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AUTOR: Luis Javier Suárez murillo 

TUTOR: Ing. Arturo Benavides Rodríguez 
 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención del título Licenciado en 

Organización y Desarrollo Comunitario tiene como objetivo principal “Fomentar 

la participación de la ciudadanía mediante el diseño de estrategias incluyente 

orientadas al desarrollo local del Barrio Manabí del cantón La Libertad, la 

fundamentación teórica está basada en criterios bibliográficos y las respectivas 

normas legales que promueven el accionar ciudadano en las instituciones públicas, 

ejerciendo el rol generador de cambios para la sociedad en el que desarrollan, se 

definieron las variables independiente y dependiente respectivamente, de las 

mismas que se extraen las diferentes dimensiones e indicadores que se desarrollan 

en el trabajo investigativo. Posteriormente se detallan los instrumentos 

investigativos que permiten la recolección efectiva de los datos, la modalidad de 

proyecto factible y los enfoques cualitativos y cuantitativos demostrando las 

características y posturas de los involucrados hacia la problemática establecida, a 

su vez, se establecen los diferentes tipos de investigación como son la descriptiva, 

explicativa y de campo que sirven de soporte para la validación de la hipótesis,  

con los datos obtenidos se procedió a analizar los resultados obtenidos mediante 

las diferentes técnicas investigativas. Motivando a la creación de la presente 

propuesta incentivando al trabajo colectivo e interrelacionado entre la directiva 

barrial y sus dirigidos, con estrategias de gestión obtenidas mediante el respectivo 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas respectivamente, 

principios y políticas de gestión que permitirán alcanzar las metas institucionales 

y sociales. Se evidenciará el avance y alcance de los objetivos mediante la 

aplicación de la matriz de evaluación permitiendo establecer correctivos en caso 

de desviaciones significativas dentro de los procesos de capacitaciones. 

 

Palabras Claves: Participación Ciudadana y Desarrollo Local. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo fue realizado en el barrio Manabí del cantón La 

Libertad de nuestra provincia de Santa Elena, con el afán de “Determinar la 

incidencia de las estrategias incluyentes de participación ciudadana en el 

desarrollo local del  barrio Manabí del cantón La Libertad, provincia de Santa 

Elena”, motivando la creación de estrategias incluyentes de participación. 

  

La participación Ciudadana es la integración de los ciudadanos como actores 

principales en la toma de decisiones en los procesos de las políticas pública que 

implementan los gobiernos en distintas fases: diagnóstico, diseños y evaluaciones 

de actividades en búsqueda del desarrollo, enfocados por la decisión popular y 

acción representativa de  los procesos cooperativos. 

 

El trabajo investigativo consta de tres capítulos, los mismos que se detallan a 

continuación: En el Capítulo I, está compuesto por el planteamiento de la 

problemática, objetivo general y sus objetivos específicos, Operacionalización de 

las variables, dimensiones e indicadores, fundamentación teórica y legal que 

respaldan el presente proyecto.      

 

En el Capítulo II, se especifica la respectiva metodología de la investigación, 

modalidad, los enfoques cualitativos y cuantitativos, como se aplicó los diferentes 

tipos de investigación, descriptiva, explicativa y de campo, a su vez se puntualiza 

las técnicas de recolección de datos y los respectivos análisis de resultado de los 

mismos. 

 

Y, en el Capítulo III,  se puntualiza los objetivos de la propuesta, el contenido de 

la propuesta, estrategias, principios, políticas de gestión, detalle del contenido de 

las capacitaciones, beneficiados y responsables de evaluar los conocimientos. 
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Marco contextual de la investigación 

 

Tema 

 

Incidencia de  estrategia incluyente de participación ciudadana para el desarrollo 

local del barrio Manabí, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2015. 

 

Problema de la investigación 

 

Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador en los últimos años la participación ciudadana se ha convertido en 

un instrumento  administrativo que persigue la intervención de los ciudadanos en 

la gestión pública, ejerciendo su rol protagónico en el desarrollo local y nacional 

como verdaderos agentes de cambios, emprendiendo con acciones, aplicación de 

procedimientos en el alcance, marcos legales, institucionalidad y legitimación en 

el contexto social.  

 

La administración del Estado en sus diferentes niveles de gobiernos hace énfasis 

en el tema de participación de la ciudadanía a través de grupos organizados 

capaces de identificar las necesidades básicas insatisfechas, con el propósito de 

elaborar y ejecutar políticas públicas que mejoren las capacidades y 

potencialidades de la población 

 

La participación ciudadana y su importancia en los espacios locales son 

fundamentales, en la actualidad en el marco normativo de la Constitución de la 

República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008) se establece los diferentes 

mecanismos de democracia participativa directa: plebiscito, referendo y consulta 
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previa, sin embargo, las prácticas más relevantes que se han implementado en 

escenarios locales con el fin de mejorar las capacidades de gestión, compromiso 

político entre las autoridades locales con los niveles de organización social. 

 

Cabe recalcar que los gobiernos locales han enfocado la democracia participativa, 

proponiendo los canales participativos de la ciudadanía con procedimientos claros 

y concretos, aplicando normativas que rigen la organización y ordenamiento 

territorial y ejercicios de funciones y atribuciones definidas en los instrumentos 

legales con el fin de cubrir la demanda de las necesidades básicas que posee la 

ciudadanía. 

 

En el Ecuador, los actores sociales juegan un papel preponderante en el desarrollo 

local, constituyéndose en bases de apoyo a los diversos movimientos y líderes 

políticos que persiguen el bienestar social, priorizando la participación de la 

ciudadanía en los asuntos de interés público relacionados con el fortalecimiento de 

las capacidades de las comunidades. 

 

La creciente desigualdad y la exclusión social son elementos que impiden la 

efectiva participación de la ciudadanía en los diferentes espacios de integración, 

las y los ciudadanos limitan sus funciones y acciones en sus respectivas 

comunidades debido a la deficiente gestión de las autoridades locales en la 

planificación participativa y coordinación con grupos de intereses del entorno.  

 

La realidad más evidente en la esfera urbana se plasma en los ciudadanos que 

poseen una mínima participación en los asuntos públicos, evadiendo su 

responsabilidad sobre ese derecho participativo, elemento indispensable para 

cumplir las actividades cooperativas con las demás agrupaciones sociales 

conformadas para salvaguardar su interés colectivo, vinculadas a las acciones en 

los barrios, GAD municipales y provinciales. 
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En la actualidad, en la provincia Santa Elena, es evidente la problemática social en 

relación a la participación en los asuntos que conllevan al desarrollo local, el 

desinterés mayoritario de la ciudadanía debilita el cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo nacional. Responsabilidad compartida por la inadecuada difusión de 

las autoridades locales de los planes y proyectos que implica su iniciativa de 

trabajo con las directivas comunales y especialmente de los dirigentes barriales. 

 

Según el último Censo de Población y Vivienda (INEC 2010), el cantón La 

Libertad cuenta con un total de 95.942 habitantes, Conformados por 81 barrios 

entres los más  poblados esta Virgen del Carmen, Enrique Gallos, 24 de Mayo, la 

Esperanza y Manabí, en este último, la muestra es de 3000 habitantes. 

 

Los barrios son considerados como espacios de encuentros y de convivencias 

ciudadanas, donde se desarrollan diferentes tipos de actividades colectivas y 

comunitarias, que logran poner freno a la fuerte individualidad social, pero la 

realidad es muy diferente, se presentan obstáculos que les imposibilita el 

desarrollo, la integración social y las relaciones entre el Estado y la Sociedad. 

 

En el Barrio Manabí se busca fomentar la cultura de participación ciudadana, con 

el afán de motivar a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones inmediatas y 

palpables a sus necesidades, compromiso que impulse la mejora de las 

condiciones de vida, limitantes definidas mediante problemas sociales que 

presentan los sectores urbanos. 

 

La deficiente asistencia de los ciudadanos y el desinterés en los asuntos públicos 

conllevan a evadir su responsabilidad en la deficiente toma de decisiones de la 

directiva barrial. Labor que es complementaria y mecanismos democráticos hacia 

una intervención activa procurando el alcance de los objetivos de toda la 

comunidad.  
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Existen limitadas relaciones entre las autoridades barriales y los habitantes, 

acciones que demuestran mínimas actividades de desarrollo de este sector. La 

deficiente comunicación y socialización de propuestas es uno de las mayores 

dificultades que posee la directiva, herramienta esencial empleada de manera 

errada. 

 

La participación es un derecho que tienen los ciudadano que busca un bien 

común, principio democrático que se emplean de manera inadecuada por parte de 

la sociedad debilitando la gestión local de quienes cumplen el deber de 

representantes, los mismos que son elegidos por elección popular para el trabajo 

conjunto y organizado con la sociedad en general. 

 

El trabajo productivo hace énfasis en distribuir adecuadamente los recursos 

orientados al desarrollo local, satisfaciendo las necesidades existentes de la 

comunidad, mientras existan conflictos entre los miembros del comité barrial no 

se pueden realizar acciones productivas y cumplir los requerimientos individuales 

y colectivos que posee la sociedad. 

 

El aprovechamiento de las capacidades y convertirlas en potencialidades es un 

reto de la sociedad civil, con la intervención oportuna de los agentes públicos y 

privados emprendiendo acciones de cambios positivas logrando el buen vivir con 

sustentabilidad hacia el desarrollo endógeno. Política Estatal de trabajo global 

proyectado al desarrollo social. 

 

Las Estrategias incluyentes de participación ciudadana son un recurso 

indispensable en el proceso de desarrollo local, el accionar de los habitantes del 

Barrio Manabí como elemento esencial y preponderante en el cambio de la 

sociedad, en los aspectos políticos, sociales y económicos, su solidaridad, 

cooperación y participación activa genera un instrumento de gestión constante 

para fortalecer la gestión institucional. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden las estrategia  incluyente  de participación ciudadana en 

el desarrollo local del  barrio Manabí del cantón La Libertad, provincia de Santa 

Elena? 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo incide la toma de decisiones en la gestión de los directivos del 

barrio Manabí? 

 ¿De qué manera inciden los principios sociales participativos en los 

miembros del barrio Manabí? 

 ¿De qué manera influyen los procesos de diálogos en las acciones 

trasparentes de la directiva barrial? 

 ¿Cómo influyen las acciones públicas en el bienestar social de los 

habitantes del Barrio Manabí? 

 ¿De qué manera inciden las estrategias incluyentes de participación 

ciudadana en el desarrollo local del  barrio Manabí del cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena? 

 

Justificación del tema de investigación 

 

La participación ciudadana es una herramienta de interacción social que permite el 

desarrollo de un determinado territorio, definir estrategias y mecanismos que 

sirvan de soporte para integrar y motivar a los habitantes al alcance de los 
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objetivos generales sobre los particulares, con la participación de las y los 

estudiantes de desarrollo comunitario como agentes de cambios.  

 

La gestión pública está orientada a la acción social y los instrumentos legales que 

respaldan el accionar de las máximas autoridades que conforman el sector público 

de nuestro país y de las acciones que cumple la ciudadanía en el progreso de su 

localidad. Contribución mediante administración adecuada de los recursos 

estatales, reingeniería de procedimientos y reestructuración del estado 

comprometido en el buen vivir de la ciudadanía. 

  

La gestión Estatal para el cumplimiento cabal de las acciones de desarrollo 

requiere el involucramiento activo de la sociedad civil, interrelacionando el 

(Estado – Sociedad) mediante las estrategias incluyentes establecidas en el marco 

Normativo Ecuatoriano impulsando el compromiso corresponsable de los actores 

hacia la administración gubernamental eficiente.  

 

Con el estudio preliminar de los hechos y antecedes de la situación participativa 

de los habitantes del Barrio Manabí se determinó “La incidencia o influencia de 

las estrategias incluyentes de participación ciudadana y el desarrollo local”, 

determinando en el diseño de una guía de estrategias incluyentes de participación 

ciudadana  para el desarrollo local del barrio Manabí”. 

 

Identificando la población y objeto de estudio a quien se aplicarán las entrevistas 

y se elaborará las respectivas encuestas a los habitantes del barrio Manabí 

ejerciendo su rol participativo en la localidad, alternativa para interactuar e 

insertarse de forma competitiva en la sociedad, hacia el desarrollo sostenible e 

integrado que involucra dimensiones básicas como: económicas, socioculturales, 

ambientales y políticas, orientados a la participación activa en la optimización de 

los recursos existentes para mejorar las condiciones de vidas existentes. 
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Cabe indicar la importancia de la participación ciudadana que radica en las 

acciones voluntarias de los habitantes y las formas de participación de las 

autoridades de turno sobre sus necesidades y demandas así como sus sugerencias 

e inquietudes que presenta cada barrio así mismo, si se trabaja en conjunto, se 

puede ver el lado positivo  de estas acciones para la formulación eficiente de 

planes de ejecución, evaluación y seguimientos, aportando de acuerdo a las 

posibilidades, habilidades y recursos en conjunto. 

 

La participación ciudadana es de importante aplicación en el ámbito social, 

económico y político, la democracia participativa en la respectiva toma de 

decisiones que se efectúan en los barrios. Los dirigentes barriales deben planificar 

la intervención de los habitantes fortaleciendo la acción coordinada entre los 

dirigentes y sus dirigidos implementando acciones estratégicas que conlleven a la 

igualdad de oportunidades para el desarrollo de cada comunidad. 

 

Objetivo General 

 

Determinar los lineamientos de participación ciudadana mediante la aplicación de 

técnicas de recopilación de datos orientada al diseño de estrategias incluyentes 

para el desarrollo local.  

 

Objetivos Específicos 

          

 Analizar las definiciones teóricas sobre las variables que incluyen en esta 

investigación mediante metodología científica para la respectiva 

orientación y refuerzo de los conocimientos. 

 Diagnosticar la escasa asistencia de los moradores a las sesiones de trabajo 

mediante la aplicación de técnicas de recolección de información a la 

directiva del barrio Manabí 
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 Diseñar una guía de estrategias incluyentes de participación ciudadana 

para el desarrollo local mediante el análisis situacional de la gestión del 

barrio Manabí.  

 

Hipótesis 

  

La aplicación de una guía de estrategias incluyentes de participación ciudadana  

contribuirá al desarrollo local del barrio Manabí.  

 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variable  independiente  

 

 Participación Ciudadana 

 

Variable dependiente  

 

 Desarrollo Local
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CUADRO  1: Operacionalización de la Variable Independiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Participación 

Ciudadana 

La participación 

ciudadana es una 

estrategia orientada a 

involucrar a la 

ciudadanía en la Toma 

de decisiones, mediante 
la coparticipación, 

procesos de diálogos 

entre los actores sociales 

en las acciones públicas 

que buscan el desarrollo 

y mejora de las 

capacidades y 

potencialidades de la 

comunidad.                                                              

Toma de decisiones 

Acciones estratégicas 

Observación 

 

 

 

 
 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Eficiencia 

Coparticipación 

Instituciones 

Actores 

sociales 

Procesos de diálogos  

Canales de 

comunicación 

Asambleas 

ciudadanas 

Acciones públicas 

Políticas 

Públicas 

Mejoramiento de las 

capacidades 
Fuente:  Olivera A. (2010) Simposio de Participación Política en América Latina  

Elaborado por: Luis Suárez Murillo.
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CUADRO  2: Operacionalización de la Variable Dependiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Desarrollo Local 

Es el proceso dinámico que 

constituye las dimensiones: 

económicas, sociales, políticas y 

territoriales que posee una 

determinada comunidad para 

brindar bienestar a los habitantes 

de una localidad de acuerdo a las 

capacidades y potencialidades 

que les brinda el entorno para su 

sustentabilidad.   
 

Económicas 

Gestión 

Pública 

Observación 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Trabajo 

Participativo  

Sociocultural 

Principios 
Sociales 

Integración 
Social 

Políticas 

Acción 
Transparente 

Políticas de gestión 

Bienestar 

Social 

Sostenibilidad 

Sustentabilidad 

Fuente: Carvajal  A. (2009). Desarrollo y Pos desarrollo. 

Elaborado por: Luis Suárez Murillo.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes del tema 

 

El Ecuador ha asumido cambios relevantes en materia institucional, con reformas 

legales implementando principios dentro de la carta magna, a su vez, se han 

aprobado y promulgados instrumentos legales que rigen el accionar político, 

social, económico de los habitantes y  del Estado. Entre las leyes esenciales están: 

Ley de Participación Ciudadana y Control Social (LPC), Código de la Democracia 

(CD), Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP). 

      

En la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008), se 

unifica y se le da forma a los principios en busca  de la democracia representativa, 

participativa y comunitaria, donde se constituye un conjunto de normas orientadas 

a fortalecer la democracia y a la vez involucrar a los ciudadanos a que sean 

partícipes en las actividades que realiza el Estado, mediante la incorporación de 

varios cambios, entre ellos, la representación urbano rural en los concejos 

cantonales, paridad de género, la democratización de los partidos políticos, 

financiamiento estatal de campañas electorales, así como una serie de mecanismos 

que buscan garantizar la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión 

pública y en todos los niveles de Gobierno. 

 

El artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 
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participaran de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación 

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

de Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente 

de construcción de poder ciudadano” 

 

En el trabajo de investigación se pretende analizar los  factores que inciden en la 

participación urbana relacionados a la toma de decisiones sobre actividades o 

proyectos de desarrollo local, donde el estudio se encamina  en el Barrio Manabí 

perteneciente al cantón La Libertad, que es considerado como el centro 

económico de la provincia de Santa Elena. 

 

Adicionalmente se ha observado como estos sectores barriales presentan 

dificultades a la hora de articular y fomentar de una manera organizada la 

participación de la ciudadanía, en la planificación, la inasistencia a las reuniones, 

que se dan en la institución y a la vez en lo más importante en la toma de 

decisiones en actividades que realizan dichos  sectores.  

 

En la actualidad la participación ciudadana se ha convertido en un  componente 

esencial en todos los procesos  vinculados al desarrollo y del bienestar de las 

personas  y de las comunidades en general, así como en distintos escenarios de la 

sociedad que tenga que ver con el desarrollo local, la estrecha relación con la 

justicia social  y  la relación  amistosa con el medio ambiente y la democracia 

participativa. 

 

La importancia de  la participación ciudadana y la intervención dentro de la 

sociedad civil pueden constituirse como una dinámica que busca el respeto de 

subsidiariedad que a la vez permitirá resguardar a las personas  en distintos 

ámbitos de la sociedad y la forma de participación. 

 

Es evidente que en los últimos años el Estado, promueve la existencia de mayores 

espacios, donde las personas y las agrupaciones se relacionen entre si y se busque 
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una eficiente participación, permitiendo que sean protagonistas del desarrollo 

integral y social. 

El desafío de la participación tiene ahora un mecanismo macro político, en los 

procesos y las luchas hegemónicas, que  deben tomar en cuenta el contexto 

nacional, regional y local. 

 

1.2. Fundamentación teórica 

 

1.2.1. Variable Independiente 

 

1.2.1.1. Participación Ciudadana 

 

La participación Ciudadana es la integración de los ciudadanos como actores 

principales en la toma de decisiones en los procesos de las políticas pública que 

implementan los gobiernos en distintas fases: diagnóstico, diseños y evaluaciones 

de actividades en búsqueda del desarrollo, enfocados por la decisión popular y 

acción representativa los procesos cooperativos.  

 

(Olvera A, 2010), expresa que la participación ciudadana es: “La 

existencia de los espacios públicos que a la vez puedan ser discutidos  

mediante la autonomía y la auto organización de la sociedad como actores 

principales que busca la convivencia, acuerdos  y fortalezcan ideas 

distintas  en los conflictos que se presenta en el entorno social” (pág. 156) 

  

(Shankland A, 2011), considera que la acción participativa “Es la relación de la 

desigualdad de poder mediante los mecanismos participativos que forman parte 

del control ciudadano” (pág. 321). 
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La participación ciudadana es una estrategia orientada a involucrar a la ciudadanía 

en la toma de decisiones, mediante la coparticipación, procesos de diálogos entre 

los actores sociales en las acciones públicas que buscan el desarrollo y mejora de 

las capacidades y potencialidades de la comunidad. 

 

1.2.1.2. Toma de decisiones 

 

Las personas ejercen su rol y manifiestan comportamientos como actores 

individuales y colectivos, por su accionar y relación con su entorno desarrollan 

estrategias con eficiencia, su capacidad de decisión ya sea dentro de una 

organización o fuera de ellas, acciones que se fundamenta en su bienestar dentro 

del núcleo social. 

 

(Llinás R, 2010): “Hace que los dirigentes tomadores de decisiones 

desarrollan capacidades de percepción de tendencias, puntos de vistas, 

requerimientos y raciocinios estructurados atraídos mediante las relaciones 

entre las comunidades y quienes ejercen el rol directivos de las 

organizaciones. (pág. 79) 

 

La toma de decisiones era un rol empleado por quienes ejercían la dirección y 

administración de la institución, responsabilidad que le delegaba la propia 

sociedad en su representación. Actualmente los modelos de gestión son flexibles y 

participativos, donde las decisiones son compartidas, dinamizando las relaciones 

entre las máximas autoridades y la ciudadanía, motivándolos a expresarse y 

trabajar en conjunto en el diseño y elaboración planes, programas y proyectos de 

interés globales, con la intervención activa y pacífica mediante canales de 

comunicación e integración social claramente definidos. 
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1.2.1.3.  Acciones estratégicas 

 

(Jones y George, 2010), Mencionan que “Un conglomerado de decisiones acerca 

de las metas que se deben perseguir en la organización, que actividades emprender 

y como aprovechar los recursos para alcanzar esas metas” (pág. 117). 

 

(Koontz H. & Weihrich H, 2008) Expresan que “La determinación de un 

fin, misión o propósito básicos a largo plazo es una estrategia, adoptando 

mecanismo y cursos de acciones que permita asignar adecuadamente los 

recursos existentes generando sustentabilidad” (pág. 211)  

 

A su vez se puede considerar las estrategias pautas o medios que permiten a los 

directivos o quienes desean dar cumplimiento de los respectivos planes, 

secuencias cronológicas y coherentes que permiten a los directivos asignar 

insumos que procuren satisfacer necesidades básicas de las comunidades 

mejorando las capacidades y potencialidades.  

 

1.2.1.4. Eficiencia 

 

Según (Robbins S. & Coulter M, 2010) establece que “La eficiencia 

resulta de hacer algo adecuadamente, relacionando los recursos, insumos y 

productos para cubrir la demanda y necesidades de la colectividad, es un 

elemento clave de la toma de decisiones que busca reducir 

significativamente los costos para el cumplimiento de los objetivos”. (pág. 

167) 

 

En la misma línea (Bateman T. & Scott S, 2009) establece que “La eficiencia 

procura alcanzar las metas con el menor desperdicio de recursos, es decir, emplear 

de la mejor forma de dinero, el tiempo, los materiales y a la gente” (pág. 129) 
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Por lo tanto se puede manifestar que la eficiencia es el medio que permite medir el 

empleo de los recursos, es decir, de que tan bien o tan productivamente se 

aprovechan los insumos para alcanzar los objetivos colectivos. Los directivos o 

representantes son eficientes cuando reducen al mínimo la cantidad de costos a 

utilizar, en los más representativos encontramos la mano de obra, materia prima 

que  se requieren para producir un determinado bien o servicios. 

 

1.2.1.5. Coparticipación 

 

La coparticipación es una práctica social donde se prioriza y se brinda apertura a 

la intervención de la sociedad en conjunto con las entidades públicas, con el fin de 

brindar oportunidades para contrarrestar las problemáticas existentes y fomentar 

una democracia liberada y representativa. Juega un papel primordial para la 

transformación de los espacios públicos que contribuye a creación de espacios o 

medios para fortalecer la gobernabilidad democrática.  

 

(Squella A, 2012), menciona “Es un derecho que tienen los ciudadanos donde 

buscan un bien común en las gestiones colectivos como instrumento de 

administrar o lograr que los ciudadanos sean el pilar fundamental de su desarrollo 

espiritual y material” (pág. 67) 

 

La (Coparticipación) participación bilateral es un elemento fundamental que 

prioriza la intervención social con armonía en una organización formal y social 

que permita compartir ideas y tomar decisiones en  la vida colectiva, la 

administración de sus recursos, del entorno que se encuentra y a la vez influya 

sobre las políticas, lineamientos, acciones y decisiones públicas dando 

cumplimiento a las normativas que aplican los gobiernos locales para el alcance 

de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad, cumpliendo los requerimiento y necesidades que posee cada uno de 

los miembros de la sociedad.  
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1.2.1.6. Instituciones 

 

El accionar institucional de los organismos públicos es un elemento indispensable 

dentro de los sistemas de participación ciudadana, ejercicio de representación y 

acción con el fin de incentivar a la ciudadanía a inmiscuirse en los procesos 

sociales, económico y político, aportando a la eficiente toma de decisiones de los 

dirigentes barriales, cantonales, provinciales y nacionales. Los dirigentes barriales 

deben planificar la intervención de los habitantes fortaleciendo la actuación 

coordinada entre los dirigentes y sus dirigidos implementando acciones 

estratégicas que conlleven a la igualdad de oportunidades para el desarrollo de 

cada comunidad. 

 

1.2.1.7. Actores sociales 

 

En la gestión local la incorporación del enfoque de género implica crear políticas, 

programas y proyectos desde el trabajo igualitario de hombres y mujeres en sus 

diferentes diversidad social, étnicas, identidad, económica, diferentes capacidades, 

contrarrestando las diferente problemáticas de inequidades e injusticias sociales, 

respeto de territorio y deficiencia en las prestaciones de servicios que impiden el 

desarrollo adecuado de las actividades como sus aspiraciones individuales.       

 

(Caporal F, 2010), manifiesta que la labor de los actores sociales radica en “El 

suceso individual o colectivo en diferentes fases de los distintos asuntos de interés 

público donde busca discutir, plantear propuesta en distinta actividades en 

relación con el Estado y la sociedad para el desarrollo de la localidad”. (pág. 178)  

 

1.2.1.8. Procesos de diálogos 

 

Los procesos de diálogos en la participación ciudadana procura la ampliación de 

la esfera dentro del ámbito y del accionar público, brindando el interés de los 
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grupos civiles y las relaciones que tiene con el Estado con el fin brindar bienestar 

a los miembros de la sociedad. 

 

Según expresa (Auntin A, 2009), los procesos de diálogos corresponde a “La 

interacción genuina a través del este proceso los seres humanos escuchan y son 

escuchados, respetando los diferentes punto de vistas y posición sobre un 

determinado tema, incorporando los requerimientos, sin evadir la participación de 

nadie” (pág. 52) 

   

(Calderón F, 2011), expresa que: “El diálogo democrático se caracteriza por 

respetar el criterio de las partes (dirigentes - dirigidos) fortaleciendo la 

institucionalidad y democracia en participación, transformando las relaciones 

conflictivas en procesos dinámicos con acciones que contrarresten las 

problemáticas sociales como bien común” (pág. 60). 

 

El objetivo de los procesos de diálogos radica en intercambiar ideas hacia la toma 

de decisiones eficientes, transformando significativamente una realidad negativa o 

conflictiva dentro de la sociedad, estableciendo relaciones sociales y consensos 

que permita equilibrar los poderes sociales mediante canales de acceso 

participativo. 

  

1.2.1.9. La comunicación 

 

Dentro de los procesos democráticos y en las asambleas ciudadanas, los canales 

de comunicación establecen dinamismo, relación directa y medio esencial de 

integración. 

 

(Espinosa M, 2009), expresa que “La comunicación es una herramienta necesaria 

para los procesos de participación donde los canales de diálogo sean aceptados 
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por la ciudadanía  que será parte en los procesos institucionales que busca una 

transmisión efectiva de las demandas ciudadanas”. (pág. 109)  

 

(Romero E, 2011 ) Manifiesta que “La comunicación de la ciudadanía se ha 

convertido en una vía de colaboración de los ciudadanos en la ejecución de 

determinadas tareas en el medio para profundizar la democracia en los sectores 

urbanos y rurales” (pág. 5). 

 

La comunicación es un elemento esencial dentro de la participación permite crear 

espacio de interacción y diferenciación entre el Estado y la Sociedad, fomenta el 

desarrollo sistemático de la democracia, competencia orientadas a fortalecer su 

roles de intervención como promotores de informar las acciones a emprender o 

corregir. 

 

1.2.1.10. Asambleas Ciudadanas 

 

El (Consejo de Participación Ciudadana, 2012), manifiesta que “Con el fin de 

fortalecer las capacidades colectivas de la ciudadanía en relación a las autoridades 

se crea las asambleas ciudadanas como organización social, con espacios 

deliberativos públicos”. 

 

Funciones de las Asambleas Ciudadanas: 

 

 Respetar los derechos de participación igualitaria y exigir su 

cumplimiento 

 Proponer agendas de desarrollo local 

 Promover la integración social 

 Organizar el ejercicio de rendición de cuentas 

 Propiciar el debate, la deliberación y la concertación 
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 Ejecutar el control social 

 

Las asambleas ciudadanas constituyen espacios de deliberación pública, utilizando 

la participación como medio eficiente para interrelacionar al Estado y a la 

Sociedad en los procesos de diálogos, con la finalidad de fortalecer los lazos de 

comunicación entre estos actores sociales que permitan alcanzar los objetivos 

colectivos. Las Asambleas se conformaran de acuerdo a los principios de 

democráticos en equidad de género, rendición de cuentas, alternabilidad, 

generacional, plurinacionalidad que prioricen el accionar  de  los ciudadanos en 

los asuntos de interés público proponiendo inquietudes, acciones, programas y 

proyectos que cubran las necesidades de un determinado territorio.  

 

1.2.1.11. Acciones Públicas 

 

En el marco y ejercicio de las facultades que la constitución atribuye a los 

Organismos Estatales está el implementar acciones de participación ciudadana, 

propiciando al debate y opinión pública con el afán de propiciar el fortalecimiento 

de las instituciones Gubernamentales con transparencia y control social. Se 

respalda dicho accionar en el Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 

(SENPLADES 2013 - 2017) el “Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder Ciudadano”,  estableciendo como el principal agente de 

acción colectiva al Estado para recuperar el respeto de la autonomía sobre las 

organizaciones sociales, reconociendo el Rol generador de cambios con 

alternativas de desarrollo.    

 

1.2.1.12. Políticas públicas  

 

Las políticas públicas son las acciones emprendidas por organismos que combinan 

los recursos y normativas en servicios públicos, bienes o productos para atender 

las problemáticas sociales. 
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(Bañón R, 2011), expresa “mediante dichas acciones se pretende la recuperación 

sociopolítica y cultural  que incentive a la ciudadanía en la vida política 

económica y sociocultural, fomentando a las organizaciones que enfrente sus 

propios desafíos hacia el desarrollo local”. (pág. 2) 

 

(Carrillo E, 2010), considera “son conjuntos de objetivos y acciones que tienen  

los gobiernos para remediar problemas sociales que buscan acciones 

emprendedoras para eliminar los problemas cotidianos” (pág. 2) 

 

En la misma línea (Salazar C, 2010), menciona “Las políticas públicas  son 

respuesta del Estado que tiene con objetivo enfrentar la situaciones  social de un 

determinado sector como alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos” (pág. 47). 

 

1.2.1.13. Mejoramiento de capacidades  

 

El mejoramiento de las capacidades implica que la sociedad viva y conviva bien 

mediante la garantía de los derechos constitucionales, fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. 

 

(Carpio P, 2010), menciona que la distribución igualitaria de los recursos permiten 

mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía cubriendo las 

necesidades de todos los sectores garantizando su derecho al buen vivir (pág. 117) 

 

Es un deber de los organismos del Estado mejorar las capacidades de la 

ciudadanía, a sí mismo, es un derecho de los ciudadanos velar por el 

cumplimiento de sus requerimientos, expresar sus problemas de manera pacífica 

en los espacios de participación, dando a conocer las respectivas necesidades que 

posee para su atención prioritaria.  
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1.2.2. Variable Dependiente 

 

1.2.2.1. Desarrollo Local 

 

Es el proceso dinámico que constituye las dimensiones: económicas, sociales, 

políticas y territoriales que posee una determinada comunidad para brindar 

bienestar a los habitantes de una localidad de acuerdo a las capacidades y 

potencialidades que les brinda el entorno para su sustentabilidad. 

 

(Carvajal A, 2009), menciona que el desarrollo local consiste en el 

desarrollo de una comunidad que cumple un proceso continuo que se 

expresa mediante la visión establecida para contrarrestar los problemas 

individuales o de las pequeñas localidades, es así, que las problemáticas 

micros forman parte de las macros que deben hacerles frente con los 

recursos existentes, consolidando capacidades proyectadas a cubrir 

necesidades básicas insatisfechas, acciones o gestiones que procura el 

accionar de toda la comunidad”. (pág. 116) 

 

(Arocena J, 2012), en relación al desarrollo de la localidad menciona: “Se 

basa en la identificación y aprovechamiento oportuno de los recursos, 

fortaleciendo las capacidades endógenas proyectándolas como 

potencialidades en los aspectos económicos y no económicos derivando 

dimensiones sociales, culturales, institucionales importantes en  la 

transformación y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”. 

(pág. 117) 

 

(Becattini G, 2012), expone que el desarrollo local consiste en: “El desarrollo de 

un territorio mediante iniciativas sociales, económicas, ambientales, políticas e 

institucionales permitiendo el bienestar de los habitantes generando 
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sustentabilidad para las futuras generaciones y cambios positivos en la sociedad 

para contrarrestar las problemáticas existentes y las futuras (pág. 190). 

 

Desarrollo local es la forma de interactuar e insertarse de forma competitiva en la 

sociedad, denominado desarrollo comunitario, proceso global, sostenible e 

integrado de acción social que involucra dimensiones básicas como: económicas, 

socioculturales, ambientales y políticas, orientados a la participación activa en la 

optimización de los recursos existentes para mejorar las condiciones de vidas 

existentes.  

 

1.2.2.2. Dimensión Económica 

 

La dimensión Económica consiste en desarrollar el trabajo productivo, los 

respectivos ingresos para la satisfacción racional de las necesidades existentes de 

la sociedad mejorando activamente la calidad de vida de los habitantes con bienes 

y servicios óptimos.  

 

(Coraggio J, 2011) manifiesta: “La Dimensión Económica consiste en un 

proceso de contratación pública o privada entre las entidades estatales y la 

sociedad organizada con el sector privado teniendo como finalidad mejorar 

las condiciones y calidad de vida de los habitantes de una localidad 

determinada” (pág. 110).  

 

El desarrollo económico es el proceso de transformación de la economía en la 

localidad, permitiendo superar los problemas como retos, mejorando las 

condiciones de vida de la sociedad consolidándose como polo de desarrollo con 

acciones encaminadas por los agentes públicos y privados orientados al 

aprovechamiento eficiente de los recursos existentes generando sustentabilidad a 

las generaciones futuras. 
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1.2.2.3. Gestión Pública 

 

(Izquierdo J, 2010) Expone que “El aprovechamiento de las capacidades y 

convertirlas en potencialidades es un reto de la sociedad civil, con la 

intervención oportuna de los agentes públicos con los privados 

emprendiendo acciones de cambios positivas logrando el buen vivir con 

sustentabilidad hacia el desarrollo endógeno” (pág. 242).  

 

1.2.2.4. Trabajo Participativo 

 

(Sánchez E, 2010) Consiste en la aplicación eficiente de los procesos de 

coordinación y planificación participativa entre las instituciones y los ciudadanos 

y ciudadanas que habitan en un determinado territorio, posterior a  la planeación 

se ejecuta la respectiva planificación elaborada con el respectivo control de las 

acciones para brindar efectividad y transparencias en las acciones. (pág. 2)  

 

1.2.2.5. Dimensión Sociocultural 

 

La dimensión sociocultural es el proceso que relacionan a las personas entre sí y 

su relación con el ambiente, forma de organización empleada a base de valores, 

principios y normas de conductas que forman parte de su filosofía de vivir.  

 

La evolución de la cultura social es lo que determina la manera en que los 

miembros de la sociedad buscan alternativas de cambio y solución a los diferentes 

problemas. El desarrollo implica compartir los mismos ideales y objetivos 

fundamentados en principios ideológicos hacia el alcance de un bienestar común. 

La cultura básicamente depende del grado de interacción de las personas durante 

su ciclo de vida en un entorno determinado. 
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(Carpio P, 2010), menciona: “Varias veces utilizamos los términos 

sociedad y cultura de manera aislada cuando en la realidad tienen relación 

directa, puesto que la cultura es el conjunto de creencias, valores 

compartidos, actividades y normas de comportamiento representativo de 

un grupo de la sociedad y quien aplica ese conglomerado de principios 

sociales” (pág. 119).   

 

1.2.2.6. Principios Sociales 

 

El desarrollo como proceso continuo a corto plazo necesita la debida participación 

de la sociedad presentando los diferentes puntos de vista de los involucrados de la 

sociedad.  

 

(Coraggio J, 2011)  Es un recurso indispensable en el proceso de 

desarrollo local, el accionar ciudadano es un actor preponderante en el 

cambio de la sociedad en los aspectos políticos, sociales y económicos, su 

solidaridad, cooperación y participación activa genera un instrumento de 

gestión constante para fortalecer la gestión institucional. (pág. 36)   

 

(Carrizo L, 2009), considera que los principios sociales son “El 

conglomerado de hábitos, normas conductuales y principios visibles que 

brindan identidad a los miembros de la sociedad y optados para 

relacionarse con el entorno, permitiendo demostrar valores representativos 

heredados de anteriores generaciones importantes para cada miembro que 

integra dicha comunidad”. (pág. 35) 

 

Los principios y valores que deben compartir los miembros de una comunidad 

específica para el cumplimiento de los fines comunes son los siguientes: 
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 Participación.- Es el método de integración hacia las acciones mediante 

un diálogo adecuado entre los actores o involucrados.  

 

 Autoconocimiento.- Promover el trabajo a través de la realidad y análisis 

de las capacidades y potencialidades que poseen. 

 

 Trabajo mancomunado.- Orientación al cambio en conjunto. 

 

 Interés común.- Es el alcance de las proyecciones establecidas con 

acciones debidamente organizadas en colectivo. 

 

 Fortalecimiento comunitario.- Emprendimiento de acciones en conjunto. 

 

 Intervención Territorial.- Acciones dentro de la jurisdicción. 

 

 Motivación.- Construcción del trabajo continuo y participativo de la 

comunidad.  

 

1.2.2.7. Integración Social 

 

El rol participativo de las mujeres en los asuntos públicos. En consecuencia, la 

sociedad ha clasificado desde sus perspectiva el accionar de ambos sexos, es así 

que se asegura que la labor realizada por las mujeres es poco visible en la 

comunidad, en actividades reproductivas y cultural por que se desenvuelve dentro 

del hogar y en su barrio, mientras que el hombre posee un accionar sobrevalorado 

social y económicamente por su labor en el ámbito político y productivo. 
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En el marco de los principios y valores como parte fundamental en las acciones 

sociales, es un sistema ordenado de resultados positivos de rentabilidad social en 

el alcance de sus metas propuestas. 

  

(Geertz A, 2011), expresa: “La integración es el camino a la acción, busca 

alcanzar resultados mediante el trabajo común hacia el alcance de los 

objetivos compartidos. Constituyéndose en un elemento de trabajo 

organizado en los proceso de cooperación” (pág. 232). 

 

En la gestión local la incorporación del enfoque de género implica crear políticas, 

programas y proyectos desde el trabajo igualitario de hombres y mujeres en sus 

diferentes diversidad social, étnicas, identidad, económica, diferentes capacidades, 

contrarrestando las diferente problemáticas de inequidades e injusticias sociales, 

respeto de territorio y deficiencia en las prestaciones de servicios que impiden el 

desarrollo adecuado de las actividades como sus aspiraciones individuales.      

 

1.2.2.8. Dimensión Política 

 

(Carpio P, 2010) Menciona “Se refiere al establecimiento de acciones, 

políticas de gestión que rigen el accionar de los actores sociales, 

destacando la importancia de la participación en la respectiva toma de 

decisiones como elemento estratégico de los dirigentes hacia sus dirigidos, 

innovando la gestión institucional a favor de la comunidad”. (pág. 116) 

 

No se trata de asumir el poder, más bien se manifiesta en el cambio sustancial de 

la realidad estableciendo acciones transparentes y políticas de gestión que guíen el 

accionar institucional, consolidando el accionar ciudadano dentro de la toma de 

decisiones, potencializando las capacidades de la sociedad y el estado definiendo 

de manera autónoma su desenvolvimiento eficiente y positivo. 
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1.2.2.9. Acción Transparente 

 

De acuerdo a (Becattini G, 2012), la dimensión política: “Se refiere a la acción 

transparente legítima y cabal de las acciones ejercidas con responsabilidad, 

participación directa de la ciudadanía como elemento fundamental que permite 

generar cambios sustanciales en la gestión pública”. (pág. 92)   

 

Es la actividad o conjunto de actividades encaminadas a la acción de mejorar las 

capacidades de las localidades, fortaleciendo las condiciones de vida de la 

población en función de los recursos que posee. 

 

1.2.2.10. Políticas de Gestión 

 

Son lineamientos específicos de cumplimiento organizacional para el bienestar 

social que implica satisfacer necesidades básicas de la comunidad. Velando por el 

cumplimiento de los principios democráticos constitucionales de participación 

ciudadana en cada proceso que implique su involucramiento. 

 

Como política de gestión se debe impulsar la asistencia protagónica de la 

ciudadanía en el establecimiento de lineamientos, programas y proyectos  de 

interés colectivo, promoviendo la colaboración de la sociedad en los procesos de 

rendición de cuentas y actividades. 

 

Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información es un elemento esencial 

dentro del ejercicio público de forma individual o colectiva enfocadas al bienestar 

de la comunidad. Manteniendo una cultura de participación social activa 

comprometidos con el fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades en los 

procesos de la institución, proponiendo alternativas de solución a los problemas 

sociales con responsabilidad. 
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1.2.2.11. Bienestar Social 

 

Es el conjunto de elementos que una o varias personas necesitan para el goce 

efectivo de una buena calidad de vida, estos factores conllevan a la sociedad a 

gozar de una convivencia tranquila en un Estado de igualdad de oportunidades. 

Por lo tanto, el bienestar Social Constituye el empleo digno de los recursos 

existentes garantizando la sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

1.2.2.12. Sostenibilidad 

 

(Caporal F, 2010) Es el aspecto endo - estructural de la ciudadanía firmemente 

establecida, inalterable e inamovible. (pág. 120) 

 

Por lo tanto el desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida dentro 

de los límites de los ecosistemas. 

 

1.2.2.13. Sustentabilidad 

 

(Caporal F, 2010) Es el aspecto súper - estructural de la ciudadanía 

proporcionándole los medios necesarios de sobrevivencia y de persistencia, 

extendiendo su acción no sólo en espacio si no a más de ello en el tiempo. (pág. 

120) 

 

El desarrollo sustentable es más que la protección sobre el medio ambiente: 

implica la preocupación por las generaciones futuras y por el medio ambiente en 

un largo plazo, estableciendo la racionalidad de los ingresos, mejorando la calidad 

de vida de la sociedad, proponiendo responsablemente alternativas de solución a 

los diferentes problemas sociales. 
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1.3. Marco legal 

 

El siguiente trabajo de investigación se fundamental bajo el siguiente marco 

normativo: Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional para el Buen 

Vivir,  Ley de Participación Ciudadana, Código de la Democracia. 

 

1.3.1. Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008) 

 

De acuerdo a lo expresado en el Capítulo segundo, de las ciudadanas y ciudadanos 

en el Art. 6 de la Constitución de la República del Ecuador, todos los ecuatorianos 

y ecuatorianas gozarán de los derechos establecidos en la carta magna y en los 

instrumentos internacionales que rigen la sociedad, atribuyéndoles facultades de 

participar activamente, de acuerdo al inciso primero del Art. 95 de la 

Constitución que manifiesta “Las y los 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”. 

   

     

En el Capítulo Quinto de los Derechos de participación En el Art. 61 establece 

que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

 

1. Elegir y ser elegidos 

2. Participar en los asuntos de interés públicos 

3. Presentar proyectos e iniciativa popular normativa 

4. Ser consultados 

5. Fiscalizar los actos del poder público 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular 
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7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades 

 

1.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES 2013 – 2017) 

 

 

Dentro del plan Nacional del Buen vivir 2013 – 2017 se establece el principio de 

participación social.  

 

Participación Social.- El cambio social debe llevarse simultáneamente con una 

creciente participación ciudadana en las decisiones relevantes para la colectividad 

y la profundización de la democracia. 

 

El objetivo 1 menciona “Consolidar el estado democrático y la construcción del 

poder popular” 

 

En la política 1.9 del objetivo 1 establece: “Consolidar la participación ciudadana 

en los procesos de elaboración de las políticas públicas y en el relacionamiento 

Estado - Sociedad” 

 

Literal a. “Consolida la implementación de mecanismos de participación 

ciudadana para fortalecer la articulación del Estado y la sociedad en todos los 

niveles de Gobierno”. 

 

Literal b. “Profundizar los procesos de formación capacitación, difusión, 

información y sensibilización que promuevan la participación ciudadana y 

construyan una cultura democrática”.   
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1.3.3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Asamblea Nacional, 

2010) 

 

En el Título I, de los principios generales en su Art. 1 del Objeto.- La presente 

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

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

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos y montubios, 

y demás formas de organización licitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de 

las formas y procedimientos de deliberación publica entre el Estado, en sus 

diferentes niveles de gobiernos, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas 

públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus 

formas de expresión; y , sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 

participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.         

Según el Título III del poder ciudadano en su Art. 29.- La participación y la 

construcción del poder ciudadano.- Es el resultado del proceso de la participación 

individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, 

de manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y gestión 

de asuntos públicos; así como, en el control social de todos los niveles de 

gobierno, las funciones e instituciones del Estado,  de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o 

desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en 

el exterior. 

 

1.3.4. Código de la Democracia (Consejo Nacional Electoral, 2009) 

 

En el Título Segundo de la participación y Observación en el capítulo primero de 

la participación en el Art. 168 menciona “Todas las formas de organización de la 

sociedad, son expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas, en el control 
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social de todos los niveles de gobiernos, así como de las entidades públicas y de 

las privadas que presten servicios públicos” 

 

1.3.5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Ministerio Coordinador de la política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, 2010) 

 

En el Título I de los principios generales Art 3, literal g menciona “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 control social de 

planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de los 

presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de principio se garantiza 

además la transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y 

la Ley”. 

 

Se aplicarán los principios de interculturalidad, plurinacionalidad, equidad de 

género, generacional, y se garantizará los derechos colectivos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, Instrumentos 

Internacionales y La Ley. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación se fundamentó en teorías científicas y 

conceptos que permitieron el análisis detallado de la problemática, a su vez, 

permitirá diseñar una guía de estrategias de participación ciudadana para el 

desarrollo local del Barrio Manabí del cantón La Libertad, año 2015.  

  

2.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad que se empleó en el trabajo de investigación fue la de proyecto 

factible, permitiendo considerar los objetivos generales y específicos de la guía de 

estrategias de participación ciudadana, justificación, marco teórico o referencial y 

el respetivo análisis de los resultados obtenidos mediante observación directa a la 

gestión institucional, entrevista a los directivos del comité del  Barrio Manabí  y 

las respectiva encuesta a los habitantes de este sector.  

 

2.2.1. Enfoque Cualitativo 

 

(Roberto Hernández, 2010) “Manifiesta que el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (pág. 7) 
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El enfoque cualitativo permitió recopilar datos mediante la observación directa de 

las características y comportamientos de los habitantes y miembros de la directiva 

del barrio Manabí constatando la realidad de la gestión institucional. 

 

2.2.2. Enfoque Cuantitativo 

 

(Roberto Hernández, 2010) “Usa la recolección de datos que permite comprobar 

la respectiva hipótesis basándose en la medición numérica de  los datos 

estadísticos para determinar los patrones de comportamientos y comprobar las 

teorías” (pág. 4) 

 

El enfoque cuantitativo nos permitió recolectar datos informativos a través de 

encuestas que fueron aplicadas a la  ciudadanía del barrio Manabí, resultados que 

accedieron a la comprobación y validación de la hipótesis elaborada.  

 

2.3. Tipo de investigación 

 

En el trabajo de la investigación se utilizó diferentes tipos de investigación: 

descriptiva, exploratoria y explicativa. Que permitieron describir, analizar e 

interpretar las causas y efectos del problema, a su vez, conocer las características 

que poseen las personas en relación a la problemática existente. 

 

2.3.1. Investigación Descriptiva 

 

(Gabriela Morán, 2010) “Busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 8) 
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Se empleó la investigación descriptiva para evidenciar las características, causas y 

efectos de la problemática incidencia de las estrategias de participación ciudadana 

para el desarrollo local del Barrio Manabí. 

 

2.3.2. Investigación Explicativa 

 

(Roberto Hernández, 2010) “La investigación explicativa pretende establecer las 

causas y efectos de los sucesos que se estudian”. (pág. 83) 

 

Se empleó esta investigación para diagnosticar las causas y efectos del problema 

de estudio permitiendo brindar conclusiones que motiven al diseño de una guía de 

estrategias de participación ciudadana para el desarrollo local del Barrio Manabí 

del cantón La Libertad, año 2015. 

 

2.3.3. Investigación Documental 

 

(Gabriela Morán, 2010), menciona que la investigación documental “Se basa en el 

análisis de los datos bibliográficos, información definida en textos, revistas y 

medios informativos digitales e impresos”. (pág. 8) 

 

La investigación documental permitió recopilar los datos informativos y 

bibliográficos de revistas, documentos digitales, libros y folletos acerca del 

problema de investigación que orientaron al diseños de una guía de estrategias de 

participación ciudadana para el desarrollo local del Barrio Manabí del cantón La 

Libertad, año 2015. 

  

2.3.4. Investigación de Campo 

 

Según lo establece (Gabriela Morán, 2010) “La investigación de campo se 

caracteriza por que el mismo objeto de estudio, proporciona información 
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importante para el investigador mediante la observación directa de los actores, su 

conducta y desarrollo de los involucrados” (pág. 8) 

 

La investigación de campo nos permitió evaluar los niveles de participación en los 

asuntos y gestión del comité barrial, mediante observación directa a los miembros 

del barrio Manabí.  

 

2.4. Métodos de la investigación  

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método inductivo, el mismo 

que empleando la observación directa para evaluar las características, causas y 

efectos del problema nos proporcionaron conclusión sobre el tema de estudio. 

 

2.4.1. Método  inductivo   

 

(Gabriela Morán, 2010). Manifiesta que” Se utiliza el análisis y razonamiento 

lógico para emitir conclusiones que parten de hechos particulares que son 

aceptados y validados para llegar a conclusiones de carácter general”. (pág. 12) 

 

El método inductivo nos permitió conocer los hechos particulares, las causas del 

problema de la incidencia de la participación ciudadana como punto de partida, 

concluyendo en el diseño de estrategia incluyente de participación ciudadana en el 

barrio Manabí del cantón La libertad de la provincia de Santa Elena  

 

2.5. Técnicas de investigación  

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó las técnicas de recolección de 

información como: encuesta, observación directa y entrevista a los involucrados 
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potenciales del proyecto que son los ciudadanos y miembros directivos del comité 

barrial.  

 

2.5.1. Encuesta 

 

(Cesar Bernal, 2010), menciona que la “Encuesta se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas” (pág. 194) 

 

Esta técnica se aplicó a los habitantes de sector barrial donde se comprobó las 

causas y efectos de la problemáticas definida  sobre la incidencia de la 

participación ciudadana en el desarrollo local de barrio Manabí.   

 

2.5.2. Observación Directa 

 

(Gabriela Morán, 2010) “Consiste en “la atención cuidadosa a un objeto con el fin 

de conocerlo”, El proceso de la observación no solo aparece al principio, sino a lo 

largo de una investigación, y es algo más complejo que el simple ver con 

atención” (pág. 47)  

 

Este método es uno de los más aplicados en los procesos investigativos, porque 

permite el contacto directo con los involucrados logrando comprobar las  causas y 

los efectos del problema planteado.  

 

2.5.3. Entrevista 

 

(Gabriela Morán, 2010) “Palabra de origen francés por entrevue, que significa 

verse mutuamente, reunirse, La entrevista es un encuentro cara a cara entre 
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personas que conversan con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener 

información respecto de la otra” (pág. 47) 

 

Esta técnica  nos permito dialogar con los dirigentes del sector barrial sobre la 

problemática de la incidencia de participación ciudadana en el desarrollo local 

constatando causas y efectos concluyendo en la aprobación y validación de la 

hipótesis que orientaron al diseño de una guía de estrategia incluyente de 

participación ciudadana para el desarrollo local del sector.  

 

2.6. Población y Muestra  

 

2.6.1. Población  

 

De acuerdo a (Cesar Bernal, 2010) la población “Es el conjunto actores en 

relación al tema de investigación, se puede definir también como el conjunto de 

todas unidades de estudio” (pág. 160) 

 

La población total del Barrio Manabí es de 3000 habitantes según el Censo de 

Población y Vivienda (INEC, 2010), en el siguiente cuadro se presenta la 

información detallada.  

 

CUADRO  3: Población 

Población Cantidad 

Habitantes 2993 

Directivos del comité barrial 7 

Total 3000 

    Fuente: Investigación de campo   

    Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 



 
 

41 
 

2.6.2. Muestra 

 

(Cesar Bernal, 2010) Manifiesta que “Es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual se efectuaran la medición y la observación de las variables 

objetos de estudio. (pág. 161) 

 

2.6.2.1. Determinación de la Muestra  

n =
Z2 ∗ q ∗ q ∗ N

𝑒2(𝑁 − 1) + Z2 ∗ P ∗ Q
 

 

CUADRO  4: Significados de los elementos de la formula 

Z2 Nivel de confianza  
Se determina el nivel de confianza 

95% = 1,96 

N Universo 

Se obtiene del marco muestral o 

total de la población que 

corresponde a 3000 habitantes 

P Probabilidad a favor 

Probabilidad de que se realice el 

evento, se le asignan los máximos 

valores 0.50 y la suma de p+q 

debe ser igual a 1. 

Q Probabilidad en contra 

Probabilidad de que no se realice 

el evento, se le asignan los 

máximos valores 0.50 y la suma 

de p+q debe ser igual a 1. 

E Error de estimación 

Se utiliza con la finalidad de 

determinar el tamaño de la 

muestra adecuada y corresponde al 

0,05 

N Tamaño de la muestra 

Está relacionada con los objetivos 

del estudio y las características de 

la población. 

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Luis Suárez Murillo 
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Desarrollo de la fórmula: 

 

 

𝐧 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 3000

(0,05)2(3000 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝐧 =
2881,2

7,4975 + 0,9604
 

 

𝐧 =
2881,2

8,4579
 

 

𝐧 = 341 

 

 

CUADRO  5: Resumen de los datos para determinar la muestra 

Z2 Nivel de confianza 95% = 1,96 

N Universo 3000 

P Probabilidad a favor 0.50 

Q Probabilidad en contra 0,50 

E Error 0,05 

n Tamaño de la muestra 341 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

2.7. Técnicas o instrumentos para la utilización de datos  

 

2.7.1. Análisis de la entrevista 

 

En la entrevista con los directivos barriales se pudo determinar la inexistencia de 

espacios de participación que motive a los ciudadanos del Barrio Manabí a 

insertarse en las acciones que permitan el desarrollo de este importante sector del 

cantón La Libertad, acciones que impulse a la ciudadanía a fortalecer su rol 

generador de cambio e involucrarse en las respectivas toma de decisiones de sus 

dirigentes, estableciendo adecuados canales de comunicación para el 

establecimiento de lineamientos, políticas y proyectos que garanticen el buen vivir 

y el mejoramiento de sus capacidades.    
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2.7.2. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

1¿Considera usted que los  directivos  del barrio Manabí han buscado alternativas  

para que los habitantes participen  en la reuniones del sector? 

 

TABLA 1: Participación de la Ciudadanía 

Participación de la Ciudadana 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente de acuerdo 8 2,3 

Parcialmente de acuerdo 8 2,3 

Indiferente 13 3,8 

Parcialmente en desacuerdo 69 20,2 

Totalmente en desacuerdo 243 71,3 

Total 341 100,0 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 

        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 1: Participación de la Ciudadanía 

 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 
 

En los datos que anteceden se puede evidenciar que el 71% de los encuestados 

correspondientes a 243 habitantes están  en desacuerdo que la directiva del barrio 

Manabí  no han  buscado alternativas  para que la ciudadanía participe en las 

reuniones, el 20% (69 habitantes) están parcialmente en desacuerdo, el 4% (13 

habitantes) se muestran indiferente, el 2% (8 habitantes) están parcialmente de 

acuerdo, mientras que el 2% (8 habitantes) sostienen que sí. 

3% 2% 4%
20%

71%

Participación de la Ciudadanía

totalmente de acuerdo

parcialmente de acuerdo

indiferente

parcialmente en

desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que los dirigentes del barrio Manabí cumplen adecuadamente 

con las funciones que les fueron encomendadas? 

 

TABLA 2: Funciones adecuadas  

Funciones adecuadas 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Definitivamente sí 5 1,5 

Probablemente sí 7 2,1 

No estoy seguro 12 3,5 

Probablemente no 64 18,8 

Definitivamente no 253 74,2 

Total 341 100,0 

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 2: Funciones adecuadas 

 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

Según la pregunta  N° 2 y su respectiva tabulación se ha llegado a la conclusión 

que el 74% (253 habitantes) del Barrio Manabí manifestaron definitivamente no 

cumplen con  sus funciones que fueron encomendadas  los directivos, el 19% (64 

habitantes) consideran probablemente no, el 4% (12 habitantes)  se mantiene no 

estar seguro con esta interrogante, el 2% (7 habitantes) mencionan que 

probablemente sí y el 2% restante (7 habitantes) asegura que  definitivamente sí 

cumplen adecuadamente con las funciones que les fueron encomendadas. 

1% 1% 2%
9%

37%

50%

Funciones adecuadas 

definitivamente si

probablemente si

no estoy seguro

probablemente no

definitivamente no

Total
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3.- ¿De acuerdo a su criterio, las actividades que realizan los directivos del barrio 

Manabí es previamente socializada con los habitantes del sector? 

 

TABLA 3: Actividades socializadas 

Actividades socializadas  

 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente de acuerdo 7 2,1 

Parcialmente de acuerdo 8 2,3 

Indiferente 9 2,6 

Parcialmente en desacuerdo 42 12,3 

Totalmente en desacuerdo 275 80,6 

Total 341 100,0 

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 3: Actividades socializadas 

  

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 
Con respecto a la pregunta del gráfico n° 3, el 81% (275 habitantes) están 

totalmente en desacuerdo  que los directivos del barrio Manabí no socializan las 

actividades realizadas en el sector, el 12% (42 habitantes) se muestran 

parcialmente en desacuerdo, el 3% (9 habitantes) presentan una actitud 

indiferente, el 2 % (8 habitantes) se mantienen parcialmente de acuerdo, el 2% (7 

habitantes) están totalmente de acuerdo. 

2% 2% 3%
12%

81%

Actividades socializadas

totalmente de acuerdo

parcialmente de acuerdo

indiferente

parcialmente en desacuerdo

totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Considera que se deben mejorar las relaciones entre los dirigentes y los 

habitantes del barrio,  con la finalidad de buscar el desarrollo del sector? 

 

TABLA 4: Mejoramiento de  las relaciones  

Mejoramiento de  las relaciones  

 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Definitivamente sí 250 73,3 

Probablemente sí 43 12,6 

No estoy seguro 15 4,4 

Probablemente no 10 2,9 

Definitivamente no 23 6,7 

Total 341 100,0 

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

 

GRÁFICO 4: Mejoramiento de  las relaciones  

 
        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

Según los datos y tabulación que antecede, el 73% (250 habitantes) manifiestan 

que definitivamente sí considera que se deben mejorar las relaciones, el 13% (43 

habitantes) mencionan que probablemente sí, el 5% (15 habitantes) se muestran 

inseguros ante esta interrogante, el 3% (10 habitantes) consideran que 

probablemente no y el 7% equivalente a (23 habitantes) consideran que 

definitivamente no es una alternativa para el desarrollo del sector que se mejoren 

las relaciones entre los dirigentes y habitantes.   

73%

13%
4%

3% 7%

Mejoramiento de  las relaciones 

definitivamente si

probablemente si

no estoy seguro

probablemente no

definitivamente no
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5.- ¿Considera usted que las convocatorias qué realizan los directivos del barrio 

son adecuadas para que la ciudadanía asista a las sesiones? 

 

TABLA 5: Convocatorias  realizadas 

Convocatorias  realizadas  

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Definitivamente sí 5 1,5 

Probablemente sí 7 2,1 

No estoy seguro 11 3,2 

Probablemente no 31 9,1 

Definitivamente no 287 84,2 

Total 341 100,0 

      Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

 

GRÁFICO 5: Convocatorias  realizadas  

 
      Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
      Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

El gráfico n° 5, demuestra que el 84% (287 habitantes) consideran que las 

convocatorias realizadas por la directiva no son la más  adecuadas para que los 

habitantes participen en las reuniones en el sector, el 9% (31 habitantes) expresan 

que probablemente no, el 3% (11 habitantes) se sienten inseguros, el 2% (7 

habitantes) manifiestan que probablemente sí y el 2% representado por 5 

habitantes aseguran que sí. 

2% 2% 3%

9%

84%

Convocatorias  realizadas 

definitivamente si

probablemente si

no estoy seguro

probablemente no

definitivamente no



 
 

48 
 

6.- ¿Los directivos consideran en las asambleas ciudadanas las opiniones y 

sugerencias de los asistentes? 

 

TABLA 6: Asambleas Ciudadanas 

Asambleas Ciudadanas 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Definitivamente sí 8 2,3 

Probablemente sí 7 2,1 

No estoy seguro 12 3,5 

Probablemente no 27 7,9 

Definitivamente no 287 84,2 

Total 341 100,0 

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

 

GRÁFICO 6: Asambleas Ciudadanas 

 
      Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
      Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

De acuerdo a los datos que anteceden 84% (287 habitantes) mencionan que 

definitivamente no se considera dentro de las  asambleas ciudadanas las opiniones 

de los habitantes del barrio Manabí, el 8% (27 habitantes) expresan que 

probablemente no, el 3% (12 habitantes) se sienten inseguros, el 2% (7 habitantes) 

manifiestan que probablemente sí y el 2% (8 habitantes) aseguran que sí. 
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7.- ¿Considera usted que las gestiones realizadas por los directivos del barrio han 

sido de beneficio para el sector? 

 

TABLA 7: Gestiones realizadas 

Gestiones realizadas  

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente de acuerdo 6 1,8 

Parcialmente de acuerdo 5 1,5 

Indiferente 10 2,9 

Parcialmente en desacuerdo 44 12,9 

Totalmente en desacuerdo 276 80,9 

Total 341 100,0 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 7: Gestiones realizadas 

 
       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

La tabulación anterior y su respectiva representación gráfica evidencian que el 

81% (276 habitantes) expresan  total desacuerdo, y manifestaron que las gestiones 

realizadas por los directivos del barrio  no han sido de beneficio para el sector, el 

13% (44 habitantes) se muestran parcialmente en desacuerdo, el 3% (10 

habitantes) se sienten indiferente ante esta pregunta, el 2% (5 habitantes) están 

parcialmente de acuerdo y el 2% (6 habitantes) se muestran en total acuerdo.  
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1%

3% 13%

81%

Gestiones realizadas 
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parcialmente de acuerdo
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8.- ¿Considera necesario que los ciudadanos aporten con ideas y sugerencias para 

que exista una mayor participación en las reuniones del sector? 

TABLA 8: Aportaciones  de  ideas y sugerencias 

Aportaciones  de  ideas y sugerencias  

  Frecuencia Porcentaje  

Válidos Totalmente de acuerdo 240 70,4 

Parcialmente de acuerdo 41 12,0 

Indiferente 22 6,5 

Parcialmente en desacuerdo 17 5,0 

Totalmente en desacuerdo 21 6,2 

Total 341 100,0 

Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015. 

Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 8: Aportaciones de  ideas y sugerencias 

 
         Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
         Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

 

El 70% equivalente a 240 habitantes mencionan que está totalmente de acuerdo 

que es necesario que los ciudadanos aporten con ideas y sugerencias para que 

exista una mayor participación, el 12% (41 habitantes) expresan que está 

parcialmente de acuerdo, el 7% (22 habitantes) se sienten indiferente, el 5% (17 

habitantes) afirman que están parcialmente en desacuerdo  y el 6% (21 habitantes) 

se muestran en total desacuerdo a esta interrogante. 
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9.- ¿Considera  importante que los directivos del barrio  propongan capacitaciones 

sobre temas de participación ciudadana a los moradores del sector? 

 

TABLA 9: Propongan  capacitaciones 

Propongan  capacitaciones  

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente de acuerdo 274 80,4 

Parcialmente de acuerdo 41 12,0 

Indiferente 9 2,6 

Parcialmente en desacuerdo 5 1,5 

Totalmente en desacuerdo 12 3,5 

Total 341 100,0 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Javier Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 9: Propongan  capacitaciones 

 
         Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
         Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

El 80% (274 habitantes) están totalmente de acuerdo, que los directivos del Barrio 

propongan capacitaciones, lo respalda el 12% (41 habitantes) que parciamente 

están de acuerdo, el 3% (9 habitantes) se muestran indiferente, el 1% (5 

habitantes) se mantienen parcialmente en desacuerdo y el 4% (12 habitantes) están 

totalmente en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que los directivos del barrio identifiquen  grupos sociales 

que se encuentran  en el sector, para que estos  actúen como agentes promotores 

para el trabajo participativo? 

TABLA 10: Identificación de grupos sociales  

Identificación de  grupos sociales  

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Definitivamente sí 270 79,2 

Probablemente sí 40 11,7 

No estoy seguro 13 3,8 

Probablemente no 9 2,6 

Definitivamente no 9 2,6 

Total 341 100,0 

         Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
         Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 10: Identificación de  grupos sociales  

 
        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

De acuerdo a los datos que anteceden, el 79% (270  habitantes) consideran que se  

debe identificar grupos sociales, el 12% (40 habitantes) mencionan que 

probablemente sí, el 4% (13 habitantes) se muestran inseguros, el 3% (9 

habitantes) expresan probablemente no y el 3% (9 habitantes) aseguran que 

definitivamente no es necesario identificar agentes promotores para el trabajo 

participativo. 
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11.- ¿Considera usted que la responsabilidad y la colaboración son de mucha 

importancia para la ciudadanía y los directivos del barrio? 

 

TABLA 11: Responsabilidad y colaboración 

Responsabilidad y colaboración. 

  Frecuencia Porcentaje  

Válidos Definitivamente sí 251 73,6 

Probablemente sí 37 10,9 

No estoy seguro 30 8,8 

Probablemente no 8 2,3 

Definitivamente no 15 4,4 

Total 341 100,0 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 11: Responsabilidad y colaboración 

 
         Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
         Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

De acuerdo a la tabulación n° 11 y su respectiva representación gráfica demuestra 

que el 74% (251 habitantes), considera que la responsabilidad y la colaboración 

son de mucha importancia para la ciudadanía y los directivos del barrio, el 11% 

(37 habitantes) manifiestan que probablemente sí, el 9% (30 habitantes) expresan 

que no están seguros,  mientras que el 2% (8 habitantes) probablemente no  y el 

5% (15 habitantes) consideran que  no es importante. 

74%

11%

9%
2% 4%

Responsabilidad  y colaboración

definitivamente sí

probablemente sí

no estoy seguro

probablemente no

definitivamente no



 
 

54 
 

12.- ¿Considera usted que  la integración social  es importante  para  el desarrollo  

del barrio Manabí? 

 

TABLA 12: Integración Social 

Integración social 

  Frecuencia Porcentaje  

Válidos Totalmente de acuerdo 237 69,5 

Parcialmente de acuerdo 65 19,1 

Indiferente 17 5,0 

Parcialmente en desacuerdo 5 1,5 

Totalmente en desacuerdo 17 5,0 

Total 341 100,0 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 12: Integración Social 

 
        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

La tabulación y representación gráfica n° 12 demuestra los siguientes datos, el 

70% (237 habitantes) considera que están totalmente de acuerdo que la 

integración social es importante para el desarrollo del barrio Manabí, el 19% (65 

habitantes) están parcialmente de acuerdo, el 5% (17 habitantes) se muestran 

indiferente, el 1% (5 habitantes) están  parcialmente en desacuerdo  mientras que 

el 5% (17 habitantes) sostienen que no es importante la integración social para 

fomentar el progreso de la localidad. 
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13.- ¿Cree usted que las acciones de los dirigentes del Barrio son transparentes? 

 

TABLA 13: Acciones Transparentes 

Acciones transparentes 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Definitivamente sí 2 ,6 

Probablemente sí 7 2,1 

No estoy seguro 15 4,4 

Probablemente no 45 13,2 

Definitivamente no 272 79,8 

Total 341 100,0 

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 13: Acciones Transparentes 

 

      Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
      Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

En la tabulación y representación gráfica que antecede se demuestran los 

siguientes datos, el 80% (272 habitantes) consideran que definitivamente no son 

transparentes las acciones realizadas por los directivos, el 13% (45 habitantes) 

probablemente no, el 4% (15 habitantes) no están seguros, el 2% (7 habitantes) 

probablemente sí y el 1% (2 habitantes) mencionan que definitivamente si son 

transparentes las acciones realizadas por parte de los directivos del barrio Manabí. 
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14.- ¿Conoce usted si los directivos del comité barrial han elaborado un  plan de 

trabajo? 

 

TABLA 14: Plan de Trabajo 

Plan de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Definitivamente sí 10 2,9 

Probablemente sí 9 2,6 

No estoy seguro 12 3,5 

Probablemente no  64 18,8 

Definitivamente no 246 72,1 

Total 341 100,0 

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 14: Plan de Trabajo 

 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

La tabulación y representación gráfica n° 14 demuestra los siguientes datos, el 

72% (246 habitantes) mencionan que  no han elaborado un  plan de trabajo los 

directivos del comité barrial,  el 19% (64 habitantes) aseguran que probablemente 

no, el 4% (12 habitantes) no están seguros, el 3% (9 habitantes) consideran que 

probablemente sí y el 3% (10 habitantes) definitivamente  si se ha diseñado un 

plan de trabajo colectivo. 
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15.- ¿Considera usted que la directiva del barrio cuenta con los recursos 

necesarios para realizar todas las actividades programadas? 

  

TABLA 15: Recursos necesarios 

Recursos necesarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Definitivamente si 16 4,7 

Probablemente si 14 4,1 

No estoy seguro 24 7,0 

Probablemente no 35 10,3 

Definitivamente no 252 73,9 

Total 341 100,0 

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 15: Recursos necesarios 

 

      Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
      Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

De acuerdo a la interrogante que precede se puede evidenciar que el 74% (252 

habitantes) mencionan que definitivamente no cuentan con los recursos necesarios 

para las  actividades que realiza la directiva, el 10% (35 habitantes) consideran 

que probablemente no, el 7% (24 habitantes) no están seguros, el 4% (14 

habitantes) aseguran que probablemente sí y el 5% (16 habitantes) sostienen que 

sí cuenta con los recursos necesarios las actividades realizada por la directivas. 
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74%
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16.- ¿Considera importante que la directiva del barrio deba implementar acciones 

que encaminan al desarrollo del sector? 

 

TABLA 16: Acciones encaminadas  

Acciones encaminadas  

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente de acuerdo  254 74,5 

Parcialmente de acuerdo 40 11,7 

Indiferente 25 7,3 

Parcialmente  en desacuerdo 14 4,1 

Totalmente en desacuerdo  8 2,3 

Total 341 100,0 

        Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
        Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 16: Acciones encaminadas  

 
      Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
      Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

Según la tabulación que antecede se observa que el 75% (254 habitantes) están de 

acuerdo que la directiva del barrio deban implementar acciones que encaminan al 

desarrollo del sector, el 12% (40 habitantes) expresan que están parcialmente de 

acuerdo, el 7% (25 habitantes) se sienten indiferente, el 4% (14 habitantes) 

mencionan que están parciamente  en desacuerdo mientras que el 2% (8 

habitantes) aseguran su total desacuerdo. 
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17.- ¿Está de acuerdo que se implemente una guía de estrategias incluyentes de 

participación ciudadana para el desarrollo local del  barrio Manabí? 

 

TABLA 17: Implementación de Estrategias 

Implementación de Estrategias 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente de acuerdo 277 81,2 

Parcialmente de acuerdo 32 9,4 

Indiferente 19 5,6 

Parcialmente en desacuerdo 4 1,2 

Totalmente en desacuerdo 9 2,6 

Total 341 100,0 

      Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
      Elaborado por: Luis Suárez Murillo 

 

GRÁFICO 17: Implementación de Estrategias  

 

       Fuente: Sistematización de la Encuesta realizada en el Barrio Manabí, Septiembre 2015 
       Elaborado por: Luis Javier Suárez Murillo 

 
Según la representación gráfica n° 17 se puede evidenciar que el 81% (277 

habitantes) están totalmente de acuerdo que se implemente una guía de estrategias 

incluyentes de participación ciudadana para el desarrollo local del  barrio Manabí, 

el 9% (32 habitantes) están parcialmente de acuerdo, el 7% (19 habitantes) se 

mantiene indiferente, el 1% (4 habitantes) se proyecta parcialmente en desacuerdo 

y el 3% (9 habitantes) menciona estar totalmente en desacuerdo. 
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2.8. Interpretaciones Generales 

 

Luego de la aplicación de la respectiva encuesta a los habitantes del Barrio 

Manabí se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Los ciudadanos desconocen los criterios de participación en los asuntos 

públicos, por lo tanto, evaden su responsabilidad sobre ese derecho 

constitucional que impide la vinculación en las acciones de la directiva 

barrial y fortalecer la gestión institucional. 

 

 Los habitantes  se sienten desmotivados  y  excluidos dentro de la gestión 

y elaboración de lineamientos que consoliden el desarrollo, la integración 

social y las relaciones entre los directivos y los ciudadanos del sector. 

 

 Existe la inadecuada difusión de los planes, proyectos y actividades por 

parte de los directivos barriales,  los canales de comunicación que utilizan 

no son los apropiados para las socializaciones. 

 

 Los habitantes del Barrio Manabí carecen de una cultura de participación 

ciudadana, compromiso que impulse la mejora de las capacidades y 

condiciones de vida, problemas sociales que se presentan en este 

importante sector urbano. 

 

 Se evidencia la inexistencia de estrategias incluyentes de participación 

ciudadana para los habitantes del barrio Manabí, que impide el accionar 

activo, importante en los procesos de toma de decisiones de los directivos 

barriales que permitan el desarrollo local. 
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 Velar el cumplimiento de los instrumentos legales en materia de 

participación, que permita a los ciudadanos diseñar lineamientos de 

gestión, fortaleciendo el rol participativo e integración de la sociedad en 

los asuntos públicos impulsando el desarrollo local. 

 

 Motivar a los ciudadanos del Barrio Manabí mediante la participación y 

acción incluyente en la gestión que permita el diseño de lineamientos que 

orientados al desarrollo, integración y cumplimiento de los objetivos 

sociales que sustenten el Buen Vivir.  

 

 Convocar periódicamente a las y los ciudadanos a participar activamente 

en la socialización y difusión de los planes, proyectos y actividades por 

parte de los directivos barriales, acciones enfocadas al cumplimiento, 

veracidad y transparencia de la gestión barrial observando lo establecido 

en los marcos legales. 

 

 Fomentar una cultura de participación ciudadana y compromiso en los 

habitantes del Barrio Manabí, fortaleciendo sus capacidades en los 

procesos de la institución hacia el mejoramiento de las condiciones de 

vida, erradicando los problemas sociales con responsabilidad que día a día 

se presentan. 

 

 Crear estrategias incluyentes que permitan la construcción del poder 

ciudadano, organización colectiva que oriente la planificación de acciones 

importante en los procesos de toma de decisiones de los directivos 

barriales y logre los objetivos colectivos de desarrollo local y 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. TÍTULO  

 

Diseñar una guía de estrategia incluyente de participación ciudadana para el 

desarrollo local mediante el análisis situacional de la gestión del barrio Manabí.  

 

3.2. Antecedentes de la propuesta  

 

La participación ciudadana es una estrategia que persigue la intervención de los 

ciudadanos en la gestión pública, ejerciendo su rol protagónico en el desarrollo 

local y nacional como verdaderos agentes de cambios, emprendiendo con 

acciones, aplicación de procedimientos en el alcance, marcos legales, 

institucionalidad y legitimación en el contexto social.  

 

El Estado Ecuatoriano en su afán de erradicar las desigualdades participativas, 

propone los medios y mecanismos de participación en los diferentes niveles de 

gobiernos, donde la ciudadanía ejerza sus derechos para dar a conocer los 

problemas, sus requerimientos y necesidades a través de grupos organizados o de 

forma individual, capaces de proponer políticas públicas que fomenten el vivir en 

armonía. 

 

Surge la necesidad de implementar estrategias incluyentes de participación en la 

gestión del barrio Manabí, medidas de cambio que contrarresten los escasos 

espacios participativos que impulse a la acción coordinada entre los directivos 

barriales y los habitantes de este importante sector, prácticas ciudadanas que 

promueva el compromiso para mejorar las capacidades de trabajo con 

transparencia. 
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El trabajo colectivo es empleado de forma deficiente, los moradores en este sector 

se encuentran desmotivados al evidenciar la carencia de estrategias de 

participación incluyentes, que permita implementar objetivos o propósito básicos 

a largo plazo y la asignación  adecuada de los recursos existentes que  generan 

cambio importante para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

El manejo de los medios de comunicación y difusión para la integración de las y 

los habitantes en las asambleas es un elemento empleado de forma negativa, y es 

ahí, donde los moradores del sector deben expresar sus requerimientos, problemas 

y malestares, impulsando la acción social hacia el desarrollo e integración social, 

mejorando las relaciones entre las funciones de los directivos  y los ciudadanos  

hacia el cumplimiento de los objetivos. 

 

En el Barrio Manabí no se evidencia una cultura de participación activa que 

permita definir gestiones correctivas inmediatas a sus necesidades palpables, 

problema de integración social que presentan los habitantes de este sector urbano, 

por lo tanto, se proyecta al establecimiento de estrategias incluyentes que 

garanticen los procesos democráticos hacia una intervención activa procurando el 

desarrollo local, mejorando las capacidades de la ciudadanía de este importante 

sector.  

 

La participación es un derecho que tienen los ciudadanos que buscan el bienestar 

de la comunidad, principio democrático que se emplean de manera incorrecta por 

parte de la sociedad debilitando la gestión de los directivos de la localidad, 

disminuyendo el trabajo productivo de los representantes, los mismos que son 

elegidos mediante elección popular para el trabajo organizado en conjunto con los 

miembros de la sociedad. Es compromiso asumido por los dirigentes barriales que 

implica hacer uso de sus facultades para que la ciudadanía intervenga de manera 

oportuna, emprendiendo acciones de cambios hacia el desarrollo endógeno 

proyectado al desarrollo social. 
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3.3. Justificación 

 

La participación ciudadana impulsa a que la sociedad asuma su rol protagónico en 

la transformación de su realidad, es un medio eficiente que promueve el accionar 

activo de los grupos en los diferentes escenarios: económicos, políticos, culturales 

e incluso en los ambientales, identificando sus necesidades y problema con la 

finalidad de proponer alternativas de soluciones que fomenten el desarrollo de su 

localidad.  

 

La existencia de los espacios públicos permite consolidar la democracia 

participativa y representativa de los actores sociales, acción bilateral entre las 

instituciones y los miembros de la sociedad, estrategia práctica y eficaz utilizada 

para discutir problemas, así como las respectivas propuestas de interés social en 

convivencia, respetando la opinión, diversidad cultural y equidad de género de las 

personas que habitan en el entorno. 

 

La gestión Estatal requiere la intervención oportuna de la colectividad para el 

cumplimiento cabal de sus objetivos, acciones de desarrollo que invita el 

involucramiento activo de la sociedad civil, estableciendo estrategias incluyentes 

constituidas en el Marco Normativo Ecuatoriano y demás instrumentos 

internacionales, impulsando el compromiso corresponsable de los actores y su 

aporte de manera protagónica en la administración eficiente de los recursos que 

poseen.  

 

La gestión pública en la actualidad está orientada a la acción social, por tal motivo 

los instrumentos legales proponen el trabajo combinado entre las máximas 

autoridades del sector público de nuestro país y la ciudadanía para garantizar el 

progreso de su localidad, elementos que contribuyan a la eficiente y eficaz 

administración de los recursos estatales con procedimientos flexibles de 
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integración, para la reestructuración de un Estado comprometido con el Buen 

Vivir de la Ciudadanía. 

 

A través del cumplimiento de los principios de participación se consolidaran los 

procesos democráticos de diálogos en las asambleas ciudadanas del Barrio 

Manabí con la toma de decisiones oportuna que beneficien a todos los actores 

sociales, transformando positivamente la realidad de este sector barrial, se 

obtendrán mejores relaciones sociales permitiendo equilibrar el accionar el acceso 

participativo en igualdad de género. 

 

La participación ciudadana es de importante aplicación en el ámbito social, 

económico y político, la democracia participativa en la respectiva toma de 

decisiones que se efectúan en los barrios. Los dirigentes barriales deben planificar 

la intervención de los habitantes fortaleciendo la acción coordinada entre los 

dirigentes y sus dirigidos implementando acciones estratégicas que conlleven a la 

igualdad de oportunidades para el desarrollo de cada comunidad. 

 

Las asambleas ciudadanas se impulsarán con el objetivo de respetar los derechos 

de la sociedad en su intervención que atribuya a la creación de acciones y 

actividades que impulsen el desarrollo local, organizando el ejercicio de rendición 

de cuentas para los grupos sociales que lo soliciten, propiciando el debate como 

mecanismo de deliberación, reflexión y concertación de manera pacífica, así 

como, la creación de lineamientos y políticas de gestión orientados al control 

ciudadano. 

 

Las estrategias incluyentes de participación ciudadana son un recurso 

indispensable en el proceso de desarrollo local, con la aplicación de las 

normativas en los procesos de integración social de los habitantes del Barrio 

Manabí regirán el accionar y cumplimiento de su rol protagónico en el cambio de 

la sociedad, en los aspectos políticos, sociales y económicos, su solidaridad, 
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cooperación y participación activa genera un instrumento de gestión constante 

para fortalecer la tarea institucional. 

 

Con las acciones estratégicas de participación se obtendrán líderes motivados y 

capaces de promover la intervención activa de sus dirigidos, establecer alianzas, 

dialogo adecuado entre los dirigentes y dirigidos, cambios en las estructuras 

sociales constituyéndose en un elemento de trabajo organizado en los procesos de 

cooperación. 

 

3.4. Objetivos de la propuesta 

 

3.4.1. Objetivo General 

 

Fomentar la participación de la ciudadanía mediante el diseño de estrategias 

incluyentes orientadas al desarrollo local del Barrio Manabí del cantón La 

Libertad, año 2015. 

 

3.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir los lineamientos estratégicos mediante el análisis situacional 

(F.O.D.A.) del Barrio Manabí. 

 Promover el compromiso ciudadano hacia la participación mediante la 

aplicación de la misión, visión, principios y políticas de gestión 

participativa en el comité del Barrio 

 Mejorar las capacidades de la ciudadanía mediante el empoderamiento de 

los contenidos de participación ciudadana. 

 Ejercer el seguimiento sobre la aplicación de los principios y lineamientos 

establecidos mediante la evaluación de los contenidos impartidos. 
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3.5. Análisis situacional F.O.D.A. 

 

CUADRO  6: Análisis F.O.D.A. 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Amplia sede para desarrollar 

las asambleas ciudadanas. 

2. Convocatorias frecuentes para 

que asistan a las reuniones 

periódicas. 

3. Apertura para crear estrategias 

de participación en el comité 

barrial 

4. Habitantes con predisposición 

de participar en las acciones 

barriales. 

1. Existencias de normativas que 

permiten crear espacios de 

participación social. 

2. Existencia de políticas y 

ordenanzas municipales hacia 

el fortalecimiento de los 

espacios de participación. 

3. Asistencia de la federación de 

Barrios en las acciones 

institucionales. 

4. Atención por parte del GAD 

Municipal de las necesidades 

de este sector barrial.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Inexistencia de espacios de 

participación social. 

2. Descoordinación del dirigente 

con los habitantes del sector. 

3. Limitados conocimientos sobre 

participación ciudadana y su rol 

para crear lineamientos de 

gestión para el desarrollo local. 

4. Ausencia de control ciudadano 

sobre las acciones que realiza la 

directiva barrial.  

1. Reformas legales. 

2. Desinterés de grupos sociales a 

participar en el desarrollo de 

este sector.  

3. Incumplimiento de las 

normativas en materia 

participativa. 

Fuente: Investigación en el Barrio Manabí. 

Elaborado por: Luis Suárez Murillo. 
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CUADRO  7: Matriz de estrategias F.O.D.A. 
 

INTERNO 

 

 

 

 

 

 

EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES 

1. Amplia sede para desarrollar las 

asambleas ciudadanas. 

2. Convocatorias frecuentes para que 

asistan a las asambleas generales. 

3. Apertura para crear estrategias de 

participación en el comité barrial 

4. Habitantes con predisposición de 

participar en las acciones barriales. 

1. Inexistencia de espacios de participación 

social. 

2. Descoordinación de los dirigentes con los 

habitantes del sector. 

3. Limitados conocimientos sobre 

participación ciudadana y su rol para crear 

lineamientos de gestión para el desarrollo 

local. 

4. Ausencia de control ciudadano sobre las 

acciones que realiza la directiva barrial.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO ESTRATEGIAS DE REFUERZO 

1. Existencias de normativas que permiten crear 

espacios de participación social. 

2. Existencia de políticas y ordenanzas 

municipales hacia el fortalecimiento de los 

espacios de participación. 

3. Asistencia de la federación de Barrios en las 

acciones institucionales. 

4. Atención por parte del GAD Municipal de las 

necesidades de este sector barrial. 

F1- O1. Fomentar las asambleas 

participativas ciudadanas mediante la 

aplicación de normativas que permiten crear 

espacios de participación social. 

 

F2 – O4. Convocatorias frecuentes para que 

asista la ciudadanía a expresar sus 

necesidades y requerimientos y emitirlos al 

GAD Municipal. 

D1 – O3. Crear los espacios de participación 

ciudadana mediante la asistencia de la federación 

de Barrios en las acciones institucionales 

 

D3 – O2. Fortalecer los conocimientos sobre 

participación ciudadana y su rol generador de 

oportunidades para el desarrollo local, mediante la 

socialización de preceptos que facultan ese 

derecho. 

 
AMENAZAS ESTRATEGIAS DE RESPUESTAS ESTRATEGIAS DE REPLIEGUE 

1. Reformas legales. 

2. Desinterés de grupos sociales a participar en el 

desarrollo de este sector.  

3. Incumplimiento de las normativas en materia 

participativa. 

F1 – A2. Motivar a la intervención de los 

grupos sociales existentes en la localidad 

para establecer actividades que beneficien a 

los involucrados. 

F4 – A3. Orientar a los  habitantes con 

predisposición de participar en las acciones 

barriales mediante  las aplicaciones 

normativas en materia participativa. 

D3 – A3. Fortalecer los conocimientos en materia 

participativa, fomentando su rol generador de 

oportunidades para el desarrollo local. 

A4 - D 3. Garantizar el cumplimiento de las 

normativas en materia participativa a fin de ejercer 

el control ciudadano sobre las acciones que realiza 

la directiva barrial. 

Fuente: Investigación en el Barrio Manabí. 

Elaborado por: Luis Suárez Murillo. 
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3.6. Estrategias 

 

3.6.1. Estrategias de crecimiento 

 

 Fomentar las asambleas participativas ciudadanas mediante la aplicación 

de normativas que permiten crear espacios de participación social. 

 Convocatorias frecuentes para que asista la ciudadanía a expresar sus 

necesidades y requerimientos y emitirlos al GAD Municipal. 

 

3.6.2. Estrategias de refuerzo 

 

 Crear los espacios de participación ciudadana mediante la asistencia de la 

federación de Barrios en las acciones institucionales 

 Fortalecer los conocimientos sobre participación ciudadana y su rol 

generador de oportunidades para el desarrollo local, mediante la 

socialización de preceptos que facultan ese derecho. 

 

3.6.3. Estrategias de respuestas 

 

 Motivar a la intervención de los grupos sociales existentes en la localidad 

para establecer actividades que beneficien a los involucrados. 

 Orientar a los  habitantes con predisposición de participar en las acciones 

barriales mediante  las aplicaciones normativas en materia participativa. 

 

3.6.4. Estrategias de repliegue 

 

 Fortalecer los conocimientos en materia participativa, fomentando su rol 

generador de oportunidades para el desarrollo local. 
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 Garantizar el cumplimiento de las normativas en materia participativa a fin 

de ejercer el control ciudadano sobre las acciones que realiza la directiva 

barrial. 

 

3.7. Generación de espacios participativos 

 

3.7.1. Misión 

 

Generar espacios de participación ciudadana orientados a la intervención activa de 

los habitantes del Barrio Manabí en los procesos participativos, con la aplicación 

de los principios democráticos de igualdad de género e interculturalidad. 

 

3.7.2. Visión 

 

Ser un Comité de trabajo social y colectivo, organizado bajo lineamientos y 

políticas de integración, fomentando un nuevo enfoque de gestión que permita 

eficiente toma de decisiones, concertación de políticas públicas y el desarrollo 

local sostenible. 

 

3.7.3. Principios 

 

 Solidaridad 

 

 Equidad de género 

 

 Igualdad 

 

 Pluralismo 

 



 
 

71 
 

 Autonomía 

 

 Compromiso 

 

3.7.3.1. Solidaridad 

 

Integrar los esfuerzos colectivos de los habitantes del Barrio Manabí con el fin de 

generar alternativas que permitan el desarrollo local. 

 

3.7.3.2. Equidad de género 

 

Propiciar la integración de los ciudadanos en igualdad de género que permita 

contrarrestar la discriminación en los asuntos de interés público.   

 

3.7.3.3. Igualdad 

 

Fomentar la distribución igualitaria de los recursos para satisfacción de sus 

requerimientos.  

 

3.7.3.4. Pluralismo 

 

Garantizar el derecho participativo de las diferentes creencias ideológicas, respeto 

de la opinión y pensamiento de los ciudadanos, sin perjuicio de su diversidad 

cultural, etnia y estrato económico. 

 

3.7.3.5. Autonomía 

 

Se prevalecerá el respeto a la autonomía, participación individual y colectiva en 

los asuntos de interés público. 
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3.7.3.6. Compromiso 

 

Atender los requerimientos de los habitantes del Barrio Manabí y trabajar 

comprometidos en el bienestar de esta localidad. 

 

3.7.4. Políticas Institucionales 

 

Para la adecuada gestión de los directivos del Barrio Manabí y la participación 

activa de la ciudadanía se establecen las siguientes políticas institucionales. 

 

 Velar por el cumplimiento de los principios de participación ciudadana en 

cada proceso dentro de las asambleas ciudadanas. 

 

 Impulsar la participación protagónica de la ciudadanía en el 

establecimiento de lineamientos, programas y proyectos  de interés 

colectivo. 

 

 Promover la asistencia de la ciudadanía en los procesos de rendición de 

cuentas y actividades que realice la directiva barrial. 

 

 Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información de las gestiones 

realizadas, de forma individual o colectiva con la finalidad de brindar 

veracidad y transparencia de las acciones efectuadas para el bienestar de la 

comunidad. 

 

 Fomentar el trabajo organizado entre la directiva y los habitantes del barrio 

con la finalidad de crear adecuados canales de comunicación y trabajo 

interrelacionado hacia el bienestar social y desarrollo local. 
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 Mantener una cultura de participación social activa comprometidos con el 

fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades en los procesos de la 

institución, proponiendo alternativas de solución a los problemas sociales 

con responsabilidad. 

 

3.8. Motivación y participación Social 

 

La participación ciudadana es un elemento esencial para fomentar la democracia 

en los espacios participativos locales, con el empoderamiento de los habitantes de 

las respectivas estrategias, lineamientos u principios incluyentes se motivará la 

inserción en los procesos internos de gestión del Barrio Manabí, con el fin de 

mejorar sus capacidades, asumen el compromiso las autoridades locales con los 

diferentes grupos sociales. 

 

Las estrategias incluyentes de participación ciudadana son un recurso 

indispensable en el proceso de desarrollo local, el accionar de las y los ciudadanos 

de este sector en los aspectos políticos, sociales y económicos, generará el 

fortalecimiento de la gestión institucional mediante la aplicación de sus funciones 

y atribuciones previamente establecidas en las normativas. 

 

3.8.1. Actividades 

 

 Convocar a los habitantes al taller de inducción.  

 Recoger los requerimientos de los habitantes en relación a la participación 

ciudadana. 

 Definir el rol generador de cambio de las y los ciudadanos en la gestión 

Barrial. 

 Priorizar las acciones Barriales enfocadas en las necesidades básicas 

insatisfechas. 
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3.8.1. Responsables 

 

 Directiva del Comité Barrial 

 

3.8.2. Recursos 

 

10 Talleres grupales de 35 personas = 350 personas periodo de  2 meses duración 

1 horas por actividades. 

 

3.8.3. Conformación del equipo de participación ciudadana 

 

Con la finalidad de brindar los conocimientos de participación y el beneficio que 

conlleva trabajar organizadamente, se crean 10 grupos de trabajo con 35 

participantes a quienes se capacitaran los siguientes contenidos. 

 

CUADRO  8: Capacitación sobre el Empoderamiento Comunitario 

Capacitación 

Empoderamiento Comunitario 

 

 

 

 

 

Contenido 

 Rol Familiar en la comunidad 

 Presencia y rol del GAD Municipal 

 Presencia de la Federación de Barrios 

 Valoración de los involucrados 

 Identificación de los problemas sociales sus respectivas soluciones. 

 
Elaborado por: Luis Suárez Murillo. 

 

Procedimiento:  

 

A través de la identificación de los grupos sociales se procese a integrarle 

mediantes dinámicas grupales  con los  temas que se van a plantear con la 

finalidad de que los asistente puedan captar de la mejor manera los talleres. 
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Técnicas a utilizar: 

 Análisis y Reflexión 

 Apuntes de los términos de importancia 

 Socialización de los contenidos 

 Facilitar las diapositivas impresas 

 Esquematización de mapas conceptuales, cuadros sinópticos entre otros. 

CUADRO  9: Capacitación sobre Autores Sociales 

Capacitación 

Autores Sociales 

 

 

 

 

 

Contenido 

 Importancia de los principios Sociales 

 Equidad de Género 

 Democracia Representativa 

 Solidaridad 

 Equidad de género 

 Pluralismo 

 Autonomía 

 Compromiso 

 Igualdad de oportunidades 

Elaborado por: Luis Suárez Murillo. 

 

Procedimiento: 

Es necesario planificar las actividades tomando como  referencia el aprendizaje 

Kolb, con el propósito de que los integrantes participen, integren conocimiento 

pasado con uno nuevo, a su manera, dado que cada persona tiene su propio estilo 

de aprendizaje y puedan aportar con ideas y soluciones sobres la importancia de la 

participación de la ciudadanía en búsqueda del desarrollo de la localidad. 
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Técnicas a utilizar: 

 

 Análisis y Reflexión 

 Apuntes de los términos de importancia 

 Socialización de los contenidos 

 Facilitar las diapositivas impresas 

 Esquematización de mapas conceptuales, cuadros sinópticos entre otros. 

 

CUADRO  10: Capacitación Sobre el Pasado, Presente y futuro de la 

Comunidad 

Capacitación 

 

Pasado, presente y futuro de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

 

 Fortalezas Comunitarias 

 Oportunidades Comunitarias 

 Debilidades de la comunidad 

 Proyección estratégica Comunitaria 

 Igualdad de oportunidades 

 
Elaborado por: Luis Suárez Murillo. 

Procedimiento: 

Es importante no perder de vista la confluencia y el encuentro entre las opiniones 

del pasado, presente y futura del sector barrial ya que esto nos permite que los 

participantes tome conciencia de la importancia que tiene como agente de cambio. 
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Técnicas a utilizar: 

 

 Análisis y Reflexión 

 Apuntes de los términos de importancia 

 Socialización de los contenidos 

 Facilitar las diapositivas impresas 

 Esquematización de mapas conceptuales, cuadros sinópticos entre otros. 

 

CUADRO  11: Capacitación de Liderazgo Comunitario 

Capacitación 

 

Liderazgo Comunitario 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

 Tipos de lideres 

 Importancia del Liderazgo en el desarrollo local 

 Participación y Democracia 

 Compromiso Social 

 Vocación de servicio 

 Bienestar colectivo 

 Comunicación asertiva 

 
Elaborado por: Luis Suárez Murillo. 

Procedimiento: 

En la preparación y realización de los talleres es importante tomar en cuenta 

métodos participativos, tales como análisis transaccional, que exploran la 

psicología de los participante a través del trabajo colaborativo y de equipo. 
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Técnicas a utilizar: 

 

 Análisis y Reflexión 

 Apuntes de los términos de importancia 

 Socialización de los contenidos 

 Facilitar las diapositivas impresas 

 Esquematización de mapas conceptuales, cuadros sinópticos entre otros. 

 

CUADRO  12: Desarrollo Local 

Capacitación 

 

Desarrollo Local 

 

 

 

 

 

 
Contenido: 
 

 

 Importancia del Desarrollo Local 

 Elementos y Dimensiones del Desarrollo Local 

 Dimensiones Económicas 

 Dimensiones Políticas 

 Dimensiones Socioculturales 

 
Elaborado por: Luis Suárez Murillo. 

Procedimiento: 

Con los asistentes se divide grupos de trabajo y a la vez se designa un líder que 

será responsable de asignar tareas logrando acciones teóricas y particas con la 

finalidad de que las personas se conozca más y socialicen la importancia de sacar 

adelante el sector y su rol protagónico hacia la participación ciudadana como 

agente de cambio. 
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Técnicas a utilizar: 

 

 Análisis y Reflexión 

 Apuntes de los términos de importancia 

 Socialización de los contenidos 

 Facilitar las diapositivas impresas 

 Esquematización de mapas conceptuales, cuadros sinópticos entre otros. 

 

3.9. Metodología para la aplicación de la propuesta 

 

(Bandler, 1.982)  menciona que la orientación y motivación de los grupos 

sociales y de los habitantes  se aplicarán  la metodología de la 

Programación neurolingüística creada por el psicólogo Richard Bandler y 

el Lingüista Jhon Grinder, es un herramienta que permite explorar las 

interconexiones entre la forma que usted piensa (neuro), como se 

comunica (lingüística), cómo se comporta (programación).pág 8 

 

El Sistema le enseña las formas de alcanzar estos aspectos importantes para 

cumplir el propósito, permitiendo el desarrollo eficaz de forma individual y 

colectiva. En la era del conocimiento, lidiar con las personas dejo de ser un 

problema y se convirtió en una solución para las organizaciones, y esto a la vez 

dejo de ser un desafío y se convirtió en una ventaja competitiva para las 

organizaciones con éxito. 

 

Según (Hernández  J, 2010) manifiesta que las guía de participación ciudadana es 

importante porque permite  organizar  los procesos dinámicos de una manera 
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didáctica, saber escuchar y armonizar la diversidad de contenidos y la pluralidad 

de posturas, motivando y creando confianza entre las partes involucradas.(pág.63) 

(Gómez J. 2008) menciona que Ciclo de Kolb es una estrategia que tiene 

como base la acción para transformación del conocimiento, estas acciones 

deben relacionarse con el resultado de los conocimientos abstractos. Esta 

metodología que resulta eficiente para abordar temas en los que se quiera 

lograr el desarrollo de habilidades y capacidades, si se asocia a teorías o 

corrientes del aprendizaje puede ayudar al enfoque de temas basados en la 

práctica.(pág 16) 

 

A través de los talleres grupales se busca promover la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones en asuntos que conlleve el desarrollo de la 

localidad donde se permitirá que los asistente aporten con ideas y a la vez tenga 

conocimiento sobre el rol que juega en la sociedad y que es fundamental para el 

progreso del sector, estos talleres permitirá que se empoderen en tema importante 

como soporte a la intervención en asunto relacionado a la  participación 

ciudadana. 

 

3.10. Seguimiento y evaluación de las capacitaciones 

 

El control es el elemento indispensable que permite medir el cumplimiento y 

avance de los objetivos propuestos, los encargados de medir el progreso y 

monitorear las capacitaciones establecidas en el presente proyecto son los 

miembros de la directiva del Barrio Manabí. 

 

Para validar el cumplimiento de los contenidos se establecerá una matriz de 

evaluación con elementos que permitirán evaluar los resultados mediante la 

respectiva escala de valoración orientados a establecer la respectiva 

retroalimentación en el caso que se requiera.  
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Datos de la Ficha de Evaluación: 

 

 Fecha de Evaluación 

 Responsable 

 Firma de responsabilidad 

 Observación 

 Alternativas de valoración de los contenidos: 

- Optimo 

- Muy Bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Insuficiente 
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3.10.1. Matriz de Evaluación de las Capacitaciones 

CUADRO  13: Evaluación de Capacitación  

 

EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

2015 -2016 

 

Fecha 
Tema de Capacitación 

Subtemas de Capacitación 

Escala de Valoración Firma de 

Responsabilidad Óptimo Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Observación: 

Elaborado por: Luis Suárez Murillo. 
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CUADRO  14: Plan de Acción 

Problema Principal: Incidencia de la estrategia incluyente de participación ciudadana para el desarrollo local del Barrio Manabí, cantón La Libertad, provincia de Santa 

Elena. 

Fin de la propuesta: Garantizar la efectiva participación ciudadana de los habitantes del 

barrio Manabí en el desarrollo local, contribuyendo al buen vivir de las y los ciudadanos de 

este importante sector. 
Indicador: Adecuada participación Ciudadana. 

Propósito de la Propuesta: Fomentar la participación de la ciudadanía mediante el diseño 

de estrategias incluyente orientadas al desarrollo local del Barrio Manabí del cantón La 

Libertad. 

Coordinador del Proyecto: Directiva del Barrio Manabí y Luis Suárez Murillo 

 

Objetivos específicos Indicadores Estrategias Responsables actividades 

Definir los lineamientos estratégicos mediante el análisis situacional 

(F.O.D.A.) del Barrio Manabí. 

 

Estrategias de gestión 
Establecimiento de 

estrategias de gestión 

Directiva del Barrio 

Manabí 

Aprobación y 

Socialización de las 

estrategias de 

gestión 

Promover el compromiso ciudadano hacia la participación mediante la 

aplicación de la misión, visión, principios y políticas de gestión 
participativa en el comité del Barrio. 

Misión 

Visión 
Principios 

Políticas 

Establecimiento de la 
filosofía estratégica 

Directiva del Barrio 
Manabí 

Socialización y 

Aplicación de la 
filosofía 

 

Mejorar las capacidades de la ciudadanía mediante el empoderamiento 

de los contenidos de participación ciudadana. 

 

Capacitaciones 
Diseño de un plan de 

capacitación 

Directiva del Barrio 

Manabí 

Diseño de un plan 
de capacitación. 

Gestionar el 

patrocinio de las 

capacitaciones 

Ejercer el seguimiento sobre la aplicación de los principios y 

lineamientos establecidos mediante la evaluación de los contenidos 

impartidos. 

 

Matriz de Evaluación 
Diseño de parámetros 

de evaluación 

Directiva del Barrio 

Manabí 

Aplicación de la 

Matriz de 

evaluación 

Elaborado por: Luis Suárez Murillo.
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3.11. CONCLUSIONES 

 

 

En la presente propuesta se han elaborado las siguientes conclusiones: 

 

 La presente propuesta consta de lineamientos estratégicos realizados 

mediante la participación de los habitantes del Barrio Manabí y su 

respectiva directiva, logrando obtener un análisis mesurado de la situación 

actual de este sector a través del respectivo F.O.D.A. 

 

 Así  mismo esta propuesta, promoverá  el compromiso ciudadano hacia la 

participación diseñando una filosofía que contienen: misión, visión, 

principios y políticas de gestión. 

 

 Se debe mejorar las capacidades de la ciudadanía mediante el 

empoderamiento de los contenidos de participación ciudadana sobre los 

principios activos que faciliten la integración de los habitantes del sector. 

 

 El presente trabajo cuenta con una matriz de seguimiento sobre la 

aplicación de los principios y lineamientos establecidos para evaluar el 

alcance de los contenidos impartidos y el logro de los objetivos. 

 

 La guía de estrategias es un elemento de aplicación inmediata que brindará 

alternativas de cambio, priorizando las necesidades y requerimientos de 

los habitantes del Barrio Manabí.  
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3.12. RECOMENDACIONES 

 

 Para alcanzar una gestión eficiente de participación ciudadana es necesario 

brindar la respectiva aplicación de los lineamientos estratégicos realizados 

mediante la participación de los habitantes del Barrio Manabí y su 

respectiva directiva. 

 

 Motivar al compromiso ciudadano de participación activa mediante la 

acción y cumplimiento de la respectiva filosofía: misión, visión, principios 

y políticas de gestión que rigen el rol de los ciudadanos en el trabajo 

colectivo. 

 

 Capacitar a los habitantes del Barrio Manabí en materia participativa y 

desarrollo local orientado a elaborar alternativas para el mejoramiento de 

sus  capacidades. 

 

 Aplicar la matriz de seguimiento que permita medir los objetivos 

establecidos y el nivel de cumplimento de los principios y lineamientos de 

participación.  

 

 Para garantizar  la activa participación  dentro de las asambleas ciudadanas 

se proyecta la aplicación de la guía de estrategias, siendo un elemento de 

gestión institucional que brindará alternativas de cambio, integrando las 

necesidades y requerimientos mediante los procesos de diálogos de los 

habitantes del Barrio Manabí y su directiva. 
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Anexo 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

 

CUESTIONARIO 

 

Objetivo: Determinar la baja de participación de la ciudadanía del barrio 

Manabí en las actividades del desarrollo local mediante aplicación de 

encuesta que permita diseñar alternativa a la problemática mencionada  

 

1.- ¿Considera usted que la directiva del barrio Manabí ha buscado cambio  

relevante para que la ciudadanía participen en las reuniones del barrio? 

Alternativas 

Totalmente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

Indiferente   

Parcialmente en desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

2.- ¿Considera usted que las actividades que realizan los directivos del barrio son 

eficiente? 

Alternativas 

Definitivamente sí   

Probablemente sí   

No estoy seguro   

Probablemente no   

Definitivamente no   

 

  

ANEXO 1: Cuestionario de la Encuesta 
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3.- ¿De acuerdo a su criterio, la gestión que realiza los directivos  del barrio 

Manabí es compartida con los habitantes del sector? 

Alternativas 

Totalmente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

Indiferente   

Parcialmente en desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

4.- ¿En las acciones y gestión  que resuelve los dirigentes del barrio  se considera  

las ideas de los habitantes para conseguir el desarrollo local? 

Alternativas 

Definitivamente sí   

Probablemente sí   

No estoy Seguro   

Probablemente no   

Definitivamente no   

 

5.- ¿Considera usted que los directivos barriales establecen adecuado canales de 

comunicación para  la participación ciudadana? 

Alternativas 

Definitivamente sí   

Probablemente sí   

No estoy Seguro   

Probablemente no   

Definitivamente no   

 

6.- ¿Se considera dentro de las asambleas ciudadanas la participación de los 

habitantes  del barrio Manabí? 

Alternativas 

Definitivamente sí   

Probablemente sí   

No estoy Seguro   

Probablemente no   

Definitivamente no   
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7.- ¿Considera usted que la directiva barrial ha elaborado políticas públicas que 

impulsen las actividades  de la ciudadanía? 

Alternativas 

Totalmente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

Indiferente   

Parcialmente en desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

 

8.- ¿Considera importante que se mejoren las capacidades  y potencialidades de 

los  habitantes para que las mismas aporten con ideas para el desarrollo del barrio? 

Alternativas 

Muy importante   

Importante   

Medianamente importante   

Poco importante   

Muy poco importante   

 

9.- ¿Considera importante que los directivos del barrio Manabí emprendan 

acciones y gestiones a conseguir mejorar en pro del barrio? 

Alternativas 

Muy importante   

Importante   

Medianamente importante   

Poco importante   

Muy poco importante   
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10.- ¿Considera usted que la gestión que realiza la directiva  del Barrio Manabí 

impulsa al trabajo participativo de los habitantes  del sector? 

Alternativas 

Definitivamente sí   

Probablemente sí   

No estoy Seguro   

Probablemente no   

Definitivamente no   

 

11.- ¿Considera usted que la gestión que realiza la directiva del Barrio Manabí 

aplica los principios sociales de participación ciudadana? 

Alternativas 

Completamente   

Aceptablemente   

Regularmente   

Poco   

Nada   

 

12.- ¿Considera usted que  la integración social  es importante  para  el desarrollo  

del barrio Manabí? 

Alternativas 

Completamente   

Aceptablemente   

Regularmente   

Poco   

Nada   
 

13.- ¿Cree usted que las acciones de los dirigentes del barrio es con transparencia? 

Alternativas 

Definitivamente sí   

Probablemente sí   

No estoy Seguro   

Probablemente no   

Definitivamente no   
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14.- ¿Considera usted que los directivos del comité barrial han elaborado plan de 

trabajo? 

Alternativas 

Completamente   

Aceptablemente   

Regularmente   

Poco   

Nada   
 

15.- ¿Considera usted que la directiva del barrio cuenta con los recursos 

necesarios para realizar todas las actividades programadas?  

Alternativas 

Definitivamente sí   

Probablemente sí   

No estoy Seguro   

Probablemente no   

Definitivamente no   
 

16.- ¿Considera importante que las directivas del barrio deban implementar 

acciones que encaminan al desarrollo del sector? 

Alternativas 

Muy importante   

Importante   

Medianamente importante   

Poco importante   

Muy poco importante     

17.- ¿Está de acuerdo que se implemente una guía de estrategias incluyentes de 

participación ciudadana para el desarrollo local del  barrio Manabí? 

Alternativas 

Totalmente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

Indiferente   

Parcialmente en desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

GRACIAS! 
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ANEXO 2: Encuesta 

 
Referencia: Aplicación de encuesta al Sr. Wilmer Suárez 

habitante del Barrio Manabí.  

ANEXO 3: Primeros Habitantes del Barrio 

 
Referencia: Aplicación de encuesta a los Sres. Merchán 

Tomalá y Rodríguez primero habitantes del Barrio Manabí.  
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ANEXO 4: Encuesta a la Ciudadanía 

  

Referencia: Aplicación de encuesta a la Sra. Marjorie Pozo 

habitantes del Sector. 

 

 


