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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación trata sobre la participación ciudadana en el desarrollo 

comunitario de la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas 2020 – 2021. En el contexto 

se evidencia un bajo nivel de participación ciudadana a causa de un deficiente liderazgo 

en las directivas, además, por limitado proceso de planificación por parte del GAD 

municipal para promover el desarrollo y por la desorganización social en la sociedad. En 

tal sentido, el objetivo general de la investigación se basa en determinación de la 

incidencia de la participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la parroquia. 

Además, de la descripción de las características que adopta la participación en el ámbito 

de la gestión social y la identificación de las estrategias pertinentes para la participación.  

La metodología está articulada al enfoque epistemológico hipotético- deductivo; método 

analítico – sintético; enfoque metodológico mixto utilizando instrumentos de 

investigación como revisión bibliográfica para el desarrollo de la fundamentación teórica; 

encuesta, dirigida a 353 familias; entrevista, realizada a los diferentes presidentes; y la 

observación estructurada para el análisis de las características del desarrollo comunitario 

de la parroquia Ecuador. 

Con respecto a los resultados de la investigación empírica de la encuesta, se determina 

que un 32.3 % de los moradores, desconocen la existencia de planificaciones en la 

parroquia, por lo que da entender que la comunidad no se involucra en los asuntos 

públicos y que las directivas barriales no difunden las planificaciones en beneficio a la 

comunidad. Situación reflejada en un 69.7% de encuestados que no se involucran en la 

toma de decisiones y solución de problemas. De igual forma, se refleja que el 55% no 

hace uso de los mecanismos de inclusión social, generando así un débil desarrollo en las 

distintas ciudadelas que pertenecen a la parroquia Ecuador. Además de que los problemas 

de las 3009 familias no son solucionados de manera adecuada. 

Además, se evidencia que el 56.6% de los encuestados no utilizan los mecanismos de 

participación de ciudadana como la silla vacía, presupuesto participativo, audiencias 

públicas y consejos consultivos. Y un 64% de la población no se involucra en los 

mecanismos de control social como son las veedurías ciudadanas, observatorios 

ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios.  
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En cuanto a los resultados de la entrevista, en temas de participación ciudadana se destaca 

un bajo nivel de participación y escaso uso de los mecanismos en las actividades de 

integración como son los debates y reuniones para la toma de decisiones tanto en la 

comunidad como en el gobierno local. Y en temas comunitarios, la población expresa que 

existe inadecuado desarrollo, por tal motivo, los líderes barriales manifiestan pertinente 

organizar reuniones con las autoridades locales, crear espacios de opinión pública, 

conformar organizaciones, entre otras estrategias, con el fin de alcanzar un adecuado 

progreso en la comunidad.  

Por lo expuesto, se establece como propuesta el fortalecimiento de la cohesión social 

mediante los mecanismos de participación ciudadana de la parroquia Ecuador, para ello 

se plantea el desarrollo de talleres educativos, además de fortalecer el liderazgo 

comunitario en las organizaciones sociales para el diseño y ejecución de proyectos y 

consigo promover el progreso comunitario mediante gestiones sociales.  

Para dar por concluido, la investigación y la estrategia de solución reviste de significativa 

importancia, puesto que, permitirá a la población integrarse en las diversas 

organizaciones sociales y consigo, fortalecer el empoderamiento ciudadano y liderazgo 

comunitario para que hagan frente a las gestiones sociales, utilizando los mecanismos de 

participación ciudadana.   

 

 

Palabras clave: Participación ciudadana – desarrollo comunitario – inclusión social – 

liderazgo comunitario 
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ABSTRACT 

The following research project is about citizen participation in the community 

development that took place in Ecuador parish, Canton Huaquillas 2020 - 2021. In this 

context, there is evidence of a low level of citizen participation due to a poor directive 

leadership, as well as a limited planning process by the municipal government to promote 

the parish development. It is also found a prevalent social disorganization in the society. 

In this sense, the general objective of this research is based on determining the incidence 

of citizen participation in the community development of the parish aforementioned, 

along with the description of the characteristics that participation adopts in the field of 

social management and the identification of strategies for citizen participation.  

The methodology has been designed taking into account the hypothetical-deductive 

epistemological approach; analytical-synthetic method; mixed methodological approach, 

all of them using research instruments such as literature review to develop the theoretical 

framework; survey directed to 353 families; interview to the different presidents; and 

structured observation for the analysis of the characteristics of community development 

in the Ecuador parish. 

Based on the surveys' results obtained, it is determined that 32.3% of the inhabitants are 

unaware of the existence of planning in the parish, which suggests that the community is 

not involved in public affairs and that the neighborhood directives do not communicate 

their plans to the community. This situation is reflected in 69.7% of respondents who are 

not involved in problem solving and decision making. Similarly, 55% do not make use of 

the mechanisms of social inclusion, thus generating a weak development in the different 

neighborhoods of the parish. In addition, the problems of the 3009 families are not 

adequately solved. 

In addition, it is evident that 56.6% of those surveyed do not use citizen participation 

mechanisms such as the empty chair, participatory budgeting, public hearings and 

advisory councils. The 64% of the population is not involved in social control 

mechanisms such as citizen oversight, citizen observatories, community defenders and 

user committees. 
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Regarding the results of the interview, in terms of citizen participation, there is a low level 

of participation and little use of mechanisms in integration activities such as debates and 

meetings for decision making; both in the community and in the local government. When 

it comes to community issues, the population expresses that there is an inadequate 

development, for this reason, the neighborhood leaders state that it is necessary to 

organize meetings with local authorities, create spaces for public opinion, build 

organizations, among other strategies, in order to achieve adequate progress in the 

community.  

Therefore, the proposal is to strengthen social cohesion through the mechanisms of citizen 

participation in Ecuador parish creating spaces for educational workshops, in addition 

there is the need to strengthen community leadership in social organizations for the design 

and implementation of projects to promote community progress through social efforts. 

To conclude, the research and the solution strategy is of significant importance, since it 

will allow the population to integrate into the social organizations and with itself, also to 

strengthen citizen empowerment and community leadership to address social 

management, using the mechanisms of citizen participation.   

Key words: Citizen participation - community development - social inclusion - 

community leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

La participación es la acción de involucrarse en los distintos tipos de actividades 

enfocadas al desarrollo del ámbito socioeconómico, político, cultural, entre otros espacios 

que demandan de la intervención e involucramiento de los ciudadanos, según las diversas 

instancias de concreción territorial. La participación ciudadana es un concepto 

generalmente de uso popular, pero no se lo ha comprendido en todas sus dimensiones. De 

este modo, se puede observar que los conflictos sociales que se han suscitado han tenido 

como reclamo constante una solución de las máximas autoridades, por lo que su 

intervención suele ser vista como único factor para desarrollar procesos o solucionar 

situaciones.   

El desarrollo comunitario se centra en la conceptualización del mejoramiento de la 

sociedad u organizaciones, con el fin de resolver dificultades sociales, culturales, 

solventar los servicios básicos, necesidades, emplear actividades productivas en beneficio 

común, mediante una buena asociación interna, también conocida como capital social, la 

cual consiste en vínculos fuertes en el interior del grupo. 

En ese sentido, el presente proyecto se propone como objetivo general determinar la 

incidencia de la participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la parroquia 

Ecuador, del cantón Huaquillas, mismo que está respaldado por el problema de 

investigación que busca conocer cuál es la incidencia de la participación en el desarrollo 

comunitario. Para esto se han establecido objetivos específicos que faciliten la realización 

del proyecto, entre los que constan: describir las características que adopta la 

participación ciudadana en el ámbito de la gestión del desarrollo comunitario de la 

parroquia; identificar de qué manera incide la participación ciudadana en el desarrollo 

comunitario; y, finalmente, proponer estrategias pertinentes para la participación 

ciudadana en el sector mencionado.  

El trabajo está estructurado en tres capítulos. El capítulo I hace énfasis a la descripción 

de la problemática en el contexto; objetivos; hipótesis; fundamentación sociológica; 

concepciones teóricas en base a las variables (participación ciudadana y desarrollo 

comunitario); normativas legales como la Constitución de la Republica del Ecuador, Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y el Código Orgánico de Organización Territorial 
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y Descentralización (COOTAD); análisis contextual de la parroquia y resultados de la 

investigación empírica.  

En el capítulo II, se describe la propuesta de intervención, estructurada en antecedentes, 

justificación y objetivos.  De igual manera, se enfoca en la fundamentación teórica, que 

está basada en la teoría estructural – funcional de Durkheim y de la organización social 

de Bernard y, por último, se establece el presupuesto en relación a los recursos humanos, 

materiales y equipos tecnológicos destinados a la ejecución de talleres planteados en la 

planificación operativa.  

Con respecto al capítulo III, se presenta el análisis o valoración de factibilidad en la 

implementación de la propuesta en base a cuatro dimensiones; técnica, social, económica 

y ambiental. Y, por último, en el trabajo, se desarrolla conclusiones en relación a los 

objetivos; recomendaciones en base a los resultados de la investigación y en anexos se 

encuentran los instrumentos que fueron utilizados para la investigación empírica.  
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

La participación ciudadana es un derecho primordial en el Ecuador, porque de esta 

manera los ciudadanos participan en actividades de toma de decisiones como las gestiones 

públicas y los procesos de planificación. Este derecho está respaldado en el artículo 4 de 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, (2010) que estipula “La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés públicos es un derecho que se ejercerá a través 

de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria” (pág. 04). De 

este modo, la participación ciudadanía tiene un respaldo legal.  

En la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas existe escasa participación ciudadana 

debido a la escasa organización y cohesión social, al deficiente liderazgo en las directivas 

barriales para las gestiones y limitada planificación del desarrollo comunitario por parte 

de las autoridades del GAD Municipal. Esta situación configura un escenario problémico 

caracterizado por el escaso progreso en los ámbitos económico, social y cultural, lo cual 

lamentablemente ha coadyuvado a una inadecuada calidad de vida y al buen vivir 

comunitario.   

Entre las causas que impide una efectiva participación ciudadana, en los asentamientos 

humanos populosos de la parroquia Ecuador, se mencionan: la desintegración social, 

considerada como una ruptura continua de la relación entre el individuo y la sociedad, 

generada por la ausencia de una figura de liderazgo; la diferencia de opiniones en ámbitos 

como el socio-económico, político o cultural. Y, el limitado desarrollo del 

emprendimiento familiar que como estrategia comunitaria contribuye al progreso 

económico, al buen vivir y al desarrollo social integral.   

Mediante el estudio realizado para entender cuál es la relación del desarrollo comunitario 

y la participación ciudadana, se determina que la municipalidad del cantón Huaquillas 

trata de insertar las opiniones de la ciudadanía para generar proyectos o propuestas que 

sean factibles a la comunidad. Sin embargo, debido al poco conocimiento que tiene la 

ciudadanía acerca de cómo ejercer su participación en las diversas gestiones y proyectos 

municipales, se limitan a formar parte de esta iniciativa. Esto se evidencia en el registro 

de firmas del Anexo1: proceso participativo del PDOT, (2019 - 2023), en el taller sobre 
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el diagnóstico de la parroquia Ecuador, al que asistieron tres (de ocho) presidentes de las 

ciudadelas y cinco funcionarios del GAD Municipal. De esta manera, se comprende que, 

para impulsar la participación ciudadana se debe dar a conocer cuáles son sus 

características, los beneficios a las comunidades, los derechos y deberes que tienen las 

directivas en las ciudadelas.  

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Huaquillas, 

Anexo 1: proceso participativo, se destacan algunas debilidades en el desarrollo 

comunitario de las distintas ciudadelas que integran la parroquia Ecuador. Se hace énfasis 

en la pérdida de confianza en las autoridades por la desatención a las demandas y 

gestiones de los presidentes de las ciudadelas, lo cual ha conllevado a una deficiente e 

incompleta dotación de los servicios básicos, tales como: mantenimiento al sistema de 

alcantarillado, alumbrado público, recolección de desechos sólidos, dotación de agua 

potable (que en el sector es poco apta para el consumo humano), y la seguridad ciudadana 

(GAD Huaquillas, 2019 - 2023, pág. 22).   Se entiende entonces que la no intervención 

en el problema descrito traerá consigo el ahondamiento de la desorganización social y el 

incremento de la no participación ciudadana en las necesidades de la parroquia.  

La escasa participación ciudadana en la comunidad afecta notablemente en su desarrollo, 

y en el momento que se presente una activa participación se generará diversos 

mecanismos para detectar las falencias de la comunidad. Es por esto que al no contar con 

una participación activa en la parroquia se genera inconformismo en los ciudadanos, 

escaso empoderamiento y limitada capacidad de comunicación, que conlleva a que las 

autoridades no puedan tener una visión más amplia de cuáles son las verdaderas 

necesidades que tiene la comunidad.  

1.1.2 Sistematización del problema   

1.1.2.1 Problema central  

¿Cuál es la incidencia de la participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la 

parroquia Ecuador del cantón Huaquillas? 
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1.1.2.2 Problemas complementarios  

 ¿Qué características adopta la participación ciudadana en el ámbito de la gestión del 

desarrollo comunitario de la parroquia Ecuador? 

 ¿De qué manera incide la participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la 

parroquia Ecuador? 

 ¿Qué estrategias son pertinentes para incentivar la participación ciudadana en el 

desarrollo comunitario de la parroquia Ecuador? 

1.2 Justificación de la investigación   

La participación ciudadana es un factor clave para los mecanismos de la democracia 

misma que está respaldada en la Constitución de la República del Ecuador.  De esta 

manera, las instituciones públicas han buscado la forma para que la comunidad participe 

integradamente y se socialicen las demandas y necesidades de cada localidad. Dicho esto, 

es fundamental contar con la participación de la ciudadanía implicando un ejercicio de 

fortalecimiento democrático.  

En México, la participación ciudadana se lo establece como mecanismo fundamental, 

dado que se enfoca en las necesidades de la población generando espacios para que el 

pueblo se involucre en la toma de decisiones, como menciona el autor Serrano, (2015) 

“Cuenta con canales institucionales y un marco jurídico que regula la injerencia de los 

actores privados en las políticas gubernamentales. Esto se ha logrado gracias al interés de 

las autoridades por incluir la participación ciudadana en su gestión” (pág. 110).  

Chile respalda la participación ciudadana en las gestiones públicas, utilizando distintos 

mecanismos que están encaminados a la solución de problemas públicos, como lo 

mencionan Castillo, Matus, Vargas, Canan, Starepravo & Bássoli (2020):  

En la Ley 20.500 la participación ciudadana es un proceso de cooperación, 

mediante la cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente 

acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas 

que fomentan la creación de espacios de reflexión y dialogo colectivo, 

encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía (pág. 483). 
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En la historia del Ecuador, la participación ciudadana se ejercía bajo la presión y la 

exigencia de los ciudadanos, con la finalidad de encontrar soluciones a las precarias 

condiciones de vida que atravesaban. Es por esto que, con frecuencia, el pueblo efectuaba 

manifestaciones o golpes de Estado, liderados por los políticos adversarios que se sentían 

amenazados por la presión popular.   

De tal manera, Verdesoto (2005) citado por Vélez, Paz & Hernández, (2019) señala que:  

El desarrollo social de Ecuador aún se enfrenta a problemas institucionales y 

sociopolíticos que han condicionado su desarrollo. Tres de esas limitantes tienen 

que ver con los desafíos centrales de cualquier sistema político:  la construcción 

del Estado; la articulación de la nación y el modo en que se da la integración social 

y la participación política (pág. 28). 

En ese sentido, la escasa participación ciudadana en el cantón Huaquillas es cada vez más 

notoria, toda vez que, la ciudadanía ha tomado un rol individualista, por lo que no se 

involucra en los procesos de planificación y toma de decisiones que son en función de 

atender sus necesidades. Por esta razón, las autoridades desconocen las necesidades de 

cada barrio, por tanto, no promueven estrategias direccionadas a mejorar cada situación. 

En la actualidad, el alcalde Econ. Alberto Astudillo, invita a la ciudadanía a que sean 

partícipes de las tomas de decisiones para la ejecución de proyectos comunitarios, pero 

debido a la desorganización, los ciudadanos se mantienen al margen de las decisiones. 

El bajo nivel de participación ciudadana es un problema nacional y se ve reflejado 

particularmente en la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas, en problemas como: la 

inseguridad, los escasos servicios básicos en algunas familias y la insuficiente 

regeneración de algunas ciudadelas. En la práctica se evidencian bajo nivel de 

participación ciudadana, hecho que agudiza los problemas sociales, generando 

incertidumbre, malestar e incomodidad en el buen vivir y desarrollo comunitario.  

Por consiguiente, la municipalidad dedicará más tiempo a la implementación de proyectos 

de desarrollo social, además de fomentar las relaciones más fructíferas entre las 

autoridades y la comunidad. Los proyectos comunitarios que se implementarán en la 

ciudadanía contribuirán a los ahorros en la parte administrativa de la institución, dado que 

los problemas serán identificados de manera inmediata.  
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Tomando como referente a Ander-Egg citado por Chacón, (2010): 

Una técnica o practica social que tiene como objetivo fundamental la promoción 

del hombre, movilizando recursos humanos e institucionales, mediante la 

participación activa democrática de la población en el estudio, programación y 

ejecución de los diferentes programas comunitarios. Es una acción de la 

comunidad que pretende cambios actitudinales y en donde la participación popular 

es el elemento fundamental en los programas de desarrollo de la comunidad (pág. 

04). 

Por tal virtud, la participación ciudadana reviste significativamente importancia en el 

desempeño e integración de los programas sociales con respecto a los servicios básicos, 

infraestructura y calidad de vida de la población. Es por esto que, se determina cuál sería 

su incidencia en el proceso de las gestiones para el mejoramiento comunitario. 

Es importante recalcar que la problemática está relacionada a los intereses y lineamientos 

de la Universidad Técnica de Machala, en donde los estudiantes aplican el conocimiento 

adquirido mediante la vinculación directa con la sociedad. De igual manera, se vincula al 

beneficio de la comunidad en mejorar la participación ciudadana y la calidad de vida de 

la localidad. Y de esta forma, permite a los investigadores comprender cómo influye una 

correcta participación ciudadana en el desarrollo, y cuáles serían las estrategias 

pertinentes para impulsarla.  

Para el desarrollo de la investigación se dispuso de recursos bibliográficos y el análisis 

empírico de los habitantes de la parroquia, permitiendo entender la problemática. Así 

mismo, con la colaboración de los tutores y especialistas se pudo identificar la 

metodología adecuada para la correcta investigación.  

Por lo expuesto, el estudio de “La participación ciudadana en el desarrollo comunitario 

de la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas periodo 2020-2021”, reviste de 

significativa importancia puesto que se trata de un asentamiento humano integrando por 

3.009 familias, quienes testimonian una contracción en las diversas formas y 

manifestaciones del desarrollo local.  
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la 

parroquia Ecuador del cantón Huaquillas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Describir las características que adopta la participación ciudadana en el ámbito de la 

gestión del desarrollo comunitario de la parroquia Ecuador.  

 Identificar de qué manera incide la participación ciudadana en el desarrollo 

comunitario de la parroquia Ecuador 

 Proponer estrategias pertinentes para la participación ciudadana en el desarrollo 

comunitario de la parroquia Ecuador. 

 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis central 

El escaso desarrollo, el individualismo social, el deterioro de las infraestructuras en la 

parroquia son las principales incidencias que se genera debido a la débil participación de 

los ciudadanos en toma de decisiones, propuestas y proyectos al beneficio de la 

comunidad.  

1.4.2 Hipótesis particulares 

 La inclusión y la organización social son características esenciales de la participación 

ciudadana para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión inclusiva del 

desarrollo comunitario, entre los directivos y ciudadanos, generando así una solución 

a las necesidades básicas y el Buen Vivir de la comunidad.  

 La participación ciudadana permite consolidar la organización, el liderazgo e 

inclusión social creando espacios democráticos, coadyuvar al mejoramiento de la 

infraestructura, captar la atención en las actividades de planificación del GAD 

Municipal y fortalecer la formación directiva, generando el progreso local.  
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 La ejecución de talleres educativos para que se difunda la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana permitirá la formación adecuada a las directivas barriales, 

fortalecer el conocimiento en procesos de gestión y participación ciudadana, 

generando el desarrollo comunitario.   

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio Descripción de los aspectos más 

relevantes de participación ciudadana y desarrollo comunitario como las principales 

variables de investigación, como se expresan en la identificación de los tipos de 

participación como; participación social, participación individual y participación 

comunitaria y la importancia de la participación activa en las gestiones para el desarrollo 

local.  

1.5.1.1 Funcionalismo – estructuralismo. Este enfoque sociológico fue aplicado dado 

que, se estableció desde una problemática para comprender y entender las dinámicas que 

se dan entorno a estructuras sociales y se planteó criterios acerca de los roles que cumple 

cada ser humano en la sociedad u organización comunitaria y consigo generar una 

adecuada estructura social en un determinado territorio. Como lo expresa Cadenas, (2016) 

“La teoría funcional adopta un modelo organicista de sociedad, donde el concepto de 

función sirve para explicar las relaciones entre un organismo y sus partes diferenciales” 

(pág. 201).  

De esta manera, en la cotidianidad se emplean acciones para generar un ambiente 

armónico y habitable en perspectivas del adecuado funcionamiento del sistema social. En 

base a la teoría, que adopta un modelo organicista en la sociedad, se investigó cuán 

importante es la participación ciudadana y de qué manera aporta al progreso de la 

comunidad. En la parroquia Ecuador se estudió cómo está organizada la población y las 

directivas de cada ciudadela y consigo cual ha sido el desarrollo que ha tenido hasta la 

actualidad. Es por esto que en la investigación realizada se plantea que la parroquia no 

cuenta con una sólida estructura, lo cual repercute al débil desarrollo de las comunidades. 

 



20 

 

1.5.1.2 Estado de arte 

• Participación ciudadana 

Ciudadanía es un concepto amplio que se lo puede definir desde una perspectiva filosófica 

o política, este término se lo usado para referirse a un ser humano perteneciente a una 

sociedad o territorio. Es así como ser ciudadano implica que el individuo debe de cumplir 

y respetar las reglas y leyes de la sociedad de la pertenece.  

De esta manera Aristóteles (2000) citado por Giraldo, (2015) menciona que: 

Aristóteles fue quien primero formuló una tesis completa sobre la idea de 

ciudadanía. En la Política, una de sus obras primordiales, señaló que ciudadano es 

aquel que gobierna y a la vez es gobernado. Para llegar a esta definición, este 

pensador se refiere al ser humano como un zoon politikon, es decir, un animal 

“cívico o político”; eso quiere decir, para nuestros tiempos, que tiene la capacidad 

de socializar y relacionarse en sociedad (pág. 80).  

La participación es la acción de involucrarse en los distintos tipos de actividades 

enfocadas al desarrollo del ámbito socioeconómico, político, cultural, entre otros espacios 

que demandan de la intervención e involucramiento de los ciudadanos, según las diversas 

instancias de concreción territorial. Al respecto Reiner, Cruz & Orozco, (2019) 

manifiestan que “La participación está vinculada con las estrategias de desarrollo, debido 

a que es un medio de lograr un reparto equitativo de los beneficios y es el elemento 

indispensable para la transformación y modernización autosostenida de la sociedad” (pág. 

220).  

Si bien es cierto en el Ecuador la ley de la participación ciudadana incluye en los 

mecanismos de participación, en Chile la situación es diversa, debido a que existe un 

marco constitucional como lo expresa Dazarola, (2019):   

En el marco constitucional para el derecho a la participación y mecanismos de 

democracia directa, se propone reconocer la participación como medio de 

ejercicio de la soberanía, de manera que la democracia representativa sea 

complementada tanto por mecanismo de democracia directa, como por 

mecanismos de democracia participativa, las que deberán ser necesariamente 

reguladas por ley (pág. 09).  



21 

 

La participación social de acuerdo con Restrepo, (2001) “se refiere a los diversos 

mecanismos e instancias que posee la sociedad para incidir en las estructuras estatales y 

las políticas públicas” (pág. 246). Es decir, es una mediación entre la sociedad y el estado, 

que en conjunto con la participación política en donde ejercen democráticamente su 

intervención en la toma de decisiones.  

La participación comunitaria es la acción colectiva para buscar un desarrollo en la 

comunidad, donde se identifican sus necesidades y problemáticas, tomando como 

referencia a Osorio, (1993) “La participación comunitaria implica acciones que mejoren 

la colaboración, participación y las relaciones entre las comunidades involucradas en el 

proceso para que juntas busquen el apoyo constitucional’’ (pág. 02). 

La participación individual, se determina como un proceso, derecho, iniciativa de los 

ciudadanos para conocer los problemas y acontecimientos de la sociedad. Y con esto 

tomar en cuenta la opinión colectiva en el momento en que los gobernantes realicen una 

acción. el ciudadano tiene la capacidad de gestionar y participar en diversos 

acontecimientos que considere de gran importancia para el desarrollo de su comunidad. 

Es por esto que la participación individual es muy importante en el sistema democrático 

que sí se puede recopilar los diferentes puntos de vista y criterios de la ciudadanía.  

Dicho con palabras de Font & De Maya, (2004) la participación individual “Hace 

referencia a la capacidad de los ciudadanos de informarse, tener en cuenta y valorar 

diferentes argumentos y, en definitiva, de verse inmersos en un proceso racional de toma 

de decisiones” (pág. 350). 

La participación ciudadana hace referencia al derecho que tiene los ciudadanos y las 

ciudadanas, ya sea individual o colectiva mediante las asambleas locales para 

involucrarse de manera protagonista en planificaciones, toma de decisiones y asuntos 

públicos. Como lo respalda la Ley Orgánica de la Participación Ciudadana y Control 

Social, (2010) en el Art 56, donde plantea que “la ciudadanía podrá organizar una 

asamblea como espacio para la deliberación pública y fortalecer sus capacidades 

colectivas de interlocución con las autoridades” (pág. 07). 
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El autor Carrera, (2015)  en su artículo sobre Participación Ciudadana y Control Social 

en el Ecuador, menciona que:  

La participación ciudadana debe ser entendida principalmente como un derecho, 

cuya titularidad y ejercicio corresponde a las ciudadanas y ciudadanos, la 

constitución vigente considera que el ejercicio de este derecho debe ser respetado, 

promovido por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de 

garantizarla elaboración y adopción compartida de decisiones. Es menester tener 

en cuenta que los derechos no empiezan y terminan con la ley (pág. 51). 

Según con el autor, de esta manera la participación ciudadana debe estar ligada a mejorar 

la calidad de vida del ciudadano, por lo que, el ciudadano no debe estar como un simple 

espectador, sino convertirse en un actor decisivo de la realidad, ser parte del desarrollo 

local integrándose en el ejercicio de las políticas. Además, puede exigir que todas las 

entidades que estén ligadas con él se mejoren, debido a que cumple un rol importante en 

el desarrollo comunitario.  

Como lo manifiesta Díaz, (2017)  que:  

La incorporación de la participación directa de los ciudadanos en las políticas 

públicas se presentó atada a la expectativa de que contribuiría a solucionar los 

problemas de exclusión social, es decir, en un momento en el que se extendía la 

perspectiva de políticas públicas y se vio en la incorporación de la participación 

ciudadana una oportunidad para lograr una distribución más eficaz de los recursos 

destinados al desarrollo (pág. 348). 

La participación ciudadana como lo expresa Torres, Mosquera & Padilla, (2017) “ha 

logrado un posicionamiento atractivo en el imaginario social, como un mecanismo que 

puede contribuir a mejorar la gestión de los gobiernos locales” (pág. 02). Los mecanismos 

que se pueden numerar en donde el ciudadano está involucrado en la participación 

ciudadana son: la constitución, las leyes orgánicas de participación, las gestiones públicas 

y sobre todo en la rendición de cuentas que se desarrollan en las diferentes instituciones. 

 

 



23 

 

Democracia es un sistema de la política donde expresa la soberanía que tiene el pueblo, 

derecho a elegir basándose en las doctrinas, además las brechas que existe en la 

participación de los ciudadanos, se encuentra respaldada por dos enfoques; el técnico y 

democrático que son para la toma de decisiones, en donde la existencia de una oposición 

genera que los ciudadanos no se involucren de manera directa en las decisiones del estado 

y así buscar mejorar la calidad de vida de una determinada comunidad. Por otro lado, la 

democracia juega un papel primordial como lo expresan los autores Saldierna, Marañón 

& Fredman, (2017) “En la medida en que internamente se cimienten los pilares de la 

consolidación de democracias sanas, se fomentará también el desarrollo integral de la 

región” (pág. 87). 

Osorio & Rubio, (2018) argumentan que:  

Si la democracia deseable se entiende como participativa y deliberativa, resulta 

fundamental entender la participación ciudadana como un proceso de creación de 

capacidades para participar y deliberar: lo que implica promover una ética radical 

de reconocimiento del otro, la valoración de los derechos y crear recursos 

comunicacionales competentes para dirimir públicamente conflictos morales 

(pág. 100). 

En el momento de proporcionar leyes que permitan la interacción entre las autoridades y 

los ciudadanos, se plantea una serie de elementos democráticos en relación a los derechos, 

puesto que la participación deriva de la democracia, es decir es un derecho a tener 

derecho. 

De igual manera López, (2020) plantea que:  

Al estar enlazadas la democracia, ciudadanía y participación ciudadana los 

regímenes democráticos tienen que poner en práctica modelos que permitan una 

interacción entre estado y ciudadanía, esto generará que los servicios públicos 

sean de calidad, obteniendo   un   diálogo   directo   entre   los   representantes   de   

gobierno y los actores participativos (pág. 35).  

En la Ley Orgánica de Participación ciudadana del Ecuador, Titulo VIII, Capitulo primero 

y en el Consejo de Participación ciudadana y control social, se mencionan todos los 

mecanismos que la ciudadanía puede participar, tales como:  
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Consejos ciudadanos sectoriales: Este mecanismo es impulsada por la función ejecutiva 

desempeñadas en redes de participación y seguimiento de las políticas públicas, además, 

los consejos ciudadanos ayudan fundamentalmente que las decisiones tomadas gocen de 

legitimidad, desarrollar debates públicos y que la ciudadanía plantee propuestas de 

políticas públicas. 

Presupuesto participativo:  Es implementado en las decisiones entre autoridades de la 

municipalidad y la ciudadanía, donde se establece el diálogo y consenso de manera 

permanente. Para que este mecanismo se desarrolle de manera apropiada, es necesario 

que todos los autores se involucren: autoridades, ciudadanía y técnicos.  

Asambleas ciudadanas: Son los espacios donde la ciudadanía se puede organizar, 

implementando el diálogo conjunto para fortalecer las gestiones con las autoridades 

locales, mediante las asambleas la ciudadanía; discute, genera planes, programas, 

políticas y proyectos de acuerdo a las necesidades presentes en su comunidad.  

Audiencias públicas: Este mecanismo se debe dar cumplimiento para atender a las 

peticiones y opiniones acerca de las acciones del gobierno, en todos los niveles, la 

ciudadanía solicitará con el fin de conocer información y decisiones de las gestiones 

realizadas, presentar reclamos y propuestas de asunto, además, de dialogar los problemas 

colectivos suscitados. En este mecanismo, una vez realizadas las audiencias públicas se 

debe de difundir oportunamente sus resultados, y así la ciudadanía haga un seguimiento 

de su cumplimiento.  

Cabildos populares: Este mecanismo de participación ciudadana es a nivel cantonal, 

donde se realiza sesiones de manera abierta a toda la ciudadanía, con la finalidad de 

dialogar asuntos vinculados a gestiones realizadas por la municipalidad.  

Silla vacía: Debido que las sesiones del gobierno descentralizados son públicas, se 

procede a dejar una silla vacía, que estará en disposición para un representante o varios 

representantes de la ciudadanía, con el fin de participar en el debate y toma de decisiones.  

Consejos consultivos: Este mecanismo se enfoca en asesoramiento y consulta ciudadana, 

estará compuesto por ciudadanos o alguna organización civil. 
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De igual forma, es importante que el líder y los ciudadanos, empleen mecanismos de 

control social, dado que tienen el derecho de controlar el buen manejo de las gestiones 

públicas. Tomando como referencia a Ordoñez & Trelles, (2019) manifiesta que:  

El control social es un mecanismo fundamental para el bienestar de la sociedad y 

el desempeño de la gestión pública, al permitir el ejercicio de prácticas y 

actividades orientadas a la defensa de intereses colectivos, por parte de ciudadanos 

organizados y activados para participar en las decisiones impulsadas por el Estado, 

así como seguimiento y evitación de desvíos, cambios e incumplimientos en las 

decisiones tomadas; de esta manera, el control social se convierte en una estrategia 

de participación ciudadana (pág. 03).  

En tal sentido, se establece al control social para ejercer la participación ciudadana, en 

donde involucra a que participen las personas activas, además que sean capaces de exigir 

su derecho, en el momento de intervenir en decisiones con los funcionarios que 

desarrollan la gestión pública, asumiendo el rol de una sociedad firme, con voluntad 

colectiva de participación sobre todo a satisfacer las necesidades. Los mecanismos son:  

Veedurías: Son dirigidas a todas las funciones del estado, niveles de gobiernos locales y 

personas naturales.  

Observatorios: Está dirigido a la ciudadanía, organización que no establezca un conflicto 

de interés con el objeto observado, tendrá como finalidad vigilar el cumplimiento de las 

políticas implementadas, elaborando diagnósticos, criterios técnicos, informes y 

monitoreo de cumplimiento.  

Defensorías comunitarias: La comunidad se organiza para vigilar, promover y defender 

los derechos de los ciudadanos, la responsabilidad primordial es la de denunciar de 

manera precisa si se han violentado alguno de sus derechos establecidos en la ley, ante 

las autoridades responsables.  

Comités de usuario: Este comité efectiviza el control social de manera constante, este 

espacio es de interacción entre prestadores de servicio y usuarios, es decir, es la 

agrupación de personas para observar la calidad de los servicios prestados.  
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La implementación de los mecanismos de participación ciudadana y control social, 

ayudan a promover la participación en las gestiones para el beneficio de la sociedad, 

desarrolladas mediante organizaciones, enfocadas en inclusión social y el desarrollo 

humano. Mediante la gestión social posibilita que se desarrollen planes o proyectos que 

estén dirigidos al bienestar social, mejorando la calidad de vida.  

• Desarrollo comunitario 

Comunidad se define a un conjunto de individuos o personas que conviven en un mismo 

lugar o comparten valores, creencias, costumbres y objetivos en común. De acuerdo con 

las autoras Barreno, Astudillo & Barreno, (2018) “Comunidad, proviene 

etimológicamente del latín communitas, que significa cualidad de lo común o 

compartido” (pág. 259).  

El autor Blanco, (1993) citado por Krause, (2001) expresa que: 

El concepto de comunidad en forma más aséptica, se considera como pluralidad 

de individuos que se congregan en torno a una estructura normativa, valorativa e 

incluso comparten algunos modelos de conducta formando una serie de grupos 

más o menos extensos (pág. 52).  

Cabe recalcar que en las comunidades se presentan diversas y constantes 

transformaciones, es por ello necesario que exista un orden adecuado en la sociedad, es 

decir una organización comunitaria, misma que busque fortalecer la participación 

ciudadana con el propósito de desafiar a los problemas y encontrar soluciones en 

beneficio a la localidad. 

La cohesión social es definir a un grupo de personas interrelacionadas, que se sienten 

identificadas con un determinado territorio o sector, dado que se rigen a los mismos 

valores y reglas generales, provocando en el individuo confianza, empatía, solidaridad y 

responsabilidad con los otros actores involucrados de la localidad. Como lo fundamenta 

Álvarez & Vázquez, (2017) para Durkheim, la cohesión social es: 

Un atributo a la sociedad, emanada de los vínculos sociales duraderos que 

establecen los individuos entre sí y con las instituciones sociales. Esta idea es 

compartida por Parsons, quien señala que para una adecuada interacción entre el 
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individuo y la sociedad depende de la existencia de sistemas de normas y valores 

compartidos en una sociedad (pág. 137). 

Para lograr el desarrollo comunitario es necesario la organización comunitaria, como lo 

expresa el autor Ander-Egg, (2003) citado por Pérez, (2016) organización es: 

El proceso de intervención con individuos o grupos que estuvieran dispuestos a 

introducir a los servicios básicos u objetivos del bienestar social, con el fin de 

aumentar el volumen de servicios, mejorar su calidad y distribución, o adelantar 

en las gestiones para alcanzar dichos objetivos (pág. 532). 

Para ello, el Programa de las Naciones Unidas propone el crecimiento humano como parte 

del desarrollo comunitario, debido a que en esta se extienden las oportunidades del ser 

humano, en base a tres fases muy importantes, como es el acceso al conocimiento, 

servicios básicos y el derecho a una vida plena. Por lo cual, convierte al ser humano en el 

factor principal del proceso, fortaleciendo sus capacidades, formación y la participación 

activa en la toma de decisiones.   

El autor Riera, Paz & Hernández, (2018) manifiesta que: 

En ciertos estudios desarrollados, el ser humano no ocupa un segundo plano que, 

como consecuencia de los primeros, está obligado a progresar. Por otra parte, hay 

estudios que se centran en la participación y la acción de actores comunitarios 

como vía posible para un verdadero desarrollo (pág. 127). 

La acción de los actores comunitarios, implica el fortalecimiento del liderazgo 

comunitario, este hace referencia a un individuo que demuestra capacidad de guiar, 

representar y dar estrategias rápidas para solucionar los problemas sociales que se 

susciten en la localidad, tales como salud, educación, alimentación, servicios básicos, 

entre otros que limitan al desarrollo local.  

Según Suárez, Vera & Jiménez, (2017) citado por Aveiga, Menéndez & Calderón, (2020) 

expresan que en una comunidad:  

Debe existir una persona que guíe a la comunidad en la toma de decisiones, 

teniendo cualidades, actitudes, aptitudes y compromiso con sus habitantes, esta 
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persona es el líder comunitario, que influye, guía y dirige a los miembros del grupo 

hacia la consecución de metas y objetivos (pág. 2).  

De igual manera, Peña, De Izarra & Sáenz, (2020) en la actualidad, el liderazgo es: 

Tradicional cada vez más en las organizaciones sociales, que van desde los centros 

educativos, hasta los organismos empresariales y sociales; estos organismos son 

los que se encuentran mayormente sometidos a constantes cambios sociales e 

inclusos culturales, debido al esfuerzo de los lideres por influenciar a grupos o 

comunidades con la finalidad de construir estrategias para crear hábitos y 

conductas propias de la cultura (pág. 5).  

La autora Díaz, (2017) considera que el liderazgo:  

Desde la perspectiva de la teoría democrática, la manera en la que se ve la 

participación extra - electoral de la ciudadanía depende del modelo de democracia. 

En las versiones más representativas, es vista como algo que atenta contra el 

espíritu y la estabilidad del sistema y tiende a desalentarse su incorporación en las 

tareas y actividades de gobierno (pág. 343).  

De tal modo, un líder comunitario activo, es caracterizado como un líder democrático que 

cuenta con el respaldo de los moradores, desarrollando un alto nivel de participación 

ciudadana en los procesos de planificación, toma de decisiones o cualquier actividad que 

tenga el fin de alcanzar un beneficio para la comunidad.  

Para que un líder tenga un buen desarrollo, es pertinente que haga uso de los mecanismos 

de participación ciudadana en las gestiones públicas, que son de gran importancia, por lo 

que le permite a la ciudadanía participar de manera individual o colectiva en todos los 

asuntos del gobierno, establecidos en la Ley Orgánica y Constitución. Tomando como 

referencia a Contreras & Montecinos, (2019) expresan que:   

La participación ciudadana es un proceso de interacción entre ciudadanos y el 

Estado en espacio público, cabe preguntarse ¿cómo interactúan en ese espacio? 

Mediante mecanismos o dispositivos de participación, la intervención se basa en 

el intercambio de información y argumentos, donde ambas partes manifiestan sus 

intereses o simplemente los ciudadanos plantean sus demandas (pág. 343).  
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La activa participación es un elemento clave para un buen desarrollo, debido a que en 

esta implica las acciones colectivas, dicho en otras palabras, los pequeños grupos son 

parte de la aportación al momento de plantear las problemáticas, en los debates de 

estrategias, en la ejecución de actividades y estas mismas organizaciones sociales generan 

activas intervenciones comunitarias.  

Las autoras Tercero, Fernández & Peña, (2017) manifiestan que:  

La participación comunitaria se enlaza en la toma de decisiones sociales en una 

comunidad especifica o en un territorio concreto, exige especialmente el vínculo 

de las personas y de los grupos que participan en una comunidad o un territorio, 

con el fin de pretender el bien común (pág. 47).  

Intervención comunitaria es estrictamente dirigida a mejorar el desarrollo comunitario, 

mediante la participación comunitaria en los diferentes procesos, la cual requiere la 

construcción de soluciones a los diversos problemas locales e incorporar individuos con 

diferentes capacidades y aportaciones. Además, ayuda a la construcción y fortalecimiento 

de confianza y respeto en la comunidad.  

Los proyectos comunitarios son de suma importancia para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos mediante proyectos, logrando así un sostenible desarrollo social. El autor 

Zarta, (2018) considera que “La sostenibilidad social puede conseguirse cuando se 

apoyan proyectos en el mantenimiento de la cohesión comunitaria, para el 

emprendimiento de objetivos comunes alrededor de mejorar las condiciones de vida” 

(pág. 418).  

Los proyectos comunitarios son de suma importancia para alcanzar un buen desarrollo, 

Padilla, (2020) plantea que:  

Estos surgen como una alternativa de solución para amparar las disparidades 

sociales y económicas que padecen en la comunidad, es decir estos proyectos son 

una herramienta que se pueden utilizar en las comunidades que buscan el 

desarrollo en base a las actividades económicas cotidianas (pág. 18). 

 

 



30 

 

De acuerdo con Tovar (2006) citado por Aldana & Moraima, (2019): 

Un proyecto comunitario consiste en pensar en un conjunto de actividades 

interrelaciónales que deben conducir al logro de los resultados esperados, de igual 

manera se considera como un documentos técnico basado en un proceso 

sistemático, para conocer la posibilidad de consolidar una iniciativa o propuesta 

de inversión de carácter social, el cual trae consigo mejorar el nivel de vida del 

entorno social y fortalecer la participación comunitaria en los planes de desarrollo 

local, regional y nacional (pág. 151).  

Y para lograr ejecutar cada proyecto en la localidad, es necesario una gestión comunitaria 

por parte de los habitantes. De acuerdo con Correa, Zaruma & Medina,  (2020) se define 

como: 

La capacidad que tienen los habitantes de una localidad en común, para decidir y 

participar en los factores que influyen en su vida diaria. Dicho esto, la gestión 

comunitaria trae consigo acciones que van desde un conocimiento profundo de la 

realidad, pasando por la priorización de necesidades, planificación, toma de 

decisiones y la ejecución de tareas con el fin de lograr cambios en la realidad (pág. 

s.p).  

La gestión comunitaria es definida como la adquisición de recursos económicos y de 

esfuerzo o apoyo comunitario, lo cual da la opción de resolver conflictos en determinada 

organización o comunidad de un mismo objetivo. Considerada como la más alta 

participación ciudadana, misma que consiste en la toma decisiones para buscar un mejor 

desarrollo a la localidad.  

La autora Recalde, (2018) menciona que es importante:  

(…) Aportar elementos teóricos y prácticos, diseñar y planear mecanismos más 

reales de administración, gestión y seguimiento de programas y organizaciones 

sociales, con lo cual la gestión social o la gestión del desarrollo se podría 

configurar como un nuevo esquema integral de intervención (pág. 08). 
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Una buena gestión debe estar basada en criterios de calidad, satisfacción de las 

necesidades, productividad, sobre todo en la participación individual y colectiva, para 

generar un adecuado desarrollo en una comunidad determinada. Como menciona 

Asencio, Burgos & Campello, (2019):  

Actualmente el desarrollo comunitario es uno de los aspectos claves a 

considerarse para la evolución socio económico de un país, ya que en la mayoría 

de ocasiones por falta de capacitación y tecnificación en áreas rurales se 

desperdician recursos que pueden ser el pilar fundamental para el crecimiento 

productivo (pág. 03).  

En este sentido, la gestión es una dimensión práctica que exige coordinar metas, objetivos 

e intereses comunitario, además, de alcanzar consensos con organizaciones e instituciones 

que estén de manera permanente en la comunidad. Cabe mencionar, que las actividades 

no serán sencillas, esto debido a la diferencia de actitudes y opiniones, que podrían 

generar un conflicto en el momento de llevar a cabo la gestión.  

Para lograr un adecuado desarrollo y llevar a cabo las gestiones realizadas por la 

comunidad, se debe de mencionar, que es indispensable que la comunidad debe de estar 

organizada y tener una buena estructura, para llevar al cumplimiento de las metas 

establecidas por los ciudadanos. Como menciona Cedeño, (2020):  

La dinámica en la que se desarrollan las sociedades en la actualidad, requiere de 

comunidades organizadas dispuestas a la adaptación de constantes 

transformaciones, que van desde la estructura organizativa hasta los modelos de 

desarrollo social definidos por las políticas públicas de los entes gubernamentales 

donde se encuentran (pág. 211). 

Para un exitoso desarrollo comunitario, es necesario la participación de la ciudadanía y 

una buena organización, ya sean en pequeños grupos sociales o directivas barriales, con 

el objetivo de buscar nuevas estrategias y respuestas a los conflictos, bajo el principio de 

colaboración mutua. Por ende, se lo establece como proceso que da la oportunidad de 

fortalecer la participación y organización de la localidad. 
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Las autoras Guevara, Arciniegas & Romero, (2017) contextualiza el desarrollo 

comunitario como:  

Una representación de la organización en las comunidades, fundado en principios 

de solidaridad, de identificación como miembro de un grupo social en un 

determinado territorio, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 

los habitantes, mediante un trabajo conjunto que implica la vinculación de todos 

y cada uno de los integrantes de ese conglomerado (pág. 547).  

De igual manera, como lo manifiesta Ander-Egg, (2003) citado por Romero & Muñoz, 

(2014) “En 1947 se reflexionó el desarrollo comunitario como un movimiento con el fin 

de promover el mejoramiento de la vida de la comunidad, con la ayuda de la participación 

comunitaria y en lo posible por iniciativa de la propia comunidad” (pág. 83). 

Andreu, (2008) concibe el desarrollo comunitario como:  

Una práctica social o técnica, por el hecho de que se sustenta en el conocimiento 

científico de lo social y en determinadas ciencias sociales. Tiene como finalidad 

promocionar a la persona con los recursos institucionales y humano, mediante la 

activa participación y democracia de la población en el estudio y ejecución de 

diferentes programas comunitarios (pág. 4).    

El desarrollo comunitario se centra en la conceptualización del mejoramiento de la 

sociedad u organizaciones, con el fin de resolver dificultades sociales, culturales, 

solventar los servicios básicos, necesidades, emplear actividades productivas en beneficio 

común, mediante una buena asociación interna, también conocida como capital social, la 

cual consiste en vínculos fuertes en el interior del grupo.  

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema  

Los instrumentos legales respaldan la participación ciudadana, en diferentes procesos de 

gestión y toma de decisiones, mediante el uso de los mecanismos de participación 

ciudadana y control social, mismos que han sido elaborados para facilitar el desarrollo de 

la democracia y así brindar un mejoramiento en los ámbitos políticos, sociales, culturales 

y económicos.  
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• Constitución de la República del Ecuador 

En el Artículo 207 de la sección segunda de Constitución de la República del Ecuador, 

(2008) establece que: 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará 

el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y 

establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y 

designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y 

la ley (pág. 68). 

En el Articulo 208, numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

(2008) plantea: 

Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública 

y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la  

corrupción y Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones 

y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y 

control social (pág. 69).  

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 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 46). 

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

De acuerdo a Ley Orgánica de participación ciudadana, (2010):  

Art. 4.- 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 (pág. 4). 
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Art. 46.- Del control social a las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social.- Las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán realizar 

procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control social a la actuación 

de los órganos y autoridades de todas las funciones del Estado y los diferentes niveles de 

gobierno, conforme lo señala la Constitución (pág. 14). 

Capítulo Primero  

De los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública  

Art. 72.- Definición. - Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública 

los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para 

participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la Ley (pág. 

19). 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)   

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización en su 

última modificación (2012) menciona a la participación ciudadana como un derecho en 

el siguiente articulo:  

Art. 303.- Derecho a la participación. - El derecho a la participación ciudadana se 

ejercerá en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción 

del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados 

frente a la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus 

derechos colectivos (pág. 121).  

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso de diagnóstico   

El enfoque epistemológico de la investigación fue el hipotético – deductivo, puesto que 

parte de deducciones establecidas en hipótesis, las cuales tienen el propósito de percibir 

los fenómenos en relación a las causas que la producen. Además, parte de una proposición 

general para llegar a una particular. En palabras de Behar, (2008) citado por Rodríguez 
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& Pérez, (2017) “la esencia del método consiste en hacer uso de la verdad o falsedad del 

enunciado básico a partir de su constatación empírica, para inferir la verdad o la falsedad 

de la hipótesis que se pondrá a prueba” (págs. 12-13).  

1.6 Descripción del proceso diagnóstico  

1.6.1  Investigación básica 

En el problema objeto de estudio se aplicó la investigación básica, que permitió indagar 

los fenómenos que se presentan en la sociedad, conociendo la realidad y consigo, 

construir una sociedad cada vez más avanzada y enfrentar los retos de la humanidad. Esta 

investigación no se interesa por la práctica de su descubrimiento, sino, en aumentar el 

conocimiento. Como lo fundamenta Álvarez, (2020) “la investigación se orienta a 

conseguir un nuevo conocimiento de modo sistemático, con el único objetivo de 

incrementar el conocimiento de una realidad concreta” (pág. 3). Es así como este tipo de 

investigación permite estudiar a profundidad la participación ciudadana y su influencia 

en el desarrollo de la comunidad.  

1.6.2 Enfoque metodológico mixto  

Para el desarrollo de la investigación, se empleó fue el enfoque metodológico mixto, ya 

que se recolectarán y analizarán datos cuantitativos y cualitativos, de tal manera que la 

interpretación será producto de toda la información. El autor Hernández Sampieri, (2017) 

manifiesta que:  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (pág. 534).  

Dicho con palabras de Creswell, (2009) citado por Benítez, Fernández & Cuervo, (2019) 

“La metodología mixta es una aproximación pragmática al mundo de la investigación 

empírica, basada en la asunción de que la recogida de datos desde diferentes perspectivas 

(cualitativas y cuantitativas) proporciona una mejor comprensión del fenómeno de 

estudio” (pág. 150).  
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• Método analítico - sintético 

El método se dividió en dos procesos: el análisis y la síntesis. Donde el análisis hace 

referencia a un procedimiento lógico que facilita la división de sus partes y cualidades. Y 

la síntesis es contrapuesta, porque se obtiene la información de los resultados 

investigados.  

Citando a Rodríguez & Pérez, (2017)  “el método analítico-sintético tiene gran utilidad 

para la búsqueda y el procesamiento de la información empírica, teórica y metodológica” 

(pág. 10). En este sentido, se empleó este método para la investigación bibliográfica, que 

facilitó el análisis de la información recolectada en relación a la temática de estudio. El 

método analítico- sintético permitió tener una visión más amplia del problema de estudio 

mediante el análisis y la síntesis, a través de un procedimiento lógico que facilitó la 

división de las causas y efectos sobre la débil participación ciudadana en la parroquia, y 

consigo se desarrolló la síntesis de cómo influye en el desarrollo comunitario. 

• Técnicas  

Las técnicas que se implementaron en la investigación fueron: la revisión bibliográfica, 

observación estructurada, entrevista semiestructurada y encuesta. La técnica bibliográfica 

ayudó a la recolección de información teórica validada acerca del objeto de estudio. La 

observación estructurada permitió apreciar los aspectos físicos de la parroquia y 

recolectar información empírica mediante una ficha de observación para tener una mayor 

noción del desarrollo comunitario existente.  

La entrevista semiestructurada fue dirigida a los representantes barriales para conocer 

acerca de las características de la participación ciudadana y desarrollo comunitario. Y la 

encuesta que se realizó a las familias de la parroquia, fue entorno a la realidad 

insatisfactoria existente, las necesidades y falencias que se presentan en el sector, ya sea 

en la dotación de servicios básicos, regeneraciones viales, mejoramiento de espacios 

públicos, seguridad ciudadana y la participación activa en las diferentes actividades de 

cada ciudadela. 
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• Unidades de investigación  

Aspectos físicos de la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas: El estudio requirió 

conocer todas las características externas de las 8 ciudadelas que la conforman la 

parroquia, en donde se observaron las vías de acceso, parques, disponibilidad de servicios 

básicos, actividades productivas, entre otros aspectos.  

Familias de la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas: Esta unidad proporcionó 

información empírica, enfocadas al nivel de incidencia y características de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones, como en procesos de planificación, 

ejecución de proyectos y apoyo a las gestiones lideradas por las directivas. 

Directivas de las ciudadelas que conforman la parroquia Ecuador del cantón 

Huaquillas: Para el caso de esta unidad de investigación se procedió a recuperar criterios, 

opiniones y puntos de vista de los principales representantes de las ocho directivas de las 

ciudadelas, situación que también permitió determinar la realidad problémica del medio 

y el apoyo del gobierno local en las gestiones comunitarias.   

• Universo y muestra  

Universo: El campo de estudio es la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas, cuyo 

universo está integrado por 3.009 familias aproximadamente.  

Muestra: Población residente en la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas una vez 

determinado el universo investigativo total de familias residentes en la parroquia Ecuador, 

se procedió a seleccionar una muestra representativa de familias en perspectiva de aplicar 

una encuesta, a partir de la aplicación de la siguiente formula estadística y en 

consideración a un margen de error admisible del 5%:  

 

 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝐸%)2 𝑥 𝑁
 

 

 

N = Universo (3.009) 

n = Tamaño de la muestra (353) 

1 = Constante  

E = Error de precisión (5%) 
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Proceso:  

3.009

1 + (5%)2 𝑥 3.009
 

 

𝑛 =
3.009

1 + 0.0025 𝑥 3.009
 

 

𝑛 =
3.009

1 + 7,52
 

 

𝑛 =
3.009

8,52
 

 

𝑛 = 353 

 

En consecuencia, la muestra total de familias a quienes se aplicará la correspondiente 

boleta de encuesta es de 353 jefes de hogar. Sin embargo, al estar estructurada la parroquia 

en ocho ciudadelas, resulta necesario distribuir la muestra de jefes de familia en cada una 

de estas ocho ciudadelas. Para lo cual, se procedió en mi primera instancia obtener la tasa 

muestral y posteriormente distribuir la muestra a cada ciudadela.  

Tasa muestral:  

Tm = Tasa muestral (11,73) 

100 = Valor porcentual 

m    = Tamaño de la muestra (353) 

N    = Tamaño del universo (3.009) 

 

𝑇𝑚 =
𝑚 𝑥 100

N
 

𝑇𝑚 =
353 𝑥 100

3.009
 

 

𝑇𝑚 =
35.300

3.009
 

 

𝑇𝑚 = 11,73 

 

 



39 

 

Distribución de la muestra 

 

𝑑𝑚 =
𝑚 𝑥 𝑛

N
 

 

dm= Distribución de la muestra 

m= muestra 

n= familias por ciudadelas 

N= Universo investigativo 

 

# Ciudadelas Universo 

(Familias)  

Tasa 

muestral 

Distribución de 

la muestra  

Muestra 

(Redondeo) 

1 Ecuador 355  

 

 

11,73 

41,64 42 

2 José Mayón 1.000 117,31 117 

3 18 de Noviembre 478 56,07 56 

4 Martha Bucaram  489 57,36 57 

5 Los Israelitas  116 13,60 14 

6 Las Amazonas 99 11,61 12 

7 Eloy Alfaro 120 14,07 14 

8 Las Mercedes 352 41,29 41 

 Total 22.090 352,77 353 

 

 

1.6.3 Análisis del contexto  

• Ubicación  

La parroquia Ecuador se encuentra consolidada en su totalidad, sus límites son: al norte 

con la vía la Huada, al sur con las ladrilleras, al este con las calles Juan León Mera y los 

Shiris, al oeste con la calle Piñas, con una densidad de 54 hab./ha. En un área de 223,57 

ha. (GAD Huaquillas, 2014 -2030, pág. 54). Cuya división territorial se produce el 6 de 

enero de 1993 contando las siguientes parroquias urbanas: Hualtaco, Milton Reyes, El 

Paraíso, Unión Lojana y Ecuador. El 24 de junio de 1996 se designan a los presidentes 

parroquiales, siendo los señores Paco Sarango, el señor Riofrío y el señor Manuel Maza 

representantes de la parroquia Ecuador.  
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Mapa 1: Mapa de la parroquia Ecuador.  

• Población  

La población de la parroquia Ecuador cuenta aproximadamente con 3.009 familias en su 

mayoría es de origen lojano y se encuentra distribuida en ocho ciudadelas esto es, 

Ecuador, José Mayón, 18 de Noviembre, Martha Bucaram, Los Israelitas, Las Amazonas, 

Eloy Alfaro y Las Mercedes. Actualmente ya no existe la figura del presidente parroquial 

por lo que cada ciudadela ha venido conformando su respectivo comité barrial.  

• Breve reseña histórica  

Entre los aspectos históricos relevantes podemos destacar los siguientes:  

1. Los primeros asentamientos se caracterizaban por construcciones de casas de caña 

guadua, mientras que en los momentos actuales son las casas de bloque y cemento.  

2. La escuela más antigua es la Primero de Octubre fundada el 02 de mayo de 1979 y se 

encuentra ubicada en la ciudadela 18 de noviembre.  

3. El primer colegio es el Instituto Superior Tecnológico Huaquillas fundado el 11 de 

noviembre de 1970 situado en la ciudadela 18 de noviembre. 

4. El Mercado “18 de Noviembre” fundado en el año 2007, se encuentra ubicado en la 

ciudadela del mismo nombre.  
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• Actividades productivas  

Las personas de este sector se caracterizan por su amabilidad y cooperación, cuya 

actividad económica – productiva de esta parroquia es la fabricación de ladrillos, esta 

actividad es una de las más antiguas del cantón, están organizados en 4 asociaciones que 

son: 24 de Octubre, 5 de Noviembre, Asociación de Autónomos y Asociación 

Fronterizos, con un número aproximado de 130 socios. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Huaquillas, 2019-2023, pág. 276).  

Además, el nuevo Mercado 18 de Noviembre se encuentra ubicado en la ciudadela del 

mismo nombre, ubicado en las calles Junín y Portoviejo, con 323 puestos, cuenta con 

todos los servicios básicos. Entre otras de las actividades que han venido paulatinamente 

desarrollándose son los restaurantes, picanterías, bares & pikeos, farmacias, ferreterías, 

entre otras (GAD Huaquillas, 2014 -2030, pág. 66).  

• Aspectos socio-cultural  

Entre las festividades que se pueden mencionar en cada ciudadela que conforman la 

parroquia Ecuador son:  

➢ 18 de Noviembre: Fundado el 18 de noviembre de 1976, en celebración a su fecha 

de aniversario elaboran un cronograma de actividades que se llevan a cabo durante 

toda la semana, como: elección y coronación de la reina, baile folclórico, quema de 

castillo, baile de confraternidad, orquesta, misa campal, entre otras. Además, realizan 

agasajo navideño a los niños con entrega de juguetes por parte de la reina electa y 

directiva. Tienen como patrona a la Virgen del Cisne, venerada en agosto por la 

familia Suarez, en la cual realizan novena y una celebración por el noveno día.   

 

➢ Ecuador: Fundada el 10 de agosto de 1981, en celebración a su fecha de aniversario 

realizan actividades como: juegos deportivos, eventos culturales, coronación de reina, 

baile de confraternidad, entre otras. Además, realizan agasajo navideño en el mes de 

diciembre.  

 

➢ Martha Bucaram: Fundada el 20 de agosto de 1981, en celebración a su fecha de 

aniversario realizan actividades como: elección y coronación de reina, baile de 

integración de la comunidad, desfile de la banda música y directiva, juegos 

tradicionales, entre otras. Además, realizan agasajo navideño en el mes de diciembre.  



42 

 

➢ José Mayón: Fundada el 28 de agosto de 1981, en celebración a su fecha de 

aniversario se llevan a cabo un sin número de actividades como: elección y coronación 

de la reina, juegos deportivos, misa campal, quema de castillo, entre otras. Además, 

realizan agasajo navideño a los niños en el mes de diciembre.   

 

➢ Las Amazonas: Fundada el 24 de septiembre de 1992, en celebración a su fecha de 

aniversario realizan actividades como elección y coronación de reina y virreina, 

eventos cultures, juegos deportivos, juegos tradicionales, entre otras. Además, 

realizan agasajo navideño a los niños en el mes de diciembre.  

 

➢ Las Mercedes: Fundada el 24 de septiembre de 1992, en celebración a su fecha de 

aniversario realizan actividades que se llevan a cabo durante de tres días empezando 

un día antes de su fecha de fundación con misa campal y recorrido en honor a la 

Virgen de la Merced, juegos recreativos para niños, quema de castillo, entre otras. 

Además, realizan agasajo navideño en el mes de diciembre.  

 

➢ Los Isrealitas: Fundado el 10 de octubre de 2001, en celebración a su fecha de 

aniversario realizan actividades como juegos recreativos y deportivos, elección y 

coronación de la reina, desfile por las diferentes calles de la ciudadela, baile de 

confraternidad, entre otras. Además, realizan un agasajo navideño en el mes de 

diciembre. 

 

➢ Eloy Alfaro: Fundado el 1 de febrero de 2006, en celebración a su fecha de 

aniversario realizan actividades que se llevan a cabo en su fecha de fundación, en la 

mañana con juegos deportivos y recreativos, y en la noche la coronación de la reina y 

baile de confraternidad.  
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1.7 Resultados de la investigación empírica  

1.7.1 Resultados de las encuestas  

•   Ámbitos del sector que cuentan con planificación: planificación es el 

procedimiento y estrategias que se realiza con el fin de lograr ciertas metas que se han 

planteado, en donde si se lleva una correcta planificación se puede identificar el problema 

para así plantear soluciones que generen un progreso colectivo.    

Cuadro 1: Ámbitos con planificación 

Planificación N° % 

Planificación en el ámbito económico 21 5.9% 

Planificación en el ámbito social 45 12.7% 

Planificación en el ámbito educativo 26 7.4% 

Planificación en el ámbito de seguridad 50 14.2% 

Desconoce 114 32.3% 

No se planifica 97 27.5% 

Total 353 100% 
Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 1: Ámbitos con planificación 

 
Fuente: Cuadro 1.                         

Elaboración: Los autores 

Para tener conocimiento acerca de las planificaciones, se realizó la siguiente pregunta: 

¿Qué ámbitos de su sector cuenta con planificaciones? Los habitantes de la parroquia 

determinan que, conocen la existencia de planificaciones en el ámbito económico, social, 

educativo y seguridad, representado en un 40.2%. Sin embargo, el 59.8% de los 

encuestados desconocen y sostienen que no se desarrollan planificaciones en el sector.  

Lo que implica que las directivas necesitan difundir e involucrar a los ciudadanos en el 

diseño de las planificaciones; así como se evidencia en las entrevistas realizadas a los 

dirigentes de la parroquia donde manifestaron que se han desarrollados planificaciones 

en el ámbito de seguridad y ámbito social con el fin de recuperar los espacios públicos.   
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•   Movilizaciones sociales que participa la ciudadanía en la parroquia: las 

movilizaciones son manifestaciones comunitarias que buscan un bien comun, estas 

movilizaciones pueden ser de diferente grado, como las movilizaciones pasificas hasta 

llegar a generarse huelgas que tengan un gran impacto en la sociedad.  

Cuadro 2: Participación ciudadana en movilizaciones  

Movilizaciones N° % 

Marchas 30 8.5 % 

Protestas 35 9.9% 

Diálogo con los diferentes dirigentes 84 23.8% 

Ninguna 204 57.8% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 2: Participación ciudadana en movilizaciones 

           
Fuente: Cuadro 2.                         

Elaboración: Los autores 

 

Para conocer las movilizaciones que ha participado la ciudadanía, se plantea la pregunta: 

¿En cuál de las siguientes movilizaciones usted ha participado dentro de la ciudadela? Un 

18.4% de habitantes sostienen que han participado en acciones de reivindicación de 

derechos en el marco de las marchas y protestas configuradas hacia las instancias 

institucionales que administran el Cantón, por otra parte, hay un índice de un 23.8% que 

son aquellos habitantes que buscan el dialogo con los dirigentes. En este caso, se percibe 

el involucramiento de los vecinos para promover las movilizaciones y fomentar el 

consenso como estrategia, haciendo frente a una mayoría representada por un 57.8% que 

no se moviliza porque tiene un escaso interés por la solución de los problemas en su 

comunidad.  
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•   Los mecanismos de inclusión social que han participado la comunidad: Es un 

conjunto de expresiones, aspectos o mecanismos de una integración social, que 

implementan para generar así un adecuado desarrollo, tanto humano como comunitario. 

Cuadro 3: Mecanismos de inclusión social que ha participado la ciudadanía 

Mecanismos de inclusión social N° % 

Asamblea 13 3.7% 

Sesiones 41 11.6% 

Reunión de toma de decisiones 56 15.8% 

Actividades de integración 49 13.9% 

Ninguno 194 55% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                         

Elaboración: Los autores 

Gráfico 3: Mecanismos de inclusión social que ha participado la ciudadanía 

 
Fuente: Cuadro 3.                         

Elaboración: Los autores 

 

Con referente a la pregunta: ¿En cuál de los siguientes mecanismos de inclusión social 

usted ha participado en su ciudadela? Se resalta el escaso involucramiento de los 

ciudadanos en los mecanismos de inclusión social representado en un 55%, sin embargo, 

el 45% de la población afirman que han sido participes de los mecanismos de inclusión 

social, como son las asambleas, sesiones, reuniones para la toma de decisiones y en 

actividades de integración. En base a los datos obtenidos, se evidencia que existe un 

pensamiento individualista, puesto que tienen poco interés por solucionar los problemas 

colectivos que surgen en las diferentes ciudadelas.  
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• Frecuencia con la que se desarrollan los mecanismos de inclusión social: Los 

mecanismos de inclusión social juegan un rol importante para impulsar la participación 

ciudadana, mediante sesiones, asambleas y toma de decisiones se involucran en temas de 

educación, salud, seguridad entre otros. Por ello, es importante recalcar con qué 

frecuencia se realizan estos mecanismos.    

Cuadro 4: Frecuencia en la que se desarrollan los mecanismos de inclusión social 

Frecuencia de mecanismos de 

inclusión social 

N° % 

Siempre 12 3.4% 

Casi siempre 70 19.8% 

Ocasionalmente 174 49.3% 

Nunca 97 27.5% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 4: Frecuencias en la que se desarrollan los mecanismos de inclusión social 

 
Fuente: Cuadro 4.                         

Elaboración: Los autores 

 

En relación a la pregunta anterior, se consideró necesario plantear: ¿Con qué frecuencia 

se generan los mecanismos de inclusión social en su localidad? En la que un 49.3% 

indican que estos mecanismos de inclusión se presentan ocasionalmente, en vista que las 

reuniones no son constantes porque no todos asisten, seguido de un 27.5% de la población 

que asegura que nunca se acontecen. En cambio, un 19.8% aseguran que es casi siempre 

y un 3.4% que es siempre. En base a estos resultados, se evidencia que existe un débil 

compromiso por parte de los moradores para asistir a las convocatorias que realiza la 

directiva del sector.  
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• Procesos de participación ciudadana con miras a fortalecer la organización social: 

es la igualdad de oportunidades que todos los ciudadanos deben de poseer para así ser 

parte de la toma de decisiones y consigo generar un desarrollo social adecuado, además 

buscar el buen vivir ciudadano. 

Cuadro 5: Participación ciudadana en organizaciones sociales 

Participación ciudadana N° % 

Si 114 32.3% 

No 239 67.7% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 5: Participación ciudadana en organización social 

 
Fuente: Cuadro 5.                         

Elaboración: Los autores 

 

 

Para medir la participación ciudadana en el sector, se planteó la pregunta: ¿Usted ha 

participado en los procesos de participación ciudadana con miras a fortalecer la 

organización social? En el resultado se comprueba un alto nivel de la población que no 

se han integrado en procesos de participación en beneficio a la organización social, con 

un total de 67.7% y un 32.3% de los encuestados manifiestan que han sido participes de 

algunos procesos de participación. De acuerdo con los resultados obtenidos, se 

comprueba el desinterés ciudadano en formar parte de las organizaciones sociales y de 

promover la participación ciudadana.  
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• Tipos de organización social existentes en la parroquia: la organización social, es 

la unión e integración de la comunidad para compartir sus necesidades en común y de esa 

manera actuar en beneficios de sus intereses. 

Cuadro 6: Tipos de organización que participa la parroquia 

Organización social N° % 

Asociaciones de trabajadores 28 7.9% 

Comités pro - mejoras 18 5.1% 

Comités barriales 89 25.2% 

Asociaciones de mujeres 23 6.5% 

Ninguna  195 55.2% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 6: Tipos de organización que participa la parroquia 

 
Fuente: Cuadro 6.                         

Elaboración: Los autores 

 

Para identificar los tipos de organizaciones que participa la parroquia Ecuador, se realiza 

la siguiente pregunta: ¿Qué tipos o formas de organización social se desarrollan en el 

sector y usted participa? Se registra en dos partes importantes, la primera parte es de la 

población que no pertenece a ningún tipo de organización, representado en un 55.2%, a 

causa del escaso desinterés por la comunidad en integrarse a actividades grupales, y la 

segunda parte, un total de 44,7% representa a los moradores que participan en 

organizaciones sociales, como son las asociaciones de trabajadores, comités pro – 

mejoras, asociaciones de mujeres y comités barriales.  
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• Liderazgo comunitario en las directivas de la parroquia: Conjunto de personas que 

manifiestan las necesidades y consigo tomar decisiones colectivas para producir alguna 

solución que conlleve al beneficio de toda la comunidad y así generar un desarrollo. 

Cuadro 7: Calidad de liderazgo en la directiva 

Liderazgo comunitario N° % 

Excelente 12 3.4% 

Muy bueno 28 7.9% 

Bueno 139 39.4% 

Regular 141 40% 

Malo 33 9.3% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                         

Elaboración: Los autores 

Gráfico 7: Calidad de liderazgo en la directiva 

 
Fuente: Cuadro 7.                         

Elaboración: Los autores 

 

Mediante la encuesta aplicada, referente a: ¿Cómo califica usted el liderazgo comunitario 

en la directiva del sector? Se obtuvo respuestas de acuerdo a la calidad del liderazgo 

comunitario, determinando un nivel de aceptación con un 50.7% de la población que lo 

califica entre excelente, muy bueno y bueno. Por otro lado, se comprueba un nivel de 

rechazo o insatisfacción con un total de 49.3%, que estima el liderazgo comunitario como 

regular y malo. Con los datos recolectados, se concluye que el liderazgo de la parroquia 

es entre regular y bueno, en vista que, las directivas realizan gestiones en beneficio a cada 

una de las ciudadelas, pero no se enfocan en las necesidades básicas o en los problemas 

primordiales de la comunidad, generando un inconformismo con los líderes barriales. 
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• Gestión institucional para satisfacer las necesidades básicas: la gestión institución 

hace referencia a los procesos y aceptaciones de petición por parte de la ciudadanía para 

lograr mejorar el desarrollo de la ciudad, este ente primordial que debe de buscar el 

bienestar y calidad de vida es el GAD municipal.  

Cuadro 8: Calidad de la gestión institucional 

Gestión institucional N° % 

Muy bueno 10 2.8% 

Bueno 111 31.4 

Regular 144 40.8% 

Malo 68 19.3% 

Pésima 20 5.7% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                        

Elaboración: Los autores 

Gráfico 8: Calidad de la gestión institucional  

 
Fuente: Cuadro 8.                         

Elaboración: Los autores 

 

Con lo referente a la pregunta: ¿De qué manera califica la gestión institucional del 

gobierno local que contribuye a satisfacer las necesidades básicas de los habitantes? De 

los resultados obtenidos se destaca un alto nivel de rechazo a la gestión por parte de las 

autoridades del GAD municipal calificándola como regular, mala y pésima, representado 

en un 65.8%. Además, se identifica que en el 34.2% de la población existe un nivel de 

aceptación, debido a que considera como muy buena y buena. Con los datos recolectados 

se demuestra que existe un alto grado de insatisfacción en las gestiones realizadas por 

parte del gobierno local, puesto que diseñan y desarrollan proyectos que no cubren las 

necesidades básicas de la parroquia, y como se comprueba en las entrevistas con los 

representantes de las ciudadelas, la ciudadanía no es tomada en cuenta para la realización 

de los proyectos.  
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• Necesidades básicas: Es primordial en la comunidad, porque esto proporciona a 

una buena calidad de vida a los habitantes entre los que se puede mencionar, el servicio 

de alcantarillado, agua potable, alumbrado público, recolector de basura, entre otros.  

Cuadro 9. Necesidades básicas del sector 

Necesidades básicas N° % 

Agua potable 39 11% 

Seguridad ciudadana 90 25.5% 

Salud 50 14.2% 

Recolección de basura 120 34% 

Alcantarillado 45 12.8% 

Otra 9 2.5% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                         

Elaboración: Los autores 

Gráfico 9. Necesidades básicas del sector 

 
Fuente: Cuadro 9.                         

Elaboración: Los autores 

Con el fin de detectar las necesidades básicas de la parroquia, se plantea la pregunta: ¿Qué 

tipos de necesidades básicas existen en el sector que usted habita? En las respuestas se 

destaca como principal necesidad básica la recolección de basura con un 34% por 

insuficientes carros recolectores de basura y el incorrecto horario distribuido a cada sector 

de la parroquia, seguido con la seguridad ciudadana con un 25.5%, aunque este es un 

malestar que asecha a todo el cantón Huaquillas, salud con el 14.2%, en vista de que no 

todas las ciudadelas cuentan con un subcentro de salud y tienen que acudir al más cercano 

y resulta dificultoso por la demanda de pacientes con el virus y otras enfermedades, en 

cuanto alcantarillado, se presenta como necesidad ante el 12.8%, porque el sistema de 

alcantarillado no ha recibido mantenimiento y la conexión no es la adecuada, por lo que 

en temporadas de lluvias fuertes se han visto afectados, provocando inundaciones en el 

sector, el 11% manifiesta una molestia con respecto al agua potable, puesto que no es de 

buena calidad y un 2.5% otras necesidades, haciendo referencia al mantenimiento de vías, 

alumbrado público y los malos olores en la parroquia.  
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• Mecanismos de participación ciudadana que se ha involucrado la población: 

Conjunto de manifestaciones, formas o mecanismos mediante los cuales la población 

hace ejercicio de sus derechos a la participación ciudadana. 

Cuadro 10: Mecanismos de participación ciudadana que se ha involucrado la 

comunidad 

Mecanismos de participación 

ciudadana 

N° % 

Audiencias públicas 35 10% 

Consejos consultivos 28 8% 

Presupuestos participativos 47 13.3% 

Silla vacía 13 3.7% 

Ninguno 200 56.6% 

Prefiere no contestar 30 8.4% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 10: Mecanismos de participación ciudadana que se ha involucrado la 

comunidad 

 
Fuente: Cuadro 10.                         

Elaboración: Los autores 

 

Para conocer en qué mecanismos de participación ciudadana se ha involucrado la 

comunidad, se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué mecanismos de participación 

ciudadana en la gestión pública usted ha participado en el sector que habita?, Donde se 

evidencia que el 35% de la ciudadanía se involucra en los mecanismos de participación 

ciudadana, tales como: audiencias públicas, consejos consultivos, presupuesto 

participativo y silla vacía, destacando que la población más a echo uso del mecanismo de 

presupuestos participativos. Sin embargo, el 65% de los encuestados no se involucra en 

ninguno de los mecanismos de participación ciudadana, debido al desconocimiento o 

desinterés de las comunidades que conforman la parroquia Ecuador.  
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• Ejercicio activo de la ciudadanía para la toma de decisiones y solución de 

problemas: consiste en que la comunidad en general sea parte de todos los procedimientos 

comunitarios existentes, englobando las organizaciones, planificación e incluso los 

movimientos que se desarrollan al beneficio del desarrollo.    

Cuadro 11: Ejercicio activo en la población 

Ejercicio activo de la ciudadanía N° % 

Si  107 30.3% 

No 246 69.7% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                         

Elaboración: Los autores 

Gráfico 11: Ejercicio activo en la población 

 
Fuente: Cuadro 11.                         

Elaboración: Los autores 

 

Para conocer si la ciudadanía mantiene un ejercicio activo en la toma de daciones, se 

plateo la siguiente pregunta: ¿Considera usted que en el barrio se está desarrollando un 

ejercicio activo de la ciudadanía para la toma de decisiones y solución de los problemas? 

Mediante esta pregunta se comprueba escaso involucramiento de la comunidad para la 

toma de decisiones y solución de problemas, reflejado en un 69.7%, seguido de un 30.3% 

en donde manifiestan que sí existe un ejercicio activo de la ciudadanía. Con los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada, se determina que gran parte de la población no asisten 

a las reuniones convocadas por el presidente de la ciudadela, que son con el fin de resolver 

los problemas sociales.  
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• Mecanismos de control social que se ha involucrado la población: estos 

mecanismos son utilizados por la ciudadanía para el control, seguimientos y evaluación 

con respecto a las gestiones realizadas por la institución (GAD Municipal), especialmente 

en departamentos de servicio, de economía, o de cualquier interés público.  

Cuadro 12: Mecanismos de control social que se ha involucrado la comunidad 

Mecanismos de control social N° % 

Veedurías ciudadanas  8 2.3% 

Observatorios ciudadanos 29 8.2% 

Defensorías comunitarias 41 11.6% 

Comités de usuarios 49 13.9% 

Ninguno 226 64% 

Total 353 100% 
Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 12: Mecanismos de control social que se ha involucrado la comunidad  

 
Fuente: Cuadro 12.                         

Elaboración: Los autores 

Con la finalidad de conocer los mecanismos de control social que se involucrado la 

comunidad se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué mecanismos de control social usted ha 

participado en el sector que habita?  En donde permitió analizar que el 36% de los 

encuestados si han participado en los distintos mecanismos de control social, así como: 

veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos, defensorías comunitarias, y comités de 

usuarios, destacando que los ciudadanos se han involucrado en comités de usuarios, 

permitiéndoles organizarse de manera libre y voluntarias para así observar e incidir de las 

prestaciones de servicio que se brinda a la comunidad. Sin embargo, el 64% de la 

población no ha participado en ninguno de los mecanismos de control social ya sea porque 

desconoce de qué tratan o de qué manera pueden involucrarse en ellos, esto se pude 

evidenciar en la entrevista que fue dirigida a los representantes de las distintas ciudadelas 

que forman parte de la parroquia Ecuador, donde expresaron que las autoridades del GAD 

municipal no generan aperturas u oportunidades para que todas las comunidades sean 

participe del control social.  
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• Gestiones sociales de los líderes barriales en beneficio del desarrollo comunitario: 

es la acción que realizan los líderes comunitarios mediante la activa participación 

ciudadana para así lograr cubrir las necesidades básica y buscar soluciones a los 

problemas sociales del sector.    

Cuadro 13: Procesos de gestión social por parte de los líderes del sector 

Gestión de los líderes comunitarios N° % 

Si 122 34.6 

No 147 41.6% 

Desconoce 84 23.8% 

Total 353 100% 
Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 13: Procesos de gestión social por parte de los líderes del sector 

 
Fuente: Cuadro 12.                         

Elaboración: Los autores 

 

Con el propósito de conocer acerca de los procesos de gestión social que han desarrollado 

los líderes del sector se ha establecido una pregunta clave: ¿Considera usted que los 

líderes de su sector han desarrollado procesos de gestión social en beneficio del desarrollo 

comunitario? Mediante esta pregunta planteada, el 41.6% de los encuestados estableció 

que no se están llevando a cabo gestiones en beneficio a la comunidad, en cambio, el 

34.6% ha manifestado que sí se están desarrollando procesos de gestión en beneficio a la 

comunidad. De igual forma, se establece que el 23.8% desconocen los procesos de gestión 

desarrollados por los líderes. Partiendo de los resultados expuestos, se evidencia la 

ausencia de gestiones comunitarias que permitan lograr un adecuado desarrollo.  
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• Procesos de desarrollo comunitario por parte de los administradores del GAD 

municipal: al igual de los líderes comunitarios, los funcionarios de GAD realizan 

procesos de gestión, proyectos, planes, programas o actividades que son en busca de un 

adecuado desarrollo comunitario de la parroquia.  

Cuadro 14: Procesos de desarrollo comunitario  

Administradores del GAD municipal N° % 

Si 96 27.2% 

No 152 43.1% 

Desconoce 105 29.7% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                         

Elaboración: Los autores 

Gráfico 14: Procesos de desarrollo comunitario  

 
Fuente: Cuadro 14.                         

Elaboración: Los autores 

 

Para poder conocer acerca de los procesos de desarrollo comunitario por parte de los 

administradores del GAD municipal del cantón Huaquillas, se estableció una pregunta 

clave: ¿Considera usted que los administradores del GAD municipal están desarrollando 

de manera adecuada los procesos de desarrollo comunitario en beneficio del sector que 

habitan? de los encuestados el 43.1% manifestó que no son adecuadas los procesos del 

GAD local, en cambio, un 27.2% manifestó que si están conformes con el apoyo que 

brinda los administradores del GAD. Y un 29.7% expresa que desconoce los procesos de 

desarrollo comunitario dirigidos a la parroquia. Mediante los resultados planteados, se 

considera que el aporte del GAD municipal del cantón, no se realiza en todas las 

ciudadelas y no se difunden los procesos a los habitantes de la parroquia Ecuador.  
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• Obras que constan con el presupuesto del GAD municipal: se refiere al 

financiamiento por parte de las autoridades locales para la construcción de obras públicas 

en cada ciudadela, destinados a los espacios recreativos, servicios básicos, vías de acceso, 

entre otras.       

Cuadro 15: Recursos económicos en la infraestructura  

Recursos económicos de la infraestructura N° % 

Agua potable 28 8% 

Alcantarillado 35 10% 

Restauración urbana 50 14.2% 

Parques 57 16.1% 

Centros deportivos 60 16.9% 

Desconoce 123 34.8% 

Total 353 100% 
Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                          

Elaboración: Los autores 

Gráfico 15: Recursos económicos en la infraestructura 

 
Fuente: Cuadro 15.                         

Elaboración: Los autores 

Referente a los recursos económicos del GAD municipal, se pregunta: ¿Conoce usted qué 

obras constan en presupuesto del GAD municipal?, mediante esta pregunta se evidencia 

que, un 65.2% de los encuestados conocen cuáles son las obras que constan con el 

presupuesto del GAD cantonal, en vista que, en los  últimos meses han desarrollos ciertas 

mejoras en algunas ciudadelas de la parroquia Ecuador, como la construcción de centros 

deportivos y mantenimiento a los espacios públicos, pero ponen en manifiesto que dichas 

obras no son suficientes para generar un desarrollo y buen vivir en la comunidad. En 

cambio, un 34.8% desconoce de las obras realizadas por el GAD municipal, esto a causa 

de un desinterés e involucramiento en las socializaciones de proyectos a implementarse 

y escasa promoción de las obras.   
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• Talleres educativos de preferencia en la parroquia Ecuador: es un conjunto de 

temas para impulsar la participación ciudadana y las gestiones para así lograr un buen 

desarrollo comunitario. Además, para que la población tenga conocimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social que están planteados en la Leo 

Orgánica.  

Cuadro 16: Temas de capacitación para la comunidad 

Ejecución de talleres educativos N° % 

Taller sobre "Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social 

61 17.3% 

Taller sobre "Procedimiento parlamentario" 48 13.6% 

Taller sobre "Estrategias de gestión" 118 33.4% 

Taller sobre "Liderazgo comunitario” 123 34.8% 

ninguno 3 0.9% 

Total 353 100% 

Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador 

Elaboración: Los autores 

Gráfico 16: Temas de capacitación para la comunidad 

 
Fuente: Cuadro 16.                         

Elaboración: Los autores 

Con respecto a la pregunta: ¿En cuál de los siguientes temas de capacitación le gustaría 

participar a usted? En la parroquia Ecuador se evidencia que el 99.1% de los encuestados 

demuestran un interés a participar en distintitos talleres que les permita capacitarse para 

aportar al desarrollo comunitario. En este sentido, el taller que más se destaco es en 

relación al liderazgo comunitario, puesto que les permitirá promover nuevas estrategias 

de gestión en beneficio a la comunidad, sin embargo, el 0.9% de los encuestados 

expresaron que no les gustaría ser parte de ningún taller que se lleve a cabo, esto debido 

que aún existe un quemeimportismo por parte de los moradores.   
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• Estrategias de gestión pertinentes para mejorar el desarrollo comunitario: Es el 

conjunto de actividades pertinentes que pueden implementar tanto los dirigentes barriales 

como la ciudadana, para alcanzar un propósito, resolver alguna necesidad o problema que 

se presenta en la comunidad.  

Cuadro 17: Estrategias de gestión  

Estrategias de gestión N° % 

Movilización social 71 20.1% 

Reunión con las autoridades 110 31.2% 

Diseño de proyectos de desarrollo local 172 48.7% 

Total 353 100% 
Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                         

Elaboración: Los autores 

Gráfico 17: Estrategias de gestión  

 
Fuente: Cuadro 17.                         

Elaboración: Los autores 

Para conocer las estrategias de gestión pertinentes para contribuir al desarrollo 

comunitario, se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuáles de las siguientes estrategias de 

gestión considera usted que son pertinentes para contribuir al desarrollo comunitario? El 

20.1% consideran que se debe generar movilizaciones sociales, para que se pueda brindar 

la atención adecuado a las necesidades que se presentan en los distintos sitios de la 

parroquia Ecuador. En cambio, el 79.9% manifiesta que se debe realizar reuniones con 

las autoridades, además, diseñar proyectos de desarrollo local. De estas gestiones, se 

destaca el de diseñar proyectos de desarrollo local, que a su vez permite plantear 

soluciones a los problemas o necesidades que se presentan en las distintas ciudadelas de 

la parroquia, para que las autoridades del GAD den una rápida solución. 

 

20.1%

31.2%

48.7%

Movilización social Reunión con las

autoridades

Diseño de proyectos de

desarrollo local



60 

 

• Características que adopta el desarrollo comunitario en la parroquia: es un 

procedimiento que realizan conjuntamente toda una organización social para buscar el 

beneficio a la comunidad, mediante gestiones o proyectos. 

Cuadro 18: Desarrollo comunitario de la parroquia Ecuador 

Desarrollo comunitario N° % 

Adecuado desarrollo comunitario 66 18.7% 

Inadecuado desarrollo comunitario 173 49% 

No existe desarrollo comunitario 114 32.3% 

Total 353 100% 
Fuente: Ciudadanía de la parroquia Ecuador                         

Elaboración: Los autores 

Gráfico 18: Desarrollo comunitario de la parroquia Ecuador 

 
Fuente: Cuadro 18.                         

Elaboración: Los autores 

 

Para conocer si la parroquia Ecuador ha tenido adecuado desarrollo se pregunta: ¿Qué 

características adopta el desarrollo comunitario en el sector que usted habita? El 49% de 

la población manifiesta que existe inadecuado desarrollo comunitario, mientras un 32.3% 

considera que no existe un desarrollo comunitario y el 18.7% expresa que existe adecuado 

desarrollo en la comunidad. Por los datos obtenidos se establece un inconformismo por 

parte de los moradores, dado que, las necesidades básicas del sector no han sido cubiertas 

en su totalidad, como es el sistema de alcantarillado, agua potable y alumbrado público 

que presentan ciertas irregularidades en su infraestructura. 
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1.7.2 Resultados de la entrevista  

La entrevista fue dirigida a los presidentes de las ciudadelas, José Mayón (E1), 18 de 

Noviembre (E2), Martha Bucaram (E3), Los Israelitas (E4), Eloy Alfaro (E5) y Las 

Mercedes (E6) de la parroquia Ecuador, con la finalidad de determinar la realidad 

problemática del medio y el nivel actual del desarrollo comunitario.  

• Ámbitos del sector que cuentan con planificación  

La participación ciudadana es un derecho que gozan todos los ciudadanos ya sea de 

manera individual o colectiva, para así ser partícipes de los procesos de planificación, 

movilizaciones sociales, gestiones y toma de decisiones en los asuntos públicos. En este 

sentido se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué ámbitos de su sector cuenta con 

planificaciones?, los presidentes responden:  

 “Tenemos dos planificaciones, uno en el ámbito de seguridad donde se trabaja con 

el UPC de la ciudadela y el GAD Municipal. Y otra, que esta direccionada al ámbito 

social para recuperar los espacios públicos” (E1) 

 “Se cuenta con una planificación en la regeneración de vías y para la recuperación 

de parques y espacios deportivos” (E2) 

 “Existe en proceso una planificación para regenerar los espacios instructivos” (E3)  

 “No hay planificaciones en el sector” (E4) 

 “Las planificaciones las realiza el Municipio, pero sin tomar en cuenta a los 

moradores y directiva de la ciudadela” (E5) 

 “Contamos con una planificación en el ámbito deportivo, para los juegos deportivos 

que realizamos en la ciudadela” (E6) 

Se concluye que en la parroquia Ecuador existen planificaciones en el ámbito de 

seguridad ciudadana conjunto a la Policía Nacional y en el ámbito social enfocados a 

recuperar espacios de integración familiar y comunitario como parques y canchas 

deportivas, y otras direccionadas al mantenimiento vial (lastrado y asfaltado) en las calles 

principales y secundarias de la parroquia.  
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• Procesos de participación ciudadana con miras a fortalecer la organización social   

Los espacios de participación ciudadana son fundamentales, dado que, mediante 

reuniones, organizaciones, mandatos legales como rendición de cuentas, aportan que la 

organización social se fortalezca, partiendo de este concepto se planteó la siguiente 

pregunta: ¿En el sector que usted habita se han desarrollado procesos de participación 

ciudadana con miras a fortalecer la organización social? Por lo que responden lo 

siguiente: 

 “Si, porque veo reflejado el apoyo de la comunidad en las reuniones”.  (E1) 

 “Si hay participación, porque últimamente se han desarrollados talleres y la 

comunidad acude” (E2) 

 “Sí se ve la participación, porque la comunidad acude a los juegos deportivos e 

integración comunitaria”. (E3)  

 “En ocasiones si, cuando la situación lo amerita para ayudar a los demás” (E4) 

 “No” (E5) 

 “realizan reuniones en la casa comunal sobre proyectos” (E6) 

Se determina que en la parroquia Ecuador se han desarrollo procesos de participación 

ciudadana tales como: sesiones entre dirigentes y moradores para identificar los 

problemas y necesidades, actividades de integración (talleres comunitarios, juegos 

deportivos) y reuniones para la toma de decisiones en proyectos.  

• Tipos de organización social existentes en la parroquia  

Como se conoce la organización social es fundamental para la interacción comunitaria, 

puesto que mantiene las relaciones con el fin de buscar ciertos objetivos de manera 

colectiva. Para conocer las organizaciones sociales de la parroquia Ecuador, se planteó la 

siguiente pregunta: ¿Qué tipos o formas de organización social se desarrollan en el sector 

y usted participa? Respondieron lo siguiente: 

 “Sí, participo en un club deportivo y en la federación de barrios y ciudadelas, donde 

actualmente soy presidente, además existen las iglesias evangélicas y católicas” (E1) 

  “Sí, participo en el comité barrial de la ciudadela 18 de noviembre” (E2) 

 “Sí, pertenezco en un club deportivo de la ciudadela “(E3)  

 “Sí, participo en los comités barriales del sector” (E4) 
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 “No participo en ningún tipo de organización” (E5) 

 “Se desarrolla el comité de la ciudadela, pero por motivo de mantenimiento de la 

casa comunal, no nos hemos podido reunir” (E6) 

De manera general, los presidentes de la parroquia Ecuador, debido a que representan a 

su ciudadela pertenecen al comité barrial del sector y a la Federación de barrios y 

ciudadelas del cantón Huaquillas. Además, se destaca la participación de los presidentes 

de la José Mayón y Martha Bucaram en el club deportivo del sector.  

• Gestión institucional para satisfacer las necesidades básicas   

La gestión institucional es fundamental porque permite la orientación, planificación, 

programación y trasparencia de los procesos realizados por los diferentes representantes 

de la comunidad y consigo garantizar el desarrollo de la comunidad.  Por ello se realizó 

la siguiente pregunta: ¿De qué manera califica la gestión institucional del gobierno local 

que contribuye a satisfacer las necesidades básicas de los habitantes? Obteniendo las 

siguientes respuestas:  

 “Es buena la gestión por parte del GAD Municipal por lo referente al mejoramiento 

de las vías, lastrado y alcantarillado” (E1) 

 “Es buena, porque si han tomado en cuenta las gestiones que he realizado” (E2) 

 “Es regular, porque no hay contacto directo con una autoridad, las gestiones son 

demoradas y porque las autoridades no consultan a la ciudadanía” (E3)  

 “No muy buena, porque siempre hay que gestionar las obras para la ciudadela” (E4) 

 “Es pésima, porque no han desarrollan proyectos en la ciudadela” (E5) 

 “Es buena, aunque faltan los recursos si están dando la atención necesaria” (E6) 

En tal sentido, se establece que la gestión del gobierno local es deficiente en vista de que 

las gestiones son demoradas y que ciertos proyectos implementados no son acordes a las 

necesidades que se presentan en los sectores.  Por tal razón, los entrevistados manifiestan 

que la municipalidad debería modificar los procesos de gestión para una rápida respuesta 

a la petición presentada.  

 

 
 



64 

 

• Mecanismos de participación ciudadana que se han involucrado las directivas  

Los mecanismos de participación ciudadana son instrumentos que ocupa la ciudadanía 

para validar o ejercer sus derechos democráticos en los procesos de gestión, tomas de 

decisiones entre otros asuntos de interés. Es así que se pregunta ¿Qué mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión pública usted ha participado en el sector que habita?  

 “Aplico el mecanismo de la silla vacía en la federación de barrios y ciudadelas” (E1) 

 “Participado en la silla vacía del GAD municipal y audiencias públicas que he 

organizado en el sector” (E2) 

 “En el sector se aplica audiencia pública, aunque esta no es organizada con 

anticipación” (E3)  

 “Desconozco de los mecanismos de participación ciudadana” (E4) 

 “En ningún mecanismo he participado” (E5) 

 “Si se ha hecho uso de la silla vacía para la participación ciudadana” (E6) 

En síntesis, los presidentes de las ciudadelas manifiestan que no se han involucrado en 

ningún mecanismo de participación ciudadana dado que no son tomados en cuenta por 

pate de la municipalidad, no pertenecen a ningún tipo de organización social y porque 

desconocen de los mecanismos. No obstante, tres representantes mencionan que se han 

involucrado en el mecanismo de la silla vacía para la toma de decisiones y debates en las 

sesiones del gobierno local y en el mecanismo de audiencias públicas con el gobierno 

local para dar a conocer las necesidades o peticiones ciudadanas. 

• Ejercicio activo de la ciudadanía para la toma de decisiones y solución de problemas 

El ejercicio activo de los ciudadanos implica alcanzar el desarrollo comunitario a través 

de la participación ciudadana y consigo mejorar el buen vivir de los moradores. En este 

sentido, se pregunta lo siguiente: ¿Considera usted que en el barrio se está desarrollando 

un ejercicio activo de la ciudadanía para la toma de decisiones y solución de los 

problemas? 

 “Si hay apoyo en la ciudadela” (E1) 

 “Si hay un ejercicio activo por parte de la ciudadanía” (E2) 

 “La participación activa de la ciudadanía es débil, pero hay un crecimiento 

ascendente” (E3)  

 “Si, porque se toma iniciativas en beneficio del sector” (E4) 
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 “En las reuniones para la toma de decisiones y solución de problemas se lo analiza 

únicamente con los dirigentes” (E5) 

 “Si, porque si hay preocupación en los moradores por desarrollar proyectos 

importantes en la familia, adultos mayores” (E6) 

Por todo lo dicho, los representantes manifiestan que no se desarrolla un adecuado 

ejercicio activo en la ciudadela, en vista de que no todos los moradores asisten a las 

reuniones, por el desinterés en las gestiones que realiza la directiva y en los problemas de 

la localidad.  Sin embargo, se destaca el respaldo de la ciudadana en eventos de 

integración, como es la temporada navideña, días festivos y en el mantenimiento de los 

espacios públicos.  

• Mecanismos de control social que se han involucrado las directivas 

Los mecanismos de control social son herramientas para promover y alcanzar los 

derechos de los ciudadanos en temas de control, seguimiento y evaluación de proyectos, 

gestiones, programas, entre otros, que son implementados por las instituciones públicas.  

Es por esto que se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué mecanismos de control social usted 

ha participado en el sector que habita? 

 “Participado en consejos de protección de niños, mediante mecanismo de defensoría 

comunitaria” (E1) 

 “Participado como veedor en algunas actividades del cantón” (E2) 

 “No participado en ningún mecanismo” (E3)  

  “No tengo conocimiento de los mecanismos de control” (E4) 

 “No he participado en ningún mecanismo” (E5) 

 “No, no he hecho uso de esos mecanismos” (E6) 

En tal sentido, los presidentes no han hecho uso de los mecanismos de control social, 

debido al desconocimiento de la Ley Orgánica y porque el GAD municipal no promueve 

el involucramiento en estos mecanismos. Sin embargo, se destaca la participación de dos 

representantes barriales, utilizando el mecanismo de veeduría ciudadana en relación a las 

actividades realizadas por el GAD del cantón Huaquillas, y el mecanismo de defensoría 

comunitaria para resolver los problemas de la localidad trabajando con entidades 

enfocados en los derechos humanos.  
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• Obras que constan con el presupuesto del GAD municipal 

En las características de las infraestructuras físicas de la parroquia, es importante recalcar 

las obras públicas construidas en la comunidad o sector con el presupuesto del gobierno 

local, tales como vías de acceso, zonas de recreación, servicios básicos entre otros. Dicho 

esto, se planteó la siguiente pregunta: ¿conoce usted que obras constan en presupuesto 

del GAD municipal? Respondieron lo siguiente:  

 “El asfaltado de las vías lastrado y alcantarillado” (E1) 

 “Parques, complejos deportivos, arreglo de vías de larga vida, bordillo, asfaltado y 

alcantarillado” (E2) 

 “Alcantarillado y lastrado de las vías” (E3)  

  “Alcantarillado y lastrado de calles” (E4) 

 “Alcantarillado” (E5) 

 “Regeneración de los espacios públicos y la construcción de una cisterna” (E6) 

De manera general los representantes de los distintos sitios de la parroquia respondieron 

que conocen ciertas obras que constan con el presupuesto del GAD municipal y obras que 

han sido gestionadas a la Prefectura de El Oro, resaltando, parques, sistema de 

alcantarillado, regeneración vial (bordillo, asfaltado y lastrado) y canchas deportivas.  

• Talleres educativos de preferencia  

Las estrategias de participación ciudadana, permiten la integración de los ciudadanos en 

los diversos procesos de gestión social y en el diseño de nuevos proyectos, planificaciones 

y programas para así alcanzar un desarrollo paulatino en las distintas comunidades. Una 

de las estrategias pertinentes para promover la participación ciudadana es a través de taller 

dirigidos a la comunidad. Bajo este concepto se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué temas 

de capacitación sobre la participación ciudadana le gustaría participar a usted? 

 “Me interesa temas relacionados al ámbito jurídico como la contratación pública, 

liderazgo comunitario y procesos de gestión” (E1) 

 “Quisiera conocer sobre la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social, liderazgo y sobre todo en estrategias de gestión” (E2) 

 “Me gustaría participar en capacitaciones de estrategias de participación y en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social” (E3)  
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 “Sería bueno en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en diseño de proyectos 

sociales y gestiones” (E4) 

 “A mí en lo personal, me gustaría asistir en temas de liderazgo, de gestión y 

administración” (E5) 

 “sería importante en liderazgo, atención a la familia, procesos de gestión” (E6) 

De manera general, los representantes de los distintos sectores de la parroquia, plantearon 

que les gustaría participar en talleres sobre: liderazgo comunitario, la Ley Orgánica de la 

Participación Ciudadana, estrategias de gestión, contratación pública y derechos 

ciudadanos, entre otros, para fortalecer sus capacidades y habilidades como 

representantes barriales, y consigo, contribuir al desarrollo comunitario y bienestar social.  

• Estrategias de gestión pertinentes para mejorar el desarrollo comunitario   

Las estrategias de gestión son acciones que se deberían de implementar para lograr 

resolver los problemas y necesidades que se presentan en la comunidad, y consigo 

fortalecer el buen vivir de la comunidad. Para identificar las estrategias adecuadas se 

estableció la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias de gestión considera usted que son 

pertinentes para contribuir al desarrollo comunitario? 

   “Considero más pertinente elaborar proyectos en beneficio a la comunidad y 

gestiones a otras instituciones” (E1) 

 “Se necesitaría planificaciones, activa participación y gestiones por parte de la 

comunidad” (E2) 

 “Las estrategias a mi parecer, seria de promoverla participación ciudadana para 

recoger o identificar las necesidades y elaborar obras de proyección de larga vida” 

(E3)  

 “Reuniones con las autoridades del municipio y la comunidad” (E4) 

 “Voluntad por parte de las autoridades” (E5) 

 “concientizar a la ciudadanía para trabajar de manera colectiva” (E6) 

De acuerdo a los resultados expuestos, se determina que, para conseguir un adecuado 

desarrollo comunitario, se debe implementar estrategias como fortalecer la participación 

ciudadana para la elaboración de planificaciones, reuniones con las autoridades, crear 

espacios de opinión pública, movilizaciones sociales, conformación de organizaciones y 

foros entre las directivas barriales y autoridades locales.  
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1.7.3 Resultados de la observación de campo 

Aspectos 

Valoración 

Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Infraestructura física general 

1.1 Vías de acceso   X  

1.2 Parques   X  

1.3 Zonas deportivas  X   

Servicios básicos comunitarios 

2.1 Alcantarillado   X  

2.2 Alumbrado público   X  

2.3 Recolección de basura    X 

2.4 Seguridad ciudadana    X 

Características del sistema institucional 

3.1 Escuela  X   

3.2 Colegio  X   

3.3 Iglesias o capillas  X   

Características de las actividades productivas  

4.1 Emprendimientos  X   

 

De acuerdo a la ficha de observación aplicada en la parroquia Ecuador, se califica de 

manera regular a las vías de acceso, debido a la inapropiada ubicación de señaléticas de 

tránsito, insuficiente mantenimiento de semáforos, ausencia de bordillos y escaso 

mantenimiento vial. De igual manera, en los parques y zonas de recreación se observan 

irregularidades por el inadecuado uso y cuidado por parte de la ciudadanía. Y en lo que 

se refiere a las zonas deportivas, se la valora como buena, porque en las ocho ciudadelas 

cuentan con ese espacio de integración, pero en la mayoría, su infraestructura no es la 

más adecuada dado que no brindan seguridad y no tienen cubiertas tipo coliseo.  

Con lo que respecta a los servicios básicos, se considera que el sistema de alcantarillado 

de calidad regular, a causa de que su construcción no es la adecuada, provocando 

inundaciones en temporada de lluvias, ocasionando malestar a los habitantes, además de 

daños materiales. En cambio, el alumbrado público es regular por lo que no cubre en su 

totalidad la parroquia. En relación a la recolección de basura se lo clasifica en mala 

calidad, esto es porque el GAD municipal posee solo dos carros recolectores para toda la 

población, de igual manera en el ámbito de seguridad es mala, tomando como referencia 

a los últimos sucesos delictivos que se han suscitado no solo en la parroquia sino en todo 

el cantón.  
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En las características institucionales como escuelas, capillas y colegios se valora como 

buena, en vista de que, en la mayoría de las ocho ciudadelas disponen de estos 

establecimientos para cubrir las necesidades educativas y espirituales que requiere la 

población. Por último, las actividades productivas son buenas, porque la mayor parte de 

la parroquia cuentan con establecimientos que brindan distintos servicios.  

1.8 Sistema de requerimientos  

1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios  

 

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Desconocimiento 

por parte de la 

población sobre 

las 

planificaciones 

implementadas 

en el sector. 

Se evidencia que un 

32.3% de la 

población desconoce 

la existencia de 

planificaciones 

referentes al 

beneficio del sector.  

 

Conseguir que la 

comunidad de la 

parroquia Ecuador se 

involucre y consigo 

difundir las 

planificaciones 

implementadas en los 

distintos ámbitos de la 

localidad.  

Implementación 

de agendas de 

difusión entre la 

directiva y la 

comunidad para 

dar a conocer los 

procesos de 

planificación.  

Escasa 

participación en 

los diferentes 

mecanismos de 

inclusión social.  

 

Se demuestra que un 

55% de la parroquia 

se resalta el escaso 

involucramiento de 

los ciudadanos en los 

mecanismos de 

inclusión social.  

 

Crear espacios de 

inclusión social entre 

la comunidad y las 

directivas de las ocho 

ciudadelas de la 

parroquia Ecuador, 

para la interacción 

transparente y el 

desarrollo de 

proyectos abordando 

los problemas 

comunitarios. 

 Diseño de un 

proyecto referente 

a los mecanismos 

de inclusión 

social entre la 

comunidad y las 

directivas.  

Escasa 

integración de los 

ciudadanos en 

organizaciones 

sociales  

 

En vista de un débil 

involucramiento en 

los procesos de 

participación 

ciudadana con miras 

a fortalecer las 

organizaciones 

sociales, se registra 

un alto porcentaje de 

la población que no 

pertenece a ningún 

tipo de organización 

Promover la 

integración entre los 

habitantes y directivas 

de la parroquia 

Ecuador, para que 

sean parte de las 

distintas 

organizaciones 

sociales que existen en 

su localidad.  

Diseño de una 

propuesta de 

fortalecimiento de 

la cohesión social 

mediante los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana.  
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social, representado 

en un 55.2%. 

Limitada 

inclusión en los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana (silla 

vacía, 

presupuesto 

participativo, 

audiencias 

públicas y 

consejos 

consultivos), de 

la Ley Orgánica 

de Participación 

Ciudadana y 

Control Social  

 

Considerando que un 

69.7% de la 

población no se 

involucra en la toma 

de decisiones y 

solución de 

problemas, se 

determina que gran 

parte de la 

comunidad no da 

importancia a las 

necesidades, es por 

ello que un 56.6% de 

la parroquia no ha 

hecho uso de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana.  

Promover el uso de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana para que la 

población en conjunto 

con las directivas de la 

parroquia Ecuador, 

desarrollen proyectos 

que estén dirigidos a 

cubrir las necesidades 

que se presentan en las 

ciudadelas.   

- Proyecto 

educativo sobre 

los mecanismos 

de participación 

ciudadana de la 

Ley Orgánica.  

Deficiente 

inserción de la 

comunidad en los 

mecanismos de 

control social 

(veedurías 

ciudadanas, 

observatorios 

ciudadanos, 

defensorías 

comunitarias y 

comités de 

usuarios) 

establecidos en la 

Ley Orgánica. 

 

Se establece que el 

64% de los 

encuestados no han 

participado en 

ninguno de los 

mecanismos de 

control social, dado 

que las autoridades 

no promueven todos 

los mecanismos de 

control social que 

están planteado en la 

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana y Control 

Social.  

 

Poner en práctica los 

mecanismos de 

control social de la 

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana y Control 

Social entre la 

comunidad de la 

parroquia Ecuador y 

las autoridades locales 

para así promover la 

inclusión ciudadana 

en el seguimiento y 

evaluación de los 

proyectos en proceso 

de ejecución o 

desarrollados en el 

sector.  

- Talleres sobre 

los mecanismos 

de control social 

de la Ley 

Orgánica.  
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1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

Para generar un adecuado desarrollo comunitario en la parroquia Ecuador se establece 

como requerimiento “Diseño de una propuesta de fortalecimiento de la cohesión social 

mediante los mecanismos de participación ciudadana”, debido a que en los resultados de 

las encuestas realizadas se determina el escaso involucramiento de la comunidad en las 

organizaciones sociales del sector, además, se evidencia un alto índice de ciudadanos que 

no han hecho uso de los mecanismos de participación ciudadana y control social.   

Este requerimiento es relevante en relación a la temática porque mediante el 

fortalecimiento de la cohesión social los habitantes podrán integrarse y ser partícipes de 

las diferentes organizaciones sociales existentes, y consigo; promover el empoderamiento 

ciudadano mediante los mecanismos de participación ciudadana, para que hagan frente a 

las gestiones realizadas por los distintos representantes de la parroquia.  
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Titulo  

Propuesta de fortalecimiento de la cohesión social para lograr una activa participación 

ciudadana en la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas.  

2.1.2 Antecedentes 

La participación ciudadana implica acciones pertinentes para ejercer la democracia, 

opinión pública o la libertad de expresión, a través de los mecanismos que están 

plasmados en La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como son las audiencias 

públicas, silla vacía, asambleas, consejos consultivos, entre otros. Pero para 

desarrollarlos, es necesario la formación de organizaciones sociales. Tal como lo afirma 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, (2012) “la participación ciudadana 

es uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Una democracia plena, 

supone una activa participación con diversas expresiones de la ciudadanía, la existencia 

de organizaciones sociales y el fortalecimiento del tejido social” (pág. 5).  

En el cantón Huaquillas, el GAD municipal ha implementado mecanismos de 

participación ciudadana, como la audiencia pública y asamblea para la recolección de 

información, con respecto a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) en cada una de las parroquias, en lo cual asistieron tres de ochos representantes, 

dichos datos fueron utilizados para la elaboración del PDOT del cantón (GAD Huaquillas, 

2019 - 2023). Además, en base a los resultados de la investigación, se resalta la 

participación de dos dirigentes barriales en el gobierno local, mediante la silla vacía para 

que sea participes en las tomas de decisiones que se generan en la institución.  

Con respecto a la parroquia Ecuador, en las encuestas realizadas, se evidencia un alto 

porcentaje de la población que no se involucra en los procesos de participación ciudadana 

con miras a fortalecer las organizaciones sociales. Conjuntamente, se demuestra que un 

56.6% de encuestados no hacen uso de los mecanismos de participación, y otra parte 

utiliza la audiencia pública en las reuniones organizadas por la directiva barrial, para 

expresar sus problemas y peticiones. Y las asambleas ciudadanas, que es los mecanismos 

utilizados por las organizaciones sociales como medida de presión para vigilar los 
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procesos de gestión de las autoridades locales. De tal manera, se plantea como propuesta 

el fortalecimiento de la cohesión social mediante la implementación de talleres y 

capacitaciones a los habitantes y lideres barriales respecto a los mecanismos de 

participación ciudadana, procesos de gestión, diseño de proyectos, entre otros.  

2.1.3 Justificación de la propuesta  

La participación ciudadana es algo relevante en un contexto determinado, permitiendo a 

que los ciudadanos se integren en diversas actividades y consigo generar un desarrollo 

adecuado. Pero para que esto se logre, se debe fortalecer la cohesión social, es decir, la 

unidad entre todos los individuos incluyendo la solidaridad y el compromiso, porque la 

integración comunitaria ayuda alcanzar los beneficios y el Buen Vivir ciudadano.  

Tomando como base los resultados de la investigación, enfocados en la participación 

ciudadana y organización social de la parroquia Ecuador, se identificó diversos factores 

causales como: un alto porcentaje de la población no se involucran en los mecanismos de 

participación ciudadana, los presidentes barriales no han recibido talleres o 

capacitaciones sobre liderazgo comunitario y gestiones sociales, además, un 67.7% de los 

encuestados no  intervienen en los procesos de participación que contribuyen a la 

organización y desarrollo comunitario.  

La propuesta seleccionada tiene como finalidad fortalecer la cohesión social a través de 

la participación activa de los moradores de la parroquia Ecuador, y consigo contribuir al 

desarrollo comunitario referente a las infraestructuras físicas (zonas recreativas, servicios 

básicos, accesos de vías, entre otras), resolver problemas sociales y respaldar las 

decisiones y procesos de gestión que son realizadas por los presidentes barriales en 

beneficio a las 3.009 familias que la integran. 

En este sentido, fueron dos unidades claves para el análisis: primero, las familias de la 

parroquia, permitiendo tener información acerca de las características de la participación 

ciudadana, enfocados en la toma de decisiones, procesos de planificación, diseño - 

ejecución de proyectos en beneficio a la comunidad y en temas de liderazgo comunitario; 

y en segundo, las directivas barriales, que contribuyó al estudio de la realidad del contexto 

y el aporte de las autoridades del GAD municipal en las gestiones. 
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En este sentido, la parroquia Ecuador reviste de significativa importancia porque es el 

asentamiento humano más populoso del cantón Huaquillas. La ejecución de la propuesta 

está programa en el periodo 2022 – 2023, con la implementación de los recursos humanos, 

materiales y equipos establecidos y con el apoyo de los administradores del GAD 

municipal, funcionarios de la unidad de Participación Ciudadana y las directivas barriales.   

2.2 Objetivo de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Fortalecer la cohesión social mediante la implementación de los mecanismos de 

participación ciudadana promoviendo el liderazgo en las gestiones de desarrollo 

comunitario de la parroquia Ecuador.  

2.2.2 Objetivos específicos  

 Desarrollar talleres dinámicos acerca de los mecanismos de participación ciudadana 

en las organizaciones sociales de la parroquia Ecuador.  

 Fortalecer el liderazgo comunitario en las organizaciones sociales de la parroquia 

Ecuador para el diseño y ejecución de proyectos comunitarios.  

 Promover el desarrollo comunitario mediante estrategias de gestión social en la 

parroquia Ecuador.  

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta  

• Teoría estructural - funcional  

El comienzo de esta teoría se remonta al sociólogo francés Émile Durkheim, haciendo 

referencia a la estructura de la sociedad, donde establece que, la sociedad es en cierto 

modo interdependiente y a medida de esta interdependencia impone una estructura al 

comportamiento de las instituciones y sus miembros; para Durkheim la interrelación entre 

las partes que componen la sociedad, contribuye a la unidad social, generando un sistema 

integrado que impulse su comportamiento y desarrollo.  
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Tomando como referencia a Oropeza & García (2019): 

La socialización para explicitar el entramado social que rodea la trayectoria del 

individuo desde su nacimiento hasta su muerte. Sin embargo, la socialización no 

se concibe como un suceso en el que el actor solo recibe información, sino como 

un proceso dinámico en el que este da forma y adapta la información a sus propias 

necesidades (pág. 05).  

En tal sentido, la teoría estructural - funcional da soporte a la propuesta planteada debido 

a que analiza la estructura de las instituciones y la función que debe cumplir en una 

sociedad determinada para generar adecuada participación de los individuos, llevan a 

cabo la unidad o cohesión comunitaria.  

• Teorías de la organización social  

La teoría de los sistemas cooperativos de Chester Bernard, es define como la acción de 

un grupo de personas estructuradas que comparten o se dividen roles, características y 

tareas para cumplir un mismo fin u objetivo. Tal y como lo manifiestan Almanza, 

Calderón & Vargas, (2018) “la organización es una entidad social diseñada para alcanzar 

resultados. En este sentido, la palabra organización significa cualquier empresa humana 

conformada intencionalmente para conseguir determinadas metas y objetivos” (pág. 3).  

Citando a Rivas, (2009): 

Para alcanzar los objetivos de la organización, las personas no actúan solas, sino 

que se relacionan. Surgen mediante la cooperación y la participación de las 

personas. Y también, considera que la persona responsable debe ser eficaz para 

cumplir los objetivos de la empresa, y eficiente para satisfacer sus propios 

objetivos (pág. 15). 

Por tal motivo, esta teoría está vinculada a la propuesta establecida, puesto que, pretende 

fortalecer la cohesión social mediante la activa participación haciendo uso de los 

mecanismos de participación ciudadana para llevar a cabo las estrategias de gestión social 

en beneficio a la sociedad y de promover el liderazgo comunitario en las organizaciones 

sociales de la parroquia.  
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2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Huaquillas, es la entidad 

encargada de ejecutar la propuesta referida al fortalecimiento de la cohesión social 

mediante la implementación de los mecanismos de la participación ciudadana en la 

parroquia Ecuador.  

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta 

Las directivas barriales son los principales responsables de la ejecución del proyecto, 

además, el apoyo de la administración de turno en el GAD municipal del cantón (alcalde 

– concejales) y de la unidad de Participación Ciudadana.  

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiarios directos de la propuesta son las 3.009 familias de las ocho ciudadelas 

que conforman la parroquia Ecuador, mientras que los beneficiarios indirectos son las 

directivas barriales y la unidad de participación ciudadana del GAD municipal del cantón 

Huaquillas.  

 



77 

 

2.3.5 Planificación operativa 

N.

º 

Fecha y 

hora 

Objetivo Tema  Contenidos  Resultados  Metodología  Responsables Recursos  Tiempo  

1 

02/05/2022 

-  

13/05/2022 

 

10 horas 

semanal 

 

  

Desarrollar 

talleres 

dinámicos 

acerca de la 

participación 

ciudadana en 

las 

organizacion

es sociales 

de la 

parroquia 

Ecuador. 

Taller de 

comunicación 

para la 

participación 

ciudadana 

 

- Conceptos de la 

participación 

ciudadana  

 

- Importancia de 

la participación  

 

- La participación 

como base de la 

democracia 

- Conocimiento 

sobre el 

concepto y la 

importancia de 

la participación 

ciudadana. 

 

 

 

- Exposiciones 

dinámicas 

 

- Actividades 

colaborativas 

 

- Foros 

- Directivas 

barriales 

 

- Administradores 

de turno del GAD 

municipal 

 

- Unidad de 

participación 

ciudadana.  

Recursos 

humanos:  

- Especialista en 

participación 

ciudadana  

 

Recursos 

tecnológicos: 

- Computadora 

- Servicio de 

internet  

- Plataforma de 

videoconferencia  

2 semanas  

16/05/2022 

- 

03/06/2022 

 

10 horas 

semanal 

Taller del 

procedimiento 

parlamentario 

- Concepto e 

importancia del 

procedimiento 

parlamentario  

 

- Derecho 

parlamentario 

 

- Principios 

orgánicos del 

gobierno 

 

- Normas 

parlamentarias 

para conducir una 

reunión 

 

- Que los lideres 

barriales 

conozcan a 

cerca del 

procedimiento 

parlamentario.  

- Exposiciones 

dinámicas 

 

- Actividades 

colaborativas 

 

- Foros 

- Directivas 

barriales 

 

- Administradores 

de turno del GAD 

municipal 

 

- Unidad de 

participación 

ciudadana. 

Recursos 

humanos:  

- Especialista en 

procedimiento 

parlamentario  

 

Recursos 

tecnológicos: 

- Computadora 

- Servicio de 

internet  

- Plataforma de 

videoconferencia  

 

3 semanas 
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6/06/2022 

– 

17/06/2022 

 

10 horas 

semanal  

Socialización 

de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana 

- Normativas 

legales que 

respaldan la 

participación 

ciudadana. 

 

- Análisis de los 

artículos de la Ley 

Orgánica  

- Identificadas 

las normativas 

legales que 

respaldan la 

participación 

ciudadana. 

 

- Exposiciones 

dinámicas 

 

- Actividades 

colaborativas 

 

- Foros 

- Directivas 

barriales 

 

- Administradores 

de turno del GAD 

municipal 

 

- Unidad de 

participación 

ciudadana. 

Recursos 

humanos:  

- Especialista en 

participación 

ciudadana  

 

Recursos 

tecnológicos: 

- Computadora 

- Servicio de 

internet  

- Plataforma de 

videoconferencia  

 

2 semanas 

20/06/2022 

- 

1/07/2022 

 

10 horas 

semanal 

Socialización 

de los 

mecanismos 

de 

participación 

ciudadana 

- Mecanismos de 

participación 

ciudadana según 

la Ley Orgánica. 

 

- Mecanismos de 

participación 

ciudadana 

establecidos en el 

Consejo de 

participación 

ciudadana.  

- Conocimiento 

de los 

mecanismos 

para ejercer la 

participación 

ciudadana. 

- Exposiciones 

dinámicas 

 

- Actividades 

colaborativas 

 

- Foros 

- Directivas 

barriales 

 

- Administradores 

de turno del GAD 

municipal 

 

- Unidad de 

participación 

ciudadana. 

Recursos 

humanos:  

- Especialista en 

participación 

ciudadana  

 

Recursos 

tecnológicos: 

- Computadora 

- Servicio de 

internet  

- Plataforma de 

videoconferencia  

 

2 semanas  

2 

18/07/2022 

– 

29/07/2022 

 

10 horas 

semanal  

Potenciar el 

liderazgo 

comunitario 

en las 

organizacion

es sociales 

de la 

parroquia 

Taller de 

liderazgo 

comunitario 

- Concepto de 

liderazgo 

comunitario. 

 

- Perfil de un 

buen líder 

comunitario. 

 

- Conocimiento 

sobre liderazgo 

comunitario y la 

formación de 

nuevos líderes.  

 

 

- Exposiciones 

dinámicas 

 

- Actividades 

colaborativas 

 

- Foro 

- Directivas 

barriales 

 

- Administradores 

de turno del GAD 

municipal 

 

Recursos 

humanos: 

- Especialista en 

liderazgo  

 

Recursos 

tecnológicos  

- Computadora 

2 semanas 
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Ecuador 

para el 

diseño y 

ejecución de 

proyectos 

comunitarios 

- Valores éticos 

de un buen líder  

 

- Importancia y 

beneficio de un 

buen líder 

comunitario  

- Unidad de 

participación 

ciudadana. 

- Servicio de 

internet  

- Plataforma de 

videoconferencia  

01/08/2022 

– 

05/08/2022 

 

10 horas 

semanal 

Taller de 

organización 

social 

- Importancia de 

la integración 

comunitaria 

 

- Importancia de 

las organizaciones 

sociales en la 

comunidad.  

 

- Tipos de 

organización 

comunitaria 

- Mejorar la 

organización de 

los moradores, 

creando nuevas 

organizaciones 

sociales o 

uniéndose a las 

existentes en la 

parroquia.  

 

 

- Exposiciones 

dinámicas 

 

- Actividades 

colaborativas 

 

- Foro 

- Directivas 

barriales 

 

- Administradores 

de turno del GAD 

municipal 

 

- Unidad de 

participación 

ciudadana. 

Recursos 

humanos: 

- Especialista en 

organizaciones 

sociales.  

 

Recursos 

tecnológicos  

- Computadora 

- Servicio de 

internet  

- Plataforma de 

videoconferencia 

 

1 semana 

08/08/2022 

– 

09/09/2022 

 

10 horas 

semanal 

Taller de 

diseño de 

proyectos 

sociales 

- Importancia de 

elaborar proyectos 

 

- Tipos de 

proyectos  

 

- Estructuras 

básicas de 

organizaciones 

públicas y 

privadas para el 

diseño de 

proyectos. 

 

- La comunidad 

y lideres 

barriales tienen 

conocimiento a 

cerca de la 

importancia de 

diseñar 

proyectos 

comunitarios. 

- Exposiciones 

dinámicas 

 

- Actividades 

colaborativas 

 

- Foro 

 

- Cartera de ideas 

de proyectos. 

 

- Directivas 

barriales 

 

- Administradores 

de turno del GAD 

municipal 

 

- Unidad de 

participación 

ciudadana. 

Recursos 

humanos: 

- Especialista en 

planificaciones y 

proyectos 

 

Recursos 

tecnológicos  

- Computadora 

- Servicio de 

internet  

- Plataforma de 

videoconferencia 

 

5 semanas 
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3 

03/10/2022 

– 

28/10/2022 

 

 

10 horas 

semanal 

Promover el 

desarrollo 

comunitario 

mediante 

estrategias 

de gestión 

social en la 

parroquia 

Ecuador. 

Capacitación 

de estrategias 

de gestión 

social. 

- Importancia y 

beneficio de las 

gestiones sociales 

para el desarrollo. 

 

- Pasos para 

diseñar una 

propuesta de 

gestión. 

 

- Proceso de 

gestión social.  

 

- Instrumentos y 

modelos de 

gestión social. 

- Conocimiento 

sobre la 

importancia en 

gestiones 

sociales en la 

comunidad.  

 

- Elaboración de 

una propuesta 

de gestión. 

 

- La ciudadanía 

y las directivas 

conocen los 

procesos de 

gestión social. 

 

- 

Reconocimiento 

de los modelos e 

instrumentos de 

gestión.  

- Exposiciones 

dinámicas 

 

- Actividades 

colaborativas 

 

- Foros 

 

- Directivas 

barriales 

 

- Administradores 

de turno del GAD 

municipal 

 

- Unidad de 

participación 

ciudadana. 

Recursos 

humanos: 

- Especialista en 

planificaciones y 

proyecto  

 

Recursos 

tecnológicos  

- Computadora 

- Servicio de 

internet  

- Plataforma de 

videoconferencia  

 

4 semanas 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta  

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

TIEMPO DE MESES / SEMANAS 

MES 1 MES 2 
MES 

3 
MES 4 

MES 

5 

MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 

Taller de comunicación para la 

participación ciudadana 
- Directivas barriales 

 

- Administradores de turno 

del GAD municipal 

 

- Unidad de participación 

ciudadana. 

                     

- Conceptos de la participación 

ciudadana  
                     

- Importancia de la participación                       

- La participación como base de la 

democracia 
                     

Taller del procedimiento 

parlamentario 
- Directivas barriales 

 

- Administradores de turno 

del GAD municipal 

 

- Unidad de participación 

ciudadana. 

 

                     

- Concepto e importancia del 

procedimiento parlamentario  
                     

- Derecho parlamentario                      

- Principios orgánicos del gobierno                      

- Normas parlamentarias para 

conducir una reunión 
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Socialización de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana 
- Directivas barriales 

 

- Administradores de turno 

del GAD municipal 

 

- Unidad de participación 

ciudadana. 

                     

- Normativas legales que respaldan 

la participación ciudadana. 

 

                     

- Análisis de los artículos de la Ley 

Orgánica 
                     

Socialización de los mecanismos de 

participación ciudadana 
- Directivas barriales 

 

- Administradores de turno 

del GAD municipal 

 

- Unidad de participación 

ciudadana. 

                     

- Mecanismos de participación 

ciudadana según la Ley Orgánica. 
                     

- Mecanismos de participación 

ciudadana establecidos en el 

Consejo de participación  

                     

Taller de liderazgo comunitario - Directivas barriales 

 

- Administradores de turno 

del GAD municipal 

 

- Unidad de participación 

ciudadana. 

                     

- Concepto de liderazgo 

comunitario. 
                     

- Perfil de un buen líder 

comunitario. 
                     

- Valores éticos de un buen líder                       

- Importancia y beneficio de un 

buen líder comunitario 
                     

Taller de organización social - Directivas barriales 

 

- Administradores de turno 

del GAD municipal 

 

                     

- Importancia de la integración 

comunitaria 
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- Importancia de las organizaciones 

sociales en la comunidad.  
- Unidad de participación 

ciudadana. 

 

                     

- Tipos de organización 

comunitaria 
                     

Taller de diseño de proyectos 

sociales 
- Directivas barriales 

 

- Administradores de turno 

del GAD municipal 

 

- Unidad de participación 

ciudadana. 

                     

- Importancia de elaborar proyectos                      

- Tipos de proyectos                       

- Estructuras básicas de 

organizaciones públicas y privadas 

para el diseño de proyectos. 

                     

Capacitación de estrategias de 

gestión social. 

- Directivas barriales 

 

- Administradores de turno 

del GAD municipal 

 

- Unidad de participación 

ciudadana. 

                     

- Importancia y beneficio de las 

gestiones sociales para el 

desarrollo. 

                     

- Pasos para diseñar una 

propuesta de gestión. 

                     

- Proceso de gestión social.                      

- Instrumentos y modelos de 

gestión social. 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

Propuesta de fortalecimiento de la cohesión social mediante los 

mecanismos de participación ciudadana en la parroquia Ecuador del 

cantón Huaquillas.   

Fase Descripción 

Primera fase Socialización y presentación de la propuesta al GAD 

municipal del cantón Huaquillas y directivas barriales de la 

parroquia Ecuador. 

Segunda fase Aprobación de la propuesta por parte del GAD municipal y 

las directivas barriales. 

Tercera fase Difusión de la propuesta a los habitantes de la parroquia 

Ecuador con la colaboración de los funcionarios de la 

unidad de Participación Ciudadana y presidentes barriales. 

Cuarta fase Ejecución de la propuesta (taller de participación 

ciudadana, capacitación de estrategias de gestión social y 

taller de liderazgo y diseño de proyectos) 

Quinta fase Seguimiento y evaluación de la propuesta en ejecución en 

relación a los objetivos planteados. 

Sexta fase Informe final de los resultados alcanzados y socialización a 

la población, directivas barriales y funcionarios del GAD 

municipal. 

 

 

2.5 Estrategias de evaluación de la propuesta  

El diseño de la siguiente matriz, permitirá evaluar el diseño del plan, el cumplimiento de 

las actividades planificadas y verificar si alcanzó los resultados esperados que son 

direccionados al fortalecimiento de la cohesión social mediante los mecanismos de 

participación ciudadana en la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas. 
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N° 
Etapas de la 

evaluación 
Indicadores de la evaluación 

Cumplimiento 
Observaciones 

Si No 

1 
Ex – 

ante  

Antes de 

ejecutar la 

propuesta 

El objetivo general cumple con el requerimiento establecido    

Se revisó la viabilidad del proyecto, en el ámbito financiero, social y 

ambiental.  
   

Las actividades son coherentes para el cumplimiento del objetivo 

general y específicos.  

   

La unidad de participación ciudadana socializó la propuesta a las 

directivas barriales y a las familias de la parroquia Ecuador.  
   

2 
Concurr

ente  

Durante la 

ejecución 

de la 

propuesta 

Cumplimiento de las actividades acorde al tiempo y presupuesto 

asignado. 
   

Utilización adecuada de los recursos didácticos para la ejecución de 

talleres y capacitaciones.  
   

Participación activa de los habitantes en cada actividad planificada.     

Se evaluó la capacidad de los responsables de ejecución para alcanzar 

los resultados.  

   

Se realizó un informe final por cada actividad ejecutada.     

3 
Ex – 

post   

Resultados 

de la 

propuesta 

El cumplimiento de los objetivos planteados.    

Ejecución de todas las actividades establecidas.     

Se realizó un informe final con los resultados alcanzados.    

Evaluación del impacto económico, social y ambiental.     

Comparación de la Línea Base inicial con los resultados alcanzados.    
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2.6 Recursos logísticos 

2.6.1 Recursos humanos 

Para la ejecución de los talleres y de la capacitación, es de suma importancia la asistencia 

de la población y directivas de la parroquia Ecuador, así mismo se requerirá la 

contratación de especialistas en relación a los contenidos planificados.  

2.6.2 Recursos materiales 

Los temas planificados se realizarán en plataformas virtuales como meet o Skype por lo 

que no se requiere de recursos materiales.  

2.6.3 Equipos  

Con respecto a los equipos tecnológicos, se utilizará computadora de escritorio o laptop, 

servicio de internet y la plataforma de videoconferencia.  

2.6.4 Presupuesto  

A.  RECURSOS HUMANOS: 

N.º DESCRIPCIÓN TIEMPO/COSTO UNITARIO TOTAL 

1 
Especialista en participación 

ciudadana 
10 horas semanal a $15 cada hora x 6 semanas $900 

1 
Especialista en procedimiento 

parlamentario 
10 horas semanal a $15 cada hora x 3 semanas $450 

1 Especialista en liderazgo 10 horas semanal a $15 cada hora x 2 semanas $300 

1 
Especialista en organizaciones 

sociales 
10 horas semanal a $15 cada hora x 1 semanas $150 

1 
Especialista en planificaciones y 

proyectos 
10 horas semanal a $15 cada hora x 9 semanas   $1.350 

SUBTOTAL  $ 3.150 

B.   RECURSOS TECNOLOGICOS: 

DESCRIPCIÓN TIEMPO P. UNITARIO TOTAL 

Computadora 

Plataforma Meet o Skype 

Servicio de internet 

Teléfono 

5 meses 

$1.000,00 

 --    

     $25,00 

  $200,00 

 $1.000 

  -- 

   $125 

   $200 

SUBTOTAL  $1.325 

C. OTROS: 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Recargas o tarjetas $ 10 

Movilización $ 10 

SUBTOTAL  $ 20 

D. IMPREVISTOS (5% de A+B+C)       $224,75 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) $4.719,75 
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2.6.5 Financiamiento  

El financiamiento para la “Propuesta de fortalecimiento de la cohesión social con los 

mecanismos de participación ciudadana en la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas” 

será con la colaboración de las directivas barriales que conforman la parroquia y del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Huaquillas mediante 

gestiones dirigidas a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Prefectura de El 

Oro, para adquirir los recursos humanos, recursos tecnológicos y otros servicios que serán 

requeridos para la implementación de talleres y capacitaciones.  

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

La ejecución de la propuesta es factible, dado que cumplirá con el objetivo de 

intervención, mediante el desarrollo de capacitaciones en estrategias de gestión social y 

talleres en relación a la participación ciudadana, liderazgo comunitario y diseño de 

proyectos, con la intervención de cinco especialistas, en participación ciudadana, en 

planificaciones y proyectos, en liderazgo, en organizaciones sociales y en procedimiento 

parlamentario, mismos que están bajo la responsabilidad del GAD municipal del cantón 

Huaquillas y de las directivas barriales. De igual manera, para implementar la 

planificación operativa de la propuesta, contará con recursos tecnológicos (computadora, 

plataforma meet, servicio de internet y teléfono) y otros servicios (recargas y 

movilización), mismos que serán cubiertos en base a las gestiones realizadas por el GAD 

municipal y presidentes barriales.  

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

El monto total para ejecutar la propuesta es de $4.719,75 distribuido en recursos humanos, 

recursos tecnológicos, otros servicios e imprevistos, mismo que es flexible para el 

presupuesto del GAD que tiene destinado para este tipo de proyectos y con la 

colaboración de organizaciones externas, que están enfocadas en temas de participación 

ciudadana, liderazgo y gestiones sociales.  
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3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La factibilidad de la propuesta en el ámbito social, es positiva, debido a que está enfocada 

a fortalecer la cohesión social mediante los mecanismos de participación ciudadana, 

procesos muy primordiales que se deben de tomar en cuenta para la ejecución. Mediante 

la propuesta se fortalecerá la unión colectiva de los moradores de la parroquia Ecuador, 

además, de contribuir a la transparencia y democracia de los recursos públicos que maneja 

la municipalidad del cantón Huaquillas. Cabe mencionar que, para el planteamiento y 

selección de la propuesta se procedió al análisis de los resultados obtenidos en las 

encuestas, dirigida a 3.009 familias, mismos que son beneficiarios directos. Además, 

beneficiará de manera indirecta a las directivas barriales y a la unidad de participación 

ciudadana de la municipalidad de Huaquillas. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

La propuesta establecida es pensada en el cuidado del medio ambiente, por ende, el 

impacto que generará es positivo, en vista de que las actividades planificadas en 

capacitaciones y talleres se realizarán en plataformas virtuales (meet y Skype), 

previniendo el exceso uso de papel para folletos, convocatorias, informes, entre otros 

materiales, que solo ocasionarían efectos negativos al medio ambiente.  
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CONCLUSIONES 

 Entre las características de una buena participación ciudadana, está la integración 

comunitaria, involucramiento en procesos de gestión y toma de decisiones.  Se 

determinó que la participación de la parroquia Ecuador es deficiente, debido a que los 

ciudadanos desconocen los mecanismos de participación y normativas legales que lo 

respaldan como derecho ciudadano.  

 

 El bajo nivel de la participación ciudadana en la parroquia Ecuador, ha generado un 

inadecuado desarrollo comunitario, tanto en infraestructura física (vías de acceso – 

parques – zonas deportivas), servicios básicos (alcantarillado – alumbrado público – 

recolección de basura), actividades productivas y buen vivir en los habitantes.  

 

 En cuanto a las estrategias pertinentes que ayudaría a promover la participación 

ciudadana en los moradores de la parroquia Ecuador, se toma como consideración, 

concientizar a la ciudadanía para trabajar de manera colectiva, permitiendo identificar 

las necesidades y problemas comunitarios, y consigo, diseñar proyectos y gestionar a 

instituciones públicas en beneficio a la comunidad.  

 

 La implementación de talleres dirigidos a la comunidad y dirigentes barriales, 

contribuirá al conocimiento, con respecto a las leyes que respalda la participación en 

la ciudadanía, y consigo, conozcan cuales sus derechos en la toma de decisiones, 

planificaciones, procesos de gestión pública, seguimiento y control de proyectos que 

están en proceso de ejecución.  

 

 El liderazgo comunitario en la parroquia Ecuador es deficiente, debido a la escasa 

capacitación que tienen los dirigentes barriales y representantes de las organizaciones 

sociales existentes, en relación a las características de un buen líder, como son: ver 

los problemas como oportunidades, motivador, entusiasta, razonable y coherente en 

manifestar su petición, diseñar planificaciones, perseverante, además, de fomentar al 

trabajo colaborativo. Dando como resultado al fortalecimiento de la cohesión social 

y desarrollo comunitario.  
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 Las gestiones en las diferentes ciudadelas de la parroquia Ecuador, son deficientes 

debido al desconocimiento del proceso de gestión, presupuesto del GAD municipal, 

desinterés de autoridades y dirigentes barriales, y demora en la aceptación de las 

propuestas presentadas por parte de la municipalidad. Ocasionando que las 

necesidades y problemas comunitarios no se solucionen y a su vez, la parroquia no 

tenga un adecuado desarrollo.  

 

RECOMENDACIONES 

 Se invita a la ciudadanía a que se involucre en los procesos de planificación y 

socialización de los mismos, enfocados en el ámbito social, seguridad ciudadana, 

educación y económico. 

 

 Implementar actividades de integración entre la comunidad y directivas para el 

fortalecimiento de la cohesión comunitaria de la parroquia.   

 

 Capacitación constante de los presidentes o dirigentes barriales, para mejorar las 

gestiones y proyectos presentados a la municipalidad del cantón Huaquillas, además 

de socializar a los miembros de la comunidad los mecanismos establecidos en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

 Concientizar a la población para que participe de manera colectiva, en los procesos 

de toma de decisiones y movilizaciones sociales para buscar solución a los problemas 

que se presentan en la parroquia Ecuador.     
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ANEXOS 

 

 Instrumentos para la investigación de campo  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARERA DE SOCIOLOGÍA  

ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA ECUADOR 

TEMA DEL PROYECTO:  La participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la 

parroquia Ecuador del cantón Huaquillas periodo 2020-2021.  

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información de la población sobre la incidencia de 

la participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la parroquia Ecuador, año 2020 – 

2021.  

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

  

I. CONTENIDO: 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1.1 ¿Qué ámbitos de su sector cuenta con planificaciones?  

a) Planificación en el ámbito económico   

b) Planificación en el ámbito social                                         

c) Planificación en el ámbito educativo 

d) Planificación en el ámbito de seguridad  

e) Desconoce 

f) No se planifica  

g) Otros - ¿Cuáles? …………………………………………………………………………… 

 

1.2 ¿En cuál de las siguientes movilizaciones usted ha participado dentro de la ciudadela? 

 

a) Marchas  

b) Protestas  

c) Dialogo con los diferentes dirigentes  

d) Ninguna  

e) Otros - ¿Cuáles? ……………………………………………………………………………. 
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1.3 ¿En cuál de los siguientes mecanismos de inclusión social usted ha participado en su 

ciudadela?  

a) Asamblea  

b) Sesiones  

c) Reuniones de toma de decisiones 

d) Actividades de integración  

e) Ninguno 

f) Otros - ¿Cuáles? ……………………………………………………………………………….. 

 

1.4 ¿Con qué frecuencia se generan los mecanismos de inclusión social en su localidad? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Ocasionalmente   

d) Nunca  

 

1.5 ¿Usted ha participado en los procesos de participación ciudadana con miras a fortalecer la 

organización social? 

 

a. Si  

b. No 

 

2. CARACTERISTICAS DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO 

2.1 En su conocimiento, ¿Qué tipos o formas de organización social se desarrollan en el sector y 

usted participa? 

 

a. Asociaciones de trabajadores  

b. Comités pro - mejoras                             

c. Comités barriales                                           

d. Asociaciones de mujeres  

e. Ninguna   

f. Otras ¿Cuáles? ……………………………………………………………………………..                             

 

2.2 En su opinión, ¿Cómo califica usted el liderazgo comunitario en la directiva del sector? 

 

a. Excelente 

b. Muy bueno  

c. Bueno 

d. Regular 
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e. Malo  

 

2.3 En su criterio, ¿De qué manera califica la gestión institucional del gobierno local que 

contribuye a satisfacer las necesidades básicas de los habitantes? 

 

a. Muy bueno  

b. Bueno  

c. Regular  

d. Malo 

e. Pésima 

 

2.4 ¿Qué tipos de necesidades básicas existen en el sector que usted habita? 

 

a) Agua potable  

b) Seguridad ciudadana  

c) Salud  

d) Recolección de basura  

e) Alcantarillado  

f) Otros - ¿cuáles?....................................................................................................... 

 

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.1 ¿Qué mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública usted ha participado en el 

sector que habita? 

a) Audiencias públicas  

b) Consejos consultivos  

c) Presupuestos participativos  

d) Silla vacía  

e) Ninguna 

f) Prefiere no contestar 

g) Otros ¿Cuáles? ………………………………………………………………………………….  

 

3.2 ¿Considera usted que en el barrio se está desarrollando un ejercicio activo de la ciudadanía 

para la toma de decisiones y solución de los problemas? 

 
a. Si 

b. No 
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¿Porqué?.................................................................................................................................

....................... 

 

3.3 ¿Qué mecanismos de control social usted ha participado en el sector que habita? 

 

a. Veedurías ciudadanas  

b.  Observatorios Ciudadanos 

c. Defensorías Comunitarias 

d. Comités de Usuarios 

e. Ninguno 

f. ¿Otros? ¿Cuáles? ………………………………………………………………………… 

 

4. DESARROLLO COMUNITARIO 

4.1 ¿Considera usted que los líderes de su sector han desarrollado procesos de gestión social en 

beneficio del desarrollo comunitario? 

a) Si  

b) No  

c) Desconoce  

¿Por qué?........................................................................................................................ 

 

4.2 ¿Considera usted que los administradores del GAD municipal están desarrollando de manera 

adecuada procesos de desarrollo comunitario en beneficio del sector que habitan? 

a) Si  

b) No  

c) Desconoce  

¿Por qué?........................................................................................................................ 

 

4.3 ¿Conoce usted qué obras constan en presupuesto del GAD municipal? 

a) Agua potable  

b) Alcantarillado 

c) Restauración urbana  

d)  Parques 

e) Centros deportivos 

f) Desconoce 

g) Otros - ¿Cuáles?...................................................................................................................... 
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5. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5.1 ¿En cuál de los siguientes temas de capacitación le gustaría participar a usted? 

 

a) Taller sobre Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social  

b) Taller sobre Procedimiento parlamentario 

c) Taller de Estrategias de gestión 

d) Taller sobre liderazgo comunitario  

e) Ninguno 

f) Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………………………………………… 

 

6. DESARROLLO COMUNITARIO 

6.1 ¿Cuáles de las siguientes estrategias de gestión considera usted que son pertinentes para 

contribuir al desarrollo comunitario? 

a) Movilización social  

b) Reunión con las autoridades  

c) Diseño de proyectos de desarrollo local  

d) Otras ¿Cuáles? ……………………………………………………………………………… 

 

6.2 ¿Qué características adopta el desarrollo comunitario en el sector que usted habita? 

a) Adecuado desarrollo comunitario  

b) Inadecuado desarrollo comunitario  

c) No existe desarrollo comunitario  

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARERA DE SOCIOLOGÍA  

ENTREVISTA A LAS DIRECTIVAS BARRIALES DE LA PARROQUIA ECUADOR 

TEMA DEL PROYECTO: 

La participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la parroquia Ecuador del cantón 

Huaquillas periodo 2020-2021. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de Directivos barriales para determinar la realidad problémica del medio 

y el nivel actual del desarrollo comunitario actualmente alcanzado.  

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) (Opcional): ………………………………… 

1.2. FUNCIÓN O CARGO QUE DESEMPEÑA: ............................ 

II. CONTENIDO: 

1. ¿Qué ámbitos de su sector cuenta con planificaciones? 

 

 

 

 

2. ¿En el sector que usted habita se han desarrollado procesos de participación ciudadana 

con miras a fortalecer la organización social?  

 

 

 

 

3. ¿Qué tipos o formas de organización social se desarrollan en el sector y usted participa?  

 

 

 

 

4. ¿De qué manera califica la gestión institucional del gobierno local que contribuye a 

satisfacer las necesidades básicas de los habitantes? 
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5. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública usted ha participado 

en el sector que habita? 

 

 

 

6. ¿Considera usted que en el barrio se está desarrollando un ejercicio activo de la 

ciudadanía para la toma de decisiones y solución de los problemas? 

 

 

 

 

7. ¿Qué mecanismos de control social usted ha participado en el sector que habita? 

 

 

 

 

8. ¿conoce usted que obras constan en presupuesto del GAD municipal? 

 

 

 

 

9. ¿Qué temas de capacitación sobre la participación ciudadana le gustaría participar a 

usted? 

 

 

 

 

10. ¿Qué estrategias de gestión considera usted que son pertinentes para contribuir al 

desarrollo comunitario? 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................................

...... 

 

Encuestadora: ................................................  Lugar y fecha............................................ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARERA DE SOCIOLOGÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA EXTERNA DE LA PARROQUIA 

ECUADOR 2020-2021 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: 
La participación ciudadana en el desarrollo comunitario de la parroquia Ecuador del cantón Huaquillas 

periodo 2020-2021. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Describir las características socioeconómicas y de infraestructura del contexto de la parroquia 

Ecuador. 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1. Infraestructura física general (vías de 

acceso, parques, zonas de recreación y 

esparcimiento) 

 

 

 

 

 

2. Servicios básicos comunitarios 

(agua potable; recolección de 

basura; Luz eléctrica; 

alcantarillado; seguridad) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Características del sistema 

institucional (empresas y oficinas 

públicas y privadas; Escuelas, 

Colegios; Iglesia o Capilla) 

 

 

 

4. Características de las actividades 

productivas que desarrollan los 

habitantes (negocios, 

emprendimientos, oficios, 

profesiones) 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 

Observadora: .................................................  Lugar y fecha: ………………… 
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