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2 RESUMEN 

 

La presente investigación se orienta a analizar y reflexionar sobre los procesos 

de  participación  ciudadana  generados  en  la  parroquia rural de Vilcabamba 

desde una visión ciudadana y del cumplimiento de la aplicación de los 

mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana aprobada en el año 2010, hasta el periodo de estudio 

marzo de 2013. 

 

La  importancia de este análisis está dado por la necesidad de determinar el 

grado de  empoderamiento en la toma de decisiones del gobierno parroquial por 

parte de las y los ciudadanos  en  relación  a  los  nuevos  procesos  de  

estructuración del Estado a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, demás leyes, ordenanzas y reglamentos. 

 

El  conocimiento sobre  la  participación  ciudadana  en  la parroquia  rural  de 

Vilcabamba es importante para establecer las dinámicas locales, sus distintas 

realidades de sus barrios, comunidades y caseríos las mismas que permitirá una 

mejor vinculación, empoderamiento y articulación con la ciudadanía.  

 

La  exigibilidad  de  derechos,  el  grado  de  empoderamiento,  la  necesidad  

de  una  nueva  ciudadanía,  demanda comprender  cuál  es  el  nivel  de  

conocimiento  sobre derechos ciudadanos y como se ha dado la participación en 
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las zonas rurales, un  tema que está vinculado a las estrategias y políticas para el 

desarrollo local. 

 

Los datos  obtenidos  sobre  el  comportamiento  de  la  población  sirven  para  

definir  políticas  sociales,  culturales,  económicas,  de  equidad  de  género; con 

las cuales también se busca el empoderamiento de la ciudadanía frente a la toma 

de decisiones.  

 

El  análisis  de  los  datos  de  la  investigación  nos  ha  permitido  conocer  

sobre  los  Gobiernos Autónomos  Descentralizados  parroquiales  como  

expresión  política del  Estado  y    su  relación  con  las  comunidades,  para  

determinar  los  tipos  de  democracia vigentes en el medio local, así como 

conocer el grado de participación  ciudadana. Dutan Narváez, M. L. (2012) 

Universidad de Cuenca “La Participación Ciudadana en las Parroquias de 

Cuenca”  (Tesis de Maestría). 

 

PALABRAS CLAVE: Participación, Constitución, desarrollo  local, 

democracia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze and reflect on the processes of citizen participation 

generated in the rural parish of Vilcabamba from a civic vision and the fulfillment 

of the application of citizen participation mechanisms established in the Organic 

Law of Citizen Participation passed in 2010, through the study period March 

2013. 

 

The importance of this analysis is given by the need to determine the degree of 

empowerment in decisions of the parish by the government and citizens in relation 

to the new structuring processes of the State from the operation of the 

Constitution of 2008, the Law of Citizen Participation, other laws, ordinances and 

regulations. 

 

Knowledge about citizen participation in the rural parish of Vilcabamba is 

important to establish the local dynamics, their different realities of their 

neighborhoods, communities and settlements that will allow them a better link, 

empowerment and coordination with citizens. 

 

The enforceability of rights , the degree of empowerment , the need for a new 

citizenship , demands understanding what level of knowledge about rights as 

citizens and as participation in rural areas , an issue that is linked to the strategies 

and policies for local development . 
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The data on the behavior of the population used to define social, cultural, 

economic, gender equity policies; with which also seeks to empower citizens 

against decisions. 

 

The analysis of the research data has allowed us to know about Government 

Autonomous Decentralized parochial political expression as the state and its 

relationship with the communities to determine the types of democracy prevailing 

in the local environment, as well as determine the degree of citizen participation. 

Dutan Narvaez, ML (2012) University of Cuenca “Citizen Participation in the 

parishes of Cuenca “(Master’s Thesis). 

 

KEYWORDS: Participation, Constitution, local development, democracy. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, sufre los efectos de la herencia histórica y los problemas estructurales 

de la vieja política que aquejan a buena parte del país: Desigualdad distributiva de 

riqueza e ingresos; la pobreza convencional definida como el estado de carencias 

materiales y sociales; el centralismo generador de crecimientos desiguales e 

injustos; la marcada heterogeneidad tecnológica de sectores modernos y 

avanzados frente a otros con tecnología tradicional; el atraso de la agricultura 

caracterizada por el minifundio, la subsistencia y la presencia de campesinos sin 

tierra; la exclusión social especialmente por la ausencia de estrategias para atender 

las demandas de la población rural y eminentemente dispersa.  

 

Es necesario resaltar que la complejidad de las competencias asignadas a los 

Gobiernos Parroquiales, la escasez de recursos y el volumen de las demandas 

sociales acumuladas, exige reemplazar el esquema tradicional y burocrático de la 

administración pública por un esquema basado en consensos y alianzas 

estratégicas, fin que estos procesos de investigación y en base a los resultados se 

pretende ser ahínco en las autoridades  como reto para mejorar la eficiencia, 

eficacia y equidad de la acción pública; optimizar el uso de los recursos y evitar 

los altos costos derivados de la duplicidad de acciones por ausencia de 

coordinación que han caracterizado la labor del Estado. 

 

El  presente trabajo de investigación se orienta al conocimiento de los 
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mecanismos de participación  ciudadana  frente a la toma de decisiones en  la  

parroquia  rural  de  Vilcabamba.   

 

La nueva  normativa constitucional  en el  Ecuador  ha significado muchos 

cambios trascendentales en los diferentes ámbitos, tanto en la institucionalidad 

como en las actitudes y comportamientos de las personas en general.  

 

Así también en la presente investigación se aborda el grado de conocimiento de 

los mecanismos de participación ciudadana, los  diferentes  procesos  de 

participación que se viene  generando  a  nivel  local, analiza  el comportamiento  

e interés de la ciudadanía de ser parte de la toma de decisiones en el gobierno 

parroquial de Vilcabamba, todo esto siendo responsabilidad de motivación e 

inclusión y aplicación de las autoridades del gobierno parroquial. Reflexiona 

sobre el nivel de participación ciudadana  con  relación  a  los  Gobiernos  

Autónomos  Descentralizados  parroquiales.   

 

En la introducción, permite dar una idea somera, pero exacta de los diversos 

aspectos que componen el presente trabajo. Donde detallamos un planteamiento 

claro y ordenamos todo el proceso de la presente investigación, de su importancia 

de sus implicaciones, así como de la manera en que se ha creído conveniente 

abordar el estudio de sus diferentes elementos.  

 

En la revisión de literatura, se expone una recopilación de datos que analiza y 

discute la información importante relacionada a nuestro tema de investigación. 
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Indagaciones que provee información que justifica la investigación que se llevó a 

cabo, de igual manera destacamos la recopilación de información relevante a las 

variables investigadas, analizamos los hallazgos de otras investigaciones, citando 

sus fuentes más relevantes. 

 

En los materiales y métodos, se describe las herramientas e instrumentos que 

fueron de utilidad para lograr el objetivo propuesto a investigar en el presente 

análisis de los mecanismos de participación ciudadana frente a la toma de 

decisiones en el gobierno parroquial de Vilcabamba, instrumentos aplicados a 

encontrar respuestas en un análisis cualitativo por el enfoque dado en al presente 

investigación. 

 

En lo que respecta al análisis e interpretación de los resultados, para  su 

desarrollo se contó con encuestas realizadas  a los ciudadanos de la parroquia y la 

aplicación de  una  entrevista dirigida  al presidente del  gobierno parroquial.  

 

En la discusión se  emplea  un  análisis  cuantitativo  y  cualitativo  a  partir  de  

los resultados de las encuestas realizadas en las distintas comunidades o barrios 

con  base en una  muestra representativa. Los  resultados    se refieren a:  la 

participación de  los ciudadanos  en  instancias  como  los  GADs,  el  

conocimiento  de  los  derechos y mecanismos de participación ciudadana,  la  

credibilidad  en  sus  autoridades,  los  niveles  de  participación  y capacitación  

de  los  diferentes  sectores  de  la  población,  los  niveles  de organización,  sobre 

el nivel de información en los medios de comunicación, entre otros aspectos.   
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Finalmente se desarrollan conclusiones producto de la investigación realizada y 

sus debidas recomendaciones en base a la realidad evidenciada en base a los 

resultados obtenidos, esto como aporte del investigador.  
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En el presente título, se describen los principales aspectos teóricos estudiados, 

referentes a la participación ciudadana, el análisis de los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana(2010) frente a la toma de decisiones; de Leyes de acuerdo a las 

competencias de la parroquia y el posicionamiento teórico del autor del proyecto. 

 

4.1 Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD 

 

Las  Juntas  Parroquiales  rurales  a  partir  de  la  Constitución  de  2008,  son  

reconocidas  como  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados (GADs)  con  lo  

cual  asumen  nuevos roles como parte de la nueva estructura política 

administrativa del Estado,  asumen  también  un  rol  político  en  su  territorio,  

constituyéndose  en  gestores  y  motivadores de políticas públicas en el marco de 

sus competencias.  

 

En este  sentido,  es pertinente conocer el marco legal que  la Constitución  y  

leyes  conexas  en  donde  se  definen  las  competencias  y  atribuciones  de  los  

diferentes  estamentos  del  Estado  y  particularmente  en  lo  referente  a  los  

Gobiernos  Autónomos  Descentralizados   Parroquiales  como  expresión  política  

del  Estado y su relación con la participación ciudadana. 
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Según la Constitución Política del Ecuador (2008), artículo 238 menciona que: 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad ínter territorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados, las Juntas 

Parroquiales Rurales, los Concejos Municipales, los Consejos Metropolitanos, los 

Consejos Provinciales y los Consejos Regionales. 

 

4.2 Planificación del Desarrollo Local 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados; la Planificación del Desarrollo 

Local, es el proceso participativo que propone cambios sociales, económicos, 

ambientales, políticos y territoriales para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes. Es decir es una tarea compleja para transformar la realidad, que 

requiere entre otros aspectos, del análisis de las condiciones del entorno, de los 

cambios que se dan en él y de las oportunidades que se pueden y se deben 

aprovechar. 

 

El desarrollo local debe ser de manera participativa, porque la ciudadanía es 

quien debe decidir en la planificación y ejecución, de acuerdo a sus propias 

necesidades y no que decidan las instituciones tal como ha estado ocurriendo y se 

ha manejado de forma clientelar o por compromisos de campaña política. 
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Con la Planificación Participativa del desarrollo local, se busca dinamizar la 

sostenibilidad a través de proceso de gobernabilidad y participación comunitaria, 

que conlleve a un desarrollo sostenible con calidad de vida, optimizando las 

potencialidades del territorio en sus diversas manifestaciones. 

 

4.3 Ley de Participación Ciudadana y Control Social 

 

Entre Los principios generales de la Ley de participación ciudadana, en el Art. 

1, expresa: 

 

La Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los 

derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatorianos y montubio, instituir instancias, mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de deliberación pública entre el estado, en sus diferentes niveles 

de gobierno, y la sociedad, procura la vigencia de formas de gestión pública 

abiertas a la incidencia de la colectividad y sienta las bases para el funcionamiento 

de la democracia participativa y el fortalecimiento del poder ciudadano. 

 

La Ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización , participación y 

control social que la sociedad emprenda, por su libre iniciativa, para resolver sus 

problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común y 

de esta forma procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía 
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popular. 

 

Así mismo Participación Ciudadana es en definitiva, el involucramiento real de 

la ciudadanía en la gestión pública, asumir en la parte que le corresponda en los 

procesos de: priorización y planificación de proyectos, en la ejecución, control, 

seguimiento y evaluación, como también en la toma de decisiones. La tarea de una 

buena gestión pública, no solo es responsabilidad de la institución, sino también 

de la ciudadanía corresponsable. 

 

4.4 Participación ciudadana 

 

La importancia de la participación ciudadana, se define como un proceso 

gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o 

participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control 

y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en 

lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo 

como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve (Ballar, 2008). 

 

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición 

necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática, recalcando que esta 

participación ciudadana sea de manera voluntaria y responsable por las y los 

ciudadanos que le daría el grado amplio de legitimidad; y no más bien forzada por 

las autoridades competentes, las y los ciudadanos sean quienes decidan de acuerdo 



14 

a sus necesidades colectivas. 

 

A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad 

obtenida a través de un consenso social, mayores son las posibilidades de 

visualizar las aspiraciones de los diferentes sectores sociales. 

 

4.4.1 Principios de la participación ciudadana. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

 

El ejercicio de los derechos a la participación ciudadana y a la organización 

social se regirá, además de los principios generales establecidos en la 

Constitución, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; y, en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD): 

 

Igualdad.- La ciudadanía de forma individual o colectiva goza de los mismos 

derechos y oportunidades para participar en la vida pública local. 

 

Interculturalidad.- En el ejercicio de la participación ciudadana se reconocen, 

respetan y valoran las diversas identidades culturales y se promueve su 

interacción. 
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Plurinacionalidad.- Es el respeto y el ejercicio de la participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatorianos y montubio, y demás formas de 

organización licita, conforme a sus instituciones y derecho propios.  

 

Autonomía.- La ciudadanía y las organizaciones sociales participan en la vida 

pública local con independencia política y auto-determinación. 

Deliberación publica.- La participación ciudadana y las relaciones entre la 

sociedad y el Estado tienen como base el intercambio público y razonado de 

argumentos, el procesamiento dialógico de los conflictos. 

Respeto a la diferencia.- Se promueve el respeto a la diferencia, la paridad de 

género y la igualdad de oportunidades entre los distintos sectores, grupos sociales 

y culturales. No existe discriminación de ningún tipo. 

 

Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los 

hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la presente 

Ley. 

 

Responsabilidad.- En el ejercicio de la participación ciudadana las personas y 

los colectivos asumen un compromiso legal y ético con la búsqueda del bien 

común. 

 

Corresponsabilidad.- En la gestión de lo público existe responsabilidad 
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compartida de las instituciones del Estado y de la sociedad civil. 

 

Información y transparencia.- La gestión de lo público será de libre acceso a 

la ciudadanía, a su vez ésta, ejercerá el derecho de acceso a la información pública 

con sujeción a los principios de responsabilidad y ética pública. 

 

Pluralismo.- La participación ciudadana reconoce y permite la expresión, 

organización y difusión de diferentes opiniones y sistemas de ideas y principios en 

el marco del respeto a los derechos humanos. 

 

Solidaridad.- es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover 

el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y 

colectivos. 

 

Es una expresión avanzada de ciudadanía sustentada en motivaciones cívicas, 

éticas y responsables de las/os ciudadanas/os en búsqueda de la transparencia del 

poder público en la ejecución de obras, toma de decisiones, servicios, y otros que 

garanticen el buen vivir. Por consiguiente, el Control Social es un instrumento por 

medio del cual, todos los ciudadanos y ciudadanas individual o colectivamente, 

ejercen su derecho constitucional de participación y control social en la gestión 

pública.  

 

De todo lo establecido en las normas mencionadas respectivamente sean estas  
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declarativas o no, lo principal y en análisis resumido el ejercicio de la 

participación ciudadana y el control social se sustenta en la participación 

ciudadana, que fortalece la capacidad de la sociedad civil para intervenir en el 

Estado y su responsabilidad social en el ámbito de lo público. Se convierte en un 

impulsor de la rendición de cuentas de los poderes públicos. Mejora la calidad de 

las decisiones y de los resultados. Contribuye a la gobernabilidad democrática al 

empoderar a la ciudadanía en el ejercicio directo de responsabilidades ciudadanas, 

logrando así una verdadera democratización de los poderes, con acuerdos 

conjuntos fortaleciendo la con-responsabilidad social. 

 

4.5 Mecanismos de participación ciudadana 

 

Son todos aquellos instrumentos por medio de los cuales todos los ciudadanos 

y ciudadanas individual o colectivamente, ejercen su derecho constitucional de 

participación y control social en la gestión de lo público. 

Existen muchos mecanismos de participación ciudadana y control social entre 

los que podemos citar: 

 

Foros, silla vacía, asambleas, espacios de deliberación pública, mesas de 

diálogo, redes ciudadanas, veedurías, cabildos populares, consejos consultivos, 

asambleas, observatorios, y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 
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Tabla 1. Ejemplos de iniciativas ciudadanas y la utilización del correspondiente mecanismo 

INICIATIVA MECANISMO 

1. Dar seguimiento a la construcción de un 

canal de riego en la comunidad 

1. Veeduría Ciudadana (control 

social) 

2. Monitorear la situación del cumplimiento 

de los derechos de la niñez y adolescencia 

2. Observatorio (control social) 

3. Discutir la necesidad de implementar 

mejoras en el centro de salud  

3. Cabildos Populares 

(participación ciudadana) 

4. Aportar en la elaboración de presupuesto 

participativo 

4. Mesas de Dialogo 

(participación ciudadana) 

5. Promoción de procesos de formación y 

organización 

5. Redes Ciudadanas 

(participación ciudadana) 

6. Participar en el debate y en la toma de 

decisiones en las sesiones de los GAD. 

6. Silla Vacía (participación 

ciudadana) 

Fuente: Tomada desde la página web del CPCCS 

Elaboración: CPCCS 

4.6 Mecanismos de participación ciudadana establecida en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 

 

4.6.1 De las audiencias Públicas. 

 

Se denomina audiencia pública a la instancia de participación habilitada por la 

autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, 

para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fomentar decisiones 

o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas 

obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno (LOPC art.73). 

Son una instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya 
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sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía. Sirven para atender 

pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o 

acciones de gobierno. La solicitud de audiencia pública debe ser atendida por la 

autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o de las organizaciones 

sociales interesadas. Los temas a tratarse en una audiencia pública deben ser 

concernientes a la circunscripción político administrativa a la que pertenezcan y 

los resultados alcanzados en las mismas deberán ser oportunamente difundidos 

para que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento. Normativa Legal. 

Constitución del Ecuador, Art. 95 Ley Orgánica de Participación Ciudadana Art. 

73-74-75 

 

Constituyendo este el único mecanismo idóneo para garantizar la efectiva 

participación ciudadana, a la vez de constituir un eficaz elemento de control tanto 

de los actos de la administración como de la prestación de los servicios públicos 

privatizados y no privatizados. Es por ello que, dada su naturaleza constitucional, 

sostenemos que el requisito de audiencia pública es de aplicación directa y 

obligatoria operatividad plena en todos aquellos casos en que la decisión a 

adoptarse por la administración consista en una medida de carácter general que 

afecte al usuario o a la comunidad, es decir, en todos aquellos casos en que los 

efectos de la decisión a adoptarse excedan del caso particular y sea necesario 

conferir oportunidad de defensa a los afectados. Esto es así independientemente 

de que exista o no una norma legal o reglamentaria que la requiera en el caso 

concreto del servicio público de que se trate. Y en esta línea de pensamiento, 
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sostenemos que toda adopción de decisiones o emisión de actos de carácter 

general, que se lleve a cabo sin cumplir con el requisito de previa audiencia 

pública o sin que esta sea cumplida en debida forma es causal de nulidad absoluta 

e insanable de dicho acto o decisión. 

 

4.6.2 De los cabildos populares 

 

“El cabildo popular es una instancia de participación cantonal para realizar 

sesiones públicas de convocatoria abierta  a la ciudadanía, con el fin de discutir 

asuntos específicos vinculados a la gestión municipal” (LOPC art. 76). 

 

El Cabildo popular es una instancia de participación cantonal mediante la  

convocatoria abierta a toda la ciudadanía, es una sesión pública. Tiene la finalidad 

de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal y tiene 

únicamente carácter consultivo, no se toman decisiones. La convocatoria debe 

señalar: objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar del cabildo popular. 

4.6.3 De la silla vacía. 

 

Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en 

ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 

varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, 

con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones (LOPC art. 

77, 2010) 
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La actual Constitución establece que las sesiones de todos los Gobiernos 

Autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será 

ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la 

ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar. Este mecanismo tiene 

como propósito, que él o la representante participe en el debate y en la toma de 

decisiones, dentro de las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La participación de la o él representante se sujetará a la ley, ordenanzas y 

reglamentos de los gobiernos autónomos descentralizados. La persona acreditada 

que participa en los debates y en la toma de decisiones, lo hace con derecho a voz 

y voto y adquiere responsabilidad civil y administrativa. 

 

4.6.4 De las veedurías para el control de la gestión pública. 

 

Las veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier otra 

veeduría destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los 

niveles de gobierno, a las instituciones privadas que manejen fondos públicos, y a 

las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y 

por el Reglamento General de Veedurías (LOPC art. 78, 2010). 

 

Las veedurías ciudadanas son un mecanismo de control social de carácter 

temporal, mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas controlan, la 

administración y gestión de lo público y también del sector privado maneje 
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recursos públicos o desarrolle actividades de interés público. 

 

Tienen un carácter propositivo y proactivo, es decir, va más allá de la figura de 

vigilancia únicamente hacia la de apoyo y promoción para el mejoramiento de la 

gestión de lo público. 

 

4.6.5 De los observatorios. 

 

 Los observatorios se constituyen por grupos de personas u organizaciones 

ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. Tengan 

como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y 

criterios técnicos, con el objetivo de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas (LOPC art. 79, 2010). 

 

Es un espacio autónomo, técnico e interdisciplinario, de carácter permanente, 

conformado por grupos de ciudadanos u organizaciones con el objetivo de 

elaborar diagnósticos, informes, reportes monitorear, evaluar e incidir en 

determinadas políticas o procesos en beneficio de los ciudadanos. 

 

4.6.6 De los consejos consultivos. 

 

Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por 

ciudadanas y ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en 

espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o 
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paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función 

meramente consultiva (LOPC art. 80, 2010). 

 

Los Consejos Consultivos son mecanismos de asesoramiento que se 

constituyen en espacios y organismos de consulta. Su función es meramente 

consultiva. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en 

cualquier momento a dichos consejos. Los mismos se pueden conformar por 

ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles y grupos de profesionales, 

técnicos o personas, de preferencia con gran experiencia o conocimiento sobre el 

tema objeto de consulta. 

 

4.6.7 De la consulta previa. 

 

“Se reconocerá y garantizara a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, el derecho 

colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de una plazo razonable” 

(LOPC art. 81, 2010).  

 

Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, a través de sus 

autoridades legítimas, participaran en los beneficios que esos proyectos 
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reportaran; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen (LOPC art. 81 inciso 2, 2010). 

 

En este escenario de democracia participativa cobra enorme interés el análisis 

sobre uno de los mecanismos de participación de mayor relevancia, como lo es la 

consulta previa, sobre la cual se han tejido diversas teorías. 

 

La actual constitución en cuanto al derecho de la ciudadanía en general a la 

protección ambiental, establece que “El Estado valorará la opinión de la 

comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta 

una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o 

no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”. Quiere 

decir que las decisiones que adopten las personas y comunidades consultadas, no 

tienen el efecto de ser vinculantes, pero el Estado si tiene que realizar una 

valoración de los criterios de la comunidad, valoración que según la Constitución, 

deben estar previamente establecidas en la Ley y los Instrumentos Internacionales 

de protección de Derechos Humanos. 
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4.7 De la participación a nivel local 

4.7.1 De las asambleas locales. 

 

 

En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como 

espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los 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 (LOPC art. 56, 

2010). 

 

El principal objetivo de conformar las asambleas locales es para fortalecer las 

capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, de esta forma, 

incidir de manera informada en el ciclo de políticas públicas, la prestación de los 

servicios y, en general, la gestión de lo público. 

 

4.8 De la instancia de participación ciudadana a nivel local 

4.8.1 La participación local. 

 

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; 



26 

3) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

4) Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; y, 

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

 

La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. Para 

el cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado y continuo 

de mecanismos, procedimientos e instancias (LOPC art. 64,2010). 

 

4.8.2 De la composición y convocatoria de las instancias de participación 

ciudadana a nivel local. 

 

Estarán integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito territorial de cada nivel 

de gobierno. 

 

La máxima autoridad de cada nivel de gobierno será responsable de la 

convocatoria que deberá ser plural e incluir a los diferentes pueblos, 

nacionalidades y sectores sociales, con equidad de género y generacional. 

 

Las delegadas y delegados de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, 

serán designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales. 
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La máxima autoridad local convocará a las instancias locales de participación 

cuando se requiera para cumplir con sus finalidades; en ningún caso, menos de 

tres veces en el año (LOPC art. 65). 

 

4.8.3 De los consejos locales de planificación 

 

Son 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. 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 (LOPC art. 66). 

 

4.8.4 Presupuesto Participativo. 

 

“Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y ciudadanos, de forma 

individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a 

la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las 

autoridades electas y designadas” (LOPC art. 67, 2010). 
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Así mismo es de obligatoriedad “de todos los niveles de gobierno formular los 

presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una 

convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de 

la sociedad civil” (LOPC art. 71, 2010).  

 

El fin del presente mecanismo es lograr el empoderamiento de la ciudadanía 

frente a la toma de decisiones, para que sean ellos quienes expresen sus demandas 

y necesidades en sus comunidades o barrios, para luego los ciudadanos sean los 

fiscalizadores de lo establecido y el mero cumplimiento de lo requerido. 

 

4.9 Mecanismos de Control Social 

4.9.1 Veedurías Ciudadanas. 

 

Son modalidades de control social de la gestión de lo público y de seguimiento 

de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las 

organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, 

monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las 

servidoras y los servidores de las instituciones públicas (LOPC art. 84, 2010). 

 

Las veedurías ciudadanas son mecanismos de participación y control social de 

carácter temporal, mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas ejercen el 

derecho constitucional de controlar de manera objetiva e imparcial, la 

administración y gestión pública. Su propósito es intervenir a tiempo en caso de 

encontrar irregularidades en el manejo de la gestión y administración de lo 
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público, previniendo así actos de corrupción. 

 

Quienes ejercen las veedurías, son personas naturales y/o representantes de 

organizaciones, individual o colectivamente, que prevalecidos por sus derechos 

constitucionales, desarrollan actividades específicas de vigilancia y control social 

de una manera cívica y voluntaria. 

 

4.9.2 Rendición de Cuentas. 

 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año 

la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten 

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés 

público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición 

de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y 

las leyes (LOPC art. 88,2010). 

 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de 

explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y 

sus resultados logrados, la ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 

La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, 
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claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La 

rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será 

amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente 

publicitada, definiendo así las modalidades de la gestión pública e incorporando la 

exigencia ciudadana en todas las fases del ciclo de construcción. 

 

4.9.3 Del nivel programático y operativo 

 

Las funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables de la 

conducción de unidades administrativas, administraciones territoriales, empresas, 

fundaciones y otras organizaciones que manejen fondos públicos, están obligados, 

principalmente, a rendir cuentas sobre: 

a. Planes operativos anuales; 

b. Presupuesto aprobado y ejecutado; 

c. Contratación de obras y servicios; 

d. Adquisición y enajenación de bienes; y, 

e. Compromisos asumidos con la comunidad (LOPC art. 93). 

 

En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector 

público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja 

a la Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación 

sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones 

previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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por la negación de información. 

 

Cabe recalcar que además de un deber de las autoridades es un derecho 

ciudadano fundamental es el exigir a sus instituciones la rendición de cuentas; 

más aún, si este derecho está consagrado en el marco jurídico existente. Por su 

parte, las instituciones tienen que cumplir esta obligación de proporcionar a la 

ciudadanía, los detalles de su gestión y el manejo de su economía. 

 

4.10  Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones, es la capacidad de elegir un curso de acción entre varias 

alternativas. 

 

Supone un análisis que requiere de un objetivo y una comprensión clara de las 

alternativas mediante las que se puede alcanzar dicho objetivo. Además de 

comprender la situación que se presenta, se debe analizar, evaluar, reunir 

alternativas y considerar las variables, comparar varios cursos de acción y 

finalmente seleccionar la acción que se va a realizar. La calidad de las decisiones 

tomadas marca la diferencia entre el éxito o el fracaso (Universidad de Cádiz 

UCA, 2008). 

 

Hastie, (2001) plantea una serie de definiciones que sirven perfectamente para 

aclarar el proceso de toma de decisiones, que es una parte de la resolución de 
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problemas: 

1) Decisiones. Son combinaciones de situaciones y conductas que pueden ser 

descritas en términos de tres componentes esenciales: acciones alternativas, 

consecuencias y sucesos inciertos. 

2) Resultado. Son situaciones describibles públicamente que ocurrirían 

cuando se llevan a cabo las conductas alternativas que se han generado. 

Como todas las situaciones son dinámicas y suponen que si se continúa la 

toma la acción el resultado puede variar. 

3) Consecuencias. Son las reacciones evaluativas, subjetivas, medidas en 

términos de bueno o malo, ganancias o pérdidas, asociadas con cada 

resultado. 

4) Incertidumbre. Se refiere a los juicios de quien toma la decisión de la 

propensión de cada suceso de ocurrir. Se describe con medidas que incluyen 

probabilidad, confianza, y posibilidad. 

5) Preferencias. Son conductas expresivas de elegir, o intenciones de elegir, 

un curso de acción sobre otros. 

6) Tomar una decisión se refiere al proceso entero de elegir un curso de acción. 

7) Juicio. Son los componentes del proceso de decisión que se refieren a 

valorar, estimar, inferir que sucesos ocurrirán y cuáles serán las reacciones 

evaluativas del que toma la decisión en los resultados que obtenga (Hastie, 

2001). 

 

Según estas definiciones el proceso de toma de decisiones sería encontrar una 
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conducta adecuada para una situación en la que hay una serie de sucesos inciertos. 

La elección de la situación ya es un elemento que puede entrar en el proceso. Hay 

que elegir los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar 

las relaciones entre ellos. Una vez determinada cual es la situación, para tomar 

decisiones es necesario elaborar acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar 

la situación final y evaluar los resultados teniendo en cuenta las la incertidumbre 

de cada resultado y su valor. Así se obtiene una imagen de las consecuencias que 

tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido. De acuerdo con 

las consecuencias se asocia a la situación la conducta más idónea eligiéndola 

como curso de acción. 

 

4.11 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización. COOTAD 

 

El Artículo 312 del mismo Código, señala las Sanciones. 

El incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación ciudadana 

por parte de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, 

generará responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo, 

incluyendo la remoción del cargo para los funcionarios responsables de la omisión 

y podrá ser causal de revocatoria del mandato para la autoridad respectiva, 

conforme a la Ley (COOTAD art. 312, 2010). 

 

Lo establecido en el artículo anterior es muy claro, entrega el poder a la 
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ciudadanía de exigir el cumplimiento y caso contrario sancionar las autoridades 

responsables, todo esto conlleva a un mejor empoderamiento de las y los 

ciudadanos y su fututo o destino depende de su corresponsabilidad.   

 

4.12  Gestión publica 

 

    Existen diferentes maneras de entender a la Gestión Pública: 

Creación y mantenimiento de un medio laboral donde los individuos, trabajando 

en grupos, puedan realizar misiones y objetivos específicos  (según un texto tipo, 

que no modelo, de "Management"1: el de Koontz et al, 1990)  

Conseguir que las cosas se hagan a través de las  personas (The Coger 

Handbookon Management, 1988,  pág. 12). 

Coordinar y motivar a las personas de una organización para conseguir unos 

objetivos (Milgrom y Roberts 1992, Pág. 25). 

 

4.13 Administración publica 

 

Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el 

Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y 

evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural 

del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que formular 
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objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar 

las resoluciones y controlar las acciones de los servidores (Ordoñez, 2008). 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se logró recabar información acertada y de utilidad 

para nuestros resultados, conclusiones y recomendaciones, producto de la 

aplicación de encuestas aplicadas a la población muestral de la parroquia de 

Vilcabamba. 

 

5.1 Materiales 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizó los siguientes materiales:  

 Suministros de oficina: 

1. Papel Bond Formato A4 

2. Bolígrafos 

3. Lápices y borradores 

4. Tablero  

 Internet  

 Material bibliográfico especializado en el tema, entre los más importantes:  

1. Constitución de la Republica, 2008 

2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

3. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

4. Trabajos, tesis, monografías, editoriales, revistas entre otras. 
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5.2 Equipos: 

 Computadora portátil y de mesa 

 Impresora  

 Cámara digital 

 

5.3 Métodos utilizados. 

          En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes 

métodos: 

5.3.1 Método Científico. 

En el proceso investigativo se utilizó el método científico por qué obedece a un 

proceso lógico de la formulación del problema, el planteamiento de objetivos, el 

análisis de resultados y sus debidas conclusiones y recomendaciones. El mismo 

que nos permitió analizar los distintos fenómenos que se presentaron durante todo 

el levantamiento de información tanto primaria como secundaria, logre palpar las 

distintas realidades de los barrios de la parroquia Vilcabamba con respecto al 

empoderamiento de la participación ciudadana y su incidencia en la toma de 

decisiones.  

 

5.3.2 Método Descriptivo. 

 

Durante todo el proceso de investigación el presente método permitió al 

levantamiento de una información precisa y contundente, porque se realiza una 

descripción detallada cómo se viene desarrollando e implementando el proceso de 
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participación ciudadana en el Gobierno Parroquial de Vilcabamba del Cantón 

Loja, así como el grado de involucramiento de los actores sociales frente  a la 

toma de decisiones el interés de las y los ciudadanos de participación, el 

conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana su aplicación y los 

espacios que tendrían para su involucramiento de control y seguimiento de la cosa 

pública. 

 

5.3.3 Método Sintético Analítico. 

 

Con la aplicación del presente método, permitió el análisis de los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y su poco interés de la aplicación de los mismo por parte de la 

autoridad del gobierno parroquial y la baja incidencia de las y los ciudadanos de 

Vilcabamba en la toma de decisiones. 

 

5.4 Técnicas: 

5.4.1    La Observación 

 

Mediante la aplicación de esta técnica considerada por él investigador la más 

importante, se conoció y verificó las distintas realidades del proceso planteado a 

investigar de una forma más práctica-directa y confiable, también permitió a sacar 

nuestras propias conclusiones y plantear las debidas recomendaciones por el 

investigador. 
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5.4.2 La Encuesta 

 

Mediante la aplicación de esta técnica, se logró recabar información desde los 

actores implicados del objetivo a investigar; se formuló cuidadosamente el 

cuestionario o conjunto de preguntas sobre los hechos y aspectos que eran de 

nuestro interés para el desarrollo de la presente investigación, las mismas que 

fueron contestadas por el  determinado porcentaje muestral de la comunidad de la 

parroquia Vilcabamba, donde se aplicó la siguiente formula: 

 

 

 

 369 

 

Para su debida aplicación de esta técnica, se procedió sacar la población 

muestral para la aplicación de la encuesta, tomando el total de la población de 

Vilcabamba 4778 habitantes dato tomado del INEC, tal como se lo señala en la 

presente formula, dando como resultado 369 ciudadanos que fueron encuestados, 

nos limitamos a realizar otra discriminación por sectores generacionales ya que la 

participación ciudadana involucra a toda la población, si en la aplicación de la 

encuesta se consideró a ciudadanos y ciudadanas comprendidas en una edad de 18 

a 65 años de edad, en vista que este sector seria quien tendría el interés de incidir 

en la toma de decisiones en el gobierno parroquial de Vilcabamba. 

En donde: 

n = Muestra Poblacional 

N = Total de Población. 

E = Porcentaje de error (5%) 
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5.4.3 La entrevista 

 

Mediante la aplicación de la entrevista al presidente del gobierno parroquial, 

permitió recabar información primaria, la cual conllevo a la comparación de 

versiones entre la autoridad y las y los ciudadanos. 
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6 RESULTADOS 

 

Tabulación, análisis e interpretación  de las encuestas dirigidas a los 369 

habitantes de parroquia rural de Vilcabamba, según la aplicación de la formula 

muestral. 

 

Pregunta # 1 

6.1 ¿Los servicios que brinda el GADPV cubren a todos los sectores o 

barrios? 

Objetivo: Determinar si los servicios que brinda el GADPV cubren a todos los 

barrios del parroquia. 

Gráfico 1. Título:   Población que conoce sobre la prestación de servicios 

 

                 Fuente: Encuestas  

                 Elaboración: Edison Padilla 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 369 encuestados según la muestra poblacional, si los servicios que 

brinda el Gobierno Parroquial cubren a todos los barrios o sectores, el 23% de la 

población manifiesta que si cubre todos sus barrios, un 35% manifiesta que se da 
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en un nivel medio, y su mayoría de un 42% concuerda que no se cubre a todos los 

sectores con los servicios que brinda el GADPV. 

Lo que significa que los servicios que brinda el GADPV a su población en su 

mayor porcentaje tomando la alternativa media que significaría un grado de 

insatisfacción,  no se cubre a todos los sectores o barrios, así dejando un 

descontento en los ciudadanos y la pérdida de credibilidad de la Institución. 

 

Pregunta # 2 

 

¿El GADPV discrimina algún sector o personas individuales? 

Objetivo: Determinar si en el GADPV existe un grado de discriminación en 

los servicios que presta a la población. 

 

Gráfico 2Título:   Porcentaje de la población  que se encuentra discriminada por el GADPV 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   
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Análisis e Interpretación 

 

El 69% de la población encuestada consideran que existe un grado de 

discriminación por parte del GADPV hacia los ciudadanos y barrios de la 

parroquia en los servicios que presta el mismo, mientras que el 31% restante 

opinaron que no existe discriminación que la atención en servicios es equitativa e 

igualitaria. 

 

Las y los ciudadanos de la parroquia en su mayor porcentaje expresan el sentir 

al ser discriminados por el GADPV, de las cuales existen algunas variables como: 

 

 Por ser barrios pequeños  

 Estar muy distantes del centro parroquial 

 Por no ser familiares de las autoridades 

 Por no acudir a las reuniones  

 Por no ser partidarios de las autoridades 

 Por ser pobres 

 Por ser agricultores 

 

Cabe recalcar que dichas variables han sido expuestas por los mismos 

ciudadanos encuestados. 
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Pregunta # 3 

¿Conoce de las convocatorias que emite el GADPV para sesiones? 

Objetivo: Determinar el porcentaje de población que conoce de las convocatorias 

para reuniones de trabajo en el GADPV. 

Gráfico 3Título:   Porcentaje de la población que conoce de las convocatorias del GADPV 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   

 

 

Análisis e Interpretación  

Según los resultados obtenidos el 80% de la población desconocen de las 

convocatorias que emite el GADPV para las respectivas reuniones o asambleas de 

trabajo con sus moradores, y los restantes en un 20% consideran conocer de las 

convocatorias emitidas por el GADPV, porcentaje de igual manera bajo para lo 

que establece la normativa en el tema de participación ciudadana. 

 

Esta realidad al igual evidencia que  si bien es cierta la población puede ser 

convocada, asistir y opinar en los espacios de participación, pero ella no toma las 

decisiones. Es decir, aun no se alcanza una participación activa en dónde los 
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diferentes sectores sientan que sus propuestas llegan a convertirse en realidad, por 

otro lado el ejercicio democrático no logra articular este nivel en donde la gente 

sienta que decide su futuro. 

 

En términos de conclusión, no se está haciendo difusión o convocando 

constantemente a las reuniones de trabajo a la ciudadanía, criterios vertidos de los 

mismos ciudadanos; ellos sienten que solo convocan a la sesión solemne cada año 

de las fiestas parroquiales.  

 

Pregunta # 4 

¿Conoce de los derechos y mecanismos de participación ciudadana? 

Objetivo: Comprobar el grado de conocimiento de los derechos y mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

Gráfico 4Título:   Población que conoce de los derechos y mecanismos de participación 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la información obtenida un 61% de los ciudadanos  desconocen 

de los derechos y mecanismos de participación ciudadana, un 21% manifiesta 

tener un conocimiento medio que en términos relacionados vendría a seguir 

siendo bajo su conocimiento, y mientras que un 18% si tiene conocimiento de los 

derechos y mecanismo de participación ciudadana.  

 

De los resultados obtenidos, se puede notar que existe un alto grado de 

desconocimiento en derechos y participación ciudadana en la ciudadanía, mismo 

que es obligación de las autoridades la socialización y cumplimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana, de darse el desconocimiento por las 

variables expuestas de los mismos como: 

 Desinterés de la ciudadanía 

 Por sus ocupaciones 

 De que les serviría conocer 

 Por falta de difusión  

 Por falta de capacitación y socialización 

 Por falta de motivación a la ciudadanía  

 

El menor porcentaje de ciudadanos que conocían de los derechos y 

mecanismos de participación, han logrado mediante la lectura, a través de los 

medios de comunicación más bien no por convocatoria del GADPV.   

 



47 

Pregunta # 5 

¿En cuáles de los siguientes mecanismos de participación ciudadana Ud. ha 

participado? 

Objetivo: Conocer el grado de conocimiento y participación de los habitantes 

en los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos.   

 

Gráfico 5Título:   Participación de la ciudadanía en los  mecanismos de participación 

ciudadana 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro de la participación ciudadana en los diferentes mecanismos establecidos 

en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, un 78% de la población 

manifiesta no conocer y peor aún haber sido participes de ningún mecanismo, un 

21% de los encuestados manifiestan si haber participado en uno de ellos como es 

en la Rendición de Cuentas, que el GADPV invita cada año en conmemoración de 
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la fiestas parroquiales y ahí es que anualmente como le establece la ley se da 

conocer su labor; mientras que un 1% expone haber participado de los 

Presupuestos Participativos por convocatoria del GADPV.   

 

Se llegaría  a la conclusión por ser obligatoria la presentación de los informes 

de la rendición de cuentas las autoridades de elección popular al año de su gestión 

tal como lo establece la Ley orgánica de participación ciudadana, la conclusión 

que no se ha venido haciendo por iniciativa de las autoridades en convocar a la 

ciudadanía y rendir cuentas de su gestión, sino porque se sienten obligados y el 

prevenir la sanciones respectivas respectiva en caso de no hacerlo. 

 

Pregunta # 6 

¿Participó en la elaboración del Plan Operativo Anual de su parroquia? 

Objetivo: Determinar el porcentaje de población que ha participado en la 

elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de su parroquia.  

Gráfico 6Título:   Participación de la ciudadanía en la elaboración del POA 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   
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Análisis e Interpretación 

En la presente interrogante se demuestra que un 91% de los 369 encuestados 

no han sido participes en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA), mientras 

que un 9% manifiestan si haber participado, precisamente un porcentaje que no 

garantiza el involucramiento de la ciudadanía en la planificación y organización 

de las acciones del GADPV. 

La falta de motivación y difusión de las actividades programadas por el 

GADPV, depende del empoderamiento que la ciudadanía le puede dar al quererse 

incluir y ser parte de la solución de problemas de sus barrios, el desarrollo del 

POA igualmente establecido en la normativa tiene que ser participativo e 

incluyente en la toma de decisiones a la ciudadanía, por la misma distribución 

equitativa de los recursos en sus barrios que le componen y su priorización de 

necesidades.   

Pregunta # 7 

¿Con que frecuencia Ud. ha participado de las sesiones en el GADPV? 

Objetivo: Conocer la frecuencia de la participación  ciudadana en la toma de 

decisiones, mediante las sesiones convocadas por el GADPV. 

Gráfico 7Título:   Frecuencia de la participación en la toma de decisiones en el GADPV 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   
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Análisis e Interpretación 

Al tratar la frecuencia de participación de la ciudadanía en las sesiones del 

GADPV, el 69% manifiestan de no haber participado de ninguna sesión en el 

GADPV, un 17% expresan que su participación ha sido regular, un 8% de su 

participación ha sido un nivel medio, y mientras que un 8% consideran que si han 

participado constantemente de las sesiones de planificación en el GADPV.  

Existe un mayor porcentaje de la población que no ha participado de las 

reuniones en el GADPV, existen varias variables como: 

 El desconocimiento  

 La falta de convocatoria por parte de GADPV 

 La falta de planificación  

 La falta de credibilidad del GADPV 

Pregunta # 8 

¿Le gustaría a Ud. conocer de las actividades que realiza el GADPV? 

Objetivo: Identificar el interés de las y los ciudadanos de conocer y participar 

de las actividades del GADPV.  

Gráfico 8Título:   Población que le interesa el accionar del GADPV 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   
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Análisis e Interpretación 

Del porcentaje observado en la tabla el 78% de la población encuestada 

manifiesta un alto interés de conocer las actividades que realiza el GADPV en 

beneficio de la parroquia en general, y mientras un 22% considera no interesarle 

la gestión o trabajo que viene realizado las autoridades de su parroquia, por 

motivos que expresan en su mayoría no sentirse gobernados o representados con 

los dirigentes que están a cargo.  

Volver a existir en la pérdida de credibilidad de las autoridades que conforman 

el GADPV, la ciudadanía no se siente representada y por ende el no querer 

empoderarse, participar, conocer de las actividades, proyectos. La falta de 

motivación a la ciudadanía, de serlos sentir parte de la parroquia. 

Pregunta # 9 

¿Cuáles son las formas de participación y reuniones en su barrio o 

comunidad? 

Objetivo: Conocerlas formas de reunión y participación de la ciudadanía en su 

comunidad o barrio. 

Gráfico 9Título:   Formas de participación en su comunidad 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   
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Análisis e Interpretación 

 

En la presente interrogante un 32% de la población han participado en la 

reunión de padres de familia al decir de ellos es muy constante su participación, 

un 28% ha participado de las reuniones de comités organizativos de las fiestas 

religiosas de sus barrios, un 21% en su mayoría total de sexo masculino y 

agricultores es participe de las sesiones en las juntas de regantes de sus barrios o a 

nivel parroquial, por convocatoria de los mismos usuarios o integrantes de la 

organización, y mientras un 19% se ve involucrado en la participación de las 

mingas convocadas por los mimos presidente sed los barrios, siempre en ayuda o 

en beneficio de la sociedad, ya  sea para limpieza, excavación de tuberías, 

reconstrucción de la iglesia, reconstrucción de los centros educativos, entre otros. 

Estas formas de asociarse y organizarse en sus comunidades sirve también para 

integrase entre vecinos, y lo hacen de una manera desinteresada y se sienten 

identificados. 
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Pregunta # 10 

 

¿Considera Ud. que la participación ciudadana sería importante frente a la 

toma de decisiones del  GADPV? ¿Por qué? 

Objetivo: Determinar la importancia de la participación ciudadana frente a la 

toma de decisiones del GADPV.  

Gráfico 10 Título:   Importancia de la participación ciudadana 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   

 

 

Tabla 2. Porque es importante la participación ciudadana en el GADPV 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SE HARIA UN TRABAJO ARTICULADO SOCIEDAD/GADV 49 13% 

LAS AUTORIDADES AL FINAL TOMAN LAS DECISIONES  17 5% 

CONOCER DE LAS ACTIVIDADES DEL GADPV 71 19% 

NO NOS TOMAN EN CUENTA 34 9% 

SE DARIA A CONOCER LA REALIDAD DE LOS BARRIOS  198 54% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta; elaboración: Edison Padilla   
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Gráfico 111. Título:   Porque es importante la participación ciudadana en el GADPV 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Edison Padilla   

 

Análisis e Interpretación 

De los datos anteriores reflejan una mayoría del 86% que considera que la 

participación de la ciudadanía es importante para la toma de decisiones, ya que un 

54% de la población coinciden que con el involucramiento de la ciudadanía se 

daría a conocer las realidades y necesidades de los barrios y así priorizar las obras 

que generan un malestar para el buen vivir; otro 19% expresan que se debería a 

dar conocer las actividades que está realizando el GADPV para así poder 

empoderarse y ser parte del desarrollo de la parroquia en general y mientras que 

un 14% manifiestan que la participación ciudadana no es transcendental para ellos 

porque no se sienten identificados o representados con las autoridades actuales, no 

brindan el espacio o la confianza necesaria para acudir o manifestar las 
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necesidades de los barrios, expresan que es debido a que no son tomados en 

cuenta y que las autoridades al final son quienes toman las decisiones sin importar 

el sentir de sus habitantes. 

 

La participación decisoria es un proceso esporádico y que está en construcción, 

digo esto debido a múltiples factores como: la falta de educación en la gente, la 

falta de información o falta de espacios para debates, etc. Situación que no solo se 

da en los gobiernos parroquiales si no también el otros niveles de gobiernos, cosa 

que preocupa que no se está cumpliendo con lo establecido en la Ley, y que la 

participación ciudadana continua en una incertidumbre y cada día convirtiendo en 

una cortina de humo. 

 

Del análisis comparativo de los resultados de las encuestas aplicadas a 369 

ciudadanos y ciudadanas de la parroquia de Vilcabamba según la aplicación de la 

formula muestral y de los resultados de la entrevista aplicada al presidente del 

gobierno parroquial, se puede concluir en un breve análisis comparativo entre 

ciudadanos y autoridad. A decir del presidente del gobierno parroquial no hay un 

empoderamiento de la ciudadanía en parte de la toma de decisiones, a pesar que se 

ha convocado a las asambleas ciudadanas, a la rendición de cuentas, en la 

elaboración del Plan Operativo Anual. 

 

Otra de las comparaciones de resultados, la no aplicación de los mecanismos 

de participación ciudadano establecidos en la Ley Orgánica de Participación 
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Ciudadana, a decir del presidente, se debe al desinterés de la ciudadanía y recalca 

que la riqueza de la participación debe de ser por iniciativa de las y los ciudadanos 

y no impuesta o forzada.  
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7 DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar y analizar la 

participación ciudadana frente a la toma de decisiones en el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial de Vilcabamba, cantón y provincia de Loja desde la 

aprobación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el 2010 hasta el 

periodo de estudio, marzo 2013. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

inducir que existe un alto grado de desconocimiento de la ciudadanía en derechos 

y mecanismos de participación ciudadana frente a la toma de decisiones en el 

gobierno autónomo descentralizado parroquial de Vilcabamba, a pesar que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales actualmente con sus 

atribuciones y competencias en  el marco de la Constitución del 2008, deben estar 

conectados  directamente con los problemas  y  necesidades de la población. 

 

Otra de sus atribuciones como gobierno parroquial es conocer de la realidad 

local; en este sentido pueden procesar las demandas sociales  y sobre todo 

fortalecer los mecanismos de participación comunitarias viabilizando aquellas  

que  contempla la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización, Ordenanzas y 

las que se establezca en otras leyes; como  por ejemplo, las asambleas locales, las 

mesas  de  diálogo,  la silla  vacía,  rendición  de  cuentas, etc.; pero  es  
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importante  destacar también  que  corren  el  riesgo  de  caer  en el 

incumplimiento de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana 

cuando  no  tienen  una  estrategia  de  comunicación,  de  escucha  y  diálogo  

permanente  con  la  población.   

 

De la población encuestada en la parroquia de Vilcabamba (369 hab.), un 91% 

no ha participado de manera organizada directamente  en la elaboración del plan 

operativo anual (POA), plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), de 

los presupuestos participativos, de los proyectos, durante el periodo de estudio de 

la presente investigación del 2010 hasta el 2013, con  carácter decisorio,  tanto en  

la  planificación  y  ejecución  de  los  planes  y proyectos, todo esto se da por el 

desconocimiento de los mecanismos de participación, por la falta de difusión y 

socialización, por la insuficiente comunicación de las actividades que realiza en 

GADPV.  

 

No  hay  un  movimiento  ciudadano activo que posibilite generar  nuevos 

procesos ciudadanos  que tengan incidencia o influencia en la población y del 

empoderamiento en la toma de decisiones frente a su impacto social negativo o 

positivo. 

 

La  participación  ciudadana  tiene  importancia  en  la  medida  que  

transforma  y  cambia una realidad, es más un medio que un fin y se debería 

orientar al  logro de  mayor  bienestar  de  la  población.   
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Los resultados que se encontraron acerca del interés de las y los ciudadanos de 

querer conocer de las actividades que realiza el GADPV, es de un 78% resultado 

que da a interpretar que las y los ciudadanos no participan, por la falta de 

información de las convocatorias que deberían emitir constantemente las 

autoridades de la parroquia.  

 

Durante el periodo de estudio de 2010 a 2013, se ha convocado en dos 

oportunidades a la rendición de cuentas y en la elaboración del Plan Operativo 

Anual, así mismo a decir del presidente del gobierno parroquial teniendo baja 

participación e interés de las y los ciudadanos frente a la toma de decisiones. 

 

La participación ciudadana es una práctica política orientada al ejercicio del 

poder  del  Estado  desde  los  diferentes  espacios  de lo público  y  que    para  los  

sectores  populares es un desafío y un horizonte en construcción. La misma puede 

darse a  partir  de  un conocimiento  profundo  de los  derechos  y  de  la realidad  

social en  la  que actúa la gente y sus organizaciones.  Por lo mismo se requiere 

abrir espacios  de  capacitación  y  formación  permanente  en  derechos,  sin  

embargo,  estos  espacios  deben  estar  acorde  con  los  diferentes  grupos  

sociales  y  sobre  todo  responder  a sus intereses. Ya que son poblaciones rurales 

que la difusión e información poco o nada llega a sus territorios.   

 

Con  referencia  a  la rendición de  cuentas se puede evidenciar que es uno de 

los mecanismos de participación, con el que más se identifica la ciudadanía o 

conoce de este mecanismo es un 21% de la población, al igual que todos los 
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mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley es obligatoria su 

aplicación, pero no garantiza una participación activa y directa de la ciudadanía en 

la toma de decisiones, además es una sola vez al año que las autoridades deben 

informar a la ciudadanía de sus acciones u omisiones  en el ejercicio de su gestión 

y en la administración de los recursos públicos otorgados al GADS.  

Con respecto a los presupuestos participativos, podemos  decir  que  son  otra  

estrategia  importante  para  ejercer    una  forma  de  participación  directa, y que 

de acuerdo a los resultados un 1% de la población conoce de tal mecanismo que 

ha participado del mismo, esto pudiendo   ser mejor aprovechados  si  previamente 

se realiza  un trabajo en  cada  una de  las  comunidades de la parroquia.  Para  lo  

cual  se  puede  apelar  a  la  metodología  del  ver-juzgar-hacer,  que  posibilitaría  

que  la  población  reflexione  sobre  su  realidad  para  transformarla. En esta 

perspectiva el presupuesto participativo se convertiría en un  instrumento  más  

para  elevar  el  nivel  de  reflexión  y  conciencia  social,  caso  contrario  corre  el  

riesgo  de convertirse en  un  instrumento  crítico  y  funcional  de  gobiernos de 

turno y hasta  ser objeto de prácticas clientelares.   

 

La participación conlleva  desafíos tanto  para  quienes acceden  a  los espacios  

de  poder público cuanto para la población y sus organizaciones. Actualmente en  

la parroquia  de Vilcabamba,  los espacios de  participación están dados  desde el  

poder  local, entre algunos de ellos: las mingas, la juntas de regantes, sesiones de 

padres de familia, los comités de fiestas barriales, entre otras; esto conlleva que  

las  agendas de  trabajo son  definidas por  estos  espacios,  sin  embargo  si  la  

población  a  través  de  sus  organizaciones  logran  fortalecerse,  podrían  colocar  
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sus  intereses  en  las  agendas  locales  y  ejerciendo  directamente  su  

participación.  Todo  esto  podría  provocar  un  verdadero  ejercicio  democrático 

que requiere consolidarse en la parroquia de Vilcabamba.   

 

En  el  caso  de Vilcabamba no  se  han  realizado  esfuerzos  importantes  para  

viabilizar  la  participación,  hace  falta  empezar y mejorar  los  procesos  y  los  

espacios  para  que  la  gente  se  sienta  parte  de  la  gestión  pública  y  sobre  

todo  pueda decidir sobre su destino.   

 

Si bien se han abierto espacios como asambleas parroquiales, mesas de 

diálogo,  la  silla  vacía,  los  presupuestos  participativos, la rendición de cuentas, 

etc., pero; todavía  la  población  no  se empodera e  integra  plenamente en estas 

instancias. Por otro lado, si bien se reconoce  la importancia  de participar,  hace  

falta una mayor difusión  y conocimiento sobre los  derechos y  sobre  las  formas  

y  mecanismos  que  tiene  la  población  para  participar  y  tomar  decisiones.  

 

En  el ámbito local, en la parroquia rural de Vilcabamba cantón y provincia de 

Loja, se ha llegado a determinar que no existe un empoderamiento  significativo  

de las normas constitucionales por parte de la población, y lo más lamentable la 

no aplicación de los instrumentos de participación por parte de las autoridades del 

gobierno parroquial desde la aprobación de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana 2010.  

 

En  definitiva  en  la  parroquia  rural de  Vilcabamba desde  la  vigencia  de  la 
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Constitución de 2008 no  ha  generado procesos significativos de empoderamiento  

ciudadano, y que se constituyó una obligatoriedad para los diferentes niveles de 

gobierno y de ser un deber de las y los ciudadanos en formar parte de la toma de 

decisiones en los gobiernos parroquial hasta el periodo de estudio de la presente 

investigación, marzo de 2013.  
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8 CONCLUSIONES 

 

Basados en los resultados obtenidos en el trabajo de investigación realizado a 

los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia rural de Vilcabamba se concluye lo 

siguiente׃ 

 

1) En la parroquia de Vilcabamba la participación ciudadana frente a la toma 

de decisiones en el gobierno parroquial es muy baja, esto denota el 

incumplimiento de aplicación de los mecanismos de participación ciudadana 

establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana aprobada en el 

2010 hasta el periodo de estudio marzo de 2013. 

 

2) En la parroquia Vilcabamba se sigue conservando la participación 

comunitaria como: las mingas barriales, sesiones de padres de familia, en las 

juntas de regantes, en los comités de las fiestas religiosas de los barrios, 

entre otras;   espacios  en los que confluyen ideas y propuestas en busca de 

la satisfacción de sus  necesidades  básicas   y el beneficio colectivo.  

 

3) Se considera la participación ciudadana como una acción importante frente a 

la toma de decisiones en los gobiernos autónomos descentralizados, el ser 

entes protagónicos en la construcción de los POA¨s, PDOT. 

 

4) En  la parroquia de Vilcabamba no  se  ha realizado  esfuerzos  importantes  

para  viabilizar  la  participación ciudadana, durante el periodo de estudio 
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2010 -2013, por lo cual se verifica el desconocimiento y desinterés de los 

mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

Estas recomendaciones pretenden promover iniciativas de participación 

ciudadana frente a la toma de decisiones y el generar interés del cumplimiento de 

la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecida en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 2010: 

 

1) El gobierno parroquial rural Vilcabamba debe elaborar un Plan de 

Participación con el mismo generar espacios de capacitación,  información 

de los mecanismos de participación ciudadana como elementos  

fundamentales  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  cumplimiento  de  

sus  obligaciones.  

 

2) Las autoridades parroquiales deben consultar ampliamente con las 

organizaciones, comités barriales y líderes locales antes de aprobar o 

ejecutar proyectos o programas, retomando las propuestas factibles que 

gocen de consenso aprovechando de las formas de organización comunitaria 

con el único ánimo de fortalecer las iniciativas ciudadanas. 

 

3) Mejorar la comunicación y nivel de convocatoria entre gobierno parroquial 

y ciudadanía, el dar a conocer de las actividades que realiza el gobierno 

parroquial para que los ciudadanos puedan demandar sus necesidades y  

aportar a la construcción de proyectos en beneficio de la parroquia. 

 

4) Implementar, formar y aplicar los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana que sean de fácil acceso y de motivación para los moradores de 
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las comunidades o barrios de la parroquia, además la ciudadanía sea quien 

juzgue el impacto y la importancia de la participación ciudadana.   
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11 ANEXOS 

Aplicación de las encuestas y observacion 
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Módelo de encuesta 
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Módelo de entrevista 
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PROPUESTA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA E INTERCAMBIO 

DE SABERES  Y EXPERIENCIAS 

 

1 ANTECEDENTES  

La Constitución del 2008 elevó a la Participación Ciudadana a la categoría de 

norma constitucional instituyéndola como derecho de las y los ciudadanos a 

participar protagónicamente en la planificación, toma de decisiones en la gestión 

de lo público, y en el control de las instituciones del Estado y sus representantes, y 

que en el actual Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se expresa en el objetivo 

1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular y en el 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en 

cumplimiento de sus deberes y atribuciones constitucionales y legales relativos a 

la promoción e incentivo del ejercicio de los derechos de Participación Ciudadana, 

ejecuta diversos procesos de facilitación, acompañamiento, sensibilización, 

formación y capacitación, tanto a la ciudadanía (individual y colectiva) como 

también con autoridades y servidores/as de diferentes instituciones del Estado. 

 

En general, estos procesos se han realizado mediante diversos tipos de eventos, 

cursos y talleres como respuesta a las solicitudes y requerimientos generados 

desde la ciudadanía o de las instituciones locales, que si bien se han enmarcado en 
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los respectivos Planes Operativos Anuales del CPCCS, sin embargo han estado 

supeditados a la propia experiencia, criterio y metodología de las/os técnicos/as 

del CPCCS, con resultados diversos en cuanto a la incidencia y sostenibilidad de 

los mismos. 

 

El trabajo del CPCCS en territorios ha permitido evidenciar y reconocer la 

existencia de diversas prácticas y experiencias en participación ciudadana, control 

social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción que 

existen desde antes de la  actual constitución, y que en su momento fueron 

impulsadas desde diferentes colectivos sociales e instituciones locales, algunas de 

ellas reconocidas como referentes a nivel nacional e internacional.  

 

De acuerdo a todo este análisis de la participación ciudadana en la parroquia de 

Vilcabamba, sus resultados dando una baja participación, empoderamiento de la 

toma de decisiones en el gobierno parroquial.  Todo esto el investigador ha 

planteado dentro de las recomendaciones “Implementar y aplicar los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana que sean de fácil acceso y de motivación 

para los moradores de las comunidades o barrios rurales alejados del centro 

parroquial, que sean transparentes y permanentemente actualizados, para el 

conocimiento público de la información y planificación institucional”. Para aquel 

cumplimiento ejecutaremos con el investigador la “Escuela de Participación de 

Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias”,  en la 
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parroquia rural de Vilcabamba cantón y provincia de Loja dirigido a las y los 

ciudadanos de la parroquia. 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

La Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establecen 

entre otros aspectos, los deberes y atribuciones del CPCCS para “…Promover la 

participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la 

formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción”, y 

concomitante con esta normativa el CPCCS ha formulado las políticas públicas 

que guían el accionar de la institución. 

 

El artículo 95 de la Constitución de la República establece que: “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 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.[…]”Este mandato constitucional impulsa una nueva forma de gestión 

de lo público, que implica un proceso de construcción continuo, con la ciudadanía, 

los movimientos sociales, los actores de la administración pública y sociedad en 

conjunto. Significa la implementación de estrategias y procesos para el desarrollo 

de capacidades y competencias que le permita a la ciudadanía involucrarse en 

temas de interés público, desarrollar procesos y manejar herramientas para 
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participar protagónicamente y ejercer el control social, a fin de contribuir a la 

transparencia, eficacia y equidad en la gestión pública. 

 

En este ámbito, el trabajo del CPCCS y las experiencias acumuladas desde las 

diferentes provincias demandan la necesidad de desarrollar procesos más 

estructurados en la formación y capacitación de la ciudadanía, organizaciones 

sociales e instituciones del Estado, a partir de su propia dinámica, prácticas y 

experiencias. 

  

La ejecución de la escuela además de solución a los resultados obtenidos en la 

investigación y análisis de la participación ciudadana en la parroquia de 

Vilcabamba será un espacio que coadyuvará en la promoción e incentivo del 

ejercicio de los derechos; así como también impulsará la voluntad política 

institucional que viabilice y consolide espacios y mecanismos participativos de su 

gestión.  

 

La vigencia de la escuela fortalecerá la democracia participativa y la 

construcción permanente del poder ciudadano en los barrios, comunas, 

comunidades de la parroquia y su empoderamiento de ser parte en la toma de 

decisiones en el gobierno parroquial; además tendrán un papel importante en la 

reconstitución del tejido social y así fortalecer la participación comunitaria en la 

parroquia de Vilcabamba. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE: “ESCUELA DE 

FORMACIÓN CIUDADANA E INTERCAMBIO DE 

SABERES Y EXPERIENCIAS” 

a. DEFINICION DE ESCUELA CIUDADANA 

Es el espacio social  democrático, deliberativo,  donde ciudadanos y 

ciudadanas aprenden mutuamente, intercambiando sus saberes y experiencias, con 

el apoyo de un facilitador, para construir colectivamente conocimientos, fortalecer 

y potencializar capacidades y valores ciudadanos. 

Es el espacio donde se forman ciudadanos/as para participar protagónicamente 

en temas de interés común, construcción de agendas, planificación, ejecución y 

evaluación de planes y proyectos; ejercer el control social. 

b.   CARACTERIZACIÓN. 

Se sintetiza en los siguientes aspectos:  

a) Se concibe a la Escuela como un espacio que facilite procesos permanentes 

de formación y capacitación ciudadana en temas de participación, control 

social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la corrupción; de 

reflexión personal y grupal en temas de interés público, y de diálogo de 

experiencias y saberes, con enfoques de derechos humanos, equitativo, 

inclusivo y democrático; 

b) La metodología se basa, principalmente en los aportes de la Educación 

Popular, que parte de la realidad local, la analiza, reflexiona sobre ella y 

plantea alternativas para transformarla. 
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La Escuela desarrollará procesos de formación y transformación social del 

ciudadano/a mediante prácticas de diálogo, crítica constructiva y reflexión, 

generando un proceso educativo liberador para la construcción de una 

sociedad más inclusiva y equitativa. 

c) El desarrollo curricular se orienta a la generación de conocimientos 

significativos, habilidades, actitudes y valores de las y los participantes, 

mediante procesos de aprendizaje, intercambio de prácticas y experiencias 

de participación. 

d) Este proceso metodológico, permitirá devolver a la ciudadanía los 

conocimientos adquiridos, habilidades y actitudes, mediante el ejercicio de 

prácticas comunitarias. 

 

c. OPERATIVIDAD. 

Se implementara la Escuelas en la parroquia de Vilcabamba, como procesos 

sostenidos de formación ciudadana, respondiendo a la dinámica y realidades 

locales: tendrán una duración de al menos 64 horas;48 horas de encuentros para el 

intercambio  de saberes y 16 horas de actividades prácticas, vinculadas a los temas 

desarrollados. 

 

El desarrollo de la escuela, comprende 8 áreas temáticas del currículum, con un 

tiempo determinado según las necesidades de las y los participantes. 
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Se prevé un máximo de 35 participantes en la escuela, con la facilitación y 

acompañamiento técnico de la Delegación Provincial del CPCCS. 

 

Se contempla la implementación de la escuela en mayo a octubre de 2014, las 

temáticas o módulos serán dictados en forma semi-presencial, cada 15 días una 

temática. 

 

d. ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

Se podrán identificar instituciones y organismos locales o nacionales u otras 

similares para realizar alianzas estratégicas, a fin de aprovechar las 

potencialidades y recursos de las instituciones, en concordancia con los objetivos 

de la Escuela. 

4 OBJETIVOS DE LA ESCUELA 

a. OBJETIVO GENERAL  

Potenciar y desarrollar capacidades en la ciudadanía para el ejercicio de sus 

derechos de participación en la gestión de lo público y generar prácticas y 

conocimientos susceptibles de ser aplicados en su propia realidad, coadyuvando 

en la construcción de la democracia participativa, mediante procesos de inter-

aprendizaje sistemáticos, permanentes, significativa y reflexiva. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recuperar la memoria histórica de los procesos de participación ciudadana 

local. 

• Contribuir al diseño y ejecución de actividades prácticas o proyectos 

propuestos por las y los participantes para transformar su realidad. 
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• Promover la asociación de los participantes en redes o colectivos para 

fortalecer la organización social, como expresión del poder ciudadano. 

• Desarrollar la capacidad de gestión para la vinculación con los niveles de 

gobierno correspondientes. 

 

5 ENFOQUES TRANSVERSALES 

a. Derechos humanos 

Implica que el proceso de formación incorpora la reflexión, promoción, 

defensa y protección de los derechos humanos en la cotidianidad, a fin de 

propiciar la inclusión, la equidad y la democracia. 

b. Género 

La Escuela reconoce el género como una construcción social y cultural que se 

produce históricamente, que determina las relaciones inequitativas de poder y que 

es factible de cambiar, puesto que los roles sociales y culturales asignados a 

mujeres y hombres no son naturales. 

c. Interculturalidad 

Permite la participación, la deliberación y el diálogo en igualdad de 

condiciones entre culturas y saberes, para contribuir a generar una sociedad 

diversa, armónica y justa. 

d. Generacional 

Contribuye a lograr la inclusión de intereses, necesidades y aspiraciones de 

adultos mayores, jóvenes, adolescentes y niñas/os en el proceso social y la gestión 

de lo público. 
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e. Territorialidad 

Contextualiza el currículo al entorno socio-cultural y a los procesos de 

participación locales existentes, tanto desde una mirada histórica como hacia una 

visión de futuro. 

 

6 DESARROLLO CURRICULAR 

a. PROPÓSITO GENERA 

El desarrollo curricular está orientado a potenciar en las y los participantes 

conocimientos, habilidades, actitudes y organizar, los contenidos, metodologías, 

técnicas actividades prácticas, elaboración y ejecución de los proyectos del 

proceso de formación. 

El Diseño Curricular de la escuela, está alineado con las políticas y directrices 

institucionales y se ha desarrollado en base a: 

 Las prácticas y experiencias acumuladas en el trabajo con la ciudadanía; 

 Consultas focalizadas en territorio con interesados en integrar las escuela 

ciudadana; 

 La experiencia técnica de las y los servidores del CPCCS; y, 

 Los resultados, conclusiones y aportes del trabajo de investigación  

b. RESULTADOS 

i. Cuantitativos. 

Al final del proceso de formación contaremos con 35 ciudadanos y ciudadanas  

fortalecidos en sus capacidades para el ejercicio de sus derechos de participación 

en la “[…] toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y 
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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”. 

ii. Cualitativos. 

Los participantes han fortalecido sus capacidades deliberativas, son solidarios y 

proactivos, poseen conciencia crítica y reconocen la diversidad, estas capacidades 

contribuyen al fortalecimiento del tejido social, a la generación de una nueva 

cultura de participación ciudadana y a la plena realización de la democracia 

participativa. 

c. ÁREAS TEMÁTICAS GENERALES  

Para alcanzar estos propósitos se propone ocho áreas temáticas 

interrelacionadas, que contribuyen en la formación de las y los participantes, en 

los ámbitos de la participación ciudadana, el control social y la rendición de 

cuentas, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano y la 

profundización de la democracia, según lo siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 
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Temática 1: DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DEL BUEN VIVIR Y 

RESPONSABILIDADES CIUDADANAS.  

Esta temática está dirigida a que los/as participantes de la escuelas conozcan 

los  derechos humanos, los derechos del buen vivir y sus responsabilidades 

ciudadanas, para que los promuevan, ejerciten y exijan su cumplimiento, defensa 

y respeto. 

 

Temática 2: GESTIÒN PÙBLICA Y MECANISMOS DE LA 

PARTICIPACIÓN. 

La gestión de lo público en el desarrollo del territorio es responsabilidad de las 

instituciones del Estado, de sus representantes, de las instituciones de derecho 

privado que prestan servicios públicos, así como también de la ciudadanía, a 

través del ejercicio de los derechos de participación y de la implementación de los 

mecanismos establecidos en la constitución y la ley. 

 

Temática 3: LAS ASAMBLEAS LOCALES CIUDADANAS E 

INTERRELACIÒN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE 

GOBIERNO. 

Las Asambleas Ciudadanas son espacios o instancias de participación que 

permiten fortalecer las capacidades de interlocución con las autoridades y la 

efectiva participación de la ciudadanía en la planificación, toma de decisiones y 

gestión de lo público, para cuyo efecto debe mantener una interrelación e 

interacción con los Sistemas de Participación Ciudadana, previstos para ello. 
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Temática 4: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

 

Es un mecanismo que implica la participación directa de la ciudadanía 

encaminada a contribuir voluntariamente en la toma de decisiones respecto del 

presupuesto de las entidades del Estado, en reuniones con las autoridades electas y 

las designadas. 

 

Temática 5: CONTROL SOCIAL EN LAVIGILANCIA DE LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO. 

 

Es el derecho y una responsabilidad cívica de la ciudadanía en la vigilancia y 

monitoreo de la gestión de lo público, del ciclo de la política pública, de los 

planes, programas y proyectos, de la calidad de los servicios y del buen uso de los 

recursos del Estado. 

 

Temática 6: RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES Y 

REPRESENTANTES. 

La rendición de cuentas es el proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal que involucra a las autoridades electas y de libre remoción que están en 

la obligación de informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por sus 

acciones u omisiones, en el ejercicio de su gestión y en la administración de los 

recursos públicos, recogiendo los aportes y opiniones ciudadanas para 

incorporarlas y mejorar su accionar. 
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Temática 7: ESTADO CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PODER CIUDADANO. 

De acuerdo con la Constitución del Ecuador la relación del estado y 

ciudadanía, es un proceso de construcción de una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, en el cual las y los 

ciudadanos participamos de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, para alcanzar el buen vivir. 

 

Temática 8: ELEMENTOS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS (PROPUESTA PRÀCTICA). 

Se abordarán elementos básicos y necesarios para formular proyectos o 

propuestas dirigidas a  transformar la realidad según las necesidades e intereses 

locales. 

 

Los y las participantes elaborarán una propuesta para ser implementada en su 

territorio, que contará con el acompañamiento y apoyo técnico del CPCCS. 

 

d. DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENERALES 

 

El conjunto integrado de conocimientos (saber aprehender), habilidades (saber 

hacer) y valores (saber ser) se denominan competencias. 
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Temática 1: DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DEL BUEN VIVIR Y 

RESPONSABILIDADES CIUDADANAS.  

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CONOCIMIENTO 

Identifica y tiene conciencia que él/ella, sus semejantes 

y la naturaleza son portadores de derechos, por tanto 

portadores de dignidad y libertad. 

HABILIDADES 

Promueve, ejercita y exige el cumplimiento, defensa y 

respeto de sus derechos y el de los demás, para asegurar 

la convivencia y el desarrollo integral, en pos del buen 

vivir. 

VALORES 

Se respeta a sí mismo, a sus semejantes y la naturaleza 

como portadores de derechos y salvaguarda el ejercicio 

de estos. 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 

Temática 2. GESTIÒN PÙBLICA Y MECANISMOS DE LA 

PARTICIPACIÓN. 

DIMENSIONES DE 

DESARROLLO 
CARACTERÍSTICAS  IDEALES 

CONOCIMIENTO 

Analiza su realidad local, así como la normativa 

constitucional y legal y las relaciona, destacándola 

importancia de la participación ciudadana y sus mecanismos 

en la construcción de visiones, objetivos y metas comunes 

para alcanzar el desarrollo local. 

HABILIDAD 

Propone y construye escenarios sociales participativos, 

equitativos, incluyentes, democráticos que busquen el 

bienestar común. 

VALORES 

Vive y promueve la democracia participativa, sus 

tradiciones organizativas, culturales y experiencias de 

participación de su localidad y del país. 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 
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Temática 3: LAS ASAMBLEAS LOCALES CIUDADANAS E 

INTERRELACIÒN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. 

DIMENSIONES DE 

DESARROLLO 
CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS 

CONOCIMIENTO Conoce que las asambleas ciudadanas son mecanismos de 

participación en los que puede actuar protagónicamente, ejerciendo 

sus derechos de participación, control social, rendición de cuentas,  

en la gestión de lo público, interrelacionándose con los sistemas de 

participación. 

 

HABILIDAD Presenta acciones o iniciativas que faciliten el ejercicio de los 

derechos de participación en las instancias locales, utilizando los 

mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley. 

VALORES Compromiso con la comunidad y en la gestión de lo público. 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 

Temática 4. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

DIMENSIONES DE 

DESARROLLO 

CARACTERÍSTICAS  IDEALES 

CONOCIMIENTO Conoce los espacios y fases del presupuesto participativo. 

HABILIDADES Predispuesto a su participación en la formulación,  ejecución y 

control de los presupuestos de su localidad. 

VALORES Solidario y equitativo con la atención de necesidades y el 

desarrollo y bienestar de su comunidad y localidad. 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 

Temática 5: CONTROL SOCIAL EN LAVIGILANCIA DE LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO. 

DIMENSIONES DE 

DESARROLLO 
CARACTERÍSTICAS  IDEALES 

CONOCIMIENTO 
Conoce los aspectos conceptuales, normativos, mecanismos y 

herramientas del control social. 

HABILIDADES 
Ejerce plenamente su derecho al control social aplicando los 

mecanismos específicos pertinentes. 

VALORES Honestidad y respeto en el ejercicio de control social. 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 
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Temática 6: RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES Y 

REPRESENTANTES. 
 

DIMENSIONES DE 

DESARROLLO 
CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS 

CONOCIMIENTO 
Conoce los aspectos conceptuales, normativos, mecanismos y 

herramientas de la rendición de cuentas. 

HABILIDADES 
Exige la rendición de cuentas a las autoridades obligadas a 

presentarla y lo aplica en su vida cotidiana. 

VALORES Honestidad y respeto en el ejercicio de la rendición cuentas. 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 

 

 

Temática 7: ESTADO CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PODER CIUDADANO. 
 

DIMENSIONES DE 

DESARROLLO 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

CONOCIMIENTO Reconoce la importancia de conformar espacios y redes de 

participación ciudadana, que incidan en la toma de decisiones 

en la gestión de lo público y en la profundización de la 

democracia participativa. 

HABILIDAD Se relaciona e interactúa en su comunidad y con las 

instituciones del Estado, en la construcción del poder 

ciudadano. 

VALORES Solidario y asociativo en la búsqueda del bienestar común y 

el buen vivir. 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 
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Temática 8: ELEMENTOS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN DE    

PROYECTOS (PROPUESTA PRÀCTICA). 

DIMENSIONES DE 

DESARROLLO 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

CONOCIMIENTO 

Conoce elementos conceptuales y las fases generales para la 

elaboración de un proyecto. 

HABILIDAD 

Aplica los conocimientos adquiridos en la elaboración de una 

propuesta o proyecto a ser implementada en su localidad, 

sobre temas de Participación ciudadana, control social, 

rendición de cuentas. 

VALORES 

Se vincula y fortalece la organización social de la localidad, 

como mecanismo válido de incidencia y fortalecimiento de 

las capacidades ciudadanas frente a la institucionalidad del 

Estado. 

Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 

 

e. SUBCONTENIDOS SUGERIDOS 

Los lineamientos del currículum general, competencias y áreas temáticas, han 

sido levantados desde las prácticas y experiencias del trabajo con ciudadanía y 

desde consultas focalizadas en territorio con interesados en integrar la escuela 

ciudadana, a fin de procurar la consistencia del currículo nacional, alineados con 

las políticas y directrices institucionales. 
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Los contenidos específicos, días de capacitación, horarios  y planificación 

respectiva se definirán con las y los participantes de las escuelas en cada territorio, 

en función de la realidad  y dinámicas propias del territorio.  

Con esta consideración se presenta los siguientes subcontenidos sugeridos por 

cada área temática, cuyo abordamiento, se insiste, estará sujeto a la realidad  y 

dinámicas propias del territorio. 

 

Temática 1: DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DEL BUEN VIVIR Y 

RESPONSABILIDADES CIUDADANAS. 

 Nuevo modelo de Estado, Derechos, definición y concepto.  

 Principios de aplicación de los derechos 

 Derechos de Participación y Responsabilidades ciudadanas. 

 Rol y atribuciones del CPCCS en la promoción de los derechos de 

participación ciudadana. 

Temática 2. GESTIÓN PÚBLICA Y MECANISMOS DE LA 

PARTICIPACIÓN. 

 Asambleas Ciudadanas Locales 

 Audiencias Públicas  

 Cabildos Populares 

 Presupuestos Participativos  

 Silla Vacía 

 Consulta Previa e Informada 

 Instancias de Participación 
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 Sistema de Participación Ciudadana 

 Iniciativa Popular Normativa 

 Consulta Popular  

 Consejos Consultivos 

Temática 3: LAS ASAMBLEAS LOCALES CIUDADANAS E 

INTERRELACIÒN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE 

GOBIERNO. 

 Definición de Asambleas Locales 

 Composición, principios  

 Funciones  

 Mecanismos de Interrelación con los diferentes niveles de gobierno. 

 Proceso de conformación. 

Temática 4. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

 Niveles de Gobierno y sus competencias 

 Mecanismos ciclo de la Gestión Pública: Diagnóstico, Planificación y 

presupuesto 

 Presupuesto participativo y sus Objetivos  

 Actores del Presupuesto y su rol:  

 Responsabilidades del Ejecutivo del territorio, Consejo de Planificación, 

Ciudadanía. 

 Fases del Presupuesto. 
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Temática 5: CONTROL SOCIAL EN LAVIGILANCIA DE LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO. 

 Definición de Control social 

 Veedurías 

 Observatorios  

 Defensorías Comunitarias. 

 Comités de Usuarios/as. 

Temática 6: RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES Y 

REPRESENTANTES. 

 Definición de rendición de cuentas 

 Objetivos del proceso de Rendición de Cuentas 

 Aspectos sobre los cuales están obligados a Rendir Cuentas las Autoridades 

obligadas a ello. 

 Periodicidad del ejercicio de Rendición de cuentas. 

 Atribuciones del CPCCS en relación con la Rendición de Cuentas 

 Sanciones por incumplimiento 

 Beneficios de la Rendición de Cuentas (relación con la planificación, 

presupuesto y el desarrollo). 

Temática 7: ESTADO CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PODER CIUDADANO. 

 Incidencia del Plan Nacional del Buen Vivir en la construcción del poder 

ciudadano 

 Lectura comentada sobre:  
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Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular; y, 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Temática 8: ELEMENTOS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS (PROPUESTA PRÀCTICA). 

 Planificación comunitaria. 

 Esquema básico de elaboración de proyectos 

 Elaboración de propuestas prácticas. 

7 METODOLOGÍA 

 La metodología se basa, principalmente en los aportes de la Educación 

Popular, que partiendo de la realidad local, la analiza, reflexiona sobre ella y 

plantea alternativas para transformarla. 

 La Escuela desarrollará procesos de formación y  transformación social del 

ciudadano/a mediante prácticas del diálogo, crítica constructiva y la 

reflexión, generará un  proceso educativo liberador,  en la construcción de 

una sociedad más inclusiva y equitativa. 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: CPCCS; Autor: Edison Padilla 
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El método se inicia observando o vivenciando una situación real del territorio, 

experiencia que genera actividad en el sujeto que aprende; de allí  pasa  a  una 

etapa donde se propicia reflexión crítica de la realidad, a través de preguntas y 

técnicas de educación popular, indagando emociones, sentimientos, posiciones 

ideológicas y actitudes que genera la experiencia. 

A continuación el participante compara la experiencia con la realidad de su 

entorno, apoyado en un texto relacionado sobre el tema tratado; el facilitador 

también ofrece su punto de vista, para ampliar la visión sobre el texto. (Analizar 

más este párrafo ya que exista el riesgo de que el facilitador  imponga sus 

criterios) 

 

El participante aplica lo asimilado para transformarse a sí mismo y 

posteriormente transformar la realidad. 

 

 El proceso de inter-aprendizaje será dinámico, dialógico y reflexivo sobre la 

realidad local; promoviendo un ambiente democrático, de deliberación y 

motivación de la participación de todas y todos. Es válido en la medida en 

que las/os participantes lo hacen suyo y lo fundamenta en su experiencia, en 

sus conocimientos, en su vida cotidiana y en su cultura. 

 El ciclo dialéctico del proceso de inter-aprendizaje, contempla las siguientes 

fases: 

- Ver: reconocer críticamente la realidad y la propia práctica en el marco de 

los contextos socio-político-culturales. 
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- Juzgar y construir nuevas formas de actuar. 

- Sentir: apropiarse afectivamente y actitud de predisposición para el 

cambio. 

- Transformar la realidad. 

 Se promoverá la reflexión grupal, intercambio de saberes, conocimiento y 

aplicación de casos prácticos, que junto al ejercicio de la participación 

contribuyan a transformar la realidad. 

 Se utilizarán técnicas y dinámicas vivenciales, audiovisuales, de actuación, 

etc. que permitan interiorizar los aprendizajes, generar la reflexión personal 

y grupal, desde la experiencia y el conocimiento hacia la reflexión y la 

ejecución de acciones concretas. 

 Los contenidos son conceptuales, procedimentales y actitudinales que deben 

ser tratados integralmente. Se abordarán en bloques pequeños tratados lo 

más claramente posible.  

a. Materiales y recursos educativos 

Inicialmente se emplearán los documentos que existen en el CPCCS en 

temas de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y 

transparencia, además contribuirá a establecer pertinencia y aplicación de estos 

materiales, en el proceso educativo de la escuela. 

 

Estos materiales se complementarán con lecturas seleccionadas, 

investigaciones, guías, diagnósticos, etc., existentes en la localidad.  
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8 EVALUACIÓN 

La evaluación será un proceso permanente que permita la retroalimentación del 

conocimiento, habilidades y actitudes  

Constará de los siguientes elementos: 

- Autoevaluación individual: 10% 

- Evaluación del colectivo de participantes hacia el sujeto: 30% 

- Evaluación de la estructura de la escuela hacia los participantes: 60%  

Para cada una de estas se elabora instrumentos y mecanismos de evaluación 

específicos.  

 

9 OPERATIVIZACIÓN DE LA ESCUELA CIUDADANA 

1. Selección del grupo de ciudadanos interesados en participar en las escuelas 

de formación del CPCCS. 

2. Levantamiento de necesidades de capacitación con participantes ciudadanos 

en el respectivo territorio. Sistematización y acuerdos con la ciudadanía. 

3. Los currículos específicos, días de capacitación, horarios  y planificación 

respectiva se definirán con las y los participantes de las escuelas en cada 

territorio, en función de la realidad  y dinámicas propias del territorio. 

4. Desde cada oficina provincial se remite la Planificación y el Plan de 

encuentros a la  para su revisión y aprobación de la Subcoordinación de 

Promoción de la Participación y Secretaría Técnica de Participación y su 

posterior inclusión y requerimientos de necesidades en las planificaciones 

mensuales. 
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5. Las y los Técnicos del CPCCS seleccionados como facilitadores ejecutan la 

planificación prevista y dan inicio a las actividades. 

6. Periódicamente se remitirán avances de resultados en función de la 

planificación propuesta, con las recomendaciones respectivas. 

7. Durante el desarrollo de las Escuela la y los participantes podrán avanzar en 

la elaboración de la propuesta o proyecto en la localidad, la misma que 

contaran con el apoyo de las delegaciones provinciales del CPCCS. 

8. Entrega de Certificado de aprobación a los participantes que completaron a 

satisfacción el proceso de capacitación y la implementación del proyecto.  
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