participación Ciudadana y su incidencia en la 

elaboración y ejecución del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, debido a que 

hoy en día es muy importante el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de interés  

público para que así está  las autoridades locales den respuesta a las necesidades que se 

presentan en la parroquia Malacatos. 

 

Es por ello que el objetivo general consiste en determinar el nivel de incidencia de los 

espacios de Participación Ciudadana, lo cual se pudo obtener mediante un estudio en donde 

se contrasta la teoría previamente seleccionada como análisis de las leyes que norman la 

Participación Ciudadana a nivel local y la planificación participativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados, con los resultados obtenidos en la investigación de campo 

misma que consistió en la aplicación de encuestas y entrevistas a miembros del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social y autoridades del gobierno parroquial de 

Malacatos. 
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Consecuentemente con base a los resultados obtenidos en el estudio realizado se evidencio 

un bajo nivel de información y aplicación de los espacios de Participación Ciudadana a 

nivel local, por lo tanto dentro de la investigación se propone un Sistema de Participación 

Ciudadana para que sea implementado luego de participar en la escuela de Participación 

Ciudadana que ofrece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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Abstract 

 

This research work entitled "Study of the application of citizen participation spaces locally 

of the Malacatos parish and its impact on the development and implementation of PDOT 

period 2012-2013", the development is taking into account each phases of the research 

process, as well as the standards set by the Rules of Academic System, National University 

of Loja.  

 

This research is descriptive, because that investigates the application of citizen 

participation spaces and its impact on the development and implementation of the 

Development and Zoning Plan. 

 

That is why the overall objective is to determine the level of its impact, which could be 

obtained from a study where the theory previously selected as analysis of the laws that 

govern citizen participation at the local level and participatory planning of the autonomous 

governments, with the results of field research that it was the implementation of surveys 

and interviews with members of the Citizen Participation and Social Control and parish 

government authorities Malacatos.  

 

Consequently, based on the results obtained in the study was evident a low level of 

information and application spaces Citizenship locally therefore within the research 

System for Citizen Participation is proposed to be implemented after participate in school 

that offers the Citizen Participation Council of Citizen Participation and Social Control. 
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3. Introducción 

 

La participación ciudadana está considerada en la Constitución ecuatoriana como un 

derecho, una garantía y un principio. Este principio  reconoce  a los ciudadanos y 

ciudadanas
1
 a participar de manera protagónica en  la toma de decisiones, control social, 

planificación y gestión. 

 

Y es así que el principio de participación ciudadana, entre otros, que sustentará la gestión 

de los niveles de Gobierno, establecido en el art 238 de la Constitución, se hace efectivo a 

través de los mecanismos de participación. 
2
 

 

Es de esperar que en esta nueva vinculación Estado-Sociedad, planteada por la 

Constitución, que tiene como uno de sus ejes la participación ciudadana, se vea plasmada 

en la planificación del país con los aportes de ciudadanos y ciudadanas. 

 

En este marco y considerando los retos de los actuales tiempos exigen que todos estemos 

preparados y conozcamos por lo menos la problemática que sucede a nuestro alrededor, 

esto incluye a la participación ciudadana. Misma que se ha convertido en un reto para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en este caso el gobierno parroquial de Malacatos, 

para que la ciudadanía participe de una manera más activa en los procesos de participación 

ciudadana, pero como sabemos la falta de capacitación, de interés y el desconocimiento 

por parte de la ciudadanía a los temas y mecanismos que tienen que ver con participación 

                                                            
1 Constitución del Ecuador 2008. art. 95 
2 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. art 4. 
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ciudadana, hace muy difícil que se logre una relación estado-sociedad, en este caso y por 

ende la planificación participativa de los planes de desarrollo parroquial . 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tomó en cuenta aspectos  demográficos, culturales, 

productivos y las tendencias de desarrollo social de la parroquia Malacatos, y se logró 

obtener información real y actualizada a través de encuestas realizadas a una muestra 

poblacional previamente seleccionada y entrevistas a las autoridades de la parroquia, 

técnicos que colaboraron a la elaboración del PDOT 2012-20120 y miembros del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social.  

 

Este informe final de investigación contiene algunos parámetros delimitados de tal forma 

que el lector pueda hacer uso de la información de manera eficiente y eficaz, es así que 

inicia con la presentación del título de la tesis, mismo que permite  tener una idea general  

del presente estudio. A continuación se puede leer un resumen en español y traducido al 

idioma ingles sobre los aspectos más destacados del trabajo investigativo realizado. 

 

Se continúa con la revisión de la literatura necesaria y que se ha creído pertinente citar  

como base teórica para contrastar teoría y praxis, entre la principal teoría tenemos, la 

revisión de la Constitución del Ecuador
3
, el Plan Nacional del Buen Vivir, el marco 

jurídico que ampara la creación y manejo de las Juntas Parroquiales considerando la Nueva 

Ley Orgánica COOTAD
4
, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y  la revisión de 

aspectos generales del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malacatos. 

                                                            
3 Constitución del Ecuador 2008 
4 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
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Seguidamente se encuentran los materiales y métodos que se utilizó en la ejecución del 

trabajo de campo para la recolección de información primaria. Aquí se detalla que 

materiales se utilizaron, como también los métodos aplicados, entre los que se destaca el 

método científico, analítico, inductivo y deductivo, así como las técnicas utilizadas para la 

recolección de la información, que son: la encuesta, entrevista y observación en campo. 

 

A continuación se expone los resultados que se obtuvo en el trabajo de campo realizado; 

información que se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta a 357 moradores de la 

parroquia Malacatos de 16 a 60 años, población objeto de la presente investigación, así 

mismo se realizó la entrevista a los funcionarios de la junta parroquial de Malacatos, 

técnicos que elaboraron el PDOT 2012-2020, y miembros del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 

Luego se muestra la discusión de los resultados obtenidos, con el fin de aportar con 

opiniones y puntos de vista desde la óptica de quien realiza el presente trabajo de 

investigación. Además se encuentra la propuesta  elaborada y que se pone a consideración 

con el fin de que  se incluya  a la población en los temas de interés de la comunidad para 

que se fortalezca la relación estado-sociedad. 

 

Finalmente se puede leer las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado una 

vez concluido el presente trabajo investigativo.   
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4. Revisión de la literatura 

 

4.1.  Caracterización de la Parroquia Malacatos 

 

Historia de la Parroquia 

 

Malacatos, al igual que otros valles de la zona Sur Oriental del Cantón Loja, de la 

Provincia de Loja ocupa el valle privilegiado del río de su nombre, pues sí salimos por el 

Sur de Loja y tomamos la carretera que nos lleva a Malacatos; continuamos por el suave 

encañonado que forma el río en su recorrido a Malacatos, lo bordeamos por algunos 

kilómetros; al lado derecho seguimos flanqueados por el Nudo de Cajanuma el mismo que 

divide las provincias de Loja y Zamora. (PDOT Malacatos, 2012) 

 

En el lugar denominado Tres Leguas se inicia la parroquia Malacatos, allí se encuentra una 

urna en Honor a San Vicente Ferrer. 

 

El significado de la palabra Malacatos proviene del nombre del grupo indígena de los 

“MALACATUS” quienes vivían en el sector al momento de la llegada de los españoles, de 

allí el nombre de la parroquia. Según algunos autores este asentamiento se encontraban en 

el sector de Belén, sin embargo hasta ahora no se ha encontrado vestigios que den cuenta 

de esta aseveración. (PDOT Malacatos, 2012). 

 

Actualmente la parroquia Malacatos está conformada por 51 barrios divididos en ocho 

zonas. 
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Tabla 1: Barrios de la parroquia Malacatos. 

Zona Barrios 

Zona 1 Rumishitana, Tres Leguas, Mishquiacu, Granadillos, Santa Gertrudis, El 

Porvenir, Nangora, Potopamba, La Era, Yamba, Los Lirios. 

Zona 2 Landangui, Orta, Naranjo, Prado Alto, Prado Bajo, El Carmen, El Sauce. 

Zona 3 Belén, Palanda, San Francisco Alto, San Francisco Medio, La Florida, 

Granja,San José de las Peñas, San José Alto, La Calera. 

Zona 4 Saguainama, Pedregal, Picotas, Cobalera, Jabonillo. 

Zona 5 San José de Ceibopamba, Naranjo Dulce, Santo Domingo, Chinguilamaca. 

Zona 6 Trinidad, Ceibopamba, Trinidad Alto, Santanilla, Santana, Santa Cruz, 

Countriclub (privado). 

Zona 7 Taxiche, Cavianga, Tariana. 

Zona 8 Barrio Central, La Recta, El Vergel, El Retorno, Mirador, Cementerio. 

Fuente: PDOT Malacatos 2012-2013 

Elaborado por: Karina Gómez 

 

Se constituyó como parroquia eclesiástica y civil en 1691, año en el cual ocupa el tercer 

puesto en el inmenso distrito del Corregimiento de Loja, ya que se la enumera como 

doctrina, es decir, capital de la circunscripción territorial.  

 

Dentro de la historia de Malacatos, especial relevancia tiene el descubrimiento de la 

cascarilla. El médico aborigen, indígena Pedro Leiva, cacique de Malacatos, en 1638 

reveló el conocimiento de las virtudes de la quina a un misionero jesuita atacado de 

malaria, éste encontró el remedio a la fiebre amarilla en la cascarilla localizada en la 

parroquia  Malacatos en la cordillera del Uritusinga, sector Rumizhitana, remedio utilizado 

hace muchos siglos por los indígenas. Se conoce que con esta medicinal planta fueron 
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curados la condesa Doña francisca de Rivera, Don Juan López de Cañizares corregidor de 

Loja en la Real audiencia de Quito entre otros, por ende, se proyectó la fama del comercio 

de la cascarilla siendo estudiada la quina por algunos científicos. (PDOT Malacatos, 2012). 

La producción y comercialización de la cascarilla se constituyó en una importante fuente 

de ingresos para la población local en el siglo XVII. 

 

Ubicación y Límites 

 

La parroquia Malacatos se ubica al Sur de la República del Ecuador, pertenece a la Región 

7, Provincia y cantón Loja. Limita al Norte por la parroquia urbana San Sebastián del 

Cantón Loja y parroquia rural El Tambo del cantón Catamayo; al Sur por la parroquia rural 

San Pedro de Vilcabamba; al Este  por el cantón Palanda provinciade Zamora Chinchipe; y 

al Oeste por la parroquia rural Purunuma del cantón Gonzanamá y un pequeña parte del 

cantón Quilanga.   

 
Gráfico Nro. 1 : Parroquia Malacatos 
Fuente: CRADES 

Autor: CRADES 2011 
 

4.2. ¿Qué es la participación ciudadana?  

 

En la década de los 90, la participación fue vista como una nueva forma de cooperación   

para el desarrollo a través de los programas y proyectos impulsados principalmente por  
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organismos internacionales que adoptaron la participación como estrategia de acción e 

incluso en diversos casos la institucionalizaron como política oficial.  

 

A tal punto,  que  la  gente  afectada  por intervenciones para el desarrollo debió ser  

incluida en los procesos de decisión, con anclajes   profundos   en   necesidades   que 

surgen de la realidad. Ello pone la discusión sobre   la   participación   en   un   encuadre 

diferente al de décadas anteriores, en donde los  mejores   resultados  de   los  modelos 

participativos han  sido analizados principalmente   en   el   campo   de   los programas   

sociales,   bajo   la   lógica   del proyecto desde las percepciones y la cultura de los pobres. 

Bauman (2005), señala que “las   palabras   tienen   significados   pero algunas   palabras   

producen   además   una sensación”, en la actualidad no existe una definición unánime. 

 

Según  Rosa  y  Encina (2002)  se  pueden enumerar al menos tres acepciones de la 

participación  ciudadana,  la  primera  hace referencia al ciudadano como usuario que 

recibe un servicio y que ejerce su derecho al voto,   hablamos   de un   ciudadano 

consumidor   de   los   programas   que   las administraciones organizan. La   segunda 

acepción, considera al ciudadano una fuente de  opinión,  en   donde  se   recogen las 

inquietudes de la población sin que éstas sean decisorias en los procesos políticos. Y, un 

tercero, hace referencia a un cambio en los mecanismos de gobierno, que den cabida  a los 

intereses de una amplia mayoría de la población. En definitiva, una participación que va 

más allá de lo asistencial, informativo o consultivo, para alcanzar a una población que tiene 

el derecho de decidir sobre lo que le afecta en su vida  común. Ibáñez (1997:54); sostiene 

que el que se “limita   a   decidir a elegir   una   de   las alternativas propuestas está 

dominado por el que trazó estas alternativas”. Ello, hace necesario integrar a la ciudadanía 

no solo en la toma de decisiones, sino en el desarrollo de los procesos, para que de este 
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modo, logre interesarse/ilusionarse/formar parte/entable lazos de pertenencia hacia un 

colectivo o proceso ciudadano. Cuando se habla de participación   ciudadana, nos 

referimos  a  una  manera  de  ejercer  el gobierno, basado en actitudes políticas que tienen 

como medio y fin gobernar con los ciudadanos y no sólo para los ciudadanos.  

 

Gobernar con los ciudadanos
5
, implica que estos  pueden colaborar en la vida pública de su 

entorno, con la posibilidad de opinar, proponer y decidir, en donde la ciudadanía se 

convierte en agente político en una parte fundamental de la democracia. Los espacios para 

la participación no son neutrales, sino que están configurados por relaciones de poder,  que  

los  rodean  y  penetran,  se confiere “el poder al pueblo en lugar de perpetuar  las  

relaciones  generadores  de dependencia” (Mary  Racelis:1994),  de  tal suerte   que   la   

participación   alude  a   la transferencia de poder  y capacidades para la toma de 

decisiones. Pero, la  participación precisa   de   una “nueva   política  que incorpora las 

demandas y necesidades de los ciudadanos   para   dotar   de   viabilidad   y eficacia  a  las  

administraciones  públicas” (Alberich: 2004), de donde se despliegan dos factores 

importantes: ser parte de algo y tomar parte en algo, donde hay diferentes partes 

administración/administrados y dicha relación dependerá del poder que tenga cada parte, si 

el poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la participación será difícil. Sánchez 

(2000), al igual que Cunill Grau, reconocen   que   la   participación   en   la actualidad   es   

un   término   que   admite variantes, siendo preferible hablar de “ideas de participación”, 

con la ventaja de que el concepto  está  en  elaboración,  abierto  a cambios y nuevas 

formulaciones, por tanto implica: un proceso inclusivo  y voluntario; constituido por varios 

momentos, en donde los   sujetos   involucrados   se   forman   y formaran otros 

conocimientos y destrezas que   dependen  de   la    experiencia participativa.  El autor, 

                                                            
5 Gobernar para los ciudadanos significa percibirlos como receptores pasivos, esta categoría de ciudadanos emite su voto en 

las elecciones y deja su voluntad en manos de los políticos (democracia representativa). 
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concluye que  la participación  es  una  construcción  social, sujeta a  valores y 

circunstancias contextuales que surgen en un determinado momento. 

 

De otro lado hay una discreta manipulación, cuando “el estado traslada sus 

responsabilidades (prestación de servicios) a la sociedad” (Pérez - Brito, 2004), haciendo 

que la ciudadanía se “transforme en fuente de  consultas y recursos, para obtener el apoyo 

en la ejecución de programas  gubernamentales a partir del aporte de mano de obra y/o 

recursos y   solo  circunstancialmente    abre canales de comunicación para  comprender 

sus demandas  y  opiniones  para  resolverlas”(Ugalde, 1987). De esta manera, se entiende 

a   la   participación   como   un   problema específico de colaboración y no como una 

cuestión relacionada con la configuración del poder y la forma de compartirlo en el 

momento de la toma de decisiones. Así, la ciudadanía   mantiene   una   relación   de 

dependencia con el estado, en cuanto a la provisión de recursos y servicios marcando el 

límite en el alcance  de las transformaciones sociales y el impacto de la participación   en   

la   esfera   institucional, sustento que tiene validez cuando Boiser (1997:5), afirma que  la 

verdadera participación radica “en la matriz cultural del grupo o de la comunidad que 

jamás puede ser impuesta desde arriba, algunos intentos conocidos por hacerlo, terminaron 

en un fracaso rotundo”. 

 

4.3.  Principios de la Participación Ciudadana. 

 

Los  procesos  participativos  precisan  de  principios  orientadores  básicos, 

adicionalmente  la creatividad y la intuición de quien/es dirigen el proceso permitirá 

mejores resultados. La Carta Iberoamericana  de  Participación  Ciudadana  en  la  Gestión  

Pública  establece  los  siguientes principios como: la constitucionalización, el derecho de 
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participación ciudadana en la gestión pública; igualdad, como derecho de cada ciudadano y 

ciudadana; autonomía total de los actores sociales; gratuidad: para que los ciudadanos y las 

ciudadanas puedan ejercer su derecho de participación;  institucionalización,  de  espacios  

y  mecanismos  de  participación  informal  y espontánea; corresponsabilidad social; 

respeto a la diversidad y no discriminación y adecuación tecnológica, universalización del 

acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación como herramientas para la 

participación de los ciudadanos. 

 

4.4. Normativa Legal que rige a la Participación Ciudadana. 

 

4.4.1.  La Participación Ciudadana en la Reforma Democrática del Estado. 

 

La Reforma Democrática del Estado tiene como una de sus aristas principales la búsqueda 

de canales institucionales que profundicen la democracia y la participación en el Estado. 

En este sentido, se requiere el rediseño y readecuación de las instituciones políticas, de los 

modos de gestión pública para elevar la capacidad de incidencia ciudadana y de control 

popular de la acción estatal y económica. La incorporación de la ciudadanía en la gestión 

pública abarca el ciclo de la política pública con dispositivos participativos en la fase de 

planeación creando condiciones de colaboración y deliberación para la formulación 

consensuada de la agenda pública, fase de presupuestación se asegura que los mandatos 

ciudadanos se reflejen en el presupuesto nacional, fase de ejecución de políticas, 

programas y proyectos en el que se ejerce el seguimiento participativo, fase de evaluación 

de resultados promueve la rendición de cuentas de las metas e inversiones públicas. 
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Con ello, se da un salto de un modelo cerrado de gestión pública a un modelo de cogestión, 

en donde la participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas se convierte en un 

instrumento de control social y político del Estado, abriendo la posibilidad de que la 

ciudadanía establezca los criterios y parámetros que orientan la acción pública
6
. 

 

En marco legal vigente en el país, establece a la “planificación como instrumento del 

Estado para el cambio social”, de tal forma que la planificación estatal garantiza el 

cumplimiento de los objetivos del Régimen del Buen Vivir (obj. del 1 al 6 del PNBV), 

Régimen de Desarrollo (obj. del 7 al 10 del PNBV); y el marco regulatorio ((obj. 11 y 12 

del PNBV), con el fin de afianzar la coherencia del ejercicio de planificación en base a un 

modelo de desarrollo; así como el ejercicio de los derechos y principios consagrados en la 

Constitución, para generar la equidad social y territorial, la participación ciudadana y 

control social, promoviendo la concertación: Para entender el contexto de la participación 

ciudadana en la planificación es preciso abordar algunas orientaciones generales del marco 

constitucional referidas a: 

 

a) La Planificación Nacional, ejercida a través del Plan Nacional de Desarrollo, los 

lineamientos y políticas del SNDPP, las políticas y planes sectoriales de la Función 

Ejecutiva, los mecanismos de información y coordinación entre los niveles de gobierno y 

otros instrumentos que formen parte del SNDPP, (Art 280 Constitución). 

 

                                                            
6 Cuando   Aristóteles decía que el hombre es un animal político, en un sentido más amplio entendió que 

lo “político abarca todo lo que es público”, hoy se diferencia lo político de lo público y resulta habitual 
entender que cuando alguien se refiere a un compromiso político, entiende que debe ser afiliado a un 
partido político, porque vincula la vida política con el gobierno de turno del estado. Por el contrario cuando 
alguien manifiesta que tiene un compromiso  público, la mayoría entiende que participa en esferas que 
tienen repercusiones públicas.   sí, el ideal participativo en política fundamenta la participación en las 
cuestiones “publicas”. 
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El Plan Nacional de Desarrollo (Art. 280 CRE y  Art. 34 COPFP), estructura la 

planificación a nivel nacional y local, constituye la máxima directriz política y 

administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y acción pública de corto y 

mediano plazo con una visión de largo plazo; su observancia tiene carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás sectores. El PNBV es el núcleo de la 

vinculación entre la participación y la planificación, se trata del instrumento que en 

términos formales y legales, refleja toda la planificación realizada en los distintos niveles 

de gobierno de forma participativa. 

 

b) La Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial, ejercida a través de los 

planes y demás instrumentos validados con los actores territoriales, en articulación y 

coordinación entre niveles de gobierno, en atención a la planificación nacional y en el 

marco del SNDPP. Los PDOT, corresponden a los GAD regionales, provinciales, 

cantonales y distritales, parroquiales (Art. 262 al 267CRE). 

 

A continuación se analiza cómo está estructurado de manera general el tema de 

participación en cuerpos legales a nivel macro, meso y micro; con lo que se pretende dar 

puntos clave acerca de la participación ciudadana. 
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Gráfico Nro. 2: Normativa Legal de la Participación Ciudadana en el 

Ecuador. 
Fuente: Constitución del Ecuador 2008 Código orgánico de Planificación y 

finanzas públicas; Código Orgánico de Organización y Ordenamiento Territorial, 

LOPCCS 2010. 

Autor: SENPLADES 2010. 

 

A continuación analizaremos cada uno de los niveles expuestos en el Gráfico Nro. 2. 

 

Nivel 1.- La Participación Ciudadana en la Constitución 2008. 

 

La Constitución del 2008, plantea la participación como un elemento transversal generador 

de política. Si bien en el Título II, Capítulo Quinto se habla específicamente de 

participación y en el título IV está dedicado a este  tema; en el Título III, capítulo segundo 

se garantiza la participación ciudadana específicamente a partir del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social
7
, órgano que no existe sino hasta este cuerpo 

legislativo.  

                                                            
7Se  ha  tomado  en  cuenta  las  Constituciones  Políticas  del  Estado  de  1998  y  el  2008,  los  datos  pu

eden variar  en  tanto  que  dentro  de  la  constitución  de  1998  los  términos  participación  no  se  especifi
can  hacia  la participación social.  
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Cabe decir que a nivel constitucional existe un avance importante en torno a la 

participación, es necesario señalar que la creación del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social constituye un eje fundamental en temas de participación, pues refiere a un 

poder adicional y autónomo del Estado. 

 

En la actual constitución señala: 

 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en 

el control popular de las instituciones del estado y de la sociedad, y de sus representantes, 

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientara por los principios de igualdad, autonomía, deliberación publica, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad
8
. (Art. 95 Constitución, 2008).  

 

En esta línea de análisis vale indicar que de acuerdo al artículo señalado indica que la 

buena relación con los ciudadanos es parte esencial para el progreso de una comunidad y 

que tomen a la participación no solo como un derecho sino más bien como un acto social 

que involucre a más personas.  

 

Nivel 2.- La Participación Ciudadana en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Una de las diferencias fundamentales que ha marcado el desarrollo de la Constitución ha 

sido la planificación que existe tanto en la formulación de leyes como en la garantía sobre 

los derechos del ciudadano. La herramienta de esta planificación se enmarca dentro del 

                                                            
8 Constitución del Ecuador 2008. Art. 95. 
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Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) que es un documento que determina los campos 

específicos que atenderá la política pública y la agenda social del Gobierno durante el 

tiempo de mandato. De los doce objetivos que constan en el PNBV, el número 1 

corresponde a “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”
9
 

 

El cual nos aclara que el  principal agente de acción colectiva es, sin lugar a dudas, el 

Estado; pero no es el único actor además el Gobierno ecuatoriano busca recuperar el 

Estado para la ciudadanía y, también, fomentar la acción colectiva es decir incluir a la 

sociedad en temas de carácter público. 

 

Nivel 3.- La Participación Ciudadana en el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD)  

 

 El COOTAD establece cada una de las competencias en correspondencia con cada uno de 

los espacios de descentralización. Dentro de este marco los diferentes niveles de gobierno 

son determinados en la macro política, respondiendo a los niveles cercanos donde los 

sujetos pueden exponer sus inquietudes y manifestarse de acuerdo a sus demandas de  

participación ciudadana.  

 

El documento legal forma parte de las leyes orgánicas y tiene por funciones, además de 

determinar las responsabilidades en cuanto a participación, determinar también la 

distribución de recursos y la distribución política de los actores dentro del territorio. El 

COOTAD es parte de todo un cuerpo legal que obliga a todas las instituciones del estado a 

promover la participación ciudadana.   

                                                            
9Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, Pp. 86 -110 
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En el caso de la junta parroquial establece como atribución aprobar el plan parroquial de 

desarrollo y el de ordenamiento territorial formulado participativamente con la acción del 

consejo parroquial de planificación y las instancias de participación. (Art. 303 COOTAD). 

 

Nivel 4.- La Participación Ciudadana en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

 

La ley Orgánica de Participación Ciudadana tiene por objeto propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y demás formas de 

organización, de manera protagónica en la toma de decisiones que corresponda, la 

organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el 

concurso de la ciudadanía (LOPC. Art 1). Es decir es aquel instrumento que regula la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas de acuerdo a los espacios e instancias 

correspondientes a cada nivel de Gobierno, en el caso de estudio la Parroquia Malacatos y 

aquí se hace énfasis a los artículos que rigen la Participación Ciudadana a nivel Parroquial. 

Empezando por el artículo 61 “Las asambleas cantonales, provinciales y regionales 

procurarán tener  entre sus integrantes , actoras y actores sociales de su nivel territorial de 

gobierno, así como, delegadas y delegados de las asambleas del nivel territorial inferior . 

En el caso de las asambleas parroquiales, deberán contar con la representación de barrios, 

recintos, comunas y comunidades a través de un sistema de participación ciudadana que 

permita el ejercicio de los derechos y asegure la gestión democrática”.  
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4.5.  Sistema de Participación Ciudadana  

 

¿Qué es el Sistema de Participación Ciudadana? 

 

Es un conjunto de instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de participación que 

interactúan de manera articulada para garantizar el ejercicio de los derechos de 

participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia. De acuerdo al 

marco legal que corresponde a cada uno de  los niveles de Gobiernos  Autónomos 

Descentralizados, los sistemas se rigen por normas, emitidas por cada gobierno local en su 

territorio (Art.100 CRE. y art. 304 COOTAD).   

 

  

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3: Sistema de Participación Ciudadana  
Fuente: Constitución 2008, COOTAD. 

Autor: Consejo de Participación Ciudadana. 

 

Para un mejor entendimiento analizaremos a continuación algunos componentes del 

Sistema de Participación Ciudadana definidos en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana como:  
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4.5.1.  Asambleas Locales (Art. 56 LOPC), espacio para la deliberación pública entre los 

ciudadanos, para fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades, 

incidiendo en el ciclo, prestación de servicios y en general en la  gestión de lo público. La 

asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, de acuerdo con la 

extensión o concentración poblacional, la composición, funcionamiento e interrelaciones 

están establecidos en los Art. 51,58, 60 y 61 de la LOPC.   

 

4.5.1.1. Composición de las Asambleas Locales (Art. 51 LOPC), para poder conformar 

una Asamblea Local se debe tener en cuenta lo que menciona a ley, que indica que se debe 

considerar a los delegados y delegadas de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, 

designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas, sin dejar de considerar la 

representación ciudadana de otras instancias que se activen de manera independiente a la 

Asamblea Local.  

 

4.5.1.2. Funciones de las Asambleas Locales (Art. 60 LOPC), para el correcto 

funcionamiento de una asamblea local en los distintos niveles de gobierno, la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana establece lo siguiente: 

 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales. 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales. 

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social. 
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4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 

estén obligadas las autoridades electas. 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general 

tanto en lo local como en lo nacional. 

6.  Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo 

de la ley. 

 

4.5.2.  Audiencias Públicas. 

 

Según la Ley Organica de Participación Ciudadana en su Art. 73, es la instancia de 

participación convocada por la autoridad responsable en todos los niveles de gobierno (por 

iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía), para atender pronunciamientos o peticiones 

ciudadanas y fundamentar decisiones o acciones de gobierno. 

 

4.5.3. Consejos de Planificación. 

 

Los Consejos Locales de Planificación como lo establece la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana en su Art. 76, son los espacios encargados de la formulación de los planes de 

desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las 

prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las 

instancias de participación; estarán articulados  al Sistema  Nacional  de Planificación. 

Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de 

representantes de la ciudadanía y serán designados por las instancias locales de 

participación del nivel de gobierno correspondiente. En este mismo artículo indica que las 

sesiones de los consejos serán convocadas y presididas por la máxima autoridad electa, se 
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constituirán y organizarán mediante acto normativo, quienes integran el Consejo de 

Planificación para el GAD Parroquial se lo indica en el gráfico Nro. 4: 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 4: Conformación del Consejo de Planificación Parroquial. 
Fuente: Art. 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Autor: Karina Gómez. 

 

Son funciones de los Consejos de Planificación de los GAD, según el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

 

- Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo. 

- Velar por la coherencia del PDOT con los demás niveles de gobierno y con el 

PNBV. 

- Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los 

planes de inversión con el respectivo PDOT. 

-  Velar por la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los PDOT. 

- Conocer los informes de seguimiento y evaluación del PDOT de los niveles de 

gobierno. 

- Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
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4.5.4. Presupuestos Participativos 

 

Los Presupuestos Participativos son un mecanismo por medio del cual las y los ciudadanos 

y ciudadanas, en forma individual o por medio de sus organizaciones, participan en la toma 

de decisiones respecto de la priorización de la inversión de las entidades del Estado. El 

Presupuesto Participativo otorga poder de decisión a la ciudadanía, supone un proceso de 

deliberación pública sobre el uso de los recursos, define la orientación de la inversión 

pública, es un criterio fundamental para lograr justicia redistributiva, se articula en el 

marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo Local y los Planes de Ordenamiento 

Territorial y del Plan Nacional, según sea el caso, y promueve la necesaria articulación 

entre los planes de desarrollo en los diferentes niveles de gobierno. (Art. 67 LOPC).  

 

4.5.5. Silla Vacía como Mecanismo de Participación Ciudadana. 

 

Se trata de la incorporación de un representante de la ciudadanía en las sesiones de los 

GAD con voz y voto, para ello la constitución establece que, las sesiones de los GAD serán 

públicas (Art. 101 CRE, Art 77. LOPC, Art. 311 COOTAD), y en ellas existirá la silla 

vacía que ocupará una representante o un representante ciudadano en función de los temas 

a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones. La 

convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación. Cada GAD mantendrá 

un registro de las personas que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla 

vacía. El COOTAD (Art. 311) establece  que “las personas que participen con voto serán 

responsables administrativa, civil y penalmente”, el ejercicio de este mecanismo de 

participación se regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo GAD. 
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4.5.6.  Consejos Consultivos.  

 

Tal y como lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su Art. 80, son 

mecanismos de consulta y asesoramiento conformados por ciudadano/as o por 

organizaciones civiles. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias de participación 

ciudadana podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es 

meramente consultiva  

 

4.5.7.  Observatorios.  

 

Según Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su Art. 79, establece que es una 

herramienta de control social, de carácter permanente, autónomo, conformado por 

ciudadanía y/o organizaciones cuya finalidad es vigilar el cumplimiento de las políticas 

públicas no vinculante a ninguna institución. El observatorio elabora diagnósticos, 

informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, 

evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas  

 

4.5.8. Veedurías Ciudadanas.  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su Art. 78, son mecanismos 

de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la gestión pública, de las 

personas naturales o jurídicas de derecho privado que manejen fondos públicos, presten 

servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, con el objeto de conocer, 

informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, previo, durante o posterior a su 

ejecución, así como exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la 
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administración de lo público. A su vez el artículo 85 señala las modalidades y facultades de 

las veedurías ciudadanas, e indica que las mismas podrán adoptar diversas formas y 

modalidades según la función del Estado y el nivel de gobierno sobre el cual ejerzan su 

derecho al control social. Su actividad de control sobre las diferentes funciones del Estado 

se ejercerá sobre aquellos asuntos de interés público que afecten a la colectividad. 

 

4.6.  Instrumentos Legales relacionados con la Planificación Participativa. 

 

El nuevo marco legal bajo el paraguas de la Constitución de la República del Ecuador, 

renueva e integra  su  concepto  sobre  democracia  como  expresión  de  la  soberanía  

popular,  con  la  participación ciudadana como una de sus pilares fundamentales. La 

participación se considera como eje transversal del nuevo modelo de estado (Art. 1 CRE) 

que “atraviesan de una manera coherente  el  conjunto  de  las  instituciones  vinculando  

estado  y  ciudadanía,  con  ámbitos autónomos pero interconectados a través de instancias 

mixtas de deliberación, consulta, iniciativa y planificación, en cada nivel de gobierno. Y 

claro, la participación ciudadana se encuentra estrechamente ligada a la planificación 

nacional y territorial, para lo cual, se han creado diversos instrumentos legales que norman 

y regulan el proceso de planificación participativa y que en el Código de Planificación y 

Finanzas Públicas (Art. 13), precisa que el gobierno central establecerá los mecanismos de 

participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas. 

 

La Participación es un Derecho (Art. 61, Art. 66.lit. 24  CRE), los ecuatorianos pueden 

elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, ser consultados y  

fiscalizar los actos del poder público   entre   otros.   Se   reconoce   y   garantiza   a   las   
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personas,   comunidades,   pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 

G.A.D el derecho y responsabilidad a participar en la vida política, cívica y comunitaria 

del país, de manera honesta y transparente, mediante el ejercicio de mecanismos de 

democracia representativa, directa
10

 y comunitaria (Art. 303 COOTAD), así como también 

ejercer el control social de los actos de los G.A.D. y a la revocatoria del mandato de sus 

autoridades. La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en 

las audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos. 

 

Cabe señalar que los individuos y colectivos pueden  ejercer el derecho a la resistencia 

frente a acciones u omisiones del poder público o de personas naturales o jurídicas no 

estatales que vulneren sus derechos constitucionales (Art. 98 CRE), la violación de este 

derecho o la amenaza de su afectación, se conoce en la ley como acción ciudadana (Art. 99 

CRE). En esta línea de análisis vale señalar el derecho colectivo a la consulta previa, libre 

e informada respecto de planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren  en  sus  territorios  y  

tierras,  comunas,  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio. La Consulta ambiental a la comunidad (Art. 82 LOPC), será 

obligatoria y oportuna, el sujeto consultante será el Estado, quién valorará la opinión de la 

comunidad según  la Constitución e  instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Garantía de participación y democratización (Art. 85, lit. 3 CRE y Art.305 COOTAD), los 

GAD promoverán e implementarán, en conjunto con los actores sociales, los espacios, 

procedimientos institucionales, mecanismos  u  otras  expresiones  e  iniciativas  

                                                            
10 La Constitución (Art. 103) define a la Democracia Directa como la iniciativa popular ejercida para proponer la creación, 

reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Quienes 
propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el órgano correspondiente. 
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ciudadanas  de  participación necesarias para garantizar la gestión pública en sus 

territorios. 

 

4.7.  Finalidad de la participación local. (Art. 64 LOPC). 

 

Según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su Art. 64, en todos los 

niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad de:  

 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

4.8.  Participación y Desarrollo. 

 

En la década de los sesenta la participación se inserta dentro de la teoría del desarrollo, a 

raíz del fracaso en los resultados de los planes y proyectos de desarrollo principalmente 

porque no hubo sustentabilidad y apropiación de estos que eran hechos para la gente pero 

con desconocimiento de sus necesidades y realidades. En teoría parece existir consenso 

sobre la importancia que tiene la participación de la población a lo largo del proceso de 
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desarrollo, ello nos lleva a establecer una clara diferencia entre “participación en el 

desarrollo” y “desarrollo participativo”, el primero con “mayor sensibilidad hacia la cultura 

y las aspiraciones de la sociedad local, la cual es informada de la existencia planes y/o 

proyectos solicitando posteriormente su participación. Se trata de un enfoque de “arriba-

abajo” pero suavizado por esa circunstancia”, y el segundo en un “proceso de “abajo-

arriba” mediante el cual se busca la participación de la población local desde el inicio 

mismo del proceso de planificación, tratando de incorporar las orientaciones y propuestas 

sentidas por la misma”, (Alejandra Espinosa: 2011). Así pues, mediante el desarrollo 

participativo la gente por iniciativa propia o mediante la animación de un agente externo, 

establece una base organizativa que se convierte en un instrumento de participación. Bajo 

este paraguas el desarrollo puede verse como una corriente interdisciplinaria que valoriza 

lo local, como parte de una construcción  compleja  del  desarrollo,  no  como  un  

concepto  contrario  a  lo  global  sino complementario, (Arocena 1995: 36). 

 

El desarrollo local tiene que ver con el rol, competencias y capacidades institucionales de 

los GAD que hoy se encuentran en una fase de transición, manteniendo un papel activo en 

la sociedad local y una capacidad de hacer gobierno mediando conflictos y manteniendo la 

gobernabilidad local. 

 

Acorde  al  argumento  descrito  por  Santiago  Ortiz  Crespo  el  “desarrollo local implica  

la democratización  del  sistema  político”,  se  trata  de  la  construcción  de  formas  de  

poder democrático y de procesos participativos que al tiempo que ponen en tensión las 

lógicas autoritarias y centralistas del Estado se orienten a superar la democracia 

representativa existente por mecanismos de democracia participativa, mediante la creación 

de nuevas instancias y formas de participación y representación que transparenten el 
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manejo del poder y los recursos, superando las tradicionales relaciones de apropiación del 

poder por parte de pequeños grupos.  

 

Y es así que el vínculo de la participación con el desarrollo territorial se expresa a través 

de: 

 

1. Política pública, directrices  generales  que refleja la prioridad y voluntad del 

gobierno para modificar una situación determinada, funcionan como instrumentos  

que permiten en los diferentes  niveles de gobierno “garantizar los derechos 

humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo con una 

visión política a mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades”, 

(Constitución del Ecuador: 2008). 

2. El rol, competencias y capacidades institucionales, implica un papel activo en la 

sociedad local, manteniendo la gobernabilidad local. 

3. Descentralización de los entes locales que deben contar con autonomía, 

independencia jurídica del poder, capacidad legal, así como presupuesto y 

capacidad de generación de recursos de otras fuentes. Lo fundamental en términos 

de autonomía y descentralización está en el nivel político, en tanto se precisa de 

una redistribución de poder que implica que el ente descentralizado tenga 

legitimidad democrática, mediante el sufragio del cuerpo electoral o mediante 

procesos de participación directa. Entonces, es indispensable que los procesos de 

desarrollo local asuman niveles de coordinación, negociación y alianza con los 

actores, instancias y entidades locales, aquí el vínculo de la participación con el 

desarrollo territorial. Bajo esta comprensión de “desarrollo territorial”, los PDOT 

deben guardar concordancia entre sí, pues las directrices de desarrollo determinan y 
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orientan los contenidos y políticas del ordenamiento territorial y de la gestión del 

territorio. Lo expuesto por la SENPLADES, es pertinente en el sentido que “las 

capacidades y potencialidades del territorio definen las posibilidades del desarrollo 

integral social, económico y ambiental que debe alcanzarse para el logro del Buen 

Vivir.  

 

Esta interacción no solo debe buscarse en el acto inicial de la planificación de un territorio 

sino que debe mantenerse a lo largo del tiempo, pues la dinámica de la situación social, 

económica y ambiental demanda un permanente ajuste entre el instrumento que busca el 

logro del desarrollo y las medidas de ordenamiento territorial que deben adoptarse para su 

viabilización”, (Senplades: 2011).  

 

4.9. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Es un estudio, que nos dice la forma cómo podemos utilizar de la mejor manera los 

recursos que tenemos en nuestras comunidades, centro poblado y la parroquia. Es decir, 

con los recursos que hay en nuestro territorio; este estudio nos dirá cómo y en dónde 

debemos sembrar, en general producir y tener nuestro lugar de vivienda, con el objetivo de 

generar desarrollo con solidaridad, equidad e integración entre territorios. (Gómez Orea, 

2008) 

 

Referente Jurídico:  

 

La Constitución establece en sus artículos 262 a 267 inclusive, las competencias exclusivas 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regionales, provinciales, cantonales 
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y distritales y parroquiales. En todos los casos esas  competencias están encabezadas por el 

siguiente enunciado:   

 

Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y 

parroquial.  

 

De acuerdo a lo que establece el art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son las 

directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en 

el territorio.  

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, (Art. 43 del COPFP), “son los instrumentos de la 

planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar 

las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 

cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 

modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”.  

 

Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para formular los instrumentos 

de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, la correspondencia que debe 

darse entre ellos, y la necesidad de que se articulen entre sí los Planes de los distintos 

niveles de gobierno.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación de la ciudadanía, 

planificaran estratégicamente su desarrollo con visión a largo plazo. 
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Los planes de desarrollo deberán contener al menos: 

 

a) un diagnostico que permita conocer las capacidades, oportunidades y 

potencialidades de desarrollo. 

b) la definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad 

objetivos de largo y mediano plazo. (Artículo 295 COOTAD). 

 

4.10.  Organismos e Instituciones encargados de la Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 

4.10.1.  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve el ejercicio de los 

derechos de participación, control social de lo público y la rendición de cuentas, tiene 

como uno de sus objetivos fomentar las iniciativas ciudadanas e impulsar mecanismos de 

participación y control social como las Veedurías, los Observatorios, Asambleas, entre 

otros.( Art.207 LOCPCCS) 

 

4.10.2.  Secretaría de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Con el fin de fortalecer su eje de trabajo relacionado con la participación ciudadana, el 

control social y la rendición de cuentas, la Ley Orgánica del CPCCS creó la Secretaría 

Técnica de Participación Ciudadana y Control Social. (Art.36 LOCPCCS) 
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4.11.  La participación y la construcción del poder ciudadano. 

 

El poder ciudadano es el resultado del proceso de participación individual y colectiva de 

las ciudadanas y ciudadanos de una  comunidad, quienes de manera protagónica participan 

en la toma de decisiones planificación y gestión de asuntos públicos; así como en el control 

social de todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan 

servicios o desarrollan actividades de interés público , tanto en el territorio nacional como 

en el exterior.(art. 29 de la LOPCCS) 

 

El tema de la participación social o ciudadana constituye hoy un lugar común en las 

ciencias sociales. Es una proyección optimista, relativa a un nuevo modo de construcción 

social, realmente democrático, que logre relaciones de poder diferentes. En este estado 

ideal, el hombre común se tornaría sujeto en vez de objeto y los problemas y 

contradicciones sociales se resolverían mediante la intervención consciente de todos los 

individuos. 

 

El propósito es, lograr que la población influya sobre las políticas y decisiones públicas, 

para ello se hace necesario institucionalizar mecanismos, procesos y organismos a través 

de una normativa legal. 

 

Pero esta dimensión de participación ciudadana puede ser condicionada y hasta 

neutralizada bajo una aparente práctica democrática (Pablo Díaz, El Poder Democrático 

1987). 
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La participación ciudadana encuentra dos dimensiones: primero, como medio de 

socialización de la política y segundo, como forma de ampliar el campo de lo público hacia 

la esfera de la sociedad civil y por lo tanto favorecer a ésta. En este sentido, participar 

quiere decir que está ''tomando parte'', que en el caso de la participación ciudadana 

significa que los ciudadanos intervienen o toman parte en la actividad pública. 

 

4.12.  La Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

 

La participación se da en los distintos niveles de gobierno (CRE art 100), en estos se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes 

del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 

de gobierno. La participación, entre otras acciones, se ejercerá para: elaborar planes y 

políticas nacionales, locales y sectoriales, entre los gobiernos y la ciudadanía; definir 

agendas de desarrollo, elaborar presupuestos, etc, además cumple tres eventos importantes 

como son: Planificación, Ejecución y Control Gráfico Nro.5.  

 

Cabe señalar que los GAD gozan de autonomía y se rigen, entre otros principios, por el de 

participación ciudadana (art. 238). Para cumplir con esto, el Estado planificará el 

desarrollo para propiciar equidad social y territorial, proceso que debe ser participativo, 

buscando el Buen Vivir de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Las 

personas y colectividades deben participar en todas las fases de la gestión pública: 

planificación, ejecución y control de los planes en todos sus niveles (arts. 275-276 y 278). 
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Gráfico Nro. 5. Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
Fuente: Descentralización, Gestión local y Participación Ciudadana. 

Autor: Karina Gómez.  

 

El Art. 72 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define claramente que los 

mecanismos en la Gestión Pública son ''...los instrumentos con los que cuenta la 

ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos los niveles de 

gobierno establecidos en la Constitución y la Ley’’. 

 

La participación ciudadana puede ser definida como tomar parte de un proceso de 

formulación, desarrollo e implementación de políticas públicas. Tal definición incluye no 

sólo votar, sino también contactar con funcionarios o políticos, asistir a protestas y estar 

involucrado formal o informalmente en los problemas locales (Lowndes, Pratchett y 

Stoker, 2006). 

 

Participación para algunos es el mero intercambio de información, ascendente o 

descendente, o cualquier consulta de los ciudadanos; para otros no se puede hablar de tal 

sin la concertación y diálogo, o la co-gestión o coproducción de los servicios; para otros, 

por último, las iniciativas de participación son simple política de imagen y legitimación de 

la acción política, y no será auténtica participación nada más que cuándo los ciudadanos 
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compartan un poder delegado para adoptar las decisiones colectivas que les afectan (Colino 

y Del Pino,2003).  

 

Las características de la participación incluyen: una medida de la involucración de los 

ciudadanos en decisiones que podrían ser de otra forma una prerrogativa sólo del gobierno; 

un compromiso con buscarlos puntos de vista y perspectivas de aquéllos afectados por la 

decisión; alguna transferencia de autoridad del gobierno a los ciudadanos; un proceso 

transparente que asegura que los ciudadanos están informados de los procesos políticos 

(Kluvers y Pillay, 2009). A partir de estas definiciones en nuestro estudio planteamos la 

participación ciudadana a través de dos vertientes: la participación de los ciudadanos a 

través de comités mixtos formados por ayuntamientos y asociaciones de vecinos, y la 

comunicación de las políticas públicas buscando la participación ciudadana. 

 

La participación es importante porque mejora las decisiones de las administraciones 

locales ya que éstas tendrían la información del punto de vista de los ciudadanos; por tanto 

la participación puede ayudar a mejorar los servicios prestados (Lowndes, Pratchett and 

Stoker, 2001). Para conseguir dicha participación es necesario que los representantes 

electos y los directivos del sector público la deseen, la permitan y la fomenten; la 

participación no ocurrirá si las autoridades que propician  los servicios públicos no 

consideran la participación deseable y están preparados para fomentarla. 
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5. Materiales y métodos. 

 

5.1.  Materiales 

 

 DE ESCRITORIO: 

Hojas de papel bond. 

Esferográficos.  

Lápices y Borrador. 

Computadora. 

Impresora. 

Tinta. 

 

 RECURSOS HUMANOS: 

 Estudiante Investigadora. 

Director de tesis. 

Investigados. 

Autoridades de la Junta Parroquial de Malacatos. 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES:  

Universidad Nacional de Loja. 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Junta Parroquial de Malacatos. 
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5.2.  Métodos  

 

En esta investigación se utilizó el método descriptivo, ya que mediante el presente estudio 

se busca conocer  los espacios de participación ciudadana existentes y verificar cuántos de 

ellos se aplican en la parroquia Malacatos, precisamente en lo concerniente a la 

elaboración y ejecución  del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial (PDOT) 2012-

2013. 

 

Los métodos que permitieron el desarrollo del presente trabajo investigativo fueron en 

primera instancia el método científico: mismo que permitió conseguir los contenidos 

teóricos para determinar la problemática del tema en estudio y como apoyo en el transcurso 

de la elaboración del presente trabajo, en vista que se inició recopilando el material teórico, 

el cual dio las pautas necesarias para la ejecución de la investigación, seguidamente se 

utilizó el método  descriptivo, el cual permitió realizar una descripción del lugar en donde 

se realizó la investigación, así como también las características de la población en estudio, 

y una vez recopilada la información se pudo describir los espacios de participación 

ciudadana aplicados por los moradores de la parroquia Malacatos, seguidamente se utilizó 

el método analítico sintético, el cual permitió una vez recopilada la información tanto 

teórica como de la investigación de campo, a las encuestas y entrevistas. 

 

Para la tabulación y presentación de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de 

recolección de datos, se utilizó el método estadístico. 
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Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron la encuesta que  es una técnica 

cuantitativa, que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, o en la totalidad del universo a investigar; En 

ella se utilizan procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población.  La encuesta fue aplicada a la muestra poblacional de la parroquia 

Malacatos seleccionada  para  realizar el estudio, y es así que considerando que el total de 

personas residentes con un rango de edad de 16 a 60 años es de 4.840 de acuerdo  al último 

censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizado en el año 2010, 

se elaboró una proyección poblacional al 2014 el cual dio como resultado un total de 5109. 

 

Tabla 2: Proyección Poblacional 

2010 2011 2012 2013 2014 

4.840 4.906 4.973 5.040 5.109 

Fuente: INEC.  

Elaborado por: Karina Gómez. 

 

 

Por consiguiente se utilizó la siguiente fórmula para obtener la muestra poblacional que se 

convirtió en el sujeto de estudio.  
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Además se utilizó la técnica de la Entrevista y para seleccionar a los entrevistados, se 

consideró el conocimiento del tema en estudio, de esta forma al tratarse de un tema social y 

al ser la entidad responsable de la Participación Ciudadana, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, se conversó con uno de sus miembros, además de las 

autoridades de la Junta Parroquial de Malacatos, y técnicos que elaboraron el PDOT 2012-

2020, criterios que fueron un gran aporte al desarrollo de la presente investigación.  

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos se procedió a la tabulación  de 

los resultados obtenidos, apoyándose en las  herramientas de Excel, seguidamente con base 

en los resultados obtenidos se procedió a realizar la discusión de los mismos contrastando 

la teoría y la praxis, y a su vez emitiendo la opinión de la autora respecto a los resultados 

obtenidos, así mismo se elaboró la propuesta, y finalmente se redactó las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

 

Para la redacción del informe de la investigación se consideró los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja,  y apoyándose en el manual  para la elaboración de trabajos escritos Normas APA  se 

realizó la citación  de textos que permitieron desarrollar el presente trabajo.  
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6. Resultados. 

 

Los resultados de la presente investigación se los obtuvo a través del trabajo de campo, 

mismo que consistió en aplicación de encuestas, entrevistas y visita in situ; 

 

Del Objetivo Especifico 1. 

 

Los espacios de Participación Ciudadana aplicados es la Parroquia Malacatos. 

 

Tabla 3: Espacios de Participación Ciudadana aplicados en la Parroquia Malacatos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sesiones  89 25.00% 

Mesas de Trabajo  178 50.00% 

Juntas Barriales 36 10.23% 

Asambleas Parroquiales 26 6.82% 

Otros 28 7.95% 

TOTAL 357 100% 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Karina Gómez. 

 

Gráfico Nro. 6 
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De tal manera que del total de personas encuestadas el 50.00% respondieron que los 

Espacios de Participación Ciudadana aplicados en la Parroquia Malacatos son las Mesas de 

Trabajo, el 25.00% indicaron que aplican las sesiones como espacios para poder dar a 

conocer sus demandas, y manifestaron que a estas sesiones no asisten todas las personas 

convocadas. El 10.23% respondieron que las juntas barriales se hacen frecuentemente y 

que las preside el presidente de barrio este espacio es muy útil para discutir las necesidades 

de cada barrio y que pocas son las veces que se llega a un acuerdo entre los moradores del 

barrio en cuanto a la prioridad de una necesidad. 

 

El 7.95% respondieron que el espacio aplicado es la Asamblea Parroquial e incluso han 

manifestado alguna demanda para que sea tomada en cuenta por las autoridades y a decir 

de ellos este Espacio de Participación Ciudadana se realizó hasta el 2012. 

 

El 7.95% manifestaron que se realizan reuniones de amigos, fiestas y encuentros religiosos 

en la Parroquia y que han podido intercambiar opiniones en cuanto al desarrollo de su 

barrio. 

 

Además se preguntó a los moradores de la parroquia acerca de la  importancia de la 

aplicación  de los espacios de Participación Ciudadana en la Parroquia a lo que se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 4: Importancia de la aplicación de los Espacios Participación Ciudadana. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  352 98.86% 

No  5 1.14% 

TOTAL 357 100% 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Karina Gómez. 
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Gráfico Nro. 7 

 

 

 

El 98.86% opina que si es importante la aplicación de los Espacios de Participación 

Ciudadana en la Parroquia ya que es el pueblo el que verdaderamente conoce las 

necesidades prioritarias y que todas las decisiones que las autoridades toman benefician o 

perjudican directamente a ellos, de lo contario el 1.14% manifestó que no es necesaria ya 

que las personas que están frente a la junta son preparadas y saben lo que hacen. 

Del Objetivo Especifico 2. 

 

Incidencia de los Espacios de Participación Ciudadana de la Parroquia Malacatos, en 

la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Inicialmente para los resultados de este objetivo se preguntó a la ciudadanía si conoce o no 

lo que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a lo que se obtuvieron los 

siguientes datos. 
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Tabla 5: Conocimiento del PDOT 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  174 48.86% 

No  183 51.14% 

TOTAL 357 100% 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Karina Gómez. 

 

Gráfico Nro. 8 

 

 
 

Del total de encuestados el 48.86% expresaron que conoce o han escuchado hablar del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ya que en las sesiones y mesas de trabajo se 

habló de este plan. 

 

Por otro lado el 51.14% no conoce lo que es, ni han escuchado hablar de este plan a las 

autoridades, ni en el barrio se comenta de este tema.  

 

Seguidamente a las personas que indicaron conocer los que es el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial se les pregunto cuál es el nivel de Incidencia de los Espacios de 
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Participación Ciudadana en la elaboración y ejecución del PDOT a lo que se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

El  61.36% de personas encuestadas opinaron que la incidencia estos espacios de 

Participación Ciudadana en la elaboración y ejecución del Plan de Ordenamiento 

Territorial 2012-2020  es media esto debido a que no todo lo que manifestaron ya sea en 

las mesas de trabajo, sesiones asamblea etc, fue tomado en cuenta para la elaboración de 

este plan y añaden que verdaderamente a las autoridades competentes no les interesó, el 

25% pronuncia que la incidencia es poca esto debido a que al presidente anterior Tlgo. 

Vicente de Paúl Ochoa sólo tomaba en cuenta lo que a él le parecía importante para el 

desarrollo parroquial más no lo que verdaderamente ellos en calidad de moradores 

solicitan. El 5.68% manifestó que no hay ninguna incidencia de estos espacios en la 

elaboración de planes específicamente el PDOT 2012-2020 y esto se debe a que como no 

todos los moradores conocen de mencionado plan no participan o colaboran como 

verdaderamente lo tienen que hacer. 

 

En cuanto al 4.55% que manifiesta que la incidencia es alta y se debe a que estas personas 

se han vinculado más de cerca con las autoridades incluso han ayudado a convocar a sus 

vecinos para que colaboren en estos espacios tanto a las sesiones como a mesas de trabajo 

que son los espacios de participación más comunes. 

 

Por último el 3,41% de personas encuestadas  indican que la incidencia de los espacios de 

participación ciudadana es muy alta, además expresan que se debe a que han observado 

que las demandas que dieron a conocer si fueron tomadas en cuenta. 
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La Sra. Presidenta Lic. Sandra Rodríguez en calidad de vocal de la junta y miembro del 

Consejo de Planificación en el año 2012, supo manifestar que en cuanto a la inserción de 

demandas provenientes de los Espacios de Participación Ciudadana para la elaboración del 

PDOT 2012-2020 se realizó mediante un consenso entre autoridades y técnicos, 

argumentando que lo hicieron teniendo presente lo que podía propiciar un verdadero 

desarrollo y por ende el bienestar de la población. Y que la incidencia de los espacios de 

participación ciudadana existentes en la Parroquia Malacatos en los cuales la gente 

manifestó sus necesidades es media ya que los moradores no se dan cuenta de lo que 

verdaderamente necesita su barrio. 

 

Tabla 6: Incidencia de los espacios de Participación Ciudadana en el PDOT. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 20 5.68% 

Poca  89 25% 

Media 219 61.36% 

Alta 16 4.55% 

Muy Alta 13 3.41% 

TOTAL 357 100% 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Karina Gómez. 

 

Gráfico Nro. 9 
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Del Objetivo Especifico 3. 

 

Factores que han influido en el nivel de participación o no participación de los 

representantes locales en los espacios de Participación Ciudadana, en la elaboración y 

ejecución del PDOT. 

 

La  Presidenta de la Junta Parroquial de Malacatos  manifestó que los presidentes de los 

barrios le han demostrado un gran apoyo y esto se ve reflejado en el interés de vincular a 

los habitantes en las actividades que realizan las autoridades de la Junta Parroquial, y que 

son distintos los factores por los cuales la gente participa o no en los espacios de 

participación ciudadana datos que se reflejan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7: Factores por los que la gente participa en los Espacios de Participación Ciudadana 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conozco del tema 20 5.68% 

Me convocan 243 68.18% 

Es Obligación  14 3.42% 

Me interesa 52 14.77% 

Otros 28 7.95% 

TOTAL 357 100% 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Karina Gómez. 
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Gráfico Nro. 10 

 

 

 

Del total de personas encuestadas el 68.18% indicaron que el factor que ha influido su 

partipación, es porque han sido convocados, ya sea por el presidente de barrio o por el 

Padre de la Parroquia, el 14.77% manifestaron que ha participado en los espacios porque le 

interesan los temas a tratar como: las necesidades de su barrio, obras a realizarse en la 

parroquia, difusión de cursos para niños y adolescentes. 

 

El 5.68% respondieron que el principal factor por el que han participado de algún espacio 

es porque conocen del tema a tratarse en este grupo de personas encuestadas se encuentran 

los que han terminado sus estudios de tercer nivel y le procuran mantenerse informados de 

los acontecimientos que surgen dentro de la Parroquia a pesar de que sus trabajos están en 

la Ciudad de Loja. 

 

El 3.42% de personas encuestadas  indicaron que han participado porque es obligación esto 

debido a que previa a las reuniones o mesas de trabajo las autoridades les avisan que deben 
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asistir para poder emitir algún permiso de funcionamiento de sus locales, y en otras 

ocasiones que se establecerá una multa económica a las personas que no asisten. El 7.95% 

señalaron otros factores por los que han participado de algún espacio esto es: por 

casualidad o porque han sido invitados por familiares. 

 

La Lic. Sandra Rodriguez
11

 supo manifestar que en el poco tiempo que lleva en la 

administración ha podido identificar que muchas personas tienen intereses individuales y 

no piensan en un desarrollo común, constituyendo este un factor por lo que la gente no 

participa. 

 

Además se conoció que las decisiones que se han venido tomando en la parroquia no han 

tenido la participación de la ciudadanía lo que se demuestra en los siguientes datos. 

 

Tabla 8: Participación en la toma de decisiones 

 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Karina Gómez. 

 

  

                                                            
11 Actual Presidenta de la Junta Parroquial 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez  12 3.41% 

Dos veces 8 2.27% 

Tres veces  0 0 

Nunca 337 94.32% 

Otros 0 0 

TOTAL 357 100% 
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Gráfico Nro. 11 

 
 

El 4% manifiesta que ha participado al menos una vez en la toma de decisiones 

específicamente para mejoras de su barrio. 

 

Y el 2% ha participado dos veces en la toma de decisiones ya que han asistido por 

convocatoria a sesiones en la junta en las cuales ha expresado su opinión para la toma de 

decisiones. 

 

En el que el 94% de personas encuestadas nunca han participado en la toma de decisiones 

de asuntos públicos en la parroquia los mismos que demuestran su insatisfacción al 

momento de saber las medidas que las autoridades toman, muchos de ellos señalan que 

esto se debe a que a las autoridades no les interesa, realmente la opinión que emite la 

ciudadanía y más aún si son de barrios periféricos. 

 

Del Objetivo Especifico 4. 
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Porcentaje de cumplimiento de las demandas sociales prioritarias de la Parroquia 

Malacatos, insertadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Al preguntarle a la ciudadanía acerca del porcentaje de cumplimiento de las demandas 

sociales prioritarias se obtuvieron los siguientes datos. 

 

Tabla 9: Porcentaje de cumplimiento de las demandas sociales prioritarias. 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

A cabalidad (100%) 12 3.41% 

A medias (50%) 312 87.5% 

No se han cumplido (0%) 33 9.09% 

TOTAL 357    100% 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Karina Gómez. 

 

Gráfico Nro. 12 

 
 

El 87.5% manifestaron que el cumplimiento de las demandas sociales prioritarias es medio, 

debido a que gran parte de barrios de la Parroquia han solicitado se provea de 

alcantarillado, demanda que ha tenido una gran aceptación por parte de las autoridades, el 
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9.09% indicaron que el no hay cumplimiento a las demandas prioritarias ya que no 

observan ningún cambio favorable para el sector en donde habitan. 

 

Finalmente el 3.41% contestaron que el cumplimiento a las demandas prioritarias es a 

cabalidad. 

 

Al final de la encuesta se les pregunto si les interesaría conocer más del tema de 

participación ciudadana y se  obtuvo como resultado un mayor porcentaje de personas que 

les interesa conocer el tema respuestas que se observan en los siguientes datos. 

 

Tabla 10: Interés de conocer más de Participación Ciudadana 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  228 63.64% 

No  129 36.36% 

TOTAL 357 100% 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Karina Gómez. 

 

Gráfico Nro. 13 
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El 63.64% de los encuestados manifestó que si tenian interés en conocer del tema, y que 

están dispuestos a asistir a cursos o capacitaciones que traten la temática, argumentan que 

es un tema nuevo e importante y sobretodo que al conocer ellos de que se trata se podrá 

utilizar correctamente los espacios y mecanismos de participación ciudadana para 

contribuir y participar de las decisiones que toma la presidenta, mismas que van 

encaminadas al desarrollo sustentable de la parroquia y por ende garantizar el buen vivir. 

 

Por otra parte el 36.36% manifestó que no le interesa conocer más del tema, esto debido a 

que viajan mucho a la ciudad, y que a su criterio no le servirá conocer la temática, además 

gran parte de ellos no quieren conocer porque piensan que es un tema de política del cual 

no quieren ser parte. 
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7. Discusión. 

 

Uno de los desafíos de los gobiernos hoy por hoy es la creación de políticas públicas que 

ofrezcan soluciones a los problemas con los que se enfrenta a la sociedad y no lo podrá 

lograr sin la participación de los ciudadanos  que son los afectados directos de dichos 

problemas. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece como espacios en los que las 

personas podrán intervenir, expresar sus demandas y contribuir con su criterio, a las 

asambleas locales
12

, las cuales contiene mesas de trabajo, sesiones, juntas, y el consejo 

local de planificación
13

 el cual junto con otros actores se encarga de elaborar los planes de 

desarrollo en este caso parroquial. 

 

Del Objetivo Especifico 1. 

 

Espacios de Participación Ciudadana aplicados es la Parroquia Malacatos. 

 

En cuanto a los espacios de participación ciudadana que se aplican en la parroquia 

Malacatos el 50% de encuestados indico que son las mesas de trabajo constituyendo el 

espacio más aplicado por la mayor parte de encuestados por otro lado la Asamblea 

Parroquial es el espacio menos utilizado constituyendo el 6.82% de población encuestada, 

haciendo énfasis en la ley orgánica de participación ciudadana la cual establece que, en 

cada Gobierno Local habrá la Asamblea Local y el Consejo de Planificación como 

instancias o espacios principales de Participación Ciudadana  y estarán integrados por al 

                                                            
12 La Ley Orgánica de Participación Ciudadana: art. 56 
13 La Ley Orgánica de Participación Ciudadana: art 66 
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menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía, en la entrevista 

realizada al Ing. Jorge Isaac Valarezo González
14

 manifestó que la ciudadanía es invitada a 

formar parte de estos espacios pero que no les interesa debido a que muchos de ellos no 

tienen conocimiento de que pueden participar, o que la ley
15

 establece los espacios y 

mecanismos  de participación y más aún la mayor parte de los moradores de la Parroquia 

no conocen que es el plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

En las encuestas aplicadas a la muestra poblacional, el 51.14% de las personas  no sabe  

que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

 

En consecuencia esta falta de conocimiento ha propiciado una resistencia por parte de la 

ciudadanía de integrarse especialmente a espacios de planificación, puntualmente en la 

elaboración del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Del Objetivo Especifico 2. 

 

Incidencia de los Espacios de Participación Ciudadana de la Parroquia Malacatos, en 

la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

En la entrevista realizada a la Lic. Sandra Rodríguez
16

, supo indicar que la incidencia de 

los espacios de participación ciudadana en la elaboración y ejecución del PDOT de la 

Parroquia es media, lo cual coincide con los datos obtenidos mediante encuestas a los 

ciudadanos ya que el 61.36% indicó que la incidencia es media, además contestaron que  

esto se debe a que no todas las necesidades que ellos expresan son tomadas en cuenta para 

                                                            
14 Técnico del consejo de planificación. 
15 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
16 Presidenta de la Junta Parroquial de Malacatos. 
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la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, otros moradores 

responden que no están al tanto de que se puede manifestar estos problemas a las 

autoridades y tampoco tienen conocimiento de los espacios en los que pueden participar. 

 

Dicha participación debe ser debe ser protagónica tal y como lo indica el artículo 295 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización en el que 

indica “Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la 

ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la 

localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales”.   

 

Por lo tanto es obligación de la autoridades competentes darle cumplimiento a la ley dando 

a conocer la importancia de los espacios de participación ciudadana a los moradores de la 

Parroquia. 

 

Del Objetivo Especifico 3. 

 

Factores que han influido en el nivel de participación o no participación de los 

representantes locales en los espacios de Participación Ciudadana, en la elaboración y 

ejecución del PDOT. 

 

Se conoció los factores por los que la ciudadanía participa y a decir ellos el 68% es porque 

los convoca, y un 14.77% porque les interesa, en contraste los factores por los que no 

participan,  un 5.68% es porque conocen del tema a tratarse. 
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En la revisión de literatura varios autores hablan de niveles de participación, es decir, 

clasifican los distintos tipos de participación con base en el grado de intervención de la 

ciudadanía en los asuntos públicos; lo cual puede logara una correspondencia total entre el 

gobierno y la sociedad. 

 

En la parroquia Malacatos los moradores expresan que no hay suficiente información del 

tema de participación, por lo que ellos no pueden conocer de qué se trata o de lo contrario 

se involucrarían más en las actividades del gobierno local. 

 

Por lo que las autoridades deber propiciar la información pertinente para que la ciudadanía 

informada utilice las diferentes herramientas de participación para incidir en las decisiones 

que se tomen respecto de asuntos públicos de la parroquia. 

 

De la misma manera darle a la ciudadanía la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de 

fiscalización y evaluación del trabajo del gobierno local. Esto con el fin de verificar que lo 

decidido de manera conjunta por el gobierno y la sociedad se haya llevado a cabo. 

 

Y es así que la participación ciudadana, surge como una respuesta a la ineficiencia de las 

administraciones para resolver los problemas que se plantean desde el ámbito social, y este 

tema en la sociedad actual ofrece una nueva forma de pensar el desarrollo. En efecto, este 

concepto abarca la idea de que los ciudadanos son capaces de ayudarse a sí mismos, de 

comunicar sus necesidades y encontrar sus propias soluciones; además, pueden ser activos 

participantes y no simples beneficiarios del proceso de desarrollo. 
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La  participación de los ciudadanos puede ser considerada como un medio a través del cual 

los ciudadanos ejercen influencia y control sobre las decisiones que los afectan, en tanto 

logra un empoderamiento de las comunidades locales Es por ello que en la actualidad las 

autoridades de la junta parroquial de Malacatos debe formular  estrategias para que los 

moradores apliquen espacios de participación ciudadana, y de esta manera lograr un 

desarrollo endógeno es decir un desarrollo que empieza desde dentro con propuestas que 

parten de las necesidades de la misma gente,  es por ello que no se puede concebir un 

desarrollo social general si no se tiene en cuenta las necesidades y las soluciones que 

plantean los ciudadanos en asambleas de las cuales pueden ser partícipes, entonces para 

que exista un completo desarrollo necesitamos de la participación de todos, y más un en la 

elaboración de planes de desarrollo parroquial puntualmente y como tema de estudio de 

esta investigación el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

El  señor Carlos Sarmiento
17

 manifiesta que la gente no participa porque existe una gran 

brecha de desconocimiento y que hay un largo camino para que la población de la 

parroquia Malacatos sea participativa, además manifestó que en el 2012 se establecieron 

espacios para que las personas manifiesten sus demandas, con la finalidad de generar un 

nivel de satisfacción en los mismos al finalizar las obras, y como resultado se obtuvo poca 

colaboración por parte de los barrios que a pesar de ser organizados la gran parte de ellos 

no quisieron participar, al preguntarle la finalidad de estos espacios respondió que se los 

realiza para lograr una mayor optimización de los recursos y que los mismos vayan 

enfocados a la necesidades prioritarias de la comunidad e insertar las mismas en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

                                                            
17 Representante de la sociedad y actor principal en la elaboración del PDOTE 2012-2020 
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Del Objetivo Especifico 4. 

 

Porcentaje de cumplimiento de las demandas sociales prioritarias de la Parroquia 

Malacatos, insertadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Se conoció el porcentaje de cumplimiento a las demandas sociales prioritarias de la 

parroquia Malacatos, insertadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Tomando en cuenta que este plan lleva año y medio de ejecución las personas encuestadas 

en un 88% respondieron que estos pedidos, considerados prioritarios como: sistema de 

riego, alcantarillado y contaminación mismos que constan en el PDOT 2012-2020  se han 

cumplido a medias en la actualidad y que tienen la expectativa de que se finalicen en el 

menor tiempo posible. 

 

La Lic. Sandra Rodríguez también comparte este criterio y suma que se están continuando 

las gestiones pertinentes iniciadas por la administración anterior, para que estas 

necesidades prioritarias se cumplan en un cien por ciento y todo esto se verá reflejado en la 

rendición de cuentas del Gobierno Parroquial.  

 

La Ing. Vanesa Cobos
18

 opina que la labor que tienen las administraciones para involucrar 

a las personas en las actividades públicas es ardua además el  principal vehículo de la 

participación, en estas experiencias, es la elaboración de planes de desarrollo. 

 

                                                            
18 Miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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Y qué través de ellos, los actores locales construyen de manera colectiva sus prioridades en 

términos de inversión y de gestión pública. Algunas experiencias enfatizan el 

establecimiento de criterios de corresponsabilidad no sólo en la formulación de los planes, 

sino en su ejecución. 

 

En todo caso, la preocupación local para contar con planes de desarrollo participativos se 

ha ido incrementando en los últimos años.  

 

Además dio a conocer que en un estudio recientemente realizado, a asambleas ciudadanas 

en el cantón Loja el cual detecta muchas debilidades y falencias mismas que muestran que 

la problemática de no participación es de nivel macro. 

 

Son enormes los avances en materia de participación ciudadana. Sin embargo, el reto está 

en cambiar la actitud, todavía pasiva y contemplativa que subsiste en la ciudadanía. 

 

Además se trata de dejar atrás una cultura ciudadana tutelada por el Estado y fomentar una 

cultura de participación e involucramiento. 

 

Cambiar la cultura ciudadana supone dar contenido y sentido a la participación ciudadana, 

a fin de que se apropie de los desafíos que implica la implementación de la reforma del 

Estado, para construir uno que responda a las dinámicas y particularidades propias de cada 

localidad. Se debe contar con una participación ciudadana que asuma el reto de poner en 

marcha el cambio y lograr un desarrollo sustentable. 
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8. Conclusiones. 

 

 Los espacios de Participación Ciudadana mayormente aplicados en la Parroquia 

Malacatos son: las Mesas de Trabajo ya que un 50.00% de la población encuestada 

manifestó haber participado en este espacio, en contraste la Asamblea Parroquial es el 

espacio de participación ciudadana menos aplicado en la Parroquia Malacatos, de 

hecho el 6.82% de los moradores indicaron que mencionado espacio se lo aplicó hasta 

el 2012. 

 En la Parroquia Malacatos no se da cumplimiento al  Art. 56 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana en el que establece que en cada Gobierno Local habrá la 

Asamblea Local y el Consejo de planificación como espacios principales de 

participación ciudadana. 

 El 51.14% de personas encuestadas no conocen lo que es el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial ya que en la Parroquia no hay personas que se encarguen de 

la difusión ni propicien la información necesaria para lograr un nivel de conocimiento 

entre los ciudadanos en cuanto al concepto, importancia, y finalidad de dicho Plan, a 

diferencia el 48.86% manifestó si conocer lo que es el PDOT. 

 La incidencia de los espacios de participación ciudadana en la elaboración y ejecución 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2020 fue media, ya que el 

61.36% de encuestados indicó que las demandas que manifestaron en los espacios de 

Participación Ciudadana no fueron insertadas en dicho Plan. 

 Los factores principales por los que los moradores si participan en los espacios de 

Participación Ciudadana son los siguientes: primero porque los convocan 68.18% y 

segundo porque les interesa aportar con su criterio 14.77%, pocos de ellos participan 

porque es obligación 3.42%, por otra parte los factores por los que no participan son 
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porque no les interesa 7.95% y argumentan que su opinión no es tomada en cuenta por 

la autoridades para la toma de decisiones. 

 El porcentaje de cumplimiento a las demandas sociales prioritarias de la parroquia 

Malacatos, insertadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es medio 

(50.00%) lo cual es favorable para el GAD Parroquial ya  que el plan lleva año y seis 

meses de ejecución, y las autoridades seguirán con las gestiones pertinentes para 

lograr un alto nivel de cumplimiento, mismas que se evidenciaran en la Rendición de 

Cuentas a realizarse el 27 de Julio del 2014. 
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9. Recomendaciones. 

 

 A las autoridades de la junta parroquial, se recomienda participar de la Escuela de 

formación de Participación Ciudadana que ofrece el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, para que cuente con el personal informado de tal manera 

que imparta los conocimientos mediante talleres dirigidos a la ciudadanía para que así 

los mismos tengan conocimiento de los temas que abarca la Participación Ciudadana, 

y por consiguiente sean motivados a Participar de los espacios de participación 

ciudadana aplicados en la parroquia como: Mesas de Trabajo, Sesiones  y Juntas 

Barriales. 

 Establecer mediante resolución la conformación de la Asamblea Local y Consejo de 

Planificación permanentes, incluyendo el 30% de los ciudadanos en cada espacio de 

Participación Ciudadana. 

 Considerando que el nivel de incidencia de los espacios de participación ciudadana 

como mesas de trabajo, sesiones y Juntas Barriales, fue media se recomienda insertar a 

los líderes de estos espacios en las actividades de la junta parroquial invitándolos a 

participar de la deliberación de asuntos públicos y toma de decisiones, para que así a 

través de ellos haya mayor vinculación por parte de las autoridades del GAD 

Parroquial con la comunidad. 

 Informar a los moradores de la Parroquia Malacatos que es el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, además de la importancia que tiene la participación de ellos 

como ciudadanos para propiciar un desarrollo equitativo del territorio en todos sus 

aspectos, la optimización de los recursos y la satisfacción de los usuarios mediante el 

cumplimiento de demandas. 
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 Que la Junta Parroquial formule estrategias como: pedir ayudar a los Presidentes 

barriales para que concienticen a los moradores de la importancia de la participación 

de la ciudadanía, no solamente en la Elaboración de Planes sino también  en 

actividades de la junta parroquial, pedir ayuda al padre de la iglesia para que haya 

mejor difusión de las convocatoria para las sesiones, motivar a los ciudadanos para 

que participen de los espacios de Participación Ciudadana aplicados en la Parroquia, 

haciéndoles conocer  previamente de los temas a socializar. 

 Seguir cumpliendo con las demandas no únicamente sociales, también en los demás 

aspectos como: económico, cultural y ambiental que forman parte del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial para lograr la satisfacción de los moradores y 

por ende cumplir con los objetivos planteados en mencionado plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

10.  Bibliografía. 

  

- Acosta Alberto, Lander Edgardo, Gudynas Edaurdo, Wray Norman, León 

Magdalena, quinteros Rafael, Carrere Ricardo, Quiroga Dania, Houtart Francois 

(2009): “El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo”,  Ediciones   bya-Yala,  Quito -  

Ecuador.  Alberto  Acosta  y  Esperanza  Martínez 

(Compiladores).rangurenGonzalo Luis: “Ciudadanía y Participación”,  

- Alberich, T. (2004): Guía fácil de la participación ciudadana. Madrid: Dykinson. 

- Alejandra Espinosa (2011): “Repensar la política y democratizar la democracia”, 

Revista Foro Nacional por Colombia Nro. 48 (digital). 

- Arocena José (1995): “El desarrollo local: un desafío  contemporáneo”. Caracas   

Venezuela, Nueva sociedad. 

- Bauman, Z. (2005): Amor líquido. México: Fondo de Cultura Económica. 

- Barrera   ugusto y Unda Mario (1998): “Participación y Sociedad en el Ecuador, en 

Participación, Descentralización y Gestión Municipal”, Centro de Investigaciones 

Ciudad - Quito. 

- Boaventura de Souza (2003): “Repensar la política y democratizar la democracia”, 

Revista Foro Nacional por Colombia Nro. 48 (digital). 

- BOISIER, Sergio, Sociedad civil participación, conocimiento y gestión 

territorial, CEPAL/ILPES, Serie Ensayos, Doc 97/39, Santiago de Chile, 1997. 

- Bordiu Pierre (1993): “La lógica de los campos, entrevista a Pierre Bourdieu”, 

revista Zona Erógena Nro. 16 (digital). 

- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2011. Constitución de la 

República del Ecuador, 2008. 



68 
 

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010. 

- Constitución de  la República del Ecuador 2008.  

- Colino, C y Pino, E. (2003). Las nuevas formas de participación en los gobiernos 

locales, Fundación Alternativas. 

- Cunill Grau Nuria (2010): “El Control Social en   mérica Latina”, documento 

preparado en el marco del Fondo de Control Social Ciudadano al cuidado de lo 

Público. Evento Nacional de Intercambio de Experiencias de Control social, Bogotá 

- Colombia. 

- Domingo Gómez Orea. Ordenación Territorial. 2da. Edición. Ediciones Mundi-

Prensa. Madrid, España. 2007. 

- GAD Parroquial de Malacatos, pagina Web, disponible en: 

http://gadmalacatos.gob.ec/ 

- Ibáñez, J. (1997): A contracorriente. Madrid: Fundamentos. 

- Instituto de Gobierno y políticas Públicas de la Universidad   utónoma de 

Barcelona (2005): “Guía para la detección de Buenas Prácticas en procesos 

participativos”, España. 

- Kluvers, R. y Pillay, S. (2009). Participation in the Budgetary Process in Local 

Government. Australian Journal of Public Administration. Vol. 68, N. 2, pp. 220–

230. 

- Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2011. 

- Lowndes, Vivien, Lawrence Pratchett y Gerry Stoker .2006., Locality Matters: 

Making Participation Count in Local Politics, London: Institute of Public Policy 

Research. 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Malacatos 2012. 



69 
 

- Plan Nacional de Buen Vivir  (2013-2017). 

- Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio ambiente Sostenible, CIM  S 

(2006): “La pedagogía de la decisión. Aportaciones teóricas y prácticas a la 

construcción de las democracias participativas. Construyendo ciudadanía /10”, 

Sevilla - España. 

- Pérez  R. y Brito L. (2004): “Desafíos, alcances y limitaciones de la participación 

ciudadana.  

- Estudios en tres municipios en la provincia de Buenos   Aires   Argentina”, 

Editorial   cadémica Española. 

- Pablo Díaz  (1987): “El Poder Democrático”, Ediciones del Serbal, Barcelona - 

España. 

- Proyecto PROA, Desarrollo Territorial la Paz, GTZ - VMVDU (2007):  

- Rosa, M. y Encina, J. (2002): Democracias participativas desde las praxis locales. 

Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.Reglamento General de veedurías 

Ciudadanas, 2010. 

- Sánchez   Alonso Manuel: “La Participación, metodología y práctica”. Editorial 

Popular S. , España.(2000) 

- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPL  DES (2011): “Guía para 

la formulación participativa de los PD y OT”, Quito - Ecuador. 

- Secretaria  Nacional  de  Planificación  y  Desarrollo  SENPL  DES (2011): 

“Tendencias  de  la participación ciudadana en el Ecuador”, Quito - Ecuador. 

- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPL  DES (2011): “Guía de 

Participación Ciudadana en la Planificación de los G  D”, Quito - Ecuador. 

- SENPLADES,  CONCOPE,   ME,  CON  JUP  RE  (2010): “Lineamientos  para  la 

planificación  del desarrollo y el ordenamiento territorial. Estrategias para el 



70 
 

fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa”, Quito - Ecuador. 

- Sistema de   asesoría Capacitación para el desarrollo local   CDEL (2001): “La 

planificación territorial participativa en el ámbito local”, El Salvador. 

- UGALDE, Antonio, “Las dimensiones ideológicas de la participación comunitaria 

en los programas de salud en Latinoamérica”, en Cuadernos Médicos Sociales, 

Rosario N° 41, 1987. 

  



71 
 

11. Anexos. 

Anexo 1 

Formulario de Encuesta aplicada 
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Anexo 2 

Cuestionario de Entrevista realizada a la presidenta del GAD Parroquial de 

Malacatos.
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Anexo 3 

Soporte fotográfico de visita a la parroquia Malacatos y entrevistas realizadas. 
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Entrevista a la Lic. Sandra Rodríguez Presidenta de la Junta Parroquial de Malacatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Ing. Vanesa Cobos miembro del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social 
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Entrevista al Ing. Jorge Valarezo técnico que elaboró el PDOT 2012-2020 de la parroquia  

Malacatos  
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Anexo 4 

a. Tema 

 

“Estudio de la aplicación de los espacios de Participación Ciudadana a nivel local, de la 

Parroquia Malacatos y su incidencia en la elaboración y ejecución del PDOT periodo  

2012-2013” 

 

b. Problemática. 

 

La participación ciudadana en el Ecuador tiene un peso importante en el accionar del 

estado, en los diferentes niveles de gobierno  y a nivel nacional, considerando que en la 

constitución de la República del Ecuador vigente, se crea una nueva función como es la de 

Transparencia y Control Social (Asamblea Constituyente Montecristi 2008) , dentro de la 

cual se encuentra enmarcada la participación ciudadana, cuyo principal accionar es 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del estado y la sociedad, y de 

sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.  

 

Para cumplimiento de lo mencionado se crea  la ley de participación ciudadana,  el 

consejo de participación, mismos que dan las pautas de participación de la ciudadanía. 

(Asamblea Constituyente Montecristi 2008). 

 

Por  lo que si bien se menciona que uno de los ejes de acción de la participación 

ciudadana  es la planificación, resulta pertinente realizar el estudio de los espacios de 

Participación Ciudadana a nivel local (Ley Organica de Participacion Ciudadana 2010)de 
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la Parroquia Malacatos y su incidencia en la elaboración y ejecución del PDOT periodo  

2012-2013. 

 

Por lo que para conocer de cerca la problemática existente respecto a la participación de 

los representantes de los diferentes espacios de Participación Ciudadana, se mantuvo una 

conversación con el presidente de la junta parroquial, quien manifestó que el nivel de  

participación por parte de la ciudadanía para la elaboración del PDOT, es relativamente 

bajo, en vista de que existe desinterés por parte de la comunidad en involucrarse en las 

actividades que realiza la Junta Parroquial, así mismo considera que pese a que él conoce 

la parroquia, van a existir fallas en la satisfacción de las demandas consideradas como 

prioritarias, en vista de que es débil el aporte de la comunidad para determinar las mismas 

 

Por su parte Roberto Benítez coordinador del Consejo de participación ciudadana de 

Loja, indicó que la débil participación de la ciudadanía es por cuanto existe falta de 

apertura para que éstos se vinculen con el accionar de los gobiernos parroquiales, así 

también considera que al ser éste uno de los mecanismos nuevos de interacción entre el 

estado y la sociedad legalmente reconocido existen falencias tales como falta de difusión 

de  las competencias que tienen éstos desde los espacios de participación ciudadana, por lo 

que considera que existe la posibilidad de que muchas de las demandas insertadas en el 

PDOT 2012, no sean las realmente prioritarias para ésta comunidad. 

 

Por otra parte Vicente de Paúl, indicó que las necesidades emergentes que tiene 

Malacatos son el alcantarillado y saneamiento ambiental, pero que pese a que esto se 

encuentra dentro de la agenda pública no se le puede dar solución en vista de que no cuenta 

con el presupuesto necesario, de tal manera que a decir de él considera que si bien es cierto 
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es muy importante el hecho de que las demandas sean expuestas desde el sentir de la 

ciudadanía también es importante el presupuesto para poder satisfacer estas demandas, de 

lo contrario solo se quedarían en ideas plasmadas en un Plan.  

 

Asi también se recurrio a datos expuestos en la pag. del INEC ( Instituto Nacional de 

Estadística y Censos), en donde se encontró que Malacatos es una parroquia con un alto 

índice de pobreza, por NBI, lo que incide negativamente en el Buen Vivir de los 

ciudadanos de ésta parroquia haciendo más contundente la necesidad de una planificación 

con base en las necesidades reales de la comunidad, como también en las potencialidades 

de ésta parroquia. 

 

Por lo que de acuerdo a la información obtenida es de vital importancia el hecho de que 

exista un planificación basada en las necesidades reales y prioritarias de esta comunidad, 

pero que de acuerdo a lo mencionado por el presidente de la Junta Parroquial en este plan 

elaborado en el año  2012, el nivel de participación por parte de la ciudadanía es bajo 

debido al desinterés de los moradores por vincularse en las actividades de la junta 

parroquial, mientras que según el Ing. Juan Celi señala que la baja participación es debido 

a que es un instrumento  nuevo que permite la interacción entre el estado y la sociedad, 

tienen poco conocimiento en lo que se refiere a lineamientos y facultades que tienen para 

participar y por la deficiente apertura que tienen en las juntas parroquiales.  

 

Por lo que es importante responder a las siguientes preguntas:  

 

¿Existe baja Participación Ciudadana en la parroquia Malacatos, debido a la falta de 

información por parte de las autoridades competentes? 
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¿Existe baja Participación Ciudadana en la parroquia Malacatos, debido al desinterés de 

los moradores de vincularse en las actividades de la Junta Parroquial? 

 

¿Fueron insertadas las necesidades básicas denominadas prioritarias en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, previo a un consenso entre las autoridades de la 

Junta Parroquial y los representantes de los espacios de participación ciudadana  local? 

 

c. Justificación 

 

Económica 

 

El presente estudio contribuirá a identificar los espacios de participación ciudadana, en 

la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, considerando que dicho 

plan es una herramienta de desarrollo en áreas que ayuden a mejorar la economía de la 

parroquia y a la vez la de la provincia de Loja  a partir de la inclusión de  demandas 

prioritarias para la correcta utilización de los recursos económicos y  así promover  

desarrollo solidario y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, el 

desarrollo social y económico de la población; es importante hacer énfasis en la 

participación ciudadana puesto que éste es un derecho que le corresponde  a la ciudadanía 

el ejercicio,  el cual será respetado por todos los órganos del estado con el fin de garantizar 

la elaboración y adopción compartida de decisiones entre  los diferentes niveles de 

gobierno y la ciudadanía logrando asi alcanzar una optima respuesta a las necesidades 

sociales, mismas que estarían en función de los requerimientos de la comunidad, así como 

también la participación ciudadana incidirá en la planificación permitiendo un mayor 
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desarrollo económico puesto que considerará los potencialidades territoriales del sector 

para una mejor explotación. 

  

Social 

 

Con el presente trabajo se pretende identificar si existe cumplimiento de la participación 

ciudadana, con sus respectivos espacios, puesto que el aspecto social es muy amplio por lo 

que entre los principios de la Ley de participación ciudadana se encuentra el principio de 

igualdad (Ley Organica de Participacion Ciudadana 2010) que consiste en el cumplimiento 

de los mismos derechos de los ciudadano y ciudadanas en la participación de la vida 

pública, así como también el principio de solidaridad que consiste en que la participación 

ciudadana  debe promover el desarrollo  de las relaciones entre personas y colectivo, de 

ésta forma se estaría logrando la legitimidad del accionar del estado en este caso a través 

del GAD-Parroquial, y a su vez éste influiría en la toma de decisiones políticas para una 

óptima respuesta a las necesidades y demandas sociales con base en la inversión que puede 

realizar la Junta Parroquial para tal efecto. 

 

Académica 

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir a la sociedad en este caso a la Junta 

Parroquial de Malacatos, con un estudio en el cual se integrara los conocimientos 

obtenidos en la carrera de Administración Pública, el mismo que servirá para la obtención 

del título universitario, además de cumplir con el objetivo de formación profesional, que es 

ser un administrador público con espíritu crítico y propositivo para analizar los problemas 

sociales y a su vez proponer alternativas de solución, y con la información correspondiente 



81 
 

se podrá determinar  la aplicación de los espacios de participación ciudadana a nivel local  

por los moradores y su incidencia en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Malacatos, y de esta forma contribuir con un 

pequeño aporte para el trabajo que se encuentra realizando el gobierno Nacional en lo 

concerniente a la planificación del Estado. 

 

Política.  

 

Considerando que la participación ciudadana se la realiza de diferentes maneras 

individual como colectiva, con el presente estudio se propende a  la consecución del Buen 

Vivir, y para  alcanzar este fin se requiere de la voluntad política de las autoridades de los 

distintos niveles de gobierno en este caso en particular del presidente del GAD-Parroquial, 

así como también de la intervención de la ciudadanía que para actuar como grupo de 

presión se deben organizar y de esta forma canalizar las demandas sociales que por su 

contexto son las más abundantes, y que requieren de atención prioritaria en cualquier nivel 

de gobierno, consecuentemente si mediante una participación activa de la ciudadanía se 

logra insertar en la agenda pública las mayores necesidades prioritarias nos estaremos 

acercando a incidir en el Buen Vivir de los ciudadanos (Asamblea Constituyente 

Montecristi 2008), en vista de que al ser éste el nivel básico de gobierno permite una 

mayor interacción entre gobierno y sociedad. Y de esta forma se estaría dando 

cumplimiento a lo establecido tanto en  la constitución de la República como la Ley de 

participación ciudadana y COOTAD. 

 

 

 



82 
 

OBJETIVOS. 

 

General.  

 

Determinar el nivel de incidencia  de los espacios  de participación ciudadana a nivel 

local, en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Malacatos periodo  2012-2013.  

 

Específicos. 

        

 Conocer los espacios de participación ciudadana aplicados en la parroquia 

Malacatos. 

 Conocer  la incidencia de  los espacios  de participación ciudadana de la Parroquia 

Malacatos, en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 Determinar los factores que han influido en el nivel de participación o no 

participación de los representantes locales en los  espacios de participación 

ciudadana, en la elaboración y ejecución del  PDOT. 

 Conocer  el  porcentaje de cumplimiento a las demandas sociales prioritarias de la 

parroquia Malacatos, insertadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 
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d. Marco Teórico 

 

Cuando se aborda la temática de la participación ciudadana, de inmediato nos hace 

pensar en el marco en que esta se puede dar o se puede restringir. Esto depende de las 

oportunidades que tenga el régimen político para que los y las ciudadanas no solo se 

manifiesten, sino, también, que sus propuestas sean tomadas en cuenta. Por eso, el solo 

concepto de participación nos remite a estar en “movimiento-en acción”, “en formar parte 

de”, y es en la participación, es decir, en la práctica, que los ciudadanos ejercen la 

ciudadanía a través del ejercicio de los derechos sociales, políticos, económicos, entre 

otros. Este ejercicio de ciudadanía tiene relación también con el ejercicio de deber que 

muchas veces pasan inadvertidos por una parte de la ciudadanía. 

 

Por lo tanto el poder ciudadano es el resultado del proceso de participación individual y 

colectiva de las ciudadanas y ciudadanos (LOPC art. 29), la Constitución del Ecuador 

marcó una transformación radical, para implantar un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, de manera que las decisiones y la gestión pública se adecúen y respondan a los 

requerimientos de la ciudadanía demostrando así que la participación ciudadana es un 

derecho que se ejerce, de forma  individual y colectiva, para incidir de manera protagónica 

en la toma de decisiones, planificación, gestión y control de los asuntos públicos. 

(Asamblea Constituyente Montecristi 2008)  

 

Para cumplir con lo establecido en la se crean los Consejos Locales de 

Planificación (LOPC art. 66)  los mismos que son los encargados de participar en el 

proceso de formulación de los planes de desarrollo y emitir resolución favorable sobre las 

estrategias de desarrollo. Velarán por mantener la coherencia entre, planes de desarrollo y 
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ordenamiento territorial, los planes de desarrollo de los demás niveles de gobierno como la 

Junta Parroquial de Malacatos. 

 

 De acuerdo a la información recopilada el proceso participativo para la formulación y 

aprobación de los planes de desarrollo y ordenamiento, seguido en esta parroquia, 

contempló condiciones como: 

 

Bases legales que regulan el proceso participativo: 

 

 La Constitución en su art. 100 establece que en todos los niveles de gobierno se 

constituyan instancias de participación que ejerzan esta atribución para: 

 

a) Elaborar planes y políticas nacionales y locales y sectoriales entre los gobiernos y 

ciudadanía;  

b) Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo y 

c) Elaborar presupuestos participativos, entre otras atribuciones. 

 

El COOTAD (artículo 295) establece en su primer inciso que los GAD “con la 

participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo”, y 

más adelante dictamina que: “Para la formulación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial los GAD deberán cumplir con un proceso que aplique los 

mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la Ley y este Código”. 

 

El COPFP (artículos 28 y 29) que determina cómo se han de conformar los Consejos de 

Planificación de cada nivel de gobierno y los roles y funciones que deben cumplir. 
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A través de toda una serie de herramientas consagradas en la Constitución y reguladas 

en las leyes nacionales, los colombianos podemos entablar una relación directa con las 

autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar para que sean adoptadas, 

opinar sobre asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de 

los dirigentes, tomar decisiones que nos afectan a todos o sancionar a los gobernantes que 

actúan de forma equivocada, entre otras formas de participación. Para ello, se han 

establecido una serie de mecanismos de participación que tienen la naturaleza de un 

derecho político fundamental, atribuido a todo ciudadano, con el objetivo de que cada uno 

pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. La Ley 134 de 

1994, que reglamenta todo lo relativo a mecanismos de participación ciudadana, regular 

detalladamente: la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta 

popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. 

 

Participación Ciudadana a nivel Local 

 

Asambleas Locales (LOPC art. 56 ).- En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá 

organizar una asamblea como espacio para la deliberación publica entre las ciudadanas y 

ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, de 

esta forma incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación 

de los servicios y, en general, la gestión de lo público 

 

La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, de acuerdo con 

la extensión o concentración poblacional.  
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Composición de las Asambleas Locales 

 

La conformación de estas asambleas deberá garantizar: pluralidad, interculturalidad e 

inclusión de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, así como de las diversas 

identidades territoriales y temáticas con equidad de género y generacional. 

 

Funcionamiento de las Asambleas Locales  

 

Las Asambleas se regirán por los principios de democracia, equidad de género y 

generacional, alterabilidad de sus dirigentes y rendición de cuentas periódicas, se regularan 

por sus propios estatutos y formas de organización de acuerdo con la constitución y la ley. 

 

Funciones de las Asambleas Locales 

 

7. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales. 

8. Proponer agendas de desarrollo, planes, planes, programas y políticas públicas 

locales. 

9. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social. 

10. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 

estén obligadas las autoridades electas. 

11. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general 

tanto en lo local como en lo nacional. 



87 
 

12.  Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo en amparo 

de la ley. 

 

Las asambleas parroquiales, deberán contar con la representación de barrios, recintos, 

comunas y comunidades a través de un sistema de participación ciudadana que permita el 

ejercicio de los derechos y asegure la gestión democrática. 

 

Apoyo  a las asambleas locales. 

 

Los diferentes niveles de gobierno, las respectivas autoridades locales o el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social apoyaran a las asambleas locales para hacer 

efectivo un verdadero sistema de participación ciudadana. 

 

La participación local. 

 

En todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad de:  

 

6. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 

7. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

8. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

9. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social. 

10. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 
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Consejos Locales de Planificación. (LOPC art. 66) 

 

Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo así como de 

las políticas locales y sectoriales que se elaboraran a partir de las prioridades, objetivos 

estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de 

participación ciudadana, estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. 

 

Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de 

representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias locales de 

participación del nivel de gobierno correspondiente. Su conformación y funciones se 

definirán en la ley que regula la planificación nacional. 

 

e. Metodología. 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se hará uso de los siguientes 

métodos: 

 

Método inductivo, este método se utilizará para comparar la información obtenida en el 

desarrollo de la investigación con los referentes teóricos inherentes al tema.  

 

Método descriptivo, este método se lo utilizará para conocer  los mecanismos de 

participación ciudadana existentes y verificar cuántos de ellos se aplican en la parroquia 

Malacatos, precisamente en lo concerniente a la elaboración del Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial (PDOT) 
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Método Analítico Sintético.- Este método será utilizado para analizar los resultados 

obtenidos respecto a los espacios de participación ciudadana aplicados en la elaboración y 

ejecución del Plan de Desarrollo Territorial PDOT  , información que permitirá realizar las 

recomendaciones pertinentes en función de los resultados de campo obtenidos. 

 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación serán: 

 

Observación.- para determinar las características socioeconómicas de la población en 

estudio, y las potencialidades de la parroquia Malacatos, información que permitirá 

elaborar las correspondientes conclusiones y recomendaciones inherentes al tema 

propuesto. 

 

Encuesta.- La encuesta  será aplicada a la muestra poblacional de la parroquia 

Malacatos.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos se procederá al procesamiento de la 

información a través de : 

 

 TABULACION.- Una vez obtenidos los resultados de la encuesta se 

procederá a ordenar y clasificar los datos mediante la elaboración de 

diagramas y tablas estadísticas. 

 ANALISIS E INTERPRETACION.- Se determinara los espacios de 

Participación Ciudadana a nivel local y su incidencia en la elaboración y 

ejecución de PDOT año 2012-2013. 
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En donde: 

n = Muestra Poblacional 

N =  Total de Población. 

e = Porcentaje de error (5%) 

p= probabilidad de que el hecho 

ocurra (0,5). 

q = probabilidad de que el hecho 

no ocurra (0,5). 

Z= nivel de confianza 95% 

 

 PRESENTACION DE RESULTADOS.- Los resultados obtenidos serán 

presentados mediante representaciones graficas con su respectiva 

interpretación. 

 

Entrevista.- al Presidente de la Junta Parroquial, a los representantes de los espacios de 

participación ciudadana local. Existentes en la parroquia Malacatos. 

 

Población y Muestra  

 

Para la aplicación de las encuestas a la población total del universo es de 4.840 antes 

indicada, se ha determinado una muestra que deviene de la aplicación de la siguiente 

fórmula para calcular el tamaño de una muestra para población finita (menor a 10.000): 
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De acuerdo al resultado de la fórmula, se aplicará las encuestas a una muestra total de 

88 moradores de la parroquia Malacatos que se encuentra en el rango de edad de 16 a 60 

años de edad habitantes de la parroquia. 

 

En cuanto al Universo de investigación, se involucrarán las siguientes personas: 

 

Universo de Investigación Cantidad 

Presidente del GAD-Parroquial de 

Malacatos 

1 

Representantes de las instancias de 

participación ciudadana a nivel local de la 

parroquia Malacatos. 

4 

Muestra Poblacional. 88 

Total 93 

 

 

Una vez aplicados los instrumentos, procederemos al análisis cuanti– cualitativo y la 

sistematización de los resultados adquiridos, los cuales serán representados por medio de 

gráficos, ciclo gramas y barras correspondientes a la estadística descriptiva. 
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Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se procederá a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones pertinentes al tema en estudio. 
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f. Cronograma 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto de Tesis  
                                                                 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto de tesis  

                                                                 

Investigación de 

campo 
                                                                 

Elaboración y 

Aplicación de 

Encuestas 

                                    

Entrevistas con los 

representantes 
                                    

Tabulación de 

resultados 
                                    

Presentación de 

Resultados 
                                                                 

Discusión y 

elaboración de 

Conclusiones y 

Recomendaciones  

                                                                 

Redacción y 

presentación del 

borrador  

                                                                 

Trámites 

Administrativos 
                                                                 

Tramite de defensa 

privada de la tesis 
                                                                 

Presentación de 

correcciones y 

presentación de 

informe final 
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g. Presupuesto y Financiamiento 

 

Presupuesto y Financiamiento  

 

Los recursos que demanden  realizar el presente trabajo serán en su totalidad 

financiados por la investigadora Karina Elizabeth Gómez Jara. 

 

Recursos humanos  

 

 Director de tesis.  

 Aspirante a ingeniería en Administración pública: Karina Elizabeth Gómez Jara. 

 Investigados: Moradores de la Parroquia Malacatos 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Consejo de Participación Ciudadana 

 Junta Parroquial de Malacatos. 

 

Recursos Tecnológicos  

 

 Computador 

 Impresora  

 Pen drive  
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Rubro Valor  
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TOTAL $ 1144,00 

 

  



96 
 

h. Bibliografía 

 

1. Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial de Malacatos. 

2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

COOTAD. Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. , Ecuador. 2011. 

3. Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de las provincias, cantones y parroquias. Documento de 

Trabajo. V 1.o. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Subsecretaría de 

Planificación Nacional, Territorial y Política Públicas. SENPLADES. Quito, Ecuador, 

2011. 

4. Plan de Ordenamiento Territorial Provincial. Memoria Técnica. Convenio de 

Cooperación Interinstitucional: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca “MAGAP”  

5. Domingo Gómez Orea. Ordenación Territorial. 2da. Edición. Ediciones Mundi-

Prensa. Madrid, España. 2007. 

6. Bases Conceptuales y Guía Metodológica para la formulación del Plan de 

Ordenamiento Territorial Departamental. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, 

Colombia, 1997 

 

  



97 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................................................... II 

AUTORÍA ................................................................................................................................................. III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ......................................................................................................... IV 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... VI 

1. Titulo ............................................................................................................................ 1 

2. Resumen. ...................................................................................................................... 2 

Abstract ........................................................................................................................ 4 

3. Introducción ................................................................................................................. 5 

4. Revisión de la literatura ............................................................................................... 8 

4.1. Caracterización de la Parroquia Malacatos ........................................................... 8 

4.2. ¿Qué es la participación ciudadana? ................................................................... 10 

4.3. Principios de la Participación Ciudadana. .......................................................... 13 

4.4. Normativa Legal que rige a la Participación Ciudadana. ................................... 14 

4.4.1. La Participación Ciudadana en la Reforma Democrática del Estado. .. 14 

4.5. Sistema de Participación Ciudadana ................................................................... 21 

4.5.1. Asambleas Locales.................................................................................. 22 

4.5.2. Audiencias Públicas. ............................................................................... 23 

4.5.3. Consejos de Planificación. ...................................................................... 23 

4.5.4. Presupuestos Participativos ..................................................................... 25 

4.5.5. Silla Vacía como Mecanismo de Participación Ciudadana. ................... 25 

4.5.6. Consejos Consultivos. ............................................................................. 26 

4.5.7. Observatorios. ......................................................................................... 26 

4.5.8. Veedurías Ciudadanas. ............................................................................ 26 



98 
 

4.6. Instrumentos Legales relacionados con la Planificación Participativa. .............. 27 

4.7. Finalidad de la participación local. (Art. 64 LOPC). .......................................... 29 

4.8. Participación y Desarrollo. ................................................................................. 29 

4.9. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial .................................................. 32 

4.10. Organismos e Instituciones encargados de la Participación Ciudadana y 

Control Social. .................................................................................................. 34 

4.10.1. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ........................ 34 

4.10.2. Secretaría de Participación Ciudadana y Control Social. ..................... 34 

4.11. La participación y la construcción del poder ciudadano. .................................. 35 

4.12. La Participación Ciudadana en la Gestión Pública ........................................... 36 

5. Materiales y métodos. ................................................................................................ 39 

5.1. Materiales ........................................................................................................... 39 

5.2. Métodos .............................................................................................................. 40 

6. Resultados. ................................................................................................................. 43 

7. DISCUSIÓN .............................................................................................................. 56 

8. Conclusiones. ............................................................................................................. 63 

9. Recomendaciones. ..................................................................................................... 65 

10. Bibliografía. .............................................................................................................. 67 

11. Anexos. ..................................................................................................................... 71 

 

  



99 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Barrios de la Parroquia Malacatos. ................................................................................... 9 

Tabla 2: Proyección poblacional ..................................................................................................... 41 

Tabla 3: Espacios de Participación Ciudadana Aplicados en la Parroquia Malacatos. . 43 

Tabla 4 : Importancia de la Aplicación de los espacios Participación Ciudadana. ......... 44 

Tabla 5:  Conocimiento del Pdot ..................................................................................................... 46 

Tabla 6: Incidencia de los Espacios de Participación Ciudadana en el Pdot. ................... 48 

Tabla 7: Factores por los que la gente participa en los espacios de participación 

ciudadana .............................................................................................................................. 49 

Tabla 8: Participación en la toma de decisiones ......................................................................... 51 

Tabla 9: Porcentaje de Cumplimiento de las demandas sociales prioritarias. .................. 53 

Tabla 10: Interés de conocer más de participación ciudadana .............................................. 54 

 

  



100 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nro. 1 : Parroquia malacatos ............................................................................. 10 

Gráfico Nro. 2: Normativa legal de la participación ciudadana en el ecuador. .............. 17 

Gráfico Nro. 4: Conformación del consejo de planificación parroquial. ....................... 24 

Gráfico Nro. 5. Participación ciudadana en la gestión pública. ..................................... 37 

Gráfico Nro. 6 ................................................................................................................. 43 

Gráfico Nro. 7 ................................................................................................................. 45 

Gráfico Nro. 8 ................................................................................................................. 46 

Gráfico Nro. 9 ................................................................................................................. 48 

Gráfico Nro. 10 ............................................................................................................... 50 

Gráfico Nro. 11 ............................................................................................................... 52 

Gráfico Nro. 12 ............................................................................................................... 53 

Gráfico Nro. 13 ............................................................................................................... 54 

 

 

 


