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b. RESUMEN. 

 

El presente tema investigativo se desarrolló analizando la 

participación ciudadana de los ciudadanos y ciudadanas de Mangahurco, 

quienes habían solicitado el interventor comunitario para que potencie y 

fortalezca su grado de participación frente a su Gobierno local o  ante las 

diferentes instituciones que realizan algún trabajo en su parroquia. 

 

El tema de la participación ciudadana se trabajó con la metodología del 

autodesarrollo comunitario, la publicada por el Centro de Estudios 

Comunitarios de Cuba; proceso que estudia cinco etapas de desarrollo; 

pero en el presente trabajo solo se trabajó hasta la tercera etapa. Luego 

se analiza los resultados discutidos y se plantea la propuesta de 

intervención que debe tratarse para fortalecer la participación ciudadana. 

Finalmente se termina con las conclusiones y recomendaciones y los 

respectivos anexos que justifican la fase de campo. 

 

El principal aporte de esta investigación es generar un programa de 

intervención para co-construir un proceso de involucramiento que permita 

buscar, potenciar y valorar la participación activa de los ciudadanos y 

ciudadanas de Mangahurco, creando condiciones para que la comunidad 

descubra sus potencialidades, evalúe sus necesidades y se incruste con 

responsabilidad, participación, cooperación, derecho y propiedad; en todo 

proceso que les permita encontrar la unidad en la diversidad. 
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SUMMARY      

 

This investigative theme was developed by analyzing the participation of 

the citizens of the parish seat of Mangahurco, who had requested the 

auditor community so that it enhances and strengthens their level of 

participation to your local government or to different institutions carrying 

out some work in his parish. 

 

The issue of the participation citizen working with the methodologyof self-

development, which was published by the Center for community studies in 

Cuba, a process that was studied in five stages of development; but in the 

case of this single work is worked until the third stage. Then analyzes the 

results discussed and the proposal of intervention that should be dealt with 

to strengthen citizen participation is posed. Finally ends with conclusions 

and recommendations, and the respective annexes justifying the field 

phase. 

 

The main contribution of this research is to generate aintervention 

program for co-construir a process of engagement that allows search, 

promote and evaluate the active participation of the citizens of the parish 

seat of Mangahurco, creating the conditions for the community discover if 

in their potential, evaluate your needs and embed with law and property in 

all processes with responsibility, participation, cooperation, allowing them 

to find unity in diversity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Hace aproximadamente dos décadas, se generaron en algunos 

sectores de nuestro país espacios de diálogo entre la ciudadanía y las 

autoridades locales; cuyo objetivo principal era despertar el interés en las 

personas  y con ello establecer algunos mecanismos de participación 

como herramientas de gestión a nivel Local e intersectorial. Pero 

desgraciadamente este trabajo no tuvo el efecto y resultados esperados, 

quizás porque no existió un cuerpo legal que les garantice estabilidad en 

el proceso, ya que lo más primordial de esto era construir las bases para 

consolidar la democracia participativa, pero con todo lo acontecido paso 

a constituirse en una democracia representativa cuya participación de 

los ciudadanos y ciudadanas solo aparecía en los procesos electorales.1 

 

Un ejemplo de esta no participación fue la escaza interrelación entre los 

ciudadanos/as, representantes de Gobiernos Locales u otras 

Instituciones; en generar espacios participativos para elaborar  proyectos 

que encaminen el desarrollo y progreso de un determinado territorio. 

 

La escaza cultura de organizar grupos para defender los derechos que 

por ley y justicia le corresponden a las comunidades; así como el 

desinterés para trabajar en equipo para emprender algunas actividades a 

su favor, el temor de que lo colectivo perjudique sus intereses personales; 

                                                             
1 Minga Ciudadana. Cartilla democracia, participación y control social. 2010:  7 y 8 p. 
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se han constituido en los obstáculos mas sobresalientes que han 

perjudicado el desarrollo y el progreso de los pueblos.  

 

La costumbre ciudadana ha sido siempre la de expresar críticas y 

solamente críticas que obstaculizan el trabajo de los demás; pero nunca 

ha existido espacios de reflexión y análisis de las situaciones que 

provocan malestar en la ciudadanía, para de ahí elaborar propuestas que 

se constituyan en las soluciones a los problemas.   

 

La ciudadanía siempre ha estado esperanzada en la participación de una, 

dos o tres personas que hagan todo por ellos, originando y creando de 

esta manera el individualismo, el populismo y la dependencia de alguien 

que a lo mejor intentaba ser la voz de unos pero no de todos. Esto se ha 

venido dando a lo largo de muchos años y lo que se ha conseguido es el 

acaparamiento del poder local afectando a los intereses de la mayoría de 

ciudadanos y beneficiando a unos pocos. 

  

El desconocimiento de las facultades que la nueva Constitución y ley de 

Participación Ciudadana otorga a los ciudadanos para exigir lo que les 

corresponde, ha sido el cuello de botella para emprender determinados 

procesos participativos; y a la vez ha impedido que estos mismos 

ciudadanos y ciudadanas se conviertan en verdaderos actores y 

transformadores del cambio de su propia comunidad. 
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La discusión sobre la participación implica el debate sobre la democracia 

representativa y una democracia participativa a través de mecanismos 

de codecisión, estado-sociedad y diversos espacios que permitan la toma 

de decisiones en las instituciones públicas a nivel local, regional y 

nacional; de tal forma que ayuden a construir un estado constitucional de 

derecho y de justicia como lo establece la Constitución Política del 2008. 

 

El tema de la democracia participativa, aparece con el fin de que 

progresivamente se vayan incorporando opiniones, criterios y decisiones 

de la sociedad en la definición de sus políticas; planteando así la 

coexistencia de una democracia representativa y una democracia 

participativa como dos procesos complementarios y equilibrados que 

aporten a la construcción de sociedades más justas y equitativas a través 

del mejoramiento y la transparencia de la gestión pública y a través del 

fortalecimiento  de procesos participativos en todo el territorio nacional. 

 

Por ello la Constitución del 2008 en su artículo 95, señala: 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, de la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La 
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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 comunitaria2.  

 

Aunque la participación ciudadana está amparada  en la Constitución; no 

se ha evidenciado hasta ahora ningún cambio de actitud y aptitud en los 

ciudadanos/as  ni en los Gobiernos Locales para emprender un proceso 

de desarrollo diferente al modelo anterior. Y quizás una de sus razones es 

por el desconocimiento del Qué hacer? y Cómo hacerlo?; lo cual ha 

generado descontento en la ciudadanía ya que no es escuchada por parte 

de las instituciones en la toma de decisiones de su localidad; trayendo 

como consecuencia una comunicación centralista, autoritaria, paternalista; 

que no ha permitido potenciar el criterio de los ciudadanos y ciudadanas; 

lo cual ha significado para algunas instituciones ejercer el poder  con 

superioridad y propiedad sin importarles la decisión de quienes viven en 

ese territorio. Es decir ha existido por siempre una exclusión de los 

ciudadanos en la toma de decisiones y en la administración de los 

recursos de su jurisdicción. 

 

Además se debe manifestar que la participación ciudadana responsabiliza 

a los ciudadanos/as a participar y a tomar decisiones en la administración 

pública y privada del país de manera honesta y transparente, postulados 

que nunca antes se habían reconocido en el marco legal de la República; 

                                                             
2 Constitución Política del Estado. 2008: Artículo 95 
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y que ahora garantizan la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, de manera protagónica, oportuna y eficaz. 

 

Estoy seguro que con este trabajo contribuiré a la democratización del 

poder público, generación de una nueva cultura política en mi parroquia 

mediante la conformación de  espacios de análisis, reflexión, debate y 

acción política de hombres y mujeres que se multipliquen en verdaderos 

actores sociales con pensamiento crítico y propositivo 

 

La participación ciudadana debe fluir mediante la interrelación 

SOCIEDAD-ESTADO y viceversa; pero cuando ninguna de estas 

instancias funciona, el proceso de cambio y transformación social 

desaparece. Esto quiere decir que todo proceso participativo debería 

iniciar con los actores principales, que es la ciudadanía; impulsado y 

abalizado por las instituciones locales; quienes tienen la obligación 

constitucional de propiciar estos espacios mediante la  conformación de 

asambleas parroquiales (art. 18, 19 y 29 del COOTAD); así como la 

elaboración de planes de desarrollo local, presupuestos participativos, 

rendición de cuentas; ya que este es un proceso que implica una 

corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la construcción de 

propuestas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la gente.  

 

En base a este epígrafe, es IMPORTANTE Y NECESARIO impulsar y 

fomentar la Participación Ciudadana, para construir democracia, para 
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realizar el control de los/as gobernantes, escuchar y transmitir la voz de 

los ciudadanos/as, afinar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer 

menos costosa la toma de decisiones políticas. Ya que todo esto lo que 

busca es construir un estado más justo, más equitativo, más solidario en 

donde exista la comprensión, la cooperación y la ayuda mutua entre todos 

pero siempre respetando las costumbres y la cultura de los ciudadanos; 

ya que solo así se alcanzará el Buen Vivir.  

 

Además con el presente tema a investigar, se pretende también crear 

espacios de participación Ciudadana con enfoque de autodesarrollo 

comunitario, en donde las instituciones públicas y ciudadanía en general, 

trabajen por el bien común y  de esta manera impulsen el desarrollo a 

través de mutuos acuerdos y consensos como verdaderos 

transformadores del cambio.  

 

Por lo tanto la participación ciudadana es crucial respecto a quienes 

toman decisiones, porque se generaría conciencia entre la población e 

instituciones locales, transparencia así como la necesidad de preparar a 

la ciudadanía en la prevención y lucha contra la corrupción. 

 

Por eso para lograr este cambio y transformación, los actores sociales 

(ciudadanía-Autoridades) tendrán que alcanzar su participación mediante 
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la organización de la sociedad desechando esas viejas prácticas de 

corruptela, caudillismo, prepotencia y autoritarismo. 

 

Por último y específicamente en el caso de la parroquia de Mangahurco, 

se ha evidenciado claramente, que la ciudadanía frente a los actores 

institucionales; sean estos instituciones públicas, privadas, asociaciones 

de agricultores, grupos juveniles, organizaciones de base, comités pro 

mejoras, etc., no exigen sus derechos ni siquiera les ha interesado 

conocer su repercusión ante la sociedad; ya que la costumbre y la cultura 

de estos pueblos  ha sido el de permanecer sumisos, ante decisiones 

importantes que hoy en día deben contar con la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas que conocen y habitan en el sector; para de 

esta manera ir construyendo el Ecuador que todos queremos.  

 

De esta situación se deriva el siguiente problema científico: ¿Cómo 

contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la 

cabecera parroquial de Mangahurco desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario?  

 

Para ello se plantea los siguientes objetivos:
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Objetivo General 

 

 Proponer un proyecto de intervención para contribuir al 

fortalecimiento de la participación ciudadana en la cabecera 

parroquial de Mangahurco con enfoque de autodesarrollo 

comunitario.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente la problemática de la 

participación ciudadana desde la perspectiva del autodesarrollo 

comunitario. 

 

 Diagnosticar el estado actual de la participación ciudadana en la 

cabecera parroquial de Mangahurco. 

 

 Construir la propuesta de intervención para potenciar la 

participación ciudadana en la parroquia  Mangahurco desde el 

principio del autodesarrollo comunitario 
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La presente investigación, de naturaleza cualitativa, pretende lograr una 

aproximación teórica práctica del proceso de elaboración y puesta en 

práctica de un programa de intervención, con la filosofía del 

autodesarrollo comunitario con un enfoque Integral. 

 

El principal aporte de esta investigación es generar un programa de 

intervención para co-construir un proceso de involucramiento que permita 

buscar, potenciar y valorar la participación activa de los ciudadanos y 

ciudadanas de Mangahurco, creando las condiciones para que la 

comunidad descubra por si misma sus potencialidades, evalúe sus 

necesidades y se incruste con derecho y propiedad en todos los procesos 

con responsabilidad, participación, cooperación que les permita encontrar 

la unidad en la diversidad. Este trabajo fue estructurado  a través de 

encuestas y talleres que permitieron llegar a un grado de  reflexión y de la 

búsqueda de lineamientos estratégicos con varias actividades concretas 

distribuidas a largo y corto plazo. 
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d. REVISION DE LITERATURA  

4.1   LA PARTICIPACIÓN  

Para la Red del Sistema de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, la participación confiere medios 

y moviliza a las personas para que sean actores y supervisores de su 

propio desarrollo. Constituyéndose así, en el instrumento del cambio 3.  

 

Mientras que para la FAO la definición de la participación en el desarrollo 

es como un proceso que involucra activa y equitativamente a los agentes 

interesados (desde un ciudadano/a, grupos comunitarios de base, grupos 

socio-económicos dentro de las comunidades, hasta el gobierno local, 

instituciones del sector público y privado) en la formulación de políticas y 

estrategias de desarrollo y en el análisis, planeación, implementación, 

monitoreo y evaluación de actividades del desarrollo. Para permitir un 

proceso de desarrollo más equitativo, los agentes en desventaja deben 

ser empoderados para aumentar su nivel de conocimiento, influencia y 

control sobre sus propios medios de vida, incluyendo las iniciativas de 

desarrollo que los afectan. 

 

                                                             
3 http://www.rdfs.net/themes/participation_es.htm 

http://www.fao.org/Participation/espanol/ourvision.html#stake
http://www.fao.org/Participation/espanol/ourvision.html#stake
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La Participación en el desarrollo es considerada como un esfuerzo 

organizado que se lleva a cabo dentro de las instituciones para 

incrementar el acceso y el control de los recursos por parte de los agentes 

interesados, así como la toma de decisiones que permitan lograr sistemas 

de vida y desarrollo sostenible. Aún más, la participación es considerada 

como un proceso interactivo que lleva hacia un continuo proceso de 

reajuste de las relaciones entre los diferentes agentes involucrados en 

una sociedad, para incrementar el control e influencia de estos agentes 

sobre las iniciativas de desarrollo que afectan sus vidas.4 

 

Para Ramón Rivero (2010), la participación se constituye en un elemento 

esencial de lo comunitario, en donde resulta como una acción colectiva 

del grupo como sujeto de la actividad; alcanzando de este modo el 

planteamiento y debate de opciones, la toma de decisión  ejecutada y 

controlada. Por eso se puede decir que la participación es la inclusión, 

personal o colectiva, como sujeto de la actividad. Concebir a la 

participación como inclusión de los actores sociales, constituye un 

elemento importante que expresa un equilibrio entre las relaciones 

grupales y el sujeto de la misma.  

 

                                                             

4
 http://www.fao.org/Participation/espanol/ourvision.html 

http://www.fao.org/Participation/espanol/ourvision.html#live
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Etimológicamente del término participar significa: “ser parte de algo”, 

“tomar parte en algo”, “tener parte en alguna cosa”. 

 

Participación no es manifestar: “el pueblo quiere”, “la clase obrera 

reclama”, “el partido propone”, “los estudiantes rechazamos”, etc.; si no 

impulsar comportamientos individuales de búsqueda y libre elección de 

aquello que esta disponible en la situación presente, y comportamientos 

colectivos de asociación y de promoción de recursos. Por lo tanto 

Participación significa libertad con responsabilidad, donde la libertad se 

confunde con igualdad ideal de oportunidades y la responsabilidad con la 

aceptación del orden establecido5. 

 

En América latina la participación puede desatar círculos virtuosos: más 

participación puede llevar a políticas públicas más sensibles socialmente, 

altas inversiones sociales y erradicación de la corrupción; todo ello 

brindaría más oportunidades a los pobres, que a su vez empoderados 

podrían participar más. La participación es deseable en cualquier contexto 

histórico, pero en el caso particular de América Latina (la más inequitativa 

de todas las regiones) es clave para que la gente recupere su voz, las 

sociedades sean más balanceadas y se creen condiciones para enfrentar 

los intolerables niveles de pobreza actuales. 

                                                             
5
 Ramón Rivero Pino (2010): Intervención comunitaria Familiar y de Género. Editorial Feijóo. Cuba. 
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En el Ecuador para la Red Minga Ciudadana, en su “cartilla democracia, 

participación y control social”; participación es la posibilidad de “se parte 

de” la toma de decisiones en el ámbito político e implica que la ciudadanía 

en forma individual o colectiva puede decidir, junto con la autoridad 

responsable, la gestión de su territorio, para alcanzar su desarrollo.6 

 

Al respecto pienso que la participación debe fluir en cualquier 

circunstancia de nuestro que hacer cotidiano, ya que se constituye en una 

herramienta fundamental para tratar o resolver cualquier problema con 

intelectualidad, imaginación y eficacia; y en cualquier esfera de nuestro 

existir. Pero también es importante manifestar que la participación debe 

construirse mediante un proceso de sensibilización a los ciudadanos, para 

que de esa manera exista un empoderamiento de lo se quiere ser para 

luego conseguir lo que se ha pensado. 

 

Además, la Doctrina Social de la Iglesia Pontificio Consejo "Justicia y Paz" 

manifiesta que la participación es la expresión esencial de una serie de 

actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado 

a otros,  contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 

                                                             
6
 Fundación Terranueva. Proyecto Minga ciudadana. Cartilla Democracia, Participación y Control Social. 2010: 9 y 10 p  
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comunidad civil a la que pertenece. La participación debe ser  consciente, 

responsable que impacte al bien común.7 

 

La participación puede lograrse en todas las relaciones posibles entre el 

ciudadano y las instituciones: para ello, se debe prestar particular 

atención a los contextos históricos y sociales en los que la participación 

debería actuarse verdaderamente. La superación de los obstáculos 

culturales, jurídicos y sociales que con frecuencia se interponen, como 

verdaderas barreras, a la participación solidaria de los ciudadanos en los 

destinos de la propia comunidad, requiere una obra informática y 

educativa. Una consideración cuidadosa merecen, en este sentido, todas 

las posturas que llevan al ciudadano a formas de participación insuficiente 

o incorrectas, y al difundido desinterés por todo lo que concierne a la 

esfera de la vida social y política: piénsese, por ejemplo, en los intentos 

de los ciudadanos de “contratar” con las instituciones las condiciones más 

ventajosas para sí mismos, casi como si éstas estuviesen al servicio de 

las necesidades egoístas; y en la praxis de limitarse a la expresión de la 

opción electoral, llegando aun en muchos casos, a abstenerse. 

                                                             
7
 http://www.vicariadepastoral.org.mx/8_compendio_doctrina_social/cdsi_08.htm-participación. La participación en la 

vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, sino también uno de los pilares de 
todos los ordenamientos democráticos. El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución, por parte 
del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, 
que toda democracia debe ser participativa. Lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en 
cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla.  
 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/8_compendio_doctrina_social/cdsi_08.htm-participación
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En el ámbito de la participación, una ulterior fuente de preocupación 

proviene de aquellos países con un régimen totalitario o dictatorial, donde 

el derecho fundamental a participar en la vida pública es negado de raíz, 

porque se considera una amenaza para el Estado mismo.  

 

Además existen algunos factores desencadenantes  para procesos de 

participación que son: Procesos de democratización y descentralización, 

Estrategias de Reducción de la Pobreza, Altos índices de corrupción, 

Catástrofes naturales (por ejemplo: terremotos o inundaciones), 

Acontecimientos políticos (por ejemplo: elecciones) y Conflictos (por 

ejemplo: ante proyectos de gran dimensión política u oleoductos). 

 

También es importante mencionar algunas formas y mecanismos 

concretos de participación que son: Monitoreo de las políticas del Estado 

por parte de la sociedad civil (vigilancia), Incidencia en políticas públicas y 

cogestión en la configuración de sectores sociales, Movilización de 

recursos públicos, Buen gobierno, Descentralización, Evaluaciones 

participativas de la pobreza, Elaboración de presupuestos y planes de 

desarrollo participativo, Agendas públicas y Organización de eventos 

sociales, deportivos y culturales. 
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En términos generales, la participación es una acción colectiva dirigida a 

lograr cierto objetivo común, significa "tomar parte de" e "involucrarse". 

Por esta razón se concluye que en un proceso participativo, las 

personas/grupos comparten conocimientos, ideas, opiniones, votos, 

material, trabajo, recursos, etc., para lograr un acuerdo común o llegar a 

decisiones compartidas en forma transparente. 

 

Existen diferentes niveles de participación, que van desde la participación 

pasiva donde la gente se involucra solamente aportando información a 

otros o siendo informados sobre lo que va a suceder, a la participación 

activa o auto movilización, donde la gente toma iniciativas 

independientemente de las instituciones externas. 

 

Por lo tanto la participación no puede ser delimitada o restringida a algún 

contenido particular de la vida social, si no que debe aportar al 

crecimiento, sobre todo humano, desde el ámbitos de las actividades 

económicas en sus dinámicas internas, la educación y, muy 

especialmente, la vida política; hasta los niveles más altos, como son 

aquellos de los que depende la colaboración de todos los pueblos en la 

edificación de una sociedad solidaria. Desde esta perspectiva, se hace 

imprescindible la exigencia de favorecer la participación, sobre todo, de 

los más débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos, con el 
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fin de evitar que se instauren privilegios ocultos; es necesario, además, un 

fuerte empeño moral, para que la gestión de la vida pública sea el fruto de 

la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien común. 

 

4.2   LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Según el Plan Nacional “para el Buen Vivir” 2009 – 2013: señala 

que  la participación ciudadana es un derecho de las y los ciudadanos 

frente a la toma de decisiones, planificación y la gestión de los asuntos 

públicos, así como del control popular de las instituciones del Estado. 

Además la participación de la ciudadanía debería formar parte en la 

elaboración de políticas públicas; ya que es un elemento fundamental 

para lograr el “Buen Vivir”. Por lo tanto hoy más que nunca nosotros los 

ciudadanos tenemos el derecho de expresar nuestros sueños, 

aspiraciones y cosmovisiones; así como la oportunidad y el derecho de 

ser escuchados y establecer canales de diálogo con la ciudadanía 

organizada a fin de fortalecer la democracia.8 

 

Para Gonzalo Delamaza en su artículo la participación ciudadana en 

América latina menciona que la democracia representativa, por la que 

tanto hemos luchado, parece no bastar en sociedades desintegradas y 

                                                             
8 Plan Nacional para el Buen Vivir. 2009-2013. Construyendo un Estado Plurinacional e 
Intercultural. 
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tan inequitativas como las de nuestro continente. Por ello es que han 

surgido, en diversos países de la región, iniciativas que apuntan en la 

dirección de la democracia participativa. Sin oponerse a las formas 

tradicionales, ella integra mecanismos que combinan la participación 

institucional con la movilización de los sectores excluidos y empobrecidos, 

los que amplían el campo de vigencia de los derechos ciudadanos y 

renuevan y modernizan la gestión de los asuntos públicos el continente 

americano no está tan atrasado como cabría suponer. En cuanto a la 

participación ciudadana, al menos, países como Brasil, Colombia y Bolivia 

consideran diversas facultades para que los ciudadanos intervengan en 

las decisiones de sus representantes; por ejemplo, en la asignación del 

presupuesto público o en qué iniciativas implementar. Son atisbos de la 

llamada democracia participativa. 

 

Mientras que para Juan Diego Restrepo, la participación ciudadana en 

América Latina se ha venido fortaleciendo en los últimos años a partir del 

impulso dado por los gobiernos locales y regionales a propuestas que 

pretenden posicionar modelos alternativos de desarrollo que superen las 

consecuencias del modelo neoliberal, que profundizan la exclusión social 

y la pobreza.  
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No ha sido un proceso fácil ni tampoco un proceso ya terminado. 

Confrontar al Estado y sus responsabilidades en materia social, política, 

cultural y económica con esos modelos alternativos de desarrollo es una 

decisión que implica la formación de un nuevo tipo de ciudadanía que 

participe en las diferentes instancias de la gestión pública.  

 

Así en Brasil la participación ciudadana, ha sido en los procesos de 

decisión de los gobiernos locales, “pero va siendo necesario canalizar los 

esfuerzos para ampliar esa participación con el fin de incidir en el ámbito 

nacional”. Pero también se destacan diversos programas de presupuesto 

y de planeación urbana participativas, en particular los de las ciudades de 

Porto Alegre y Belem de Para, que llevan varios años de aplicación y por 

sus logros se han convertido en modelos para el resto de América Latina.  

 

En Perú para el Lissy Canal del Instituto Tarea, la participación ciudadana 

es un componente clave de la gobernabilidad, sobre el cual se ha 

avanzado en materia normativa y en los mecanismos de incidencia. “Pero 

falta una cultura de participación. No se ha instalado en la conciencia de 

la ciudadanía su rol frente a ese proceso. Falta incidir sobre un sistema de 

participación más activa, donde la población se sienta comprometida; falta 

hacerle visible al ciudadano que parte de sus derechos es formar parte de 

esos escenarios participativos que la ley le otorga”.  



 23 

Mientras que para La Red Minga ciudadana participación ciudadana se 

refiere a la participación de los ciudadanos en actividades públicas, pero 

siempre que sean portadores de intereses sociales (es decir intereses que 

representen a personas que se han planteado objetivos claros y han 

identificado las formas y mecanismos de cómo lograrlos)9. 

 

Por lo tanto analizando estos dos conceptos se deduce que la 

participación ciudadana es la integración de la ciudadanía en el proceso 

de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad. La participación 

ciudadana es la imprescindible participación de todos los hombres y 

mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, 

aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones.   La participación 

ciudadana es necesaria para construir democracia. Es decir, para que una 

ciudad o un país proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la 

población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a 

escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para 

contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos.  

                                                             
9 Fundación Terranueva. Proyecto Minga Ciudadana. Cartilla, Democracia, Participación y control 
social. 2010: 10 p 
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4.2.1 Breve contexto histórico de la Participación ciudadana 

en el Ecuador 

 

En nuestro país hace más de 32 años, se dió paso a una 

transición democrática que solamente calificaba el derecho de votar y a 

ser electo; pero nunca se hablaba de organizar espacios participativos 

donde los ciudadanos/as puedan hacer escuchar su voz de desacuerdo 

en contra del o los regímenes del o los Gobiernos descentralizados. 

 

La agenda neoliberal implementada en la década de los ochenta implicó 

una pérdida de soberanía en la conducción del Estado; donde las políticas 

impuestas por las Transnacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial, 

con sus paquetes de privatizaciones, desburocratización, globalización, 

dolarización, explotación de los recursos naturales; pudieron más que la 

necesidad de nuestro pueblo.  

 

Todos estos ajustes estructurales neoliberales por parte de las empresas 

internacionales afectaron a la política social y por ende se dio luz verde a 

la privatización de algunos sectores estratégicos del país, incremento de 

la pobreza, incremento del desempleo y por último el 10 % de la población 

emigró al extranjero como Estados unidos, España, Italia e Inglaterra en 

busca de mejores condiciones de vida. 
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A esto se suma la pérdida de la identidad de algunos partidos políticos 

que eran liderados por los dueños del país; es decir los grupos de mayor 

poder económico se convertían en máquinas electorales que arrasaban 

con todo; lo cual les permita gobernar a su manera y defender sus 

intereses y privilegios particulares. 

 

A raíz de todo este proceso fue cuando el pueblo empezó a movilizarse 

en las calles para exigir y reclamar sus derechos; entonces fue en el año 

de 1996; cuando la  participación ciudadana fue tomando fuerza y fruto 

de esto, en el año de 1997 la mayoría del Congreso Nacional presionada 

por más de 2 millones de ciudadanos, derrocó al Gobierno de Abdala 

Bucarán con tendencia centroizquierdista; siendo sustituido Por Fabián 

Alarcón quien era Presidente del Congreso, pero no trajo ningún cambio 

por que se sometió a las exigencias de las transnacionales y de los 

grandes  grupos de poder económico del país.   

 

Una vez terminado el gobierno Interino de Fabián Alarcón, se vivió dos 

procesos de elección democrática, que terminaron llevando al poder al Dr. 

Jamil Mahuad el cual fue destituido por el pueblo, en su mayoría 

indígenas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (sustituido por el Dr. 

Gustavo Noboa); y luego en el 2001 gana las elecciones el Coronel Lucio 

Gutiérrez y en el 2003 fue derrocado por el pueblo de Quito respaldado 

por el Congreso Nacional (lo sustituyo el Dr. Alfredo Palacio). 
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Estos dos acontecimientos de elección y derrocamiento de presidentes 

tuvieron que ver mucho con lo que ahora llamamos Participación 

ciudadana, ya que a través de protestas en las calles  y toma  del 

congreso, el pueblo les dijo no a los corruptos y mal administradores de 

los recursos del Estado. 

 

Estas han sido las formas como se había establecido el derecho de la 

“participación ciudadana”; es decir se incitaba y se utilizaba al pueblo 

solamente para sacar presidentes. Pero cuando en el 2006 gana las 

elecciones a la Presidencia el Econ. Rafael Correa Delgado con tendencia 

Extremo Izquierdista y desde que asumió las funciones como Jefe de 

Estado se impulso el verdadero concepto de lo que es la Participación 

ciudadana y es en la Constitución del 2008 donde el nuevo modelo de 

sociedad, permite que los actores sociales tengan más posibilidades de 

reclamar derechos y exigir su cumplimiento.  

 

Es decir la nueva Carta Política abre espacios muy claros a la 

participación ciudadana, ya sea a través de la Función de Participación 

Ciudadana y Control Social, la cual contempla la creación de Consejo de 

Participación, así como la aplicación de mecanismos de control social 

como las veedurías, la consulta, la silla vacía, entre otros elementos que 

exigen mayor análisis y capacidades por parte de la ciudadanía. Y con 

ello se iniciará una nueva estructura en las instituciones, donde  la 

participación de la ciudadanía será más activa frente a sus gobiernos 
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locales porque la ley los respalda y de esa manera se enrumbará a este 

país por el sendero de lo humanitario, de la justicia, equidad y solidaridad 

con quienes lo necesitan.10 

 

4.2.2 Marco Legal de la Participación Ciudadana en el 

Ecuador 

 

Los Artículos 95 y 96 de la Constitución Política del 

Ecuador  hablan sobre los principios de la participación ciudadana y sobre 

cómo se debería organizar la ciudadanía para afrontar un proceso de 

participación respectivamente. Mientras que en los artículos 98, 99 y 100 

tratan  sobre el accionar de los ciudadanos  frente a las acciones u 

omisiones del poder público; así como el poder que tiene la ciudadanía 

cuando se produzca alguna violación de sus derechos. Todo esto 

relacionándolo en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Así mismo ahora se cuenta con una ley de participación ciudadana en la 

que reglamenta y empodera a los ciudadanos el papel que debería jugar 

ante su gobierno y ante a cualquier función del estado así como 

cualquiera de las instituciones públicas11  

 

                                                             
10 CEDA, Memorias del Foro “Los nuevos retos de la Participación Ciudadana en el Ecuador: una mirada 
desde lo socio ambiental”. Quito, 2009:  4p 
11

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control social 
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Así mismo, una de las competencias del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social; está que la participación ciudadana es un 

derecho y el deber de los ciudadanos/as quienes deberán controlar el 

buen manejo,  de la gestión pública.  

 

También en el Código de Organización y Ordenamiento Territorial de 

Autonomía y Descentralización en el articulo 3 literal e menciona: 

Participación ciudadana.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

para asegurar la transparencia, el control social, la rendición de cuentas, 

la responsabilidad y la democratización de la gestión pública, aplicarán 

mecanismos efectivos de participación ciudadana, especialmente, en las 

fases de planificación, diseño, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de su gestión, así como de sus políticas públicas, programas, 

planes, proyectos y presupuestos12. 

 

La participación ciudadana es un derecho. Las y los ciudadanos deben 

ser parte de la toma de decisiones, la planificación y la gestión de los 

asuntos públicos, así como del control popular de las instituciones del 

Estado. A la vez, la participación de la población en la formulación de 

políticas públicas es un elemento fundamental para la realización de los 

derechos del “Buen Vivir”. En este sentido, es una prioridad recoger la voz 

de aquellos que en escasas ocasiones han tenido la oportunidad de 

expresar sus sueños, aspiraciones y cosmovisiones; pero también es un 

                                                             
12

 Código de Organización y Ordenamiento Territorial de Autonomía y Descentralización 
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deber establecer canales de diálogo con la ciudadanía organizada a fin de 

fortalecer la democracia.  

 

Es importante dejar sentado que este objetivo se inspira no sólo por la 

valoración ética de la posibilidad de un ejercicio democrático de encuentro 

de intereses particulares, sino por la necesidad de contar con el 

conocimiento, las habilidades y la presencia misma de los destinatarios 

 

Según el Plan  Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el proceso de 

cambio político que vive el Ecuador debe sostenerse, entonces, en la 

participación activa de la ciudadanía. Ello ha sido colocado como una 

de las principales perspectivas estratégicas y demandas sociales de un 

sinnúmero de movimientos sociales y actores políticos a lo largo de las 

últimas décadas. En esta perspectiva, la Constitución del Ecuador -

sancionada como ley suprema del Estado por mandato popular desde 

septiembre del 2008, hace referencia a la construcción del Poder 

Ciudadano. Expresión que es el conjunto de iniciativas de organización, 

participación y control que puedan emprender, de modo autónomo, los 

individuos y los colectivos, a fin de asegurar la implicación ciudadana en 

todos los asuntos de interés público y de procurar el pleno ejercicio de la 

soberanía popular13. 

 

                                                             
13

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 
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La participación queda así consagrada, a la vez, como parte de los 

derechos de ciudadanía y como un nuevo principio de acción estatal y de 

gestión pública en todos los niveles de gobierno. La Carta Magna perfila, 

de este modo, los grandes lineamientos de cualquier estrategia para 

promover e incentivar la participación ciudadana y el protagonismo de la 

sociedad en la vida pública del país. 

 

Un Estado efectivamente democrático requiere instituciones políticas y 

modos de gobernanza pública que, sostenidas en una estructura de 

representación política pluralista y diversa, den cabida a la participación 

ciudadana y a la deliberación pública en la toma de decisiones y en el 

control social de la acción estatal. Sólo en la medida en que se abran los 

debidos espacios de participación y diálogo a los ciudadanos, éstos 

acrecentarán su poder de incidencia pública, sus capacidades de auto-

gobierno y de organización social autónoma, su interés por las cuestiones 

públicas y podrán, entonces, constituirse en un pilar para el cambio 

político que requiere el país. 

 

Según (Fung y Olin, 2003), la gobernanza participativa entraña la 

presencia de una ciudadanía activa y de fuertes movimientos sociales que 

trabajen en redes abiertas con los agentes estatales, en cuestiones 

locales y en temas nacionales, y la institucionalización de múltiples 

dispositivos participativos a fin de que aquellos ganen en capacidad de 

influencia y de control sobre las decisiones políticas. 
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Se trata entonces de promover una efectiva inserción de la participación 

ciudadana en la gestión pública y el proceso político. El Estado pasa a ser 

gestionado a través de redes públicas en que se implica la ciudadanía y la 

sociedad civil organizada y que se soportan en nuevos procedimientos 

para un mayor equilibrio de poder en la toma de decisiones. La innovación 

institucional participativa democratiza la gestión pública y la vuelve más 

eficiente en las demandas y en la información producida colectivamente 

en el diálogo público entre sociedad y estado. En la medida en que dicha 

participación activa el interés y el protagonismo de los sectores más 

desfavorecidos tiene, además, efectivas consecuencias en una 

redistribución más justa de la riqueza social. 

 

La democracia participativa parte del principio de la igualdad política de 

los ciudadanos en la producción de las decisiones públicas que afectan la 

vida común y supone el mutuo reconocimiento entre individuos, todo lo 

cual es incompatible con estructuras sociales que involucran niveles 

flagrantes de exclusión y desigualdad. Las bases sociales de la 

democracia participativa apuntan a lograr un tipo de igualdad sustantiva 

que posibilite la reciprocidad entre sus miembros. Ello permite integrar a 

los diferentes actores en un proceso de diálogo, en el que intereses y 

objetivos en conflicto se evalúan y jerarquizan de acuerdo a un conjunto 

de criterios definidos públicamente y entre actores pares. 
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4.2.3  Mecanismos para promover la participación ciudadana 

en el Ecuador 

 

Según la ley de participación ciudadana vigente para el 

Ecuador se obtiene los siguientes mecanismos: 

 

a) Veedurías ciudadanas 

 

 Artículo 84. 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.  

 

Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la 

actividad de cualquiera de las funciones del Estado, salvo en aquellas 

cuya publicidad esté limitada por mandato constitucional o legal.  

 

Un cambio de los modos de gestión pública hacia modelos de cogestión 

requiere mecanismos  permanentes de participación pública, que mejoren 

la capacidad de incidencia y control social sobre la acción estatal. Para 

ello, se han implementado espacios ciudadanos que velen por el buen 



 33 

desempeño, sugieran modificaciones y observen todo el ciclo de las 

políticas públicas derivadas del Plan Nacional para el Buen Vivir, y de los 

programas y proyectos que se ejecutan en el territorio. 

 

Las veedurías ciudadanas nacen como una de las instancias de 

participación social y ciudadana, que permite recoger la visión y 

percepción de hombres y mujeres de diferentes contextos socio-

culturales, de diferente edad, opción sexual, condición y posición, sobre la 

implementación de las políticas públicas nacionales en los territorios. De 

este modo, la acción pública se nutre del saber acumulado por los 

colectivos sociales y ciudadanos en sus luchas y demandas históricas. 

Este proceso promueve el empoderamiento ciudadano para la 

convivencia en la diversidad, el incremento de las capacidades de la 

ciudadanía para una mejor y mayor articulación de intereses con el 

Estado y con la sociedad misma, y fortalece el tejido social. 

 

b) Silla vacía 

 

Artículo 77. 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. 
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c) Observatorios 

 

Artículo 79. Los observatorios se constituyen por grupos de 

personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de 

intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar 

diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, 

con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de 

las políticas públicas.  

 

d) Rendición de cuentas 

 

Artículo 88. Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 

ecuatorianos 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.  

 

Artículo 89. Definición.- Se concibe la rendición de cuentas como un 

proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y 



 35 

representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u 

obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 

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

de recursos públicos.  

 

e) Cabildos populares 

 

Artículo 76.- Del cabildo popular.- El cabildo popular es una 

instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas de 

convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos 

específicos vinculados a la gestión municipal.  La convocatoria debe 

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

popular. La ciudadanía debe estar debidamente informada sobre el tema 

y tendrá, únicamente, carácter consultivo14.  

 

f) Audiencias públicas 

 

Articulo 72 donde se define como 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 fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Y 

serán convocadas en todos los niveles de gobierno. 

 

                                                             
14  Ley Orgánica de participación ciudadana y control social. 
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4.3   EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO  

 

Según Cordovez, A. (2010: 22p) El Autodesarrollo comunitario 

es el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento 

en salud donde la participación y la cooperación son más conscientes15. 

 

Según Artiles, J. 1999;  este enfoque nacido de los resultados de 

importantes investigaciones comunitarias, desarrolladas por autores del 

Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas-Cuba centra su atención científica en el análisis de la 

comunidad como grupo social, determinada por la estructura social 

existente, asumiendo lo comunitario, como cualidad del desarrollo del 

objeto, que no se alcanza ante el hecho de la sencilla existencia del 

agrupamiento humano, su asentamiento en determinados espacios 

geográficos, la convivencia común o el establecimiento de sus relaciones 

económicas, sociales o políticas sino que se necesita de una real 

participación, cooperación e implicación para identificar contradicciones y 

emprender proyectos conscientes dirigidos a la transformación de los 

problemas identificados, gestando así su autodesarrollo. Por esta razón el 

desarrollo comunitario es sinónimo de autodesarrollo16. 

                                                             
15

 CORDOVEZ, A. 2010. Proyecto de trabajo Educativo para potenciar la reafirmación profesional para los estudiantes de la 
carrera de estudios socioculturales (ESC) desde el principio de Autodesarrollo comunitario. 
16

 ARTILES, J. 1999. Proyecto de intervención sociocultural para potenciar el sentido de pertenencia en los 

adolescentes de sexto grado de la Escuela Primaria “Enrique Villegas” de Guaracabulla, hacia su localidad, 
desde la perspectiva del Autodesarrollo.  
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Mientras que para la Doctora Leticia Toledo del Centro de Estudios 

Comunitarios de la Universidad Central Las Villas de Cuba, manifiesta 

que el autodesarrollo es la capacidad de los sistemas de generar 

estructural y funcionalmente su desarrollo; capacidad endógena que no 

equivale a autarquía, pues ningún sistema existe desconectado de otros. 

 

El autodesarrollo es un proceso contradictorio, de conciliación sistemática 

y coherente, pues la comunidad cualquiera que sea, es un organismo 

heterogéneo donde coexisten múltiples intereses económicos y de otra 

naturaleza; es la unidad de lo diverso. Por tanto, el autodesarrollo es 

viable como unidad de lo diverso, lo que supone un interés comunitario 

común que homogeniza a los actores sociales y genera una corriente de 

acción y participación comunitaria17. 

 

4.3.1 Etapas de intervención en un proceso de 

autodesarrollo comunitario 

  

En un proceso de intervención según la metodología 

tradicional de intervención comunitaria, el profesional sigue una secuencia 

metódica cuyas etapas son distinguibles y pueden dividirse a los efectos 

de su estudio, pero en la práctica, ellas pueden aparecer 

simultáneamente. Su separación ofrece ventajas para la sistematización 

                                                             
17 TOLEDO, G. 2009. Crecimiento Económico - Desarrollo Multidimensional - Desarrollo Comunitario. Artículo 

compilado. Pág. 145. 
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de la práctica y para la valoración de la coherencia y lógica interna entre 

los distintos momentos del proceso en función de objetivos definidos.  

 

Las etapas del método tradicional descritas por diferentes autores tienen 

pocas diferencias entre sí y a saber son: estudio-investigación, análisis-

diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. Nuestra propuesta se 

distingue primero, porque se sustenta en un marco teórico particular 

(paradigma del autodesarrollo) que orienta la práctica, segundo por el 

basamento ideológico (materialismo dialéctico) y tercero porque abarca 

hasta la etapa de sistematización de la experiencia18.  

 

Los  epistemas del autodesarrollo comunitario como cualidad del 

desarrollo son: conciencia crítica, participación, cooperación y 

proyectos. Desde la perspectiva del investigador,  cuando se habla de 

acción transformadora de la comunidad, se hace referencia a un proceso 

de modificación real, de cambio cualitativo progresivo y no al conjunto de 

acciones cuyo objetivo es que "todo cambie", es decir, transformaciones 

aparenciales que no afectan radicalmente el estado presente del grupo 

social y producen una dinámica superficial que no modifica la esencia 

misma del objeto de la presumida transformación. 

 

                                                             
18

  FREYRE, A.; et al. 2004.  El autodesarrollo Comunitario, Crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la 
emancipación humana. Principios Básicos del Trabajo comunitario. CENTRO DE ESTUDIOS COMUNITARIOS. UNIVERSIDAD 
CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS. Editorial Feijoo. Santa Clara, 2004 
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Cuando se habla de acción comunitaria, se hace referencia a la 

necesidad de una acción transformadora que permita un real cambio del 

estado de cosas existentes en la comunidad, cambio que le viene dado 

desde dentro a partir del reconocimiento del sistema de contradicciones 

en los cuales están insertados y dispuestos a superar a través de una real 

participación. La proyección de este principio del autodesarrollo, que parte 

de la identificación de contradicciones, carencias y malestares, y que 

transita por el camino del accionar consciente y asumido, emerge una 

respuesta eficaz y activa, situada en la problemática identificada por los 

propios protagonistas y ejecutores de la solución: de ahí su carácter 

social, humano, revolucionario y cultural. 

 

Cualquier comunidad objeto se puede convertir en una comunidad sujeto 

pero lo importante es tener conciencia de su propio accionar que le 

permite dejar de cosificarse y ser parte de su propio accionar  dejar 

posesiones individuales y pasar acciones colectivas,  buscando sus 

propias fuerzas para accionar y unirse en la diversidad con sus propios 

potenciales. Frente a esta posición señalamos que estas reflexiones 

también deben ir acompañadas de   derechos y obligaciones, relación   

estado y sociedad con vocación dinámica de impulsar la equidad y 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad que puedan hacer 

reflexionar en situaciones. 
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El autodesarrollo comunitario no sería posible si en la propia realidad no 

existiera la potencialidad para su despliegue, de lo contrario, toda acción 

de intervención supuestamente comunitaria se reduciría a reproducir el 

asistencialismo. Sin embargo, desde que la propia dominación de clase 

produjo, a través del desarrollo del capitalismo, el fundamento material 

para la negación de toda opresión, se hizo posible desde el punto de vista 

práctico a cometer la lucha por la emancipación social o, lo que es lo 

mismo, por la creación de una sociedad basada no en vínculos 

diferenciadores sino en aquellos de carácter común, que generan un 

proceso integrador y colectivo. 

 

Por ello, el mejor lugar de cercanía para la convivencia cotidiana es el de 

localidad para referirse a un espacio, a un lugar, que se distinga de 

espacios mayores como la región, la provincia. De ahí que el rol del 

investigador  es facilitar y construir comunidad para gestar el  

autodesarrollo desde donde podemos incidir en este caso desde el 

fortalecimiento de las capacidades locales.  

 

Así entonces una formación Integral, con la que tradicionalmente se han 

enfocado las propuestas  y proyectos, implica la adquisición de 

competencias técnicas, sociales y de interacción, de adaptación a los 

cambios de gestión con  participación social y compromiso. 
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Consientes que vivimos en un mundo que impacta en nuestros sentidos, 

emociones, pensamientos y actos, como personas como comunidad 

sujeto que a través de esa interacción con nuestro entorno nos 

apropiamos y  co-participamos en crear nuestro propio   desarrollo, que 

nos permite ser parte y a eso nos ayuda la epistemología, que nos 

permite tener otra mirada del conocimiento desde el pensamiento y las 

circunstancias históricas que somos. 

 

Así vemos, como seres humanos y profesionales la necesidad de 

formularnos otros retos en la medida de que en nuestra práctica sigamos 

enriqueciéndonos con la posibilidad de tener otras miradas que nos 

permitan seguir profundizando en los procesos de desarrollo de 

intervención comunitaria, mas aún en un análisis al alertarnos sobre los 

límites y fortalezas, así nuestra intervención debe ir enfocada a una 

cualidad en movimiento cuyo desarrollo se potencia a partir de procesos 

de participación y cooperación de la población  al enfrentar 

contradicciones de la realidad.  

 

Con este pensamiento integral holístico  comprendemos que todas las 

partes de un sistema son importantes y como miembros de una 

comunidad somos  capaces de apoyar y facilitar  la toma de decisiones, 

cooperar  realmente  y aprender al hacerlo, si esto sucede la comunidad 

se fortalece. Ahora bien, el ser humano es un ente complejo y lleva a 
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cabo todos estos cambios es complicado, es necesario reconocer 

nuestras verdaderas capacidades y falencias.19  

 

En la actualidad nos damos cuenta que los momentos objetivo y subjetivo 

del conocimiento están indisolublemente ligados; lo por conocer ya tiene 

la huella de lo aportado con anterioridad existe un aporte de valoraciones 

de una cultura, una historia se enfrenta al quehacer científico – 

transformativo con una visión del mundo, desde las propias experiencias 

vivenciales desde la historia personal y profesional como tal. 

 

Creemos que durante mucho tiempo se ha perdido la noción de 

desarrollo, quizás por que ha existido un divorcio entre las comunidades, 

los diseñadores y los verdaderos agentes del cambio. De ahí que vemos 

la necesidad de recuperar el cambio, la noción de la totalidad y el 

verdadero sentido holístico, para rescatar la parte humana del desarrollo 

desde una comprensión de la complejidad del sentir, pensar y actuar. 

 

Se entiende que sólo la unidad indisoluble del pensamiento reflexivo 

consciente, el sentimiento y  la acción garantizan la realidad de este 

proceso y por ello la responsabilidad  es grande y si lo entendemos como 

                                                             
19 Maturana, H. Emociones y Lenguaje en Educación y Política 19 de octubre 2008. Charlas en el Centro de 

Estudios del Desarrollo 
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tal, nos puede permitir lograr el desarrollo entendido de cómo crear una 

verdadera comunidad y facilitar el proceso de construir el autodesarrollo 

como tal desde una posición activa, sensibilizarse tomar parte en las 

decisiones y actuar sentir comprometidamente, buscando desde nuestras 

propias habilidades y creatividad las iniciativas del desarrollo.  

 

Concienciar  bases humanas,  conocer las propias necesidades, conocer 

cuáles son las causas; permitirá desarrollar la conciencia y análisis 

profundo de lo que se está viviendo, a fin de que las propuestas 

respondan a esa realidad. Entrelazar el pasado, el presente y el futuro 

como una unidad que permita una lectura de lo que queremos construir. 

 

Lo comunitario considera un análisis profundo, histórico y crítico en torno 

a la contradicción que permita ver la parte sistémica dada a través de la 

historia, el contexto y lo cultural. El análisis de la influencia de la 

problemática de lo histórico - cultural no puede realizarse en algo lineal 

por que el proceso es más complejo y dinámico. El fortalecimiento que se 

pretende implementar, permitirá encontrar una planificación desde su 

propio autodesarrollo; ofreciendo a organizaciones sociales,  instancias 

que permiten abrir nuevos espacios, en los cuales las comunidades 

tengan una participación directa y con capacidad para decidir.20 

                                                             
20

 Rivero, R. Género, Familia y sociedad. Edición Feijo  2010 
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Fomentando un espacio  de cooperación, pues en ese espacio pueden 

darse tanto procesos de integración social como de desintegración e 

incluso de contradicciones que devengan en antagonismos, además un 

análisis de relaciones de poder para el sometimiento de quienes están en 

una posición estructural de dependencia, es decir, el imperio de 

relaciones de opresión de unos sobre otros. Opresión no solo económica, 

sino en sus más diversas manifestaciones según la condición que cada 

cual posea dentro de todo el universo estructural. 

 

Por ello, el concepto que mejor designa ese lugar de cercanía para la 

convivencia cotidiana es el de localidad para referirse a un espacio, a un 

lugar, que se distinga de espacios mayores como la región, la provincia. 

De ahí que el rol del investigador  es facilitar y construir comunidad para 

gestar el autodesarrollo. 

 

La real participación comunitaria escuando adquieren conciencia de su 

identidad y luchan por sus intereses, considerando la unidad en la 

diversidad y tal posibilidad para otros; y Comunidad en emancipación 

cuando la participación y cooperación en torno a proyectos colectivos 

(comunitarios) se hace desde la convicción de que la emancipación es un 

proceso que nos hace construir nuestro propio desarrollo. 
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Los grupos son conjuntos de personas que comparten un espacio y un 

tiempo, interactúan entre sí en función de un objetivo o tarea, que tienen 

normas, metas, proyectos, intereses en común, con un inter-juego de 

roles que se asignan y se asumen, que dependen de la carga 

sociocultural, de la tarea y de las mutuas representaciones internas. Ellos 

tienen una historia y un proceso de desarrollo. Los grupos constituyen el 

espacio de mayor riqueza para la transformación personal-social. 

 

En los grupos es la oportunidad de gestación de un tipo de vínculo 

cualitativamente superior expresado en un crecimiento, donde la 

participación y cooperación son cada vez más conscientes. Son continuos 

procesos de adquisiciones y desprendimientos que permiten elevar la 

capacidad de las personas e identificar y disponerse a superar el sistema 

de contradicciones existentes en el sistema social al cual pertenece. 

 

 Conciencia Crítica.-La misma  está íntimamente  ligada a la idea de que 

hay grados de conciencia que van constituyendo el proceso de realización 

de la vocación al ser humano para ser sujeto. Además este proceso de 

concientización supone un conocimiento y una comprensión cada vez 

más compleja de la realidad, lo que implica la trascendencia la esfera 

espontánea de la aprehensión de la realidad para llegar a una sensibilidad 

crítica en la cual la realidad se da como objeto cognoscible y en la cual el 
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hombre asume una posición epistemológico. Este proceso se da como 

praxis, es decir, como un acto permanente de acción-reflexión.21 

 

Tomando en cuenta las dos anotaciones, podríamos dejar enunciada la     

siguiente noción: la integración a la realidad es un proceso epistémico 

que, a su vez, es la condición para que el ser humano sea sujeto; en ese 

hacerse sujeto, que siempre se da con otros, no sólo se conoce la 

realidad, sino que se apuesta por su transformación.22 

 

La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad. Dirigida al conocimiento de las reales 

potencialidades de los grupos para la participación y la cooperación; 

“tiene como finalidad la identificación de las fuerzas que desde el 

entramado social (contradicciones) las obstaculizan. La conciencia crítica 

se convierte en un punto de partida y atraviesa todo el proceso de 

intervención social comunitaria”. 

 

Dicha conciencia crítica es pre-activa y proyectiva y se concreta, como 

arma material de transformación en proyectos de autodesarrollo, de 

gestación, producción, construcción de lo comunitario, es decir de la 

                                                             
21

http//deconceptos.com/ciencias-sociales/equipo 
22

Alonso Freyre J. y otros: Autodesarrollo Comunitario: crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la 
emancipación humana. Editorial Feijoo, Santa Clara, 2004. Pág. 132 
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cualidad socialista de las relaciones sociales en todo el entramado de la 

sociedad política y la sociedad civil. 

 

La conciencia crítica requiere de: Identificación  de contradicciones, 

análisis de causas, disposición al cambio y búsqueda de las necesidades 

reales de la asociación. 

 

 Participación.-Constituye el modo en que funcionalmente resulta la 

acción colectiva del grupo como sujeto de la actividad. Es en este marco 

que la actividad alcanza toda la riqueza de sus manifestaciones en el 

planteamiento y debate de opciones, la toma de decisión, la ejecución y el 

control de estas, etc. La participación es la inclusión, personal o colectiva, 

como sujeto de la actividad. A ello se refiere, también descriptivamente, el 

contenido de la literatura construida en torno a lo que se denomina 

participación real en oposición a aquella otra en que se es solo objeto o 

medio de la actividad de otros sujetos. 

 

“Concebir la participación como inclusión de los actores sociales en tanto 

sujetos de la acción social constituye un elemento nuclear que expresa el 

vínculo de simetría presente en diversas gradaciones dentro de las 

relaciones grupales, en la medida de la inclusión en la actividad se 

produce como sujeto de la misma. Su negación reduce dichos actores a 
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objeto o medio de la actividad como manifestación de un vínculo de 

asimetría presente en las relaciones en que transcurre el proceso 

inclusivo. No es suficiente considerar la inclusión en la conceptualización 

de participación sin agregar la condición (sujeto, medio u objeto) en que 

esta se produce en términos comunitarios”.23 

 

Esto supone que el tratamiento teórico de la participación, en calidad de 

elemento funcional de la actividad del sujeto colectivo, debe partir de 

centrar la lógica contenida en los medios (instrumentos, mecanismos, 

etc.) que hacen posible o no la inclusión de los actores sociales 

individuales o colectivos en tanto sujetos de la actividad. Por lo que el 

orden metodológico debe cuestionar, indagar y procurar dar cuenta sobre 

las formas en que se desplega su contenido. 

 

“Por participación comunitaria entendemos todo proceso que permite la 

opinión y la acción de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones y 

mejoras a los problemas y a los proyectos colectivos. La participación 

arranca con la propuesta de aportar, de ser parte de la solución, con 

asumir los protagonismos que nos corresponden. Entendemos como 

participación comunitaria un tipo de acción personal y colectiva que 

agrupa a ciudadanos decididos a enfrentar una situación. El grupo 

                                                             
23 Ídem. Pág. 132 



 49 

estipula sus relaciones en función del problema, al cual busca solución 

mediante un proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la situación. 

 

Por lo tanto la participación requiere de: Información, reflexión, consensos 

y toma de decisiones. 

 

 Cooperación.-   El concepto de cooperación supone sujetos múltiples 

que colaboran entre sí para lograr fines comunes. El trabajo cooperativo 

no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede suceder que 

un grupo cooperativo compita con otro, pero dentro del grupo, nadie 

quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo. 

 

Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de si mismo 

para el bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino 

beneficiarse en conjunto. El integrante del grupo cooperativo siente 

afinidad por sus compañeros, y es parte de un plan de acción, con el que 

se involucra, y comparte sus valores. Sabe que solo siendo solidario, 

permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá, la finalidad deseada. 
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“El hombre debe vencer su individualismo por que cuanto más piense en 

sí mismo, sin considerar a sus semejantes, más se perjudicará. Aunque 

sea por egoísmo, debemos ayudarnos y cooperar para ser más fuertes”.24 

 

La cooperación desde el punto de vista del desarrollo comunitario, es la 

colaboración social dentro de la acción conjunta en que se integra al 

aporte individual a la actividad de la colectividad. Ella expresa la lógica de 

la acción del sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde los aportes 

que se producen desde las acciones individuales engendran una fuerza 

conjunta superior a la de los individuos que la componen. 

 

Por lo tanto lo que se busca es una cooperación que coordine en torno a 

un objetivo común, integrar para que se logre la solución de los problemas 

y tener un  plan estratégico. 

 

Proyecto comunitario.- El proyecto colectivo como proceso donde 

queden expresados los fines de la actividad. Fines que son planteados 

partir del reflejo en la conciencia colectiva del lugar estructural de los 

miembros del grupo social dentro del conjunto de relaciones sociales, las 

contradicciones esenciales que se derivan de ello y las vías funcionales 

para su actuación práctica. Es por ello que establecen una lógica para las 

acciones colectivas de su práctica social. De este modo el proyecto 

                                                             
24

 Mora Jamileth; Flores Luis Alberto; Gamboa Venegas. Los Proyectos Sociales. Documento PDF. 
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confiere direccionalidad a la actividad del sujeto colectivo; y adquieren, 

ambos, carácter comunitario evidente en el estado de madurez del factor 

subjetivo del grupo social. Además el proyecto comunitario requiere de: 

Construir alternativas y Elaboración del Plan de Acción que responda al 

plan estratégico 

 

       Se podría decir, que los proyectos comunitarios tienen como propósito 

resolver un problema o satisfacer una necesidad importante de un 

determinado sector de la población, para lo cual se pueden aplicar 

diferentes enfoques, en este caso dentro de la maestría y para el presente 

trabajo investigativo lo realizaremos con la cualidad comunitaria como 

medio para alcanzar la emancipación humana. 

 

El fortalecimiento  a través del autodesarrollo que se pretende hacer es 

buscar una planificación desde su accionar ofreciendo a la asociación de 

juntas parroquiales rurales situaciones como: 

 

El autodesarrollo comunitario esta entendido como un proceso que 

permite   el involucramiento al ser humano en acciones reales de 

compromiso  colectivo en todos los ámbitos comunitarios, ya que la 

comunidad tiene un saber propio vivido que le da el poder de conocer, 
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empoderarse y accionar, hacer propio su autodesarrollo de acuerdo al 

engranaje del contexto en el que está.  

 

En el desempeño de desarrollar a la organización comunitaria se hace 

necesario ampliar una serie de acciones, para lograr el comprometimiento 

de los miembros de la comunidad y de los profesionales que allí laboran 

con el propósito de que puedan ser agentes activos en la solución de sus 

problemas. “Proceso a través de la elección consciente de proyectos y de 

la participación y la cooperación de la gente”.25 

 

“El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para 

pensar y decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas 

habilidades y la  repetición de acciones para mejorar los hábitos y las 

competencias personales”.26 

 

La cualidad comunitaria es un elemento importante para el compromiso. 

Los procesos de conciencia crítica, participación, cooperación y proyectos 

de vida con enfoque de autodesarrollo, son aspectos esenciales que 

deben caracterizar el cumplimiento de las diferentes funciones que 

desarrolla la familia. La participación comunitaria resulta positiva gracias a 

                                                             
25

 Alonso, J. y otros. Principios básicos del trabajo social comunitario. Autodesarrollo comunitario crítica a las 
mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana. Editorial Feijoó. Santa Clara pag.145 
26

http://definición.de/autodesarrollo/ 
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la acción colectiva de los grupos, alcanzando toda la riqueza de las 

manifestaciones porque en ellas se produce el debate el planteamiento de 

opciones y por ende la toma de decisiones, ejecución y control de las 

mismas, a esto le llamamos participación real y efectiva siendo sujetos de 

la construcción de su vida y ello repercute por ejemplo en la Asociación 

de Juntas Parroquiales. 

 

4.3.2 Enfoque de la participación Ciudadana desde el 

principio del autodesarrollo 

 

Para M. Limia, citado por Ramón Rivero (2010), el énfasis  

de la participación se orienta más al requerimiento de relacionar a los 

distintos sujetos sociales colectivos  y al ciudadano con sus  necesidades, 

intereses, apreciaciones específicas; a la toma de decisión en la actividad 

económica y política en los diferentes niveles. Lo que implica para el 

ciudadano, que lo privilegie como dueño de sus propios derechos y 

obligaciones y no esencialmente como su destinatario privilegiado por un 

Estado paternalista. Todo esto tiene alcance revolucionario tanto en el 

plano político-cívico; como en lo económico, social y cultural.   

 

La participación constituye una acción humana, necesaria y encaminada a 

fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa una relación 

social democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos.  
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De este concepto se derivan algunos supuestos o principios de la 

participación: 

 La participación no es algo que se conceda. 

 No se participa en abstracto, sino en algo y para algo. 

 La participación deja huellas, no es vacía ni carente de sentido. 

 Se da en cualquier esfera de la vida social. 

 Transcurre en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. 

 Hay que pensar y concebir la participación y promoverla en 

términos de un proceso de construcción social en el que se facilitan 

aprendizajes. 

 

Según  Ander Egg citado por Ramón Rivero (2010), existen tres 

condiciones básicas  para la participación:  

 

 Proporcionar instrumentos para la participación a fin de que la 

gente sepa como participar y realizar las actividades que supone 

esa participación. Y llegado el caso, desempeñar funciones de 

gestión y dirección. Para ello hay que saber aplicar técnicas 

grupales, planificar actividades, organizar el trabajo, administrar 

organizaciones, etc. 

 Institucionalización de los mecanismos de participación. O sea que 

no dependan solo de la buena voluntad y al mismo tiempo que no 

se burocraticen. 
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 Que se aporten elementos de información para saber de qué se 

trata, qué es lo que pasó, añadir elementos de reflexión teóricos 

para dar significación a la participación en cuanto a lo que hace a 

su intencionalidad. 

 

La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando el 

profesional y comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se 

relacionan para construir el saber social. Al ser este un proceso de 

investigación acción ésta participación tiene la particularidad de ser 

transformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al planteo de 

alternativas de cambio. 

 

Una segunda fase del proceso de participación comunitaria presupone ya 

la puesta en práctica de proyectos de desarrollo por los sujetos 

participantes. Es este el momento en que se evidencia la capacidad 

resolutiva de la comunidad, familia, pareja, etc. O sea la acción 

consciente de los sujetos individuales o colectivos en la identificación de 

las causas de sus malestares y la elaboración de propuestas de cambio. 

 

El autodesarrollo comunitario es impensable al margen de la real 

participación popular y ésta hoy se ve obstaculizada en la inmensa 

mayoría de nuestros países por factores tales como:  
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 Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de 

escasez. 

 Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrarse en el trabajo 

o dirigirse al público, algo, que es más marcado en las mujeres y 

en el área rural. 

 La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se refleja en 

conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los 

demás y a obedecer. 

 Experiencias negativas de pseudoparticipación (captación de 

clientela política, atenuación de conflictos sociales, incorporación 

de mano de obra barata para atender las necesidades de la gente, 

promover organizaciones de apoyo y no de autonomía, 

promoviendo el liderazgo personal, promoción de valores 

burgueses, la politiquería, destino de recursos para que participen, 

el centralismo en la gestión social, la inequidad de género, etc.) 

que justifican posteriormente el retorno autoritario. 

 Baja capacidad de asimilación de aspectos técnicos o sociales 

complejos. 

 Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en 

poca transparencia de los procesos. 

 Ausencia o inadecuado ejercicio del liderazgo. 
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 Ineficacia e ineficiencia de los proyectos de desarrollo financiados 

por quienes poseen los recursos. 

 La carencia de cultura política en las masas populares. 

Lo comunitario con visión colectiva es estar juntos pensando, soñando y 

participando, además, el conocimiento de los recursos, de su interacción 

de la posibilidad de compartir de reconocer al otro en la diversidad y 

poder  hacer un nosotros. Si el hombre y la mujer se afirman en el espacio 

y en el tiempo y avanzan en los espacios históricos más dinámicos o más 

lentos al construir su propia historia de ahí que creemos es necesario ser 

conscientes de ello, porque nos puede llevar a un desconocimiento o 

hacia la confirmación de la plenitud humana. Por consiguiente el 

autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el proceso 

de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento individual y 

colectivo donde la participación y cooperación  son cada vez más  

conscientes, con una conciencia crítica y viviendo la realidad comunitaria 

como acto creativo. 
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e. MATERIALES Y METODOS   

 

5.1   MATERIALES 

La presente investigación se la desarrollo en una propuesta 

conjunta a través de la ejecución de varios talleres durante las etapas de 

la metodología del Desarrollo Comunitario que implicó la utilización de 

varios materiales como: 

 Salón adecuado para los talleres y espacio de dinámicas grupales. 

 Mobiliario cómodo para los participantes. 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Papelógrafos 

 Carteles 

 Marcadores  

 Videos. 

 Esferográficos. 

 Material Divulgativo 

 Constitución de la República 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas 

 Ley de Participación Ciudadana 
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5.2  METODOS 

5.2.1  Métodos Teóricos 

Los principales métodos de nivel teórico que se utilizaron 

en la presente investigación fueron: 

 

a) Método Inductivo 

 

Este método parte desde lo particular a lo universal; el cual se 

caracterizó en extraer conclusiones bien razonadas de hechos que 

constituyen una realidad empírica. Este método permitió acumular 

información que sirvió de soporte para solucionar el problema.  

 

b) Método deductivo 

 

Este método permitió analizar los diferentes fundamentos de 

carácter universal a lo particular. Es decir se estableció para plantear 

diferentes hipótesis o preguntas científicas según la información existente 

como teoría. 

 

En definitiva estos métodos permitieron analizar los diferentes conceptos 

teóricos relacionados con la problemática del objeto de estudio, así como 

realizar un análisis de los resultados del proceso de intervención. 
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5.2.2  Métodos Empíricos 

 

a) Análisis de documentos 

Para obtener información relacionada con el objeto de estudio; se 

procedió a revisar específicamente bibliografía relacionada con libros, 

cartillas, páginas web, etc. Lo cual permitió analizar algunos conceptos o 

fundamentos teóricos desde diferentes puntos de vista de varios autores 

que habían trabajado en fomentar la participación ciudadana desde 

algunas instancias. Así como poner en práctica todo lo aprendido durante 

la maestría y todas las sugerencias impartidas por los profesores intra y 

extra aula. 

 

Además se analizó todo el marco legal ecuatoriano sobre participación 

ciudadana; específicamente las leyes que tenían que ver estrictamente 

con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

b) Observación participante 

 

Este método fue utilizado en la etapa de exploración del escenario 

en donde se constató la problemática de la cooperación entre los 

ciudadanos y ciudadanas participantes, así como el seguimiento a todo  el 

proceso de intervención. 
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5.3  Técnicas de investigación 

 

5.3.1  La entrevista 

 

Se aplicó a grupos de informantes claves de la Parroquia, 

lo cual ayudó a elaborar una propuesta integral fundamentada en 

aspectos de igualdad entre Gobierno Local  y ciudadanía. 

 

5.3.2  La encuesta 

 

Para este caso se identificó a todas las personas que 

ejercían autoridad en la cabecera parroquial como: Presidente y Vocales 

del Gobierno Parroquial, Teniente Político, Coordinador del Centro 

Cultural, Jefa de Registro Civil, Líderes de la Escuela y el Colegio; así 

como a varios ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil. 

 

5.3.3  El grupo focal   

 

Significó un trabajo grupal muy efectivo que permitió 

avanzar mucho más de lo que lo haría una persona individual. Para esto, 

se organizó reuniones exitosas con un ánimo alegre, como estrategia o 

técnica que permita aprender más y ser más creativos.  Aquí no se 
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planteó preguntas ni respuestas; si no que se estableció un dialogo 

interactivo el cual permitió obtener diversas opiniones.  

 

Se diagnosticó la problemática (no se buscó soluciones), se llegó a 

consensos (devolver la información) anotando todos los criterios que los 

participantes manifestaban y luego se preguntó cual de esos criterios era 

la herramienta clave para encontrar la solución al problema. 

 

5.3.4   Los Grupos Reflexivos 

 

Permitieron intercambiar ideas y experiencias entre todos 

los participantes; esto con la finalidad de buscar las soluciones a sus 

problemas. Aquí tampoco hubo preguntas ni se les pidió opiniones si no 

que se solicitó las debidas  reflexiones sobre las causas del problema. 

 

Este momento se constituyo en el espacio apropiado para reflexionar 

sobre un aspecto de la realidad; para lo cual se utilizó disparadores 

trayendo sucesos dramáticos (videos, acontecimientos, etc.) que permitan 

extraer la información clave para elaborar la propuesta. En definitiva aquí 

lo que se buscó fue que los participantes crean conciencia y que sean 

ellos mismos los que planteen el cambio.   
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5.3.5  Aplicación de la matriz FODA  

 

Con la finalidad de conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la cabecera parroquial respecto a la 

participación ciudadana, se realizó un taller exclusivamente para elaborar 

la matriz FODA, herramienta muy necesaria para realizar la propuesta de 

intervención. Este taller se direccionó explicando que primeramente 

identifiquen las fortalezas y debilidades (aspectos internos de la 

comunidad) y luego identifiquen las oportunidades y amenazas (aspectos 

externos a la comunidad); estrategia muy práctica para que los 

participantes entiendan el objetivo principal de esta herramienta 

 

5.3.6  Población y Muestra  

Como se trata de una investigación cualitativa que tiene 

como necesidad la problemática de la participación (Investigación Acción 

Participativa), se asumió la responsabilidad de aplicar los métodos, a una 

muestra al azar  representada por el 15 % del  total de la población 

existente en la cabecera parroquial de Mangahurco; que según el INEC- 

2010, son 315 personas (164 son mujeres y 151 hombres). Además esta 

muestra se la tomó por que se trata de un número de personas muy 

considerable para trabajar y extraer las respectivas subjetividades. 

 

Para este estudio el 15 % estará representado por  47 personas (31 

hombres y 16 mujeres mayores de 18 años). Esto por que se considero 
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una opción de la investigación cualitativa (un cambio en la sensibilidad 

investigadora); la cual se articula tomando en cuenta el aspecto histórico, 

cultural, político y contextual.27
. 

 

Según Celia Martha del Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central "Marta Abreu"  de las Villas – Cuba manifiesta que  la 

sociología cualitativa es más compleja que el debate sobre los métodos y 

técnicas a emplear. También es algo que trasciende el asunto del tamaño 

muestral necesario como a veces se dice por algunos que, ante la 

escasez de recursos para grandes encuestas, optan por una pequeña 

muestra "cualitativa". La pequeña muestra en este caso no se obtiene 

a partir de una fundamentación estadística, sino cualitativa.   

 

El enfoque cualitativo es una propuesta interpretativa que intenta ir a lo 

esencial, pero a la vez diverso, que no intenta contar, sino saber lo que 

hay detrás de porcientos, tasas, etc. que revaloriza los objetivos 

teóricos y prácticos considerando a la sociedad no solo objeto, sino 

también receptora de su mensaje.  

 

                                                             
27

 Ver Iñiguez Rueda, L. 1999. Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales. 

Universidad Autónoma de Barcelona.  Pag. 7.  
“En efecto los métodos cualitativos se adecuan perfectamente al buscar la comprensión, más que la predicción, 
o si se refiere, al pretender dar cuenta de la realidad social, comprender cual es su naturaleza, mas que 

explicarla”. 
“La participación es una forma de acción colectiva en relación a las prácticas cotidianas de cada contexto, 
espacial e histórico determinado. Si la investigación tiene como característica la participación; entonces los 

métodos utilizados están en las mejores condiciones para insertarse en las formas de acción colectivas para 
involucrar a las poblaciones implicadas en este tipo de procesos y para respetar la autonomía en la toma de 
decisiones de su propia praxis.” 
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Por tanto, según Celia Martha del Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central "Marta Abreu"  de las Villas – Cuba, describe que 

para el diseño cualitativo de la investigación, el criterio para seleccionar la 

muestra será siempre intencional. La selección muestral no tiene el 

propósito de representar a una población con el objetivo de generalizar 

unos resultados. Los objetivos de la investigación, es obtener la máxima 

información de las múltiples realidades que puedan ser descubiertas y 

generar una teoría adecuada a las condiciones y los valores locales. 

 

Y en base a estos enunciados se procedió a distribuir la muestra a ser 

investigada. 

  

Estratificación de la cabecera parroquial de Mangahurco 

 

Cabecera 
parroquial 

Población % de la muestra Población 
investigada 

Mangahurco 315 15 47 

 

 

Distribución  

 

Población 
investigada 

Hombres  65 % de 
la muestra 

Mujeres 35 % de la 
muestra 

 

47 

 

31 

 

16 

. 
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5.4 La Metodología el Autodesarrollo Comunitario como  

Sustento del Proceso de Intervención 

 

En el presente estudio, se utilizó el paradigma del autodesarrollo 

comunitario, propuesto por el Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central “Las Villas” de la República de Cuba; el cual se 

constituye en el referente metodológico principal para intervenir en el 

fortalecimiento de la participación ciudadana en la cabecera parroquial de 

Mangahurco.  

 

Este trabajo investigativo resalta métodos cualitativos de análisis, 

mediante los cuales se estudia y se identifica el índice de participación de 

cada una de las personas de la cabecera parroquial de Mangahurco. 

Proceso que permite en identificar  las actitudes y aptitudes de las 

autoridades y de la ciudadanía en general, frente a la transformación, 

progreso y desarrollo. 

 

Para desarrollar este trabajo investigativo, que es eminentemente de 

carácter social, se aplicaron tres de las cinco etapas,  perteneciente al 

autodesarrollo comunitario. Ellas son:  

 



 67 

Primera etapa: Acercamiento inicial con el sujeto necesitado de la 

acción profesional 

Objetivos: 

 Conocer la percepción del sujeto demandante sobre las 

características generales de la comunidad, los problemas 

generales y los escenarios más afectados. 

 Iniciar el proceso de captación de emergentes y de formulación 

hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la 

problemática comunitaria. 

 

 Establecer los compromisos de colaboración entre las partes e 

inicio de la conformación del Programa de acción e intervención 

profesional. 

 

Esta etapa se inició a través de un encuentro conversatorio con los 

representantes de la sociedad civil y personas que ejercían autoridad en 

la cabecera parroquial. Lo cual generó expectativa para encontrar la 

verdadera demanda comunitaria, así como aprobación para realizar la 

experiencia.  

El procedimiento para esta etapa se realizó de la siguiente manera: 

 

 Participar de una reunión organizada por la misma comunidad, 

ejerciendo el papel de asistente y observador. 
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 Observar quienes participaban más; es decir quienes aportaban 

con sus criterios muy propios y necesarios. 

 Elaborar una breve descripción de lo que sucedió en esa primera 

reunión.  

 Identificar al sujeto demandante. 

 

Una vez que se determinó al sujeto demandante (la población), se tomó la 

decisión precisa y oportuna para aparecer como un interventor 

comunitario. Lo cual permitió ya explicar claramente lo que se buscaba. 

Parta ello fue necesario lo siguiente:  

 

 Se planificó una entrevista grupal con las personas que mas 

participaron en la primera reunión. 

 En esta reunión se pudo determinar los impactos positivos y los 

impactos negativos 

 Así mismo se evaluó los impactos que se iban a ocasionar si la 

ciudadanía se empoderaba del proceso. 

 Luego mediante un gráfico se jerarquizó dichos impactos; con la 

finalidad de ir descubriendo poco a poco la demanda comunitaria. 

 Con estos argumentos se solicito al Gobierno Parroquial la 

convocatoria a una nueva Asamblea general para ya aparecer 

como interventor comunitario y manifestar a la comunidad cual 

debería ser el papel de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas 

que iban a encabezar el proceso.  
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 Ya en la Asamblea general se pidió el criterio personal de cada 

asistente sobre el por que cambiar el nombre de su parroquia. 

 Una vez escuchado los diferentes puntos de vista de los asistentes 

en la Asamblea y luego de haber analizado el empoderamiento de 

la ciudadanía en alcanzar dicho propósito; se recomendó 

conformar un Comité Procambio de Nombre, integrado por 

ciudadanos y ciudadanas de todos los barrios de la parroquia. 

 Se asume compromisos, identificando y realizando a los posibles 

actores del proceso.  

 Se analiza la viabilidad política  

 Se analiza el contexto real para luego planificar las acciones 

considerando  la disponibilidad de tiempos, recursos humanos y 

financieros. 

 Luego se evaluó los posibles riesgos y supuestos; para de esa 

manera estar preparados y adoptar nuevas posturas o planes 

interventores. 

 Se clausura la reunión, convocándolos para una próxima. 

 

Producto: Explicitación de la demanda comunitaria 

 



 70 

Segunda etapa: Formulación del Prediagnóstico 

 

Objetivo: Captar datos empíricos relacionados con la problemática del 

demandante y confrontarlos con la demanda formulada y con los 

referentes teóricos de partida y de esta forma contar con información que 

permita organizar y planificar los pasos o etapas posteriores para  la 

intervención. En este trabajo, para la captación de datos empíricos se 

utilizó la observación del profesional interventor. 

Forma de realización: Mediante la aplicación de métodos y técnicas como:  

a) Análisis de documentos. 

b) Observación participante. 

c) Entrevistas grupales e individuales. 

 

Pero el proceso metodológico se realizó de la siguiente manera: 

 

 Se procedió a revisar todos los documentos relacionados con el tema; 

esto con la finalidad de reunir todos los argumentos necesarios para 

hacer reflexionar a la gente  sobre lo que ha hecho, esta haciendo y 

también de lo que ha dejado de ser. Y además con la finalidad de 

comprobar dichas hipótesis planteadas durante el proceso investigativo 

 

 Se aplicó todos los métodos planteados, identificando cada sujeto y 

teniendo bien claro el objetivo; es decir como lo voy a hacer. 
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 Se explora del escenario (cultura, historia, contexto, costumbres etc.), 

pero siempre considerando la información primaria y secundaria.  

 

 Se analizó el estado actual de la organización interna,  de su sistema 

de relacionamiento  y cooperaciones.  

 

 Se analizó por que determinadas personas están liderando el proceso y 

también se analizó por que otras personas no están. 

 

 Se explico los escogidos de la parroquia el procedimiento, los objetivos 

y la metodología del Autodesarrollo. 

 

 Luego se esperó que los participantes se pronuncien que estén 

conscientes de los objetivos del diagnóstico, de la utilidad del mismo y 

también del compromiso del proceso. 

 

 Luego todos los participantes reflexionaron de su historia vivida sobre 

la participación en beneficio de su parroquia 

 

 Luego se realizó entrevistas grupales e individuales para conocer el 

nivel del conocimiento respecto a la participación ciudadana de cada 

actor social. 
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 Luego se realizó las entrevistas a grupos focales  para identificar la 

cohesión grupal que existe, el poder de convocatoria, capacidad de 

movilización y la disponibilidad de tiempo para el proceso. 

 

 Se conoció cuál es el grado de relacionamiento con los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

 Luego se elaboró la matriz para el prediagnóstico 

 

Producto: Pre-diagnóstico comunitario a través de la matriz para el 

diagnóstico participativo. 

Matriz para el diagnóstico participativo 

 Problemas comunitarios: Situaciones negativas que afectan 

directamente a la comunidad 

 Prioridades: Analizar cada problema en relación a los futuros impactos 

 Factores condicionantes: elementos claves asociados al problema. 

 Posibles acciones: Actividades concretas en búsqueda de soluciones 

 Recursos: Medios disponibles para la mejoría de la problemática 

 Aportes del Municipio y la comunidad: Identificación de contribuciones 

municipales y comunitarias (institucionales). 

 Responsables: Encargados de la coordinación de las acciones 

 Periodo de ejecución: Fecha de inicio y término de la actividad 
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Tercera etapa: Proceso en si de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones 

 

Objetivo: Realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte 

del demandante y facilitar el proceso corrector. 

Forma de realización: Se organizó espacios de reflexión grupal donde se 

potencio la reflexión crítica sobre las contradicciones que generan los 

malestares y la construcción de proyectos de autodesarrollo. 

En el presente trabajo de investigación se realizó lo siguiente: 

 

 Se realizó 4 sesiones por cada grupo con la finalidad de aplicar los 

grupos reflexivos para cada tipo de asistentes.  

 Se desarrollo Talleres motivacionales y espacios de reflexión 

grupal en donde se pudo obtener de la propia iniciativa de los 

asistentes las verdaderas soluciones  al problema comunitario.  

 Se elaboró participativamente la matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas). 

 Se formuló los indicadores respectivos para cada alternativa.  

 Se consideró importante la autogestión como indicador de 

compromiso, así como la disponibilidad de tiempo para el trabajo; 

facilitación de herramientas de índole participativa que permitieron 

mejorar su capacidad técnica y su incidencia política. 
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 Nuestro papel fue el de observador crítico  para provocar la 

reflexión. Así como el de moderador, motivador y promotor; sin 

descuidar   mis fortalezas y limitaciones. 

 Se actuó con seguridad, lo que significó conocer los métodos 

comprobados de colecta de datos y saber cuando reaccionar.  

 Seguidamente se construyó el programa de intervención 

 Se plantearon los indicadores de diagnóstico (información, reflexión 

y toma de decisiones). Es decir, que se va hacer para potenciar 

una buena información que favorezca la participación ciudadana. 

 Y se potenció la conciencia crítica 

 

Producto: Propuesta de autodesarrollo comunitario. 

 

La cuarta etapa: Evaluación 

Tiene dos dimensiones: la evaluación de la eficacia, donde se analiza el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por el programa; y la evaluación 

de impacto realizada a largo plazo, en la que se valora la transformación 

real del objeto de investigación. La evaluación es un hecho educativo 

pues debe permitir a todos los participantes del proceso, apropiarse 

colectivamente de los resultados. Para este estudio no se aplicó la cuarta 

etapa, por cuanto el proyecto solo consistía en elaborar una propuesta 

que luego puede ser ejecutada por cualquier organismo público o privado.  
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La quinta etapa: Sistematización 

 

Esta etapa trata de organizar los resultados de las experiencias y 

procesos vinculados a la acción profesional de Intervención: Persigue la 

profundización y valoración crítica sobre el proceso de intervención, 

desde la acción profesional, los métodos utilizados hasta los resultados 

obtenidos; con el fin de perfeccionar los referentes teóricos y 

metodológicos empleados. 

 

Es importante mencionar que para el caso exclusivo de esta 

investigación, solo se fundamentó hasta la tercera etapa de la 

metodología del autodesarrollo comunitario, donde se llega a construir 

una propuesta de fortalecimiento de la participación ciudadana para la 

cabecera parroquial de Mangahurco. Por lo tanto, la cuarta etapa 

(evaluación) y la quinta etapa (sistematización), requieren de la necesidad 

de implementar el proyecto para que sean consideradas estas dos 

importantes fases. 
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f. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

6.1  PRIMER ETAPA: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO 

NECESITADO DE LA ACCIÓN PROFESIONAL 

 

6.1.1  Resultados  

 

En la presente intervención el sujeto demandante fueron 

los ciudadanos y ciudadanas de la cabecera parroquial de Mangahurco,  

quienes en una Asamblea parroquial solicitaron la intervención de un 

profesional para que sensibilice, a los CIUDADANOS sobre aspectos 

importantes relacionados con la participación ciudadana y que les permita 

interactuar ante las diferentes instituciones públicas o privadas que 

intervienen o trabajan en la parroquia 

 

Todo inicio en un momento  político que vivían los ciudadanos y 

ciudadanas de Mangahurco por alcanzar después de muchas décadas de 

lucha y gestión el cambio de nombre de su parroquia; y fue aquí donde 

se decidió conocer la percepción del sujeto demandante (la población) 

sobre las potencialidades de su comunidad, sobre su problemática actual 

y sobre las ventajas y desventajas que podrían surgir si alcanzaban dicho 

propósito.  
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Posteriormente se realizó una entrevista grupal con varios ciudadanos y 

ciudadanas de Mangahurco,  en donde se pudo constatar, a más de las 

inquietudes  específicas e inconformidades, el alto grado de 

empoderamiento de  todos los ciudadanos y ciudadanas para lograr con 

éxito este objetivo.  

 

Finalmente se identificó la necesidad prioritaria de la ciudadanía, que fue 

la de solicitar el apoyo de un interventor comunitario para que sensibilice 

respecto al tema de la participación ciudadana, frente a un propósito 

planteado. Lo cual permitió llevar a efecto el proceso de intervención, el 

mismo que se inicio planificando, en coordinación con el Gobierno 

Parroquial, una Asamblea Parroquial para escuchar a los participantes las 

razones y los motivos del por que cambiar el nombre de su parroquia, y 

fue así donde muchos de ellos mencionaron que no puede ser posible 

que nuestra parroquia lleve un nombre que hacía referencia a un 

hacendado prehistórico que destruyó la naturaleza y que esclavizó a 

mucha gente; también mencionaban que no puede ser posible que 

nuestra parroquia lleve el nombre de un barrio que ha generado mucha 

confusión en cuanto a la ejecución de obras muy importantes para la 

parroquia; otros mencionaban que era necesario y urgente cambiar el 

nombre de la parroquia por que era necesario cumplir con la nueva 

planificación de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

locales; en fin fue tanta la necesidad de la gente que ese mismo día 

terminaron la sesión designando a un comité “Procambio de nombre de la 
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parroquia Cazaderos por Mangahurco” el mismo que lo integraron 

moradores de la cabecera parroquial y de la mayoría de los barrios 

rurales de la parroquia.   

 

6.1.1.1. Discusión   

 

Con esta intervención se notó muy claro que gran parte 

de la ciudadanía ecuatoriana desconoce el marco legal constitucional que 

les permite a los ciudadanos actuar y exigir a sus gobernantes el 

cumplimiento de los planes de trabajo planteados para cubrir las 

necesidades básicas insatisfechas de sus comunidades. Por esta razón 

es necesario que  las instituciones locales, seccionales e intersectoriales, 

se preocupen en ejecutar programas de sensibilización, que permitan 

fortalecer el accionar de los ciudadanos y ciudadanas para lograr un 

mejor devenir para su comunidad. Lo cual permitirá también, descubrir a 

nuevos líderes y lideresas que tanta falta le hacen a nuestra sociedad. 

 

Además durante esta intervención comunitaria lo que se pudo rescatar fue 

la voluntad política de las autoridades parroquiales, cantonales y el 

compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia para 

asumir con responsabilidad, respeto, recursos y tiempo esta difícil pero no 

imposible meta. 

Es por esta razón que los ciudadanos de la cabecera parroquial de 

Mangahurco y otros barrios apoyados de sus autoridades, demandaron la 
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presencia de un Interventor Comunitario, con el objeto de facilitar el 

proceso corrector de este grupo social, que luego de haber establecido 

varios espacios de dialogo, se organizaron para motivar y elevar su 

autoestima y fortalecer la unidad de todo un pueblo que día tras día se 

interesaba más y más por que escuchaban con atención el como 

proceder legalmente para lograr con éxito su objetivo planteado.  

 

Por lo tanto se concluye que uno de los valores más importantes para 

asumir con responsabilidad las cosas, es la UNIDAD de todo un 

conglomerado social y el inmenso AMOR que los ciudadanos deben 

sentir por su tierra natal; ya que sin estas virtudes todo proyecto 

comunitario se frustra y hasta puede fracasar, teniendo como producto 

final la insostenibilidad de las cosas. Sensibilizar a la comunidad es sacar 

adelante a un pueblo, sembrar la esperanza y despertar en los 

ciudadanos el interés por conocer los deberes y derechos que la 

Constitución de la República les concede para fomentar el buen vivir.  

 

6.2 SEGUNDA ETAPA: EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO O 

FORMULACIÓN DEL PRE DIAGNÓSTICO 

 

El objetivo de esta etapa fue el de captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada y con los referentes teóricos de partida. Se realizó 

mediante la aplicación de métodos tales como: análisis de documentos, 
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observación participante, entrevista grupal y encuestas individuales; y 

como producto o resultado se obtuvo el pre- diagnóstico comunitario a 

través de la matriz para el diagnóstico participativo (FODA), en la cual se 

establecieron los problemas comunitarios como las situaciones negativas 

que afectaban directamente a la comunidad; prioridades (análisis de cada 

problema en relación con efectos e impactos futuros); factores 

condicionantes (elementos claves asociados al origen del problema); 

posibles acciones (actividades concretas que contribuyen a las 

soluciones); recursos (medios disponibles para la mejoría o solución de 

la problemática); aportes de Instituciones y de la comunidad (se identifica 

las contribuciones institucionales y de la comunidad); responsables (quien 

se encargará la coordinación de las acciones); período de ejecución 

(corresponde a la fecha de inicio y término de las actividades).   

 

Se captaron los siguientes datos empíricos que permiten relacionar la 

problemática sobre participación ciudadana, a través de los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

- Análisis de Documentos: La misma que basada en el estudio de 

materiales tanto escritos como audiovisuales, la exploración de 

estatutos, reglamentos, libros  y otros: (VER ANEXO 1) 

 

- Observación del participante: Este método fue aplicado durante todo 

el desarrollo del proceso de intervención. (ANEXO 4) 
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- La Encuesta Individual Directa: Se le facilita al encuestador una hoja 

con ciertas preguntas muy diferentes tanto para sociedad civil como 

para quienes ejercen autoridad en la parroquia. Esto con el objeto de 

conocer sus saberes, sus actitudes y aptitudes frente a la 

participación ciudadana de su comunidad.  (VER ANEXO 2 y 3) 

 

- Entrevista Grupal a varios ciudadanos y ciudadanas de la cabecera 

parroquial representantes de la sociedad civil con el objetivo de 

evidenciar el interés que tienen para responder a las temáticas de 

enseñanza-aprendizaje sobre participación ciudadana.  

 

6.2.1  Resultados del análisis de documentos 

Durante la revisión bibliográfica se constató que en el 

Ecuador existe un marco legal constitucional que faculta la 

participación ciudadana de los ecuatorianos y ecuatorianas en todos 

los niveles de Gobierno respaldados de una ley de participación 

ciudadana la misma que debe ser asumida a través de diferentes 

instancias y mecanismos de participación. En donde se define que 

participación ciudadana es la intervención de personas en el proceso 

de información, reflexión y toma de decisiones de los organismos 

públicos o de la actividad gubernamental. 
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La participación ciudadana es concebida como un proceso 

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

colectiva, en los asuntos públicos que lo afectan directa o 

indirectamente, para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y 

el de su comunidad donde se desenvuelve. Así mismo se analizó que 

la participación ciudadana es importante para: 

 

 Propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de 

participación de las/os ciudadanas/os sin importar clase, raza, etnia 

y religión. 

 

 Tomar decisiones que ayuden a la gestión pública  

 

 Exigir a cualquier nivel de Gobierno que cumpla con lo planificado. 

 

 Impulsar procesos de seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas y la prestación de servicios públicos. 

 

 Fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar 

las bases para el funcionamiento de la democracia participativa y 

 

 Para exigir la rendición de cuentas y control social 
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En nuestro país la participación ciudadana esta normada en los 

siguientes documentos: 

NIVEL ARTICULOS DESCRIPSION 

CONSTITUCIÓN 
61, 85, 95, 
100 

Formulación, ejecución, evaluación y 
control de las políticas públicas. Toma 
de decisiones, planificación, gestión, y 
presupuestos 

CODIGO ORGANICO 
DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL 
AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACIÓN 

302, 303, 304 
y 305 

Control social en todos los GADs  con 
democracia representativa, directa y 
comunitaria. 
Sistema de participación ciudadana. 
Espacios e iniciativas de Participación 
ciudadana. 

CODIGO DE 
PLANIFICACION Y 
FINANZAS PUBLICAS 

5, 8, 12, 28, 
29, 31 y 46 

Participación ciudadana en: Planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial, 
presupuestos, consejos de 
planificación, libre acceso a la 
información 

LEY DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

3, 29, 64, 66, 
68, 69, 70, 71 

Igualdad de oportunidades, poder 
ciudadano, formación ciudadana y 
Articulación 

 

Además una de las formas para fomentar la participación 

ciudadana son los mecanismos de participación (audiencias públicas, 

cabildo popular, silla vacía, Veedurías ciudadanas, observatorios y los 

consejos consultivos) y la instancias de participación (Asambleas 

parroquiales o locales, iniciativas ciudadanas, presupuestos participativos, 

consejos de planificación parroquial, Gobiernos Comunales, Sistema de 

participación Ciudadana, Rendición de cuentas y Control social). 
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6.2.1.1. Discusión 

 

En el Ecuador solo ha existido una forma donde los ciudadanos 

han fomentado la participación ciudadana y esta ha sido a través del 

voto popular y revueltas sociales cuando movimientos políticos han 

organizado la protesta social para derrocar presidentes. 

 

Pero esta tradicional práctica de hacer participación ciudadana dejo de 

existir  a partir del 2008 cuando se aprobó la nueva Constitución de la 

República; la misma que permitió tener como protagonista del cambio 

al propio ciudadano en forma libre y espontánea dejando de lado  la 

democracia representativa para pasar a una democracia 

participativa que sin distinción de clase, raza o religión los ciudadanos 

son tomados en cuenta en este histórico cambio de época. 

  

6.2.2 Resultados de la observación del participante 

Esta técnica se desarrolló durante la realización de todo 

el trabajo investigativo. Así se evidenció que la tarea grupal fue mucha 

más representativa y participativa cuando se trataba de algo que 

beneficiaba a la comunidad; es decir fue tan notorio diferenciar el 

accionar de las personas que representaban a la sociedad civil  y de 
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quienes ejercían alguna autoridad. Eso permitió ratificar la percepción 

que se tenía sobre como debería funcionar la participación ciudadana 

entre Gobierno y sociedad civil ubicándolos a cada uno de ellos de 

acuerdo al tema o la necesidad a cubrir.  

 

Además se observó que su atención era mucho más explícita  cuando 

se trataban temas de leyes y política interna. Su interés era aprender y 

aplicar conocimientos legales que les permita interactuar ante su 

Gobierno y ante algunas instituciones involucradas en su territorio. 

 

Así mismo se apreció que las opiniones de cada participante eran muy 

acertadas respecto al como fomentar la participación ciudadana en su 

comunidad. Este método fue muy bien establecido y asumido por parte 

de los participantes y su opinión era mucho mejor cuando se 

analizaban aspectos respecto a la planificación territorial participativa. 

 

A través de lo observado se pudo evidenciar que la mayoría de los 

asistentes se inclinaban más por temas políticos; pero al no tener dominio 

de estos, siempre existía ese temor de expresar una idea o pensamiento 

debido a que aún no se sentían muy seguros para decirlo; por lo que 

siempre será necesario despertar su motivación y de esta manera 

garantizar la seguridad y el valor para decir las cosas. 
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Como en toda comunidad, se observó que la participación siempre estaba 

esperanzada en la intervención de uno o dos líderes o lideresas que 

monologaban el proceso; lo cual y mediante dinámicas, fue 

desapareciendo y descubriendo a más ciudadanos que participaban y que 

sus expresiones eran validadas y respetadas por el resto de sus 

compañeros.  

 

Un problema detectado durante el proceso de intervención, fue el de las 

escasas iniciativas, que existen tanto en las autoridades de la parroquia 

como de otros profesionales que trabajan directamente en la misma, para 

incentivar o motivar a la participación. Esto se evidenciaba, en las 

reuniones con representantes de instituciones del Gobierno Central que 

llegaban a la parroquia a socializar proyectos sociales o productivos; en 

las asambleas parroquiales, en las festividades de la parroquia, en las 

reuniones con los maestros de la escuela y colegio; espacios que por 

nada del mundo se pueden desaprovechar sino que se los debe rescatar 

como una oportunidad idónea y apropiada para lograr el empoderamiento 

de los ciudadanos y ciudadanas de algún tema en común.  

 

6.2.2.1. Discusión 

 

La técnica observación del participante permite conocer las 

habilidades y destrezas intelectuales de cada uno de los investigados; lo 

cual permite obtener las percepciones y concepciones culturales de sus 

miembros y los elementos que forman parte de su contexto físico, social, y 
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cultural. Para ello se precisa una observación persistente y continuada y 

la participación de todos los asistentes en la interpretación y explicación, 

en los diversos procesos de construcción y desarrollo.  

 

Para que esta técnica sea muy importante, se deberá tomar en cuenta la 

planificación de la actividad a desarrollarse; para lo cual se considerará lo 

siguiente: ¿qué investigar?, ¿cómo observar?, ¿dónde observar?, ¿qué 

observar?, ¿cuándo observar?, ¿cómo registrar? y ¿cómo analizar?; entre 

las más  sobresalientes. 

 

Así esta herramienta en su forma más radical, permitió observar un grupo 

social desde dentro hasta " verse como uno de ellos" en su ambiente 

natural y se caracteriza por la existencia de un conocimiento previo entre 

observador y observado y una legalidad en el intercambio, lo cual da lugar 

a una iniciativa por parte de cada uno de ellos en su interrelación con el 

otro. El observado puede dirigirse al observador, y el observador al 

observado en una posición de mayor cercanía psicológica, pero con un 

nivel de participación bajo o nulo. 

 

La observación participante consiste en conocer  de los investigados su 

personalidad, su lenguaje y sus formas de vida a través de una curiosa y 

continuada interacción con ellos en la vida diaria.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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6.2.3   Resultados de la encuesta individual 

 

 Se aplicó a los representantes de la sociedad civil y a las 

personas que ejercían autoridad, permitió obtener los siguientes 

resultados:  

 

 Todas las autoridades encuestadas expresan conceptos que ratifican 

a la participación ciudadana como un mecanismo idóneo para 

fomentar el desarrollo y progreso de una parroquia; ya que expresa 

el pensamiento, las ideas y opiniones de los ciudadanos/as durante 

la toma de decisiones que van en busca del cambio. Pero según lo 

evidenciado, ese concepto no es practicado peor aun aplicado en 

sus respectivas instituciones. 

Mientras que al encuestar a los representantes de la sociedad civil, 

la mayoría contestan muy bien; pero el resto expresan criterios 

totalmente tergiversados respecto a la participación ciudadana. 

   

 Las autoridades encuestadas expresan que propician la participación 

ciudadana cuando organizan asambleas parroquiales, socializan los 

proyectos y cuando visitan a las comunidades. Esto podría 

considerarse como una forma de hacer participación pero en 

definitiva no es la adecuada, ya que propiciar se debería entender 

como crear un espacio para que sea la sociedad civil quien participe 
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y no quienes la organizan. Además un claro ejemplo de que los 

Gobiernos locales no facilitan o propician la Participación ciudadana 

es la reacción tardía de los ciudadanos después de que un proyecto 

ha culminado; creando zozobra  e incertidumbre en la comunidad. 

 

 Así mismo al entrevistar a los representantes de la sociedad civil, 

respecto a sus deberes y derechos como ciudadano, su respuesta fue 

que  ello significa, promover el bien común, participar y colaborar 

activamente con sus autoridades, hacer respetar sus ideas, exigir 

rendición de cuentas, exigir obras y por ultimo se expresan el derecho 

de elegir y ser elegido.  

 

 Los ciudadanos creen que la relación entre sociedad civil y Gobierno 

local debería ser integral y participativa, que exista dialogo con respeto, 

que prevalezca armonía,  cordialidad, unidad; valores muy importantes 

para llegar a grandes consensos y acuerdos que permitan encontrar las 

respectivas soluciones a los grandes problemas que aquejan a la 

comunidad. Además manifiestan que debería fluir una relación 

recíproca y solidaria donde todos tengan su espacio para ser 

escuchados a través de una constante, oportuna y bien estructurada 

comunicación. 
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 La información con la que cuentan las autoridades locales para 

fomentar la participación ciudadana, es la Constitución de la República, 

Código Orgánico Territorial de Autonomía y Descentralización y Ley de 

Participación Ciudadana.  Pero pese a eso no han implementado en su 

comunidad los mecanismos e instancias de participación ciudadana 

que exige la ley. 

 

 Los ciudadanos y ciudadanas manifiestan que se involucran a su 

gobierno local asistiendo a reuniones y colaborando en cualquier 

evento organizado en la parroquia. Pero existe otro sector que 

considera no involucrarse en el Gobierno local ya que muchas de las 

veces sus opiniones e ideas nunca han sido tomadas en cuenta y 

también por qué tienen ese ambiguo concepto de que su preparación 

es baja frente a los que gobiernan la parroquia. 

 

 Analizando las dos percepciones se deduce que en cuanto a la 

primera habrá que hacer entender que participación no es solamente 

asistir a una reunión si no que es mucho más que eso; es hacer 

prevalecer la idea y opinión mediante la  presentación de proyectos 

o propuestas encaminadas a encontrar el desarrollo de su pueblo. 

Mientras que la segunda, habrá que alejarla definitivamente puesto 

que para participar no se necesita de una formación profesional, si 

no de entregar, conocer y hacer sentir el criterio y el libre 

pensamiento de las personas que luchan por una sociedad más 

justa, equitativa y solidaria. 
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 Los representantes de la sociedad civil manifiestan que desde hace 

décadas atrás han fomentado la participación ciudadana a través de 

las tradicionales huelgas; a partir del 2005 han participado a través 

de la consulta popular; espacios, que en este cambio de época, han 

marcado la diferencia y han fortalecido el proceso para la toma de 

decisiones; y el camino para encontrar el verdadero cambio social.  

Además manifiestan que la mejor estrategia para fomentar la 

participación ciudadana es a través de la unidad; ya  que un pueblo 

unido es un pueblo con poder y decisión para lograr el éxito. 

 

 Así mismo cuando se pregunta a las autoridades, ¿Cómo se propicia 

la reflexión de los temas a discutir?; ellos contestan que socializando 

propuestas por que es el espacio apropiado para fomentar la 

participación y definir con criterio formado su posición ante cualquier 

proyecto u obra a ejecutarse. Mientras otro sector manifiesta que 

para propiciar la reflexión de los temas sería designando a un 

responsable de acuerdo al tema a tratar; ya que solo así se lograría 

mayor fluidez y entendimiento por parte de los actores involucrados. 

 Por otra parte un 65 % de los ciudadanos de la sociedad civil 

manifiestan que la participación ciudadana si influye en la toma de 

decisiones; puesto que es un mecanismo constitucional que ayuda a 

planificar actividades y además por que se toma en cuenta las 
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opiniones de los ciudadanos para cubrir las necesidades básicas 

insatisfechas. Y también por que permite llegar a acuerdos y a 

consensos entre una institución Pública y la ciudadanía. 

 

 Las autoridades de la parroquia manifiestan que la ciudadanía 

siempre participa en la solución de los problemas parroquiales, ya 

sea  con sugerencias y expresando criterios que ayudan a 

direccionar y a encontrar la mejor solución. Así mismo existen otras 

formas donde la ciudadanía participa como son las  tradicionales 

mingas comunitarias para arreglar cualquier obra comunal y otras 

como apelar al gesto de solidaridad de todos para ayudar en parte a 

cualquier ciudadano o ciudadana que se encuentre atravesando un  

problema de salud. Pero también en la parroquia existen personas 

que nunca colaboran sino que su labor es siempre la de exigir y 

solamente exigir  obras a las autoridades, pero  jamás se preocupan 

en presentar   algún proyecto o propuesta comunitaria. 

 

 La sociedad civil representada por los ciudadanos y ciudadanas de 

la parroquia expresan que la mejor forma para que sus ideas y 

pensamientos sean escuchados se debería iniciar con la 

organización y luego de eso empezar a elaborar proyectos  y 

propuestas acordes con la realidad local de la parroquia; lo cual 

pasaría a constituirse en una estrategia apropiada para poder 
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reclamar y exigir con justo derecho el respeto a las opiniones 

ciudadanas. Pero también se considera importante que los ciudadanos 

y ciudadanas de la parroquia se involucren de una forma patriota 

durante la implementación de cualquier proyecto en su comunidad. 

 

Esta estrategia no podría implementarse si no existe un compromiso 

firmado por ambas  partes donde se garantice el fiel cumplimiento de 

dicho petitorio de actividades y que permita a la vez ser evaluado con 

el único propósito de registrar el respectivo avance. 

 

 En cuanto a las decisiones que han tomado como autoridades, 

manifiestan que siempre lo han hecho a favor de sus mandantes, 

como por ejemplo ejecutar en convenio con otras instituciones, 

proyectos comunitarios e integrales que han solucionado grandes 

problemas de servicios básicos, organización social y  comunicación. 

Así como acompañar a los moradores de la parroquia a gestionar 

Recursos para su territorio. 

 

6.2.3.1. Discusión 

 

Las encuestas permitieron conocer que tan informados estaban los 

ciudadanos y las autoridades de la parroquia respecto al tema de la 
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participación ciudadana. Por esta razón es que se plantearon diferentes 

interrogantes para cada sector seleccionado; con la finalidad de extraer 

diferentes criterios que a la final sirvieron para descubrir y plantear los 

temas a tratar en la propuesta comunitaria. 

 

Así mismo esta forma de extraer información permitió a la vez, 

sensibilizar, despertar y avisar a los ciudadanos de la comunidad, de 

que algo nuevo ha llegado y para lo cual habrá que prepararse. Los 

resultados de las encuestas dirigidas a la ciudadanía y a las 

autoridades, demuestran que desde que se ha aprobado la actual 

Constitución de la República del Ecuador, nunca se han creado 

espacios donde se fomenten los diferentes mecanismos e instancias de 

participación; lo cual solo se vencerá si se empiezan a concienciar y 

sensibilizar a la ciudadanía sobe que acciones deberíamos emprender 

para fortalecer el poder ciudadano.  

 

6.2.4 Resultados de la entrevista grupal 

 

Al analizar esta técnica se evidenció el interés comunitario 

en conocer temas vinculantes que les permita su participación, así: 
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 Se constató un interés muy halagador por parte del grupo de 

ciudadanos y ciudadanas de la parroquia; ya que su intención era la 

de  adquirir conocimientos prácticos que les permita por un lado 

fortalecer su auto preparación y por otro saber como llegar hacia una 

autoridad para solicitar algo benéfico para su pueblo. 

 

 Después de haber explicado la importancia de la ley de participación 

ciudadana, todos expresaron su satisfacción motivadora e 

innovadora de actuar ante su gobierno local para exigir la 

conformación de los diferentes mecanismos e instancias de 

participación donde se les permita colaborar y formar parte de la 

administración de sus recursos, cuyo fin es el trabajo comunitario y 

equitativo entre Sociedad y Gobierno.  

 

 Además fue muy importante que ese grupo de encuestados hayan 

descubierto su desconocimiento total con respecto a la participación 

ciudadana y lo más importante fue que todos estuvieron 

predispuestos al cambio, es decir existió entre el grupo conciencia 

crítica al analizar que sus actitudes y aptitudes, frente a la realidad 

local, han sido muy vagas que no han permitido encontrar las  

soluciones a sus múltiples problemas. 
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 En base a sus manifestaciones se evidencia la necesidad de 

fortalecer la participación ciudadana como mecanismo indispensable 

para fomentar el Co-Gobierno que les permita  sanear esa brecha 

que existía entre Estado y Sociedad y por ende trabajar en forma 

coordinada para encontrar el tan anhelado Buen vivir; el cual deberá 

construirse pese a las condiciones difíciles y adversas, del sistema 

político que por lo general ha favorecido a los mismos de siempre.  

 

 Además queda claro que una sociedad preparada es una sociedad 

culta que se preocupa en solucionar sus propios problemas.  

 

  Finalmente todos coinciden que la participación ciudadana depende 

de quienes viven en un determinado pueblo y que solamente la 

unidad les permitirá salir adelante rompiendo esquemas, abriendo 

caminos, destruyendo paradigmas y sobre todo venciendo el miedo.   

 

Después de haber analizado todos los métodos empíricos, se procedió a 

elaborar la matriz FODA, la misma que fue realizada el día 24 de 

noviembre del 2012 y que a continuación se detalla: 

 

El análisis interno de sociedad civil de Mangahurco correspondió a las 

Fortalezas y debilidades en cuanto a la participación ciudadana que ellos 
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tenían como comunidad. Por ello fue necesario evaluar el talento humano,  

institucionalidad local. 

 

El análisis externo  correspondió  en la medida en que se identificaron 

las oportunidades y  amenazas de la misma ciudadanía de Mangahurco.  
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Matriz para determinar las fortalezas y debilidades (interno) 

FACTORES FORTALEZA DEBILIDAD 

Talento Humano X  

Predisposición de los ciudadanos/as X  

Personas capacitadas en temas de organización y planificación X  

Falta de liderazgo  X 

Poca capacidad de gestión del GAD parroquial  X 

Representación de las autoridades locales a Nivel Provincial  X  

Desconfianza al participar  X 

Discontinuidad en la participación  X 

Recelo a participar por compromiso con la autoridad  X 

Institucionalidad Local X   

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  X  

Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial  X  

No existe participación de la ciudadanía en la planificación territorial.  X 

No existe rendición de cuentas de las autoridades locales  X 

Presencia de otras Instituciones Públicas  X  

Interés de agricultores y ganaderos para asociarse  X  

Convenios interinstitucionales X  

Desconocimiento de las leyes  X 

 

Matriz para determinar las oportunidades y amenazas (externo) 

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA 

Ley de Participación Ciudadana X  

Medios de comunicación democráticos X  

Cooperación Internacional X  

Experiencias exitosas en otros lugares X  

No existen planes de capacitación en instituciones públicas   X 

Secretaria de los pueblos X  

No articulan la información con otros niveles de Gobierno  X 

Ofrecimientos que nunca cumplieron  X 

Falta de responsabilidad y compromiso de los políticos  X 
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Problemas detectados: 

 Escaso liderazgo en la ciudadanía de Mangahurco para emprender 

procesos de participación ciudadana 

 La ciudadanía desconoce el marco legal existente sobre participación 

ciudadana. 

 Escaza capacidad de gestión para fomentar la participación 

ciudadana. 

 Desconfianza en la sociedad civil para crear espacios de participación 

ciudadana 

 Procesos de participación ciudadana creados por los políticos. 

 Escasa comunicación entre Gobierno Local y sociedad civil 

 No se implementan los mecanismos e instancias de participación 

ciudadana desde los gobiernos locales. 

Prioridades. 

Una vez que se identificaron los problemas, se procedió a su 

jerarquización; teniendo en cuenta a aquellos que son necesarios y 

oportunos para solucionar las dificultades respecto a la creación y 

fortalecimiento de la participación ciudadana; lo cuales estarán 

encaminados a potenciar el autodesarrollo comunitario dentro de los 

ciudadanos y ciudadanas de la cabecera parroquial de Mangahurco.  

 

Por lo tanto los problemas más prioritarios son los siguientes: 
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 Falta de liderazgo para llevar a efecto procesos de participación 

ciudadana; el mismo que será contrarrestado a través de un sistema 

de capacitación donde se formen a hombres y mujeres con bases 

legales y técnicas para lograr el cambio social con énfasis en el 

autodesarrollo comunitario. 

 

 No se aplica por parte del Gobierno Local, los mecanismos e 

instancias de participación ciudadana contemplados en la 

Constitución de la República, Código Orgánico de Ordenamiento y 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y Ley de 

Participación Ciudadana. 

 

 Escasa comunicación entre gobierno Local y Ciudadanía para 

participar en la toma de decisiones. 

 

Factores condicionantes. 

Los elementos claves asociados al origen del problema relacionado con la 

participación ciudadana en la cabecera Parroquial de Mangahurco, son 

las siguientes: 

 Desconocimiento del marco legal constitucional del Ecuador 
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 No existe voluntad política para emprender espacios de participación 

ciudadana. 

 No existe una planificación operativa por parte de las instituciones 

locales u otras instituciones públicas, que permita propiciar la 

participación ciudadana.  

 

Posibles acciones 

 Implementar una capacitación sobre identificación y formación de 

líderes y lideresas de la cabecera parroquial de Mangahurco; capaces 

de fomentar la participación ciudadana, desde el principio del 

autodesarrollo. 

 Impartir a la sociedad civil y al Gobierno Local los procedimientos 

legales y técnicos, relacionados a los mecanismos e instancias de 

participación ciudadana. 

 Capacitar a los miembros del Gobierno local y sociedad civil,  en 

aspectos de cogobierno, planes operativos y agendas comunitarias.  
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Recursos que se requieren. 

 Humanos: Todos los miembros del Gobierno Local, lideres y lideresas 

de la comunidad y un tutor comunitario para facilitar y evaluar el 

proceso. 

 Materiales: Equipos de audiovisuales, videos, material didáctico, 

computadoras, Constitución de la República del Ecuador, COOTAD, 

Código de Planificación y Finanzas Públicas, Ley de Participación 

ciudadana, y suministros de oficinas. 

 Financieros: Todos los necesarios para ejecutar el programa. 

 

Aportes  esenciales una vez que se ha solucionado el problema: 

Una vez que se cuente con un grupo de personas capacitadas sobre 

participación ciudadana, se obtendrá como aporte esencial a la solución 

del problema, el  despertar ciudadano, el fortalecimiento de una 

conciencia crítica reflexiva, el cambio de actitud y aptitud; que les 

permitirá, a la población y a las instituciones públicas locales; conocer, 

debatir y proponer todo lo referente a la participación ciudadana; proceso 

que involucra activa y equitativamente al pueblo y a su Gobierno en la 

formulación de políticas y estrategias encaminadas a construir un 

desarrollo mas justo y solidario.  
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Responsables de las acciones. 

El Interventor comunitario con todos las personas representantes de la 

sociedad civil y miembros del Gobierno Local así como los responsables 

de otras instituciones públicas. 

 

Periodo de ejecución de las actividades 

La presente propuesta de desarrollo comunitario se llevará efecto en el 

lapso de un año; en la que se sugiere realizar la capacitación de acuerdo 

a los presupuestos de inversión que El Gobierno parroquial le compete.  

 

6.2.4.1. Discusión 

 

La aplicación de una encuesta grupal permite identificar la dinámica 

de los investigados dentro de su territorio; y a la vez permite  homogenizar 

la diversidad de criterios que se tienen respecto a un tema, en este caso 

relacionado a la participación ciudadana. Además como experiencia 

profesional se sugiere que en una entrevista grupal debe privar el respeto, 

la cordialidad y la aptitud del entrevistado y el entrevistador. 

 

Durante esta técnica se pudo resolver varias inquietudes de los 

entrevistados, ya que el mecanismo fue precisamente el de ir 

intercambiando criterios que fueron evacuados y argumentados en ese 
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momento que se realizaba la encuesta. En otras palabras, el entrevistador 

debe indicar los temas sobre los que necesita obtener información, dirigir 

la participación de los integrantes, tratando que todos tengan la 

oportunidad de hacer su aporte, tomar notas tanto de las opiniones como 

de las respuestas y hacer los cambios de preguntas.  

 

Finalmente se concluyó que con la aplicación de una encuesta grupa se 

lograr que un determinado grupo social aprende a fortalecer su actitud 

autocrítica, a ser mas innovadores, mas pertinentes, se adaptan con 

facilidad a un trabajo de equipo, demuestran más predisposición al 

cambio, aprenden a crear espacios de comunicación efectiva, aprenden a 

tomar decisiones, aprenden a planificar el trabajo y aprenden a fomentar 

el respeto y la equidad. 
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6.3   TERCERA  ETAPA: DIAGNÓSTICO EN SI Y BÚSQUEDA DE 

SOLUCIONES 

 

Se inicio haciendo hincapié al objetivo primordial que era el de 

realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del 

demandante y facilitar el proceso corrector. Se llevó a cabo organizando y 

direccionando espacios de reflexión grupal donde se potenció la reflexión 

crítica sobre sus contradicciones que generan los malestares y la 

construcción de proyectos de autodesarrollo por los miembros de la 

comunidad. Y como producto de todo esto se obtuvo la “Propuesta de 

autodesarrollo comunitario”. En el presente trabajo de investigación se 

aplicó dos métodos que arrojaron los siguientes resultados: 

 

6.3.1 Resultados del grupo Focal 

Durante este espacio fue necesario centrar la atención 

en el tema específico de estudio; esto con la finalidad de que los 

participantes se empoderen del mismo y de esa manera  puedan 

expresar sus propias ideas y pensamientos. Además este método se 

caracterizó por no plantear preguntas y respuestas; si no de buscar una 

interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus 

miembros. El grupo focal es un método de investigación colectivista, 

más que individualista, y se centra en la diversidad de actitudes, 
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experiencias y creencias de los participantes, y se lo realiza en un 

espacio de tiempo limitadamente corto. 

 

Se inicio convocando a la sociedad civil de la cabecera parroquial de 

Mangahurco inclusive a todas sus autoridades, a una reunión con la 

finalidad  de elaborar un diagnóstico participativo que permita extraer 

todas las situaciones negativas que afectan directamente a la comunidad.  

Se establecen una serie de potencialidades y entre ellas se analiza el 

grado de afectación que ha generado la incipiente participación ciudadana 

durante el desarrollo y progreso de la parroquia. 

 

Así mismo se priorizó como demanda comunitaria el fortalecimiento de la 

participación ciudadana en la cabecera parroquial de Mangahurco; 

problema que debería ser tratado considerando algunos aspectos legales, 

técnicos y metódicos; con el único propósito de solucionar algunas 

consideraciones que están afectando al proceso participativo como por 

ejemplo el cambio de actitud, aptitud, conocimientos e interés en las 

personas de Mangahurco al llevar a cabo un proceso emancipador que 

muy bien le hace al desarrollo comunitario de los pueblos; donde el 

pronunciamiento popular debe prevalecer por sobre todas las cosas ya 

que solamente así se alcanzaría el verdadero cambio social.  
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Se plantea al grupo debatir en torno al cómo fortalecer la participación 

ciudadana en la cabecera parroquial de Mangahurco; teniendo como 

referencias las instancias y mecanismos de participación que rigen en el 

marco legal constitucional del Ecuador.  Los resultados de esta técnica 

permitieron confirmar la relación directa entre los resultados de las 

entrevistas individuales y grupales; los cuales se detallan acontinuación: 

 

Los asistentes al taller de participación ciudadana expresaron su interés 

en recibir asesoramiento legal y técnico para generar espacios de 

participación ciudadana, y en esa misma mañana y tarde del 24 de 

noviembre del 2012 en un taller de capacitación y en un ambiente 

democrático, participativo y de cooperación se analizaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la ciudadanía de esta 

parroquia, concretamente dentro de su actividad política como escenario 

principal para esta actividad social que ayudara en parte a formar 

hombres y mujeres con criterio socialista, revolucionario, valiente y 

decididos a lograr un cambio en sus comunidades. 

 

6.3.1.1. Discusión 

 

El grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación de 

los programas y la evaluación de los mismos. La estrategia consiste en 

que los participantes puedan expresar libremente su opinión sobre 
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diferentes aspectos de interés en un ambiente abierto para el libre 

intercambio de ideas. Otro de los aspectos positivos consiste en el hecho 

de proveer participación a las personas involucradas en los respectivos 

programas. 

 

Para este caso lo que se hizo con los investigados, fue un diagnóstico 

rápido sobre las potencialidades y contradicciones de su comunidad, para 

luego y en base a su propia voluntad, sean ellos mismos los que decidan 

que es lo mas necesario y prioritario resolver con el tema del enfoque del 

autodesarrollo; y así sucedió que luego de un determinado tiempo 

decidieron fortalecer el grado de participación ciudadana, estrictamente 

relacionado al actual marco legal, técnico y constitucional del Ecuador. 

 

 La Discusión se centro en un solo punto que fue el análisis de la 

participación ciudadana en su comunidad, de tal manera que el propósito 

no fue  el de establecer consenso, sino el de establecer las percepciones, 

sentimientos, opiniones y pensamientos de los participantes sobre el tema 

de la participación. 

 

Finalmente cuando se instale un grupo focal lo que se recomienda es 

seleccionar diferentes grupos de interés aplicando la equidad de género, 

como en el caso de los agricultores, autoridades, madres de familia, 

jóvenes, maestras y líderes de la comunidad y que encada uno de ellos  

tengan su propio moderador. De esta forma, los participantes se 
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mostraron más dispuestos a participar y a cooperar, y los resultados 

tuvieron mayor credibilidad, por que en su participación sobresalió la 

seguridad y confianza.  

 

6.3.2   Resultados de los Grupos Reflexivos 

 

Con la finalidad de extraer más información y fortalecer 

sus puntos de vista; se inicio esta técnica proyectando un disparador 

estratégico a través de videos sobre participación ciudadana y trabajo 

comunitario.  Este  método permitió intercambiar ideas y experiencias 

entre todos los participantes; lo cual significo el punto de partida para 

encontrar las soluciones a sus problemas como ciudadanos introvertidos 

o extrovertidos. 

 

En cuanto a las reflexiones expresadas por los participantes, se conoció 

que todos coincidían en la falta de elementos legales y técnicos para 

fomentar la participación ciudadana; lo cual se había generado quizás por 

que nunca existió un gobierno que haya considerado a la participación 

como un elemento muy importante para la gobernabilidad y también por 

que nunca la gente se preocupó en estar pendiente de la gestión y 

administración de sus autoridades.  

 

Otra reflexión fue la falta de líderes y lideresas para que encabecen un 

reclamo o protesta social. La falta de oportunidades por parte de las 
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autoridades y la poca importancia que se le ha dado a la gente del sector 

rural; se han constituido en las causas al problema de la participación 

ciudadana.  

 

Por lo tanto en este trabajo investigativo, y gracias a la participación de 

los ciudadanos y ciudadanas de esta  comunidad en una reunión para 

potenciar las contradicciones que generan malestares, y con una 

profunda y responsable reflexión crítica , individual y grupal;  se resolvió 

como solución al problema de la  participación ciudadana la 

implementación de un sistema de capacitación donde se fundamente 

legal y técnicamente la participación ciudadana de esta comunidad; para 

luego esos conocimientos se apliquen y  se gesten en beneficio de su 

propio proyectos de autodesarrollo, el mismo que se denominará: “Apoyo 

legal y técnico para el fortalecimiento de la participación ciudadana 

en la cabecera parroquial de Mangahurco”, el cual ayudará a construir 

una sociedad mas justa, equitativa y solidaria. El proyecto de 

autodesarrollo fue implementado y deberá ser  fortalecido a través de la 

realización de un sistema de talleres que a continuación citamos: 

 

6.3.2.1. Discusión 

 

Tal como se mencionó en la metodología vale pena recordar que 

esta técnica permitió intercambiar ideas y experiencias entre todos los 

participantes; lo cual ayudo en definitiva, a expresar diferentes soluciones 
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a los problemas que estaban afectado a la participación ciudadana en su 

localidad. 

 

Además se solicitó todas las opiniones y reflexiones sobre las causas del 

problema y los efectos que éstas podrían ocasionar. Lo importante de 

esta temática fue la entrega intelectual de los participantes para expresar 

lo que necesitaban; por esta razón la falta de líderes o lideresas, el 

desconocimiento del marco legal, la ausencia de espacios participativos 

para escuchar la voz y el pensamiento de la gente; fueron los aspectos 

más detonantes; ya que como interventor comunitario se había pensado 

en trabajar en esos mismos temas que a la final se articularon con el 

modelo de gestión que el Gobierno Parroquial esta implementando. 

  

Así mismo esta técnica se constituyó en el espacio para que los 

participantes reflexionen sobre sus actitudes y aptitudes cotidianas; es 

decir fue aquí donde la ciudanía asumió el compromiso de constituirse en 

una ciudadanía mas activa que no solamente exija si no que cumpla con 

sus obligaciones impulsando y fomentando desde diferentes 

organizaciones, el trabajo, la participación ciudadana, la ética, la moral, la 

equidad, la unidad, la justicia y la solidaridad; pero que siempre tengan 

presente en constituirse en un referente propositivo  con acceso a 

derechos que permitan construir una comunidad con gente entusiasta, 

responsable, emprendedora y comprometida en lograr el verdadero 

cambio social, donde siempre el primer beneficiado sea el ser humano. 
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6.4  PROPUESTA 

 

TITULO:  

 

“Apoyo legal y técnico para el fortalecimiento de la participación 

ciudadana en la cabecera parroquial de Mangahurco”. 

 

6.4.1  INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana es un derecho de las y los 

ciudadanos que debemos asumirla y aplicarla con responsabilidad en la 

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

públicos, así como en el control popular de las instituciones del Estado. 

Además la participación de la población en la formulación de políticas 

públicas es un elemento fundamental para lograr el “Buen Vivir”. En este 

sentido, es una prioridad recoger la voz de aquellos que en escasas 

ocasiones han tenido la oportunidad de expresar sus sueños y 

aspiraciones; pero también es un deber establecer canales de diálogo con 

la ciudadanía organizada a fin de fortalecer la democracia. 

 

El fortalecimiento de la participación ciudadana es un proceso que permite 

consolidar las capacidades de las comunidades para, diseñar y ejecutar 

planes de desarrollo integral, (socioeconómicos, políticos y culturales) con 

un respaldo legal y constitucional de un Estado libre e independiente, 

donde debe predominar la democracia participativa.  
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Por esta razón y con la implementación de esta propuesta de desarrollo 

comunitario se busca consolidar las estructuras organizativas con los 

principios y valores de la cosmovisión parroquial partiendo desde un 

enfoque comunitario y local para llegar al fortalecimiento del ejercicio del 

poder ciudadano.  Todo bajo la participación activa y propositiva de cada 

uno de los actores y estructuras comunitarias. 

 

Además la necesidad de establecer esta propuesta permitirá fomentar la 

participación ciudadana en la parroquia de Mangahurco, potenciando 

algunas particularidades como es el valor, la unidad y la intelectualidad de  

la gente para afrontar y defender sus deberes y derechos que por ley les 

corresponden. Sumándose a ello  la voluntad y el poder de decisión que 

tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de esta parroquia, para crear 

espacios participativos que permitan la solución a sus problemas y por 

ende alcanzar el desarrollo y progreso de su territorio.   

 

Finalmente  con el fortalecimiento comunitario se pretende, que a partir de 

una propuesta socio-educativa se aplique estrategias para potenciar las 

actitudes y aptitudes de los ciudadanos/as e instituciones públicas; 

efectuando actividades de carácter formativo e informativo que 

enriquezcan la experiencia de sus representantes, así como reformar las 

acciones, donde se incorporen nuevas ideas dirigidas al éxito. 
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6.4.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Fortalecer legal y técnicamente el proceso de la participación 

ciudadana en la cabecera parroquial de Mangahurco con la 

perspectiva del autodesarrollo comunitario para garantizar la toma de 

decisiones efectivas y sustentables 

 

Objetivos específicos 

 

 Potenciar habilidades y destrezas, en los ciudadanos de Mangahurco 

que les permita ser actores principales de su propio desarrollo. 

 

 Sensibilizar los procedimientos legales y técnicos para el 

fortalecimiento de la participación ciudadana en la cabecera 

parroquial de Mangahurco  

 

 Elaborar estrategias locales para fomentar la participación ciudadana 

entre Gobierno parroquial y Sociedad civil. 
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6.4.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Según el Plan  Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el 

proceso de cambio político que vive el Ecuador debe sostenerse, en la 

participación activa de la ciudadanía. Esto ha sido colocado como una 

de las principales perspectivas estratégicas y demandas sociales de un 

sinnúmero de movimientos sociales y actores políticos a lo largo de las 

últimas décadas. En esta perspectiva, la Constitución del Ecuador 

sancionada como ley suprema del Estado por mandato popular desde 

septiembre del 2008, hace referencia a la construcción del Poder 

Ciudadano. Con dicha expresión se designa al conjunto de iniciativas de 

organización, participación y control que puedan emprender, de modo 

autónomo, los individuos y los colectivos, a fin de asegurar la implicación 

ciudadana en todos los asuntos de interés público y de procurar el pleno 

ejercicio de la soberanía popular. 

  

Además, en este mismo documento se menciona que “uno de los grandes 

problemas que tiene la ciudadanía, las comunidades y pueblos del 

Ecuador, es el desconocimiento sobre sus derechos, las formas de como 

exigirlos y el modo de funcionamiento de la gestión pública. Para lo cual 

habrá que trabajar mucho en el  fortalecimiento de las capacidades de la 

ciudadanía, para generar una participación efectiva; y para esto se 

plantea como una de las estrategias generar diferentes formas de 

participación ciudadana y empoderamiento social”. 
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Por ello y basado fundamentalmente en estos conceptos se origina esta  

propuesta comunitaria, la misma que analizando profundamente el 

concepto de participación ciudadana, se logra concluir que la ciudadanía 

debería integrarse e interrelacionarse con sus autoridades locales y otras 

instituciones públicas o privadas para tomar decisiones y solucionar los 

problemas que les afectan; desde diferentes puntos de vistas e 

inquietudes. 

 

Por lo tanto la participación ciudadana es necesaria para construir 

democracia pero una democracia donde existan gobiernos abiertos y 

receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les 

quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los 

asuntos públicos.  

 

Por último, esta claro que la ciudadanía debe empoderarse de estos 

procesos participativos, ya que la Constitución de la República, la ley de 

participación ciudadana y otros cuerpos legales; los ampara y reglamenta. 
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6.4.4  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto de autodesarrollo comunitario debe 

implementarse y  fortalecerse a través de un proceso de sensibilización 

que despierte el interés en los ciudadanos y ciudadanas de Mangahurco y 

sobre todo que permita crear conciencia crítica y la reflexión; en donde la 

participación y cooperación haga a las personas cada vez más 

conscientes para  pensar, sentir, actuar y emprender un proyecto 

colectivo. 

 

TALLER 1:   LIDERAZGO COMUNITARIO 

 

OBJETIVO: Despertar el interés en la ciudadanía de Mangahurco, para 

que sus actitudes y aptitudes transformadoras puedan constituirse en el 

motor principal del desarrollo y progreso de su propia comunidad. 

 

Tiempo:   3 horas 

 

Método de trabajo: Charla dirigida, discusión y dramatización 

 

En una reunión con los participantes de la sociedad civil y los 

representantes de la Instituciones locales, se explicará en una conferencia 

general diferentes temas sobre lo que es el liderazgo comunitario, 

comportamiento humano, trabajos en equipo y la comunidad como sujeto 
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demandante. Este espacio permitirá conocer el verdadero interés para 

saber si eres o no líder; paso importante y fundamental para propiciar la 

participación ciudadana.  

 

Luego se realizará una dinámica “el pueblo manda”, con la finalidad de 

ausentar el estrés y también para que los participantes puedan diferenciar 

entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer; lo cual permitirá 

interrelacionar la dinámica con el tema en estudio.  

 

Seguidamente se procederá a solicitar la participación de los asistentes, 

con el propósito de discutir y confrontar las opiniones de los asistentes y 

con esto se ratificará lo que mencionaban en el FODA  en cuanto a 

fortalezas, debilidades y las propuestas de solución.   

 

Luego de haber cumplido con esta fase se obtendrá varias conclusiones 

como por ejemplo: el comportamiento del liderazgo en la comunidad de 

Mangahurco; como se lo ha percibido y por quienes ha estado  

representado; pues con esta fundamentación se logrará despertar el 

interés  y la predisposición “en ser parte de” puesto que existen 

personajes muy interactivos y multidisciplinarios que ayudarían a entender 

y a fomentar el liderazgo comunitario.  

 

En cuanto a la dramatización se organizara tres grupos de todos los 

asistentes, considerando un equipo multidisciplinario con equidad de 
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género. Aquí se  le solicitará a cada participante actor que inicie un drama 

hipotético donde exprese al público el papel fundamental de un líder o 

lideresa. 

 

Resultados: 

 

 Buena predisposición 

 Participantes comprometidos en transmitir el mensaje a los demás 

barrios de la parroquia. 

 Participantes convencidos para convencer 

 Gestionar ante las autoridades locales, cantonales o provinciales un 

proceso de capacitación para formar líderes o lideresas con una visión 

clara de los problemas comunes, voluntad de servicio, de respeto por 

los demás sin importar su nivel social, económico e intelectual, etc. 

 Gobierno Parroquial predispuesto en identificar y seleccionar líderes y 

lideresas al servicio de la gente. Considerando algunas características  

de humanismo, visión y creatividad. 

 

Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en liderazgo 

 

Costo: 300 USD 
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TALLER 2: CONSTRUYENDO NUESTRO GOBIERNO PARROQUIAL 

PARTICIPATIVO. 

 

OBJETIVO: Fortalecer la democracia participativa a través de la inclusión 

y participación ciudadana.  

 

Método de trabajo: Sesiones de trabajo, Charla dirigida y discusión 

  

Este taller se llevará a efecto en seis sesiones consecutivas, las cuales se 

detallan a continuación:  

 

SESIÓN 1: El sistema de participación ciudadana 

 

Tiempo:   3 horas 

 

Método de trabajo: Sesión de trabajo 

 

Se realizará a través de una reunión con los representantes de la 

sociedad civil, líderes y lideresas barriales, miembros del Gobierno Local y 

representantes de las Instituciones públicas. Esta reunión se llevará a 

efecto antes de que el Gobierno parroquial inicie a elaborar el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Parroquial; por que así lo estipula el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización en 
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sus artículos 302, 303 y 304 donde explica muy claramente el por que y 

quienes deberían conformar el sistema de participación ciudadana.  

 

Primeramente el presidente del Gobierno Parroquial explicará a los 

asistentes el motivo de la convocatoria y seguidamente se les dará a 

conocer que el Gobierno parroquial va elaborar el plan de Desarrollo 

Parroquial y para ello se necesita la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas de toda la parroquia ya que con esto se estaría dando 

cumplimiento a las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Luego se procederá a solicitar la participación a cada representante por 

barrio y se procederá a designar el sistema de participación ciudadana.  

 

Una vez que se ha designado a todos los integrantes al sistema de 

participación ciudadana, el Señor Teniente Político de la parroquia toma 

juramento a los integrantes para luego legalmente posicionados.  

 

Luego para documentar a esta instancia de participación ciudadana, el 

Gobierno parroquial tendrá la obligación absoluta de regularla y 

reglamentarla mediante un acto normativo, (resolución); el mismo que 

debería ser aprobado después de haber sido debatido en dos sesiones 

ordinarias. De esta manera se registra legalmente al sistema de 

participación ciudadana. 
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Resultados: 

 

 Asistencia participativa 

 Gobierno parroquial y ciudadanía asumen con responsabilidad dicho 

proceso. 

 Participantes entienden el objetivo de su convocatoria. 

 Se conforma el sistema de participación ciudadana. 

 El sistema de Participación ciudadana quedará conformado por un 

número máximo de 20 personas. 

 Se elaborará un modelo de resolución para el Gobierno parroquial. 

 Se firmará una acta de conformación 

 Se fijará la próxima reunión para tratar temas de planificación.  

 

Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en participación ciudadana 

 

Costo: 500 USD 
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SESIÓN 2: Los Consejos de Planificación 

 

Tiempo:   2  horas 

 

Método de trabajo: Sesión de trabajo 

 

Una vez conformado el sistema de participación ciudadana, se procederá 

a conformar el consejo de planificación, órgano acreditado según el 

artículo 304 del COOTAD. Estos consejos de planificación serán 

conformados y funcionaran de acuerdo al artículo 28 y 29 del Código de 

Planificación y Finanzas Públicas respectivamente. 

 

La elección se tomará su debido tiempo hasta que el interventor 

comunitario o algún delegado de la Asociación de Gobiernos Parroquiales 

Rurales de la Provincia e Loja (ASOGOPAL) haga una breve explicación 

sobre el marco legal y la importancia técnica que tienen estos consejos de 

planificación durante la elaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; así como su obligatoria articulación con los otros 

niveles de Gobierno y su socialización ante la ciudadanía.  

 

Luego se procederá a la elección y una vez conformado, el Señor 

Teniente Político de la parroquia, invitará a los designados a tomar 

juramento quedando de esta manera legalmente posicionados.  
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Resultados: 

 

 Asistencia participativa 

 Gobierno parroquial y ciudadanía conscientes de su  responsabilidad 

durante este proceso participativo de planificación. 

 Se conforma el consejo de planificación parroquial. 

 Se firma acta de conformación 

 Seis integrantes con sus respectivos alternos conformarán el consejo 

de Planificación Parroquial. 

 Elaboración de un modelo de resolución para el Gobierno parroquial. 

 Planificación de las próximas reuniones para tratar temas de 

planificación.  

 Elaboración de un modelo de resolución para aprobar el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en participación ciudadana 

 

Costo: 400 USD 
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SESIÓN 3: Los Presupuestos de Inversión 

 

Tiempo:   2  horas 

 

Método de trabajo: Charla dirigida y discusión 

 

Esta charla dirigida se realizará con la finalidad de explicar en forma 

detallada el papel de la Junta parroquial durante la elaboración de los 

presupuestos o gastos de inversión durante el año. 

 

Además se trabajará más con los miembros del Gobierno parroquial, en 

cuanto al procedimiento legal  que habrá que seguir para que su 

presupuesto sea legítimamente aprobado. 

 

De esta manera se procederá a explicar los artículos que constan en el 

Código Orgánico de Ordenamiento Autonomía y Descentralización. 

 

Resultados: 

 

 Plan operativo anual debidamente valorado y establecido de acuerdo 

a objetivos, metas y formas de evaluación. 

 Planificación de la gestión parroquial tendrá que estar interrelacionada 

y en el marco del Plan Nacional 

 Elaboración de un Hipotético presupuesto plan de inversión parroquial 
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Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en presupuestos de inversión 

 

Costo: 500 USD 

 

 

SESIÓN 4: Los Presupuestos Participativos 

 

Tiempo:   2  horas 

 

Método de trabajo: Charla dirigida y discusión 

 

Se llevará a efecto mediante una conferencia en donde se explicará la 

forma más adecuada y técnica para elaborar un presupuesto participativo.  

 

Se considerará importante la participación de cada asistente y se 

mencionará que estos parámetros podrían cambiar de acuerdo a la 

necesidad y de acuerdo al medio donde se vive.  

 

Se trabajará con los actores principales y de esta manera puedan conocer 

el marco legal para elaborar el presupuesto participativo (artículos 67-71 

de la ley de participación ciudadana). 
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Resultados: 

 

 Sociedad civil Y Gobierno Local conscientes en tener en cuenta un 

objetivo claro y la voluntad política para elaborar un presupuesto 

participativo. 

 Gobierno parroquial y sociedad civil asumen con responsabilidad que 

el objetivo principal de los presupuestos participativos tendrán que 

relacionarse con los objetivos del Plan Nacional y tendrán que cubrir 

las necesidades insatisfechas que tengan que ver con sus 

competencias. 

 Gobierno parroquial comprometido en abrir espacios de debate 

público para decidir la inversión de los recursos en su territorio. 

 Articulación con los otros niveles de Gobierno para garantizar de esa 

manera la planificación participativa. 

 Los presupuestos participativos estarán abiertos a la ciudadanía en 

general, con la finalidad de redistribuir las respectivas asignaciones 

con justicia y equidad. 

 

Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en presupuestos 

participativos 

 

Costo: 500 USD 
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SESIÓN 5: Control Social 

 

Objetivo:  

 

 Evaluar o monitorear un proyecto, programa, política, proceso, 

presupuesto o compromisos de una institución pública o privada para 

ofrecer recomendaciones desde la ciudadanía, que tiendan a mejorar 

en términos de eficiencia, eficacia, calidad, ética y/o transparencia de 

la gestión pública, en un marco de gobernabilidad democrática e 

interés por el bien común.  

 

Tiempo:   2  horas 

 

Método de trabajo: Charla dirigida y discusión 

 

Se dirigirá una charla participativa que permitirá fortalecer las 

capacidades locales, despertar el interés de algunos ciudadanos y 

miembros del Gobierno Local  y pensar y repensar lo serio que es la 

administración pública. 

 

Esta charla con su respectiva discusión se direccionará a tratar temas 

como: ¿Qué es?, ¿Qué implica?,  ¿A qué apunta?, ¿Sobre que se ejerce? 

y ¿Para qué? Preguntas que fueron contestadas en la obtención de 

resultados. 
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 Resultados: 

 

 Socialización del procedimiento técnico legal de como llevar a cabo 

este mecanismo de participación ciudadana. 

 Funcionamiento adecuado de lo público; por la transparencia, 

eficiencia, eficacia, ética y calidad en todos sus actos  

 Velar por el derecho ciudadano a ser servido con prontitud, eficiencia, 

sencillez y claridad. 

 Obtención de información sobre las políticas, programas, proyectos, 

planes y acciones concernientes a la inversión pública, sus fuentes de 

financiamiento y la ejecución de presupuestos destinados al bien 

público o colectivo 

 Presentar recomendaciones y propuestas a la Administración para la 

mejora de la ejecución de políticas, programas y proyectos públicos; 

 Informes a la ciudadanía sobre los hallazgos de la vigilancia 

ciudadana y sobre la implementación de las recomendaciones. 

 Aportar al desarrollo de un buen gobierno estimulando a los 

gobernantes al cumplimiento transparente de sus funciones y a 

mantener su legitimidad.  

 Control social para construir ciudadanía, mejorar las políticas y la 

gestión de lo público, contribuir en la lucha contra la corrupción y para 

fortalecer Gobernabilidad Democrática. 
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Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en control social 

 

Costo: 500 USD 

 

 

SESIÓN 6: La Rendición de Cuentas 

 

Objetivo:  

 

 Informar, evaluar y responder a la ciudadanía, por la administración, 

manejo de fondos, bienes, recursos públicos asignados, así como de 

la gestión de programas, proyectos y actividades implementadas y 

planificadas. 

 

Tiempo:   2  horas 

 

Método de trabajo: Charla dirigida y discusión 

 

Esta charla permitirá conocer a los asistentes sobre que se hace rendición 

de cuentas, cuando, quienes y como la deberían realizar. 
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En la discusión se evidenciará el desconocimiento total de los 

participantes de estos mecanismos de participación muy necesarios para 

lograr el empoderamiento del saber que hacer y como hacerlo y juntos 

construir el Gobierno parroquial donde todos y todas aporten para 

alcanzar su desarrollo. 

 

Resultados: 

 

 Adquisición de conocimientos sobre que se hace la rendición de 

cuentas. 

 Elaboración de una Matriz de rendición de cuentas acondicionada 

para el medio 

 Obtención de un orden funcional sobre como debe actuar el ejecutivo, 

legislativo y la sociedad civil. 

 Rendición de cuentas la implementan la sociedad civil con la 

participación y el Gobierno parroquial con la gestión 

 Rendición de cuentas para transmitir equidad, inclusión y 

transparencia.  

 

Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en rendición cuentas 

 

Costo: 500 USD 
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TALLER 3: ESTRATEGIAS LOCALES PARA FOMENTAR LA 

PARTICIPACION CIUDADANA ENTRE GOBIERNO 

PARROQUIAL Y COMUNIDAD 

 

Objetivo: Elaborar estrategias locales para propiciar la participación 

ciudadana e involucramiento comunitario en la cabecera parroquial de 

Mangahurco.  

 

Método de trabajo: Sesiones de trabajo, Charla dirigida y discusión 

  

Este taller se llevará a efecto en dos  sesiones consecutivas, las cuales se 

detallan a continuación:  

 

SESION 7: Agenda Comunitaria  

 

Objetivo: Comunicar a los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, 

mediante un itinerario institucional, la fecha exacta de las sesiones 

ordinarias para tratar los diferentes temas de interés comunitario. 

 

Tiempo:   2  horas 
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Método de trabajo: Charla dirigida y discusión 

 

Se  llevará a cabo mediante una charla proyectada en Power Point, en 

donde se dará a conocer ciertos criterios técnicos para asumir con 

responsabilidad dicha estrategia. La participación de la gente ayudará a 

fortalecer la seguridad y el empoderamiento de este proceso. 

 

El planteamiento de estas estrategias permitirán, a la ciudadanía en 

general, conocer las fechas exactas de las reuniones ordinarias que 

permitirán estar atentos y preparados para buscar a las personas idóneas 

para tratar un tema. 

 

Resultados 

 

 Esta estrategia será aplicada con mayor énfasis para quienes 

ocupen la instancia de participación ciudadana denominada silla 

vacía. 

 Fluidez y consolidación de los parámetros para hacer participación 

(Información, reflexión y toma de decisiones). 

 Concertación de instrumentos de participación ciudadana sobre las 

políticas, presupuestos, planes y proyectos comunitarios. 

 Implementación del sistema de comunicación e información 

comunitario. 

 Conciencia participativa comunitaria e institucional 
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 Potenciar el debate  y enriquecer la toma de decisiones 

 Publicación de la agenda comunitaria por los medios de 

comunicación más sintonizados en la comunidad. 

 Se establecieron espacios de tiempo muy óptimos para la 

publicación de la agenda comunitaria; el cual se debería anunciar 

por lo menos con tres días de anticipación. 

 La Secretaria del Gobierno parroquial llevará un registro de las 

personas que participan mediante el anuncio. 

 Mayor convocatoria de los ciudadanos/as a las reuniones. 

 

Responsable: 

 Interventor comunitario o especialista en planificación estratégica 

 

Costo: 500 USD 

 

 

SESION 8: Iniciativas Comunitarias  

 

Objetivo: Expresar y participar las opiniones, reflexiones, documentos y 

denuncias de las que la ciudadanía dispone como herramienta para 

despertar las conciencias tanto de los políticos como de todos los 

ciudadanos preocupados por el bienestar de la comunidad. 

 

Tiempo:   2  horas 
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Método de trabajo: Charla dirigida y discusión 

 

Se  llevará a cabo mediante una charla proyectada en Power Point, en 

donde se direcciono bajo la explicación de ciertos parámetros necesarios 

para llevar a cabo esta estrategia. 

 

Resultados 

 

 El proceso de iniciativa comunitaria, ofrece a los ciudadanos la 

oportunidad de involucramiento y empoderamiento en la 

operatividad de su Gobierno local. 

 Las iniciativas comunitarias expresan el sentir de las comunidades 

donde todos interactúan para tomar  decisiones participadas y 

ayudan a compartir la gestión. 

 Las iniciativas comunitarias determinan la inclusión. 

 Se debe presentar una iniciativa comunitaria respaldada de un 

mayoritario número de firmas. 

 Se deberá conformar diferentes comités de acuerdo a la necesidad 

básica como por ejemplo comité de salud, comité de vialidad, 

comité productivo, comité de educación, etc. 

 Con las iniciativas comunitarias se estaría implementando el CO-

GOBIERNO, donde son los barrios y comunidades que expresan 

sus necesidades más prioritarias. 
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Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en planificación estratégica 

 

Costo: 300 USD 

 

 

TALLER 4: TRABAJO DE OFICINA 

 

Momento 1:  Fase de evaluación 

 

Objetivo: Desarrollar con el grupo de actores, un sistema de evaluación 

que permita determinar cuan efectivas fueron las temáticas 

implementadas; así como corregir cualquier proceso participativo. 

 

Tiempo:   Tres meses 

 

Métodos de trabajo: Teóricos (deductivo e inductivo) y Empíricos 

(entrevista y observación del participante) 

 

El proceso de evaluación se realizará analizando profundamente la 

relación ciudadanía y Gobierno Local o analizando la actitud de la 

sociedad civil frente a cualquier organismo e Institución pública o privada 

que quiera intervenir en su territorio. 
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Resultados 

 

 Eficiencia del proyecto 

 Eficacia del proyecto (cumplimiento de los objetivos) 

 Sostenibilidad 

 Empoderamiento 

 Estado del comportamiento comunitario 

 Impactos del proceso participativo 

 Asimilación de los conceptos 

 Co-gobierno 

 Costo 

 Tiempo que necesito la comunidad para asumir los procesos 

participativos. 

 Tipo de dirigentes 

 

Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en evaluación de proyectos 

 

Costo: 500 USD 
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Momento 2: SISTEMATIZACIÓN 

 

Objetivo: Procesar toda la información de la experiencia desarrollada, 

para conocimiento de otros sectores interesados. 

 

Tiempo:   Dos meses 

 

Métodos de trabajo: Teóricos (deductivo e inductivo) y Empíricos 

(encuestas) 

 

El proceso de sistematización permitirá sintetizar los resultados de todo el 

proceso participativo que se implemento en determinado sector; lo cual 

tendrá sus efectos a futuro cuando se realice cualquier otra intervención. 

 

Resultados 

 

 Organizar los resultados  de la experiencia y de la acción 

profesional. 

 Valoración critica de la experiencia 

 Valoración de los métodos aplicados con la finalidad de 

perfeccionarlos. 

 Identificar los logros y los retos del proceso de intervención  

 Reflexión-acción-reflexión para que sea un proceso dinámico 
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 Reflexión y aprendizaje: ¿Que podemos aprender de nuestros 

aciertos/ éxitos y errores? ¿Qué hemos aprendido de nosotros 

mismos desde que iniciamos el programa? ¿Hasta que punto nos 

auto-ayudaríamos?  

 Sistematizar para planificar bien y poder participar después. 

 

Responsable: 

 

 Interventor comunitario o especialista en sistematización de 

experiencias 

 

Costo: 1000 USD 
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g. CONCLUSIONES 

 

 Con respecto a la fundamentación teórica se concluye que la ley de 

participación ciudadana en el Ecuador busca exclusivamente la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en los diferentes 

niveles de Gobierno e Instituciones del Estado,  garantizando para 

ello el pleno ejercicio de los derechos le confiere la LEY y la 

CONSTITUCION. La ley de participación ciudadana se basa y se 

rige en principios de igualdad, interculturalidad plurinacionalidad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, equidad de 

genero, responsabilidad, información, transparencia, pluralismo y 

solidaridad; buscando siempre una democracia participativa y 

comunitaria.  

 

 Se debe impulsar y fomentar la Participación Ciudadana, para 

construir una democracia participativa, que permita realizar el control 

de los/as gobernantes, escuchar y transmitir la voz de los 

ciudadanos/as, resolver los conflictos, favorecer los acuerdos y 

hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. Además con la 

ayuda de los ciudadanos/as se construirá un Estado más justo, más 

equitativo, más solidario; en donde exista la comprensión, la 

cooperación y la ayuda mutua entre todos pero siempre respetando 

sus costumbres y la cultura de los ciudadanos; ya que solo así se 

alcanzará el Buen Vivir. 
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 No hay desarrollo humano si no existe participación y libertad. La 

participación ciudadana permite  que la sociedad civil inicie a 

promover procesos de análisis, discusión, y generación de 

propuestas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pueblos. 

La participación ciudadana permite también tener acceso a la 

información completa, oportuna y equitativa de las instituciones sean 

estas gubernamentales o no gubernamentales que operen en el 

territorio. 

 

 El estado actual de la participación ciudadana en Mangahurco  se ha 

venido considerando muy apegada a una democracia representativa 

donde el que mas participaba era el que mas hablaba y él que 

estaba ejerciendo el cargo de una autoridad; lo cual demuestra que 

el poder político estaba por encima del poder ciudadano.  

 

 La propuesta de fortalecer la participación ciudadana en la 

cabecera parroquial de Mangahurco, ayudará a la comunidad a 

tomar de una mejor manera sus propias decisiones, les permitirá 

fortalecer la iniciativa popular y les ayudará a mejorar los 

mecanismos de gestión así como  velar por el buen manejo de sus 

recursos.  
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 Para que un grupo sea considerado colectivo, deberían fomentar la 

participación de cada de sus entes; o sea que opinen, que discutan y 

que aporten con elementos que enriquezcan cualquier actividad. La 

participación significa trabajar  con criterios de igualdad, donde se 

valore el pensamiento de hombres y mujeres conscientes de su 

accionar y completamente seguros y motivados  para emprender un 

proyecto colectivo donde siempre, a más de la participación, 

prevalezca la cooperación como paradigmas  del desarrollo. 

 

 El resultado final  de un proceso de participación ciudadana será el 

tomar decisiones a favor del desarrollo de una comunidad y en ese 

mismo proceso te darás cuenta que nunca serás marginado peor 

aún olvidado.  

 

 En el Ecuador a partir de la nueva Constitución del 2008, la 

participación ciudadana ha dado un giro de 360 grados; por que se 

ha evidenciado que la sociedad ha  estado inmersa en las 

decisiones que han tomado los poderes políticos. Pero ahora se ha 

logrado establecer una cultura y una conducta participativa de 

todos y de todas. Y lo que es más se han establecido instancias y 

mecanismos de participación para que pase a constituirse en el 

verdadero  instrumento de control en la planificación y en la gestión 

pública. 
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 La participación ciudadana debe fluir mediante la interrelación 

sociedad-estado y viceversa; pero cuando ninguna de estas 

instancias funciona, el proceso de cambio y transformación social 

desaparece. Esto significa que si la participación ciudadana no 

inicia con los principales actores que son los ciudadanos y 

ciudadanas; entonces son los representantes de los gobiernos 

locales e instituciones; quienes tendrán que propiciar este espacio 

constitucional mediante la  conformación de asambleas 

parroquiales (artículos 18, 19 y 29); así como la elaboración de 

planes de desarrollo local, presupuestos participativos, rendición de 

cuentas; ya que este es un proceso que implica una 

corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la construcción 

de propuestas tendientes a mejorar la calidad de vida de la gente.  
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h. RECOMENDACIONES   

 

 Que la ciudadanía en general a través de las organizaciones 

jurídicas, de base y otros grupos de hecho, hagan uso del derecho 

de la participación ciudadana; y de esta manera se constituyan en 

los artífices  de la construcción de una comunidad participativa, 

transparente, solidaria y equitativa donde brille, la transparencia y 

la honestidad. 

 

 Qué se conforme una red de ciudadanos y ciudadanas para 

fomentar la participación, cuyo compromiso cívico y voluntad 

política sea el de promover valores y acciones conjuntas, 

orientadas hacia una cultura de honestidad y transparencia, en la 

que se puedan a hacer efectivos sus derechos y deberes de  

participación, control social y rendición de cuentas; coadyuvando a 

la prevención de la corrupción, en salvaguarda  del buen vivir de 

todas y todos los involucradas/os. 

 

 Que las autoridades de la parroquia trabajen con todos los sectores 

de la ciudadanía especialmente debe priorizar aquellos grupos que 

poseen una actitud negativa a toda propuesta; lo cual se debe 

considerar  como una potencialidad y no como un obstáculo 

durante la planificación de un  trabajo participativo. Es decir se 
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debería fortalecer a estos grupos para que se empoderen y 

entiendan que la solución de los problemas no es solamente 

trabajo de las autoridades, si no también de toda una comunidad 

que aprovechando sus contradicciones y potencialidades busca su 

propio desarrollo. 

 

 Para lograr que la participación ciudadana tenga los efectos 

esperados, es necesario hacer participación organizada e integral 

en donde se planifique las acciones de los actores del cambio y se 

potencie la participación de todos los ciudadano y  sin importar 

edad, clase, sexo, raza religión; lo cual enriquecerá las bases 

fundamentales para encontrar el control social de tal manera que 

permita llegar a entendimientos, consensos y acuerdos 

participativos con las instituciones involucradas; ya que solo así se 

fortalecerá el desarrollo local hacia los intereses de la ciudadanía. 

 

 Que las Instituciones encargadas de fomentar la participación 

ciudadana incluido los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se 

preocupen en implementar un sistema de capacitación dirigido a 

lideres y lideresas comunitarios, servidores públicos y autoridades 

con el fin de transferir conocimientos sobre todo el marco legal y 

constitucional relacionado con la participación ciudadana; con la 

finalidad de que la ciudadanía este  preparada en el saber que 

hacer, estar concientizada y este  motivada e incentivada para 

hacer uso de los derechos que tenemos los ciudadanos frente a las 

responsabilidades públicas; lo cual es el camino para encontrar el  

verdadero cambio social. 
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Anexo 2: Sistematización de las encuestas autoridades locales (8) 
 

1. ¿Qué entiende usted por participación ciudadana? 
 

Las 8 personas encuestadas fueron los 5 representantes del Gobierno Parroquial de 

Mangahurco, el representante de la Escuela Barón de Humboldt, el Rector de Colegio de 

Mangahurco y el Teniente Político de la Parroquia. En donde el 100 % de los 

encuestados expresan un concepto bastante relacionado con lo que es  la Participación 

Ciudadana manifestándose así que es un derecho libre y democrático que tienen las 

personas; para expresar libremente sus opiniones que ayuden en la toma de decisiones 

que van en beneficio de su pueblo.  Lo cual significa que todas las  personas que ejercen 

autoridad tienen bien claro el concepto de participación ciudadana; lo cual es muy 

bueno ya que al manejar y entender muy bien los términos de actualidad, se esta 

garantizando la modernización de las Instituciones Públicas. Pero el fortalecimiento de 

esta Instituciones no solamente se logra dominando los conceptos, si no que estos 

conceptos tengan su verdadera aplicación y repercusión  ante la sociedad; en donde a 

corto, mediano y largo plazo los resultados brillen por luz propia y se perennicen 

siempre a favor del desarrollo y progreso de la parroquia y por ende del país.  

 

2.  ¿Cómo usted propicia la participación ciudadana en su parroquia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grafico se puede apreciar que el 50 % de los encuestados manifiestan que 
propician la participación ciudadana, cuando asisten a las reuniones o asambleas 
parroquiales convocadas por el Gobierno Parroquial, en las cuales en primer lugar 
demuestran interés por participar y en segundo lugar aportan con ideas sobre los temas 
que se tratan. 
 
Mientras que el 37 % de las personas que ejercen autoridad manifiestan que  propician 
la participación ciudadana cuando visitan a las comunidades por que es ahí donde se 
programan charlas, talleres y reuniones para tratar algún tema que esta siendo 
desatendido. 
 
 Y finalmente el 13 % de los encuestados manifiestan que una forma de propiciar la 
participación ciudadana es la sensibilizando a la ciudadanía; la misma que esta 
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relacionada con la instrucción a quienes desconocen el significado de algunos temas de 
actualidad, con la impartición de consejos para que puedan solicitar y reclamar  ante sus 
autoridades, motivación a las personas citando y comparando experiencias y ejemplos 
de otros lugares. 
 

3. ¿Cómo usted facilita la participación ciudadana  en su parroquia? 

 

 
 

 Interpretando la figura estadística se deduce que el 75 % de los encuestados consideran 

que un parámetro muy importante para facilitar la participación ciudadana es mediante 

la socialización de propuestas que su Institución ha considerado ejecutar. Esta 

socialización debería establecerse con la finalidad de dar la oportunidad a los 

ciudadanos para que conozcan, opinen y aporten con cualquier sugerencia importante 

para emprender o no emprender en dicho proyecto; pero siempre deberá existir ese 

espacio para discutir, justificar y defender para que y por qué es importante dicho 

proyecto. Además a la socialización la consideran necesaria  porque permite visualizar a 

profundidad cualquier problema que la ciudadanía está atravesando que muchas de las 

veces por descuido o por falta de socialización desconocemos las  consecuencias que 

podríamos sufrir si no actuamos a tiempo. Este espacio de participación ciudadana 

también permitirá involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones a favor del 

proyecto y por ende permitirá que la ciudadanía fortalezca esos lasos de integración y 

con ello se vayan empoderando del proceso.  

 

Mientras que el 25 % de los encuestados consideran que un parámetro importante para 

facilitar la participación ciudadana es participando en las reuniones que las Instituciones 

de la parroquia  convocan. Pero que en esas reuniones no solo se cumpla con la 

asistencia, si no que los participantes sean más dinámicos y opinen al respecto de 

cualquier tema a tratarse; ya que con esa actitud se rompe el hielo y se genera el debate 

y la participación de todos y todas quienes desea.  
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4. ¿Con qué información cuenta usted para fomentar la participación ciudadana 

en su parroquia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura estadística se puede observar que el  75 % de los encuestados, básicamente 

los miembros del Gobierno Parroquial y Teniente Político,  cuentan con información 

para fomentar la participación ciudadana; información que se vincula directamente con 

la Constitución del Estado, Ley de Participación Ciudadana y Ley del Consejo de 

Participación Ciudadana.  

 

Mientras que el 25 % de los encuestados, básicamente los representantes el Colegio y la 

Escuela no cuentan con información necesaria para fomentar la participación ciudadana 

y mencionan  además que los conocimientos que poseen son adquiridos por cultura 

general de los medios de comunicación (prensa escrita o televisiva), participación en 

eventos de capacitación y no de los Organismos correspondiente del Estado que por ley 

deberían repartir a todos los ciudadanos para radicalizar y alcanzar el cambio social. 

 

Todo lo anteriormente  mencionado  significa que una por ser Instituciones Públicas que 

de una u otra forma se relacionan con el Gobierno disponen de dicha información; lo 

que no pasa con otras Instituciones  que inclusive siendo Públicas Educativas no 

disponen de información, que por ley  deberían tener para formar e instruir a los niños y 

jóvenes de la parroquia y de esa manera vayan asimilando  desde su temprana edad, 

que el derecho de la participación es amparada por la ley y que nada ni nadie puede 

excluirles de este derecho constitucional.  
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5. ¿Cómo maneja usted la información con que cuenta para fomentar la 

participación ciudadana?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interpretar este resultado se obtiene que el 75 % de los encuestados  manifiestan que 
ellos manejan dicha información para fomentar la participación ciudadana, a través de la 
lectura, por que es necesario siempre instruirse para transmitir un mensaje claro y de 
esa manera poder explicar con argumentos y legitimidad a los interesados, en este caso 
a los ciudadanos de la parroquia. Además mencionan que una vez de haber leído ellos 
aprovechan los espacios con los jóvenes para explicarles como tienen que actuar frente 
a las Instituciones. Pero lo que se nota aquí es que ninguna Institución se ha preocupado 
en organizar un evento de capacitación, con gente profesional, en donde se explique  
todos los mecanismos e instancias legales sobre la participación ciudadana.  
 
En cambio el 25 % restante manifiesta, que una vez que escuchan en los medios de 
comunicación algún reportaje un informe sobre participación ciudadana ellos enseguida 
le comentan a la ciudadanía las experiencias de otros lugares ya que una de esas 
experiencias se puede oportunamente replicar en nuestra parroquia. Pero no siempre 
todo lo que dicen los medios de comunicación es veraz y oportuno y para ello siempre 
hay que acudir a la fuente Constitucional, es decir al marco legal que garantiza un  nuevo 
país. 
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¿Cómo se propicia  la reflexión de los temas a discutir? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura estadística se obtiene que el 75 % de los encuestados propician la 
reflexión de los temas a discutir mediante la socialización de propuestas a la ciudadanía 
en general, porque es ahí donde se genera la discusión de cualquier tema a tratarse y 
además porque se constituye en el espacio más apropiado para que la gente participe y 
deje bien claro su posición al respecto.  Pero sobretodo que se reflexione bien antes de 
opinar; la reflexión debe consistir en que ese tema a debatir se ajusta o no a nuestra 
realidad, que ventajas o desventajas tendríamos a futuro, etc.  
 
En cambio el 25 % de los encuestadores menciona que para ellos es necesario propiciar 
la reflexión de los temas a discutir, designado a un responsable por cada tema para que 
sea él quien se encargue de difundir y defender la propuesta ante los ciudadanos u 
Organismos competentes. 
 
 

6. ¿Cómo interviene  la ciudadanía  en las propuestas de solución a sus 

problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis estadístico se determinó que el 63 % de los encuestados, que 
básicamente bien a ser los miembros del Gobierno Parroquial, manifiestan que la 
ciudadanía interviene en las propuestas de solución a sus problemas mediante la 
participación y opinión de todos y todas quienes anhelan ver días mejores para su 
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parroquia. Además mencionan que en otros casos la ciudadanía, para dar solución a un 
problema urgente, organiza las mingas comunitarias para arreglar un camino, una vía o 
cualquier otro problema que requiera de la ayuda de todos; así como también en ciertas 
ocasiones solucionan un problema apelando a la solidaridad de todos los habitantes de 
la Comunidad. 
 
En cambio el 37 % de los encuestados manifiestan que existe un gran sector de la 
ciudadanía que solamente exige que le solucionen los problemas y nunca se preocupan 
en proponer soluciones. 
 
Pero personalmente yo creo que este último sector identificado no significa un 
obstáculo en el proceso, y que más bien se lo debería fortalecer para que se empodere y 
entienda que la solución de problemas no es solamente trabajo de las autoridades, sino 
también de toda una comunidad que aprovechando sus contradicciones y 
potencialidades busca el desarrollo.   

 

7. ¿Cuáles son los criterios que tiene usted respecto a la participación ciudadana? 

Con respecto a esta pregunta no se determinó ningún criterio que esté en contra de lo 
que es la participación ciudadana; es decir el 100 % de los encuestados coinciden 
manifestando que la participación ciudadana es el mejor mecanismo para fomentar el 
progreso y desarrollo de una parroquia, ya que expresa el pensamiento, las ideas y las 
opiniones de los ciudadanos y ciudadanas que auguran un cambio. Así mismo 
manifiestan que la participación ciudadana es la oportunidad que tienen los moradores 
de la parroquia para tomar decisiones y proponer a sus autoridades proyectos acordes 
con su realidad. 

 

8. ¿Ha tomado usted alguna decisión desde su cargo de dirección en base  a lo 

que le solicito la comunidad? 

El 100 % de los encuestados manifiestan que su decisión como representante de su 
Institución siempre ha sido a favor de los intereses de la Parroquia. Entre esas decisiones 
esta: facilitar el salón de la institución para cualquier evento social, facilitar equipos de 
amplificación para amenizar algún acto social,  resolución de la Junta Parroquial para 
apoyar el cambio de nombre de la Parroquia, entrega  de permisos para adquirir el gas 
doméstico y presentar proyectos ante la Junta parroquial para que sean considerados 
dentro del presupuesto anual. 
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Anexo 3: Sistematización de encuestas a  los representantes de 

la sociedad civil (40) 
 
Los encuestados fueron  ciudadanos y ciudadanas de la cabecera parroquial de 
Mangahurco. 
 
1. ¿Qué entiende usted por  participación ciudadana?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico se interpreta que el 65 % de los encuestados saben muy bien el 

concepto de participación ciudadana manifestando así que es un derecho que tienen los 

ciudadanos y ciudadanas de expresar sus ideas, pensamientos frente a la toma de 

decisiones ante un determinado problema que aqueja a la comunidad; ya que 

solamente así podrán sacar adelante a su parroquia; por que juntos piensan mejor y 

avanzan más. 

 

Mientras que el 35  % desconoce el concepto de participación ciudadana ya que en su 

expresión llegan a manifestar que participación es la cédula de identidad; así como 

participar en eventos culturales, sociales y deportivos; lo confunden con el quinto poder 

y finalmente expresan que la participación ciudadana es elegir a las autoridades a través 

de un procesos electorales, así como  participar para cualquier dignidad en dichos 

comicios. 
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2. ¿Cuáles son los deberes y derechos relacionados con la participación 

ciudadana, que la constitución le confiere a usted como ciudadano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el gráfico se deduce que el 40 % de los encuestados desconoce por completo 

estos temas.  

 

Mientras que el  60 % que representan a 24 encuestados, responden que si conocen los 

deberes y derechos que la constitución les confiere en cuanto a la participación 

ciudadana se refiere; manifestándose que lo más importante es el respeto a los 

derechos humanos, promover el bien común, participar y colaborar activamente con sus 

autoridades, hacer respetar sus ideas, exigir rendición de cuentas, exigir obras y por 

último se expresan el derecho de elegir y ser elegido.  

 

Argumentos que son justificados con lo que dice el artículo 61 y 95 de la Constitución de 

la República 

Art. 61.-Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 
2. Participar en los asuntos de interés público. 
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 
4. Ser consultados. 
5. Fiscalizar los actos del poder público. 
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y 

en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, 
pluralista y democrática, que garantice su participación, con criterios de equidad 
y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad y participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente 
de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.  
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Art. 95.-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. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

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. 

3. ¿Cómo cree usted que debería ser la relación Junta Parroquial y ciudadanía? 

 

El 100 % de los encuestados contestan que la relación entre el Gobierno parroquial y la 

Ciudadanía debería ser participativa, que exista un dialogo donde prevalezca siempre el 

respeto, la armonía,  la cordialidad, la unidad; ya que solamente así se podrá llegar a 

consensos y acuerdos que permitan encontrar las respectivas soluciones los grandes 

problemas que aquejan a la comunidad. Además manifiestan que debería fluir una 

relación recíproca y solidaria donde todos tengan su espacio para ser escuchados a 

través de una constante, oportuna y bien estructurada comunicación. 

 

Finalmente expresan que una buena relación se la construye cuando ambas partes 

intercambian ideas, se informan, la ciudadanía de sus necesidades básicas y el Gobierno 

Parroquial socializa los avances y logros de su gestión en cuanto a proyectos y obras, 

han conseguido para la parroquia. 

  

4. Cómo se involucra usted con su gobierno Parroquial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la siguiente figura estadística se deduce que de los 40 ciudadanos y ciudadanas de la 

sociedad civil encuestados; el 60 % se involucran asistiendo y participando de las 

reuniones y asambleas generales que el Gobierno Parroquial convoca; también otra de 

las forma es participando en los seminarios y talleres que el Gobierno Parroquial, 
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conjuntamente con otras Instituciones Públicas han organizado; así como formando 

parte del Comité Profiestas, Comisiones en el COE parroquial; realizando cualquier tarea 

que ha sido solicitada por el Presidente del Gobierno Parroquial y también se han 

involucrado motivando a los ciudadanos para que participen activamente en los 

diferentes programas de desarrollo social que el Gobierno lleva adelante.  

 

Mientras que el 40 % de los encuestados,  manifiestan que no se han involucrado a su 

Gobierno parroquial de ninguna manera, por que  muchas de las veces las opiniones de 

los jóvenes no son valederas ya que seguramente por que no tenemos experiencia en el 

campo político. Y también manifiestan que no se han involucrado puesto que algunos 

ciudadanos se consideran no estar preparados para tal efecto; lo cual hace entender su 

separación del Gobierno parroquial. 

 

Para mi criterio considero que el Presidente del Gobierno parroquial tendrá que  

establecer los mecanismos o instancias adecuadas para lograr la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas ante la toma de decisiones importante para el bienestar de la 

parroquia. Porqué no puede ser posible  que cuando hace mas de cuatro años que se 

aprobó la Constitución y una ley de Participación ciudadana, hasta el día hoy no se 

escuche por lo menos de las veedurías ciudadanas, de la silla vacía,  de las audiencias 

públicas, de los cabildos populares, etc.  Instrumentos de gestión pública que cuentan 

los ciudadanos para hacer escuchar su voz. 

 

5. ¿Desde cuándo usted ha fomentado la participación ciudadana en su parroquia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico muestra que el 8 % de los 40 encuestados, manifiestan que desde 1988 

fomentaron un acto de participación ciudadana, en donde estudiantes y padres de 

familia  se organizaron para denunciar la pésima administración de un Rector del Colegio 

de Mangahurco, y que gracias al apoyo de los padres de familia se logro destituirlo y 

encargar la función a otro maestro. 

 

Así mismo se obtiene que el 28 % de los encuestados, han empezado a fomentar la 

participación ciudadana del el año 2005, es decir desde  cuando existe el Gobierno del 
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economista Rafael Correa Delgado; periodo en el cual se presentaron  algunas 

referéndum, consultas populares, plebiscitos, etc.; hechos que para los ciudadanos 

marcaron  momentos de  grandes cambios y que por primera vez un presidente le 

consultaba a l pueblo para tomar una decisión. También manifiestan que una forma de 

fomentar la participación ciudadana ha sido el apoyo a la organización de eventos 

deportivos y sociales, participando activamente en la elaboración del Plan de desarrollo 

y en la socialización de alguna propuesta. 

 

Por otra parte se obtuvo que el 10 % de los encuestados desconocen haber fomentado 

actos de participación ciudadana en su parroquia. 

 

Mientras que el 53 % de los encuestados manifiestan que desde el 2010 fomentaron un 

gran hecho histórico de participación ciudadana, cuando toda una población de 

hombres y mujeres unidos por un solo fin defendieron el cambio de nombre de la 

parroquia Cazaderos por el de Mangahurco, acontecimiento que sirvió para demostrar a 

las autoridades de la parroquia, del cantón y de la provincia, que solo la unidad y el 

poder ciudadano alcanza la victoria.  

 

Y finalmente solo el 1 %  de los encuestados manifiesta que ha fomentado la 

participación ciudadana, desde cuando ejerció el derecho al voto. 

 

6. ¿Cree usted que la participación ciudadana influye en la toma de decisiones en su 

Parroquia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis estadístico se interpreta que el 65 % de los encuestados si creen que la 

participación ciudadana influye en la toma de decisiones en su parroquia, puesto  que es 

un mecanismo que ayuda a planificar el trabajo a emprender, además porque se toma 

en cuenta las opiniones de los ciudadanos ya que se constituyen en la oportunidad 

principal para dar a conocer las necesidades básicas insatisfechas. La participación 

ciudadana si influye por que además permite llegar a cuerdos y consensos entre 

Gobierno y el Pueblo y también por se constituye en el espacio constitucional para 

conseguir obras que ayudan al desarrollo. 
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Mientras que el 30 % de los encuestados manifiesta que la participación ciudadana 

influye en parte en la toma de decisiones del Gobierno parroquial porque se ha visto 

que en ciertas ocasiones  una vez que se toma una decisión;  la Junta parroquial no hace 

caso lo que dice la ciudadanía si no más bien  prevalecen los intereses políticos.  

 

Y finalmente solo el 5 % de los encuestados desconoce la influencia que tiene la 

participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Parroquial. 

 

7. ¿Qué haría usted para que sus ideas o pensamientos sean escuchadas en su 

gobierno Parroquial? 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el análisis estadístico se deduce que el 67 % de los encuestados manifiestan que 
lo primero que harían para que sus ideas o pensamientos sean escuchados en su 
gobierno Parroquial, es organizarse para luego empezar elaborando y presentando 
propuestas acordes con la realidad local de la parroquia; ya que esta es la única forma 
para poder reclamar y exigir que se respete las opiniones ciudadanas y nuestros 
derechos. Pero para que estos proyectos o propuestas se cumplan por parte del 
Gobierno Local, es necesario, mencionan los encuestados, firmar una carta compromiso 
en donde se garantice el cumplimiento por parte de las autoridades y que permita a la 
vez una evaluación de la autogestión para conseguir recursos y lograr lo deseado; caso 
contrario todo el esfuerzo de los ciudadanos pasaría a constituirse en letra muerta.  
 
Mientras que por otro lado el 25 % de los encuestados expresan que para que sus ideas 
y pensamientos  sean escuchados, es necesario asistir a las reuniones que son 
convocadas por parte del Gobierno Parroquial; por que una asamblea o reunión se 
constituye en el espacio adecuado y apropiado para reclamar las necesidades que tienen 
los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia. Y además porque una reunión permite 
discutir, debatir y analizar con claridad la necesidad solicitada. 
 Finalmente solo el 8 % de los encuestados considera que sus ideas y pensamientos sean 
escuchados, es necesario involucrarse en los proyectos que lleva adelante el Gobierno 
Parroquial. Este involucramiento significa participar y aportar honoríficamente en 
cualquier proyecto que el Gobierno Parroquial ejecuta como por ejemplo la elaboración 
del Plan de Desarrollo. 
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ANEXO 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Primer asamblea parroquial donde se realizo el acercamiento inicial 

Fotografía 2: Socializando la ley de  participación ciudadana con un funcionario del SENPLADES 
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Fotografía 3: Designación y posición del  sistema parroquial de participación ciudadana 

Fotografía 4: Ciudadanía de Mangahurco frente al consejo Municipal de Zapotillo 

defendiendo el cambio de nombre de su parroquia. 
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