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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema de la presente tesis de grado, previo a la obtención del título de  Sociólogo es 

la : “INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL JUVENIL MANOS NEGRAS EN 

EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MACHALA 2013”. 

 

Esta investigación ofrece la información necesaria para comprobar si el activismo 

realizado por la Organización Juvenil “Manos Negras” incidió en el desarrollo 

sociocultural de la ciudad de Machala. Organización que aglutina a su vez a seis 

organizaciones juveniles de la ciudad.  

 

Cubre la necesidad de beneficiarse de una herramienta que facilite el acceso a datos 

sobre las agrupaciones juveniles organizadas, sus acciones, objetivos alcanzados y 

sobretodo la influencia que ejercieron en el medio local.  Con la cual se da solución a 

la escasa información, que siendo elemental sobre temas que están en la memoria de 

los ciudadanos no se han registrado en un documento académico como el presente.  

 

La investigación aplicó debidamente la información obtenida para que a la postre se 

realicen proyectos de intervención social, tomando en cuenta que la organización 

social de los jóvenes es capaz de crear las condiciones para generar cambios en la 

sociedad,  por lo tanto el desarrollo sociocultural es posible.  

 

La Organización Social Juvenil “Manos Negras” fue el objeto de estudio de esta 

investigación, por la constancia y  trascendencia en temas coyunturales en los que el 

Ecuador entero se vio inmerso en los últimos años. Logrando pequeñas metas en: la 

promoción de los Espacios Púbicos, así como en la aplicación de estrategias para 

difundir los Derechos Culturales.  Finalmente se  presenta una Propuesta de 

Intervención que pretende fortalecer las bases estructurales de la Organización Social 

Juvenil.  

 

       Estefanía Baldeón San Martín   

Viviana Ruiz Bustamante  

Juan Carlos Suárez Quishpe 



 
 

- 17 - 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The subject of this thesis, prior to obtaining the title of sociologist is the:  "SOCIAL 

IMPACT OF “MANOS NEGRAS” A YOUTH ORGANIZATION IN THE 

SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT OF THE CITY OF MACHALA. 2013” 

 

The present scientific research provides the necessary information to verify if the 

activism of the youth organization "Manos Negras" has an effecting the socio-cultural 

development of the city of Machala. Said organization in turn unites five youth 

organizations in the city. 

 

It will cover the need to make use of a tool that facilitates the access to data on 

organized youth groups, their activities, objectives achieved, and especially their 

influence on the local environment. Providing a solution to the limited information, 

which is elementary about the topics that are in the memory of the citizens, and which 

had not been registered in a scientific paper until now. 

 

The present research ensures the proper implementation of the information obtained in 

order to develop social intervention projects, taking into account that the social youth 

organization in mention is able to create the conditions to generate changes in a 

society. Therefore, a sociocultural development‟s possible. 

 

"Manos Negras” organization‟s coordinated by Lcdo. Jilmer Solórzano and it is the 

subject of study of the present research due to their perseverance and relevance in 

controversial issues found in Ecuador. Moreover, in our society, where social 

organization may set small goals that eventually can cause an impact in a society that 

bases its economy on the banana trade, and which sees its development innumbers, 

neglecting the human aspect and the quality of life as the goalsto achieve Good Living. 

 

Carolina Baldeón San Martín 

Viviana Ruiz Bustamante 

Juan Carlos Suárez Quishpe
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento dirigido al estudio de la Organización Social Juvenil Manos 

Negras tiene la intención de marcar el proceso realizado por ésta, y con esto valorar la 

labor histórica de los demás movimientos juveniles de Machala y la Provincia de El 

Oro. 

 

Esta investigación potencializó y reconoció el arduo trabajo de los jóvenes en los 

procesos socio-culturales, la cual promovió un análisis más profundo respecto al uso y 

disfrute de los espacios públicos, así como al conocimiento y promulgación de los 

derechos culturales que amparan una de las necesidades básicas de todo ser 

humano, que es alcanzar el Buen Vivir. 

 

Plantea alternativas factibles en la búsqueda del desarrollo de la ciudad, como 

consecuencia de la influencia que las agrupaciones juveniles, como la Organización 

Manos Negras, realizaron en el ámbito local.   

 

En tal virtud, se consideró que el objeto tema de estudio planteado, permite 

diagnosticar los problemas que afectaron a los grupos juveniles para accionar en  

espacios o en ambientes más amplios a la hora de ejecutar sus propuestas y en la 

aplicación de los derechos culturales. Su contenido se encuentra dividido en los 

siguientes componentes: 

   

Componente I, abarca el problema objeto de estudio de la investigación: 

Planteamiento del problema, localización del problema, justificación, sistematización 

del problema (preguntas directrices), objetivos de la investigación.  

 

Componente II, está constituido por el marco teórico y referencial, este a su vez lo 

conforman: El marco conceptual, contextual y el administrativo legal, con la finalidad 

de conocer la fundamentación teórica del objeto tema de estudio. 

 

Componente III, contempla la metodología con los siguientes contenidos: Análisis 

crítico del problema de investigación, operacionalización de variables,   población y 

muestra, y características de la investigación. 
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Componente IV, está constituido por: El análisis e interpretación de los resultados 

realizados de la investigación empírica, este capítulo contiene resultados de las 

entrevistas y encuesta aplicadas, verificación de hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Componente V, es la propuesta de intervención, contiene: Antecedentes, ubicación y 

beneficiarios, justificación, objetivos, fundamentación teórica, descripción general, 

descripción operativa, cronograma de actividades, presupuesto, financiamiento, 

estrategias de implementación, seguimiento y evaluación. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Para comprender el funcionamiento y trabajo realizado por las organizaciones 

juveniles en el cantón Machala fue esencial  evidenciar sus potencialidades, así como 

también sus limitaciones a lo largo de los últimos años. Fue inaplazable hacerlo, pues 

éste es un medio con escasas investigaciones sobre los procesos y logros de las 

organizaciones sociales, reconocidas como tales desde los parámetros legales. 

La  finalidad de esta investigación  fue constatar si existieron actividades en beneficio 

de la comunidad, capacitándoles en derechos culturales y/o en el empoderamiento del 

espacio público; si se dio algún tipo de emprendimiento de  jóvenes en proyectos 

socioculturales en su entorno. En todo caso se indagó si todas estas acciones 

determinaron o no la incidencia de  las organizaciones juveniles en el  adelanto social 

y cultural de la ciudad de  Machala.  

Averiguar sobre esto fue posible, pues hay evidencias que demostraron que la acción 

de los jóvenes en situaciones de violación de derechos, injusticias sociales como las 

reconocidas  movilizaciones  por defender el derecho a la Educación Universitaria en 

el año 1969, generó alianzas estratégicas de organización de hecho, mas no de 

derecho, de jóvenes estudiantes de los colegios locales, demandado por la coyuntura 

social del momento. 

En la actualidad se registran tantas organizaciones juveniles como conflictos sociales 

los hay, por lo tanto sus acciones pasan desapercibidas por la falta de interés en 

cuanto a la organización de actividades conjuntas entre una u otra agrupación y a la 

divulgación de su activismo en el medio. 

 Y sin embargo, no deja de ser inquietante la aparición de organizaciones juveniles, 

que van desde las ambientalistas culturales hasta las de orden social, constituidas con 

fines específicos, sin que logren resultados evidentes, en cuanto que el  problema 

principal es su discontinuidad, pues inevitablemente los jóvenes dejan de serlo algún 

día, y si no se transmite la experiencia a nuevas generaciones, la memoria se olvida y 

las organizaciones no se consolidan, por tanto sus logros no son reconocidos  desde 

la  institucionalidad del Estado, ni de la sociedad en sí misma. 
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1.2 Localización del problema objeto de estudio 

Esta investigación se realizó en el Cantón Machala, Provincia de El Oro, al sur del 

Ecuador, donde se aplicó un sondeo de opinión, entrevistas, encuestas; coordinando  

acciones paralelas en los siguientes sectores: Sector oeste al terreno del ex 

aeropuerto, barrios del sur de la ciudad, centro de la urbe (policías municipales), las 

mismas que determinarán si la acción social de la agrupación mencionada, ha incidido 

o  no en el desarrollo de la ciudad. 

1.3 Justificación   

La incidencia que ejerció la Organización Social Juvenil Manos Negras en el desarrollo 

sociocultural de Machala constituyó la razón de la presente investigación, hecho que 

se basó en el activismo realizado por parte de sus miembros en algunos sectores y 

espacios de la ciudad, en los últimos años. 

Este proceso investigativo contó con información reveladora, la misma que determinó 

que esta organización juvenil con todo el despliegue de acciones progresistas ejerció 

su participación ciudadana desde el ámbito cultural y social, evidenciando que 

influenciar en el desarrollo de una ciudad como ésta, es posible.  

Manos Negras realizó sus  actividades dentro de una línea histórica, que se construyó 

con los aportes  de su acertada diligencia en donde se desenvolvieron los 

acontecimientos. Dentro de sus acciones directas, está la lucha por el uso de los 

Espacios Públicos en Machala, tal es el caso de las manifestaciones artísticas y 

culturales realizadas, reivindicando el derecho de contar con un Parque Ecológico en 

los terrenos del ex aeropuerto de esta ciudad. 

El desarrollo local debe  superar temas sociales de vulnerabilidad, objeto de 

planificación de cualquier gobierno, planteando contenidos y acciones para lograrlo. 

Partiendo de esta base, la Organización Social Juvenil Manos Negras lideró la 

promoción de los Derechos Culturales, generando la opinión pública mediante la 

divulgación de los derechos contenidos en el Proyecto de la Ley de Cultura. 

En todo caso, se  advierte que el progreso de un sector tiene visibles implicaciones 

con la acciones de los  jóvenes, cuando éstos protagonizan situaciones que generan 

cambios en las costumbres, tradiciones, en los puntos de vista de las generaciones 

anteriores. Estas transformaciones deben ser objeto de estudio, considerándolos como 
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procesos cargados de objetivos y estrategias para denotar la incidencia en el 

desarrollo local.  

Se tomó  en cuenta que la sociedad joven demanda el fortalecimiento en sus derechos 

y obligaciones con la finalidad de convertirse en actores sociales, culturales, 

productivos y participativos que generen cambios positivos. 

Este estudio propone la realización de Talleres  de Fortalecimiento de la organización  

social juvenil  en el Barrio Nuevo Pilo, localizado al sur de la ciudad de Machala, sector 

donde se ha visibilizado un notable activismo por parte de sus líderes barriales, 

moradores y los jóvenes mismos que en la actualidad desarrollan actividades sin 

contar con una planificación adecuada que genere el impacto demandado por la 

sociedad; tal es el caso de la Organización Juvenil  Manos Negras. 

Así pues, el aporte cognitivo y práctico de esta investigación se enfocó en el  

reconocimiento social que debe tener la participación ciudadana, promoviendo las 

potencialidades de organizaciones juveniles con escasas oportunidades de 

preparación en temas estructurales, como consecuencia de la deuda social que los 

gobiernos no logran solventar y que el medio esnobista apuntala muy bien con sus 

redes sociales.  

Entonces es imperioso seguir investigando sobre la Juventud y sus acciones, el reto 

que se afronta es arduo, y como Benedetti preguntó ¿Qué les queda a los jóvenes?... 

la respuesta de esta investigación es: Les  quedan todos los sueños, las injusticias 

convertidas en  desafíos, les quedan las utopías, el camino a conseguir una ciudad 

más humana, un Ecuador que todos merecemos. 

1.4 Sistematización del problema  

1.4.1 Problema central 

¿Cuál  es la influencia de la Organización Social Juvenil Manos Negras en el 

desarrollo sociocultural de la comunidad Machaleña? 

1.4.2 Problemas complementarios 

 ¿Cuál es el aporte de la Organización Social Juvenil  Manos Negras en la 

promoción de espacios públicos culturales en Machala? 
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 ¿De qué manera la Organización Social Juvenil Manos Negras promueve los 

derechos culturales en  Machala? 

 

 ¿Qué propuestas socioculturales viables ejecuta  la Organización Social Juvenil 

Manos Negras en el desarrollo cultural? 

1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la Organización Social Juvenil Manos Negras en el 

desarrollo sociocultural del cantón Machala. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar el aporte de la Organización Social Juvenil Manos Negras en la 

promoción de espacios públicos culturales en Machala. 

 

 Analizar las estrategias de promoción de los derechos culturales que maneja la 

Organización Social Juvenil Manos Negras en  Machala. 

 

 Identificar las propuestas culturales viables que ejecuta la Organización Social 

Juvenil Manos Negras en el desarrollo  sociocultural de Machala. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico conceptual 

2.1.1 Organización Social 

“El concepto de organización procede del hecho de que el individuo es incapaz de 

satisfacer todas sus necesidades y deseos por sí mismo, y sólo cuando varias 

personas coordinan sus esfuerzos llegan a la conclusión de que juntos pueden 

conseguir más que ninguno de ellos en forma aislada” (MENDEZ, 1993) 

La organización social existe desde que el ser humano empezó a vivir y a relacionarse 

con otros; por tanto al referirnos a ella, lo hacemos considerando a las personas como 

la base estructural de la misma.  

En su forma inicial, las  organizaciones no siempre son conscientes de su rol social; 

por citar un ejemplo: el  movimiento feminista no se organizó como tal desde sus 

orígenes, sin embargo el activismo que realizaron evidenció una organización basada 

en la lucha por alcanzar los derechos de la mujer. Entonces se puede asegurar que la 

característica principal de una organización social es la de contar con un grupo de 

personas que compartan elementos en común, que mediante sus actividades, 

funciones y resoluciones logren un producto social que beneficie a un conjunto de 

individuos.   

Originalmente, las relaciones de producción también pueden determinan las formas de 

organización, cuando se sostiene que “El conjunto de las relaciones de producción 

forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la 

superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de 

conciencia social”. (MARX, 1859). Así  pues, se entiende que en la estructura social de 

una organización cada persona cumple con una función específica y especializada, 

que tiene como finalidad la consecución de determinados resultados. 

En conjunto tales funciones tienen que ver con el fin último que persigue la 

organización, deben tener una planificación, por lo menos  mínima,  y sistematizada 

para que se puedan observar los resultados esperados. 

Por su parte, Chiavenato aporta un concepto elemental, simple y a la vez contundente 

“Hay personas capaces de comunicarse, que están dispuestas a contribuir en una 

acción conjunta, a fin de alcanzar un objetivo común” (CHIAVENATO, 2007). Pues 
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bien desde este punto de vista, elemental en su contenido y forma, se tomará en 

cuenta desde el contexto puramente social el término “Organización” y su clasificación 

será también desde esta perspectiva, puesto que es un enfoque basado en la 

capacidad que tienen las personas para comunicarse, contribuyendo a que la 

organización se convierta en una relación puramente social y organizada.  

Con estas generalidades, sobre la definición de Organización social, cabe tomar en 

cuenta lo siguiente: “Como punto de partida, debe aceptarse que la sociedad moderna 

se vuelve cada vez más diferenciada y que sus tareas se efectúan gracias a las 

grandes organizaciones. Sociólogos, psicólogos, administradores, economistas, 

politólogos, etc., participan en ella” (MENDEZ, 1993)   

Ya en la actualidad, están muy definidas las condiciones en las que se estructuran y 

desenvuelven las Organizaciones Sociales, esto es beneficioso  en el momento de 

conseguir metas y, a la vez en la práctica, puede ser motivo de enfrentamientos entre 

organizaciones, cuando se evidencia un desperdicio de recursos, en atención a un 

mismo sector o necesidad, debido a la falta de planificación o agendas de trabajo 

desde las organizaciones. 

2.1.1.1 Tipos de organizaciones sociales 

Es necesario conocer los tipos de organizaciones que existen al momento de 

estructurar o reestructurar una organización social, ya que son extremadamente 

heterogéneas y diversas. Las principales diferencias se pueden reflejar en el tamaño, 

características, estructuras y objetivos que persiguen.  

Es complicado hablar de tipos de organizaciones sociales, si no somos capaces de 

reconocer, que a lo  largo de la historia las organizaciones han tomado diversas 

representaciones y formas de actuar ante determinadas situaciones, según el 

complejo social en donde se han desenvuelto. Sin olvidar,  que se instauran siempre 

con un fin, por ejemplo: cambiar la realidad que rodea a sus miembros, aportar 

discusiones sobre determinados temas o simplemente compartir un momento 

específico. 

Por este motivo al igual que las sociedades y las instituciones humanas son 

complejas, también las organizaciones sociales pueden volverse altamente 

complicadas y hasta conflictivas; para evitar esto, deben  contar con un sistema más o 
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menos regido por jerarquías, que organicen las diferentes tareas, establezcan 

funciones y marquen los objetivos a conseguir.   

Las organizaciones sociales sean parte de un plan de gobierno o las no 

gubernamentales, que se establecen donde el Estado no llega, llamadas ONG‟s, 

pueden ser consideradas como recursos importantes para la construcción del llamado 

Buen Vivir. Así se pueden clasificar de diferentes maneras y la popularidad o 

predominancia de alguna de ellas varía con el tiempo y el contexto social.   

Una forma habitual de clasificar a las organizaciones pertenecientes a una 

determinada sociedad,  es de acuerdo a la actividad o función que desempeñan, 

pueden ser culturales (una iglesia), políticas (un partido o movimiento), de recreación 

(un club barrial), de educación (una escuela), actividades económicas (una fábrica), de 

servicios: sindicatos (una empresa de telecomunicaciones), etc.  

Un ejemplo de organización social en el contexto de jóvenes obreros, reconocida por 

la historia es la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) llamada también 

“Primera Internacional de los Trabajadores, fundada en Londres en 1864, que agrupó 

inicialmente a los trabajadores ingleses anarquistas y socialistas franceses e italianos 

republicanos, sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el 

resto del mundo. 

También pueden ser clasificadas de acuerdo a la proveniencia de sus capitales, por 

ejemplo: si son públicos o privados. Igualmente se puede describir a una organización 

de acuerdo a su tamaño y hasta  se pueden reconocer las multi-organizaciones 

cuando incluyen diferentes tipos de organizaciones menores en una sola institución.   

Idalberto Chiavenato aporta la siguiente clasificación, enfocada según sus objetivos, 

estructura y características principales; y se resume en los siguientes grupos:  
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Tipos de Organizaciones Sociales 

Organizaciones según 

sus fines 

Según el motivo que tienen 

para realizar sus 

actividades 

Organizaciones con fines de lucro: 

Llamadas empresas, tienen como 

uno de sus principales fines (si no es 

el único) generar una determinada 

ganancia o utilidad para su(s) 

propietario(s) y/o accionistas. 

 

Organizaciones sin fines de lucro: 

Se caracterizan por tener como fin 

cumplir un determinado rol o función 

en la sociedad sin pretender una 

ganancia o utilidad por ello.  

 

Organizaciones según 

su formalidad 

 

La organización formal 

comprende estructura 

organizacional, directrices, 

normas y reglamentos de la 

organización, rutinas y 

procedimientos 

 

Comités: Reciben una variedad de 

denominaciones: comités, juntas, 

consejos, grupos de trabajo, etc. No 

existe uniformidad de criterios al 

respecto de su naturaleza y 

contenido. Algunos comités 

desempeñan funciones 

administrativas, otros, funciones 

técnicas; otros estudian problemas y 

otros sólo dan recomendaciones.  

 

Organizaciones Informales: Este 

tipo de organizaciones consiste en 

medios no oficiales pero que influyen 

en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte 

de la forma habitual de hacer las 

cosas en una organización . 

 

Organizaciones según 

su grado de 

centralización 

 

Según la medida en que la 

autoridad se delega 

 

Organizaciones Centralizadas: En 

una organización centralizada, la 

autoridad se concentra en la parte 

superior y es poca la autoridad, en la 

toma de decisiones, que se delega 

en los niveles inferiores.  
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Organizaciones Descentralizadas: 

En una organización descentralizada, 

la autoridad de toma de decisiones 

se delega en la cadena de mando 

hasta donde sea posible. La 

descentralización es característica de 

organizaciones que funcionan en 

ambientes complejos e 

impredecibles.  

Fuente: (CHIAVENATO, 2007) 
Elaborado: Autores 
 
 

2.1.2 Colectivos juveniles 

2.1.2.1 Características de los colectivos juveniles 

Para la creación de los colectivos juveniles se resaltan las siguientes características:  

 

Características de los colectivos juveniles 

Relación con el poder 

En los colectivos juveniles no creen necesario el posicionamiento 

de poder, por el hecho que considerar que se debe trabajar en 

conjunto, no sobre el poder, es por eso que se ven interesados en 

trabajar por temas ligados a la cotidianidad, a favor de la sociedad. 

Autogestión 

Se rigen por la alternativa de adquirir sus propios recursos, es decir 

son ellos quienes buscan su  financiamiento, a través  de 

actividades realizadas de forma interna o externa al colectivo.   

Culturalización de la 

política 

Se lo considera a toda actividad moderna realizada por los jóvenes 

en los espacios públicos donde dan a mostrar sus mensajes 

políticos. Estos pueden ser por medio de talleres, de la música, el 

baile, de festivales, entre otros.  

Pluralismo 
Es la participación de varios grupos donde forma parte de las 

diferentes ideologías y forma de ver a  la sociedad. 

Fuente: (VALENZUELA, 2007) 
Elaborado: Autores 
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2.1.2.2 Participación de los colectivos juveniles 

Al querer conocer los caminos recorridos por los jóvenes involucrados en 

organizaciones o colectivos, hemos estimado su participación desde el nivel local 

hasta el latinoamericano, es por ello que deseamos  profundizar sus diversas formas 

de participación política juvenil que transitan en la comunidad.  

La organización juvenil puede contar con dos tipos de orientación: “Aquéllas 

promovidas por adultos para jóvenes y las creadas por los mismos jóvenes. En las 

primeras, la institucionalidad juega un papel fundamental; mientras, en las segundas, 

la independencia y la autodeterminación son ejes centrales de la organización”. 

(GARCÉS, 2010) 

En el primero de los casos las  organizaciones de jóvenes enmarcadas por adultos, 

están orientadas por el interés de la persona que los dirige, es decir de la persona 

adulta, relacionada a una dominación de agrupación. 

Y las organizaciones juveniles predominadas por ellos mismos demuestran intereses 

diferentes como lo son: sociales, deportivos, culturales, entre otros, siendo en algunos 

momentos impulsados a articularse, formando un solo ente representativo ante la 

sociedad. Donde su forma de representación es realizada desde otros espacios que 

hacen de la música, la danza, la comparsa, y el graffiti medios de divulgación de la 

divergencia política, con acciones directas de impacto público. 

Los colectivos son los miembros pertenecientes a un grupo, donde aceptan  ciertas 

características, por un objetivo en común,  definiendo que la autoridad recae en todos 

sus miembros, es decir todos piensan, deciden y actúan; no hay censura, no hay jefes, 

la representatividad se limita a los que quieren participar. 

2.1.3 Estructura de la Organización Juvenil 

Los jóvenes al agruparse lo hacen de acuerdo a sus ideales, necesidades donde 

buscan ejercer la participación para hacer presencia en nuestra sociedad, las 

organizaciones juveniles en la actualidad son el eje de desarrollo de su medio, 

contando con la fortaleza de entrega de cada integrante para apoderarse de nuevos 

retos, donde el joven va edificando su práctica formativa. 

 



 
 

- 30 - 
 

Por ello a continuación presentamos la estructura de las entidades, enfocadas desde 

las organizaciones juveniles.  

2.1.3.1 Clases de estructura de la organización juvenil 

Estructura formal 

Es la parte de ordenamiento oficial de una agrupación. Esta estructura hace referencia a 

todos aquellos elementos de una organización que están establecidos formalmente. 

Luego de una organización contar con sus respectivos miembros el paso a seguir es la 

elaboración de sus metas, y objetivos, como también tener claro su misión y visión como 

personajes involucrados en la sociedad, para ello servirá conocer ciertos componentes que 

se estudiaran a continuación. 

Funciones y 

tareas 

En toda organización juvenil es necesario construir un listado de 

actividades donde permitan tener claro lo que desea  lograr, 

permitiendo obtener compromisos. 

Información y 

comunicación 

Lo esencial para esto es nombrar a una persona encargada en esta 

área que establezca los adecuados canales para transmitir la 

información entre sus miembros. 

 

Responsabilidad, 

autoridad y rol 

Es primordial en la organización nombrar cargos, conjuntamente 

construir responsabilidades, donde al mostrarse como representante 

de la organización sea nombrado como autoridad que le permite tomar 

decisiones, luego de haber analizado los resultados favorables.  

Toma de 

decisiones 

Determinar un procedimiento 

que conlleve a la conjunta 

participación de sus 

miembros antes de tomar las 

decisiones en la 

organización de la que son 

parte. Pero en algunas  

ocasiones se establece que 

de acuerdo a su cargo  de 

participación se define su 

nivel de decisión. El autor, R. 

Hart hace referencia a ésto. 

Participación simple: su papel tiene 

la única opción de sujetarse a reglas y 

a ejecutar. Es decir su nivel de 

decisión es limitada. 

Participación consultiva: Es aquella 

categoría donde los integrantes tienen 

la intervención de voz, pero aún debe 

ser restringida  en circunstancias 

puntuales. 

Participación proyectiva: Los 

miembros ya son considerados como 

parte de la organización, es decir se 

los nombrados como integrantes, 

donde por medio de compromisos ya 

adquieren un mayor nivel de 

participación. 

Meta participación 
En esta etapa de la participación, la organización ya es considerada 

una pieza de soporte, por lo que le es permitido  involucrarse de 
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manera directa ante la toma de decisiones. Siendo estas personas las 

indicadas para formar parte de la directiva organizacional. 

Normas 

En toda organización es necesario establecer reglas, donde se 

presenten los acuerdos necesarios para que la entidad marche de 

manera correcta. En muchas situaciones estas reglas son formadas 

por las personas que crean o inician la organización, teniendo en 

cuenta que estos reglamentos pueden ir variando de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

 

Coordinación 

 

 

 

Es la parte fundamental para el éxito, por  el hecho de ser en el 

interior la integración de sus áreas    para adquirir las terminaciones 

de la organización con eficacia. Se cree que en cierto punto al  no 

manejarse adecuadamente la coordinación interna en la agrupación, 

esta ocasione un desequilibrio al no tener claro su papel dentro de 

ella. 

Organigrama 

Es la explicación por medio de un gráfico donde se presentan las 

personas que las dirigen, señalando de forma objetiva la formación de 

una organización, es decir se la considera como un rol informativo. 
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Fuente: (Gernika Gogaratuz & Fundación EDE, 2004) 
Elaborado: Autores 

 

Estructura informal 

Es en cierto modo la parte oculta, es decir es la forma en la que se maneja internamente la 

organización, desde cómo está conformada y cuáles son sus pilares fundamentales, para 

crear sus percepciones y sus fines hacia donde quieren llegar. 

Rol 

Hace referencia al papel que una persona desempeña en una 

determinada situación. Por lo que éste puede ser variable en diferentes 

ocasiones, es decir un miembro de la organización puede empezar siendo 

solo un integrante con voz, y conforme su preparación y desenvolvimiento 

pasar a ser parte de la directiva. 

Estatus 

Se lo establece a la posición que la persona toma ante el grupo, en las 

organizaciones juveniles ocurre de acuerdo al prestigio, superación o 

demostración de  interés ante la agrupación. 

Relaciones de 

Poder 

Por medio de este la entidad avanza o se detiene, pero debemos tener en 

cuenta que existe diferentes tipos de poder: 1.- el poder que otorga el 

puesto, que es aquel que actúa separado de la persona que lo asume, 

pero a su vez es visible por los demás 2.- el poder personal, que es 

independiente al cargo, hace referencia a su nivel de  dominio de poder 

ante los otros integrantes. 

En la mayoría de las ocasiones el líder es designado de acuerdo a las  

muestras de interés, confianza, superación, o por que poseen carisma, 

por su nivel de motivación con los demás miembros de la organización, 

demostrando confianza para asumir ese cargo. 

Toma de 

decisiones 

 

 

 

Es la información interna que se tiene en la organización, por lo que es 

necesario determinar quién debe tomar las decisiones y cuáles son las 

prioridades de sus miembros. 

Para una mejor elección al momento de la toma de decisiones es 

importante tener en cuenta los siguientes elementos variables: 

 Las experiencias vividas a nivel personal o grupal 

 Las decisiones tomadas con anterioridad 

 Las intuiciones, deseos y esperanzas que las personas que 

deciden pueden experimentar 

 Los valores personales y grupales que influyen en la toma de 

decisiones 

Participación 

Es necesario que todos los integrantes de la entidad sean activos en la 

participación en todos los espacios en que se encuentre involucrando sea 

de manera interna en la misma entidad o a ser presentado el caso de 

forma externa.  
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2.1.4  Desarrollo Sociocultural 

2.1.4.1 Definiciones 

Los cambios estructurales, avances económicos  y modificaciones en las costumbres 

que experimenta una sociedad o territorio son considerados parte de su desarrollo 

sociocultural, el cual engloba una fase de evolución, que como punto de partida 

pretende el bienestar general de sus habitantes. Este proceso se visibiliza a través de 

acciones generadas desde la necesidad de satisfacer carencias y mejorar la calidad 

de vida.   

Un concepto de Desarrollo según el diccionario sociológico, nos dice que “es un 

procedimiento de grupo para resolver problemas que tienden a efectuar cambios 

planeados y ordenados con el propósito de mejorar la efectividad de toda la cultura de 

una organización” (GRECO, 2003) 

Mientras, el economista chileno Manfred Max-Neef dice que el Desarrollo debe 

proponerse basado en  “una comprensión de la estructura y dinámica de aquellos 

aspectos de las actividades sociales que denominamos `sistema económico´ desde la 

perspectiva de la atención de las necesidades humanas básicas, incluidas dentro del 

marco social y ecológico” (MAX-NEEF M. , 1993)  

Max-Neef aporta un concepto humanista del Desarrollo, que a diferencia del contexto 

económico convencional, queda cuestionado cuando se evidencia con hechos, la 

existencia de grupos sociales que intervienen en asuntos económico, políticos y por 

añadidura culturales, dando sentido  a las relaciones sociales, con la naturaleza y por 

supuesto con la historia, transformando lo cotidiano, con pequeñas e insignificantes 

acciones, que no están registradas como los grandes acontecimientos públicos y 

políticos, pero que, sin embargo dan cuenta que existe un trabajo en proceso que 

desarrollados en acciones organizadas, proporcionan  información  no existentes hasta 

ahora.  

Este desarrollo, visto desde lo humano, satisface necesidades como el consumo de 

arte, o la necesidad de adquirir conocimientos elementales sobre derechos 

ambientales, sexuales, laborales; adquirir consciencia sobre la equidad de género, el 

derecho a la recreación, etc… tal como lo sustenta Max-Neef  con la nueva matriz de 

necesidades, donde éstas, como la vivienda, trabajo, vestido dejan de serlo para  ser 
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los satisfactores de las mismas, en tanto que satisfacen carencias de estabilidad, 

seguridad, afecto, ocio, etc.  

Al parecer, esta forma de entender el desarrollo, no es si no darle un rostro humano, 

más real, acorde a la realidad en la que nos desenvolvemos y que exige cambios 

desde la estructura de los conceptos; una forma de desaprender, para empezar a 

construir un nuevo modelo de Desarrollo. 

2.1.5 Participación de los actores sociales 

La historia de la humanidad está escrita por todos los procesos  participativos de la 

sociedad, sin embargo la lucha de clases y los medios de producción hicieron que esta 

participación sea coartada  a tal punto que en la actualidad Constituciones como la 

nuestra han tenido que defenderla y hasta promulgar leyes orgánicas para protegerla. 

La participación activa de los individuos organizados garantiza el avance de una 

sociedad, tomando consciencia de que ésta es un derecho social que nos permite 

tomar decisiones, cambiar paradigmas, reaprender  en asuntos políticos, sociales y 

culturales. 

Por tanto, no es posible concebir el desarrollo social y cultural de un territorio si no se 

detalla quienes son los responsables e impulsadores de dichos procesos 

participativos, entendiéndolos  como un paso de lo cualitativo a lo cuantitativo o 

viceversa (Ley dialéctica), en el que interactúan personas, instituciones, autoridades, 

etc… todos ellos considerados a partir de ahora como Actores sociales de desarrollo.  

Puede considerárselo,  como un nuevo modelo profesional que se hace cargo de dar 

nuevas respuestas a las  necesidades sociales. A menudo carecen de una formación y 

profesionalización que los dote de herramientas, pues generalmente son líderes por 

naturaleza, por tanto ese mismo afán los convierte en expertos al entender la 

problemática de un territorio, capacidades específicas que les hace acreedores a un 

perfil de actores sobre el terreno.  

Tomando en cuenta que los actores somos todos, pero que se diferencia del resto de 

éstos, según Alburqueque, ya que “las capacidades de los actores sociales se refieren 

a sus aptitudes para movilizarse frente a situaciones adversas, para innovar y llevar 

adelante nuevas iniciativas empresariales, para pensar y actuar de forma estratégica, 

para cooperar, negociar, organizarse y llevar adelante iniciativas” (ALBURQUEQUE, 
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1999). Capacidades que bien pueden considerarse aptitudes, que en coordinación con 

las instituciones existentes, pueden lograr dinámicas interesantes de desarrollo. 

Los actores sociales  cumplen con  características propias de un perfil de  quien 

protagoniza el desarrollo. A  continuación,  algunas de ellas: 

 Sensibilidad para identificar la problemática que su localidad padece. 

 Capaz de escuchar, transmitir conocimientos. 

 Cuestionar las diferentes propuestas y no aceptarlas sin crítica. 

 Descartar los datos poco fiables. 

 Elaborar soluciones claras y lógicas. 

 Explicar sus posibilidades de intervención. 

 No prejuzgar situaciones, ni a personas. 

 Hablar con los diferentes actores locales de igual a igual. 

 Necesita  conocimientos básicos acerca de la realidad. 

 Capaz de crear una nueva situación que tenga relación con los cambios 

cualitativos. 

Entonces, bien se puede decir que un actor de desarrollo social, debe  apoyar las 

articulaciones entre lo sectorial y lo global, entre lo económico, lo social y lo cultural, y 

hacer tomar conciencia de los efectos de esta integración. Solo desde esta percepción 

se puede identificar su actoría como tal. Cada vez es más imperioso estar al tanto de 

los recursos, que se tiene a mano: Leyes, Códigos. Planes estratégicos de desarrollo; 

y el actor de desarrollo social debe estar inmiscuido en éstos, hacer uso de ellos, 

reivindicar derechos de participación y sobretodo aglutinar fuerzas correlativas para 

lograr cambios en el entorno. 
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2.1.5.1 Tipos de participación de los actores sociales 

Tipos de participación de los actores sociales 

Participación social 

Es la iniciativa de los individuos ante la importancia de participación 

como parte de la comunidad, al momento de la toma de decisiones. 

Proceso en el cual se implanta responsabilidad entre instituciones 

sociales y los integrantes de la sociedad, ante problemáticas 

planteadas. 

Participación 

comunitaria 

Se entiende a la relación de los ciudadanos con el Estado, como una 

herramienta de ayuda en la toma de decisiones de la sociedad de 

acuerdo a sus necesidades y beneficios. 

Participación 

ciudadana 

Es la presencia o intervención de los individuos de una comunidad al 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos 

Participación 

política 

Son las acciones de los ciudadanos con el propósito de intervenir en 

procesos políticos, donde adquieren su representación. 

Fuente: (GARCÉS, 2010) 
Elaborado: Autores 

 

2.1.5.2 Políticas de Juventud y Participación 

“Una política de juventud debe ser un componente básico para el desarrollo nacional. 

Es el principal instrumento de referencia de un sistema de acciones dirigidas a la 

juventud, en el que existen múltiples componentes que dan cuenta de esta orientación 

común” (KRAUSKOPF, 2005). 

Como bien conocemos la política está alineada al ejercicio del poder dentro de un 

grupo, de esta modo los jóvenes buscan integrarse o asociarse  para presentar sus 

expectativas, es por ello que se considera a la política de juventud  una pieza esencial 

para el progreso local, teniendo en cuenta que son parte de la comunidad, se lo 

establece como un manual donde se demuestran las normativas y  actos  que afectan 

a su entorno y a su vez incluye a otras personas.  

En muchas ocasiones se mal entiende la representación de las políticas de juventud, 

considerando el hecho que al establecerse una relación entre el joven y el Estado ya 

existe una política de juventud, o bien por referirse a algún tipo de problemática que 

atraviesa el joven, creer que ésta también exista. Pues aquello  sólo hace notar la 

ausencia de verdaderas políticas y la intervención de un diálogo directo entre el 

Estado y la población juvenil, donde exhibir  sus preocupaciones y sugerencias en  

mejoras de la sociedad. 



 
 

- 37 - 
 

Partiendo desde una visión más clara hacia la participación del joven dentro de la 

política, tomaremos como referencia la primera Encuesta Nacional sobre jóvenes y 

participación política en el Ecuador realizada en el 2011, donde al destacar la 

pregunta: ¿En qué medida los y las jóvenes están interesados por las cuestiones 

políticas? “El 15,2% de los jóvenes encuestados a nivel nacional confiesan estar muy 

interesados por la política mientras que el 14,2 % señala que las cuestiones políticas 

no les concitan ninguna atención. Entremedio, un 29,2% declara tener cierto interés 

por la política y otro 41,2% que aquella les interesa en un grado leve” (RAMÍREZ 

Gallegos, 2011) 

Por lo que es notorio el interés por la participación política de las y los jóvenes, 

mostrando preocupación desde un inicio en su ciudad y luego a nivel nacional,  

prolongando un proceso de cambio político en el Ecuador.  

El gobierno a la vez busca involucrar a la población juvenil en tomas de decisiones 

desde su participación, por medio de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política 

crea el  proyecto  “Proceso de Articulación de los Jóvenes para su participación 

Política en el Ecuador” donde  tiene como objetivo garantizar los espacios para la 

participación política de las y los jóvenes mediante tres estrategias puntuales: 

 Articular la participación juvenil, en apoyo a las redes y coordinadoras juveniles, 

enfocándose en tres grupos: estudiantes universitarios,  secundarios y 

organizaciones juveniles en general. 

Busca la unión de jóvenes entre sí, es decir a través de su interés en común, donde 

puedan expresar sus criterios desde su lugar de protagonismo.   

 Impulsar el fortalecimiento organizacional y la sensibilización política de los y las 

jóvenes a nivel nacional mediante espacios de capacitación y reflexión política. 

Participar como el motor que incita hacia la construcción de herramientas donde les 

permita a los jóvenes mejorar las proyecciones de una aportación activa a la sociedad, 

y deliberar los recursos necesarios a alcanzar sus objetivos, donde les aprueben 

generar espacios para difundir el análisis político de nuestro país. 

 Generar procesos coordinados entre el Estado, puntualmente con el poder 

ejecutivo y las organizaciones juveniles, mediante la creación de una mesa 
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interinstitucional que permita viabilizar las demandas de los sectores juveniles con 

la perspectiva de que estas se reflejen en políticas públicas para este sector. 

Establecer conversatorios y acuerdos para acciones en común  donde permitan tener 

sus representantes por organizaciones expresando sus necesidades, problemáticas y 

toda inquietud. Con el fin de favorecer la calidad social de la ciudadanía, a través de la 

suma de esfuerzos entre las instituciones con el propósito de mejorar las condiciones 

de vida de los jóvenes. 

2.1.5.3 El joven como objeto de políticas públicas 

A lo largo de la participación de los jóvenes se señala en cierta medida a las políticas 

públicas como la relación directa de programas sociales, pues hoy en día este término 

es común en nuestra sociedad, refiriéndonos a que se establece sólo como el vínculo  

de acciones de las instituciones de gobierno, buscando como resultado tener dominio 

sobre la vida de los ciudadanos, es por ello que la población joven busca una visión  

más global sobre política pública de juventud, que avance en el proceso de pasar de la 

generación de programas sociales juveniles, a la construcción de una política 

estructurada. 

Partiendo desde la preocupación de los jóvenes, que existía en tiempos pasados y que 

en muchas ocasiones fueron partícipes de actos sociales y políticos, logrando que 

estas acciones se incrementen en las agendas de gobierno. 

En 1985, Resolución 40/14, Declaración del Año Internacional de la Juventud: Par-

ticipación, Desarrollo y Paz, la ONU reconoció : “la profunda importancia de la juventud 

participé directamente en forjar el futuro de la humanidad, y la valiosa contribución que 

la juventud puede hacer en todos los sectores de la sociedad” considerando que “es 

necesario difundir entre los jóvenes los ideales de paz, el respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, la solidaridad humana y dedicación a los 

objetivos del progreso y el desarrollo” (AYALA Román, 2011) 

Fue entonces cuando la juventud empezó a tomar poder sobre las políticas públicas 

en la elaboración de nuevas herramientas en busca de una participación más firme y 

notoria,  lo que ha  permitido de cierta forma favorecer  el inicio de generación de 

empleo, salud, inclusión social y política de los jóvenes, mostrándolos como actores 

estratégicos del desarrollo.  
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Siendo en muchas ocasiones vistos ante el Estado como un grupo social vulnerable, 

por el hecho de no reconocer sus problemas y necesidades, es decir por la demanda 

de cuidado y preocupación en busca de programas y políticas públicas que favorezca 

al desempeño común en la sociedad. 

En la elaboración de un análisis realizado por Pablo Ayala Román,  por medio de la 

publicación de una revista indica que “las reformas institucionales encaminadas a me-

jorar la inserción de los jóvenes en la dinámica social a través del mejoramiento de los 

canales de participación y representación juvenil están dando resultados positivos” 

(AYALA Román, 2011) 

El hecho de que la elaboración de las leyes y las reformas en materia de juventud 

realizadas en los años recientes hayan contado con un importante grado de diálogo 

entre las organizaciones juveniles y las autoridades políticas es algo que se valora 

positivamente en función de la consolidación de las prácticas y valores democráticos. 

En cierto modo es el resultado reflejado por la constante lucha de ser escuchados y 

sobretodo el logro de ser una población a la que el gobierno muestra interés por 

involucrarlos ante la evolución de la sociedad, por medio de su intervención en 

espacios públicos a nivel local y en algunas ocasiones a nivel mundial, demostrando 

sus capacidades de diálogo y discusión al defender sus derechos y a la vez 

pronunciándose ante retos que predominan en nuestro entorno.  

Teniendo en cuenta que el trabajo hacia una sociedad participativa de jóvenes es una 

labor de esfuerzo, siempre y cuando sea en conjunto: joven, sociedad y Estado, donde 

se les permitan intervenir en mayor grado en la política pública. 

2.1.6  Calidad de vida 

2.1.6.1 Definición  

Desde la perspectiva del Estado, hablar de calidad de vida conlleva a definir el 

concepto del Buen Vivir, el mismo que se sustenta, entre otros aspectos esenciales, 

en la salud, educación, vivienda, etc… y además en   una vida adecuada a través de la 

cultura, pues ésta nos permite tener acceso libre a nuestras manifestaciones y formas 

de mostrarnos como ciudadanos, permitiéndonos satisfacer las necesidades desde 

nuestro entorno, en el Capítulo segundo de  Derechos del buen vivir, de la sección 

cuarta: Cultura y ciencia de la Constitución de la República del Ecuador se establece 

lo siguiente: 
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“Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas 

y a acceder a su  patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando 

se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución” (Art. 21 de la 

Constitución del Ecuador 2008)  

Al querer conocer un concepto universal sobre que es la calidad de vida debemos 

tener en cuenta que para muchos, la primera idea será relacionada a la economía y 

para otros el bienestar del ser humano. 

Pero es  en los años 50 y 60 que se empieza a mencionar lo llamado “calidad de vida”, 

donde era nombrado en debates y espacios de interés público, relacionándolo como la 

medida de las condiciones de vida de los habitantes de una comunidad.  

En 1961 la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala nueve componentes del 

nivel de vida: alimentación, salud, nutrición, educación, vivienda, empleo, condiciones 

de trabajo, vestido, recreo, esparcimiento, seguridad social y libertades humanas 

(URZÙA, 2012). Desde aquella fecha los conceptos adoptados a la calidad de vida 

han ido variando, teniendo en cuenta el país, las condiciones a su alrededor, la 

manera de ser manejada la política, entre otras. 

Quizás uno de los conceptos mejor desarrollado, y hasta la actualidad utilizado es el 

aportado por Max-Neff, donde se permite  medir la calidad de vida de acuerdo a  la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades como ser humano, pero que ésta no tiene 

variación alguna por sus componentes, sino más bien dependería del grado de los 

satisfactores para cumplir con las necesidades, aquellos satisfactores considerados 

como cambiantes de acuerdo a la historia. 

Es por ello que su mayor aporte es analizar la calidad de vida a través de su llamada 

teoría del desarrollo a escala humana. La cual la planteó  por medio de la siguiente 

matriz: 

 



 
 

- 41 - 
 

Fuente: (MAX-NEEF, 1993) (Las necesidades según las categorías existenciales contempla solamente algunos 
ejemplos) 
Elaborado: Autores 

 

  

Necesidades según                          

categorías 

existenciales 

Necesidades  

Según   

categorías 

axiológicas 

Ser 

(Atributos 

personales o 

colectivos) 

Tener 

(Instituciones, 

normas, 

mecanismos, 

herramienta) 

Hacer 

(Acciones 

personales o 

colectivas) 

Estar 

(Espacios o 

ambientes) 

Subsistencia 
Salud física, 

salud mental 

Alimentación, 

abrigo  

Alimentar, 

procrear  

Entorno vital, 

entorno social 

Protección 

Cuidado, 

adaptabilidad  

Sistemas de 

seguros 

,sistema de 

salud 

Cooperar, 

prevenir 

Contorno 

vital, contorno 

social 

Afecto 
Autoestima, 

solidaridad 

Amistades, 

parejas 

Hacer el amor, 

expresionismo 

Privacidad, 

identidad 

Entendimiento 

Conciencia 

crítica, 

receptividad  

Literatura, 

maestros 

Investigar, 

estudiar 

Ámbitos de 

intervención, 

formalidad 

Participación 

Adaptabilidad, 

receptividad 

Derechos, 

responsabilidad

es 

Aliarse, 

cooperar 

Ámbitos de 

interacción 

participativa, 

asociaciones 

Ocio 
Curiosidad, 

receptividad  

Juegos, 

espectáculos 

Divulgar, 

abstraerse  

Privacidad, 

intimidad 

Creación 

Pasión, 

voluntad 

Habilidades, 

destrezas 

Trabajar, 

inventar 

Ámbitos de 

producción, 

retroalimentac

ión  

Identidad 

Pertenencia, 

coherencia 

Símbolos, 

lenguajes 

Comprometers

e, integrarse  

Entornos de 

cotidianidad, 

ámbitos de 

pertenencia 

Libertad 

Autonomía, 

autoestima 

Igualdad de los 

derechos, 

equidad  

Discrepar, 

diferenciarse 

Plasticidad, 

espacio 

temporal 
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De tal modo, es posible ser utilizada desde tres puntos específicos:   

 en relación con uno mismo 

 en relación con el grupo social y 

 en relación con el medio ambiente. 

El autor nos hace referencia a dos necesidades, según: categoría existencial, que es 

la que apunta a cumplirse desde el hecho de ser, tener, hacer, y estar; y la segunda 

según categoría axiológica, donde sus necesidades son de subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, es decir se 

satisfacen las necesidades desde el juicio que le damos a los valores humanos. 

Al recoger los datos (satisfactores) se parte desde reconocer las características 

presentadas de acuerdo al entorno logrando visualizar si los satisfactores cumplen de 

manera positiva o negativa al individuo involucrado. Cabe explicar que el concepto de 

calidad de vida ha tenido un  proceso histórico, llegando en la actualidad a 

establecerse que  se lo estudie en  tres ramas de las ciencias: economía, medicina, y 

ciencias sociales. 

2.1.7 Espacios públicos 

2.1.7.1 Definición  

El espacio público siempre se lo ha entendido como el lugar donde toda persona 

puede hacer  uso de este, por lo mismo se lo considera como público, es decir que es 

de acceso a todo ciudadano. 

Este término apareció por primera vez en 1960, luego de los trabajos de J. Habermas 

(1962). Éstos aludían a la constitución progresiva, en el transcurso del siglo XVIII, 

dentro del ámbito de la publicidad (Öffentlichkeit) fundada en el uso libre y público de 

la razón, que lograba autonomía en relación con el ámbito del poder. A partir  de los 

años 70 su grado de intensidad tomó mayor fuerza y el término “espacio público” fue  

nombrado dentro de toda la ciudad. 

En la actualidad para crear una definición que nos ayude entender el por qué su uso 

es necesario tener en cuenta que a lo que llamamos espacio público puede cambiar, 

por el hecho de formar parte del territorio de una ciudad, lo que para muchos termina 

siendo un espacio, en realidad no lo es, pues éste tiene su propietario, pero lo 
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consideramos público al momento en que podemos hacer uso de éste de una forma 

libre, como por ejemplo los centros comerciales, los complejos deportivos, entre otros. 

En el Ecuador el proyecto de la Ley de Cultura 2009,  dice sobre espacio público lo 

siguiente: “Es responsabilidad del Estado generar y ampliar el espacio público y 

garantizar el ejercicio de los derechos de libertad en el mismo. Conforman el espacio 

público, a los fines de esta Ley, las calles, plazas, parques y demás bienes de dominio 

público destinados a la libre circulación de las personas. Tendrán el mismo carácter, 

bajo las condiciones establecidas en la Ley, los demás lugares abiertos al público con 

el fin de realizar actividades de comercio, alimentación, recreación, entretenimiento o 

enseñanza. También se consideran como espacio público a la esfera mediática 

conformada por bienes y servicios de propiedad privada o pública destinados a  la 

transmisión o comunicación de contenidos informativos, culturales, publicitarios o 

destinados al entretenimiento, independientemente del soporte y las tecnologías 

utilizadas en su difusión” (Art. 21).  

Este proyecto de Ley de Cultura  delega  al Estado  la generación y ampliación de los 

espacios públicos,  lo que implica que todas cuantas políticas públicas se construyan 

en este aspecto deberá ser para impulsar el uso  y disfrute de éstos. 

2.1.7.2 Tipos de espacios públicos 

Los espacios públicos dentro de una ciudad se los ha visualizado de tres formas, las 

cuales se las estudiará a continuación: 

Tipos de espacios públicos 

Plazas 

 

Lugar formado por 

medio de casas a 

su alrededor, 

siendo este de uso 

libre por estar de 

manera descubierta 

 

• Plazoletas 

• Plaza mercado 

• Plaza escolar 

• Plaza en zonas residenciales 

• Plaza comercial 

• Plaza de poderes 

 

Calles 

• Facilitan la distribución organizada de terrenos y a su vez, la 

comunican.  

• Puede funcionar cuando esté integrado a un sistema ordenado, en 

base a que la calle sea el lugar del movimiento peatonal. 
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Parques 

 

Son el espacio 

urbano útil para 

recreación y 

descanso de los 

habitantes de la 

comunidad 

Niveles Funciones 

• Nivel Barrio: 

Se encuentran 

en las zonas de 

vivienda.  

 

 

• Nivel Distrito: 

Son en zona 

accesibles a 

algún subcentro 

urbano. 

 

 

 

• Nivel Ciudad: 

Son aquellos 

que dan servicio 

a toda la ciudad, 

son muy 

accesibles por 

las vialidades 

principales que 

lo rodea 

Valor Funciones 

Ecológico 

 Recarga de acuíferos 

 Hábitat de flora y fauna 

 Biodiversidad 

 Absorben el ruido 

 Microclima 

Paisaje 

arquitectónico 

 Control vial ruptura visual 

 Reducen el brillo y reflejo del 

sol 

 Elementos amenazantes y 

de transición 

 Mejoran la fisonomía del 

lugar 

Socio 

Económico 

 Desarrolla actividades 

recreativas 

 Realización de actividades 

deportivas y culturales 

 Permite realizar educación 

ambiental  

 Brinda confort anímico 

 Agradable en sus ratos de 

ocio 

 Moderar el estrés ofrece 

salud física-mental   

 Provee empleo 

 Fomenta la convivencia 

comunitaria 

Fuente: (BORJA, 2003) 
Elaborado: Autores 

2.1.8 Actividades desarrolladas en los espacios públicos 

Las actividades que se desarrollan en espacios públicos son diversas, pues el espacio 

público es un concepto urbanístico y a la vez político. El espacio público urbano está 

compuesto por plazas, calles y parques de una ciudad, todo aquello que no es 

propiedad privada. Por otro lado, el espacio público, en el sentido de la filosofía 

política, lo que también se denomina esfera pública, es un ámbito de deliberación 

democrática abierta a todo el mundo, entonces de esta manera vemos las dos 
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acciones tanto urbanística como política que se desarrolla en el espacio de las 

ciudades. 

“El principio definitorio del espacio público urbano no es tanto de naturaleza jurídica (la 

propiedad pública), como sociológica, (su uso y sobretodo sus condiciones de acceso). 

Hay espacios de titularidad pública

público es su libre acceso.” 

(BORJA, 2003) 

En tal sentido, lo fundamental es que todos los individuos  tienen el derecho a acceder 

y hacer uso del espacio público de una ciudad. Pero en la cotidianidad, trasladar el 

concepto de que las personas pueden utilizar el espacio público, siempre que no vaya 

en deterioro del derecho de otros usuarios, sujeto a 

conflictos.  

Si alguien realiza malabares en una plaza, el derecho de la gente a pasar por  se 

 comprometido, y a la inversa, si hay gente que pasa no puede realizar sus 

actividades. Al final, alguien tiene que tener la prioridad, y eso es una cuestión de 

conflicto a la que se enfrenta el espacio público. 

2.1.8.1 Jóvenes y espacios públicos 

“¿Quién hace un uso sociable del espacio público? Pues, prioritariamente, quien no 

tiene un espacio privado en condiciones ni medios para acceder a lugares privados de 

sociabilidad: jóvenes, homeless, inmigrantes... Las actuales regulaciones del espacio 

público parecen apostar por sacar de la calles los usos de los “sin alternativa”, en 

espera que la clase media vaya más tranquila por la calle, y especialmente para crear 

un ambiente más propenso para el consumo de la clases medias” (ARAMBURU 

Otazu, 2008) 

La juventud siempre ha necesitado espacios para reunirse, espacios de encuentro 

común, que posibiliten la organización y las actividades que se desarrollan desde sus 

necesidades, entonces desde que podemos revisar la historia, los espacios públicos 

son los que propician las reivindicaciones sociales y a lo largo de los años las 

conquistas han estado en las calles, los espacios públicos han sido testigos de los 

logros para alcanzar los derechos. 

Desde la perspectiva de los espacios públicos los jóvenes siempre han necesitado 

dichos sitios para ejercer sus derechos, dentro de una ciudad que no incentiva el uso 
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de sus espacio, es imposible poder generar conciencia en la ciudadanía, impulsar la 

participación, cuando se limita toda posibilidad de motivar iniciativas, entonces quienes 

están encargados de los espacios, deben procurar que éstos sean ocupados de 

manera permanente y más accesibles a quienes hacen posible que el arte y la cultura 

se disfrute en las ciudades. 

2.1.8.2 El espacio público para el nuevo urbanismo 

Dentro de la  estructura de la ciudad, los espacios públicos deben volver a ser recobrar 

lo que le corresponde, más aún si las ciudades son sinónimo de urbe, lugar civismo. 

Es un espacio de uso público, social y colectivo, que necesita incluir a todas las 

personas para su uso y actividad. Es el espacio que a una ciudad le otorga calidad y 

que va desde esta manera delineando su cualidad, desde esta perspectiva es el eje 

estratégico en la nueva ciudad o vista desde el nuevo urbanismo, entendiendo como el 

espacio que propicia la identidad y la pertenencia, que satisfaga las demandas de la 

ciudadanía. 

Lo primero es que el espacio público debe volver al lugar que le pertenece dentro de la 

estructura de la ciudad, desde las condiciones que definen al espacio público: lo 

simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívico. 

 

Espacio público 

Simbólico 

Aquí se construye identidad bajo las tres formas: de pertenencia, de función y 

representación, muchas veces en contradicción. Así un residente tiene la 

identidad de pertenencia y un inversionista de función en cuanto a la obtención 

de ganancia. Y de representación porque es un espacio donde la sociedad se 

identifica y a la vez la representa.  

Simbiótico 

Son espacios de integración social, de encuentro, de socialización y de 

alteridad. Se trata del “espacio de todos”, que le da sentido de identidad 

colectiva a la población que vive más allá del lugar y del presente. 

Intercambio 

Es un espacio donde se intercambian bienes (mercado), servicios (comercio), 

información (museos) y comunicación (rating de sintonía). Espacio de flujos 

que lleven a mejorar las accesibilidades, velocidades, calidades, tecnologías. 

Civismo 

Es un espacio de formación de ciudadanía y conciencia social que nos lleva a 

los ejemplos del Zapatismo, las Madres de la plaza de Mayo o los indígenas 

ecuatorianos y bolivianos. Las marchas y concentraciones empiezan y 

terminan en una plaza pública. 

Fuente: (Fernando, 2007) 
Elaborado: Autores 
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2.1.9 Derechos culturales 

2.1.9.1 Definición 

“Como sabemos, la cultura no es un hecho estático sino un organismo vivo y, por 

ende, nuestra forma de participación también atraviesa cambios. En lo que 

probablemente estemos todos de acuerdo es en que deberían darnos la oportunidad 

de tener acceso, deberíamos ser capaces de elegir si participamos o no, y en que todo 

esto debería tener una base regulatoria que lo garantice en toda circunstancia y para 

todo el mundo. Las políticas públicas, especialmente las políticas culturales, deberían 

reflejar y contribuir a la construcción de un entorno favorecedor en el que se respeten 

los derechos al acceso y la  participación en la vida cultural”. (LAAKSONEN, 2000)  

Sólo es posible el ejercicio pleno de los Derechos Culturales si estamos conscientes 

de que éstos se basan en la Declaración de los Derechos Humanos. Desde esta 

perspectiva, la Constitución de la República del Ecuador 2008, en el capítulo primero 

sobre Inclusión y Equidad, dice lo siguiente: “El sistema nacional de cultura tiene como 

finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria 

social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales” (Art. 377). 

Para implementar los derechos culturales en la sociedad, ella debe reconocerlos como 

tales y tener claro su contenido, comprendiéndolos siempre como consecuencia de los 

Derechos Humanos y teniendo en cuenta la estrecha relación que tienen con el 

desarrollo de un pueblo. Así lo sostiene Carámbula cuando sostiene que “la realidad 

sigue presentando los síntomas de una desigualdad severa en el acceso a los 

derechos culturales; es notorio que no se han podido resolver las situaciones más 

acuciantes donde la marginalidad y los desequilibrios impiden el desarrollo cultural de 

muchas comunidades y amenazan con dañar gravemente la diversidad del ecosistema 

cultural” (GONZALO, 2010)  

Es decir, aún no se puede considerar que el conocimiento y consecuentemente la 

aplicación de  los derechos culturales están al alcance de todas las masas, lo que 

genera una brecha, por suerte, cada vez más  pequeña entre quienes tienen el 

privilegio de conocerlos y los que no, pues desde siempre el arte y la cultura (por tanto 

los derechos culturales) eran un privilegio de la burguesía. En tanto el desarrollo no se 
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da, al no existir igualdad en el conocimiento y  disfrute del arte y la cultura y sus 

derechos a nivel popular.  

El proyecto de ley de cultura, lo dice claramente “Los derechos culturales son 

inherentes a la dignidad humana, forman parte de los derechos humanos 

fundamentales y deben interpretarse según los principios de universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia.  Los derechos culturales podrán ser ejercidos y 

reivindicados por los individuos, las colectividades, pueblos y nacionalidades”. 

Así, a nivel nacional está la propuesta de hacer uso de estos derechos generando de 

manera libre y pacifica el desarrollo cultural en territorio local. 

Además, en el ámbito  internacional tenemos el aval de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 que expresa “Toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes, y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” 

(Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2008) Y dentro del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de 

Naciones Unidas, en donde los derechos culturales se consideran como  “el derecho 

de toda persona a participar en la vida cultural”. 

Entendido todo esto, se considera a los derechos culturales como las   herramientas 

para la promoción de la diversidad cultural realzando la dignidad humana cuando 

éstos son promulgados y cumplidos, por el conjunto de la sociedad y no sólo por una 

élite o estrato social, de este modo dando paso  al desarrollo sociocultural de un 

pueblo o comunidad. 

2.1.10 Disfrute del arte y cultura 

2.1.10.1 Consumo cultural 

Concebir la idea de “consumo cultural”  es para algunos colectivos de la sociedad, 

involucrados en el mundo del arte, hablar de una “blasfemia” pues según  ellos es 

contra natura tratar de este modo al arte, ya que  el término conlleva a  admitir que: Si 

hay  consumo de cultura,  hay producción cultural, cuyo producto, con valor agregado 

incluido, compite con el mercado como cualquier otro  de consumo masivo, 

categorizando las expresiones y/o creaciones artísticas como una „mercancía‟.  

En todo caso desde cualquier punto de vista, esta apreciación se ha prestado para 

polémicas entre los entendidos; pues mientras unos lo consideran como una 
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desvergüenza, para otros es una obviedad, argumentando que “Los textos 

contemporáneos, los mismos que han normalizado la expresión  „industrias culturales‟ 

dándole un valor descriptivo y ajeno a juicios de valor, también emplean de forma 

desprejuiciada eso de  „consumo cultural‟ , asumiendo sin ambages que los productos 

de una industria cultural se consumen como cualesquiera otros” (Cfr. CERTEAU, 

1999)  

Ahora bien, al referirnos al Consumo Cultural tenemos implícito el disfrute del mismo, 

cuyo beneficio a lo largo de la historia de la humanidad ha sido privilegio de la  

burguesía de la sociedad, que veían en el disfrute del arte un modo de esnobismo sólo 

alcanzable para la  élite, en muchos casos intelectual y en otros económica.  Con esa 

percepción del consumo cultural se ha ido sesgando el concepto, dejando de lado a la 

inmensa mayoría de la sociedad sin sus beneficios, por el solo hecho de un concepto 

mal empleado y aplicado.  

En la actualidad, Constituciones como la del Ecuador  y Leyes orgánicas garantizan a 

toda la sociedad usar y disfrutar del arte, entendido ésto como un bien de consumo. 

Sin embargo, en un  medio cultural  como el de Machala siempre queda el dilema si se 

trata de consumo o simple disfrute del arte.  

En cuanto a ésto, Rodríguez sostiene, “Consumir cultura no es un absurdo o un 

sofisma que se resuelve sólo certificando, con horror, que la cultura se ha vuelto 

consumible, sino reparando en que también el consumo se ha culturizado, y que 

ninguno de los dos términos es el que era” (RODRIGUEZ, 2005). 

Esta postura deja claro que la tecnología, la modernidad en los medios de 

comunicación, las relaciones sociales influyen en todos los aspectos y que el consuno 

del arte es uno de esos, resulta inconcebible quedarse con definiciones o conceptos 

que no permiten el desarrollo, en cualquier sentido,  del ser humano.  

El consumo del arte es un bien que se ha ganado a pulso de contradicciones y luchas 

el lugar en el que ahora se encuentra, aunque aún no se llega a la gran masa social 

que es el proletariado en ciudades como Machala o cualquier otra de  América latina. 
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2.2 Marco contextual 

2.2.1 Los Jóvenes  en los procesos históricos y socioculturales de la ciudad de  

Machala durante la última década 

Machala es una ciudad que alberga realidades diferentes para los jóvenes, periodos 

de cambio y generación de procesos participativos es lo que se ha vivido desde la 

última década, haciéndose presente en varios espacios de formación y construcción 

colectiva como lo veremos cronológicamente a continuación: 

Durante el 2000 y 2002 se evidenciaron capacitaciones  a líderes de varios colegios 

de la ciudad de Machala en torno a los derechos sexuales y derechos reproductivos 

gestionados desde las organizaciones que en ese entonces empezaban a 

empoderarse del tema, quienes en sus inicios estaba conformado por estudiantes de 

los consejos estudiantiles, a más de ello durante este periodo se realizaron otros 

procesos a la par con instituciones que apoyaban el liderazgo juvenil como la ACJ 

(Asociación Cristiana de Jóvenes) y Fundación Quimera, creando escuelas de 

liderazgo que para ese entonces posibilitaban el espacio para el encuentro de jóvenes 

de diferentes sectores con temáticas diversas.  

Todo esto propició el espacio para que los jóvenes de Machala y la provincia puedan 

participar en La Red Austral y Binacional por los derechos sexuales y reproductivos, 

siendo ésta una experiencia importante para los jóvenes líderes y militantes de 

Machala. 

Para el año 2003 y 2004 se hace presente el proyecto “Ecuador Adolescente”, mismo 

que trabajaba en beneficio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de  los 

adolescentes y jóvenes, este proyecto consolidó en varias organizaciones juveniles el 

empoderamiento de derechos, en el que se visibilizaron varios casos de acoso, abuso 

y violencia dentro de colegios y universidades. 

En el año de 2004 se presenció mucho más la lucha a favor de los derechos de los 

adolescentes y jóvenes con la creación de un grupo juvenil denominado “Gestores de 

una Nueva Era”, quienes estuvieron trabajando temas de violencia dentro de las 

instituciones educativas, ya que para ese entonces, era una práctica “normal” que a 

las estudiantes de los colegios se las expulsara por el hecho de estar embarazadas, 

violentando así sus derechos (derecho a la educación, derecho a decidir sobre su 

cuerpo), entonces el grupo juvenil, brindaba asesoría a estudiantes para respaldarlas 
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en caso de alguna violación a sus derechos como adolescente o joven estudiante.  

En aquel tiempo con la iniciación de este grupo juvenil, se crearon otras 

organizaciones pioneras en el trabajo a favor de la juventud como el Movimiento 

Juvenil “Colibrí” y “Fortaleza de un Nuevo Siglo”, quienes activaron con más fuerza la 

representación de jóvenes en el cantón, participando a nivel nacional y realizando 

aportes desde las realidades que vivía nuestra provincia. 

Durante los siguientes años el movimiento juvenil creció en el cantón, se evidenció 

participación, movilizaciones por los derechos, se presionó para que se dé sentencia a 

varios casos de violencia dentro de las unidades educativas, como el famoso caso del 

“Brujo de Jambelí”, mismo que tuvo repercusión a nivel nacional, por su fuerte impacto 

y que significó la conquista de las organizaciones ante la violación de derechos.  

Para el 2005 también se esbozó la creación de “La Casa de la Juventud”, algo que 

desde las necesidades y derechos de  los jóvenes se planteaba, puesto que 

significaba que desde el Ministerio de Bienestar Social (Hoy MIES-Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) se implementará y gestionará la creación de la misma 

por disposición del Art.33 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se debía 

ejecutar dentro de la brevedad y necesidad de contar con dicho espacio. 

En el ejercicio pleno de sus derechos y manifestando un claro liderazgo, las 

organizaciones de Machala participaron dentro de la RED ESCI (Explotación Sexual 

Comercial Infantil) y en la creación de una hoja de ruta para evitar la re victimización 

de las adolescentes en las instituciones de su competencia (Fiscalía, DINAPEN, MSP, 

Policía Nacional, etc.)  

A más de ello, las organizaciones juveniles en vista del accionar de muchas 

instituciones públicas y privadas, crearon el “Observatorio Juvenil” un proceso de 

vigilancia de los derechos, una forma de visibilizar que  los jóvenes tienen el poder de 

ejercer la observación en cuanto al cumplimiento de derechos, propiciando su ejercicio 

como ciudadanos. 

En 2006 y 2007 se evidenció el trabajo de los movimientos juveniles, puesto que 

jóvenes de todo el país salen a manifestar en las calles su rechazo a la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC), generando que se note la organización del 

movimiento juvenil nacional. 

De esta manera con el impulso de organizarse y generar alianzas entre 
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organizaciones, éstas se reúnen para trabajar lo que se denominaría “El Mandato 

Juvenil por la Constituyente”, en vista de que en Montecristi-Manabí se elaboraría una 

nueva carta constitucional para el país, para ello los jóvenes se movilizaron en 

encuentros locales en sus respectivas provincias.   

Luego se realizaron eventos nacionales de muy buena convocatoria, para la 

conformación del contenido que recoja las realidades y necesidades de  los jóvenes. 

Además fueron posibles reuniones con asambleístas, boletines de prensa, marchas, 

cine foro, asambleas, todo espacio era adecuado para socializar el trabajo y esfuerzo 

de los jóvenes en la inclusión de sus demandas en la nueva Carta Magna del Ecuador. 

Ya en 2008, la Constitución incluía en su Artículo 39 por primera vez la palabra 

“Jóvenes”.  Con lo cual se escribe una página importante en cuanto a lucha de 

derechos, se puede hablar, pues el esfuerzo de todo un movimiento juvenil será parte 

fundamental del legado que se dejó para las futuras generaciones. 

También las organizaciones tuvieron una importante movilización para apoyar el “SÍ” 

en el referéndum para la aprobación de la ciudadanía a la nueva carta constitucional 

del país, articulándose e incentivando de una manera dinámica a través de talleres, 

teatro, cine foros y haciendo la invitación a participar de las marchas que se realizaban 

en las principales ciudades del Ecuador como; Guayaquil, Quito, Machala, Cuenca, 

Manta en dónde los jóvenes de una manera festiva y con el positivismo de que sería 

un logro cumplido en las votaciones del 28 de Septiembre de 2008, daban por sentado 

que se lograría algo importante en la historia de la lucha por sus derechos. 

En el año de 2009 varias organizaciones se preparaban para aportar de varias formas 

al proceso de CENSO que se desarrollaría en Ecuador para el 28 de Noviembre de 

2010 y que estaría a cargo de jóvenes estudiantes secundarios del país. 

Uno de los principales aportes y muestra de liderazgo fue el que desarrolló la 

Organización Afro-juvenil Kwuanza de Machala, dotando de acompañamiento a  los 

estudiantes encargados de realizar el censo en los sectores populares de la ciudad de 

Machala, para de esta manera poder lograr una mayor cobertura en los asentamientos 

Afro ecuatorianos en estos sectores, pues estaba previsto no ingresar a estas zonas 

por el alto índice de delincuencia, corriendo el riesgo de no llegar a las poblaciones y 

seguir manteniendo una cultura de violencia al ignorar las necesidades y realidades de 

los pueblos ecuatorianos. 
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También en el 2010 se comienza a trabajar de manera conjunta en la denominada 

“Coalición Parque Ecológico” una lucha a favor de la ciudadanía y liderada por 

organizaciones juveniles que con el ímpetu de contar con áreas verdes y espacios 

para la cultura dentro de la ciudad, manifiestan su deseo de que el terreno del antiguo 

aeropuerto sea  utilizados con esta finalidad, los mismos con los que no cuenta 

Machala.  

Motivados por esta situación se realizaron manifestaciones pacíficas lideradas por el 

colectivo de culturas urbanas “La Vaka Loka” que sumaba un arduo trabajo en el tema 

ecológico ante las arremetidas del municipio por la tala de árboles dentro del centro de 

la urbe, negando e irrespetando los derechos de la naturaleza estipulados en la  

Constitución Ecuatoriana.  

El mismo año las organizaciones juveniles incorporaron un proceso frente al tema de 

violencia y trata con fines de explotación sexual-comercial de niñas, niños y 

adolescentes, financiado por Save the Children España y ejecutado por Fundación 

Quimera. 

Desde estas instituciones se generó una propuesta positiva ante la problemática, 

conformándose por primera vez en el país una red de jóvenes que trabajaban desde 

las realidades en sus barrios y comunidades, la cual se conformó por las 

organizaciones: Organización Juvenil DELUJO, Grupo Juvenil The Murga Magic, 

Organización Afrojuvenil Kwuanzaa, Grupo Juvenil En Blanco y Negro, Gestores de 

una Nueva Era, Asociación juvenil Fortaleza del Nuevo Siglo, Centro Juvenil Mi Ceja, 

Colectivo de Mujeres Lesbianas LESMODE, Grupo Juvenil Eslabón, Grupo juvenil 

Abdón Calderón, Asociación de estudiantes de Psicología ASOEPSI de la Universidad 

Técnica de Machala. 

Las mencionadas agrupaciones juveniles desarrollaron varias acciones conjuntas, 

sumando jornadas de trabajo hasta llegar a la construcción de una agenda 

denominada “Agenda Cantonal de adolescente y jóvenes de Machala para la 

prevención de la trata con fines de explotación sexual comercial de niñas, niños y 

adolescentes” que tenía como fin el acercamiento de las organizaciones a participar en 

espacios de toma de decisiones y visibilizar una agenda creada por las necesidades 

de los adolescentes y jóvenes, asumiendo que las instituciones se sumen a cumplir en 

el ámbito de su competencia las demandas desde las realidades juveniles. 
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En 2011 el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (GPAO) junto a los municipios de 

Balsas, Chilla, Huaquillas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Santa Rosa y Zaruma y la 

Universidad Técnica de Machala con la Cooperación del Programa Articulación de 

Redes Territoriales (ART/PNUD) y el cofinanciamiento de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo para el Logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El GPAO presentó y desarrolló un programa de capacitación en emprendimiento 

productivo a jóvenes orenses denominado “Juventud, Empleo y Migración”, mismo que 

intervenía en los cantones ya mencionados, teniendo como estrategia la trasferencia 

de tecnología y conocimientos de la UTMACH. 

Este proyecto estuvo dirigido a jóvenes no universitarios. que aportaría a que las 

organizaciones o los jóvenes no asociados comprendan y desarrollen de una manera 

práctica una las formas de inversión socio-económica incentivando a que los jóvenes 

puedan generar sus propias fuentes de financiamiento, pues las pocas oportunidades 

laborales generan la deserción de muchos jóvenes en la militancia de organizaciones. 

El 21 de Marzo del mismo año la organización afro juvenil “Kwuanzaa” escribiría una 

página importante en la lucha por la no discriminación de las personas afro 

ecuatorianas, pues era la primera vez que el movimiento realizaba una marcha 

conmemorando el día internacional de la eliminación de la discriminación racial 

decretada en 1966 por las Naciones Unidas. Acto que convocó a organizaciones 

sociales, quienes se sumaron a la propuesta de luchar constantemente por sacar 

adelante las culturas sin diferencia racial. 

Durante la marcha los trajes y música autóctona vestían las principales calles de la 

ciudad de Machala, también es importante señalar que en varios de las principales 

ciudades del país se realizaba este acto en defensa siempre de los derechos, pues en 

Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indica que el 

65% de los ecuatorianos admite la existencia del racismo y la discriminación, pero 

solamente el 10% se hace responsable de tales prácticas, ante eso en la actualidad se 

aprobó el “Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica 

y cultural”. 

Nuevamente los jóvenes se convocan por un tema coyuntural, en este caso es la 

reforma a la Ley de la Juventud en 2012, que desde sus necesidades debe recoger las 

propuestas que les permita exigir y ejercer sus derechos. Las organizaciones: 
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DELUJO, The Murga Magic, Kwuanzaa, y la Articulación MI CEJA que aglutina a los 

dirigentes estudiantiles de los colegios Machala, Simón Bolívar y las agrupaciones J-

PALS, BIG, Fortaleza del Nuevo Siglo, realizaron 400 encuestas a Jóvenes de la 

ciudad de Machala y de varios cantones de la Provincia de El Oro sobre el 

conocimiento de la Ley de la Juventud. 

Con el antecedente de contar ya con una ley, los jóvenes analizan la propuesta de la 

Asamblea Nacional para recoger las inquietudes y establecer modificaciones en caso 

se requiera, pues debatir la ley desde la  perspectiva de los jóvenes, desde sus 

propias vivencias, necesidades y proyectos que se propongan para ejercer sus 

derechos es la consigna en el nuevo reto. 

 Por otra parte el trabajo arduo de las organizaciones  desarrollado en las encuestas 

arrojó que el 88 % de los encuestados no conocía la existencia de la Ley de la 

Juventud, mucho menos que ya se debatía su reformulación. El 12 %  si conocía sobre 

la nueva Ley, el 65 % de ellos cree que los asambleístas no le han puesto  atención y 

consideran que existe falta de información, además del total de los encuestados sólo 

un 22 % ha tenido las posibilidades de participar en un espacio de discusión sobre 

temas de políticas públicas de juventud y un 85 % de los jóvenes opinaron que era 

prioritario crear espacios de diálogo y análisis sobre esta ley para conocerla y 

plantearle observaciones desde sus realidades. 

Ante ésto las organizaciones de la provincia se desplazaron a otras localidades del 

país para debatir y armar propuestas conjuntas que permitan visibilizar el movimiento 

juvenil empoderado de sus derechos como ya lo habían realizado en propuestas 

anteriores, como el planteamiento de sus demandas para la Constitución de 2008. 

A finales del año 2012 en el mes de noviembre se firma entre el Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro, la Universidad Técnica de Machala y la Casa de la Cultura 

Núcleo de El Oro un convenio que permite contribuir a la recuperación histórica de 

toda la actividad cumplida por el movimiento juvenil de la Provincia, señalando que es 

importantísimo contar con un documento que recoja todas las luchas y conquistas de 

los jóvenes de la provincia, ya que la misma UTMACH fue parte de este proceso 

histórico que han dejado como legado los jóvenes de otras generaciones. 

Es válido reconocer el esfuerzo que desde muchos años han realizado sin ningún afán 

de lucro, pretendiendo solamente dejar  claro que la lucha por los derechos continua y 

que las batallas ganadas son el camino ya comenzado por otros jóvenes que creyeron 
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que otras condiciones y quimeras eran posibles con dedicación y compromiso, pues 

para las organizaciones es vital contar con el documento que suma a la historia no 

solamente de El Oro, si no del Ecuador.  

2.3 Marco Administrativo Legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

La  Constitución del Ecuador 2008 consta de nueve Títulos. Los Derechos y la 

Participación y Organización del Poder son dos de ellos, que  dan  sustento legal a la 

presente investigación. 

En el Título II sobre Derechos. En el capítulo segundo se establecen los Derechos de 

buen vivir, que se garantizan en la sección cuarta, al definirse los postulados de la 

cultura y la ciencia; éstos se  recogen en los siguientes artículos:  

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de 

los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría (Art. 22) 

Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito 

de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción 

a los principios constitucionales. (Art. 23) 

El capítulo tercero, de este mismo Título de la Constitución, trata sobre los Derechos 

de las personas y Grupos de atención prioritaria. Y en su segunda sección  se 

determinan los derechos que tienen los Jóvenes, redactados en el siguiente artículo: 

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 
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condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. (Art. 39) 

En el Título IV sobre Participación y organización del poder. En el capítulo primero se 

hace referencia a la Participación en democracia, y en su sección segunda a la 

Organización colectiva. De tal forma, los siguientes artículos dan la  razón de ser al 

activismo realizado por la Organización Social Juvenil Manos Negras: 

Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, 

así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.  

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. (Art. 96) 

Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a 

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

estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar 

el reconocimiento de nuevos derechos. (Art. 98) (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 

2.3.2  Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

El Título IV de esta ley se refiere a  las Organizaciones Sociales, el Voluntariado y la 

Formación Ciudadana. El primer capítulo, relativo específicamente a las 

Organizaciones Sociales refleja en sus tres primeros artículos la promoción y el 

fortalecimiento de las mismas, lo que nos da el soporte para fundamentar, aún más, 

esta investigación: 

Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los 

derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al 

fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen 

vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos 

los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que 

presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles 

para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas 
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asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad 

de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en 

la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los 

cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, 

en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de 

manera paritaria su directiva.  

Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afro ecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas 

organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de 

género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas 

internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley. (Art. 30) 

Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre 

asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que 

promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones 

existentes. (Art. 31) 

Fortalecimiento de las organizaciones sociales.- Para la promoción y fortalecimiento de 

las organizaciones sociales, todos los niveles de gobierno y funciones del Estado 

prestarán apoyo y capacitación técnica; asimismo, facilitarán su reconocimiento y 

legalización. (Art. 33) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 

2.3.3  Ley de La Juventud  

La ley de la Juventud en su Título I,  trata del Ámbito y Principios de la ley. Es en el 

segundo capítulo que se detalla específicamente sus Principios fundamentales. A 

continuación  un artículo que tiene que ver con la participación de la juventud: 

Plena participación juvenil: Los y las jóvenes tienen derecho a participar en todos los 

asuntos que les interese o afecte; especialmente en el diseño y evaluación de políticas 

y ejecución de acciones y programas que busquen el desarrollo y el bienestar de la 

comunidad, para ello el Estado propiciará y estimulará la conformación de 

organizaciones de jóvenes  

La plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la libertad de 

pensamiento, conciencia, religión y asociación de los y las jóvenes, incluido su 

derecho a la objeción de conciencia. (Art. 9) 
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El Título II menciona las Políticas de fomento de los derechos de los y las jóvenes: 

Políticas de la promoción de la participación juvenil: Las políticas de promoción de la 

participación juvenil deberán dirigirse: 

a) Promover la participación plena de los y las jóvenes en el campo cívico, social, 

económico, cultural, artístico y político; 

b) Fomentar el acceso a los medios de comunicación y a la tecnología de información; 

c) Promover la conformación y funcionamiento libre de organizaciones juveniles, de 

acuerdo a la ley;  

d) Garantizar y promover el ejercicio responsable de los derechos juveniles; 

e) Formar e informar sobre los derechos y deberes juveniles; 

f) Garantizar la participación de los y las jóvenes en el diseño, aplicación y evaluación 

de las políticas y planes que les afectan; 

g) Fomentar y asegurar la constitución y funcionamiento de gobiernos estudiantiles 

como un medio de participación de los y las jóvenes en la vida escolar; y, 

h) Estimular el intercambio nacional, internacional y local de jóvenes y de 

organizaciones juveniles. (Art. 17) 

El Título III trata del Sistema Nacional encargado de promover los derechos de la 

juventud y cumplimiento de sus deberes. El capítulo quinto se centra en las 

Organizaciones juveniles en dos de sus artículos: 

Del fomento de las organizaciones juveniles: Es obligación del Estado, a través del 

Consejo Nacional de Políticas de la Juventud y los consejos locales de la juventud, 

promover la constitución de organizaciones juveniles y el funcionamiento de las ya 

existentes, las mismas que serán el núcleo básico por medio del cual se fomente la 

participación de los y las jóvenes. Los jóvenes sin restricción alguna podrán formar 

parte de las organizaciones juveniles. (Art. 30) 

Coaliciones de organizaciones juveniles.- Las organizaciones juveniles podrán formar 

coaliciones locales, regionales y nacionales con el objetivo de fortalecer su accionar y 

trabajo. (Art. 34) (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2011) 
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2.3.4 Proyecto de Ley de cultura  

Este Proyecto de Ley presentado en septiembre de 2009, es uno de los  principales 

fundamentos teóricos de esta investigación. Tanto en lo que tiene que ver con el uso y 

disfrute de los espacios públicos, como lo correspondiente a la difusión y cumplimiento 

de los derechos culturales. A continuación,  algunos de los artículos de este Proyecto 

de Ley, más representativos al respecto: 

Los Derechos Culturales: Los derechos culturales son inherentes a la dignidad 

humana, forman parte de los derechos humanos fundamentales y deben interpretarse 

según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.  (Art. 10) 

Ejercicio de las actividades culturales y artísticas: Todos los creadores, productores, 

promotores culturales, trabajadores y profesionales de la cultura y el arte tienen 

derecho a ejercer en condiciones dignas su trabajo atendiendo a las particularidades y 

especificidades propias de cada sector. (Art. 13) 

Participación en el Espacio Público: Todas las personas tienen derecho de acceso a 

bienes y servicios culturales diversos en el espacio público. El Estado configurará y 

normará el espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad y adoptará medidas 

destinadas a promover la participación de todas las personas, colectivos, pueblos y 

nacionalidades en el espacio público. (Art. 16) 

La Política Cultural: La política cultural está orientada a garantizar el ejercicio de los 

derechos culturales y el desarrollo de los principios constitucionales para el pleno 

ejercicio del Sumak Kawsay. (Art. 18) 

Espacio Público: Es responsabilidad del Estado generar y ampliar el espacio público y 

garantizar el ejercicio de los derechos de libertad en el mismo. Conforman el espacio 

público, a los fines de esta Ley, las calles, plazas, parques y demás bienes de dominio 

público destinados a la libre circulación de las personas. (Art. 21) 

El ejercicio de los Derechos en el Espacio Público: Todas las personas tienen derecho 

a ser admitidas, con carácter general y en las mismas condiciones, sin discriminación 

alguna, en todos los establecimientos destinados a la concurrencia del público. Los 

propietarios o administradores sólo podrán restringir el acceso por las causas 

contempladas en la Ley y los reglamentos. El acceso a los parques, paseos y calles no 
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está sujeto a ningún derecho de admisión de conformidad con esta ley. (Art. 22) 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2009) 

2.3.5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD)   

En el  Título I  están detallados los Principios generales de este Código. El siguiente 

artículo, en su literal g, hace referencia a la Participación ciudadana: 

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

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

garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes 

niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social 

de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 

presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan 

además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la constitución y la 

ley. 

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, de conformidad con la constitución, los instrumentos internacionales y 

la ley. (Art. 3) (COOTAD, 2011) 

2.3.6 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  

El Plan Nacional del Buen Vivir es una herramienta de planificación nacional que 

posee doce objetivos para lograr el mencionado Sumak Kawsay o Buen Vivir. El 

siguiente objetivo  posibilita la convergencia entre los distintos actores sociales, 

provocando acciones que reafirmen nuestra identidad: 

 “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (Objetivo5) (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2013) 

Según este objetivo,  la participación colectiva de la sociedad debe ser quien 

construya el espacio público, sólo de este modo es posible empoderarse de él. Estos 

espacios deben posibilitar el encuentro común anulando el individualismo, y en donde 

sea posible fomentar las expresiones culturales libre y pacíficamente. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Análisis crítico del problema de investigación 

3.1.1 Descripción de problema 

Existen factores esenciales que  permitieron identificar si hay o no incidencia de una 

organización  en el desarrollo sociocultural de una comunidad. “Manos Negras” como 

organización juvenil en  Machala ejecutó una serie de acciones que no han sido 

visibilizadas, menos aún  analizadas  en su contexto real.   

Este análisis es posible  si existen gestiones esenciales como por ejemplo 

promocionar el uso debido de los espacios públicos, como primer paso a seguir, pues 

sin éstos no son  viables las manifestaciones de los jóvenes. Partiendo de esta base, 

es necesario identificar el aporte que la organización social juvenil  Manos Negras 

realizó en la promoción de los espacios públicos culturales. Esta preocupación se 

generó por la poca  utilización de los   parques, plazas, paseos peatonales, calles, 

etc… de la ciudadanía Machaleña, debido al desalojo que toleran por parte de la 

policía municipal amparados en sus ordenanzas. 

 La sociedad al no tener acceso al conocimiento y aplicación de los derechos 

culturales se vuelve un sector  vulnerable en este aspecto; en todo caso la 

organización Manos Negras ejecutó actividades de promoción de estos derechos en la 

localidad,  con el fin de dar cumplimiento a lo que la Constitución de la República del 

Ecuador  2008 y la Ley de cultura  establecen. 

Otro elemento a tomar en cuenta es la falta de coordinación a nivel organizacional en 

las propuestas culturales viables que realizan las  agrupaciones de jóvenes, es decir 

no existe la suficiente planificación en el momento de realizar actividades tanto entre 

organizaciones paralelas, así como tampoco las hay con las dirigencias barriales, ni 

con los gobiernos locales.   

Dicho todo lo anterior, Manos Negras está generando expectativas de cambio de 

actitud en los ciudadanos, esto implica cambiar dogmas y tradiciones arraigadas en la 

identidad colectiva, la misma que al empoderarse de sus derechos culturales y tener 

libre acceso a los espacios públicos puede  desplegar propuestas innovadoras 

generando el desarrollo sociocultural de Machala. 
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3.1.2 Formulación de hipótesis 

3.1.2.1 Hipótesis Central 

La  Organización Social Juvenil Manos Negras influye en el desarrollo sociocultural del 

cantón Machala 

3.1.2.2 Hipótesis Particulares 

 La  Organización Social Juvenil  Manos Negras promueve el uso de  espacios 

públicos  culturales  en Machala 

 La  Organización Social Juvenil Manos Negras lidera la promoción de los derechos:  

culturales en  Machala 

 La Organización Social Juvenil Manos Negras  ejecuta propuestas viables  que 

contribuyen al desarrollo  sociocultural de Machala 

3.2  Operacionalización de variables 
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Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems (pregunta) 

Organización 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de 

organización social 

procede del  hecho de 

que el individuo es 

incapaz de satisfacer 

todas sus necesidades 

y deseos por sí mismo, 

y sólo cuando varias 

personas coordinan sus 

esfuerzos llegan a la 

conclusión de que 

juntos pueden conseguir 

más que ninguno de 

ellos en forma aislada. 

En las 

organizaciones 

sociales participan 

colectivos de 

personas con 

diferentes 

características y 

estructuras que 

desde las 

necesidades 

comunes se 

organizan para 

satisfacerlas. 

 

Organizaciones 

sociales 

 

 

 

 

Colectivos 

juveniles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

organización 

juvenil 

Tipos de 

Organizaciones 

sociales 

 

 

 

Características 

de los colectivos 

juveniles 

 

 

Participación de 

los colectivos 

juveniles 

 

 

 

Clases de 

estructura de la 

organización 

juvenil 

- Creación de la organización social juvenil 

M.N. 

- Personería jurídica  de la organización 

social juvenil M.N. 

- Representación y coordinación  de la 

organización social juvenil M.N. 

- Ubicación de la organización  M.N. 

- Rangos de edades de los integrantes de 

M.N. 

- Reuniones  de la organización social 

juvenil M.N. 

- Líneas de acción  de la organización 

social juvenil M.N. 

- Objetivos  de la organización social 

juvenil M.N. 

- Sectores de intervención en Machala  de 

la organización social juvenil M.N. 

- Coordinación entre la organización 

juvenil y la  colectividad. 

- Apoyo que recibe M.N.  
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Desarrollo 

sociocultural  

Es un procedimiento de 

grupo para resolver 

problemas que tienden 

a efectuar cambios 

planeados y ordenados 

con el propósito de 

mejorar la efectividad de 

toda la cultura de una 

organización 

(Diccionario de 

Sociología, Orlando 

Greco, pág. 74. Año 

2003) 

El desarrollo 

sociocultural de una 

zona urbana se 

produce mediante la 

participación de 

todos los actores 

sociales para 

generar la calidad 

de vida. 

Desarrollo 

sociocultural:  

 

 

Participación de 

los actores 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de vida 

 

Definiciones  

 

 

 

Tipos de 

participación de 

los actores 

sociales 

 

Políticas de 

juventud y  

participación  

 

El joven como 

objeto de 

políticas 

públicas 

 

 

 

 

Definición 

- Reconocimiento del trabajo de alguna 

organización social juvenil 

- Actividades desarrolladas por jóvenes  

visibilizadas dentro del barrio 

- Jóvenes organizados para crear 

espacios que posibiliten actividades de 

su interés 

- Apoyo a Iniciativas culturales 

desarrolladas por los jóvenes 

- Actividades de prioridad por los jóvenes 

en su barrio 

- Jóvenes en promoción de derechos 

culturales 

- Proyectos impulsados por jóvenes 

- Las propuestas de la organización, 

influye en los jóvenes 

- Acciones de jóvenes  impulsan 

beneficio para el sector 

 

Espacios 

públicos  

 

El espacio público 

puede cumplir distintas 

funciones en la ciudad, 

al extremo de que es 

Son lugares físicos 

donde se realizan 

actividades diversas  

y en algunos casos 

Espacios 

públicos  

 

 

Definición 

espacio público. 

  

 

- Construcción de los espacios públicos 

culturales 

- Actividades culturales en defensa  de los 

espacios públicos 
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factible encontrar 

posiciones extremas y 

contradictorias que lo 

conciben como un 

espacio de aprendizaje. 

 

Guillermo Dasscal 

contradictorias lo 

que posibilita 

nuevos 

conocimientos a la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

Actividades 

desarrolladas en 

los espacios 

públicos 

Tipos de 

espacios 

púbicos  

 

 

Jóvenes y 

espacios 

públicos  

 

 

El espacio 

público para el 

nuevo 

urbanismo  

- Apoyo de los moradores a actividades 

culturales 

- Actividades para impulsar la 

construcción del parque ecológico  

- Autoridades locales y las propuestas 

culturales de los jóvenes. 

- Actividades fomentan la organización 

social juvenil en Machala. 

- Generar actividades culturales para 

fomentar el desarrollo social de sus 

habitantes 

- La investigación demuestra los esfuerzos 

de la juventud frente al  en desarrollo 

cultural de  Machala. 

Derechos 

culturales 

 

Los derechos culturales 

son derechos 

relacionados con el arte 

y la cultura, entendidos 

en una amplia 

dimensión. Son 

derechos promovidos 

para garantizar que las 

personas y las 

comunidades tengan 

acceso a la cultura y 

puedan participar en 

Los derechos 

culturales son 

derechos humanos 

que permiten el 

disfrute del arte y la 

cultura para 

garantizar que las 

personas tengas 

acceso a la cultura  

y puedan participar 

de ella. 

Derechos 

culturales 

 

 

 

 

 

Disfrute de arte y 

cultura  

 

Definición de 

derechos 

culturales  

 

 

 

Consumo 

cultural  

 

 

 

 

- Municipalidad y el ornato de la ciudad  

- Intervenir con mayor grado para 

mantener el ornato de la ciudad  

- Criterios para mantener el ornato de la 

ciudad. 

- Actividades culturales permitidas según 

la Municipalidad. 

- Actividades culturales y los permisos 

municipales. 

- Reacción de la ciudadana frente a la 

labor de Manos Negras. 

- La investigación demuestra los esfuerzos 
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aquella que sea de su 

elección. Son 

fundamentalmente 

derechos humanos para 

asegurar el disfrute de 

la cultura y de sus 

componentes en 

condiciones de 

igualdad, dignidad 

humana y no 

discriminación. Son 

derechos relativos a 

cuestiones como la 

lengua; la producción 

cultural y artística; la 

participación en la 

cultura; el patrimonio 

cultural; los derechos de 

autor; las minorías y el 

acceso a la cultura, 

entre otros. 

 

 

 

de la juventud que influyen en desarrollo 

cultural de  Machala. 

- Conocimiento del artículo de la 

Constitución  que respalda las acciones 

del artista urbano  
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Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables 
Instrumentos de 
Investigación 

¿Cuál  es la influencia de la 

organización social juvenil 

Manos Negras en el 

desarrollo sociocultural de la 

comunidad Machaleña? 

Determinar la influencia de la 

organización social juvenil 

Manos Negras en el desarrollo 

socio cultural del cantón 

Machala. 

La organización social juvenil Manos 

Negras influye con las manifestaciones 

artísticas de teatro y pintura en el 

desarrollo sociocultural del cantón 

Machala. 

Organización social 

 

Desarrollo 

sociocultural 

 Entrevista, 

observación, 

encuestas. 

 Observación y 

encuestas 

Problemas 
complementarios 

Objetivos complementarios Hipótesis complementaria Variable 
Instrumentos de 
investigación 

¿Cuál es el aporte de la 

organización social juvenil  

Manos Negras en la 

promoción de espacios 

públicos culturales en 

Machala? 

Identificar las actividades  

artísticas culturales 

desarrolladas en espacios 

públicos por la organización 

social juvenil Manos Negras en 

la sociedad machaleña 

Las actividades artísticas: teatro y 

pintura, de la organización social 

juvenil Manos Negras contribuyen a la 

promoción de espacios públicos 

culturales del cantón Machala 

Organización social 

 

 

Espacios públicos 

culturales 

 Entrevista 

 Encuestas 

¿De qué manera la 

organización social juvenil 

Manos Negras promueve los 

derechos culturales en  

Machala? 

Analizar  las dificultades de la 

organización social juvenil 

Manos Negaras al promover 

los derechos culturales en 

Machala. 

La organización social juvenil Manos 

Negras ejecuta actividades artísticas 

promoviendo los derechos culturales 

Organización social 

 

Derechos culturales 

 Entrevista 

 Encuestas 

¿Qué propuestas culturales 

viables ha impulsado la 

organización social juvenil 

Manos Negras en el 

desarrollo cultural? 

Identificar las propuestas 

culturales viables de la 

organización social juvenil 

Manos Negras  

La organización social juvenil Manos 

Negras impulsa proyectos culturales 

con las y los jóvenes de Machala. 

Organización social  

 

Proyectos 

culturales. 

 Propuesta 
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3.2.1 Identificación y conceptualización de variables  

 

 

  

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Organización 

social 

El concepto de organización social 

procede del  hecho de que el individuo 

es incapaz de satisfacer todas sus 

necesidades y deseos por sí mismo, y 

sólo cuando varias personas coordinan 

sus esfuerzos llegan a la conclusión de 

que juntos pueden conseguir más que 

ninguno de ellos en forma aislada. 

En las organizaciones sociales 

participan colectivos de 

personas con diferentes 

características y estructuras que 

desde las necesidades comunes 

se organizan para satisfacerlas. 

 

Desarrollo 

sociocultural 

Es un procedimiento de grupo para 

resolver problemas que tienden a 

efectuar cambios planeados y 

ordenados con el propósito de mejorar 

la efectividad de toda la cultura de una 

organización. 

El desarrollo sociocultural de 

una zona urbana se produce 

mediante la participación de 

todos los actores sociales para 

generar la calidad de vida. 

 

Espacios 

públicos 

El espacio público puede cumplir 

distintas funciones en la ciudad, al 

extremo de que es factible encontrar 

posiciones extremas y contradictorias 

que lo conciben como un espacio de 

aprendizaje. 

Son lugares físicos donde se 

realizan actividades diversas  y 

en algunos casos 

contradictorias lo que posibilita 

nuevos conocimientos a la 

sociedad. 

Derechos 

culturales 

 

Los derechos culturales son derechos 

relacionados con el arte y la cultura, 

entendidos en una amplia dimensión. 

Son fundamentalmente derechos 

humanos para asegurar el disfrute de 

la cultura y de sus componentes en 

condiciones de igualdad, dignidad 

humana y no discriminación. 

Los derechos culturales son 

derechos humanos que 

permiten el disfrute del arte y la 

cultura para garantizar que las 

personas tengas acceso a la 

cultura  y puedan participar de 

ella. 
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3.2.2 Variables e indicadores 

 

Hipótesis central Variables 

La  Organización Social Juvenil Manos Negras influye en 

el desarrollo sociocultural del cantón Machala. 

VI Organización social  

VD Desarrollo sociocultural 

Hipótesis complementaria Variable 

La  Organización Social Juvenil  Manos Negras promueve 

el uso de  espacios públicos  culturales  en Machala 

VI Organización social   

VD Espacios públicos  

La  Organización Social Juvenil Manos Negras lidera la 

promoción de los derechos:  culturales en  Machala 

VI Organización social  

VD Derechos culturales 

La Organización Social Juvenil Manos Negras  ejecuta 

propuestas culturales viables  que contribuyen al 

desarrollo  sociocultural de Machala. 

VI Organización social  

VD Propuestas  culturales    

 

3.2.3 Selección de técnicas de investigación 

 

Variables Instrumentos de Investigación 

 Organización social  

 Desarrollo sociocultural 

 Entrevista, encuestas. 

 Encuesta 

Variable Instrumentos de investigación 

Organización social   

Espacios públicos culturales 

 Entrevista, encuestas. 

 Encuesta 

Organización social  

Derechos culturales 

 Entrevista, encuestas. 

 Entrevista, encuesta 

Organización social  

Propuestas  (culturales) 

 Entrevista, encuestas. 

 Entrevista, encuesta 

3.3 Población y muestra 

Al momento de determinar la población y la muestra  probabilística a investigar, se 

tomó en cuenta aspectos que identifiquen líderes y casos de incidencia sociocultural 

en el cantón Machala, los mismos que fueron considerados como Unidades de 

Investigación, cuyas características son las siguientes: 
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3.3.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

A. Unidades de Investigación 

A1. Dirigentes de la Organización Manos Negras  

A2. Líderes de Barrios del sur de Machala  

A3. Moradores del Sector aledaño al terreno del ex aeropuerto  

A4. Policías Municipales  del Cantón Machala 

A5. Moradores del Barrio Nuevo Pilo. 

B. Universo y Muestra según Unidades de investigación  

Las unidades de investigación tienen características únicas y particulares, por sentido 

común, es necesario personalizar la muestra, sin dejar de tomar en cuenta el universo 

a investigar. De esta forma obtener información que valide la realidad sociocultural del 

objeto de estudio. 

A1. Dirigentes de la Organización Manos Negras  

1. Jilmer Solórzano 

2. Rolando Ayoví 

3. Alex Jiménez 

4. Rafael Robles 

5. Felix Bone  

6. Jessica Lecaro 

7. Andrea Yaguana 

8. Jonathan Espinoza 

A2. Líderes de Barrios Sur de Machala 

1. Presidenta del Barrio - Nuevo Pilo  

2. Promotora del CNH – Ciudadela Los Girasoles 

3. Promotor Cultural – Nuevo Pilo 

4. Promotor Cultural – Barrio Venezuela 

5. Presidente del Barrio - Carretas del Sur 

6. Activista de derechos – Barrio Brisas del Mar  
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A3. Moradores del Sector Oeste del terreno del ex aeropuerto  

Al quedar inhabilitado el aeropuerto „Manuel Serrano‟ de la ciudad de Machala por la 

construcción de uno nuevo en la ciudad de Santa Rosa, se realizaron varias 

actividades artísticas en el extremo Oeste de este predio, ubicado  en la avenida las 

Palmeras y Manuel Estomba, las que  revindicaban el derecho a la existencia de un 

parque Ecológico. Los vecinos de este sector fueron  protagonistas y testigos  de estas 

actividades. Por lo que se considera como muestra a 170 moradores. 

A4. Policías Municipales  del Cantón Machala  

La Municipalidad y sus ordenanzas delegan a su Policía  velar por el ornato del centro 

de la ciudad; generando enfrentamientos con la comunidad  que realiza actividades no 

permitidas según sus reglamentos. Por tal situación se consideró trabajar con un grupo 

focal de 20 policías municipales, siendo esté un muestreo  no probabilístico por juicio. 

A5. Moradores del Barrio Nuevo Pilo 

Barrio ubicado al sur de la ciudad de Machala, en el que después de varias entrevistas 

a sus líderes, se determina realizar una encuesta a 180  de sus moradores, ya que en 

este sector se han registrado varias acciones culturales dirigidas por jóvenes. 

3.3.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

Las unidades de investigación tienen características únicas y particulares, con un 

enfoque técnico, es necesario personalizar la muestra, sin dejar de tomar en cuenta el 

universo a investigar. De esta forma se obtuvo la información que validó la realidad 

sociocultural del objeto de estudio. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó  la siguiente fórmula: 

 

 

 

Datos: 

M = Muestra 

N = Población 

%EA = Porcentaje de margen de error 
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3.3.2.1 Tamaño de la muestra a aplicar  en el sector oeste al terreno del ex 

Aeropuerto 

 

 

 

 

Datos: 

N = 1000 

%EA = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 Tamaño de la muestra a aplicar  en el sector barrió Nuevo Pilo 

 

 

 

 

Datos: 

N = 1400 

%EA = 6.5 
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3.3.3 Método de selección de las unidades muéstrales 

Los instrumentos de investigación utilizados para la recolección de la investigación 

teórica y de campo fueron las siguientes: 

 Fichas Bibliográficas y Nemotécnicas: Registros bibliográficos y páginas web de 

contenidos de libros y revistas utilizadas. 

 Ficha de Observación: Ficha de observación realizada en los sectores donde se 

intervinieron las actividades. 

 Entrevista: Utilizada para la recopilación información a los protagonistas. 

 Encuestas: Realizada mediante un cuestionario de preguntas “boletas” a la 

comunidad. 

Distribución de las Unidades de Investigación 

Unidades de Investigación Universo Muestra 

Dirigentes de la Organización Social Juvenil 

Manos Negras 
15 08 

Líderes de barrios  del sur de Machala 20 06 

Moradores del sector oeste al terreno del ex 

aeropuerto 
1.000 

 

170 

Policías Municipales  del cantón Machala 
 

120 

 

  20 

Moradores del barrio Nuevo Pilo 1.400 180 
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3.4 Características de la investigación 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 

Para el desarrollo del proceso investigativo, como primera demanda se tomó en 

cuenta las inquietudes y preocupaciones del grupo de tesistas, que desde las  

vivencias cotidianas se veían involucrados directamente con la organización social 

juvenil en Machala, siendo partícipes de sus actividades.  

Esta investigación pretende dejar constancia de un trabajo académico, basado en el 

reconocimiento del problema objeto de estudio que se fundamentó teóricamente  

desde lo conceptual, contextual y administrativo legal. Siguiendo una metodología 

basada en la matriz de consistencia, que sostiene coherentemente toda la 

investigación, apoyándose a su vez en cuatro matrices de Operacionalización de 

variables. Este proceso conllevó al análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación empírica (encuestas y entrevistas). 

Se concluye con el aporte de una Propuesta de Intervención, la cual tiene como 

objetivo dar solución a unos de los problemas que no permiten la incidencia de las 

organizaciones sociales juveniles en el desarrollo sociocultural de Machala. 

3.4.1.1 Métodos de investigación 

Método hipotético deductivo: Este método se aplicó mediante un proceso sistémico,  

que determinó de forma objetiva si se da la Incidencia de la Organización Social 

Juvenil Manos Negras en el desarrollo sociocultural de la Ciudad de Machala. 

En primer lugar,  la observación  mostró una situación  real, es decir el proceso llevado 

frente a temas coyunturales determinó, cómo los jóvenes han trabajado en beneficio 

de la comunidad,  lo cual permitió la creación de la hipótesis. Para explicar dicho 

fenómeno fue posible deducir consecuencias y plantear  proposiciones, finalmente 

este método posibilitó verificar si existe incidencia por parte de la organización o no, 

con lo que fue posible llegar a la conclusión.  

Método inductivo-deductivo: Mediante este método se logró construir un soporte 

teórico, lo que permitió sustentar lo realizado por la Organización Social Juvenil Manos 

Negras  y como ésta ha incidido con sus acciones en la comunidad. Después,  se 

complementó con una segunda etapa, donde se elaboró un listado de  problemas 
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presentados por la organización social juvenil, de esta manera fue posible visualizar  

su realidad. 

Método lógico: Al hacer uso de este método se partió de los antecedentes de la 

organización social juvenil Manos Negras, como insumo preliminar para tratar el  

problema estudiado de forma estructurada. Esto implicó partir desde cómo se crearon 

como organización, hasta cómo ésta ha influenciado en la comunidad, lo que se 

realizó mediante instrumentos investigativos utilizados en el campo y como resultado 

se obtuvo una interpretación objetiva y lógica. 

Método analítico-sintético: Este método en su primera etapa facilitó visualizar como la 

Organización Social Juvenil Manos Negras participó en  procesos aparentemente 

aislados. Sin embargo estas acciones los unificaron en la lucha por llevar a la práctica 

los derechos sociales y culturales, así como al empoderamiento del espacio público. El 

método permitió reunir de forma conjunta componentes que nos facilitaron el 

conocimiento de su realidad, reflejado en el planteamiento de la hipótesis. 

Método estadístico: Este método fue aplicado  con la finalidad de obtener, representar, 

simplificar, analizar, interpretar y proyectar  la información que el sondeo de opinión, 

entrevistas y encuestas requirió. En consecuencia obtuvimos  resultados fiables 

mediante una interpretación adecuada. En el caso de esta investigación toda la 

información recogida fue tratada mediante este método. 

3.4.1.2 Técnicas de Investigación 

 Encuesta: Técnica que se realizó por medio de un cuestionario con preguntas 

cerradas, las cuales fueron extraídas de la matriz de Operalización de variables, 

seguidas por un proceso continuo que parte de las variables estimadas, hasta llegar 

a los ítems que las representaron, las que  sirvieron para recopilar información de 

los Moradores del barrio Nuevo Pilo, Moradores del Sector Oeste del terreno del ex 

aeropuerto y  Policías Municipales  del Cantón Machala, por medio de un 

cuestionario de preguntas específicas y personalizadas. 

 Entrevista: Es la técnica que  proporcionó la comunicación directa con los Militantes 

de la Organización Social Juvenil Manos Negras  y los Líderes de los Barrios  del 

Sur de Machala, dirigida a la obtención de información exacta de la problemática. 

Ésta fue tomada de la matriz de Operacionalización  donde  fue posible visibilizar 

los resultados requeridos de acuerdo al marco teórico presentado por la variable 

correspondiente. 
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 Bibliografía: Ayudó a la selección de información vinculada al marco teórico 

determinado por la matriz de Operacionalización de Variables, la cual nos permitió 

llevar un registro de las investigaciones realizadas. 

 Observación: Mediante está técnica se registró de forma visual las diferentes 

situaciones generadas en el cantón Machala por la Organización Manos Negras, lo 

cual nos ha permitido un acercamiento a los hechos, para detallar la realidad que 

esta investigación requiere. 

3.4.2 Enfoque de la investigación 

La investigación presenta un enfoque que trata a los elementos constitutivos del 

problema de forma cualitativa y a la vez cuantitativa, de modo dinámico, 

constituyéndose una relación de causa-efecto entre las variables que se encontraron  

y la muestra estadística recogida. 

Cuenta con matrices que sirven para demostrar las características de este enfoque 

metodológico, el cual contrasta  opiniones, criterios, puntos de vista, experiencia, 

expectativas y empoderamiento  de los involucrados en el problema del objeto de 

estudio. 

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación 

El nivel o alcance de la presente investigación  fue de carácter descriptivo porque 

detalla las características o perfiles de la comunidad, los procesos que siguieron y los 

objetos o fenómenos, mismos que fueron muy útiles para lograr la investigación.  

También es explicativo porque su fin es revelar las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos, partiendo de las líneas de acción y del concepto de desarrollo 

sociocultural que la Organización Juvenil Manos Negras tiene, dentro del contexto de 

la ciudad de Machala. Se enfocó en explicar por qué ocurren y en qué condiciones se 

manifiestan  los hechos, lo que se logró mediante la indagación de las bases y 

acciones. 

 Además, es propositivo ya  que presenta alternativas de propuestas viables y no 

compromisos sin sustento. Este nivel de investigación da importancia a la necesidad 

de adquirir conocimientos, estrategias, fortalecimiento de la estructura social; de  tal 

modo que permite dar respuestas para la solución del problema objeto de estudio.  
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3.4.4 Modalidad de la investigación  

A1. Dirigentes de la Organización Social Juvenil Manos Negras  

A2. Líderes de Barrios del sur de Machala 

A3. Moradores del Sector oeste del terreno del ex aeropuerto  

A4. Policías Municipales  del Cantón Machala 

A5. Moradores del Barrio Nuevo Pilo 

3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad  de la investigación  

Con las variables dependientes y las independientes se identificaron los indicadores, lo 

que facilitó la elaboración de instrumentos y la vez nos permitió recoger la información 

para generar un espacio positivo al tratar confiablemente los datos por ser vastos. Los 

criterios con los que se valida esta investigación radican en la objetividad con la que se 

escogieron, en primera instancia los insumos (observación, bibliografía), para lograr 

construir instrumentos: ficha de observación,  cuestionario de encuesta y entrevista, 

los mismos que sirvieron para calcular, valorar y medir las variables identificadas, 

siendo el criterio de validez la demostración de una realidad basada en datos 

confiables. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION EMPÍRICA 

4.1 Resultados de la entrevista aplicada 

4.1.1 Entrevista estructurada para líderes de los Barrios de sur de Machala 

4.1.1.1 Actividades socio-culturales que realiza la Organización Social Juvenil 

Manos Negras  

Las actividades realizadas por la agrupación de jóvenes fueron en su mayoría 

artísticas y culturales, las mismas que fueron visibilizadas por los líderes barriales 

entrevistados. Quienes dicen que, las actividades artísticas fueron el medio para llegar 

a la gente, en tanto que el fin era en algunos casos: divulgar los derechos sexuales y 

los derechos reproductivos, en otros dar  a conocer el voto facultativo en los procesos 

electorales, incentivar a los vecinos de la necesidad de un parque ecológico, entre 

otras actividades.  

4.1.1.2 Importancia de las actividades culturales en los barrios del sur de 

Machala 

Según los líderes barriales este sector de la ciudad necesita de la promulgación de 

actividades culturales; aducen que la cultura es el medio para promover el desarrollo 

social y cultural del sector, en tanto que, de este modo los jóvenes se dedican a 

actividades sanas y productivas. El barrio Nuevo Pilo al sur de Machala con 1400 

habitantes, cuenta ya con un camino recorrido en asuntos culturales; por varios años 

se vienen dando este tipo de actividades, sean en las calles o en las canchas: teatro, 

expresiones circenses, malabaristas, danza, etc… gratuitamente. “Esta comunidad ya 

está educada para las expresiones artísticas” fue lo que expreso el líder y gestor 

cultural Magnolo Sánchez, morador de Nuevo Pilo. Consideran que este activismo por 

parte de los jóvenes debe ser incentivado para que se beneficie culturalmente a toda 

la población del sector 

4.1.1.3 Importancia de la planificación de los gobiernos en los aspectos 

socioculturales del cantón Machala 

Los líderes barriales consideran muy importante que exista una planificación que 

coordine la realización de actividades culturales, entre la directiva barrial, la 

organización juvenil, los moradores del barrio y el gobierno local. Sin embargo dicen 
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que ésta, no es prioridad para la Municipalidad de Machala, ya que su planificación 

nada tiene que ver con la realidad del barrio, por lo general se dan solo en tiempo de 

campañas electorales y con temas de pastillaje, manicure, belleza, gastronomía… 

Actividades de más envergadura les es imposible.  Los líderes barriales están 

conscientes de que las presentaciones artísticas conllevan un contingente logístico 

más complejo y de mayor inversión por lo que la planificación y coordinación debe ser 

un tema prioritario, con el cual contar.  

4.1.1.4 Experiencia con la Organización Social Juvenil Manos Negras en 

beneficio de la  comunidad barrial  

Los entrevistados, en su mayoría manifestaron haber visto de cerca el activismo de la 

Organización Social Manos Negras y lo consideran de gran beneficio para el sector, en 

especial porque hay un referente de organización juvenil que hace que otros jóvenes 

se sumen a estas actividades, promoviendo el arte y la cultura. Según, la Lcda. Alicia 

Ruiz, promotora social del CNH de Los Girasoles, la intervención de la agrupación 

Manos Negras dirigidas por Jilmer Solórzano está dando cobertura en los espacios 

públicos del sector, con un aproximado veinte activistas.   Además, dicen que estas 

actividades tienen  una acogida no sólo en los jóvenes, si no en la comunidad en 

general, lo cual hace que el barrio vaya fortaleciendo su identidad cultural. 

4.1.1.5 Motivación  a las organizaciones sociales en su labor en la  comunidad 

Según los entrevistados, en esta comunidad existe la predisposición  a construir 

espacios para la cultura, lo cual debe ser aprovechado. Además señalan que hay que 

involucrarse  en las actividades que realizan los jóvenes, siendo ésta una forma de 

motivación para que  continúen  con su activismo. Procurando demostrarles que lo que 

hacen es importante. Uno de los entrevistados, el promotor cultural Lcdo. Perviter 

Elizalde, del barrio Venezuela, dijo que debería realizarse intercambios de 

experiencias entre jóvenes y adultos, como medida para mantener las tradiciones 

culturales. Manifestó también que ya por varios años en las escuelas del sector se 

vienen dando presentaciones de títeres y teatro por parte de gestores culturales 

independientes y que estas deben continuar, involucrando cada vez más a la 

comunidad y a las organizaciones juveniles. 
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4.1.1.6 Los jóvenes influyen en el desarrollo sociocultural del cantón Machala 

Los entrevistados consideraron que tanto los talleres impartidos en el colegio 

“República del Perú” ubicado al sur de la ciudad, con el tema del voto facultativo, así 

como los de la promulgación de los derechos sexuales y reproductivos; las 

manifestaciones artísticas y culturales alrededor del ex aeropuerto exigiendo la 

construcción de un parque ecológico son algunas de las actividades más significativas, 

las mismas que  han dejado en la memoria colectiva demostraciones de que los 

jóvenes son capaces de motivar al resto de la sociedad con temas tan variados como 

los que ellos defienden e impulsan, denotando que un cambio de actitud en los 

moradores del sector es posible, cuando estos apoyan sus actividades y se vuelven 

parte de ellos. 

4.1.1.7 La investigación demostró los esfuerzos de la Organización Social 

Juvenil Manos Negras en el desarrollo cultural y social de  Machala 

Unánimemente los entrevistados consideraron que la presente investigación 

contribuye a la divulgación  y reconocimiento del esfuerzo realizado por parte de la 

organización „Manos Negras‟ y consecuentemente se da la posibilidad de su incidencia  

en el desarrollo socio-cultural de Machala, como un hecho que está sucediendo en 

silencio, por tanto es necesario que se indague lo suficiente para que estos 

acontecimientos vean la luz, y sean reconocidos por la sociedad en general. 
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4.1.2 Entrevista estructurada para los dirigentes de la Organización Juvenil 

“Manos Negras” de la ciudad de Machala 

4.1.2.1 Creación de la Organización Social Juvenil Manos Negras 

La Organización Social Juvenil Manos Negras la conforman a su vez seis 

agrupaciones juveniles. Se creó en el año 2011, por la inquietud principalmente de dos 

de las organizaciones de las que eran parte: “Murga Magic” y “Mi ceja”, sus líderes 

Rafael Robles y Jilmer Solórzano, respectivamente, contactaron con el Lcdo. Johnny 

Córdova encargado, en ese entonces, del área de la Juventud  del Ministerio  de 

inclusión económica y social (MIES). Él puso a disposición  las instalaciones del ex 

PREDESUR, edificio ubicado en las calles Vela entre 25 de Junio y Sucre. A partir de 

ese momento se empieza a instaurar la Organización Manos Negras como tal, con la 

participación además de otras tres organizaciones juveniles:  

 DELUJO (Organización de jóvenes luchando por sus derechos) 

 Gestores de una Nueva Era 

 Fortaleza de un Nuevo Siglo, y  

 Kwanzaa.  

Las seis organizaciones con preocupaciones e inquietudes comunes deciden dar el 

impulso necesario para que Manos Negras los aglutine en una sola organización. 

4.1.2.2 Personería jurídica  de la organización social juvenil Manos Negras. 

A pesar de la importancia de su trascendencia la organización no cuenta con vida 

jurídica, aunque la organización “Fortaleza de un Nuevo Siglo” que es una de las seis 

organizaciones aglutinadas, si tiene formalizada su situación administrativa legal 

correspondiente. 

4.1.2.3 Representación y coordinación  de la Organización Social Juvenil 

Manos Negras. 

El Lcdo. Jilmer Solórzano quien en un principio fue coordinador de la Organización 

Juvenil “Mi ceja”, es quien en la actualidad la representa. La designación como 

representante y coordinador principal de Manos Negras se logró por decisión de la 

mayoría de los dirigentes de las otras organizaciones, antes mencionadas, ya que su 

desempeño como líder fue reconocido.  
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4.1.2.4 Ubicación de la organización  Manos Negras 

En la actualidad no tienen cede. El mayor activismo reflejado por Manos Negras se lo 

coordinó desde las oficinas del ex PREDESUR, ubicado en las calles Vela entre 25 de 

junio y Sucre, instalaciones concedidas por el Ministerio de Inclusión económica y 

social. (MIES) 

4.1.2.5 Rangos de edades de los integrantes de Manos Negras 

Por el hecho de ser una organización que abarca a otras agrupaciones, cuyas 

características y metas son diferentes unas de otras, ocurre que con  la edad de sus 

militantes pasa lo mismo, es decir que  éstas oscilan entre los 16  a 28 años, 

convirtiendo a la agrupación en una organización muy dinámica. 

4.1.2.6 Reuniones  de  la  Organización Social  Juvenil  Manos  Negras 

Hubo una temporada en la que las reuniones eran a diario, pero la planificación entre 

coordinadores era una vez por semana. Según lo requería la situación o el tema 

coyuntural que por lo general los convocaba sin previo aviso. 

4.1.2.7 Líneas de acción  de la Organización Social Juvenil Manos Negras 

Principalmente en: 

 Participación Juvenil  

 Derechos de adolescentes y jóvenes 

 Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 

 Promoción de los derechos culturales 

4.1.2.8 Objetivos  de la Organización Social Juvenil Manos Negras 

Los objetivos son los que se trazaron desde los coordinadores de cada agrupación, en 

su mayoría tienen que ver con temas de violación de derechos de los jóvenes, por lo 

que la meta era dar a conocer los derechos y responsabilidades de los jóvenes como 

actores sociales. Y ya desde ahí plantear acciones encaminadas a lograrlo: 

 Defender el uso y disfrute de los espacios públicos 

 Fomentar la participación ciudadana de los jóvenes 

 Promulgar los derechos culturales 
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 Prevenir la explotación sexual y cualquier tipo de violencia en los adolescentes y 

jóvenes. 

 Promover propuestas de emprendimiento 

4.1.2.9 Sectores de intervención en Machala  de la Organización Social Juvenil 

Manos Negras 

Manos Negras intervino en varios sectores del Cantón Machala e incluso fuera de él. 

Estos son los más relevantes: 

 Los barrios del sur de Machala en una campaña sobre el derecho al voto facultativo 

a propósito de los procesos electorales presentes y futuros.  

 El cantón El Guabo en talleres participativos con temas de Derechos sexuales y 

derechos reproductivos. 

 La parroquia El Cambio con los mismos temas.  

 El sector del ex aeropuerto con manifestaciones artísticas, uniendo fuerzas con 

otros colectivos de jóvenes en la lucha por conseguir un parque ecológico.  

4.1.2.10  Coordinación entre la Organización Juvenil y la  colectividad 

En cada organización prevalecía las actividades planificadas individualmente, sin 

embargo si otra organización requería de los recursos (humanos y/o materiales) de las 

otras se apoyaban mutuamente, por ejemplo los que trabajaban en el área de arte y 

los “expertos” en Derechos se las ingeniaban para hacer algo en conjunto que 

resultaba interesante: Talleres lúdicos creativos para llegar al objetivo. 

4.1.2.11 Apoyo que recibe Manos Negras  

A nivel estatal únicamente el Ministerio de Inclusión Económica y Social   (MIES). La 

empresa Fundación Quimera en capacitaciones en los derechos sexuales y 

reproductivos. Las directivas barriales, los promotores culturales de los barrios del sur. 

4.1.2.12 La investigación demuestra los esfuerzos de la Organización Manos 

Negras en el desarrollo cultural y social de  Machala 

Manos Negras tuvo la intención de crear un periódico quincenal informando de todo 

cuanto estaban realizando, sin embargo la falta de recursos impidió que esto se 

concretara; por tal razón esta investigación de algún modo está evidenciando todo 
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cuanto Manos Negras realizó, lo que para nosotros significa el reconocimiento de lo 

que en sus días realizamos y logramos. 

4.1.2.13 Situación actual de la Organización Social Juvenil Manos Negras  

Los gestores culturales de los barrios del sur y la presidenta del barrio Nuevo Pilo, 

manifestaron que a pesar de que las propuestas de la Organización Social Juvenil 

Manos Negras fueron identificadas como un fuerte activismo en años anteriores, en la 

actualidad éste se ha visto menguado debido a diferentes situaciones por las que 

atravesó la organización. Según los entrevistados este estado pasivo se debe a: La 

estabilidad política que vive el país, las responsabilidades que los jóvenes deben 

asumir con sus estudios y familias, la búsqueda de oportunidades laborales, las redes 

sociales que los mantiene aislados del entorno, son algunas de las causas que han 

determinado que la organización haya decaído en su activismo.  
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4.2 Resultados de las encuestas aplicadas 

4.2.1 Encuestas estructurada para los moradores del sector Oeste del terreno del 

ex aeropuerto 

4.2.1.1 Construcción de un parque ecológico en Machala 

 

Cuadro 1: Importancia de la construcción de espacios públicos culturales 

Machala 

 

 

 

             
 

 

 

   
 

Gráfico 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la encuesta realizada, los moradores del sector aledaño al ex aeropuerto 

consideraron que la construcción de un parque ecológico sería una obra muy 

importante debido a todo el potencial económico y turístico que representaría la 

construcción de este proyecto social y ecológico. Y en su minoría varias personas 

consideraron que no les interesa lo que en aquel lugar se construya, esto nos indica 

que para las personas sí es una obra de vital importancia que aportará de manera 

significativa al sector, la ciudad y la provincia. 

Grado de importancia Nº % 

Muy importante 97 57 

Poco importante 59 35 

No importa lo que se construya 14 8 

Total 170 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 
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4.2.1.2 Frecuencia de actividades culturales juveniles. 

 

Cuadro N°2: Presencia de actividades culturales por jóvenes organizados, 

demandando un parque ecológico en  Machala 

 

Frecuencia Nº % 

Frecuentemente 89 52 

Pocas veces 56 33 

Nunca 25 15 

Total 80 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera mayoritaria respondieron las personas que viven cerca al terreno del ex 

aeropuerto que han visibilizado frecuentemente las acciones que desarrollaron los 

grupos de jóvenes, defendiendo la importancia de que Machala cuente con un parque 

ecológico que aporte al crecimiento de una nueva visión de ciudad, un poco más 

preocupada por el espacio urbano en el que sus habitantes se desenvuelven, 

aportando espacios verdes que necesita con mucha urgencia la capital bananera de 

los ecuatorianos. 
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4.2.1.3 Apoyo de los moradores del ex aeropuerto a las actividades culturales  

Cuadro N°3: Apoyo de los moradores a las actividades culturales 

 

Nivel de apoyo Nº % 

Alto 111 65 

Bajo 52 31 

Nulo 7 4 

Total 170 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestadas consideraron que las actividades que realizan los jóvenes 

deben ser apoyadas en un alto nivel  por las y los moradores del sector, pues esta 

labor posibilitaría que se cuente con un espacio importante como lo es un parque 

ecológico, de esta forma el impulso que brindan los barrios y sectores aledaños sería 

una apuesta fuerte a presionar por su construcción. 
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4.2.1.4 Actividades de la organización juvenil para la construcción del parque 

ecológico 

 

Cuadro4: Actividades realizadas por la organización juvenil para impulsar la 

construcción de un parque ecológico en Machala 

  

Tipo de actividades Nº % 

Actividades culturales 78 46 

Actividades ambientales 37 22 

Actividades religiosas 20 12 

Actividades deportivas 35 20 

Total 170 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudadanía que ha sido encuestada, reconoció que el camino para llegar al objetivo 

y visibilizar el proceso de la construcción de la obra en el terreno del ex aeropuerto son 

las actividades culturales, ya sean las antes visibilizadas o nuevas iniciativas que 

promuevan conciencia y generen de manera efectiva un impacto en la ciudad. 
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4.2.1.5 Actividades por un parque ecológico fomentan la organización juvenil en 

Machala 

 

Cuadro N°5: Las actividades por un parque ecológico fomentan la     organización 

social juvenil 

 

Fomento a la organización Nº % 

Mucho 93 55 

Poco  65 38 

Nada 12 7 

Total 170 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera mayoritaria las personas consideraron que las autoridades tomen en 

cuenta lo que los jóvenes proponen y que sus iniciativas son aportes valiosos, pues las 

varias formas creativas de concientizar son estrategias muy fuertes a la hora de 

visibilizar las demandas, es por eso que las y los moradores creen en que las 

demandas si son bien vistas por las autoridades. 
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4.2.1.6 Apoyo de las autoridades locales a las propuestas socioculturales de 

las agrupaciones juveniles 

 

CuadroN°6: Apoyo de las autoridades locales a las propuestas socioculturales de los 

jóvenes 

 

Grado de apoyo Nº % 

Alto 102 60 

Medio 63 37 

No es necesario 5 3 

Total 170 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayoritariamente las personas consideran que las propuestas de los jóvenes deben 

ser apoyadas en un grado alto ya que como han coincidido en respuestas anteriores 

son esfuerzos a tener en cuenta por parte de las autoridades, mismos que son  

llamados a planificar en base a las demandas de los habitantes.  
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4.2.1.7 Actividades culturales que fomenten el desarrollo social y cultural de 

Machala 

 

Cuadro N°7: Necesidad de generar actividades culturales para fomentar el 

desarrollo social y cultural 

 

Nivel de actividades  Nº % 

Suficientes actividades 91 54 

Esporádicamente 68 40 

No es necesario 11 6 

Total 170 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría las personas consideraron que al realizarse suficientes actividades 

culturales fomentan en gran medida el desarrollo social, pues se tocan temáticas 

sociales que concientizan a las personas y generan una reacción positiva al público 

que lo presencia, de esta forma es un aporte importante a cuestionar los modelos 

establecidos y en muchas se trata con ello de romper paradigmas arraigados en 

nuestra sociedad machaleña. 
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4.2.1.8 La investigación demuestra la influencia de la organización juvenil en el 

desarrollo sociocultural de Machala 

 

Cuadro N°8: La investigación demuestra los esfuerzos  de la organización juvenil en el 

desarrollo cultural y social 

 

Grado de influencia  Nº % 

Mucho 106 62 

Poco 55 32 

Nada 9 6 

Total 170 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas creen que servirá de mucho este aporte a 

reconocer que las juventudes generan cambios desde sus iniciativas y demandas, que 

a partir del rol de personas políticas han generado procesos a lo largo de la historia 

como protagonistas y que este es un pequeño recuento de varias acciones que se han 

generado en Machala. 
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4.2.2 Encuesta estructurada para moradores del barrio Nuevo Pilo 

4.2.2.1 Presencia de Organizaciones Sociales Juveniles en el barrio  Nuevo 

Pilo 

 

Cuadro Nº 9: Presencia de Organizaciones Sociales Juveniles en Nuevo Pilo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en los cuadros estadísticos, hay una reconocida presencia 

de las organizaciones juveniles trabajando en los barrios, la presencia de los jóvenes 

es algo importante para los moradores, incentivando a la organización y generando el 

empoderamiento de los derechos de las juventudes. 

  

Grado de presencia Nº % 

Varias veces 98 54 

Pocas veces 56 31 

Nunca 26 15 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 
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4.2.2.2  Actividades desarrolladas por jóvenes en su barrio 

 

Cuadro Nº10: Actividades desarrolladas por los jóvenes visibilizadas dentro del 

barrio Nuevo Pilo 

 

 
 

Gráfico 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos observar la diversidad de actividades que realizan los jóvenes en los 

barrios, pues es notorio que son muchas las formas de organizarse. Las culturales son 

las que más se generaron dentro de este espacio, siendo estas: teatro, danza, baile, 

pintura, etc. Concientizando de esta manera a más jóvenes y generando la 

organización en pequeñas agrupaciones locales con fines compartidos y muchas 

veces específicos. 

 

 

Tipo de actividades Nº % 

Deportivas 42 23 

Ambientales 33 18 

Religiosas 19 11 

Culturales 78 43 

Otras 8 5 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 
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4.2.2.3 Importancia del activismo juvenil en el uso de espacios públicos 

 

Cuadro Nº11: Importancia del activismo juvenil en la creación espacios que posibiliten 

el ejercicio pleno de los derechos culturales 

 

         

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas creen muy importante que la juventud se organice para 

crear espacios y que desde ahí se posibilite la recreación sana, lo cual conlleva a 

hacer buen uso de su tiempo libre. Para la mayoría de los moradores  la realización de 

actividades artísticas  son las encargadas de propiciar el uso de los espacios públicos. 

Pues al no existir en todos los barrios personas que apoyan el arte y la cultura, deben 

ser ellos los protagonistas de que sus iniciativas se encaminen por la autogestión y 

generen sus propios recursos en cuanto a las necesidades que tengan para llevar a 

cabo sus representaciones y espectáculos. 

 

Grado de importancia Nº % 

Muy importante 127 71 

Poco Importante 45 25 

No es importante 8 4 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 
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4.2.2.4 Apoyo de los moradores a iniciativas desarrolladas por la agrupación 

juvenil 

 

Cuadro Nº 12: Apoyo a iniciativas desarrolladas  por  jóvenes en Nuevo Pilo 
 
 

Grado de apoyo Nº % 

En gran medida 115 64 

Esporádicamente 52 29 

No necesitan apoyo 13 7 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

  

Gráfico 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los moradores, en su mayoría, consideran que se debe  apoyar en gran medida a las 

iniciativas de los jóvenes y en un mínimo porcentaje opinan que no es necesario 

brindárselo. Esto es favorable para que la organización social se fortalezca, pues el 

entorno en el cual se realizan sus actividades es el llamado a fomentar su 

consecución. 
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4.2.2.5 Actividades prioritarias a realizarse por jóvenes organizados 

 

Cuadro Nº13: Actividades de prioridad a realizarse por los jóvenes en Nuevo Pilo 

  

            Actividades   Nº % 

Talleres culturales: pintura, 

danza, teatro, etc 
85 47 

Mingas de limpieza 39 22 

Talleres de manualidades 41 23 

Otros 15 8 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de los moradores las actividades que se deben priorizar son  los 

talleres culturales, mismos que por iniciativas de varios gestores ya se han 

desarrollado en los barrios del sur de Machala, esto indica que se están generando 

algunas iniciativas, cambios favorables dentro de la manera de concebir el uso del 

tiempo y el derecho a una vida cultural. 
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4.2.2.6 Beneficio de la promoción de los derechos culturales 

Cuadro 14: Beneficio de la promoción  de los derechos culturales realizada por 

la agrupación juvenil en el barrio Nuevo Pilo 

 

Grado de beneficio Nº % 

Muy beneficio 92 51 

Beneficioso 66 37 

Poco beneficioso  22 12 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 14 

 

 
 
 

La mayoría de ciudadanos, determina que es muy beneficioso que los jóvenes realicen 

actividades  en base a sus necesidades y que a partir de la ideología de la cultura y el 

arte promulguen los derechos culturales, éstos se ven reflejados en las acciones que  

los jóvenes llevan a cabo, pues es notorio que lo que se realiza siempre va 

encaminado a una realidad local que afecta tanto a jóvenes como a las personas 

adultas que habitan en un sector determinado. 
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4.2.2.7 Necesidad de desarrollar proyectos impulsados por jóvenes 

organizados  

 

Cuadro Nº15: Necesidad de desarrollar proyectos impulsados por jóvenes en su 

barrio Nuevo Pilo 

 

Grado de necesidad Nº % 

Muy necesario 93 52 

Necesario 49 27 

Poco necesario 21 12 

No es necesario  17 9 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 
 

Gráfico 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Los moradores, en su mayoría, creen necesario que se impulse e incentive a que los 

jóvenes lleven a cabo sus propios proyectos, éstos ya con financiamiento y con todo el 

apoyo necesario para que se puedan desarrollar actividades planificadas y con mayor 

impacto a favor del barrio y las comunidades de su alrededor. Toda esta opinión se 

generó luego de que las personas visibilizaron el trabajo arduo de los jóvenes dentro 

de los barrios y que sin apoyo o recursos han promovido su lucha por las causas 

justas, como son los derechos culturales. 
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4.2.2.8 Influencia de las propuestas desarrolladas por la organización juvenil 

 

Cuadro Nº16: Influencia de  las propuestas desarrolladas por  jóvenes en el barrio 

Nuevo Pilo 

 

Grado de influencia Nº % 

Mucha 108 60 

Poca 58 32 

Nada 14 8 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para gran parte de los moradores las propuestas que ha desarrollado la organización 

ha influenciado positivamente en gran medida en el resto de jóvenes del sector. Esto 

incentivó a que ellos, opten por la toma de acción, la que se ha venido dando gracias a 

que son quienes proponen y demandan sobre sus realidades, que han generado 

cambios dentro de la población, motivando a  que  más personas se preocupen y se 

organicen. 
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4.2.2.9 Beneficios  de las actividades culturales realizadas por  jóvenes 

organizados  

 

Cuadro Nº17: Acciones realizadas impulsan el beneficio para el sector Nuevo Pilo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los moradores de este sector opinaron en su mayoría que la juventud emplea bien su 

tiempo libre, en actividades lúdicas, recreacionales, deportivas…  desde que las 

acciones realizadas por la organización juvenil son parte de la cotidianidad de este 

sector, que ve como natural las expresiones artísticas, de este modo también la 

comunidad interactúa entre sí dando como resultado un colectivo que fortalece su 

identidad cultural. 

 

 

Tipos de beneficios Nº % 

La juventud emplea bien su tiempo libre 99 55 

La comunidad interactúa entre sí 54 30 

No se observa ningún beneficio 27 15 

Total 180 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 
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4.2.3 Encuesta estructurada a grupo focal no probabilístico para Policías 

Municipales del cantón Machala 

4.2.3.1 Ornato de la ciudad 

 

Cuadro N°18: Lugares de la ciudad en donde se debe procurar el ornato 
 

Lugares Nº % 

Centro de la ciudad 12 50 

Periferia de la ciudad 8 30 

Toda la ciudad 6 20 

Total 20 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 
 

Gráfico: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como nos indican las estadísticas la mayor parte de la labor para procurar el ornato, 

se desarrollan en el centro de la ciudad; a menudo vemos que intervienen en las 

zonas denominadas “regeneradas”, pues son las que la Municipalidad mantiene como 

prioritarias. Ésto consiste en despejar de la vía pública del casco urbano a vendedores  

ambulante, mendigos, artistas callejeros y todos aquellos que según sus normativas 

no colaboran con el ornato de la ciudad 
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4.2.3.2 Grupos que requieren mayor grado de intervención  para mantener el 

ornato  

 

Cuadro N°19: Intervención para mantener el ornato de la ciudad 
 

Grupos de intervención  Nº % 

Graffiteros 4 20 

Malabaristas 9 45 

Manifestaciones  2 10 

Actividades diferentes 3 15 

Otros 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores        

 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los policías municipales revelaron que de acuerdo a sus ordenanzas se considera al 

grupo de personas que realizan malabares como las de mayor intervención al 

momento de hacer uso de los espacios públicos, debido a que estarían generando 

mala imagen ante el ornato de la ciudad. 
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4.2.3.3 Criterios para mantener el ornato de la ciudad 

 

Cuadro N°20: Criterios para mantener el ornato 

 

Tipos de criterios  Nº % 

Ordenanzas municipales 15 75 

Arbitrariamente 0 0 

Modelos de otras ciudades 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

    

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ordenanzas son quienes les marcan el camino a la policía del Municipio para 

mantener el ornato de la ciudad, según nos manifestaron en las encuestas realizadas 

al personal, de esta forma evidenciamos que sus reglas están regidas por lo que sus 

mayores al mando les indican, como desalojar vendedores, malabaristas, gente de 

arte que trabaja en los semáforos del centro de la urbe, graffiteros, etc.  
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4.2.3.4 Acciones para realizar actividades culturales permitidas en la ciudad  

Cuadro N°21: Actividades culturales permitidas 

 

Acciones Nº % 

Pedir permiso municipal 15 90 

Realizarlas en espacios libres sin 

interrumpir las actividades 

cotidianas 

5 10 

Total 20 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 21 

 

 

Según nos indica la encuesta no existe ningún impedimento para realizar actividades, 

siempre y cuando se cuente con los permisos municipales correspondientes, esto 

manifestaron en cuanto al trato que tienen con los visitantes extranjeros que vienen a 

realizar actos artísticos dentro de la ciudad y que no cuentas con ninguna clase de 

permisos, pues las autoridades a su cargo les indican que no se puede laborar sin 

permiso en la ciudad. 
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4.2.3.5 Acciones frente a actividades culturales realizadas por  artistas urbanos 

sin permiso 

 

Cuadro Nº22: Al realizar actividades culturales sin el correspondiente permiso 

 

Tipos de acciones Nº % 

Permite la manifestación por un 

determinado tiempo 
2 10 

Retiene a ellos y a sus 

instrumentos 
4 20 

Comunica que se retiren 14 70 

Total 20 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se había indicado, está prohibido que se realice cualquier actividad sin el debido 

permiso, pues las acciones que los policías municipales toman es el comunicarles que 

se retiren del lugar donde las están realizando, ya que si luego del comunicado 

continúan se paria a tomar otras acciones. 
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4.2.3.6 Reacción de la ciudadanía frente a la labor de la Policía Municipal 

 

Cuadro Nº23: Reacción de la ciudadanía frente a la labor de los policías municipales 

 

Reacciones  Nº % 

Aceptación 17 85 

Rechazo 0 0 

Inadvertida 3 15 

Total 20 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la mayoría de los encuestados un gran número de personas aceptan su trabajo, 

pues es una labor que beneficia a la ciudad, manteniéndola en orden y acatando las 

disposiciones para velar por los intereses de la Municipalidad y en bien de la 

ciudadanía. 
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4.2.3.7 La investigación demuestra la influencia de la organización juvenil en el 

desarrollo sociocultural de Machala 

 

Cuadro Nº24: La investigación demuestra los esfuerzos  de los jóvenes en el 

desarrollo cultural y social 

 

Grado de influencia Nº % 

Mucho 13 65 

Poco 4 15 

Nada 3 20 

Total 20 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas creen que servirá de mucho este aporte a 

reconocer que las juventudes generan cambios desde sus iniciativas y demandas, que 

a partir del rol de personas políticas han generado procesos a lo largo de la historia 

como protagonistas y que este es un pequeño recuento de varias acciones que se han 

generado en Machala. 
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4.2.3.8 Artículo de la Constitución  que respalda las acciones de los artistas 

 

Cuadro Nº 25: Artículo de la Constitución que respalda las acciones del artista urbano 

 

Grado de conocimiento  Nº % 

Conozco 6 30 

Desconozco 14 70 

Total 20 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la encuesta realizada la policía municipal en gran medida tiene conocimiento de 

los derechos que tienen los jóvenes para expresarse libremente en cuanto a lo que 

tiene que ver con cultura y arte, pero a pesar de ello no se respetan los derechos a los 

cuales los jóvenes hacen referencia mientras realizan sus actividades y manifiestan 

que para los policías municipales está por encima de la constitución las ordenanzas 

municipales a las que ellos deben regirse, haciendo caer en cuenta que se realiza una 

violación a los derechos. 
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4.4 Verificación de hipótesis  

 
 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

 

La  Organización 

Social Juvenil  

Manos Negras 

promueve el uso de  

espacios públicos  

culturales  en 

Machala 

 

 

Del análisis de la información obtenida en la investigación de campo, 

presentada en los cuadros y gráficos No. 2, 4, 5, 7, 11, 17, 19. Se 

demuestra que: 

 

La lucha por conseguir un parque ecológico en el ex aeropuerto fue  

uno de los pretexto para comprobar que Manos Negras promueve el 

uso de los espacios públicos en Machala, pues la ciudanía  frente a 

sus   manifestaciones reconoció que el camino para lograr la 

construcción del parque se lograra por medio de estas actividades 

culturales.  Inquietando así a la sociedad  en ser parte de la conquista 

del espacio público. 

 

Los policías municipales indicaron que sus ordenanzas les marcan el 

camino para mantener el ornato de la ciudad, de esta forma 

evidenciamos que sus reglas están regidas por lo que sus mayores al 

mando les indican, pues supieron revelar que los artistas callejeros  

hacen “mal uso” del espacio público y estarían generando mala 

imagen ante el ornato de la ciudad, dejando de lado lo establecido por 

la Constitución 2008 acerca de su uso. Los jóvenes por medio de sus 

actividades culturales están  potenciando el uso de sus propios 

espacios, siendo ellos los protagonistas para llevar acabo sus 

representaciones y espectáculos. 

 

La  Organización 

Social Juvenil 

Manos Negras 

lidera la promoción 

de los derechos  

culturales en  

Machala 

 

 

Del análisis de la información obtenida en la investigación de campo, 

presentada en los cuadros y gráficos No. 2, 5, 8, 10, 11 , 13, 14, 22. 

Se expone lo siguiente: 

 

Se ha visibilizado acciones culturales desarrolladas por grupos de 

jóvenes artistas urbanos, tomando como ejemplo  la necesidad de un 

parque ecológico, con este hecho se están promoviendo la aplicación 

de los derechos culturales. 

 

Las actividades culturales fomentan en gran medida a que se cumpla 

con lo establecido en el Proyecto de Ley de Cultura, pues son 

temáticas sociales que concientizan a las personas y generan el 

empoderamiento de sus derechos. 

 

Se ha visibilizado que en  el barrio  los jóvenes se reúnen  a partir de 

la ideología que tienen acerca de  la cultura y el arte como derechos 

del ser humano los mismos que se ven reflejados en las acciones 

realizadas por ellos. 
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La Organización 

Social Juvenil 

Manos Negras  

ejecuta propuestas 

viables  que 

contribuyen al 

desarrollo  

sociocultural de 

Machala 

 

 

Del análisis de la información obtenida en la investigación de campo, 

presentada en los cuadros y gráficos No. 3, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17. 

Se expone lo siguiente: 

El activismo cultural de los jóvenes es reconocido en el sector, más de 

forma cualitativa que cuantitativa, debido a la múltiple presencia de 

actividades que se desarrollan    

Para los moradores las actividades de prioridad son los talleres 

culturales, de pintura, teatro, danza, teatro, mismo que por iniciativas 

de varios gestores se ha desarrollado en los barrios del sur. 

 Los moradores tras la ardua labor de los jóvenes en los barrios, creen 

importante que se impulse e incentive a que los jóvenes lleven a cabo 

sus propios proyectos. Los jóvenes si influyen motivando a  que  más 

personas se preocupen y se organicen. Ésto implica que la 

organización social juvenil esté fortalecida en sus bases estructurales 

para que sus  acciones  impulsen el desarrollo cultural y social del 

sector. 

  

4.5 Conclusiones y recomendaciones 

4.5.1 Conclusiones 

El resultado del análisis de  la investigación determina las siguientes conclusiones: 

  

 Se reconoció las estrategias de promoción de los derechos culturales que maneja la 

Organización Social Juvenil Manos Negras y se da la razón a la demanda urgente 

que tiene la sociedad Machaleña respecto a la promulgación y consecuentemente a 

la aplicación de los derechos culturales, pues éstos son violados a diario por parte 

de las autoridades. Manos Negras realizó jordanas internas de socialización  de la 

Ley de la Juventud Se identificó el aporte que la organización Manos Negras logró 

en la promoción del uso de los espacios públicos en Machala, a partir de las 

acciones realizadas con las que   provocó  que la ciudadanía tome posición al 

respecto en la construcción del parque ecológico en los terrenos del ex aeropuerto. 

Ésto se evidenció cuando la sociedad reaccionó y se sintió parte en esta búsqueda, 

adhiriéndose a las actividades culturales para conseguirlo. Paralelamente, 

actividades de índole artística, como recitales de poesía y teatro callejero se dieron 

en otros espacios públicos como por ejemplo en el paseo de la Merced y  en el 

paseo Diego Minuche, reivindicando el derecho a su uso. A pesar que los policías 

bajo ordenanzas municipales impedían que los jóvenes realicen sus 

manifestaciones.   
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 y el Proyecto de Ley de Cultura, donde se evidenciaba la necesidad de conocer y 

aplicar los derechos culturales que amparan a los jóvenes, generando un debate 

abierto sobre posibles enmiendas desde sus realidades locales. Como 

consecuencia de aquello en los sectores de intervención se ha generado una 

ideología acerca de  la cultura y el arte urbano como derechos del ser humano los 

mismos que se ven reflejados en las acciones realizadas por ellos. 

 Las propuestas de la Organización Social Juvenil Manos Negras fueron claramente 

identificadas por la comunidad  en  Machala. Sin embargo durante el proceso de 

investigación se comprobó que en la actualidad la organización está en un estado 

pasivo, aunque algunas de las organizaciones que la conforman, si se encuentran 

desarrollando actividades, tal es el caso de la organización Afro-ecuatoriana 

“Kwanzaa” y “Gestores de la Nueva Era” quienes continúan planteando proyectos y 

en algún caso ejecutándolos.  Se determinó que los episodios de inestabilidad 

política de la década pasada motivó a los jóvenes a organizarse y que esta es la 

razón primordial por la que ahora no estén activando, pues la cierta estabilidad que 

se ha vivido ha hecho que la organización juvenil haya menguado sus actividades.  

  

 La investigación evidenció que la Organización Social Juvenil Manos Negras incidió 

en el desarrollo sociocultural de Machala, hecho que ha sido visible por las 

actividades realizadas que generaron un movimiento de artistas urbanos, gestores 

culturales y jóvenes emprendedores comprometidos con los derechos humanos en 

general y con los culturales en particular, empoderándose del espacio público y 

sobretodo generando propuestas viables que han incentivado a que los jóvenes se 

organicen. Posibilitando espacios comunes en los que se identifican problemáticas 

(uso del espacio público), necesidades (derechos culturales) y  potencializando sus 

destrezas (propuestas) aportando de este modo al desarrollo social y cultural de 

una ciudad. Finalmente,  el aporte de la opinión pública fue favorable para 

determinar la incidencia de Manos Negras en la comunidad, cuando  se constató su 

posicionamiento frente a temas coyunturales, sean éstos políticos, sociales, 

culturales, etc… o el hecho mismo de cambiar de paradigmas en situaciones 

conflictivas que se suscitan dentro de una ciudad. 
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4.5.2 Recomendaciones  

Este trabajo investigativo, en su proceso y en su análisis nos dio la suficiente 

información para determinar la posibilidad de mejorar situaciones adversas y en tal 

virtud, sugerimos lo siguiente: 

 Realizar jornadas de sensibilización a los problemas relacionados con el uso del 

espacio público, impartidas tanto a organizaciones sociales como a la ciudadanía 

en general, pues aunque ya exista la  predisposición en algunos sectores de la 

sociedad en aplicar este derecho ciudadano, aún sigue parte de ella sin ser 

partícipes del uso y disfrute de plazas, parques, calles, etc.   

 

 Demandar a los gobiernos locales que en los Planes de Desarrollo Territorial se 

vinculen a las organizaciones sociales juveniles, procurando que intervengan, tanto 

las autoridades como los jóvenes,  con sus recursos físicos e intangibles,  

específicamente en la promoción de los derechos culturales como estrategia para 

lograr su ejercicio y aplicación. Lo cual se puede lograr llegando a acuerdos, 

coordinando agendas culturales que promulguen estos derechos y que sobretodo 

se los haga cumplir.  

 Después de comprobar la situación actual de Manos Negras mediante las 

entrevistas aplicadas a los gestores culturales del sector se demostró que la 

organización requiere que se la intervenga. Por tanto, se recomienda la  realización 

de talleres dirigidos a fortalecer la estructura organizacional, a partir del trabajo 

conjunto de los militantes de la agrupación. Con dos talleres puntuales: Taller de 

elaboración de proyectos para generar la gestión y movilización de recursos. Y, 

Taller de elaboración del plan estratégico con el cual se reconocerá la visión 

estratégica a aplicar en la organización social juvenil.  

 

 El desarrollo sociocultural de una ciudad depende de la estructura social de 

organizaciones y entidades que buscan mejorar las condiciones de vida de los 

pueblos, en tal virtud, sugerimos a futuros investigadores  hacer uso de la presente 

tesis de grado, para que continúen  en la consecución e indagación de datos que 

hagan que organizaciones juveniles como „Manos Negras‟ se fortalezcan en sus 

bases estructurales e ideológicas, tomando en cuenta que la organización social a 

lo largo de la historia ha vivido cambios importantes de acuerdo al contexto social 

en el que se han desenvuelto.  
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 Por último. Solicitamos a la Universidad Técnica de Machala fomentar e incentivar a 

que la información que de esta investigación resulte, sea parte de los créditos  

curriculares, denotando que la juventud a la que albergan en sus aulas tiene el 

poder de generar cambios sustanciales en las tradiciones, formas de pensar y 

actuar en una sociedad en la que lo que importa son los índices de producción 

económica. De este modo, que los pequeños (grandes) pasos  que de la 

Organización Social Juvenil Manos Negras dio para lograr el desarrollo sociocultural 

de Machala, no queden en el anonimato. Este reconocimiento público incentivará a 

que otras agrupaciones juveniles se organicen y sobretodo se fortalezcan las ya 

conformadas. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1 Título 

Fortalecimiento estructural de la Organización Social Juvenil Manos Negras de la 

ciudad de Machala 

5.2 Contexto -  Antecedentes 

La propuesta se ubica en el barrio Nuevo Pilo al sur de la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro. En este sector se vienen desarrollando representaciones artísticas sean en 

la calle principal o en la cancha deportiva, por más de una década. Por tanto es una 

comunidad “educada” para fomentar el arte y la cultura.  

Uno de los aspectos fundamentales para el fortalecimiento estructural de la 

Organización Juvenil Manos Negras, lo constituye la correcta aplicación de las 

destrezas para lograr el empoderamiento por parte de los militantes y las bases de la 

agrupación. Para lo cual es necesario conocer y reconocer sus fortalezas y 

oportunidades, puesto que toda  organización social debe identificarse a sí misma 

como parte de un proceso trascendental  en su estructura. 

5.3 Problema y descripción  

La presente propuesta de intervención, contribuye a dar solución a la: Deficiente 

capacidad organizacional de Manos Negras, misma que se la describe a continuación 

en su relación de causa efecto:  

El deficiente liderazgo  coarta las posibilidades a la agrupación juvenil en la promoción 

de su imagen corporativa, por la poca cobertura a las demandas culturales, todo ésto 

como resultado del limitado perfil con el que cuentan los jóvenes, que entre otras 

cosas no les permite participar autónomamente de las ofertas culturales que se les 

presentan. 

La Organización Juvenil Manos Negras mantiene una deficiente gestión y movilización 

de recursos, esto como consecuencia de una limitada capacidad de gerencia que no 

permite la articulación con los otros agentes sociales, sean estos: directiva barrial, 

centro de salud, gestores culturales, etc. Toda esta problemática da como resultado 

una escasa  participación en proyectos culturales por la limitada innovación de sus 

actividades. 
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La carencia de visión estratégica es uno de los asuntos pendientes que tiene la 

agrupación juvenil por resolver. El poco reconocimiento de sus objetivos concluye en 

la escasa planificación de actividades y por lógica esto da por hecho la escasa 

participación en proyectos culturales por la limitada innovación de sus actividades  

5.4 Justificación 

Esta propuesta busca fortalecer las bases estructurales de la Organización Social 

Juvenil Manos Negras tomando en cuenta que el conocimiento es la única opción que 

nos acerca al cumplimiento de lo planteado, más si se trata de jóvenes con 

aspiraciones progresistas y de liderazgo. 

En tal virtud, la intervención pretende impulsar el liderazgo juvenil en la organización 

Manos Negras, por medio de un taller de capacitación en liderazgo dirigido a los 

miembros de la organización; con la finalidad de fortalecer el perfil del joven líder, 

identificando sus destrezas, capacitándolo para dirigir al grupo asertivamente con 

metas definidas que estén enfocadas a publicitar la imagen corporativa de la 

organización a fin de cubrir las demandas culturales y de este modo promover la  

autonomía de la organización. 

Otro aspecto de  la propuesta prevé fortalecer la capacidad de Gestión y Movilización 

de recursos de la organización, teniendo en cuenta que la falta de infraestructura y 

equipamiento limitan la capacidad de impacto cultural en las acciones  que realiza la 

organización en la comunidad. Para lo cual, mediante el taller seminario: Taller de 

elaboración de proyectos, se dotará de herramientas que les permita formular y 

movilizar recursos, viabilizando convenios con los agentes sociales: Directiva barrial, 

gestores culturales, centros de salud, etc. De este modo Impulsar la participación en 

proyectos culturales innovando las propuestas.  

Finalmente, la propuesta de intervención plantea la realización de talleres para la 

elaboración de un Plan estratégico, además  plantea la elaboración de un diagnóstico, 

construcción de la propuesta con un horizonte de 5 años y la formulación de un 

modelo de gestión para dos años.  
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5.5 Objetivos de la propuesta 

5.5.1 Objetivo general 

Contribuir al desarrollo social, cultural y artístico del cantón Machala. 

5.5.2 Objetivo específico 

Fortalecer  la capacidad organizacional y el liderazgo cultural de la Organización 

Social  Juvenil  Manos Negras. 

5.6 Fundamentación teórica de la propuesta 

La presente propuesta se fundamenta en dos aspectos específicos:  

Fundamento Sociológico 

La  perspectiva sociológica de esta propuesta  pretende fortalecer tanto las bases 

estructurales,  como las ideológicas de las organizaciones sociales juveniles. Esto 

implica en primera instancia el auto-reconocimiento de sus potencialidades, así como 

también sus debilidades;  definiendo las metas a conseguir, delimitando el campo de 

acción, identificando la población a intervenir, entre otros aspectos sociológicos 

primordiales que lograrán la coordinación al momento de planificar y proponer, con el 

fin  de  optimizar  recursos y esfuerzos. 

 “Las organizaciones se definen como colectividades que se han establecido para 

consecución de objetivos relativamente específicos a partir de una base más  o menos 

continua. Las organizaciones tienen características distintivas como fronteras 

relativamente fijas, un orden normativo, niveles de autoridad, un sistema de 

comunicación y un sistema de incentivos que permite que varios tipos de participantes 

trabajen juntos en la consecución de metas comunes” (SCOTT, 2004) 

Este autor define a la organización  social desde su estructura, la misma que tiene que 

ver con el cumplimiento de objetivos a partir de una base constante de metas 

cumplidas; además de las características propias que le dan identidad y cierta 

categoría epistemológica que las distingue de otras, es decir deben ser auto-

determinativas en relación con sus preceptos, acuerdos, estatutos si los tuviere, 

saberes, etc… en la consecución de metas comunes que beneficien, a pesar de su 

diversidad,  a otros grupos con las mismas necesidades. Además, sostiene que el 

carácter sociológico que las caracteriza debe estar contemplado desde el hecho de ser 
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el hilo conductual dentro de un sistema de comunicación e incentivos, pues  este 

aspecto humaniza a todo tipo de organización en cuanto la mantiene relacionada con 

los demás y motivada a cumplir sus objetivos. 

Fundamento Antropológico 

Al momento de hacer esta propuesta de intervención se ha considerado fundamentarla 

con el  siguiente enfoque antropológico que aportará una  visión holística al entender 

la condición humana y a la sociedad en los procesos históricos, por lo tanto sujetos a 

innovaciones y a cambios constantes: “Generalmente, no son resultado de las 

estructuras sindicales y de partido, es más, rompen definitivamente con ellas. La 

dirigencias se identifica más con asambleas generales que con estados mayores 

centralizados y aislados de las bases, por lo tanto estas muestran una mayor 

autonomía en su desenvolvimiento. Las agendas de trabajo son específicas y 

concreta, lo cual les vuelve  „biodegradables‟ sin consiguen su reivindicaciones. 

Muestran una capacidad inventiva en su forma de protesta (ocupación de espacios 

públicos, huelgas de hambres, sentada, plantones, etc.), a las que añaden una 

dimensión lúdica que les convierte en motivo de difusión de los medios de 

comunicación”.  (GARCIA, 2000) 

Según García, la organización social no depende de otras estructuras socio-

organizacionales como pueden ser los partidos políticos, sindicatos, etc... Más bien 

evitan seguir sus “juegos”; ésto se hace evidente aún más, en  las organizaciones 

sociales dirigidas por  líderes juveniles. Es importante destacar que los jóvenes 

defienden sus espacios desde asambleas horizontales, esto supone que todos sus 

militantes están en las mismas condiciones para proponer y/u opinar respecto a 

situaciones en las que se tomen decisiones importantes. Lo cual hace que sus 

reivindicaciones sean conseguidas y se mantengan vigentes, como un logro 

significativo en procura de alcanzar objetivos a largo plazo. Lo interesante de este 

enfoque es todo el despliegue creativo que ponen en sus acciones para llamar la 

atención de toda una comunidad.  
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5.7 Descripción general de la propuesta  

5.7.1  Matriz de Marco Lógico  

 

Lógica de 

intervención 

Resumen narrativo Indicadores Medios de 

verificación  

Supuestos 

Objetivo 

general 

 Contribuir al desarrollo cultural, artístico y el buen 

vivir del cantón Machala 

 

En cuatro años la organización 

lidera actividades que contribuyen 

al desarrollo cultural y artístico. 

Memoria fotográfica de 

eventos 

Publicación en medios 

de comunicaciones 

locales y nacionales. 

 

La ciudadanía  reconoce 

el aporte de la 

organización juvenil 

Manos Negras en el 

desarrollo cultural de 

Machala. 

Objetivo 

especifico 

Fortalecer  la capacidad organizacional y el liderazgo 

cultural y artístico de la organización  juvenil Manos 

Negras. 

En un año la organización 

posicionó su liderazgo y la  

capacidad organizacional en los 

ámbitos de arte y cultura. 

Memoria fotográfica de 

eventos 

Publicación en medios 

de comunicaciones 

locales y nacionales. 

El grupo se ha 

posicionado y 

consolidado en el ámbito 

cultural  

 

Resultados 

1. Fortalecido el   liderazgo juvenil de la organización 

Manos Negras. 

 

 En un mes se ha realizado 

un taller de capacitación en 

liderazgo emprendedor 

 

 En dos meses se ha 

ejecutado un seminario taller 

en manejo de conflictos   

 

 En tres meses se ha 

desarrollo un seminario de 

capacitación en 

comunicación y trabajo en 

equipo 

Registro de asistencia 

Memoria fotográfica 

Certificados del taller 

Memoria del evento 

Informe de propuesta 

de la agrupación a la 

directiva barrial. 

 

La organización participa 

en la capacitación y 

fortalece su liderazgo. 

La directiva barrial 

reconoce la autonomía 

de la organización 

juvenil. 
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2. Generada la gestión y movilización de recursos de 

la organización 

 

 

 

 

 En un mes se ha 

capacitado a Nª 

participantes en la 

elaboración de proyectos  

 En tres meses se han 

elaborado al menos 

cuatro proyectos que se 

han presentado a 

organismos de 

cooperación nacional e 

internacional  

 Al menos un proyecto ha 

sido financiado en ocho 

meses de gestión  

Registro de asistencia 

Memoria fotográfica 

Certificados del taller 

Memoria del evento 

Proyecto cultural 

elaborado 

La cooperación nacional 

e internacional financia 

el proyecto presentado 

por la organización 

juvenil Manos Negras. 

La organización formula 

y moviliza recursos. 

 

3. Reconocida  la  visión   estratégica aplicada a la 

organización 

 

 En dos meses se ha 

realizado el diagnóstico 

de la organización  

 Elaborado diseño 

estratégico  en tres 

meses  

 En un mes se ha 

elaborado modelo de 

gestión y se ha 

socializado a los actores 

relevantes 

Registro de asistencia 

Memoria fotográfica 

Informe del 

diagnostico 

Documento del diseño 

estratégico elaborado 

Modelo de gestión 

presentado a la  

Las instituciones 

públicas y privadas 

asumen el plan 

estratégico institucional 

de la organización. 

Actividades 1.1  Organización y programación de los talleres  

1.2 Promoción de las ofertas de capacitación  

1.3. Gestión del apoyo de facilitadores capacitadores  

1.4. Adquisición de logística 

1.5. Invitación a los participantes  

1.6. Alquiler del local  

1.7 Ejecución del taller de liderazgo 
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 2.1 Organización del taller de capacitación en la 

elaboración de proyectos 

2.2 Gestión de contratación de facilitador  

2.3 Alquiler de local 

2.4 Adquisición  de logística.  

2.5 Invitación a participantes 

2.6 Ejecución del Taller de elaboración de proyectos. 

2.7 Contactos con organismos de cooperación 

nacional e internacional. 

2.8 Elaboración  y presentación de proyectos a 

organismos de cooperación. 

   

3.1 Equipo encargado de realizar el diagnóstico 

3.2 Elaboración de metodología para la elaboración 

del diagnóstico. 

3.3 Acopio de información  

3.4 Procesamiento de la información  

3.5 Sistematización de la información 

3.6 Elaboración de documento de diagnóstico. 

3.7 Elaboración de diseño estratégico 

3.8 Elaboración de objetivos, políticas, indicadores, 

metas y áreas de intervención. 

3.9 Elaboración de modelo de Gestión: Cronograma, 

presupuesto. 
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TALLER Nº 1      

TEMA: Taller de elaboración de proyectos. 

OBJETIVO: Generar la gestión y movilización de recursos de la organización. 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN HORA 

Gestión desde la 

perspectiva 

organizativa. 

 

 

 Registro de asistencia 

 Dinámica para trabajo en equipo 

“El zapatero” 

 Refrigerio 

 Realización de socio dramas 

sobre gestión. 

 

 

 Dinámica 

 Participativa 

 Plenaria 

 

 

 

 

 

 Hojas de registro 

 Carpetas con reglas del 

socio drama. 

 

 

 Pre - test 

 Creatividad 

 Participación 

 Plenaria 

 

09:00 a 

13:00 

 

 

 Almuerzo 
13:00 a 

13:40 

Herramientas de 

gestión 

 

 Gestión e iniciativas de jóvenes. 

 Modelos de propuestas y sus 

respectivos pasos. 

 Refrigerio 

 Exposición 

visual 

 

 

 Laptop e Infocus 

 Copias 

 Post – test 

 

13:40 a 

16:00 
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TALLER Nº 2     

TEMA: Elaboración del Plan estratégico de la organización 

OBJETIVO: Reconocer la visión  estratégica a aplicar en la organización 

   

CONTENIDO ACTIVIDADES METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN HORA 

Autodiagnóstico 

de la situación 

organizacional de 

la organización  

Manos Negras 

 Registro de asistencia 

 Presentación personalizada por 

medio de dinámica: La papa 

caliente 

 Refrigerio 

 Diagnóstico 

 FODA 

 Dinámica de 

integración 

 Exposición audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 Hoja de registro 

 Material de apoyo 

 Lápices 

 CD de video  motivador 

 Proyector 

 Una bola gran hecha con 

papel 

 

 Participación 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Abstracción 
 

09:00 a 13:00 

 

 

 Almuerzo 
13:00 a 

13:40 

Estrategias 

dirigidas a 

fortalecer los 

ejes de la 

organización   

 Elaboración de la Misión- Visión 

de la organización Manos 

Negras 

 Identificar las prioridades 

estratégicas a aplicar  

  Refrigerio 

 

 

 Trabajo grupal 

 Plenaria  

 Disertaciones 

 

 

 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

 Participación 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Abstracción 

13:40 a 16:00 
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5.8 Cronograma  

 

Nº 
Actividades 

 

 Tiempo 

 Primer Mes Segundo mes 

 

Tercer mes Cuarto mes  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Organización del taller de capacitación en la elaboración de 

proyectos 

                

2 Gestión de contratación de facilitador                 

3 
Adquisición de logística                 

4 Alquiler del local                 

5 Invitación a participantes                 

6 Ejecución del taller de elaboración de proyectos                 

7 
Contactos con organismos de cooperación nacional e internacional                 

8 
Elaboración  y presentación de proyectos a organismos de cooperación.                 

9 
Contratación de Equipo encargado de realizar el diagnóstico                 

10 
Elaboración de metodología para la elaboración del diagnóstico                 

11 Acopio de información                 
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12 
Procesamiento de la información                 

13 Sistematización de la información                 

14 
Elaboración de documento de diagnóstico.                 

15 Elaboración de diseño estratégico                 

16 
Elaboración de objetivos, políticas, indicadores, metas y áreas de 

intervención 

                

17 
Elaboración de modelo de Gestión: Cronograma, presupuesto.                 
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5.9 Presupuesto  

 

Rubros Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Coordinador del proyecto 
Encargado de dirigir la propuesta 

durante cuatro meses 
1 Meses 1.500,00 6.000,00 

Consultor Elaboración del PEI durante tres mese 1 Meses 2.000,00 6.000,00 

Promotor social y cultural 
Responsable de logística por cuatro 

meses 
1 Meses 600,00 2.400,00 

Facilitadores 

 

Dos talleres con dos facilitadores, con 

una dedicación  de 12 horas cada uno 

por un tiempo de dos días 

24 Horas 40,00 960,00 

Materiales Para los dos talleres con la organización 20 - 20,00 400,00 

Alquiler de local 
Durante  dos días de realización de 

talleres 
2 Días 250,00 500,00 

Alimentación 

Durante  dos días de realización de 

talleres con 20 participantes; 

2 refrigerios(2,50 c/u) 

1 almuerzo(3,50 c/u) 

40 Personas 8,50 340,00 

Certificados 
Por los dos talleres de capacitación 

organizacional 
18 Certificados 8,00 144,00 

TOTAL 

 

16.744,00 
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5.10 Población Objetivo  

Beneficiarios directos: Organización Social Juvenil Manos Negras con 18 personas. 

Beneficiaros indirectos: Moradores del barrio Nuevo Pilo. 

Población referencial: Cantón Machala 

5.11 Estrategia de ejecución  

Para corresponder al requerimiento de la propuesta, es necesario dentro del proceso 

de capacitación cumplir de manera sistemática con las siguientes estrategias: 

 Elaboración del diagnóstico de la organización. 

 Elaboración de objetivos, políticas, indicadores, metas y áreas de intervención. 

 Elaboración de diseño estratégico. 

 Elaboración de modelo de Gestión. 

5.12 Seguimiento y evaluación  

La evaluación de la capacitación según el proceso se la aplicará en tres momentos: 

diagnóstico, procesual y final. 

 Diagnóstico: se la empleará al inicio de la capacitación, para comprobar el nivel de 

conocimiento que tienen los participantes. 

 Procesual: se ejecutará durante  el transcurso en  la instrucción del taller, a través 

del facilitador, por medio de  trabajos personales y   grupales. 

 Final: se la realizará al  terminar el taller, para verificar el nivel de dominio 

alcanzado por los participantes, sobre el tema de la propuesta o las limitaciones 

para retroalimentar y se desarrollará mediante  una plenaria al finalizar el 

proceso. 
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Al término  del taller  de capacitación, se espera:  

 Que los participantes hayan reconocido sus limitaciones y potencialidades. 

 Que a través de las herramientas desarrolladas en el taller la organización juvenil 

pueda impulsar sus destrezas en planificación, gestión y ejecución de propuestas. 

 Que los jóvenes desarrollen habilidades y destrezas en el manejo de agendas 

culturales. 

 Incentivar a la organización para que se auto capacite, con la intención de alcanzar  

la eficiencia  en la labor colectiva. 

 Que la organización juvenil Manos Negras fortalezca sus bases, planteando 

acciones a corto y mediano plazo, desde sus objetivos planteados. 
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ANEXOS 
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20 de Noviembre del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soporte tecnico: archivos de organizaciones juveniles, archivos de 
la secretaria de los pueblos. 

Sistematizado por: Digna Guillén 

Elaborado por: Valeria Saritama 
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19 de Diciembre del 2010 

 

 

 

10 de Marzo del 2011 
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25 de Junio del 2011 
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01 de Agosto del 2011 
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Marzo del 2012 
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17 de Julio del 2012  
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27 de Julio del 2012 
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Jóvenes en la lucha por el espacio público; “Por un pulmón ecológico en 

Machala”. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

ESPECIALIDAD SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Objetivo de la encuesta: Hacer un estudio teórico-práctico sobre la  “Incidencia de la 

organización social juvenil Manos Negras en el desarrollo sociocultural de la ciudad de 

Machala 2013”. 

 

Agradecemos su colaboración al responder esta encuesta, la información será tratada 

confidencialmente. 

 

Modelo de encuesta estructurado para moradores del Sector Oeste del terreno 

del ex aeropuerto  

 

1. ¿Usted cómo morador de este sector, considera importante la construcción de un 

parque ecológico en los terrenos del ex aeropuerto, en la ciudad desprovista de 

zonas verdes a consecuencia de la regeneración urbana? 

 

 Muy importante       (    ) 

 Poco importante      (    ) 

 No importa lo que ahí se construya         (    ) 

 

2. ¿Con  qué frecuencia observó la presencia de actividades culturales realizadas en 

este sector, por parte de jóvenes organizados, defendiendo el derecho a un parque 

ecológico para la ciudad de Machala, en los terrenos del ex aeropuerto? 

 

 Frecuentemente     (    ) 

 Pocas veces     (    ) 

 Nunca                                                      (    ) 

 

3. ¿Los moradores deben apoyar las actividades que los jóvenes realizan en este 

sector? En qué nivel: 

  

 Alto     (    ) 

 Bajo     (    ) 

 Nulo     (    ) 
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4. De las siguientes actividades realizadas por la Organización de jóvenes. ¿Cuáles 

reconoce como necesarias a realizarse, para que la construcción del parque 

Ecológico sea tomada en cuenta como una obra de interés común? 

 

 Actividades culturales   (    ) 

 Actividades ambientales    (    ) 

 Actividades religiosas   (    ) 

 Actividades deportivas   (    ) 

 

 

5. ¿Según usted, cree que las actividades generadas en la lucha por un parque 

ecológico, fomentan la organización social juvenil en Machala?  

 

 Mucho     (    ) 

 Poco                                                  (    ) 

 Nada     (    ) 

 

6. Como morador del sector considera que el apoyo de las autoridades locales a las 

propuestas de los jóvenes debe ser: 

 

 Alto               (    ) 

 Mediano     (    ) 

 No es necesario    (    ) 

 

 

7. Usted, como morador  de este sector, considera que Machala necesita generar 

actividades culturales que fomenten el desarrollo social de sus habitantes. 

    

 Suficientes actividades    (    ) 

 Esporádicamente ((fiestas especiales)  (     ) 

 No es necesario     (    ) 

 

 

8. ¿Cree usted, que esta investigación demostrará que los esfuerzos de la juventud 

influyen en desarrollo cultural de  Machala? 

 

 Mucho     (    ) 

 Poco                                                       (    ) 

 Nada     (    ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

ESPECIALIDAD SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Objetivo de la encuesta: Hacer un estudio teórico-práctico sobre la “Incidencia de la 

organización social juvenil Manos Negras en el desarrollo sociocultural de la ciudad de 

Machala 2013”. 

 

Agradecemos su colaboración al responder esta encuesta, la información será tratada 

confidencialmente. 

 

Modelo de encuesta estructurado a: Grupo focal no probabilístico para Policías 

Municipales del Cantón Machala. 

 

1. Usted como parte de la Policía Municipal es encargado de procurar el ornato de la 

ciudad en el/la: 

 

 Centro de la ciudad    (    ) 

 Periferia de la ciudad   (    ) 

 Toda la ciudad                              (    ) 

 

2. Del siguiente grupo de personas, señale con quiénes tienen  que intervenir más 

para mantener el ornato de la ciudad. 

 

 Grafitteros     (    ) 

 Malabaristas          (    ) 

 Manifestaciones    (    ) 

 Actividades diferentes  

(Poetas, titiriteros, zanqueros, etc)  (    ) 

 Otros      (    ) 

 

 

3. Los criterios para mantener el ornato está regido por: 

 

 Ordenanzas municipales    (    ) 

 Arbitrariamente      (    ) 

 Modelos de otras ciudades    (    )  
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4. Para que hayan actividades culturales permitidas se debe: 

 

 Pedir permiso municipal   (    ) 

 Realizarlas en espacios públicos   

sin interrumpir las actividades cotidianas   (    )  

  

5. ¿Qué ocurre si los colectivos culturales realizan sus actividades sin el 

correspondiente permiso?  Se les: 

  

 Permite la manifestación         (    ) 

por un determinado tiempo 

 Retiene a ellos y a sus instrumentos (    ) 

 Comunica que se retiren          (    ) 

 

6. ¿Cómo es la reacción ciudadana frente a su labor? 

 

 Aceptación       (    ) 

 Rechazo       (    ) 

 Inadvertida      (    )  

 

7. ¿Cree usted, que esta investigación demostrará que los esfuerzos de la juventud 

influyen en desarrollo cultural de  Machala? 

 

 Mucho     (    ) 

 Poco                                                       (    ) 

 Nada     (    ) 

 

8. ¿Tiene usted conocimiento qué artículo de la Constitución establece que los jóvenes 

tienen el derecho a expresar sus opiniones por medio de actividades culturales? 

 

 Conozco                 (    ) 

 Desconozco                                            (    )  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

ESPECIALIDAD SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Objetivo de la entrevista: Hacer un estudio teórico-práctico sobre la  “Incidencia de la 

organización social juvenil Manos Negras en el desarrollo sociocultural de la ciudad de 

Machala 2013”. 

 

Agradecemos su colaboración al responder esta entrevista, la información será tratada 

con absoluto respeto y fidelidad. 

 

Modelo de entrevista estructurado para líderes de los barrios  del sur de Machala 

 

Nombre del entrevistado: ___________________________________________ 

 

Barrio al que pertenece: ____________________________________________ 

 

1. ¿Ha visto usted actividades socioculturales realizadas por los jóvenes en su 

barrio? Opine sobre ellas. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Usted cómo morador y/o dirigente considera que su barrio  demanda de 

actividades socioculturales de los jóvenes organizados como medio para fomentar 

el desarrollo social de la comunidad? ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted importante la planificación que realizan los gobiernos de acuerdo 

a los aspectos socioculturales del cantón Machala? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4. Comente su experiencia con la organización Manos Negras, ¿De qué manera 

benefició a la comunidad? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo motivaría usted como líder y/o morador para que estas organizaciones 

sigan realizando su labor social en su  comunidad? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera usted, que los jóvenes influyen en el desarrollo sociocultural del cantón 

Machala? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cree usted, que los esfuerzos de esta investigación generarán la evidencia de los 

esfuerzos de la juventud? 

 

 Si                      (    ) 

 No          (    ) 

 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

ESPECIALIDAD SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Objetivo de la encuesta: Identificar los proyectos de la organización juvenil Manos 

Negras. 

 

Agradecemos su colaboración al responder esta entrevista, la información será tratada 

confidencialmente. 

 

Modelo de encuesta estructurado para moradores del Barrio Nuevo Pilo 

 

1. Observó usted la presencia de alguna organización social juvenil en su sector. 

 

 Varias veces   (     ) 

 Pocas veces   (     ) 

 Nunca    (     ) 

 

2. ¿Qué tipo de actividades desarrolladas por los jóvenes se han visibilizado dentro 

del barrio? 

 

 Deportivas   (     ) 

 Ambientales   (     ) 

 Religiosas   (     ) 

 Culturales   (     ) 

 Otras    (     ) 

 

3. ¿Cree usted importante que los jóvenes se organicen para crear espacios que 

posibiliten la recreación, el buen uso del tiempo libre y las actividades artísticas? 

 

 Muy importante  (     )    

 Poco importante  (     ) 

 No es importante  (     ) 

 

4. Considera que los jóvenes deben ser apoyados por los moradores del sector 

¿Apoyaría usted las iniciativas que desarrollan  los jóvenes? 

 

 En gran medida  (     ) 

 Esporádicamente  (     ) 

 No necesitan apoyo  (     ) 
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5. Entre las siguientes, ¿Cuáles cree usted que son las actividades de prioridad que 

deben realizar  los jóvenes en su barrio? 

 

 Talleres culturales: pintura, danza, teatro, etc.  (     ) 

 Mingas de limpieza      (     ) 

 Talleres de manualidades     (     ) 

 Otros        (     ) 

 

6. ¿Considera usted beneficioso para el sector que las actividades realizadas por los 

jóvenes promuevan el derecho a las manifestaciones artísticas. (derechos 

culturales)?     

 

 Muy beneficioso  (     ) 

 Beneficioso   (     ) 

 Poco beneficioso  (     ) 

 

7. ¿Cree necesario que se desarrollen proyectos impulsados por jóvenes en su 

barrio? 

 

 Muy necesario  (     ) 

 Necesario   (     ) 

 Poco necesario  (     ) 

 No es necesario  (     ) 

 

8. ¿Las propuestas que ha desarrollado la organización juvenil, en su sector  han 

influenciado positivamente en los jóvenes? 

 

 Mucho    (     ) 

 Poco    (     ) 

 Nada    (     ) 

 

9. ¿Las actividades culturales realizadas por los jóvenes, qué tipo de beneficio están 

logrando en el sector? Elija una de las opciones: 

 

 La juventud emplea bien su tiempo libre (   ) 

 La comunidad interactúa entre sí  (   ) 

 No se observa ningún beneficio   (   )     
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

ESPECIALIDAD SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Objetivo de la entrevista: Hacer un estudio teórico-práctico sobre la  “Incidencia de la 

organización social juvenil Manos Negras en el desarrollo sociocultural de la ciudad de 

Machala 2013”. 

 
Agradecemos su colaboración al responder esta entrevista, la información será tratada 
con absoluto respeto y fidelidad. 
 
Modelo de entrevista estructurado para el  líder de la organización juvenil 

“Manos Negras” de la ciudad de Machala. 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

 

__________________________________________ 

 

1. ¿Qué tiempo de creación tiene la Organización? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2 ¿La organización cuenta con vida jurídica? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Quién es el coordinador o representante de Manos Negras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Dónde se encuentra ubicado la oficina o sede de Manos Negras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. ¿Entre qué rangos de edades se encuentran  los integrantes de Manos Negras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuántas veces por semana se reúnen  los miembros de la organización? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las líneas de acción en las que trabaja Manos Negras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son los objetivos que esperan cumplir como Manos Negras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿En qué sectores de Machala están interviniendo actualmente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo coordinan acciones entre organización y colectividad? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuentan con el apoyo de alguna entidad del Estado o privada, en la actualidad 

para el desarrollo de sus actividades?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

152 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÄFICA - ESPACIAL 

 
  CONTINENTE AMERICANO                                         SUDAMÉRICA 
 

 

 

 

 

 
    
 
 
 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR                                  PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MACHALA
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ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Vulnerabilidad de la  
sociedad Machaleña  ante  
los derechos culturales 

 

 Débil aporte de las  organizaciones  
juveniles en la promoción de espacios 
públicos culturales en Machala 

 

Pocas  
actividades de 
los jóvenes en la 
promoción de 
espacios 
públicos en la 
comunidad 
Machaleña 

 

Escasa promoción de las 
organizaciones juveniles en los 
derechos culturales del cantón 
Machala 
 qué manera la organización social 

Escaso 
conocimiento  
de la demanda  
de los derechos 
culturales en el 
entorno social 
del cantón 
Machala   

 

Pocas  formas 
de divulgación 
de la 
organización 
Manos Negras 
sobre derechos 
culturales  
 

Escasas propuestas culturales de  
ejecución de las  organizaciones 
juveniles en el desarrollo socio cultural 
 

Escaso liderazgo 
de las 
organizaciones 
juveniles en 
proyectos 
socioculturales 

 

Escasa 
participación de 
los  jóvenes en 
proyectos 
públicos y 
privados. 

 

Escasa influencia de la organización social juvenil Manos Negras en el 

desarrollo sociocultural de la comunidad Machaleña 

 

Débil incidencia de la  organización social juvenil Manos 

Negras en el desarrollo sociocultural del cantón Machala 

Débil organización juvenil en 
propuestas culturales en la 
ciudad de Machala 

Poca  utilización de los   
espacios públicos  
culturales en la ciudad de   
Machala 

 

Escaso 
conocimiento de  
los tipos de 
espacios 
públicos 
utilizados por los 
jóvenes en el 
entorno local. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La  organización social juvenil Manos 
Negras lidera la promoción de los 
derechos: culturales en  Machala 

 

Identificar el aporte de la organización 
social juvenil  Manos Negras en la 
promoción de espacios públicos 
culturales en Machala 

Reconocer los tipos 
de espacios públicos 
utilizados por los 
jóvenes en el 
entorno local. 

Analizar las estrategias de promoción de 
los derechos culturales que maneja la 
organización social juvenil en  Machala 
 

Identificar  las 
formas de 
divulgación de la 
organización 
Manos Negras 
sobre derechos 
culturales  

Conocer la 
demanda  de los 
derechos 
culturales en el 
entorno social del 

cantón Machala   

Identificar las propuestas culturales 
viables que ejecuta la organización social 
juvenil Manos Negras en el desarrollo  
sociocultural 

Identificar la 
participación de 
los  jóvenes en 
proyectos públicos 

y privados. 

Reconocer los tipos de 
liderazgo de las 
organizaciones 
juveniles en proyectos 
socioculturales 

 

Determinar la influencia de la organización social juvenil Manos 

Negras en el desarrollo socio cultural del cantón Machala. 

 

La  organización social juvenil Manos Negras 
influye en el desarrollo sociocultural del cantón 
Machala 

 

La organización social juvenil 
Manos Negras  ejecuta propuestas 
viables  que contribuyen al 
desarrollo  sociocultural de Machala 

La  organización social juvenil  
Manos Negras promueve el uso 
de  espacios públicos  culturales  
en Machala 

 

Analizar las 
actividades de 
los jóvenes en la 
promoción de 
espacios 
públicos  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Deficiente capacidad organizacional de la agrupación Manos 

Negras 

 

Limitada imagen 
corporativa por la poca 
cobertura a las demandas 

culturales 

Limitada 
capacidad de 
gerencia 
 

Desarticulación 
con los agentes 
sociales  

Deficiente liderazgo 
juvenil 

 

Poco aprovechamiento de 
recursos por duplicación de 
actividades 

Débil estructura organizacional de la 
organización  juvenil Manos Negras 

 

Escasa 
participación en 
las ofertas 

culturales 

Deficiente gestión y 

movilización de recursos 
Carencia de visión 

estratégica   

Poco 
reconocimiento 

de objetivos   

Limitado perfil 
del líder 
juvenil 

 

Escasa 
planificación de 
actividades  

 

Escasa participación en proyectos 
culturales por la limitada innovación 
de sus actividades  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Promover el arte y la cultura 

 

Impulsar la participación en proyectos 
culturales innovando las propuestas  

 

Fortalecer la  capacidad organizacional y el liderazgo cultural 

de la organización juvenil Manos Negras. 

 

Aprovechar los recursos 
cumpliendo las metas 

propuestas 

Publicitar la imagen 
corporativa para cubrir las 

demandas culturales 

Tramitar la 
adquisición 
infraestructura y 
equipamiento  

Viabilizar 
convenios con los 
agentes sociales  

Impulsar el  liderazgo 
juvenil en la 
organización KARIBU 

 

Promover la 
autonomía de 
las ofertas 
culturales 

Generar la gestión y 
movilización de recursos 

de la organización 

Fortalecer el 
perfil del líder 
juvenil 

 

Reconocer la visión  
estratégica a aplicar 

en la organización  

Identificar los 
objetivos a 
cumplirse por 

la organización    

Promover la 
planificación de 
actividades en la 
organización  

 


