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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación es realizado en base al proceso de titulación de la 

Universidad Técnica de Machala, siendo este el proyecto integrador que nace de la 

interacción con la colectividad, el mismo que aborda el tema de la participación 

ciudadana en el mejoramiento de la calidad de vida como parte de las acciones colectivas 

de los habitantes del barrio Las Katias población que se encuentra ubicado en el sector 

periférico al noreste de la ciudad de Machala vía Limón, los mismos que se encuentran 

en proceso de vinculación con la finalidad  tendiente a lograr captar la atención de los 

administradores de las instituciones locales y nacionales, para la implementación 

adecuada de la infraestructura, de suministro de los servicios básicos y la seguridad en el 

sector, requerimientos que garantizan y  coadyuven al desarrollo integral de las personas, 

considerando que el concepto de ciudadanía rebasa la concepción de la participación en 

ámbitos electorales para situarse como un elemento básico de la cotidianidad de los 

sectores organizados de la comunidad, de allí que el objetivo general este encaminado a 

determinar la incidencia de la participación de los habitantes del barrio Las Katias en la 

gestión de la infraestructura y servicios básicos mediante la identificación de las acciones 

de intervención, liderazgo y organización comunitaria para articular estrategias que 

promuevan la cohesión social tendiente a elevar la calidad de vida de la población. 

Metodológicamente se articulan los contenidos teóricos a la praxis social mediante un 

enfoque empírico adscrito al método inductivo con sujeción del análisis cuantitativo, sin 

desconectarse de la reflexión sociológica y la interpretación de los indicadores derivado 

de la recolección de datos mediante la observación exploratoria y la entrevista a los 

habitantes y dirigentes cuya información es tomada como soporte para el análisis 

cualitativo, lo que le da un carácter ecléctico o mixto, de lo que se desprenden resultados 

que dan cuenta de la baja participación ciudadana de los habitantes del barrio, el mismo 

que esta atribuida a factores distintos como la diversidad cultural, la procedencia de 

diversos asentamientos y la falta de conocimientos en sus derechos, situación que 

genera un comportamiento de individualismo, siendo la debilidad de los liderazgos una de 

las causas de mayor incidencia en la inmovilidad, adicionado a la reciente fundación del 

barrio mediante la concesión municipal a las familias que por diversas circunstancias se 

habían ubicado en las orillas del canal el macho exponiéndose a una situación de 
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vulnerabilidad y susceptibles de reubicación; es por ello que la propuesta se asienta en 

un fuerte proceso de capacitación sobre liderazgo y organización con la finalidad de 

fortalecer las individualidades de los actores que se han mostrado interesados por guiar a 

la población y conseguir hacer uso del ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía 

mediante la participación ciudadana señalado en el Art. 5 del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, que en el numeral uno manifiesta la necesidad de “Promover 

la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la 

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

 

Palabras claves: Acción ciudadana, calidad de vida, participación  ciudadana, 

liderazgo, servicios básicos.   

ABSTRAC  

 

This paper addresses the issue of citizen participation as part of the collective actions of 

the local people The Katias located in the northeast sector of the city of Machala, 

designed to get the attention of managers of local institutions for implementation 

infrastructure provision of basic services that contribute to the integral development of 

people, considering that the concept of citizenship goes beyond the concept of 

participation in electoral areas to position itself as a staple of everyday life of the 

organized sectors of the community, hence the overall objective that aimed to determine 

the incidence of the participation of the local people's Katias management of infrastructure 

and basic services by identifying the intervention actions, leadership and community 

organization to articulate strategies to promote social cohesion aimed at improving the 

quality of life of the population. 

 

Methodologically the theoretical social praxis are linked by an agency attached to the 

inductive method empirical approach subject of quantitative analysis, without 

disconnecting from the sociological reflection and interpretation of indicators derived from 

data collection through exploratory observation and interview the people and leaders 

whose information is taken as support for qualitative analysis, which gives an eclectic or 

mixed character, what results that account for the low citizen participation of the 

inhabitants, attributed to factors such as cultural diversity emerge , the origin of various 

settlements, being weak leaderships one of the causes of higher incidence in immobility, 

added to the recent founding of the neighborhood by the municipal concession to families 
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who for various reasons had been placed in a situation of vulnerability and susceptible to 

relocation; which is why the proposal is based on a strong process of leadership training 

and organization in order to strengthen the individuality of the actors who have shown 

interest to guide the people and get to use the full exercise of citizenship rights through 

citizen participation 

 
 
 
Keywords : Citizen Action , quality of life , citizen participation , leadership, basic 
services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
 

INDICE  

Contenido 
DEDICATORIA ................................................................................................................................ 1 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... 2 

RESUMEN ........................................................................................................................................ 3 

ABSTRAC ......................................................................................................................................... 4 

INDICE .............................................................................................................................................. 6 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO .................................................... 8 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................................... 8 

1.1.1 Descripción de problema ...................................................................................................... 8 

1.1.2  Formulación del  problema. ................................................................................................ 9 

1.1.3 Sistematización del problema. ............................................................................................. 9 

1.1.4 Justificación. ........................................................................................................................... 9 

1.1.5 Objetivos de la investigación. ............................................................................................ 11 

1.2 Concepciones normas o enfoques diagnósticos. .............................................................. 12 

1.2.1 Concepciones de la participación ciudadana .................................................................. 12 

1.2.2 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. ......................................................... 18 

1.2.3 Descripción del proceso diagnóstico ................................................................................ 20 

1.2.5 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. .................... 20 

1.2.5  Selección del requerimiento a intervenir: Justificación ................................................. 23 

CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA ......................................................................... 23 

2. Descripción de la propuesta .................................................................................................... 23 

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA ...................... 32 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica ....................................................................................... 32 

3.2. Análisis de la Dimensión Económica .................................................................................. 32 

3.3. Análisis de la Dimensión Social ........................................................................................... 32 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 33 

RECOMENDACIONES................................................................................................................. 33 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 34 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 38 

 



7 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La participación ciudadana es un tema que toma mayor relevancia a raíz de la aprobación 

de la actual Constitución del Ecuador vigente desde el 2008, toda vez que solo era 

considerada como una acción ejercida prioritariamente en procesos electorales, pero que 

en el contexto actual, el concepto inicial ha sido rebasado para ser considerado como un 

elemento básico del ejercicio de los derechos atribuidos a los ciudadanos en países de 

plena vigencia de los sistemas democráticos. 

De allí que el tema “ACCIÓN CIUDADANA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO “LAS KATIAS” CANTÓN MACHALA, 

2016”, fija como campo de intervención un sector suburbano que presenta características 

complejas motivado por variantes culturales, organizacionales, capacidad de gestión y 

liderazgo, que al tratarse de un asentamiento relativamente nuevo, resulta interesante 

conocer que actividades colectivas se han ejecutado para lograr que los administradores 

generen las condiciones para que lo habitantes alcancen el estado de bienestar o el Buen 

Vivir.   

Es una investigación que epistemológicamente responde al empirismo, toda vez que se 

ha aplicado en primera instancia la técnica de la observación exploratoria como estrategia 

que proporciona los insumos para elaborar el cuestionario para la recolección de datos 

mediante la entrevista, mientras que el estado del arte ha sido fundamentado en base de 

los artículos científicos publicados en revistas indexadas; en cuanto a la sistematización 

de la información, se toma los lineamientos del racionalismo, lo que enriquece los 

resultados ya que tienen una categorización dinámica que combina lo cualitativo con lo 

cuantitativo.  

Para un m anejo didáctico, el trabajo se lo presenta desde el siguiente esquema: 

En el primer capítulo se presenta el diagnóstico del objeto de estudio, bajo concepciones, 

normas o enfoques para el análisis pertinente con los indicadores y parámetros 

establecidos en la investigación. 

 
En el segundo capítulo se presenta la propuesta Integradora, se la describe, se ubican 

los objetivos, los componentes estructurales, se enuncian las fases de implementación y 

los recursos logísticos. Propuesta que consiste en proceso de capacitación en liderazgo. 

  
En el tercer capítulo se hace analiza la dimensión técnica, económica, social y ambiental 

de la implementación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de problema 

 

Los habitantes del barrio las Katias se enfrentan diariamente al dilema de cómo acceder 

a los servicios básicos, toda vez que al ser un sector de reciente creación, mayo abril del 

2016, no cuentan con la infraestructura necesaria para la dotación de agua potable, 

carecen de canalización y alcantarillado, por lo tanto, utiliza pozos sépticos para la 

evacuación de excretas, el sistema de recolección de desechos domésticos solidos es 

deficiente, no cuentan con áreas verdes ni parque, entro otros problema que 

consecuentemente dificultan que los habitantes mantengan un nivel de vida acorde con 

las expectativas del desarrollo humano. 

Uno de los factores influyentes tiene relación con la débil organización social, la escasa 

participación ciudadana y la ausencia de un solo líder, por la existencia de tres personas 

que se dicen ser los dirigentes, lo que impide que se realicen acciones de cohesión 

motivantes sobre las que los habitantes se sientan comprometidos en la gestión para la 

instalación de la infraestructura que dote de los servicios básicos a esta población.  

Además, en un primer acercamiento, se observa un elevado índice de pobreza ya que el 

70 % de las viviendas son construidas únicamente de caña; no existen construcciones de 

hormigón armado, en algunos casos presentan una estructura mixta. También persiste el 

problema de la inestabilidad laboral, el trabajo eventual y el desempleo de hombres y 

mujeres. En cuanto al sistema de seguridad, en el sector, los habitantes se sienten 

desprotegidos por la presencia de delincuentes que en el corto tiempo del asentamiento, 

ya existen hogares en los que les han sido sustraídos sus bienes, lo que sitúa a los 

habitantes de Barrio las Katias en un estado de vulnerabilidad e indefensión.  

Es un barrio donde la cohesión social presenta debilidades, pues los sistemas y 

subsistemas que allí coexisten, difícilmente han podido integrarse para construir espacios 

de interacción confluentes a lograr modificar las condiciones en las que viven la mayoría 

de los habitantes; al parecer se trata de un asentamiento donde culturalmente las familias 

se han acostumbrado a vivir en la quietud del menor esfuerzo, donde difícilmente la 

creatividad se asocia con las necesidades, dado que los terrenos donde se asientan sus 

viviendas les han sido entregadas por el GAD Municipal de Machala en su propósito de 
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reubicar a quienes se encontraba habitando en lugares altamente susceptibles a las 

manifestaciones de la naturaleza, como en el caso de las familias que vivían en un tramo 

de las riveras del estero El Mach. 

1.1.2  Formulación del  problema. 

 

Participación ciudadana no pertinente con las necesidades de movilización para la 

gestión y mantenimiento de la infraestructura y condiciones básicas  consecuentes con el 

desarrollo integral y el buen vivir de los habitantes del barrio Las Katias.  

1.1.3 Sistematización del problema. 

 

a). Problema Central  

¿Cuál es el nivel de participación de los habitantes del barrio Las Katias en la gestión de 

la infraestructura y servicios básicos mediante la identificación de las acciones de 

intervención, liderazgo y organización comunitaria para articular estrategias que 

promuevan la cohesión social tendiente a elevar la calidad de vida de la población?. 

b). Problemas complementarios  

¿Cuál es la situación de intervención comunitaria, el liderazgo y el grado de organización 

del barrio las Katias?. 

¿De qué manera se da la articulación de estrategias de fortalecimiento de la participación 

comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el Barrio las 

Katias?. 

¿Qué acciones de intervención y mecanismos que promuevan la cohesión social en los 

habitantes se ha desarrollado en el Barrio las Katias?. 

1.1.4 Justificación. 

 

La participación ciudadana se define como la intervención de los habitantes en ejercicio 

pleno de los derechos activos e inactivos en asuntos inherentes al desarrollo en los 

ámbitos de la planeación, organización, gestión y mantenimiento de los servicios básicos 

tendientes a mejorar las condiciones de vida desde el enfoque del desarrollo humano, en 

perspectiva de propiciar las condiciones para alcanzar el Buen Vivir. 
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En el Ecuador la participación ciudadana toma mayor relevancia con la puesta en 

vigencia de la Constitución 2008, que en el Art. 95 dice “Las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 

del Estado y la sociedad”, lo que ha dado lugar a que se legisle con el propósito de lograr 

el cumplimiento de un derecho que por antonomasia le corresponde a los integrantes de 

las comunidades en cualquiera de los contextos, constituyéndose la promulgación de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el instrumento que viabiliza e institucionaliza 

la intervención organizada en la conformación de veedurías, comités de gestión, que son 

canales de interacción colectiva para la restitución de derechos sociales de las 

comunidades. 

 

A nivel provincial, las participación ciudadana está íntimamente articulada con las 

acciones impulsadas por el estado a nivel nacional, ya que se cuenta con delegaciones 

institucionales como: la Defensoría del Pueblo, la Comisión Cívica de Participación 

Ciudadana que constantemente están delineando políticas de promoción de derechos, lo 

que hace concebir que se cuenta con la estructura jurídica favorable para promover 

actividades de integración ciudadana. 

 

En lo referente al Barrios “Las Katias”, constituido en el campo de estudio, las iniciativas 

desarrolladas por el Comité de Gestión Pro-mejoras han tenido escasa  repercusión tanto 

en los entes administrativos del cantón Machala, como en los habitantes del sector, lo 

que vuelve perentorio aplicar un proceso de análisis de los factores que impiden la 

movilización que aporte los insumos para proceder a la planificación de estrategias que 

provoquen la intervención activa de los ciudadanos, caso contrario se corre el riesgo de 

que se mantengan marginados de los procesos de desarrollo contemplados por el GAD 

Municipal Cantonal.   

 

Situación teórica y pragmática que vuelve altamente justificable la investigación del 

Problema: “ACCIÓN CIUDADANA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS HABITANTES DEL BARRIO LAS KATIAS DEL CANTÓN MACHALA 

PROVINCIA DEL ORO AÑO 2016-2017”, toda vez que su abordaje permitirá conocer de 

manera objetiva los problemas sociales más frecuentes, las acciones de participación y 

los factores que impiden la cohesión colectiva. 
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La relevancia del tema radica en que al aplicarse una investigación desde el enfoque 

empírico con característica cualitativas adscritas  y método deductivo se garantiza un 

alto índice de confiablidad de los resultados dado que surjan con respuesta de las 

entrevistas, observación exploratoria y estructurada, las encuestas y la revisión de 

bibliografía registrada en artículos científicos  que analizan la situación de la participación 

ciudadana, cuyo informe se convertirán en insumo de toma decisiones pendientes a 

mejora las condiciones de vida de los habitantes del sector. 

 

Institucionalmente el tema se articula con la función de vinculación de la universidad con 

la colectividad ya que se trata de identificar factores que estarían debilitando la cohesión 

social en sus diversas manifestaciones con la consecuente propuesta de  intervención 

mientras que en lo particular la correcta recolección de datos sistematización 

presentación y defensa de los resultados permitirán finalizar con el proceso de formación 

profesional, mediante la obtención del título de Sociólogos. 

 

La factibilidad del estudio se fundamenta en la disponibilidad del tiempo, los recursos 

económicos el manejo metodológico y el asesoramiento técnico, promovido desde la 

carrera de sociología, además de la participación y la colaboración de los actores 

sociales involucrados en el área. 

 

El tema se articula con la planificación nacional, la planificación  territorial provincial y 

cantonal y las líneas de investigación de la UTMACH siendo evidente la relación con el 

objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir que Plantea “Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del poder popular”  Por lo que se enfatiza en la necesidad 

urgente de aprobar esta investigación. 

1.1.5 Objetivos de la investigación. 

 
a). General.  

Determinar el nivel de participación de los habitantes del barrio Las Katias en la gestión 

de la infraestructura y servicios básicos mediante la identificación de las acciones de 

intervención, liderazgo y organización comunitaria para articular estrategias que 

promuevan la cohesión social tendiente a elevar la calidad de vida de la población. 
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b). Específicos. 

Determinar la situación de intervención comunitaria, el liderazgo y el grado de 

organización del barrio las katias. 

Articular estrategias de fortalecimiento de la participación comunitaria para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Proponer acciones de intervención y mecanismos que promuevan la cohesión social en 

los habitantes del barrio las katias. 

1.2 Concepciones normas o enfoques diagnósticos. 

1.2.1 Concepciones de la participación ciudadana 

 
La participación ciudadana es la categoría dinámica que pone como centro de atención y 

acción al ser humano, en la medida que el grado de influencia que logre alcanzar se verá 

reflejado en la gestión, mantenimiento y conservación de la infraestructura y servicios 

tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad en el plano individual y comunitario. 

De acuerdo con (Mardones, 2013, pág. 5) en esta sección se destaca que, “La 

participación, como el desarrollo de los ámbitos de acción de la persona, repercute en la 

sensación de control y en la implicación con el propio entorno” así la ciudadanía es 

interactiva en los procesos de transformación local permitiendo que se genere la igualdad 

de derechos y cumplimiento de deberes por parte de los sujetos, es por ello que  

(Sanches, 2009, pág. 12) plantea que “La participación ciudadana es de gran 

trascendencia no sólo para la academia sino aún más para el ejercicio del poder, para 

una vida estatal que permita canalizar con eficiencia las demandas de sus miembros”, de 

modo que se requiere orientar a los grupos sociales para que se empoderen de sus 

derechos y como tal satisfagan sus necesidades en el entorno comunitario mejorando el 

bienestar colectivo 

 

La participación ciudadana en el Ecuador se constituye en una de las áreas 

fundamentales de la estructura del estado, al ser integrada en la Constitución vigente 

desde el 2008, que en el Art. 95.- dice “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 

y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 
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deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2013-2017, pág. 18) 

asigna un significativo enfoque orientado a la acción colectiva en la gestión por la 

restitución de derechos de las comunidades desde la organización y planificación del 

desarrollo local y territorial, (SEMPLADES, 2011, pág. 24), enfatiza que “La participación 

ciudadana tiene que ser el dinamizador de los procesos creativos, innovadores e 

identitários que permitan seguir avanzando”. Inclusive plantea la necesidad de contar una 

ciudadanía que se empodere de los procesos de cambio, interesados no solo en 

intervenir en acciones comunitarias, sino que se motive y actúen en emprendimientos 

mediante la producción e intercambio de bienes y servicios, teniendo como base el apoyo 

al cambio de la matriz productiva.  

 

El (PNUD, 2004, pág. 23) sostiene que  “toda democracia requiere de algún nivel de 

participación ciudadana. En las más dinámicas, las personas encuentran múltiples 

caminos para ejercer ese derecho”. Este es un enfoque que puede ser considerado como 

una acción tradicional aun cuando incentiva a que los ciudadano a que superen este 

concepto que ha hecho pensar que participación ciudadana que se ubica en la línea de 

los derechos de ciudadanía, solo significa participar en eventos electorales, en este caso 

adquiere una dimensión integral, porque también significa que los ciudadanos participen 

en espacios de congregación social para la gestión de las condiciones que les acerquen 

al buen vivir.  

 

El enfoque que analiza (CEPAL, 2007, pág. 9) es el de la cohesión social, en su nombre 

se busca “potenciar la riqueza simbólica del multiculturalismo, las promesas de la 

sociedad de la información y la difusión del imaginario democrático, con el fin de avanzar 

hacia sistemas capaces de crear nuevos mecanismos de inclusión social y participación 

ciudadana. Es decir, hasta qué punto de participación ciudadana se sale del contexto 

político para situarse en el plano de volver sostenibles los procesos de organización e 

integración de los habitantes en sus diversas áreas, hacia formas de ordenamiento en 

procura de participar en la gestión del poder público y su reivindicación comunitaria.   
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Participación ciudadana.-  La participación de los ciudadanos en el ámbito político tiene 

que ver con el enrolamiento directo del individuo a estructuras políticas formales, para 

desde allí desarrollar el ejercicio de intervención en los procesos de creación de 

oportunidades para el desarrollo del entorno social territorial. En este contexto hay que 

tener en claro que no todos los individuos pueden ser tomados en cuenta para los 

asuntos de interés social, provocando así la desigualdad y exclusión que contrasta con 

los derechos participativos que se atribuyen  en los cuerpos legales. (Guimaráes, 2008, 

pág. 11) Expone que “Existen conflictos entre los valores y estrategias de participación 

planteados por grupos muchas veces reducidos de líderes políticos y representantes de 

la burocracia estatal” no obstante desde la perspectiva de la gobernanza la participación 

ciudadana en política se da desde los espacios conformados por grupos políticos. 

 

En este sentido en muchos de los casos se ha venido formando una brecha de 

insatisfacción y distanciamiento entre la sociedad y las instituciones generando así la 

poca participación de los ciudadanos en la vida política de una región, y donde la 

participación queda como una estrategia para elegir representantes muchas veces 

desconocidos, pero no así para tomar decisiones en la política, esto ha generado un 

contraste con el planteamiento donde se dice que el poder y las decisiones políticas es 

ejercido por el pueblo. En este sentido (Rey, 2014, pág. 5), sostiene que el estado queda 

como único foco de poder donde el sujeto temporalmente queda replegado a una vida sin 

opciones de decisión o intervención lo que promueve en ciertas culturas y niveles 

sociales un descuido por parte del individuo al interés político.  

 

La participación de los individuos en los procesos políticos conlleva a la posibilidad de 

ejercer un empoderamiento social para que la gobernanza sea democrática donde la 

sociedad civil se integre activamente en los procesos de cambio donde impere la 

igualdad en el transcurso de su desarrollo, y por ende se elimine las barreras que impiden 

la libertad y el acceso a oportunidades económicas para el avance social, considerando 

así a (Díaz de León, 2013, pág. 15) que señala que la política pública establece una 

conexión indeleble entre  sociedad civil y estado para fortalecimiento de la democracia. 

Esto implica la inclusión de grupos sociales excluidos para determinar y enriquecer a la 

democracia haciendo  frente a las desigualdades que prevalecen en el momento. 

 

Por otro lado la participación es parte de una buena gobernabilidad y de la prevalencia de 

la democracia, factor inherente a mejorar y fortalecer con cada mandante a través de las 

instituciones organizadas democráticamente como los movimientos  políticos y actores 
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sociales, en este sentido (Ortueta, 2015, pág. 6) da a entender “que los sujetos llegan a 

ser parte activa de una acción política desde el ámbito local, desde su realidad y el 

conocimiento de su entorno social y es a través de estas estructuras donde puede crear 

su influencia política”. 

 

De este modo la ciudadanía se va originando los espacios para impulsar los 

requerimientos de su entorno social, y a la vez ser parte activa de los cambios y 

decisiones que se deban tomar, todo esto mediante la libre elección en un estado 

democrático. E inclusive según (Morales, 2012, pág. 17), la ciudadanía puede “Formular 

denuncias ante los órganos responsables del ejercicio del control fiscal, vinculadas con 

las materias de su competencia y con las obras, programas sociales, bienes y servicios 

públicos de su comunidad”. 

 

Sin embargo hay que recordar que en la mayoría de países o entorno territorial 

comunitario, existen representantes que indudablemente no se puede catalogar como un 

gobierno del pueblo debido a su elección que no es al 100%, es por esta razón que 

algunos teóricos señalan que existe una crisis en la democracia representativa, teniendo 

en cuenta que si la masa social no participa las elites de los partidos políticos fácilmente 

se usurpan del sistema democrático. A partir de esta problemática (Jiménez, 2016, pág. 

12), afirma que la participación es el camino para resolver los trances políticos y fijar los 

procesos deliberativos de las políticas públicas de modo que los gobiernos centren su 

interés en los ciudadanos. De esta manera se acota que donde hay participación los 

procesos para la toma de decisiones son justas y satisfacen las verdaderas necesidades 

de los sujetos. En efecto (Carmona, 2012, pág. 14), sostiene que la participación 

ciudadana en el ámbito político ha dado lugar a las nuevas formas de intervención 

acatando las necesidades propias del lugar.   

 

Participación comunitaria.-  En una comunidad u organización  la participación es el 

camino deliberativo en el cual los individuos de una determinada sociedad se sujetan con 

el fin de conseguir sus demandas propias de interés comunitario; una buena participación 

requiere del enrolamiento de la mayoría de individuos pertenecientes a un determinado 

sector que entusiasmados promueven el desarrollo y los cambios para el bien de sus 

miembros y entorno social, en esta práctica el interlocutor principal es la comunidad 

aunque eso no signifique que se requiera del apoyo asistencial de las instituciones 

gubernamentales, para un mayor enfoque y orientación en el trato de los problemas 

internos, por eso (Romero, 2015, pág. 9), explica que “con una buena participación la 
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ciudadanía puede intervenir directamente  en los asuntos que le son de su interés ya que 

son ellos mismos los involucrados y los que deben hacerle frente a sus problemas”. Esta 

propuesta es un factor que de algún modo a un está presente en nuestra sociedad, una 

práctica ejercida desde la necesidad que afecta a todos sus miembros y que se vuelve 

necesaria tratarla para el servicio y satisfacción de todos. En esta temática (Álvarez & 

Garcia-Guadilla, 2011, pág. 16), sostiene que “la autonomía es esencial para que una 

sociedad desde sus identidades tenga la capacidad de organización para la toma de 

decisiones  de forma independiente a las instituciones o partidos políticos”. 

 

Sin embargo esta autonomía en una comunidad puede traer divisiones debido a que no 

se reconocen los intereses generales, si no las necesidades inmediatas de cada sector o 

individuo de acuerdo a su identidad, notándose así que en un mismo sector geográfico 

hay prioridades puntuales lo cual dificulta la integración comunitaria y por ende el retraso 

en su desarrollo es evidente. Cabe indicar que esta problemática está presente debido a 

que las clases sociales en los sectores no son homogéneos y por tanto el grupo más 

numeroso es el que impone su poder muchas veces excluyendo a los de menor 

representación, aunque su interés no va más allá de un simple requerimiento, de modo 

que (Ramírez J. , 2012, pág. 7) explica que “una comunidad no siempre se congrega con 

el ánimo de intervenir en la toma de decisiones gubernativas, sino sólo por solventar 

necesidades que repercuten en el grupo”.  

 

(Adelantado, 2008, pág. 12), demuestra la importancia de la participación ya “que esta es 

el instrumento para construir una verdadera democracia, siempre y cuando esta venga de 

actores organizados no monopolizados por grupos políticos o por el propio estado”, esta 

forma de participación permite entrever los conflictos y a la vez los intereses de los 

individuos desde la diversidad social y cultural, para que así los recursos sean 

distribuidos de forma igualitaria y según prioridad, de modo que (González, 2015, pág. 4), 

dice que “con una buena participación se puede canalizar y ampliar derechos económicos 

sociales para dicha comunidad”, lo que permite la creación de espacios para que los 

ciudadanos influyen con conocimientos para la toma de decisiones en las actividades 

programadas, sin que esto signifique la imposición de decisiones a la autoridad.   

Dentro de esta práctica la comunidad conformada por individuos de una o distintas clases 

sociales y culturales eligen sus representantes para de manera más apropiada trabajar 

en los asuntos internos de modo que sus problemas no sean tratados por representantes 

que muchas veces son de territorios ajenos y que poco empeño lo darán y así todos sus 
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miembros cumplan con el rol de activos protagonistas y no de simples receptores a la 

solución de sus problemas, que es una forma de motivar a los ciudadanos se vuelvan 

parte de las soluciones, por lo tanto se vuelvan impulsores cooperadores y creadores de 

confianza entre instituciones y representantes, estimulando así la política pública y la 

participación ciudadana en un contexto vigente y real. Al respecto (Beteta, 2014, pág. 8) 

dice “es muy importante que existan programas y políticas públicas explícitas y activas, 

para promover la igualdad territorial” 

Ciudadanía y democracia.- Resulta oportuno mencionar que la participación como 

campo de acción es de gran importancia para la consolidación de la democracia y el 

desarrollo de la sociedad, (Landau, 2008, pág. 11) recoge información del banco mundial 

quien redacta en el 1996 el Sourcebook sobre participación, y en ella expone que “para 

alcanzar el desarrollo era necesaria la inclusión de la participación como metodología 

para lograr un buen gobierno”, destacando así que la participación como elemento 

fundamental suele reservar una relación entre sujetos y estado de modo que conlleva una 

amplia injerencia de los individuos para dar valor a los intereses sociales; en las 

sociedades modernas los elementos  para la participación son de carácter más 

generalizados tendientes a influir en la vida política local que ha llevado bajo un sistema 

de colaboración eficiente y eficaz ejercer el control sobre los representantes para mejorar 

las gestiones del régimen y consolidar la democracia. En este sentido  (Seller, 2013, pág. 

97), manifiesta  que “en base al resultado de procesos de innovación y aprendizaje  los 

actores sociales van obteniendo mejores resultados para la asimilación de recursos para 

su desarrollo”. 

 

En términos más amplios la participación social, involucra a los actores en el espacio 

público, en la toma de decisiones más coherentes y simbólicas con  su cultura, identidad 

e ideologías en su condición de ciudadanos, desde los distintos modelos democráticos 

existentes y ejercidos por el derecho socialmente otorgado desde las normativas 

constitucionales,  para construir una verdadera relación entre el mando y los mandantes, 

la idea es crear las condiciones para una democracia abierta basada en el conocimiento 

amplio (Libre de ideologías o partidos políticos), donde su mayoría pueda decidir 

libremente a sus representantes de modo que se sientan realmente representados. 

(Seller, 2013, pág. 97), la democracia es “la forma de gobierno en la que el poder político 

es ejercido por el pueblo”. Sin embargo esta idea contrasta con la realidad local del barrio 

las “Katias” donde no existe poder por parte de la sociedad para canalizar las 

necesidades pertinentes que asechan al buen vivir de los ciudadanos, provocando la 
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incertidumbre en momentos de dificultades evidenciándose así la falta de organización y 

el quebranto de los directivos elegidos, esto representa una decadencia a las propuestas 

vigentes sobre participación y planificación que presentan los organismos de la CEPAL 

(Sandoval Carlos, 2015, pág. 28) señala que  “la participación ciudadana es un proceso 

organizado en diversas etapas que tiene por objetivo incorporar a los individuos y grupos 

interesados por el asunto público” y que la ciudadanía tiene por un lado el derecho y el 

deber cívico de ser parte en la toma de decisiones en el marco de un sistema 

democrático. 

 

Es conveniente por lo tanto, identificar los riesgos que atañe a una sociedad no 

organizada e indiferente a las problemas que afectan a la misma, debido a la perdida de 

liderazgos y falta de compromisos de parte de los ciudadanos, que presentan un 

desinterés por los asuntos públicos, que desmejoran y debilitan la participación 

ciudadana en los procesos de cambio estructurales de la democracia moderna, que por 

su naturaleza, es amplia y participativa, en decisiones cada vez más compartidas y 

corresponsables, entendiéndole así al concepto participativo desde la comunicación y la 

cultura elementos presentes en la ciudadanía. Aunque para  (Cárdenas, 2013, pág. 25). 

hay ciertas formas de expresión en la participación que no concuerdan con las ya 

establecidas basadas en lo “social, económico, cultural, etc.” y que miran desde un punto 

de vista diferente dando lugar a nuevas formas de participación  más incluyentes 

respetuosas y promovedoras del desarrollo y el buen vivir. 

1.2.2 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. 

 

Siendo que la epistemología se plantea desde las formas de abstracción del pensamiento 

para seguir un hilo conductos hacia el encuentro del objeto – sujeto,  en el caso de la  

participación ciudadana, se plantea de entrada un enfoque ecléctico entre racionalismo y 

empirismo, toda vez que como dice (José, 2007, pág. 12) “el estudio de cada uno de 

estos enfoques epistemológicos permite manejar las perspectivas o los marcos 

presuposicionales desde los cuales se conciben, desarrollan y evalúan los procesos 

científicos, incluyendo la producción de investigaciones”. En esta sentido, dada la 

naturaleza de los sectores sociales que presentan nuevas demandas y problemas, hace 

que el conocimiento, en términos científicos, entre en un nivel de complejidad, 

interactividad y globalidad, por la diversidad de problemas que no pueden ser resueltos 

según los métodos híper-especializados y parcelados de siglos anteriores que proponían 
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que únicamente lo medible y cuantificable puede alcanzar la categoría de ciencia, con la 

tesis de que sólo lo científico es lo preciso y de que sólo es preciso lo que es probado con 

la matemática. Por lo tanto, se ha tratado de combinar dos enfoques, ya que como se 

sabe, no son las disciplinas lineales las que definen sus objetos, sino que es la dinámica 

social la que genera nuevas prácticas que pugnan por ser construidas como objetos de  

estudio y conocimiento, posibles de ser analizados según sus manifestaciones, por su 

configuración social dialéctica e histórica. 

 

Por tanto, la investigación sobre la participación ciudadana en el mejoramiento de la 

calidad de vida, presenta un eclecticismo dialectico por el posicionamiento empírico para 

el abordaje del problema, con base en el método científico, ya de acuerdo con (Ramírez 

A. V., 2009, pág. 26), “dialécticamente, el método de investigación científica cumple un 

proceso de razonamiento-cuestionamiento que comienza con la abstracción de un hecho 

nuevo, poco conocido, insuficientemente explicado, o de necesaria confirmación”. 

Perspectiva epistémica que ha motivado para que se haga uso de un enfoque 

cuantitativo- cualitativo, lo que significa haber partido de una observación exploratoria 

para tener un primer acercamiento con la realidad social del Barrio Las Katias, 

información que ha servido de insumo para la sistematización, análisis e interpretación 

conjugada con el carácter cualitativo, pues se busca tener una comprensión altamente 

objetiva de la realidad en la que vive la población de este sector.   

 

Se ratifica que ha sido superada la concepción de que la máxima expresión del 

conocimiento es la ciencia, en tal sentido se busca el apoyo epistemológico en la teoría 

de la falsación de K Poper. Lo que significa que el conocimiento solo se ubica en niveles 

de avance que inmediatamente son superados por nuevas tesis (tesis- antitesis-tesis), y 

es precisamente la orientación en la que estará fomentada la construcción de los 

conocimientos que del tema se deriven, puesto que se maneja en un marco de conflictos, 

que si bien son parte de una construcción cultural más amplia, en el Barrio Las Katias la 

situación se particulariza, por la procedencia de los habitantes, de lo que se desprende: 

 

Primero, porque han sido migrantes desde otras provincias; segundo porque han sido 

movilizados desde algunos asentamientos irregulares; tercero por las condiciones de 

vulnerabilidad no por deficiencias cognitivas o físicas, sino por cuestión de hábitos o 

costumbres, lo que hace interesante la intervención con características especiales de 

cara a las teorías y métodos transdisciplinarios propios de la investigación, lo que 

traslada a pensar que los eventos a descubrirse tienen que hacerse desde una posición 
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mucho más profunda que de la simple apariencia con la que se presentan. Pues como 

sostiene (Berrios & Briceño, 2009, pág. 22) “mostrar la orientación o expresión 

epistemológica de un trabajo científico, expresa el compromiso de dilucidar entre los 

caminos del tratamiento de la teoría y de la relación con la práctica”. 

1.2.3 Descripción del proceso diagnóstico 

 

1.2.4 Enfoque metodológico de la investigación  

 

Técnica.- Las  técnicas utilizadas para la recolección y sistematización de los datos son 

la observación, exploratoria, la entrevista y la bibliográfica. 

 

Bibliográfica: basada en el uso de información científica requerida a través de las fichas 

bibliográficas y documentos textuales existentes los cuales sirvieron para enriquecer y 

explicar  con argumento la problemática del estudio realizado.   

 

Observación exploratoria: por ser un método científico nos permitió realizar la 

verificación empírica de la problemática, con la cual se ha podido detectar y asimilar 

información puntual la misma que nos servirá para interpretar y sacar conclusiones y de 

esta forma ser un aporte al saber. 

 

Encuesta: se aplicó a los habitantes del barrio Las Katias a través de un cuestionario que 

registro los datos generales de las familias, la situación de los servicios básicos, las 

acciones de participación y las áreas donde le gustaría recibir algún tipo de capacitación.   

 

Muestra.- no se ha tomado una muestra probabilística. Se ha trabajado de acuerdo con 

lo que recomienda la estadística descriptiva, es decir se ha toma una muestra de 30 

familias a las que se les aplico una entrevista censal.  

 

1.2.5 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 

Análisis del contexto.-  El barrio las Katias se encuentra vía a Limón frente al mercado 

mayorista. En un asentamiento nuevo producto de la reubicación de las familias que 

habitaban en sectores diferentes a los que el GAD Municipal de Machala les entrego un 

lote de terreno e interpuso las gestiones pertinentes para la dotación de casas de la 

fundación Hogar de Cristo cuyos costos son cubiertos por los beneficiarios. Habitan 193 
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familias que anteriormente estaban situadas en zona consideradas de riesgo, una gran 

parte tenían viviendas precarias en las riveras del estero el Macho. El sitio se encuentra 

dividido en 3 etapas. Los solares tienen un área de 9 x12 y 8x 12 los esquineros.  

 
Resultados de la investigación  

Familia. La población del sector “Las Katias”, está conformada por alrededor de 193 

familias, que en lo referente al estado civil el 42% son de “uniones libres”, lo indica los 

resultados se han puesto de manifiesto un fenómeno relativamente nuevo en sus formas 

y frecuencias de modernas transformaciones de la sociedad con su efecto 

desestructurador de las relaciones familiares, mientras que el  50% son solteros y un 8% 

son casados,  

Tipos de vivienda.- el 75% de las casas son de caña y el 25% son mixtas (cemento, zinc 

y madera), es un lugar donde predomina la vulnerabilidad de las viviendas.  

Alcantarillado.- no cuentan con servicios de alcantarillado, lo que indica que en esta 

comunidad hay un 83% con letrinas y un 17% cuentan con servicios higiénicos. Por el 

sector atraviesa una red de alcantarillado que está conectada a una poza de oxidación 

para el tratamiento de los desechos, al que se proyecta realizar conexiones para la 

evacuación de las aguas servidas.   

Agua potable.- es deficiente. La principal fuente de abastecimiento es a través de los 

tanqueros, con un costo de dos dólares por tanque de doce latas. 

Alumbrado.- todas las familias cuentan con el suministro de energía eléctrica, aunque el 

alumbrado público es deficiente y no llaga a todas las calles y callejones.  

Calles.- están acondicionadas con lastre. 

Recolección de basura.- este servicio presenta las regularidades similares a otros 

sectores suburbanos, es decir, el recolector no ingresa todos los días, lo hace con una 

frecuencia de cada dos días. En este aspecto hace falta concienciación de la comunidad 

para abstenerse de ubicar la basura en las esquinas de algunas calles, antes del día en 

que el carro recolector ingrese.  

Instituciones de atención social.-  No existen en el barrio Las Katias: escuela, iglesia, 

centros de salud, áreas verdes parque o canchas deportivas, para realizar las actividades 

relacionadas con estas áreas, los habitantes tienen que trasladarse hasta otros sectores.  



22 
 
 

Acción de participación.- tan solo 17% conocen a los miembros que conforman la 

directiva del sector la “Katia” y cómo se organiza, mientras que el 83% lo desconoce, una 

muestra clara de la situación frente a la participación activa en el sector. La alta cifra de 

personas que desconocen de quienes pertenecen a las organizaciones demuestra la 

poca importancia de saber quiénes son sus representantes. 

Liderazgo.- es advertido como una de las principales causas para que en el sector haya 

una débil cohesión social. Solo el 16 % lo consideran muy bueno, el 66 % lo consideran 

malo. Siendo que este es un factor gravitante para lograr el empoderamiento y motivador 

de la participación, se estaría convirtiendo en una de las causa para que los habitantes 

del barrio Las Katias vivan en una situación de indefensión y precariedad.  

En cuanto a la forma de participación se obtuvo un 54% que dijeron que asistían a 

talleres realizados mensualmente por los miembros de la directiva u otras instituciones, 

claramente se aprecia que es alto el índice que desconocen los sistemas de 

participación, eso, al ser una cifra tan elevada, demuestra el alto desinterés  de las 

familias de dicho sector, en tanto que solo un 29% menciono que participaban de mingas 

realizadas para el mejoramiento de la comunidad. 

Tabla 1. Matriz de Requerimientos 
Manifestaciones  Requerimiento 

Deficiente sistema de abastecimiento 

de agua potable 

Gestión ante el GAD Municipal de Machala. 

Deficiente servicio de recolección de 

basura. 

Gestión ante el GAD Municipal de Machala. 

Ausencia de obras de infraestructura: 

escuela, colegio, iglesia, parques. 

Gestión ante el GAD Municipal de Machala. 

Sistema de alumbrado público con 

escasa cobertura. 

Gestión ante el GAD Municipal de Machala. 

Escasa participación de los habitantes 

en sesiones, mingas.  

Campaña de concienciación sobre la 

importancia de la participación comunitaria. 

Elevado desconocimiento de los 

moradores del sector sobre quiénes son 

los dirigentes del Barrio. 

Acciones socialización sobre la participación 

ciudadana en acciones de mejoramiento 

comunitario.   

Elevado índice de habitantes que 

descalifican el liderazgo de los 

dirigentes del Barrio las Katias.  

Acciones de mejoramiento en la capacidad 

de gestión y dirigencia barrial.  
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1.2.5  Selección del requerimiento a intervenir: Justificación 

 
Requerimiento: Acciones de mejoramiento en la capacidad de gestión y dirigencia 
barrial. 
 
 
El problema de la ausencia de los servicios de las obras de infraestructura generalmente 

está asociado a la capacidad de gestión de los dirigentes de las organizaciones de 

acuerdo a sus diversas tipologías. En el caso del Barrio Las Katias, este sería el 

problema con mayor incidencia. 

 

Aunque es conveniente aclarar que la construcción de obras para la dotación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, escuelas, iglesias, entre otras, escapa a la 

voluntad de los dirigentes, para situarse en la disponibilidad económica de los 

administradores del GAD Municipal de Machala. Sin embargo de la situación admirativa, 

el problema involucra a los dirigentes cuando la capacidad de gestión es limitada, bien 

sea porque carece de los conocimientos necesarios para realizar acciones formales como 

las de presentar peticiones mediante proyectos técnicamente formulados, o porque 

carece del reconocimiento de los habitantes, que se inhiben de apoyar las gestiones 

porque además, se entrecruzan interés de carácter político, como está ocurriendo en este 

sector suburbano.  

 

Pero más allá, de los presupuestos institucionales, el mayor problema en el sector para 

que las acciones de participación ciudadana se consoliden como la estrategia 

constitucional inherente con la justa restitución de derechos, es la debilidad en el 

liderazgo, deducción que se desprende del estudio que da muestra que el 66 % de los 

habitantes lo consideran malo, lo que implica que las actividades tienen que orientarse a 

superar esta dificultad.  

 
 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2. Descripción de la propuesta    

 
2.1.1Título 
 
Seminario taller de capacitación sobre “Liderazgo, organización comunitaria y 

participación ciudadana” a los habitantes del Barrio Las Katias de la ciudad de Machala. 
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2.1.2 Antecedentes. 

 

La propuesta surge como resultado del acercamiento metodológico al barrio Las Katias, 

donde se identifican situaciones que tienen relación con el débil liderazgo existente entre 

los integrantes del comité de gestión de esta comunidad. El problema se hace evidente 

en la ausencia de la infraestructura necesaria para que los habitantes mejoren sus 

condiciones de vida y al mismo tiempo no se identifican mecanismos que `promuevan la 

movilización de los moradores para el apoyo a las gestiones ante los administradores 

institucionales de la ciudad de Machala.  

 

Se considera que el liderazgo es fundamental para motivar a la comunidad a actuar en 

procura de gestionar su propio bienestar, por tanto se hace necesaria la preparación y 

formalización mediante capacitaciones a aquellas personas movidas por el deseo de 

coadyuvar al desarrollo de sus sectores. Una de las formas de alentar la participación es 

la creación de espacios de diálogo y debate, en este marco Según la (SEMPLADES, 

2011), aconseja que es necesario en el marco de una nueva concepción de “democracia 

representativa y democracia participativa, qué calidad de participación existe y cómo se 

implementan espacios, articulaciones, tiempos e instituciones para que la participación 

ciudadana conduzca a una planificación que responda a las demandas sociales”. 

 

2.1.3 Justificación 
 
El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las empresas, organizaciones y 

grupos políticos permanentemente se encuentran en competitiva lucha por captar los 

espacios de poder locales y nacionales. Aunque el liderazgo entraña una distribución 

desigual del poder entre los líderes y los miembros del grupo, es indispensable que 

existan, puesto que los pueblos sin líderes que los guíen sufren estancamientos que no 

les permiten avanzar, como también se someten al retraso cuando los lideres carecen de 

la capacidad para influir sobre los colectivos para involucrarlos en actividades 

productivas. 

 

En este contexto al reflexionar sobre la perspectiva de los líderes comunitarios en el 

escenario provincial, hasta el momento se aprecia una crisis de liderazgos. Esto a su vez 

desnuda la realidad de que en los últimos tiempos ha sido imposible configurar nuevos 

líderes capaces de aglutinar las bases. Por otra parte hay algunos líderes, como en el 
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caso del barrio Las Katias, que por sus limitaciones no han podido ganar legitimidad y 

reconocimiento de todos los habitantes, lo que genera significativos retrasos en sus 

sectores, situación que hace urgente la intervención mediante u n proceso de 

capacitación en liderazgo y participación ciudadana.  

 
 
2.1.4 Objetivos 
 
Capacitar a los miembros de los Comités de Gestión o Familias, en base de los temas de 

liderazgo, organización comunitaria y participación ciudadana para que puedan influir 

positivamente en la comunidad, sobre la vigilancia, exigibilidad y restitución de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
2.1.5 Fundamentación teórica de la propuesta 
 

La presente propuesta toma como fundamento los principios de la teoría del desarrollo 

Complementario” que según (Blacutt, 2005, pág. 177) , plantea que, 

El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial 

es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de organización 

territorial. El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual 

que el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo adquieren existencia 

real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se 

sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades. 

 

Sustento teórico que permite asumir al liderazgo como elemento prioritario dinamizador 

del desarrollo, de la participación ciudadana y del desarrollo comunitario, ya que el 

liderazgo es la acción de dirigir, guiar, orientar la ejecución de acciones organizadas y 

sistematizadas en función de alcanzar objetivos y metas planeadas en los diversos 

ámbitos de la economía, lo social, lo político, entre otras. Siguiendo a (Pedraja & 

Rodríguez, 2004, pág. 28) el liderazgo es “Un hecho fundamental es que el estilo de 

liderazgo influye sobre los subordinados ya que el comportamiento del líder genera 

mecanismos de motivación que tienen efectos sobre la conducta de los individuos en la 

organización”  

 
Se trata de un liderazgo que involucra a otras personas; a los integrantes de una 

comunidad dada su voluntad para aceptar las sugerencias en el ámbito de la movilización 

para la participación comunitaria, aun cuando se considera que la posición del liderazgo 

entraña una distribución desigual del poder entre los miembros del grupo, estos grupos 
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pueden dar forma  y de hecho lo hacen, a las actividades de la organización de distintas 

maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. De acuerdo con  

(Torres, 2011, pág. 16), 

 

En la actualidad, la potencia del liderazgo se enraíza cada vez más en las 

diferentes organizaciones, como escuelas, universidades, organismos sociales y 

empresariales, consideradas estas últimas como los lugares en los que se ejercen 

el nivel de mayor movilidad de los imaginarios sociales, dado a que es aquí donde 

se construyen las estrategias para crear hábitos y modificar conductas. Pág. 2015. 

 
Hay que agregar además que el liderazgo está íntimamente articulado a la participación 

ciudadana, como elemento fundamental para la organización comunitaria, lo que en este 

caso, es considerado como una fortaleza, ya que si no existe quien organice, el proceso 

de desarrollo o mejora de las condiciones de vida de la comunidad se vuelve 

inalcanzable, de allí que la participación ciudadana  es un derecho de los pueblos inscrito 

en la  Constitución 2008, que  en el Art. 95 consagra el derecho de participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los 

ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano; 

 

Consejo de Participación Ciudadana. Art. 5.- Atribuciones generales.- Al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social le compete:  

 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

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

 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, 

desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos.  

 

3. Instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre 

los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 
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4. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales.  

 

5. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las 

Superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la 

República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.  

 

6. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 

Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso 

de selección correspondiente.  

 

7. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente.  

8. Designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía que determine la ley, luego 

de agotar el proceso de selección correspondiente, con veeduría y derecho a 

impugnación ciudadana, en los casos que correspondan.  

 

9. Presentar, promover e impulsar propuestas normativas, en materias que correspondan 

a las atribuciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  

 

10. Las demás atribuciones señaladas en la Constitución y ley. 

 

2.1.6 Componentes y fases de implementación de la propuesta 

 
La propuesta de capacitación en liderazgo, organización comunitaria y participación 

ciudadana se desarrollara mediante la ejecución de los siguientes fases: 

 

 

a). Fase de Socialización 

La fase de socialización y motivación exige la participación de los dirigentes y moradores 

del Barrio Las Katias.   

Para la ejecución de la presente propuesta se requiere de un equipo técnico compuesto 

por tres  Promotores Comunitarios 
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La institución ejecutora del proyecto brindará acompañamiento, asesoría y monitoreo 

técnico permanente a través de  los promotores, ofrecerá  material informativo de difusión 

en caso necesario. 

La propuesta, busca generar la participación activa de los dirigentes y habitantes del 

Barrio, alentando que los propios actores comunitarios sean los que ejecuten sus propias 

propuestas para generar el desarrollo comunitario. 

El proyecto se complementa con la presentación de propuestas a la Municipalidad y otras 

instituciones, tendientes a la satisfacción de las necesidades básicas del Barrio.  

Empieza la propuesta  tomando como actores claves a los dirigentes del Barrio Las 

Katias, para definir aliados potenciales y espacios físicos para el desarrollo de la 

propuesta  en la fase de socialización, aprovechando la organización comunitaria 

existente, como Comité Barrial, Comunidad Cristiana, Brigada de Seguridad Barrial, 

Clubes, entre otras, proponiendo el fortalecimiento de las mismas. 

 
b). Fase de capacitación  

 

La fase de capacitación, demanda de la participación de  tres profesionales en 

Sociología, para lograr un óptimo desarrollo cognoscitivo en los miembros del 

Comité y de los habitantes. 

 

Esta fase se convierte en el componente principal de la propuesta, puesto que se 

aspira que al final de la capacitación los miembros del Comité y de los habitantes,  

estén en plena capacidad de participar, formular, gestionar y ejecutar sus propios 

planes de desarrollo comunitario. 

 

 

 

 

 

Agendas para el desarrollo del seminario taller en la fase de capacitación  

Taller # 1 - Tema: liderazgo y relaciones humanas  

Cronograma de actividades 

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  
 Lograr la ambientación del 
lugar 

Humanos   
Organizadores 
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Taller # 2 - Tema: como hacer reuniones 
Cronograma de actividades 

 

 

 

 

Taller # 3 -  tema: procedimiento parlamentario 

Cronograma de actividades 

19h10 Dinámica: Pasa la 
moneda  

Predisponer a los y las 
asistentes a la participación  

 
Humanos 

 
Organizadores 

19H20 Introducción Lograr la participación 
ordenada  

 Humanos Organizadores 

19h30 Desarrollo de los 
temas y subtemas  

Los temas a tratar: 
Liderazgo; Funciones y 
obligaciones, Tipos de 
Liderazgo   
Relaciones Humanas  

 
Humanos 
 

 
Facilitador/a  
 

21h00 Dinámica: la Casa 
del carpintero 

Re ambientar el lugar  Humanos Facilitador/a 

21H10 
 

Trabajo grupal Análisis y exposiciones de 
temas referentes al talento 
humano y liderazgo 

Humanos 
Pelotas  

Coordinador/a  
Facilitador/a 

21h40 Clausura  Agradecimiento a los 
asistentes 

Humanos Organizadores 

22h00 Refrigerio Lograr acuerdos humanos Organizadores 

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  Lograr una mejor Ambientación Humanos   Organizadores 

19h10 Dinámica: El 
barco naufraga  

Predisponer a los y las 
asistentes a la participación  

 
Humanos 

 
Organizador/a 

19H20 Introducción Lograr la participación 
ordenada  

Humanos Coordinadora  

19h30 Desarrollo de 
los temas y 
subtemas  

 Como hacer una reunión 
 Para que sirve una reunión  
 Como organizar una 

reunión; Como guiar una 
reunión  

 
Humanos 
 

 
Coordinador/a 
 
Facilitadoras  

21h00 Dinámica: el 
árbol 

Re ambientar el lugar  Humanos 
 

Organizadores 

21H10 
 

Trabajo grupal Plenaria sobre cómo hacer 
reuniones  

Humanos 
Pelotas  

Coordinador/a 
Facilitador/a 

21h40 Clausura  Agradecimiento a los 
asistentes 

Humanos Organizadores 

22h00 Refrigerio Lograr acuerdos humanos Facilitadoras  
Asistentes  

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  
Lograr una mejor 
Ambientación 

Humanos   Facilitador/a 

19h10 Dinámica: 
Lirón Lirón 

Predisponer a los y las 
asistentes a la participación  

Humanos Facilitador/a 
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Taller # 4 -  tema: leyes. 

Cronograma de actividades 

 

2.1.7 Recursos logísticos 

Recursos Humanos: 

Facilitador del taller. 

Dirigentes de la comunidad  

Habitantes del Barrio Las Katias 

19H20 Introducción Lograr la participación 
ordenada  

 Humanos Coordinador/a  

19h30 Desarrollo de 
los temas y 
subtemas  

Los temas a tratar: 
 Procedimiento 

parlamentario 
 La asamblea: clases 
 El orden del día 
 De las deliberaciones 
 Las mociones  
 Las votaciones: tipos, los 

votos, los resultados. 
 Las actas  

 
Humanos 
 

 
Coordinador/a  
 
Facilitador/a 

21h00 Dinámica: 
Los Globos  

Re ambientar el lugar  Humanos Facilitador/a 

21H10 Trabajo 
grupal 

Plenaria sobre el tema Humanos 
Pelotas  

Coordinador/a  
Facilitador/a 

21h40 Clausura  Agradecimiento a los 
asistentes 

Humanos Facilitador/a 

22h00 Refrigerio Lograr acuerdos humanos Facilitador/a   
Asistentes  

HORA ACTIVIDADES     OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida  
Lograr una mejor 
Ambientación 

Humanos   
Organizadores 
 

19h10 Dinámica: frio – 
frio, caliente - 
caliente 

Predisponer a los y las 
asistentes a la participación  

 
Humanos 

Organizadores 
 

19H20 Introducción Lograr la participación 
ordenada  

 Humanos Organizadores 

19h30 Desarrollo de los 
temas y 
subtemas  

Los temas a tratar: 
 La constitución  
 Ley  O de R Municipal. 
 El COOTAD 

 
Humanos 
 

 
 
Facilitador/a 

21h00 Dinámica: la 
canasta de frutas  

Re ambientar el lugar  Humanos 
 

Organizadores 
 

21H10 
 

Trabajo grupal Plenaria sobre las leyes 
tratadas. 

Humanos Organizadores 
 

21h40 Refrigerio 
 

Lograr la socialización de 
los participantes 

Humanos Organizadores 
 

22h00 Clausura  Agradecimiento a los 
asistentes 

Humanos Organizadores 
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Recursos materiales/tecnológicos: 

Sala adecuada para el taller 

Computadora portátil  

Proyector de imágenes. 

Marcadores para pizarra acrílica. 

Material bibliográfico fotocopiado. 

Hojas de papel bon. 

Esferográficos. 

 
2.1.8  Presupuesto  
 

Nº REQUERIMIENTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

 Talento humano     

1 Facilitadores  2 Indeterminado 0,00 

 Recursos materiales    

2 Computadora portátil  1 Indeterminado  0,00 

3 Proyector de imágenes. 1 Indeterminado 0,00 

4 Reproducción fotostática 

de material bibliográfico.  

600 copias: (40 

páginas del 

documento x 30 

participantes). 

$ 0.02 $ 12.00 

5 Marcadores de pizarra 

acrílica. 

4 $1,00 $4,00 

6 Papel Bon tamaño A4. 100 hojas $ 0,02 $ 2,00 

7 Esferográficos. 15 $ 0,50 $ 7,50 

8 Refrigerio a participantes. 15  $ 2,00 $ 30,00 

TOTAL $ 55,50 

 

 

 

 

 

2.1.9 Cronograma de actividades 
 

 ACTIVIDADES 1 2  3 4 5  6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

A             

1 Socialización de la 
propuesta con Dirigentes 
de los barrios 
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2 Socialización de la 
propuesta con actores 
involucrados 

                      

3 Elaboración de un plan                        
B                        

4 TALLER I 

Liderazgo  y Relaciones 
Humanas  

                      

5 TALLER II 

Como hacer reuniones  
                      

6 TALLER III 

Procedimiento 
parlamentario  

                      

7 TALLER IV 

Leyes: la constitución, 
COOTAD. Ley de 
Participación ciudadana   

                      

 

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica  

 

La propuesta es viable técnicamente puesto que se cuentan con el manejo metodológico 

de los procesos relacionados a los temas que se planea para la capacitación a los 

habitantes del barrio las Katias.  

3.2. Análisis de la Dimensión Económica  

 

Económicamente la propuesta no implica elevada inversión de recursos, toda vez que la 

computadora y el proyecto que son los materiales más significativos serán facultados 

temporalmente por los integrantes del equipo proponente o serán gestionados por los 

dirigentes de la comunidad en calidad de préstamo ante el GAD municipal. 

 

Con respecto a los recursos para reproducciones o copias de documentos, refrigerios, 

esferográficos, marcadores, serán financiados mediante autogestión,  

 

3.3. Análisis de la Dimensión Social   

 
Es elevado el impacto social que generar la propuesta, puesto que a  partir de la 

capacitación en liderazgo a los dirigentes y a los habitantes del sector en temas de 

participación ciudadana, se pretende que se eleve el nivel de participación de los 
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moradores en las actividades de gestión de los servicios básicos para que puedan 

mejorarse las condiciones de  vida individual y colectiva.  

 
3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental  
 
La propuesta no genera impactos negativos medioambientales. Al contrario, la 

concienciación social a la comunidad promueve que las personas establezcan una 

relación más amigable con la naturaleza, lo que incluye, el cuidado del estero 

denominado El Macho del que se encuentra rodeado en los dos laterales del cuadrante 

del Barrio. También implica que los moradores adviertan que el sacar la basura antes o 

después que el carro recolecto haga su trabajo, es peligroso especialmente para la 

población más vulnerable, ya que en los botaderos improvisados en las esquinas de las 

calles o en solares vacíos se convierte en focos infecciosos causales de diversas 

enfermedades.   

CONCLUSIONES 

 
Es escasa la participación ciudadana en acciones de mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población, situación que limita la gestión ante los administradores 

institucionales para que construyan la infraestructura necesaria para la dotación y 

mejoramiento de los servicios básicos.  

Existe un liderazgo con profundas limitaciones u debilidades, ya que el 66 % de los 

habitantes consideran que es malo, lo que hace que no cuente con el necesario 

reconocimiento social, lo que complica el acompañamiento de los moradores en acciones 

de gestión ante las instancias institucionales en busca de atención.  

Son ausentes los procesos de capacitación a los dirigentes y habitantes de Barrio Las 

Katias lo que hace necesaria la implementación de una propuesta de capacitación como  

resultado del diagnóstico, análisis e interpretación de la situación de la participación 

ciudadana y del liderazgo comunitario, en base de los datos recogidos mediante a 

técnicas de investigación como la observación y la entrevista.  

 

RECOMENDACIONES 
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Es impostergable que desde se promuevan acciones para fortalecer la participación 

ciudadana en el Barrio La Katia, toda vez que es una de las formas de hacer conocer a 

los administradores institucionales sobre las dificultades que enfrenta la comunidad.  

Tiene que fortalecerse el liderazgo, en tanto que las comunidades difícilmente pueden 

mejorar la situación de convivencia sin la presencia de líderes que la guíen. En este 

sentido es urgente que se considere el presente estudio que contribuirá positivamente en 

esta área.  

 

El preciso que se ejecute la presente propuesta, toda vez que cuenta con una 

programación y temas acordes a las necesidades que sobre el liderazgo se han 

observado como las de mayor incidencia en las condiciones de subdesarrollo del barrio 

Las Katias.  
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