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RESUMEN 

En el presente trabajo exterioriza información relacionada al tema de 
seguridad en el barrio Lucha de los Pobres donde se evidenciará los 
factores del incremento de inseguridad y las razones por las que la 
ciudadanía no es participativa, el objetivo fundamental de la investigación 
fue determinar la incidencia de la participación en la seguridad ciudadana. 
En el marco teórico se fundamentó conceptualmente las variables de 
investigación. La metodología que se utilizó responde a un diseño 
cuantitativo cuya modalidad fue documental y de campo; donde facilito la 
recolección de información, de diferentes lugares, mientras que el de 
campo permitió obtener información verídica y real del lugar en el que se 
realizó la investigación. La población del estudio estuvo constituida por la 
población del barrio Lucha de los Pobres. Los instrumentos utilizados 
fueron la encuesta y el cuestionario. Para finalizar se llegó a las siguientes 
conclusiones: la ciudadanía es apática ante los problemas o actividades 
que se presenten en el barrio debido a las malas gestiones de las 
anteriores directivas, quienes no han elaborado ninguna gestión u obras 
que beneficie al sector y también por las autoridades que no han cumplían 
sus promesas. Otro factor es el deterioro de los valores cívicos y éticos lo 
que ha provocado un desorden, mala educación y deficiente desarrollo 
personal puesto que la familia es la base fundamental para el buen 
avance y crecimiento de los jóvenes.  

 

Términos descriptivos: Participación, Participación ciudadana, 

inseguridad, seguridad ciudadana, investigación, valores éticos y cívicos, 
apatía. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work it is exteriorized information related to the 
security in “Lucha de los Pobres” neighborhood where it will be evidenced 
the increasing factors of the insecurity and the reasons why the citizenship 
is no participative, the main objective of the research work to determine 
the incidence of the participation of the citizenship security. The theoretical 
reference was conceptually based the investigation variables. The applied 
methodology responds to a quantitative design which modality was 
documental and from field; where it was facilitated the information 
gathering, from different places as: well as the field investigation let to 
obtain true and real information from the places in which it was developed. 
The studied population was constituted by the population from “Lucha de 
los Pobres” neighborhood.  At the end we got to the following conclusions: 
the citizenship is apathetic before problems or activities which appear in 
the neighborhood due to bad management of the previous directives who 
had not elaborated none arrangement or work that benefit to the sector 
and also by authorities that had not accomplished their promises. Other 
factor is the deterioration of ethic and civic values which has induced a 
disorder, bad education and deficient personal development being as the 
family is the fundamental basis for a good advance and young growth. 

 

Descriptive terms: participation, citizen participation, insecurity, citizen 
security, research work, ethical and civic values, apathetic. 
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 INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación se refiere al tema de participación 

y seguridad ciudadana, se puede definir a la seguridad ciudadana como 

un vínculo u organización entre las autoridades y la ciudadanía con el fin 

de disminuir problemas sociales que aquejan a la población. Además, se 

analiza la intervención de la ciudadanía dentro de la comunidad y en 

diferentes ámbitos. 

En tanto analizar las causas que provocan la inseguridad y la escasa 

participación comunitaria, entre ellas se menciona el desempleo y los 

problemas sociales que incitan a promover la inseguridad, mientras que 

en la participación es la apatía e indiferencia de la comunidad en 

intervenir y colaborar con la dirigencia barrial, así también las escasas 

propuestas para disminuir estos inconvenientes. 

Esta investigación se realizó con el propósito de conocer las causas del 

incremento de inseguridad en este barrio, lo que ha influido en el 

descuido, malestar y zozobra de los moradores y el deficiente desarrollo 

de la comunidad, también entender por qué los ciudadanos no 

contribuyen e intervienen en las decisiones que tomen los dirigentes 

barriales, lo que incita a la creación y fortalecimiento de la corrupción y 

autoritarismo de estos personajes. 

Dentro del proyecto se manejó la investigación de campo, puesto que se 

debe buscar información y analizar de fondo los problemas que aquejan 

en el barrio, para obtener diferentes datos se realizaron encuestas a la 

población y líderes barriales y las entrevistas a las diferentes autoridades 

competentes. 

En la estructuración del informe final está compuesta por seis capítulos, 

pero los cinco capítulos primeros están basados en la parte teórica y 

búsqueda de información, mientras que el capítulo seis se refiere a la 

propuesta que se plantee de acuerdo a las conclusiones que se expresen 
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en el trabajo de investigación, con la intención de poder mejorar este 

inconveniente. 

En el Capítulo I, constituyen los antecedentes, planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo 

general y objetivos específicos y la justificación.  

En el Capítulo II, se establece el marco teórico, instituido por el marco 

referencial, que su vez se divide en marco teórico, conceptual, legal, 

trabajos previos, definición de términos básicos; también incluye el 

diagnóstico que comprende la realidad contextual, estado de la situación 

actual del problema.  

En el Capítulo III, manifiesta sobre la metodología que se utilizó en la 

investigación, muestra el diseño de investigación, la operacionalización de 

las variables e indicadores, la población y muestra, los instrumentos y 

materiales que fueron utilizados para la obtención de datos e información 

para el proyecto.  

En el Capítulo IV se exhibe la discusión, de la que se subdivide el 

procedimiento de la ejecución de la investigación, el análisis e 

interpretación de datos, los resultados de la aplicación de los instrumentos 

de investigación y por último las limitaciones que se presentaron durante 

la ejecución del proyecto. 

En el Capítulo V, las conclusiones y recomendaciones, las deducciones 

que se obtuvieron de la investigación y las respectivas recomendaciones 

para cada conclusión.  

En el capítulo VI, se presenta la propuesta donde se elaboran actividades 

con el fin de mejor la problemática, cada evento tiene un objetivo, 

métodos y evaluación para conocer la eficiencia de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El término de participación ciudadana ha tenido diferentes acepciones y 

procesos para tomar el nombre que tiene en la actualidad, al inicio en la 

época antigua de Grecia, se practicaba la participación directa a pesar 

que no llevaba aquel nombre; los ciudadanos participaban en asambleas, 

para exponer sus necesidades, las que posteriormente se formaban en 

leyes o normas, sin embrago no todos los individuos eran ciudadanos ya 

que excluían a las mujeres, además se utilizó el status social o la riqueza 

económica como un criterio para determinar la ciudadanía, así como 

también las funciones, los derechos civiles, y el poder que podía ejercer 

dentro de la sociedad.  

En la época de la Revolución Francesa, se fundamentan los derechos de 

los ciudadanos, también se conoce el concepto de democracia y 

ciudadanía en las ideas liberales, que conciben al individuo como un ser 

capaz de gozar de libertad, igualdad y fraternidad como principios que se 

implementaron en este período. Sin embargo, en la vida cotidiana seguía 

existiendo desigualdad económica, las mujeres no son consideradas 

como ciudadanas, ya que pensaban que no eran capaces de tomar 

decisiones. 

Mientras que en el Estado Liberal toma como elementos constitutivos de 

la democracia, el concepto de la división de poderes, es utilizado y 

manifestado por Montesquieu en su obra “El espíritu de la leyes”, estas 

representaciones está dividido de la siguiente manera: el poder ejecutivo, 

legislativo y judicial. 
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La democracia es conocida como una forma de gobierno, donde el poder 

radica en todos los ciudadanos, como manifestó el expresidente de 

EE.UU. Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo. 

De esta manera en la actualidad la democracia dio un giro absoluto y 

ahora es conocida como participación ciudadana, por ende está en boga, 

lo utilizan como un elemento para formular leyes, normativas en donde la 

ciudadanía pueda intervenir en acciones o eventualidades que las 

autoridades vayan a ejecutar y que sea de interés público.  

El vocablo de seguridad ciudadana fue una sucesión de otra palabra 

como es el orden público que se utilizaba en el siglo XVIII, por lo que está 

relacionada con la seguridad y bienestar de la ciudadanía. 

Esta expresión se puede interpretar de diferentes maneras de acuerdo al 

contexto y el uso que realicen, es así que en América del Sur en la época 

de la dictadura esta connotación fue utilizada por las fuerzas armadas 

como un principio de su gobierno para la represión contra los opositores y 

los ciudadanos. No obstante, en España es usada parte del orden público. 

El término de Seguridad Ciudadana es procedente de España, donde 

existen normas como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad 

Ciudadana que tiene por objetivo la protección, prevención, garantía que 

se tenga que dar a los ciudadanos para que puedan intervenir libremente, 

y con las garantías correspondientes a fin de tener una tranquilidad, paz y 

seguridad tanto de los bienes, como de las personas que representa la 

vida en la comunidad.  

1.2 Planteamiento del Problema 

     En la actualidad, la participación ciudadana es vista como un 

mecanismo que permite la incidencia de los individuos y grupos sociales 

en las diferentes gestiones o acciones que realice el gobierno ya sea a 

nivel nacional, regional o local de interés público. Como por ejemplo: en la 
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consulta popular, referéndum, planteo de propuestas, todo tipo de 

actividades en las cuales interrelacionan el Estado y los ciudadanos para 

alcanzar el progreso de la comunidad. 

Es así, a nivel mundial la participación ciudadana es una de la temáticas 

que con el trascurso del tiempo se ha fortalecido, por los mecanismos y 

normativas que los gobernantes han introducido, con el afán de incitar a la 

población a que participe, puesto que si existe mayor participación de la 

comunidad habrán cambios y mejoras para ellos y se mantendría una 

comunicación activa con las autoridades y de este modo poder influir en 

las toma de decisiones sobre las necesidades que tenga el lugar. 

Al no establecer una participación activa se evidencia problemas que 

afecten a la comunidad como es el caso de la inseguridad, es uno de los 

problemas que aquejan a la ciudadanía en general y a las autoridades, 

quienes son encargados de regular y mantener el orden de la localidad. 

Así como también, velar por la justicia y la seguridad de la población. De 

lo contrario al avistar un mal funcionamiento de la entidad, la 

desconfianza avivará en los habitantes y con el transcurso del tiempo la 

legitimidad de las instituciones públicas se verá debilitada.  

A pesar de tener leyes, normativas, reglamentos de participación en 

muchos de los casos estos mecanismos quedan solo en papeles y nada 

en la práctica, debido a la apatía de la comunidad en participar o por el 

mismo hecho de relacionarla con la política, a este último lo consideran 

como un juego de poder, el que tiene el poder puede hacer y deshacer 

según le convenga dejando de lado el bienestar de la comunidad. 

En el Ecuador la problemática es la misma, a pesar de tener una entidad 

de participación como es el Consejo de Participación y Control Social, no 

ha podido fortalecer esta temática como en las leyes demandan. De igual 

manera esta problemática no solo incumbe a las autoridades sino también 

a la población en general, con la escaza participación se puede evidenciar 

el desinterés de la población en intervenir en asuntos públicos, se debería 
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fomentar una cultura donde el ciudadano también pueda decidir e 

intervenir en los proyectos o programas que se realicen o que se estén 

ejecutando. Un claro ejemplo de participación en el país es el 

levantamiento indígena que se manifestó a inicio de la década de los 

noventa, quienes lucharon para que sean tomados en cuenta y se 

establezca leyes que respalden su identidad, respeten su cultura y 

derechos, de esta manera se puede observar en la actualidad militan 

muchos líderes indígenas que participan en actividades políticas y como 

resultado se pueden visualizar la existencia de buenos líderes que han 

guiado a la población alcanzando excelentes resultados en el desarrollo 

de su localidad.  

En el tema de seguridad en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas 

oficiales del (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011). 

Los homicidios y asesinatos prácticamente se han 
duplicado en la última década, elevándose de alrededor de 
1.500 en el año 2.000, a cerca de 3.000 en el año 2.009 y 
2010; así mismo, los asesinatos han ido superando a los 
homicidios, lo cual ha generado una preocupación en las 
autoridades y la sociedad. Las provincias con mayores 
índices de delitos son: Pichincha, Esmeraldas, Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Guayas. 

En los últimos años la inseguridad ha sido uno de temas que más 

preocupa a la población, por el incremento que se ha visto reflejado en la 

comunidad a través de robos, asaltos, actos ilícitos, vandalismo, etc. que 

los atracadores cometen, además en muchos de los casos los 

delincuentes suelen ser del mismo lugar o vienen de otros sitios a cometer 

estos actos vandálicos, como consecuencia el miedo, la desconfianza,  

invade la población y el porcentaje de denuncias, actividades o planes 

para disminuir esta problemática es mínimo.  

A parte de la delincuencia otro de los problemas que en el actualidad está 

afectando en gran porcentaje es el femicidio (asesinato de mujeres), en 

donde no solo perjudica a la mujer sino a toda la familia y en gran parte a 

los hijos si es el caso que los tuviera, se quedará solo, la vida del 



 
 

7 
 

adolescente cambiará. Vivirá con algún familiar cercano pero no será lo 

mismo, necesitará crecer dentro de un hogar que le de cariño, afecto para 

poder superar este incidente. Sin embargo, si el adolecente no tiene algún 

familiar que le pueda acoger el futuro del niño será incierto probablemente 

podrá seguir rumbos inseguros que afecte su vida: como caer en el 

alcoholismo, drogadicción, vandalismo provocando que no tenga un buen 

desarrollo intelectual, social, económico. 

En referencia al lugar en que se va efectuar el trabajo de investigación, 

Chuga, R y Yumiseba, M 2013, comentan lo siguiente: 

El Barrio Lucha de los Pobres está ubicado al sureste de la 
ciudad de Quito, un sitio que a sus inicios fue poblado por 
invasores de un grupo de unas 200 personas 
aproximadamente se asentaron en 123 hectáreas en aquel 
momento pertenecía al Estado y el lugar era despoblado, 
desamparado, carecía de servicios básico, no poseían vías 
de acceso y el poco acceso que mantenían fue de tierra y 
lodo lo que dificultaba al ingreso a las viviendas de la zona. 
Actualmente, en el sitio habitan alrededor de 18600 
personas, quienes con esfuerzo y dedicación han logrado 
consolidar ser uno de los barrios más grandes de la 
ciudad. 

Al parecer la participación dentro del barrio se ha debilitado, debido a la 

poca afluencia de los moradores a reuniones realizadas por la directiva, el 

descuido de la población en intervenir en temas que también les 

corresponde como es la seguridad. Al observar esta negligencia por parte 

de los vecindarios, la directiva dejó de efectuar actividades que 

favorezcan a la comunidad, como consecuencia se puede enviciar un 

mayor grado de inseguridad, robos, alcoholismo, drogadicción, las 

mismas que perjudican al sector.  

Otro problema, que produce malestar a los vecinos es el consumo 

excesivo de alcohol y drogadicción que en muchos de los casos incita a 

cometer delitos, mal comportamiento, desacuerdos y el tema de 

convivencia se verá afectada entre los moradores. Otros de los factores 

que perjudica, es la escaza información sobre la participación, el 
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desconocimiento de estos temas hace que la ciudadanía no se involucre y 

desconozca los eventos que se realicen en el barrio. 

Se presume que si la población participa activamente, los malestares será 

en menor grado, inclusive habría más confianza con las autoridades y con 

los vecinos de la comunidad, así como también los habitantes 

conseguirán el empoderamiento del barrio para poder decidir, proponer y 

generar más obras o proyectos que beneficie a la comunidad, de igual 

manera hacer respetar y cumplir sus derechos 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la participación en la seguridad ciudadana, de 

la población el sector Lucha de los Pobres, Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia de Pichincha, en el año 2016? 

1.4 Preguntas Directrices 

1. ¿Cuáles son los factores que incide en la escaza participación de la 

población el sector Lucha de los Pobres, Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia de Pichincha, en el año 2016? 

2. ¿Qué elementos influyen en la seguridad ciudadana del sector Lucha 

de los Pobres, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, 

en el año 2016? 

3. ¿Cómo mejorar la participación ciudadana de la población, el sector 

Lucha de los Pobres, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, en el año 2016? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de la participación en la seguridad ciudadana, del 

sector Lucha de los Pobres, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, en el 2016. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las condiciones de la participación ciudadana en el 

sector Lucha de los Pobres, Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha, en el año 2016. 

 Identificar los índices de seguridad ciudadana en el sector Lucha 

de los Pobres, Distritos Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, en el año 2016. 

 Diseñar una propuesta de estrategias para mejorar la participación 

ciudadana, de la población del sector Lucha de los Pobres, Distritos 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en el año 2016. 

 1.6 JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad uno de los problemas que aqueja a la población es el 

aumento de la inseguridad ciudadana, es así que el barrio Lucha de 

Los Pobres no es la excepción estos últimos años se ha evidenciado 

un mayor flujo de violencia, delincuencia, actos vandálicos y consumo 

excesivos de alcohol y drogas, sobre todo lo que más preocupa y 

llama la atención que esto se observa en gran en porcentaje 

adolescentes y jóvenes dado esto los pobladores se mantienen en 

zozobra y miedo por la inseguridad y de ejecutar denuncias o actos 

que permitan disminuir esta problemática. 

Por el alto nivel de inseguridad es necesario determinar los origines 

que han provocado estas problemáticas, para el cumplimiento este 

propósito se ha planteado establecer las causas que produce la 

escaza comunicación de la autoridad con la comunidad, de hecho si la 

comunidad no mantiene una buena comunicación con las autoridades 

no podrán hacer notar o socializar las necesidades que tiene este 

lugar y los gobernantes no se interesaría en problemas que aquejan a 

este lugar, y el grado de desarrollo del lugar sería menor. 



 
 

10 
 

Por ello, una manera de contribuir a esta problemática sería fomentar 

e incentivar a la comunidad a que participen en asuntos relacionados a 

estos temas o de cualquier otra que le interese, además enfatizar el rol 

activo de la comunidad y del ciudadano en la prevención y solución de 

delitos y problemas que posee el lugar, para realizar esta labor habría 

que formar grupos de trabajo con los moradores del sector, 

capacitarlos en temas necesarias para proporcionar información 

relevante que los incentive a participar, además mantener contacto y 

recibir apoyo de la Policía Nacional. 

Este trabajo de investigación es factible realizarlo puesto que se 

cuenta con el apoyo de la directiva del barrio, los moradores del 

sector, apoyo logístico de los profesores de la Universidad Central del 

Ecuador, Sede Sur. Además, en la parte financiera se dispone con el 

dinero para elaborar el proyecto. Los beneficiarios directos son las 

entidades públicas, ya que la información favorecerá para que se 

establezcan políticas para la disminución de esta problemática; los 

beneficiarios indirectos son los habitantes de la población a investigar 

y la Policía Comunitaria quienes podrán realizar planes para las 

actividades de vulnerabilidad que se producen en el barrio y fortalecer 

estas deficiencias. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1.1 Teorías de participación 

 

Las teorías ayudan a entender los procesos, transformaciones o evolución 

que tuvo algún tema de investigación y de esta manera formar teorías. 

Estas pueden ser de algún término, especie o cualquier otro tema. Por 

tanto, en estas teorías sobre la participación se verá el procesos que 

atravesaron para formar lo que en la modernidad es la participación 

ciudadana. 

Teorías clásicas sobre la participación ciudadana según Pattie, Ch; 

Tönnies; citado por (Ramírez Viveros, 2015) 

1. Teoría liberal. Esta teoría enfatiza la importancia del 
individuo y su capacidad de trascender al grupo o la 
identidad colectiva. La comunidad política se considera 
sólo como un mecanismo para maximizar los intereses 
particulares. Los individuos cooperaran juntos para 
resolver problemas colectivos y lo harán por medio del 
estado que es el medio para resolver dichos problemas. 
Esta teoría pone énfasis en la igualdad de derechos, 
asegurando que los derechos civiles y políticos sean 
disfrutados de igual manera por todos los miembros de la 
sociedad. 

 

Dentro de la Teoría Liberal manifiesta que, el Estado es el encargado de 

gobernar al país y que el ciudadano solo debe regirse a las normas que 
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se plantee, darle la potestad a una persona como autoridad que 

administre el Estado, de este modo hace que el individuo se vuelva 

aislado, apático sobre lo que suceda en su territorio y con la sociedad, por 

ende surgen gobiernos autoritarios, despóticos, porque no hay quién vigile 

ni controle la gestión administrativa, además el ciudadano no puede 

participar en la elaboración de políticas públicas ni en la toma de 

decisiones. 

2. Teoría comunitaria. Definen la comunidad como 
aquella referida a un mundo relativamente pequeño, 
tradicional y cohesivo, de lazos directos, que se distingue 
de la sociedad en que ésta se refiere a un mundo a gran 
escala, fragmentado individualizado y de lazos indirectos. 
Para los comunitaristas la comunidad existía antes que los 
individuos y éstos son definidos y determinados por 
aquélla. En esta teoría las relaciones entre los ciudadanos 
trascienden la visión utilitarista de la concepción liberal de 
la ciudadanía. 

 

Mientras que la teoría comunitaria hace referencia a su nombre porque se 

trata de la comunidad y de los que habitan en su alrededor, por lo tanto se 

puede decir que la comunidad es un lugar aislado y  pequeño donde reina 

la unión, armonía de las personas que habitan en ella, velan por el 

derecho de ellos, es una comunidad tradicional; a pesar de ser una 

agrupación cohesionada no les interesa el bienestar de los habitantes de 

otras agrupaciones, por ende los hace egoísta, a pesar de estar dentro de 

una teoría comunitaria, en donde todos deberían unirse y luchar en 

conjunto por sus derechos y sus interés, y que todos participen y no dejen 

de lado a ningún grupo. 

 

3. Teoría Republicana.  Para esta teoría los lazos 
cívicos del ciudadano y la comunidad son considerados 
como un todo y el Estado como la clave para mantener la 
lealtad ciudadana. Bajo esta visión, tanto la teoría liberal 
como la comunitaria constituyen una amenaza para una 
ciudadanía efectiva, porque la atomización del individuo no 
hace posible que los individuos luchen en conjunto de 
manera organizada, para superar sus conflictos de interés 
y también porque ciertos intereses especiales pueden 
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dominar la agenda, si no son subsumidos mediante la 
identidad colectiva. 

 

Las dos teorías planteadas anteriormente incita al individualismo, es así 

que la teoría republicana tiene una visión más amplia, activa y 

participativa, donde relaciona la población con el Estado y es quién debe 

hacer cumplir sus derechos y deberes, que no existan atropellos hacia las 

personas, de igual manera la población deberá interactuar en los 

acontecimientos efectuados por el Estado de manera que coexista una 

reciprocidad en la participación. 

Otra de las teorías que se presenta sobre la participación es La Teoría de 

la Democracia y Participación Ciudadana según Barber; Habermas; 

Giddens; Máiz; citado por (Espinoza, 2009) quién manifiesta lo siguiente 

sobre la teoría de la democracia con relación a la participación ciudadana, 

con un enfoque prescriptivo. 

Dentro del enfoque prescriptivo, en el cual la 
democracia concibe (...), la función de la 
participación ciudadana consiste en la resolución 
y/o transformación de los conflictos políticos a 
través de la creación y apropiación de espacios de 
discusión públicos que permitan el debate racional, 
la interacción comunicativa y la incidencia directa 
de los ciudadanos en la toma de decisiones. En 
otras palabras, la participación ciudadana, antes 
que como un mero dispositivo jurídico o un 
procedimiento instrumental para constitución de la 
autoridad, se acota como un proceso constitutivo 
en la toma de decisiones colectivas supuestas en la 
organización, diseño y fortaleza de las instituciones 
democráticas. Es un mecanismo cívico–activo 
privilegiado mediante el cual se pueden fijar los 
escenarios deliberativos, la agenda, la legislación y 
la ejecución de las políticas públicas. 

 

En este sentido, la participación ciudadana incita fomentar una 

comunicación activa entre las autoridades y la población, quienes podrán 

intervenir en los procesos democráticos, interactuar sobre temas de 
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interés como seguridad, educación, etc. asuntos respectos al barrio, que 

permitirá la elaboración de propuestas y toma de decisiones de carácter 

público, de igual manera el individuo podrá ser un veedor de algún 

proyecto las mismas permitirá que garantice la transparencia de las 

acciones de los representantes políticos. 

Teorías sobre seguridad ciudadana 

Sobre las teorías de seguridad ciudadana se encuentra la Teoría de 

Disonancia Cognitiva, en el que menciona el descontento de la población 

sobre la información de índices de seguridad que manifiestan las 

autoridades que es contrario a lo que se evidencia en el diario vivir de las 

personas; sobre esta teoría (Carreón Guillén & Cruz, 2013) expresa lo 

siguiente:  

La Teoría de la Disonancia Cognitiva (CDT) 

La Teoría de la Disonancia Cognitiva (CDT por sus siglas 
en inglés) sostiene que el Estado genera información la 
cual al ser restringida a la opinión pública genera síntomas 
de indignación, inconformidad, desconfianza y zozobra. Se 
trata de información que contradice las emociones 
ciudadanas de paz pública y confianza en él sus 
semejantes. Ante tal dilema, la ciudadanía se organiza para 
producir información que estabilice las creencias en torno 
a la seguridad ciudadana, (…) la esfera civil está 
organizada y tiene los recursos para entablar un diálogo 
con sus autoridades para la protección de sus patrimonios. 
Es decir, la disonancia cognitiva que generó la información 
relativa a la delincuencia organizada, es socavada por los 
sectores sociales organizados para llevar a cabo sus 
actividades cotidianas sin menoscabo de su seguridad. 

La participación de la ciudadanía también depende de los mecanismos, 

instrumentos y políticas que planteen las autoridades para la inclusión de 

las personas, además una información distorsionada y a la conveniencia 

de los gobiernos afecta a la sociedad porque no se refleja la realidad tal 

cual es, en cualquier momento pueden surgir problema catastróficos de 

cualquier índole en consecuencia no tendrán conocimiento de la magnitud 

del caso o los efectos que pueden causar estos acontecimientos y 
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tampoco sabrán cómo enfrentarlo, sin embargo si una población está bien 

informada sabrá que tiene que hacer para enfrentar este inconveniente o 

disminuir para evitar que propaguen y se convierta en un caos que afecte 

a toda la sociedad. 

Por ende, es indispensable que las autoridades tengan bien informada a 

la población, caso contrario de no evidenciar la información necesaria 

sobre temas de interés público, la población se verá obligada a manifestar 

su descontento e insatisfacción con lo que realiza las autoridades ya sea 

por medios de manifestaciones públicas, quejas a las autoridades de 

rangos jerárquicos mayores, etc. En efecto es importante que los 

individuos estén informados inclusive para que aporten ideas, criterios que 

ayuden a combatir o evitar cualquier inconveniente. 

Otras teorías sobre seguridad ciudadana según la publicación de la           

( Universidad de Georgetown, 2007) señala que:  

La seguridad ciudadana enfrenta los desafíos al orden 
público, político, social y económico generado por el 
crimen común, el crimen organizado transnacional, la 
violencia, el temor y la inseguridad. Tanto reformas 
políticas, legales y judiciales, como policiales y carcelarias, 
junto a una mayor participación ciudadana y programas 
destinados a disminuir la pobreza y la inequidad son 
esenciales para aumentar la seguridad ciudadana y la 
gobernabilidad democrática. 

La participación de la ciudadanía es indispensable para evitar o mitigar 

problemas sociales como: la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, 

vandalismo, etc. problemas que afecta el desarrollo del lugar. Por eso es 

ineludible que las autoridades fomenten una cultura de participación a 

través de eventos o normas que induzcan a la población a participar, 

además que  exista  una buena relación y comunicación con los 

habitantes para que se integren y sean parte de los procesos o programas 

de vinculación. 
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Cuando existe mayor participación, los problemas de la comunidad surgen 

en menor grado y magnitud, si los tuvieran, para estos inconveniente será 

fácil encontrar y dar una solución. 

 

2.1.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.2.1 Antecedentes de participación 

Antecedentes sobre participación ciudadana, este término es utilizado en 

discursos y temas políticos; en su evolución ha tenido varias acepciones y 

connotaciones dadas por diferentes autores, por ende el autor  

(Avendaño, 2006) ostenta lo siguiente:   

La participación ciudadana, como precepto constitucional, 
se encontraba envuelta en una dicotomía jurídica cuando 
las Constituciones la enunciaban, pues hasta inicios del 
siglo XX, todavía se asumía que la soberanía se depositaba 
en el Estado ya que de él dependía el ejercicio de los 
poderes públicos, mientras que la afirmación de la 
soberanía popular se refiere sustancialmente al 
otorgamiento de dichos poderes públicos y a 
determinados sujetos. Concentradamente la ubica en un 
consenso popular circunstancial y no en otros factores. La 
participación ciudadana es consecuencia de los procesos 
de transición democrática, siendo la sociedad civil la que 
influyó en la apertura de estos espacios. 

La participación ciudadana no es un tema que se haya creado en la 

modernidad si no que existió desde hace muchos años atrás, no en el 

significado que se conoce ahora, si no en la práctica; así por ejemplo los 

individuos de diferentes poblaciones se reunían varias veces al año, para 

discutir asuntos que les preocupa de la comunidad y buscar soluciones de 

aquello, de forma mancomunada para que toda los ciudadanos tengan la 

posibilidad de participar e intervenir,  por medio de estas reuniones surgen 

líderes que puede tomar la batuta e iniciar una nueva agrupación con la 

intención y disponibilidad de participar la misma que podrán incidir en las 

acciones de las autoridades, en la creación de políticas públicas que 

favorecerá a su agrupación. 
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Antecedente de participación ocurrido en el país según manifiesta 

(Carrera Calderón, 2015), de la Revista UNIANDES (Universidad Regional 

Autónoma de los Andes) Episteme. 

La  década  de  los  noventas  marco  el  inicio  de  un  
proceso  de  cambio  profundo  en cuanto tiene que ver a 
los instrumentos de participación social en Ecuador, es así 
que movimientos  indígenas  tomaron  importancia  en  el  
panorama  nacional,  buscando mejoras en su calidad de 
vida y ser visibles ante una sociedad que siempre los había 
atenido ocultos, llevaron a cabo grandes paralizaciones a 
nivel nacional,  y dieron paso al nacimiento de 
movimientos políticos y sociales organizados, de igual 
forma la clase media  hizo  escuchar  sus  reclamos,  su  
forma  de  pensar  y  su  sentir;  este  cambio  fue resultado  
del  descontento y  desilusión  del  uso  y  abuso  de  los  
mecanismos  de  la democracia representativa, de un 
modelo económico que la historia demostró no fue el más 
adecuado para el país. 

El levantamiento indígena favoreció a esta agrupación por la inserción de 

derechos que concibieran respetar su tradiciones, culturas y derechos 

como una congregación diferente a las demás, diferente por la forma de 

vestir, su ideología, idioma, saberes ancestrales que hacen de esta 

comunidad única y maravillosa por las cosas novedosas que se puede 

conocer. En el país el desarrollo de la participación ciudadana no es 

nuevo, en la anterior Constitución se presentó algunas leyes referente a 

este tema pero fue algo ambiguo, pero es en esta  Carta Magna en donde 

se establecen normativas concretas sobre los derechos de participación y 

control social, por ende también se crea la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana en la que establece mecanismos de participación con el 

propósito de que la población puedan hacer uso de sus derechos y tomen 

la iniciativa en proponer proyectos y verificar si las autoridades cumplen 

con sus deberes. Se funda una nueva entidad estatal para el 

funcionamiento y cumplimiento de estas normativas como es el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social y así también se crea la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el 

objetivo de regular el funcionamiento de esta entidad. 
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2.1.2.2 Definición 

 

La participación ciudadana es un proceso donde el ciudadano participa o 

incide en las decisiones de las políticas públicas en beneficio de su 

comunidad. Según manifiesta, (Avendaño, 2006). 

La Participación Ciudadana es un proceso gradual 
mediante el cual se incorpora a ciudadanas y ciudadanos, 
individual u organizadamente, en los procesos de decisión, 
fiscalización, control y ejecución de las acciones, en el 
sector público o privado que afectan a los ciudadanos (as) 
tanto en lo político como en lo económico, en lo social, 
cultural y ambiental. 

La población podrá participar en la inclusión de políticas públicas de 

cualquier ámbito, acorde a su interés y beneficio, sin embargo para que 

estas políticas sean incluidas la comunidad debe estar unida y que no 

haya discordia entre los individuos y estén de acuerdo en las propuestas 

que se estén manifestando.  

(…) la participación no se limita sólo a procesos 
electorales –participación política- , sino representa 
también una forma de participar, controlar y moderar el 
poder otorgado a los representantes políticos a través de 
formatos y mecanismos de participación ciudadana, que 
fortalezcan y nutran la vida democrática de la sociedad.  

La participación ciudadana es importante ya que permite intervenir en la 

toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas en una 

entidad estatal, de esta manera al estar involucrado sabrá si se realiza o 

no las propuestas planteadas por las autoridades en ciertos tiempos de 

elecciones.  

La participación ciudadana es la intervención de los habitantes de una 

comunidad u organizaciones en la formulación, planteamiento o toma de 

decisiones en los establecimientos públicas acorde a su beneficio. 

Además, conforme a las Leyes de Participación Ciudadana la población 

puede inmiscuirse siguiendo los lineamientos de los diferentes 

mecanismos de participación como por ejemplo: la silla vacía, iniciativa 
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popular, revocatoria de mandato, veedurías, etc. establecidas en esta 

normativa. 

2.1.2.3 Objetivos 

Como cada tema busca un fin, es así que la participación ciudadana tiene 

algunos objetivos que ayudarán a cumplir el propósito que persigue, que 

la ciudadanía participe en el desarrollo de localidad. Para lo cual 

(Avendaño, 2006) menciona algunos objetivos:  

1. Contribuir a abrir nuevos cauces de relación y 
expresión entre ciudadanos y las instituciones del 
gobierno.  

2. Involucrar a los sujetos sociales más desfavorecidos 
en la definición de sus recursos y necesidades así 
como las estrategias para solucionarlas. 

3. Coadyuvar el cumplimiento de los planes y programa 
de desarrollo vigentes en el municipio.  

4. Colaborar en el mejoramiento de los servicios públicos 
de su localidad.  

 
Los propósitos que busca la participación, que haya un trabajo conjunto 

de los gobiernos y la ciudadanía, aportes, vínculos, etc. Que la ciudadanía 

se empodere de los problemas que afecta al lugar y busque un vínculo 

con la autoridad competente que ayude resolver el inconveniente, por 

supuesto que sí se provee una relación de ideas o planes de los 

habitantes y esta propuesta presenten las autoridades de esta manera 

crear un gran proyecto que pueda resolver esta problemática, con el fin 

que la población se empodere de lo que acontece en su hábitat y sea 

veedor del proyecto o de los planes propuesto que estén en ejecución y 

no deje solo a la autoridad ni que la autoridad abandone estos proyecto.  

Objetivos de participación ciudadana planteados por Barber; Habermas; 

Giddens; citado por (Espinoza, 2009). 

1. Promover el desarrollo de mecanismos dialogantes 
entre gobernantes y gobernados que permitan la 
inclusión amplia de cualquier manifestación política en 
la construcción y toma de decisiones de carácter 
público y que garantizasen la visibilidad de las 
acciones de los representantes. 
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2. Constituirse en una actividad cotidiana y en un criterio 
central para la resolución de los conflictos políticos, o 
sea, para la toma de decisiones sobre asuntos de 
carácter público y crear espacios autolegislativos y 
autogestivos para enfatizar el carácter público de lo 
político. 

3. Fomentar el desarrollo de comunidades políticas 
capaces de trasformar a individuos privados 
dependientes en ciudadanos libres y a los intereses 
parciales y privados en bienes públicos. 

 

El fin, en sí de la participación ciudadana, es que la ciudadanía se vincule 

con los demás vecindarios para formar grupos de diálogos sobre los 

conflictos que afecte a este lugar y velar por el bienestar de su sector, por 

consiguiente fomentar la solidaridad, unión, compañerismo del barrio para 

evitar problemas, desarrollar soluciones y acuerdos para las 

problemáticas que se les presente, de igual manera la unión de los 

vecindarios no solo será para dialogar sobre los problemas si no también 

fortalecer la agrupación por medios de actividades, eventos, fiestas 

tradicionales o barriales de sector con el propósito de consolidar una gran 

vecindad por medio del cual puedan ayudarse entre sí.  

De igual manera crear espacios interactivos, creativos donde jóvenes y 

niños puedan participar y no se les haga molesto estar en estos lugares, 

desde allí animar a la población joven hacer partícipes en los problemas o 

elementos beneficiosos para el lugar o agrupación al que pertenezca. 

 

2.1.2.4 Características  

En las características de participación se encuentra las siguientes según 

manifiesta el autor (Barrera, 2009). 

1. Confianza en sí mismo para intervenir sobre otras 
personas. 

2. Involucrarse en el entorno social donde participa y se 
identifica. 

3. Un sentido crítico en la problemática. 
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4. Capacidad y conocimiento psicosociológico que 
permita la situación en la que los involucrados son 
actores. 

5. Explicar y ser mediador en los conflictos mediante 
la negociación. 

6. Comprender los conflictos como algo inherente en la 
convivencia social y humana. 

7. Realizar proyectos en conjunto con otras personas e 
instituciones que tengan los mismos fines. 

8. Intervenir en la toma de decisiones. 
9. Manejar adecuadamente los mecanismos de 

participación. 
 

Estas características de participación están apegadas más a la 

participación individual y colectiva de una comunidad que buscan el 

progreso de está, para esto las personas que pretenden ser partícipes en 

algún evento o dentro de las instancias públicas deberán perder el miedo 

de expresarse en público o con otras personas porque siempre tendrán 

que intervenir para hacer escuchar sus dudas, malestares, inquietudes, 

etc.; el no poder expresarse correctamente podrá ocasionar varios 

problemas como una inadecuada comunicación, tendrá otro sentido lo 

quiera informar o transmitir, por ende lo mejor es estar preparado y estar 

al tanto de lo que sucede en el sector, por el mismo hecho que podrán 

intervenir y ser intermediario en los problemas que aquejan al sector, así 

como también ser comprensible, paciente para tratar a los demás puesto 

que siempre habrá una persona intratable que lleve la contraria a lo que 

aspiran construir en el barrio. 

Dentro de estas características también se debe fomentar y demostrar los 

valores éticos de cada sujeto para llevar a cabo de la mejor manera cada 

propuesta o proyecto que se plantee con el propósito de mejorar o 

cambiar alguna parte que afecte el progreso del barrio, asimismo dar una 

mejor calidad de vida y bienestar a la comunidad como por ejemplo con 

un parque o canchas deportivas de buena calidad y en buen estado para 

los niños, jóvenes y adultos disfruten en familia.  

Se presentan otras características de participación planteadas por 

(Hidalgo, 2016). 
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- Integración con la toma de decisiones.- Una de las 
características más importantes de una participación 
eficaz es que forme parte de un proceso integral de 
toma de decisiones, esto es, que haya una relación 
clara entre las actividades de participación y toma de 
decisiones.  

- Coordinación interna.- La implantación de una 
estrategia de participación eficaz requiere a menudo 
que se involucre a diversos departamentos dentro de 
una organización, por lo que es vital una estrategia que 
defina responsabilidades, plazos y procedimientos. 

- Revisión de la gestión.- Una estrategia de participación 
proporciona al equipo gestor la información necesaria 
para fijar los recursos necesarios para poder interpretar 
mejor los aspectos más críticos e identificar cualquier 
posible problema desde el principio del proyecto. 

- Revisión por los agentes involucrados.- Una forma de 
aumentar la credibilidad de un proceso de toma de 
decisiones potencialmente controvertido consiste en 
dar a los agentes la posibilidad de revisar la estrategia 
de participación. 

- Documentación.- Por si hubiera dudas sobre la 
idoneidad de una determinada estrategia de 
participación, es importante que exista un documento 
de estrategia que fije los motivos de las actividades 
desarrolladas en este sentido y defina 
el método de evaluación y seguimiento del proceso de 
participación 

 

Estas características van relacionadas a la elaboración, procedimientos y 

ejecución de proyectos para el barrio que anteriormente hayan sido 

planteadas por los moradores del barrio, por consiguiente las propuestas 

deben estar proyectadas de acuerdo a los objetivos que se propongan y 

hacia donde quieran llegar con estos planes y estos deben estar 

aceptadas por todos los moradores o los que conforman esta asociación 

de vecindarios, sin embargo las disposiciones de la minoría o de los que 

no asisten a estas reuniones no serán válidas por el mismo hecho que no 

están presentes para decidir sobre las obras o proyectos que en el futuro 

se consumarán en el barrio, por esto es importante acudir a reuniones 

realizadas por las directivas de los barrios por medio de estas reuniones 
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se entera lo que está sucediendo en el barrio, los problemas, o benéficos 

que han recibido.  

Además, la inasistencia a las reuniones provoca que los dirigentes se 

desobliguen a ejecutar reuniones o actividades para conseguir obras para 

el barrio, en consecuencia la escasa participación de población incita a los 

dirigentes barriales a la apatía en el progreso de la localidad. De igual 

manera el ser humano puede verificar si las obras prometidas se están 

cumpliendo tal y como se dijeron en épocas de campañas o también por 

las autoridades que están dentro del gobierno. 

2.1.2.5 Tipos de participación 

Existen diversos tipos participación que tratan de relacionar diferentes 

aspectos de la intervención de la ciudadanía, como la forma de 

organización de cada agrupación, el ámbito legal, etc. A continuación se 

presentan algunos tipos de participación según (Rodríguez M. T.) 

1. Institucionalizada: Está reglamentada para que la 
ciudadanía participe en los procesos decisorios del 
gobierno local. 

2. No institucionalizada: Participación informal o formal 
pero que no está reglamentada. 

3. Autónoma: La ciudadanía participa a través de algún 
tipo de asociación no gubernamental que, aunque 
participe en instancias de gobierno, no depende ni es 
controlada por éste. 

4. Clientelística: La autoridad y los individuos o grupos se 
relacionan a través de un intercambio de favores o 
cosas. 

5. Incluyente o equitativa: Se promueve la participación 
de toda la ciudadanía, independientemente de la 
pertenencia o identidad partidaria, religiosa o de clase 
social. 

 

De acuerdo a lo expuesto de los diferentes tipos de participación, dentro 

de la institucionalizada se puede mencionar las leyes, normativas o los 

mecanismos de participación establecidas en la Constitución que instituye 

la participación de la población en los diferentes aspectos entre las 

instituciones públicas y la ciudadanía, así como también que influya en las 
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decisiones que se tome dentro de esta institución y que concierna a la 

población participante.  

Se puede hablar de la silla vacía como un mecanismo de participación, 

este componente trata de involucrar a la asociación correspondiente en la 

elaboración o enmienda de alguna ordenanza o reglamento que sea de su 

atribución y que le afecte por ende busca la intervención de algún 

dirigente o autoridad de la agrupación para que participe con voz y voto 

sobre esta enmienda.  

Sin embargo, no todo lo que se estable en las leyes se cumplen, si se lo 

hacen lo realizan con circunstancias a su conveniencia, maquillando y 

registrando resultados como en los concursos de méritos y oposición, que 

gana los individuos afines al partido oficialista, de la misma ideología o 

algunos personajes que ayudaron en momentos de campaña, así como 

este ejemplo hay muchos que se puede visualizar qué sucede en todos 

las administraciones de los gobiernos, eso en cuanto al clientelismo. 

Otros tipos de participación, según expresa (Rodríguez M. Á., 2015), son 

las siguiente pero el autor utiliza el término de métodos para referirse a las 

tipologías de participación. 

 Métodos tradicionales: son aquellos instrumentos 
previstos en el ordenamiento jurídico como por 
ejemplo la información pública o la consulta a 
interesados.  

 Métodos del ciudadano-cliente: estos mecanismos 
consideran al ciudadano como cliente de la prestación 
del servicio público.  

 Métodos de democracia directa: estos mecanismos 
intentan incorporar a todos los grupos de la sociedad 
en la democracia directa. 

 Métodos de foros o consejos: estos mecanismos 
permiten llevar a cabo reuniones que agrupan un 
conjunto de ciudadanos en función de criterios 
territoriales o de intereses comunes. 

 Métodos de innovaciones deliberativas: estos 
mecanismos permiten promover la discusión y la 
reflexión ciudadana sobre temas que afectan al 
municipio a través de un proceso deliberativo.  
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En cuanto al método del ciudadano-cliente, se puede decir sobre los 

usuarios, puesto que utilizan servicios públicos suministrados por el 

Estado o sectores privados, se puede encontrar los buzones de 

sugerencia donde tratan de conocer la opinión de los individuos o 

población que utilicen los servicios que son prestados por estas 

organizaciones con el objetivo de optimizar y dar un mejor servicio 

posible, igualmente esta es una forma como puede participar la población. 

El método de la democracia directa es la participación de los habitantes 

de alguna localidad en las elecciones electorales y todo ámbito 

relacionado al nombramiento de la autoridad que dirigirá a esta localidad.   

En lo que respecta al método de foros o consejos, pretende  que la 

ciudanía en general proponga planes en los diferentes tópicos que 

interese a los seres humanos; en lo concerniente a los cabildos barriales 

donde los dirigentes o habitantes de cada barrio presentan solicitudes 

para que revisen y de alguna solución a la problemática presentada, 

además proponen proyectos que son necesarios y urgentes para el lugar 

las mismas que sean incluidas dentro del presupuesto participativo que se 

realiza cada año dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales. 

2.1.2.6 Causas de la escasa participación 

Seguidamente, se describe las causas de la escasa participación de la 

ciudadanía, que pueden ser por distintas circunstancias que las personas 

no puedan participar, se mencionará algunas de ellas de acuerdo a lo que 

define el autor (Barrera, 2009). 

1. Cultura política limitada.- La ausencia de una cultura 
de participación política en las comunidades, debido a 
su idiosincrasia del pueblo. 

2. Apatía política.- La falta de interés en las cuestiones 
políticas, como reflejo de una desaprobación del orden 
originando impotencia. 

3. Sentimiento de satisfacción con las circunstancias 
políticas imperantes.- Un gran número de ciudadanos 
no se decide a intervenir es porque no tiene la 
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necesidad de hacerlo, debido a que su existencia le 
resulta relativamente satisfactoria. 

4. Manipulación ejercida por quienes tienen el poder.- Los 
funcionarios públicos retienen el poder por resultar de 
su conveniencia, tienen el dominio de manipulación a 
través de la educación para evitar que se 
generen actitudes que tienden a poner en tela de juicio 
el orden establecido; por medio de la persuasión 
y propaganda a través de los medios de comunicación, 
provocan la sensación entre los gobernados de que si 
la situación existente no es óptima, ciertamente resulta 
la menos mala de entre otras posibilidades. 

5. Falta de canales efectivos para expresar las demandas 
contenidas.- Los ciudadanos asumen una actitud de 
inquietud, incertidumbre e impotencia ante la 
imposibilidad de cambiar su situación. 

 

Una de las causas que afecta la participación es la apatía del ciudadano, 

la falta de cultura de participar en actividades públicas o políticas, ya que 

a esta último lo ven como un tema exclusivo para los gobiernos y tienen el 

pensamiento que la autoridad tiene la potestad de gobernar y administrar 

el Estado, por ende no pueden intervenir en estas decisiones, esto hace 

que el nivel de participación de la ciudadanía sea muy bajo lo que provoca 

que no se implementen políticas publicas acorde a las necesidades del 

lugar, si no que se a conveniencia de las autoridades.  

Al evidenciar la despreocupación de los habitantes puede manifestarse el 

autoritarismo por parte de las autoridades y manipulación para obtener 

más poder sobre la población y la administración en esta, de igual manera 

va en aumento la corrupción que afecta a la población en general y en la 

parte financiera del Estado, para evitar que los individuos se pronuncien 

sobre algún desacuerdo o malestar evaden cumplir con los mecanismos 

de participación propuestos en las leyes y en muchos de los casos están 

presentes pero no existe una adecuada información y comunicación sobre 

cómo utilizarlo, que mecanismos utilizar para cada instancia y en donde 

pronunciarse y si lo presentan lo hacen a su interés en que les beneficie y 

no perjudique lo que puedan expresar sobre esta administración o de 

algún tema en especial. 
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Otro autor que expresa sobre las causas de una deficiente participación 

es (Hove) quién manifiesta lo siguiente sobre este tema. 

1. El gran público es ignorante y/o apático.  
2. El coste del tiempo que hay que invertir en el proceso 

de participación es desproporcionado respecto a los 
beneficios esperables.  

3. Los gestores suelen considerar que son los que tienen 
la responsabilidad de emitir un juicio profesional.  

4. Se tiende a considerar que las instituciones 
gubernamentales tienen obligaciones legales que no 
pueden ser transferidas a nadie.  

5. Posibilidades de manipulación de los foros que se 
constituyan por grupos de intereses particulares. 

 

Como se puede visualizar los dos autores antes mencionados concuerdan 

es sus estudios sobre la causas de la escaza participación; es así que el 

desconocimiento e inseguridad de las personas crean temor de participar 

y creen que los únicos que deberían participar son las personas con una 

adecuada preparación académica sobre estos temas, no obstante no es 

necesario tener el nivel de educación suficiente para apoderase del tema 

puesto que coexiste muchas personas que sin ninguna estudio académico 

son líderes y participan en eventos políticos sin ningún problema. Es 

posible que el temor de participar se debe a malas experiencias vividas, 

malos tratos de las autoridades, la falta de información de estos 

contenidos, el deficiente liderato del dirigente en coordinar sobre estos 

asuntos y no puedan empoderarse de las problemáticas del barrio 

haciendo que los moradores se desinterese en continuar con temas antes 

planteados.  

2.1.2.7 Consecuencias de participar 

Contrario a lo anterior se consolidará las consecuencias de ser una 

población que participe activamente y los beneficios que esto les facilitará, 

según lo que expresa (Mora, 2005) sobre la consecuencias de participar.  

- La participación favorece una mayor eficiencia en la 
intervención pública, al producirse respuestas y 
propuestas bien orientadas que optimicen recursos: 
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mejores servicios con iguales recursos. También la 
participación profundiza en la democracia y facilita la 
articulación social.  

- La participación permite alcanzar u obtener el mayor 
consenso posible, a través de distintos procesos 
abiertos de consulta y debate, ya sea dentro del 
modelo tradicional de participación local mediante 
normas y reglamentos de participación local, consulta 
ciudadana o referéndum, o bien dentro de las nuevas 
estrategias y dinámicas de participación. 

En efecto, que haya una activa participación de la ciudadanía facilita a los 

administradores y a la comunidad elaborar políticas públicas adecuadas a 

las necesidades de la localidad, además que estas políticas serán 

construidas de acuerdo a las decisiones tomadas y compromisos de las 

dos partes tanto de la comunidad como de las autoridades quienes se 

encargarán de realizar estas propuestas además los habitantes del sector 

tendrán la responsabilidad de intervenir y apoyar para que este proyecto 

se cumpla a cabalidad.   

En algunos casos los individuos podrán aportar económicamente y en 

mano de obra para continuar la labor si fuese el acuerdo o si las 

circunstancias así lo ameriten, también la injerencia de las vecindades 

favorecerá para el control del uso apropiado de los materiales y no se 

malgasten, así evitar el despilfarro del dinero y materiales que si sobra 

podrán utilizarlos en otros cosas que se requiera.  

Según ostenta  (Ortiz, 2006) sobre las resultados de la existencia de una 

buena participación colectiva. 

1. Legitimidad del sistema, de la organización, del 
proceso o, incluso, de las personas responsables que 
comparten la toma de decisiones con terceras partes. 

2. Compromiso de las personas participantes en el 
cumplimiento de las decisiones adoptadas. 

3. Calidad de las decisiones por incorporar más puntos 
de vista y más elementos de análisis. 

4. Responsabilidad compartida por las consecuencias de 
las decisiones. 
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En deducción, una participación adecuada y dispuesta a realizar lo 

necesario para cumplir con sus objetivos y propósitos favorecerá  en gran 

parte a las comunidades colaboradoras, lo que permitirá ser parte de 

procesos administrativos dentro del régimen proporcionando mayor 

credibilidad y aceptación en obras para este sector, al satisfacer las 

necesidades del lugar se reflejará el bienestar y compromiso de la 

comunidad en seguir apoyando y participar en procesos necesarios para 

conseguir más obras que provea el desarrollo del lugar, así también el 

bienestar de la comunidad. Al ser una comunidad activamente 

participante, podrán ser tomadas en cuenta para próximos proyectos o 

planes que se realice en estas localidades o también dentro del 

presupuesto participativo.  

2.1.2.8 Importancia 

La importancia que posee la participación en diferentes ámbitos, como se 

pronuncia  (Paredes, 2011). 

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la 
democracia. Por eso, resulta fundamental para favorecer el 
control de los/las gobernantes, transmitir mejor las 
preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los 
conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa 
la toma de decisiones políticas. Además, la participación 
fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés 
por informarse acerca de los asuntos del municipio, por 
cooperar con las demás personas, y que es más 
respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza los 
vínculos sociales entre los seres humanos, y favorece la 
comprensión. Con la aportación de hombres y mujeres a 
los asuntos públicos se da un salto cualitativo de la 
Democracia Representativa a la Democracia Participativa. 

Es importante la relación de la democracia con la participación ya que 

están íntimamente relacionadas, al ser la democracia una forma de 

gobierno denominada como el poder del pueblo y para el pueblo, por 

ende la ciudadanía debe ser parte de este poder y beneficiarse con las 

propuestas que manifiestan dentro estos gobiernos, además la 

ciudadanía es mediador de conflictos dentro de su barrio o sector donde 

habita, y llegar acuerdos para evitar enfrentamientos y rencores entre los 
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vecindarios. Fomentar la solidaridad, generosidad, valores cívicos y éticos 

para que haya más unión y fortaleza que permitan dirigir de la mejor 

manera el lugar. 

Al tener un vecindario bien organizada evitarán que se manifiesten 

problemas de inseguridad, robos, ventas de sustancias sicotrópicas que 

perjudiquen a la población y evitar que lleven al mal camino a la juventud, 

además obtendrán mejores resultados en obras y beneficios por parte del 

municipio.  

2.1.2.9 Mecanismos de participación 

Como se manifestó, a partir de la nueva Constitución del 2008 se 

establecen normativas sobre participación ciudadana y la creación de 

instituciones públicas que controlen el cumplimiento de estas leyes, según 

expresa (González, 2011) en un artículo del periódico “La Hora” sobre los 

mecanismos de participación.  

La Constitución de la República del Ecuador establece 
distintos mecanismos de democracia directa para 
garantizar la participación ciudadana en temas de interés 
público: la iniciativa popular normativa, la consulta popular 
y la revocatoria del mandato. Otros mecanismos como la 
silla vacía y la participación de la ciudadanía en audiencias 
públicas, cabildos populares, veedurías, observatorios, 
entre otros constituyen también parte de las alternativas de 
la sociedad (…) también ciertos mecanismos de 
participación ciudadana que los define la misma  Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana como son: las 
asambleas locales, la iniciativa popular, la revocatoria del 
mandato, las audiencias públicas, los cabildos populares, 
la silla vacía, las veedurías ciudadanas, observatorios, 
consejos consultivos, consulta previa, entre otros. 

A partir de la vigente Carta Magna constituida en la ciudad de Montecristi 

en el año de 2008, se establecieron leyes a favor de la participación de la 

ciudadanía conforme a estos estatutos tienen derechos que apoyan en la 

intervención de acciones públicas, además de la Constitución también se 

crea la Ley Orgánica de Participación Ciudadana donde instauran 

mecanismos de participación con el objetivos que la ciudadanía sea un 



 
 

31 
 

veedor o fiscalizador de las acciones que realiza cada autoridad en los 

distintos niveles de gobierno así como dentro de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD´s). En las cuales se puede mencionar 

los siguientes mecanismos: la silla vacía, las asambleas locales, la 

iniciativa popular, las veedurías ciudadanas, la revocatoria del mandato, 

consulta previa, las audiencias públicas, los cabildos populares, 

observatorios, consejos consultivos, entre otros. 

De las cuales las veedurías ciudadanas consisten en que el ciudadano 

verifique o constate si las obras se están cumpliendo acorde a lo pactado 

en las cláusulas del contrato, al final de la veeduría se debe presentar un 

informe de lo acontecido durante el hecho, las observaciones y 

conclusiones del caso. 

Otro instrumento de participación son las asambleas locales, donde se 

construye un espacio donde los ciudadanos puedan reunirse con las 

autoridades y deliberar sobre cuestiones de interés y de esta manera 

influenciar en la elaboración de políticas públicas.    

Para (Álvarez Santana, 2014) los mecanismos de participación dentro de 

las leyes del Ecuador son las siguientes:  

Las instancias de participación son espacios 
conformados por: autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad en el ámbito 
territorial de cada nivel de gobierno. La máxima 
autoridad de cada gobierno es el responsable de la 
convocatoria y cuyos delegados serán designados 
prioritariamente por las asambleas ciudadanas 
locales. Para su implementación se utilizan un 
conjunto articulado y continuo de: mecanismos, 
procedimientos e instancias, que según la norma 
del Ecuador, serán entre otros:  

1. Las audiencias públicas,  
2. Cabildos populares,  
3. Silla vacía  
4. Veedurías  
5. Observatorios  
6. Consejos Consultivos  
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7. Consulta Previa y Ambiental  
8. Elaboración de presupuestos participativos  
9. Rendición de Cuentas  
10. Consejos de Planificación 

 

En este gobierno se dieron cambios profundos dentro de las entidades 

públicas y creación de otras, como es la elaboración del Código Orgánico 

de Organizacional Territorial Autotomía y Descentralización (COOTAD), 

en este código rige las atribuciones y obligaciones que deben cumplir los 

autoridades de los gobiernos descentralizados de acuerdo a sus niveles 

de gobierno como, prefectura, alcaldes, junta parroquial, en el cual se 

encuentran los mecanismos de participación ciudadana ligada a la gestión 

pública. 

La rendición de cuentas permite conocer las gestiones y obras realizadas 

por parte de las autoridades y toda su delegación, además constatar los 

costos de las obras, el monto final de gastos por cada año, los 

reconocimientos o el desarrollo que tuvo la localidad en el año de 

administración y otros eventos que se ejecutaron. 

Otro mecanismo es la revocatoria de mandato, el uso de este mecanismo 

es válido cuando la autoridad al que desee revocar de sus funciones haya 

cumplido el primer año de gobierno, y un año antes de culminar, él 

demuestre que no ha cumplido su plan de gobierno, los cuales la 

población debe unirse para hacerse escuchar y cumplir con esta petición. 

2.1.2.10 Obstáculos para una participación 

Los obstáculos que se presentan dentro de la participación, las cuales 

limitan a la ciudadanía que tengan una intervención activa dentro de las 

instancias públicas, por ende el autor (Castro Suarez, 2000) en su Informe 

final del concurso: Democracia, derechos sociales y equidad; y Estado, 

política y conflictos sociales, comenta sobre los impedimentos para una 

participación ciudadana.  
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1. Las elecciones municipales y la baja 
competitividad política de un sistema 
bipartidista. 

2. El clientelismo: practica de nivel local 
3. Mecanismos de exclusión por focalización. 
4. Corrupción y discrecionalidad 
5. Las limitadas capacidades de la burocracia local 
6. La debilidad del tejido asociativo. 
7. Socialización política antidemocrática y 

excluyente. 
 

La escasa difusión de partidos políticos, menor influencia de ideologías 

política afecta a la población porque no tendrán una alta gama de 

opciones para elegir a que ideología o partido quieren pertenecer. 

Consecutivo de esto el cambio de autoridad al mando será en menor 

grado puesto que habrá poca incidencia en la población en participar para 

este puesto y el plan de gobierno será el mismo, lo que perjudica a los 

habitantes ya que la realidad no será la misma siempre están en 

constantes cambios las estrategias para enfrentar alguna problemática no 

tendrá el mismo resultado que anteriormente se efectuó. 

El nepotismo, clientelismo también afecta a la participación porque no 

permite la inclusión de otras personas, si no que se mantienen los mismos 

empleadores o autoridades en la toma de decisión para la elaboración de 

las políticas públicas, o de algún tema en específico, por ello elaboran en 

base a su criterio o de los delegados. El favoritismo para sus allegados o 

socios se mantiene y no permite la inclusión de los demás, lo que provoca 

que los individuos no se relacionen con temas políticos o administrativos 

del ámbito público.  

Según (Avendaño, 2006) muestra los obstáculos que se hacen presente 

en la participación ciudadana. 

1. La polarización ideológica o partidaria; 
2. La no- descentralización. La ausencia de una auténtica 

autonomía municipal. 
3. La centralización de servicios que podrían prestarse 

por el gobierno municipal o por organismos del sector 
privado. 
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4. Los resabios de autoritarismo, por las autoridades 
locales o nacionales y el patrón del paternalismo de 
parte de la población que espera le resuelvan sus 
problemas sin decidirse a tomar sus propias 
iniciativas. 

5. La falta de comunicación permanente entre las 
autoridades y los ciudadanos, lo que no contribuye a 
crear un clima de confianza mutua. 

 

La corrupción y el autoritarismo de las autoridades pueden ser una de las 

dificultades para que la participación de los individuos sea eficiente, 

cuando la corrupción impera la desconfianza y el temor se exterioriza en 

los individuos, el autoritarismo hace que la ciudadanía se vuelva apática 

porque no tiene ni voz ni voto para incidir en la gestión pública ya que la 

autoridad es el que decide, además cuando un gobierno es autoritario 

induce a los seres humanos al miedo de manifestar su inconformidad o 

contradecir porque pueden recibir represalias.  

Igualmente, otros de los factores es la falta de comunicación de las 

autoridades con la comunidad o viceversa, lo que incita al descuido de las 

autoridades sobre este barrio, si quieren el progreso del lugar la 

comunidad deberá entablar una relación con las autoridades porque de 

ello depende que se realicen obras o mejoras para el barrio, de igual 

manera las autoridades no deberán hacer caso omiso a lo que la 

comunidad les comunique.  

2.1.2.11 Estrategias de participación 

Las estrategias son planes o propuestas que se elaboran con el fin de 

enfrentar o dar soluciones alguna problemática, sin embargo también se 

realizan estos programas como un plan B cuando los proyectos no 

funcionan correctamente o como se ha planeado anteriormente. Es así 

que el autor  (Ruiz Cortines, 2008), señala algunas estrategias que 

favorecen y fortalecen la participación. 

1. Promover los marcos éticos, valores y cultura en la 
sociedad. 
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2. Impulsar y fortalecer los espacios y mecanismos de la 
participación de la sociedad en las instancias públicas.  

3. Orientar la política pública y la actuación institucional 
de manera incluyente, participativa y corresponsable 
involucrando a la ciudadanía en todas las etapas del 
proceso.  

4. Propiciar una mayor incidencia de la participación en 
las distintas etapas de las políticas públicas.  

5. Fortalecer la participación ciudadanía y el desarrollo de 
capacidades para participar más eficaz y eficientemente 
y ejercer plenamente los derechos de participación, 
petición y acceso.  

6. Ampliar y diversificar los recursos financieros para 
promover y fortalecer la participación ciudadana en el 
sector ambiental y en todos los ámbitos.  

 

Una de las estrategias para fomentar la participación de la población es 

que las autoridades demuestren el interés de interactuar con la 

comunidad, tener una comunicación activa, plantear planes o propuestas 

incluyentes, interactivas para que toda la sociedad se vincule. De igual 

manera las actividades de vinculación deben tener financiamiento para 

que los individuos tengan la motivación de participar y no pongan 

escusas, así como también tener el personal de trabajo capacitado para 

enfrentar cualquier situación y tenga las condiciones para fortalecer el 

grupo de trabajo. 

A pesar que financien estas actividades los ediles no deberán derrochar el 

dinero del Estado en cosas que no correspondan a estos eventos, porque 

al quedar al descubierto esta corrupción la desconfianza crecerá en los 

habitantes y dejan de asistir a estos eventos, es importante que los 

gobiernos demuestren sus valores éticos, así la población al evidenciar un 

buen comportamiento y buenas acciones de las autoridades tomarán 

como ejemplo y será la motivación para que ellos participen. 

Es indispensable educar y prepara a los niños y jóvenes a que se 

inmiscuyan en asuntos relacionados a la comunidad, por ende la 

(Universidad Internacional de Valencia) hace énfasis en la educación 
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institucional y en las materias escolares que se debería fortalecer en la 

enseñanza a los niños, adolescentes y jóvenes.   

1. Potenciar en los contenidos y currículos la enseñanza 
de competencias, recursos y posibilidades en materia 
de participación ciudadana y valores colectivos y 
democráticos. 

2. Utilizar asignaturas como historia, geografía y ciencias 
sociales para fomentar puntos de vista como la 
necesidad de introducir cambios, aprender de los 
errores del pasado y entender los territorios como 
ámbito de decisiones de los ciudadanos (…). 

3. Relacionar más directamente los contenidos con los 
problemas sociales y ambientales de la comunidad. 
 

A parte de la educación que se reciba en las instituciones educativas, 

también es indispensable la educación que se reciba en la familia que es 

el eje fundamental en donde se infundan valores éticos, cívicos, 

serviciales, etc. Con el propósito de fomentar una verdadera ciudadanía 

participativa, además gracias a los ejemplos, creencias o prácticas que se 

inculquen dentro del hogar dependerá el comportamiento, actuaciones y 

desenvolvimiento de los individuos dentro de la sociedad.    

Otra de las estrategias que favorece la participación será fortificar los 

mecanismos o instrumentos de participación que se han implementado 

dentro de las leyes en el país, porque de acuerdo como están 

establecidas en las leyes tiene gran apertura e incentivo para que los 

habitantes participen sin embargo estas reglamentaciones no pueden 

cumplirse por las trabas y apatía de las autoridades del GAD´s que no 

practican lo establecido.  

 

2.1.2.12 Seguridad Ciudadana 

2.1.3.1 Antecedentes de seguridad ciudadana  

 

Antecedente, según manifiesta el autor (Mendoza) en su investigación 

sobre seguridad ciudadana en Perú, en el expresa lo siguiente; 
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El origen moderno del concepto seguridad ciudadana es 
consecuencia directa de otro concepto del siglo XVIII al 
inicio de la Edad Contemporánea: el orden público. Este es 
un concepto liberal que aparece en el artículo 9 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, documento fundamental de la Revolución 
francesa, (…). Con el tiempo este concepto de orden 
público evolucionó hacia el de seguridad ciudadana, 
mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado 
social y democrático de Derecho; hasta el punto que el 
concepto va más allá de forzar a los ciudadanos a la 
obediencia de la norma, sino garantizar la calidad de vida 
de los mismos. 

La revolución francesa fue una de revueltas más reconocidas y 

nombradas, que marco el cambio y progreso sobre la declaración de los 

derechos del ciudadano, y a partir de este acontecimiento son respetados 

estos derechos además se fundamentan los principios de Libertad, 

Igualdad y Fraternidad.  

Luego de este suceso marco la evolución de distintos temas como por 

ejemplo el de seguridad, en la actualidad la seguridad es uno de los 

temas que más preocupa a la población por la inseguridad y problemas 

sociales que cada día va en crecimiento, por tanto que los individuos se 

han organizado para poder frenar esta problemática, además se han 

implementado más normas de seguridad, programas, instituciones que 

protejan la integridad de las personas. 

Igualmente, la seguridad ciudadana tiene una fuerte relación con la 

participación de la ciudadanía, ya que si no hay organización y 

participación activa de la población, los problemas crecerán 

aceleradamente y no habrá leyes que pueda detener este problema por 

ende es importante la vinculación de estos dos temas.  

Antecedentes, sobre seguridad ciudadana de investigaciones que se ha 

efectuado en Perú sobre esta temática y por ende el escritor (Ayestas, 

2006) cual manifiesta lo siguiente: 
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Desde 1978, el nombre de seguridad ciudadana, hubiera 
podido saltar a las renacidas democracias 
latinoamericanas de los años ochenta, no obstante, el 
término seguridad ciudadana no tiene buenos 
antecedentes en estos países, puesto que empezó siendo 
utilizado por las fuerzas armadas del cono sur a finales de 
los años setenta como un renovado vocablo de similar 
contenido a la doctrina de seguridad nacional impartida 
por los EUA desde la tristemente conocida como Escuela 
de las América que tituló a centenares de represores, en 
busca del enemigo interior (ciudadanos como ellos) de 
Argentina, Chile, Uruguay y de tantos otros Estados. En 
estos países, el término preferido es el de seguridad de los 
habitantes, que estiman omnicomprensivo y no exclusivo. 

En algunos países de Latinoamérica en la década de los sesenta y 

setenta el poder estuvo al mando de los gobiernos autoritarios y 

dictatoriales, donde tuvieron el control y manejo de todos las funciones del 

poder, por ende se crearon leyes, normas de justicia a favor de ellos, en 

estas épocas se vio a flote un régimen de represión ilegal, violencia 

indiscriminada, persecuciones, tortura a la oposición, desaparición forzada 

de personas, manipulación de la información y lo más terrible que se 

realizó es el genocidio que dejo muchas familias destrozadas, la 

inseguridad, el miedo, la zozobra predominaba la población, por 

consiguiente no podían realizar nada para detener esta problemática. 

2.1.2.13 Definición de seguridad ciudadana 

Definición sobre seguridad ciudadana según la publicación de la ( 

Universidad de Georgetown, 2007), en el proyecto Base de Datos 

Políticos de las Américas (PDBA) en la que publican informaciones 

relacionadas a la política, democracia, otros temas de ámbito social, por lo 

tanto expresan lo siguiente sobre la seguridad ciudadana. “La seguridad 

ciudadana enfatiza la protección de los individuos, de las 

comunidades locales y las instituciones democráticas de los 

desafíos internos y externos que los afectan”.   
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Los problemas sociales, la inseguridad y normas judiciales que 

implementan para detener estas problemáticas han fallados, lo que ha 

incitado a que la población se organice y formen comités de seguridad, 

con el fin de colaborar con la instituciones que guardan el orden y cuidado 

de la ciudad en la disminución de problemas de inseguridad que afectan 

en su localidad, igualmente incentivar a la ciudadanía a ser parte de este 

proyecto y conjuntamente con todos los vecindarios tratar de solucionar y 

enfrentar estos malestares. 

La seguridad es uno de los temas que mayormente preocupa a la 

población, ya que en la actualidad el incremento de esta problemática ha 

sido en gran porcentaje, y por ende debería participar la comunidad para 

evitar que esta temática vaya en aumento. 

Para la (Municipalidad Distrital de Elías Soplan Vargas, 2016) el término 

de seguridad ciudadana: 

 Es originaria de España, donde existen normas y 
leyes como la Ley Orgánica de Protección de la 
Seguridad Ciudadana que tiene por objetivo la 
protección, prevención, garantía que se tenga que dar a 
los ciudadanos para que puedan intervenir libremente, y 
con las garantías correspondientes a fin de tener una 
tranquilidad, paz y seguridad tanto de los bienes como 
de las personas que representa la vida de la comunidad. 

Por tanto, deberán tomar conciencia que la seguridad, justicia y 

tranquilidad de la población no depende solo de la fuerza pública, también 

debe existir participación y colaboración con ello, en cualquier situación 

que lo requiera. Una formación adecuada de la ciudadanía correspondería 

iniciar en el hogar y continuar en las instituciones educativas con el tiempo 

ponerlas en práctica dentro en la comunidad y de esta forma se evitará 

que se fomente muchos problemas que se derivan de la inseguridad. 

En las definiciones anterior trata sobre la aflicción de la inseguridad, 

mientras que en el siguiente concepto expresa que se debe incluir otros 
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ámbitos relacionadas a la inseguridad, por ende (Torres, 2005) presenta 

lo siguiente: 

Un concepto verdaderamente abarcador de seguridad 
ciudadana debería incluir no sólo la seguridad de no ser 
víctimas de delitos en los espacios públicos y privados, 
sino también la de gozar de la vigencia de un estado 
constitucional de derecho y de un estándar mínimo o 
razonable de bienestar en materias de salud, educación, 
ingreso, etc. 

La seguridad ciudadana es la acción que integra y vincula a los gobiernos 

y la ciudadanía para tratar de disminuir los problemas sociales que 

perjudica a los habitantes y buscar posibles soluciones a estos, por ende 

es infalible que todos los individuos sean parte de estos tipos de 

proyectos, así como también participar en otros ámbitos como la 

educación, salud, ambiente, etc. con el propósito de hacer cumplir y 

respetar sus derechos como ciudadanos, por tanto si los ciudadanos no 

se integran, habrá la posibilidad de que sus derechos sean atropellados y 

la corrupción dentro de los gobiernos aumente en gran porcentaje. 

2.1.2.14 Objetivos 

El objetivo de seguridad ciudadana de acuerdo a lo que presentan el  

(Ministerio del Interior, 2015) en el proyecto de seguridad ciudadana, 

pronuncian lo siguiente: 

Asegurar la convivencia pacífica, la reducción de la 
violencia, la utilización ordenada de espacios públicos a 
través de la intervención de los distritos y circuitos. 
Reduciendo y evitando el acometimiento de delitos y faltas 
contra las personas y sus bienes a nivel nacional a través 
de actividades recreacionales ligadas a la cultura, el 
estudio, el deporte, etc. 

El propósito de seguridad ciudadana es reducir el nivel de inseguridad y 

problemas sociales que perjudican el desarrollo de la población, a través 

de programas, proyectos que incluyan a todos los ciudadanos en especial 

a los niños y jóvenes quienes son más propensos a caer en estos 

inconvenientes, de esta manera incita a la comunidad a que participe y 
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ayude a velar por el bienestar y se cumplen los derechos de su 

comunidad. 

El fin de la seguridad ciudadana según presenta el (Ministerio del Interior 

Perú, 2006) dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ostenta lo 

siguiente, 

Dinamizar y optimizar la Seguridad Ciudadana a nivel 
nacional, con la participación activa de las instituciones 
del sector público y privado, así como organizaciones de 
base de la sociedad civil (…), para garantizar una situación 
de paz, tranquilidad y convivencia pacífica, dentro del 
marco de respeto a los derechos fundamentales de la 
persona humana.  

Fortalecer la seguridad ciudadana con el apoyo de las comunidades, 

entidades públicas y privadas con el fin de disminuir robos, asaltos, actos 

vandálicos, etc., ya que estas acciones mantienen en zozobra y temor a 

los individuos de distintos lugares; es importante la intervención de las 

autoridades y programas que oriente a la ciudadanía para ayudar acortar 

estas situaciones que perjudica tanto a la población como a la ciudadanía 

en general, además como consecuencia se manifiestas otros tipos de 

problemas como: económicos, la desintegración familiar y adopción de 

nuevas culturas. 

2.1.2.15 Características 

Las características que posee la seguridad ciudadana, la misma que 

identifica los elementos que fundamenta esta teoría, por ende el autor 

(Cáceres, 2014) manifiesta lo siguiente: 

1. Proteger a la ciudadanía; basado en el respeto de los 
derechos fundamentales y del ordenamiento 
constitucional. 

2. Crear un ambiente colectivo propicio y adecuado para 
la convivencia pacífica de las personas. 

3. Resaltar la importancia del trabajo coordinado entre las 
instituciones del estado y la sociedad organizada que 
haga lucha contra la criminalidad. 
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4. Poner énfasis en las labores de prevención y control de 
los factores que generen inseguridad y violencia. 

5. Promover un nuevo rol de la policía, basado en su 
función de prevención de crimen, organizando a la 
sociedad.  

Las características de la seguridad ciudadana están basadas en la 

protección y bienestar de la comunidad, además las autoridades deben 

hacer cumplir los derechos y deberes que mantiene la ciudadanía dentro 

de la población. De igual manera mantener un trabajo mancomunado de 

las autoridades con los individuos lo que permitirá trabajar en proyectos 

que busquen mejoras no solo en el tema de inseguridad sino también en 

otros temas de interés común o sobre alguna problemática que afecte al 

sector. 

Otras caracterizaciones que propone la seguridad es el trabajo o la acción 

que realicen los habitantes para prevenir o tratar de evitar situaciones que 

genere violencia, inseguridad o actos que perjudiquen el bienestar de su 

comunidad, con esto se puede verificar la organización y el nivel de 

participación que tienen los individuos en este sector. 

Las siguientes características que menciona el autor (Carrera, 2014), está 

relacionada con lo comentado anteriormente, puesto que la seguridad 

ciudadana trata de la organización de la comunidad en temas de 

inseguridad.  

1. La protección de los ciudadanos no se obtiene 
violando los derechos de otros ciudadanos (as) ni el 
orden constitucional.  

2. Una de sus finalidades fundamentales es la creación de 
un ambiente propicio para la convivencia pacífica.  

3. La seguridad ciudadana pone énfasis en las labores de 
prevención y control antes que represión de los 
factores que generan violencia. 

Lo que caracteriza a la seguridad ciudadana es la organización de la 

comunidad para enfrentar problemas de inseguridad que afecte el lugar, 

también que las autoridades deben respetar los derechos de los 
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ciudadano, de igual manera la ciudadanía debe hacer uso de sus 

derechos y obligaciones que mantienen con el Estado, al hacer uso de 

estos derechos la comunidad podrá evitar problemas de cualquier índole 

que pueda afectar a la población.  

2.1.2.16 Causas 

Causas que provocan la inseguridad ciudadana, lo que incita a los seres 

humanos tomar la iniciativa para organizarse y poder sobre llevar estos 

inconvenientes, como efecto se crean organizaciones con la 

disponibilidad de participar y hacer frente estas situaciones, para lo cual el 

(Ministerio de Coordinacion de Seguridad, 2011), menciona algunas de 

las causas que influyen en el incremento de la violencia e inseguridad 

dentro del país. 

1. El desempleo y subempleo 
2. La pobreza y el empobrecimiento de un gran sector 

poblacional 
3. La desigualdad de ingresos 
4. La exclusión social y la marginación 
5. La deserción escolar y la desocupación juvenil 
6. La crisis de valores en la familia 
7. La debilidad y falta de confianza institucional 
8. La delincuencia transnacional organizada 
9. La migración del campo a las ciudades 
10. Hogares disfuncionales por la migración 

 

Existen muchos factores que inciden en la inseguridad, como por ejemplo, 

problemas familiares, exclusión social, uno de los problemas más fuertes 

que enfrenta no solo el país sino algunos países de Latinoamérica es la 

pobreza, ya que de ello se deriva otros problemas que afecta a la 

población, es así que el desempleo, la inequidad en la distribución de las 

riquezas contribuye al incremento de la pobreza puesto que algunos 

sectores privilegiados reciben mayor beneficio por parte de las 

autoridades y por otras lado existen zonas inhóspita, donde los individuos 

construyen sus hogares sin importar el peligro que corren al estar en 

estos lugares que están olvidados por los gobiernos.  
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Es así que al existir el desempleo, subempleo la remuneración será en 

menor porcentaje, y en la actualidad este aspecto se puede visualizar 

claramente ya que se está dando un mayor incremento de desempleo lo 

que provoca la disminución en la parte económica y la población se verá 

afectada, la desesperación puede provocar cometer robos, asaltos u otros 

delitos con el propósito de conseguir dinero y poder llevar el pan de cada 

día a su hogar.  

Este problema conlleva a otro inconveniente al evidenciar un menor 

ingreso económico en su familia, obliga a que otros familiares dejen sus 

estudios y empiecen a trabajar la mayoría consiguen labores informales, 

la exclusión de los estudios puede llevar a que caigan en la adicción de 

las drogas o el alcohol enfrentando graves problemas familiares como 

consecuencia se puede efectuar la desintegración de la familia, la pérdida 

de valores que se inculcan en el hogar, irrespeto a los padres y a su 

hogar.  

La migración es otros de los elementos que se relaciona con la 

inseguridad, por lo general se puede observar la migración de los padres 

o jefes de hogar que salen a las grandes ciudades con el propósito de 

conseguir trabajo y poder sustentar a su familia, sin embargo en la 

mayoría de los casos estos anhelos son difíciles de realizar, porque la  

persona que sale a la cuidad no conoce las situaciones a la que puede 

enfrentarse, la mayoría de los migrantes sufren de exclusión, denigración, 

maltrato, marginación, abuso, por el mismo hecho se ser foráneo, la gente 

no ve con buenos ojos esta situación. Igualmente a causa de la migración 

puede darse la destrucción, la desintegración de su hogar puesto que no 

están los padres para corregir y guiar a sus hijos, esto puede llevar a que 

los jóvenes se desvíen y sigan por el camino del mal.  

Otras de las causalidades que se manifiesta en la inseguridad de la 

ciudadanía, por lo cual el investigador (Quiroz Nolasco) expresa lo 

siguiente: 
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1. Factores demográficos; la abundancia de hombres 
jóvenes marginalizados – marginales con poca 
preparación y oportunidades, y la urbanización 
desordenada. 

2. Factores económicos: familias disfuncionales; 
desempleo; la pobreza y la desigualdad. 

3. Factores políticos: la escasa atención del Estado a sus 
ciudadanos y los conflictos armados 

4. Factores sociales: los usos sociales que implican el 
consumo de drogas y alcohol; y, la ineficacia e 
ineficiencia de las instituciones encargadas de la 
seguridad y la justicia. 

 

Dentro de las causas para la inseguridad, se puede relatar todo lo 

relacionado a la educación como, un nivel deficiente de educación, bajo 

nivel de escolaridad, escasas unidades educativas para que los 

adolescentes puedan educarse, estas causas son perjudiciales para que 

los jóvenes sean influenciados para ingresar a cometer actos vandálicos o 

en pandillas, al tener un bajo nivel de educación son propensos a 

conseguir empleo informales, denigrantes con bajas remuneraciones. 

También influye el nivel de vida que lleve el adolescente, el lugar donde 

habita, porque dentro de estos lugares pueden existir personas que 

inciten a los jóvenes a realizar estos actos. 

La situación económica incide en la inseguridad, puesto que si hay 

pobreza, existirán menos recursos económicos los jóvenes y adultos 

harán cualquier cosa por conseguir dinero y el nivel de vida será 

inadecuado. Otras de las situaciones que afecta a la población es la 

apatía, el desinterés que muestren las autoridades ante alguna petición 

de ayuda o también la corrupción dentro de una administración, al 

visualizar el desinterés de las autoridades los habitantes del lugar o 

personas aledañas a ellas podrán hacer daño a este lugar, por ende es 

importante que la ciudadanía participe, haga escuchar sus quejas y 

pedidos, y también que exista una buena comunicación y relación entre 

las autoridades y la comunidad.  
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La drogadicción y el alcoholismo son problemas sociales que en la 

actualidad afectan a la adolescencia y a la juventud, y que derivan a otros 

problemas, como por ejemplo robo, asalto, inclusive llegar asesinar con tal 

de conseguir lo que quieren como son productos estupefacientes o 

alcohol. Esto no solo afecta al individuo que consumo sino también a su 

familia o a personas allegadas al sujeto que mira cómo de a poco se va 

destruyendo, posteriormente este problema puede involucrar a más 

personas ya que el individuo puede incitar a otra personas consumir estos 

productos, el circulo se expande y el problema social también. 

2.1.2.17 Consecuencias 

Existen diferentes causas que provoca la inseguridad de las cuales es 

necesario entender los efectos que tiene cada causalidad, por ello en una 

investigación realizada por estudiantes de la Escuela de Administración 

de Negocios para Egresados (ESAN) expresan los efectos de la 

inseguridad, (Martínez H, Navarro H, Valle C, & Levano P, 2015). 

1. Aislamiento 
2. Restricción libertad 
3. Temores trastornos 
4. Pérdidas económica 
5. Alto costo social 
6. Costo económico 
7. Materialismo 
8. Desconfianza y temor 
9. Ingobernabilidad 
 

La inseguridad ciudadana ha provocado que los individuos sientan temor, 

zozobra, desconfianza de salir a las calles tranquilamente a realizar 

cualquier negligencia ya que pueden ser parte de algún atraco o de la 

delincuencia esto se observa día a día, en cualquier situación o lugar, lo 

que ha cohibido a que la ciudadanía salga libremente. 

Las personas que hayan sufrido algún tipo de delincuencia pueden 

quedar con algunos trastornos psicológicos o emocionales por la mala 

experiencia vivida, ya que afecta su diario vivir por la intranquilidad, 
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preocupación que deja estas situaciones y el temor de que en cualquier 

momento puede suceder lo mismo. Los robos son otros de los efectos de 

la inseguridad lo que incide en la perdida de objetos ya sean de valor 

económico, sentimental o de herencia, pierden sus pertenencias que con 

tanto esfuerzo les costó conseguir.  

La desconfianza crece en la ciudadanía al visualizar que las políticas 

implementadas por los gobiernos no funcionan como debería o como 

plantearon las autoridades al instaurar estas normativas, al sentir este 

malestar el poder de mando de las autoridades se verán debilitadas y la 

confianza en ellos decaerá gradualmente.  

Otras secuelas que deja la inseguridad, lo que evidencia el malestar de 

los habitantes con las autoridades al no poder controlar o disminuir estas 

situaciones, por ello el escritor (Huaringa, 2015) manifiesta las 

consecuencias que refleja la inseguridad. 

1. Delincuencia 
2. Robos 
3. Atracos 
4. Violaciones 
5. Desconfianza  

 
La inseguridad afecta a toda la población ya que la delincuencia, el robo, 

violaciones perjudica el desarrollo y crecimiento de una localidad y el 

temor crece cada día, lo que influye en la escaza participación de la 

comunidad, al observar un mayor incremento de delincuencia el miedo de 

salir de sus viviendas aumenta por lo que estarán preocupados y 

pendientes de que en cualquier momento ingresan los amigos de lo ajeno 

hacer sus fechorías.  

De igual manera el miedo de los padres de familia, en salir a las calles 

con sus familiares o mandar a sus hijos a cualquier lugar estará siempre 

presente puesto que el temor de que les suceda alguna cosa o sean 

influenciados para hacer sus fechorías crece más, además los lotes 

vacíos o casas abandonadas son lugares tomados por los delincuentes 
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para cumplir con sus objetivos, convirtiendo este en un lugar peligroso, 

que puede ser utilizado para cometer actos de violencia hacia las 

personas, así como también el lugar puede ser utilizando para el consumo 

de  drogas o el alcohol. 

2.1.2.18 Obstáculos  

Algunas limitaciones que se hacen presentes y evita que se dé una 

seguridad ciudadana activa, y como efecto se manifiesta la escasa 

participación de la comunidad haciendo que la inseguridad y otros temas 

relacionados a ello sigan creciendo, es así que el (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo & PNUD, 2013) identifica alguno de 

los obstáculos de la seguridad ciudadana.  

1. El delito callejero 
2. La delincuencia organizada 
3. La violencia y el delito ejercidos por y en contra de los 

jóvenes 
4. La violencia de género 
5. La corrupción 
6. La violencia ilegal por parte de actores estatales 

 
Los problemas sociales, los robos, la delincuencia, las pandillas afectan la 

seguridad, el bienestar de la población y el ornato de la ciudad  por ende 

el miedo es visible en la población, sin embargo las mínimas denuncias 

presentadas por los individuos afecta en la información que puedan 

recabar las entidades encargadas de la fuerza pública y así también no 

podrán realizar sus labores adecuadamente ya que no tendrán pruebas, 

ni cargos a quién levantar, ni poder apresar a los delincuentes de esta 

manera ellos quedarán libres y continuaran con sus delitos.  

La discriminación a personas de distintos géneros incide en la apatía de  

participar, porque en algunos caso son tomados como burla de los demás 

y los derechos de ellos no son tomados en cuenta en la elaboración de 

políticas públicas, de igual manera en unos casos las mujeres al tener el 

liderato o la batuta de alguna organización son menospreciadas y el 

apoyo es mínimo para ella, no obstante también depende del nivel de 
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liderazgo y direccionamiento que desempeñe y muestre en la 

organización.  

Otro impedimento que se expresa en la seguridad ciudadana son las 

políticas o normativas que presenten sobre la seguridad los gobiernos, 

puesto que esto dependerá la disminución o el incremento de inseguridad. 

La corrupción es otro problema que afecta en todos los ámbitos visto que 

los proyectos para combatir o solucionar alguna problemática serán 

mínimos. 

Otras perspectivas sobre obstáculos para la seguridad ciudadana, 

presentadas por (Zevallos & Mujica, 2016) en las cuales exponen que los 

limitantes proceden de las entidades públicas. 

1. Disponibilidad de información actualizada y rigurosa 
2. Disponibilidad de recursos suficientes y especializados 
3. Complejidad de los fenómenos delictivos 
4. Territorialidad del control de riesgos y amenazas 
5. Presencia de intereses privados y poderes fácticos 
6. Culturas institucionales 

 
Una información distorsionada y desactualizada sobre la inseguridad, a 

causa de esto la elaboración de proyectos o de políticas públicas será 

ambiguo e inequívoco con la realidad, por consiguiente es importante 

tener información actualizada y que la ciudadanía sea parte de la 

recolección de datos en base a sus denuncias, quejas y participación 

activa. Además de la información es conveniente que se tenga 

digitalizado y georeferenciado los espacios que frecuentemente son 

utilizados por los delincuentes para cometer sus actos y los lugares que 

son denominados zona roja por el grado de peligrosidad que representan 

estos sitios; de igual manera que hayan más control y operativos de las 

fuerzas públicas. 

Asimismo la poca accesibilidad de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos para proyectos, planes o actividades de seguridad tendrá 

como consecuencia un déficit en la disminución de inseguridad y 

participación de la población, por ende es necesario incluir este tema en 
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el presupuesto participativo de cada localidad. Tanto las autoridades 

como la población deben estar dispuestas en participar y colaborar 

además que haya reciprocidad para poder combatir o disminuir esta 

problemática, que afecta a toda la población. 

2.1.2.19 Estrategias para la seguridad ciudadana 

Estrategias para fortalecer y fomentar la seguridad ciudadana, estos 

planes refiere a los métodos o herramientas que puedan utilizar las 

autoridades, estos programas son expuestos por los siguientes autores  

(Carrión, Pontón, & Armijos, 2009).  

1. Establecer el tema de la seguridad ciudadana como 
política social focalizada. 

2. Promover correspondencia entre agenda nacional y 
agendas locales en temas de seguridad ciudadana.  

3. Consolidar el tema de la seguridad ciudadana como 
uno de los ejes políticos de las propuestas electorales. 

4. Posicionar el tema de la seguridad ciudadana en el 
contenido programático de cada partido político. 

5. Establecer las herramientas metodológicas para 
abordar el tema de la seguridad ciudadana en las 
propuestas de Gobierno 

6. Capacitar a periodistas de medios de comunicación 
sobre seguridad ciudadana. 

7. Socializar y consensuar las propuestas políticas de los 
diferentes partidos y movimientos políticos en el 
ámbito de la seguridad ciudadana. 

8. Veeduría ciudadana respecto a la ejecución de 
propuestas políticas en la temática de la seguridad 
ciudadana. 

 

Estas estrategias están basadas para las épocas electorales donde los 

candidatos deberías incluir en su plan de trabajo el tema de seguridad 

ciudadana por los índices de inseguridad, delincuencias y todo 

relacionado a este tema porque no se observa ninguna disminución más 

bien cada día va en aumento, además en el país la crisis económica que 

se mantiene en la actualidad está llegando fuerte, el incremento del 

desempleo agrava la situación quizá los individuos al observar esta 
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situación harán cualquier cosa por subsistir y llevar el pan de cada día a 

su hogar, lo que probablemente se dará un incremento en la inseguridad.  

Este tema es uno de los más importantes por tanto las autoridades 

deberán presentar propuestas y planes para mejorar esta situación, de 

igual manera deben incluir a la ciudadanía y el trabajo mutuo beneficiaria 

a las dos partes porque habrá una mejor comunicación y apropiación de 

la ciudadanía en los problemas que afecta su sector, así como también 

debe adjudicarse la incidencia de la Policía Nacional. La labor entre la 

comunidad y la Policía ayudará a que estos problemas sean en menor 

grado por lo que la ciudadanía estará pendiente de lo que suceda en el 

lugar como puede ser algún robo que efectué o se manifieste en el lugar, 

sitios donde expandan drogas o alcohol a menores de edad y podrán 

notificar a la Policía para que este haga su trabajo. 

Estos planes deben ser socializados a través de todos los medios de 

comunicación, foros, asambleas donde los ciudadanos, la fuerza pública y 

autoridades sean parte y tengan conocimiento de lo que se desea 

realizar. Para finalizar si se emplean estos planes de seguridad deberán 

realizar veedurías, fiscalización y evaluación correspondiente para 

verificar si estos planes están funcionan como habían planteado, si 

sucede lo contrario examinar el fondo del problemas y buscar otras 

posibles soluciones y dar un pronta resolución a lo que suceda. 

Los siguientes lineamientos son presentados como recomendaciones 

para las autoridades y la ciudadanía, en las que incorporan acciones para 

atender y controlar las amenazas que provoca la inseguridad ciudadana, 

estas sugerencias son expuestas por el (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo & PNUD, 2013). 

1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y 
la violencia, con base en las experiencias y lecciones 
aprendidas. 

2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las 
personas más afectadas por la violencia y el delito. 
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3. Prevenir el delito y la violencia, impulsando un 
crecimiento incluyente, equitativo y con calidad. 

4. Disminuir la impunidad mediante el fortalecimiento de 
las instituciones de seguridad y justicia, con respeto a 
los derechos humanos. 

5. Potenciar la participación activa de la sociedad, 
especialmente de las comunidades locales, en la 
construcción de la seguridad ciudadana. 

6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo 
humano para los jóvenes. 

7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de 
género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito 
público. 

8. Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas. 
9. Regular y reducir los disparadores del delito, como 

alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva 
integral y de salud pública. 

10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y 
evaluación de la cooperación internacional. 

 

A parte de presentar proyectos o políticas de seguridad ciudadanía, el 

trabajo debe ser permanente y continuo para obtener resultados 

esperados, igualmente en el trabajo deberán incluir a toda la fuerza 

pública, comunidad y todos los que estén estrechamente relacionados en 

este tema. Además de la comunidad será indispensable la incidencia de 

los jóvenes y niños, siempre y cuando tengan con anterioridad una 

capacitación adecuada sobre esta temática. 

Es decir que posean el interés de participar, vincularse en proyectos que 

se presenten en la comunidad, de igual manera las entidades públicas 

tendrán que elaborar programas de inclusión para los jóvenes y niños, 

estos programas deben ser creativos, focalizados para atraer a la 

juventud, incentivarlos y que no les parezca aburrido.  

Estos espacios de interacción deberá poseer el personal capacitado para 

efectuar con gran interés estos proyectos, de igual manera estos espacios 

servirán para fomentar empleo para los jóvenes activos, incluso al poseer 

jóvenes capacitados en estos temas  sabrán cómo actuar ante cualquier 
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circunstancia y tienen el conocimiento de lo que les puede suceder si 

cometen alguna infracción. 

Estos planes se deberán elaborar y trabajar conjuntamente con otras 

instituciones públicas, ministerios o secretarías, si fuera el caso de no 

poder consolidar un trabajo entre las entidades estatales, se puede pedir 

ayuda a entidades internacionales.  

 

2.1.3 Marco legal 

A continuación se detallará las leyes que ampara los temas de 

participación y seguridad ciudadana de acuerdo a la constitución y el 

orden jerárquico de las leyes que se presenta en nuestro país. 

Constitución del Ecuador 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos:  

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público.  

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

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en 
méritos y capacidades, y en un sistema de selección y 
designación transparente, incluyente, equitativo, 
pluralista y democrático, que garantice su 
participación, con criterios de equidad y paridad de 
género, igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad y participación intergeneracional.  

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o 
desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las 
decisiones que éstos adopten.  
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Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable. 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

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

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

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad.  

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

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

democracia representativa, directa y comunitaria. 

Todos los ciudadanos están en libertad de hacer uso de sus derechos, de 

participar en cualquier proceso de elecciones, en la creación de 

organizaciones sociales, barriales o de forma individual, con el fin de ser 

un veedor y que pueda verificar si se cumple con los  estándares 

prometidos en alguna obra pública o que sea de su interés.  

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley 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, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la 

vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la 

ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes 

niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas 

públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder 
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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. 

Art. 2.- Ámbito.- La presente Ley tiene aplicación obligatoria para todas 

las personas en el territorio ecuatoriano; las ecuatorianas y los 

ecuatorianos en el exterior; las instituciones públicas y las privadas que 

manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. 

Son sujetos de derechos de participación ciudadana todas las personas 

en el territorio ecuatoriano, las ecuatorianas y los ecuatorianos en el 

exterior, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícita, que puedan promover libremente las personas en el 

Ecuador o las ecuatorianas o ecuatorianos en el exterior. 

Art. 3.- Objetivos.- Esta Ley incentiva el conjunto de dinámicas de 

organización, participación y control social que la sociedad emprenda por 

su libre iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las 

cuestiones que atañen al interés común para, de esta forma, procurar la 

vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular.  

Art. 5.- Mecanismos de democracia directa.- El Estado garantiza el 

ejercicio ciudadano de los mecanismos de democracia directa, tales 

como: la iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular y 

la revocatoria del mandato; impulsa, además, la configuración progresiva 

de nuevos espacios que posibiliten el ejercicio directo del poder 

ciudadano de acuerdo con la Constitución y la ley. 

De las organizaciones sociales 

Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que 

contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la 

gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la 
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solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; 

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

todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de 

las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer 

el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas 

asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los 

derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de 

género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones 

exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración 

no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera 

paritaria su directiva. 

Art. 39.- Formación ciudadana y difusión de los derechos y deberes.- Las 

funciones y entidades del Estado y, en particular, el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, promoverán procesos de 

formación ciudadana y campañas de difusión sobre el ejercicio de los 

derechos y deberes establecidos en la Constitución y la ley, así como, 

sobre los fundamentos éticos de la democracia y la institucionalidad del 

Estado, en el marco de la igualdad y no discriminación; asimismo, 

implementarán mecanismos de participación ciudadana y control social. 

Art. 64.- La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán 

instancias de participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos 

y la ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo; 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 
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4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de 

gobierno. Para el cumplimiento de estos fines, se implementará un 

conjunto articulado y continuo de mecanismos, procedimientos e 

instancias. 

De los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública 

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

gestión pública los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de 

forma individual o colectiva para participar en todos los niveles de 

gobierno establecidos en la Constitución y la Ley. 

Art. 73.- De las audiencias públicas.- Se denomina audiencia pública a la 

instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea 

por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender 

pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones 

o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas 

obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno. 

Art. 78.- Veedurías para el control de la gestión pública.- Las veedurías 

para el control de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría 

destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los 

niveles de gobierno, a las instituciones privadas que manejen fondos 

públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, se regirán 

por lo señalado en esta Ley, y por el Reglamento General de Veedurías. 

Art. 79.- Observatorios.- Los observatorios se constituyen por grupos de 

personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de 

intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar 
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diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, 

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

las políticas públicas. 

Art. 80.- De los consejos consultivos.- Los consejos consultivos son 

mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o 

ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y 

organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o 

paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su 

función es meramente consultiva. 

Ley de Seguridad Pública y del Estado 

Art. 1.- Del objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto regular la 

seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos 

los habitantes del Ecuador, Garantizando el orden público, la convivencia, 

la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como 

personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y 

amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del 

Estado.  

El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o 

estén domiciliados en el exterior, conforme lo previsto en la Constitución 

de la República, los tratados internacionales y la ley.  

Art. 2.- De los ámbitos de la ley.- Al amparo de esta ley se establecerán e 

implementarán políticas, planes, estrategias y acciones oportunas para 

garantizar la soberanía e integridad territorial, la seguridad de las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, e 

instituciones, la convivencia ciudadana de una manera integral, 

multidimensional, permanente, la complementariedad entre lo público y lo 

privado, la iniciativa y aporte ciudadanos, y se establecerán estrategias de 

prevención para tiempos de crisis o grave conmoción social.  
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Art. 3.- De la garantía de seguridad pública.- Es deber del Estado 

promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del 

Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, 

responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar 

al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los 

derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales. 

El propósito de la ley es proteger, cuidar a la ciudadanía en general sin 

importar la etnia cultural al que pertenezca y el lugar en donde resida, 

además de velar por los derechos de la ciudadanía, de igual manera 

preservar, controlar el buen ornato de la ciudad. 

Art. 4.- De los principios de la seguridad pública y del Estado.- La 

seguridad pública y del Estado se sujetará a los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución de la República, los tratados 

internacionales de derechos humanos, y se guiará por los siguientes 

principios: 

a) Integralidad.- La seguridad pública será integral para todos los 

habitantes del Ecuador, comunidades, pueblos, nacionalidades, 

colectivos, para la sociedad en su conjunto, las instituciones públicas y 

privadas, y comprende acciones conjugadas de prevención, protección, 

defensa y sanción. Así, se prevendrán los riesgos y amenazas que 

atenten contra la convivencia, la seguridad de los habitantes y del Estado 

y el desarrollo del país; se protegerá la convivencia y seguridad 

ciudadanas, se defenderá la soberanía y la integridad territorial; se 

sancionarán las acciones y omisiones que atenten a la seguridad pública 

y del Estado. 

Art. 23.- De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una 

política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos 

necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho 

a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles 
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de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad 

de vida de todos los habitantes del Ecuador. 

Art. 45.- De la Participación ciudadana.- La ciudadanía podrá ejercer su  

derecho  de  participación  en  el  Sistema  de  Seguridad  Pública,  de 

conformidad  con  lo  prescrito  en  la  Constitución,  las  normas  legales  

de participación   ciudadana   y   control   social,   de   modo   individual   u 

organizado,    en  los  procesos  de  definición  de  las  políticas  públicas  

y acciones  de  planificación,  evaluación  y  control  para  los  fines  de  la 

presente ley; exceptuando la participación en la aplicación del uso de la 

fuerza,  que  es  de  responsabilidad  del  Estado,  a  cargo  de  las  

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

Es deber y responsabilidad de los habitantes de la República colaborar 

con el mantenimiento de la paz y la seguridad. 

Existen leyes y normativas que garantizan y apoyan tanto a la 

participación de los ciudadanos como la seguridad ciudadana, por ende 

hay que poner en práctica estos instrumentos, tomar la iniciativa para que 

los demás puedan tomar como referencia y también desee intervenir.  

2.1.4 Trabajos Previos 

Se presentarán trabajos de investigaciones que anteriormente hayan 

realizado y que tengan relación o similitud al tema de investigación que se 

está planteando. 

En el año 2015, el Ingeniero Diego Favián Vallejo Merchán presentó su 

proyecto de tesis “Plan de seguridad ciudadana, para reducir los Índices 

de inseguridad existentes en el gobierno Autónomo descentralizado 

municipal de la Ciudad de Riobamba, propuesta”. Previo a la obtención 

del título de Ingeniero en Seguridad.  

Como objetivo general del plan es “Desarrollar un Plan de Seguridad 

Ciudadana, para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la 

Ciudad de Riobamba, a fin de reducir los índices de inseguridad 
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existentes. En resumen este trabajo destaca aspectos relacionados con la 

inseguridad que en estos tiempos vive la sociedad Riobambeña, se ha 

tomado como referente dos factores determinantes en esta problemática 

social, como es la violencia intrafamiliar la cual presenta un elevado índice 

de contravenciones y violación a los Derechos Humanos 

desafortunadamente la violencia de genero aún está presente en nuestra 

sociedad, ocasionando limitantes en víctimas inocentes; otro de los 

factores y quizá el de mayor preocupación es el cometimiento de hechos 

delincuenciales con diferentes agravantes, la situación ha ocasionado un 

alto temor en la población, las avenidas y sitios públicos se han convertido 

en lugares de preferencia de estas bandas delincuenciales. 

Dentro del marco metodológico, el nivel y tipo de investigación utilizada 

son las siguientes; nivel descriptivo, que permite describir los fenómenos 

sociales que ocurren en la ciudad de Riobamba y que tienen que ver con 

la ausencia de un Plan de Seguridad Ciudadana; y el tipo de investigación  

es aplicada, es aquella que permite predecir lo que ocurre frente al 

fenómeno de los altos índices de inseguridad que a diario se cometen en 

la ciudad de Riobamba y a partir de esta realidad plantear posibles 

alternativas de solución. 

Los métodos y técnicas utilizadas para la investigación son: el método 

Inductivo.- en este método es fundamental por cuanto se iniciará con la 

observación y registros de las variables y el análisis y clasificación de los 

hechos para llegar al descubrimiento de las causas originales del 

problema de inseguridad en la ciudad de Riobamba. El grupo que será 

investigado son los habitantes del cantón Riobamba, cuya población es 

de 263.412, esta muestra se realizó con un margen de error del 0,1 

admisible; como resultado se dio 766 pobladores a encuestar. 

Al finalizar el plan presentado se dieron las siguientes conclusiones  

1. No está conformado el Comité de Seguridad Ciudadana en el 
GADM de Riobamba 
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2. No existe un Plan de Seguridad Ciudadana, aplicable a la ciudad 
de Riobamba. 

3. No se han conformado el Comité de Seguridad de cada Circuito. 

4. La ciudadanía Riobambeña no ha adoptado una cultura de 
seguridad ciudadana 

5. Las entidades encargadas de la seguridad ciudadana no cuentan 
con los recursos 

6. necesarios para combatir a la delincuencia 

7. La violencia intrafamiliar en la ciudad de Riobamba se ha 
incrementado en un a 37% en relación al año 2013. 

8. El alto grado de migración de personas de los cantones a la ciudad, 
influencia en la inseguridad ciudadana. 

9. Los delitos por estafa se han incrementado en un 13% en relación 
al año 2013 

 

El ingeniero Acero Romo, Fredy Ernesto en el año 2015 presentó en su 

plan de tesis un estudio de seguridad de la ciudad de Tulcán provincia del 

Carchi y como propuesta: plan de seguridad ciudadana. Previo a la 

obtención del título de Ingeniería en Seguridad. Mención Pública y 

Privada. 

En resumen, la complejidad del fenómeno de la inseguridad en el 

Ecuador, se ha constituido en una preocupación primaria para la sociedad 

ecuatoriana, es evidenciando por las causas estructurales y los factores 

de riesgo que generan inseguridad, siendo de esta manera que se dé un 

tratamiento alrededor de las políticas y estrategias para la seguridad 

ciudadana. La concentración de actividades y flujo de personas produce 

movimientos económicos, estos conllevan un riesgo ligado a toda 

sociedad que es la actividad delictiva. El proyecto tiene como objetivo 

realizar el Estudio de Seguridad de la ciudad de Tulcán, Provincia del 

Carchi, para determinar las amenazas, riesgos y peligros que afectan a la 

ciudad, a fin de elaborar un Plan de Seguridad Ciudadana, que reduzca la 

inseguridad existente.  

El método a elaborar es el Método Deductivo, que se partirá de 

situaciones de carácter general para identificar aspectos de índole 
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particular. Es decir por medio de la técnica demostrativa determinar los 

factores de riesgos, las causas y efectos que inciden a los habitantes de 

la ciudad de Tulcán. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

del Ecuador. Los habitantes de la ciudad de Tulcán son en total 47.359 

habitantes. Los que serán tomadas en cuenta durante la investigación del 

proyecto.  

Por último las conclusiones presentadas en el trabajo. 

1. La ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, no disponía de un 
Estado de Seguridad, que  le permite determinar los motivos de 
percepción de inseguridad en la provincia, 

2. Tulcán es una ciudad fronteriza, surge el impacto de los problemas 
sociales. Políticos y económicos de Colombia, siendo unos de sus 
principales problemas el alto número d refugiados y migrante de 
nacionalidad colombiana que ingresan en forma licita e ilícita, 
sustentados en los convenios bilaterales vigentes. 

3. Tulcán se ha convertido en un punto de acopio y tránsito del 
narcotráfico, previamente de Colombia, se evidencia en el Centro 
de Rehabilitación Social de Tulcán, que existe aproximadamente 
un 90% de ciudadanos colombianos privados de la libertad, en su 
mayoría por delitos de narcotráfico. 

4. Existe poca coordinación entre las instituciones públicas y privadas, 
asociaciones, gremios, sindicatos y población en general, en 
aspectos relacionados con la seguridad. 

 

Los autores Jessica Marisol Pérez Razo y Carina Margarita Pinto Raza, 

en el año 2012, presentaron su plan de tesis con el siguiente tema de 

para la obtención de su título de ingenieras la “Propuesta para disminuir la 

inseguridad ciudadana De la parroquia de Alangasí del Distrito 

Metropolitano de Quito”. 

El objetivo de la investigación es el de cuantificar las tasas de 

victimización y elaborar una propuesta para disminuir la inseguridad de los 

habitantes, domicilios y vehículos de la parroquia. En resumen el trabajo 

tiene la idea de desarrollar una propuesta que permita mejorar las 

condiciones de vida en este sector surgió ante la necesidad de solventar 

los problemas que causan la inseguridad y que afectan a la localidad, 

como es la pobreza, el desempleo y la desigualdad social. El propósito es 
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que en la Parroquia se construya una consciencia social que permita 

desarrollar un sistema homogéneo de participación ciudadana, 

conjuntamente con las autoridades, lo que llevará a un desarrollo de 

forma integral en el área de seguridad a través de la prevención del delito 

y alcanzar un nivel de vida óptimo. 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron en método inductivo y 

deductivo; método inductivo, estudia los fenómenos o problemas desde 

las partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para 

llegar a un concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso 

analítico sintético el método deductivo, estudia un fenómeno o problema 

desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a 

los elementos de las partes del todo. Entonces diríamos que su proceso 

es sintético analítico.  Para finalizar las conclusiones; la inseguridad para 

la población de Alangasí está asociada a los problemas estructurales que 

originan y que pueden ser: la falta de trabajo, desigualdad como la misma 

percepción de inseguridad. El índice de prevalencia de robo no es tan alto 

pero esto se debe ser enfrentado por políticas de seguridad ciudadana en 

las que el rol protagónico los desempeñen los propios pobladores, 

organizados desde los gobiernos seccionales: junta parroquial, comités 

barriales, comunas, etc. Un fenómeno de esta magnitud no se debe dejar 

de modo exclusivo a los aparatos policiales, que, según demuestran las 

cifras, han sido desbordados por los delincuentes y no gozan de la 

confianza ciudadana. 

 

2.1.5 Definición de Términos básicos 

Autoridad.- Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o 

institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna 

materia. (Real Academia Española, 2016) 
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Comunidad.- Junta o congregación de personas que viven unidas bajo 

ciertas constituciones y reglas, como los conventos, colegios, etc. (Real 

Academia Española, 2016) 

Delincuencia.- Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un 

país, época o especialidad en ellos. (Real Academia Española, 2016) 

Inseguridad.- Falta de seguridad. (Real Academia Española, 2016) 

Organizaciones.- Asociación de personas regulada por un conjunto de 

normas en función de determinados fines. (Real Academia Española, 

2016) 

Organismo gubernamental.- administración está a cargo del gobierno de 

turno. Su finalidad es brindar un servicio público que resulta necesario 

para la ciudadanía. (Pérez & Gardey, 2014) 

Participación.- Acción y efecto de participar. (Real Academia Española, 

2016) 

Participación ciudadana.- Es principalmente un derecho de las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de participar de 

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

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

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

de construcción del poder ciudadano. (Consejo de Participacion 

Ciudadana y Control Social, 2012) 

Participación política.- Son aquellas actividades en las que la gente 

común toma o puede tomar parte, tales como votar en las elecciones, 

militar en un partido político, asistir a actos políticos, difundir información 

política, etc. (Eumed.net, s/a) 

Pobreza.- Cualidad de pobre./2. f. Falta, escasez. (Real Academia 

Española, 2016) 
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Políticas.- Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una 

persona o entidad en un asunto o campo determinado. (Real Academia 

Española, 2016) 

Políticas públicas.- Son las acciones de gobierno, es la acción emitida 

por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la 

sociedad. (Universidad Latina de América, s/a) 

Seguridad.- Cualidad de seguro. (Real Academia Española, 2016) 

Seguridad ciudadana.- Situación de tranquilidad pública y de libre 

ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se 

encomienda a las fuerzas de orden público. (Real Academia Española, 

2016). 

 2.2 Diagnóstico  

2.2.1 Realidad contextual 

Ubicación geográfica: El barrio Lucha de los Pobres está situado al 

sureste de la ciudad de Quito, es uno de los barrios más grandes del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

Gráfico 1: Ubicación geográfica. 

 

Fuente: Google Earth 



 
 

67 
 

Población: El barrio Lucha de los Pobres tiene una población de 20.310, 

de los cuales 10.079 son hombres y 10.231 son mujeres, se puede 

evidenciar la existencia de más mujeres que hombres. Además está 

dividido en tres sectores como es la parte Alta, Media y Baja. La parte Alta 

y Media son lugares con mayor porcentaje de población.  

Historia del barrio: En su inicio este barrio estaba conformado por 200 

familias aproximadamente de escasos recursos, gente humilde que 

llegaban de distintas provincias del país, los migrantes que llegaron a este 

lugar se organizaron y formaron una cooperativa, con el objetivo de tener 

un lugar en donde pudieran vivir dignamente. El lugar estaba conformado 

por 123 hectáreas, lugar en el cual al pasar el tiempo se convirtió en un 

asentamiento de hecho. 

Como el lugar fue poblado por migrantes e invasores en asentamientos 

ilegales, sufrieron grandes desalojos por parte de la fuerza pública. En 

este sector carecían de servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, 

educación, salud, vías en mal estado, seguridad, etc.  

Con el fin de dar solución a estas problemáticas, se conformó una 

delegación en el año de 1985 para que estos representantes sean 

encargados de legalizar y fundar el barrio, por tanto se creó un comité pro 

mejoras con el nombre de cooperativa de vivienda popular “Lucha de los 

Pobres”, el mismo que estaba integrado por un conjunto de moradores 

dispuestos a luchar en búsqueda de las obras sociales para su 

comunidad. A partir de 1990, esta cooperativa comienza a poblarse 

rápidamente, y para el año de 1995 contaba con una población mayor a 

las 2500 personas. 

Actividad económica: Es un sector netamente comercial y en menor 

porcentaje se practica la agricultura en terrenos baldíos o despoblados.  

Cultura y religión: El lugar fue creciendo a pasos agigantados por la 

migración en gran parte son foráneos de la provincia de Loja, lo que ha 

traído consigo sus tradiciones, culturas y sobre todo la religión que 
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profesan y son muy creyentes de la Virgen del Cisne, por ende es una 

zona muy religiosa, por tanto se efectúan festividades en el mes de 

Agosto, donde los priostes organizan y realizan juegos tradicionales, 

actividades que integran a los moradores, juegos pirotécnicos, etc. en 

honor a la Beata.   

Educación: En lo que respecta a educación, existen varias instituciones 

educativas primarias y de educación básica, lo que ha favorecido que el 

nivel de educación progrese y el nivel de analfabetismo sea en menor 

grado, además existen los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y así 

como también los Guaguas Centros de Desarrollo Infantil Comunitario que 

son centros infantiles del municipio, cada uno de estos centros educativos 

tiene el objetivo que los niños y niñas tengan una buena educación y 

aprendizaje desde muy pequeño y de igual manera permite que los 

padres de familia trabajen y mejoraren sus condiciones económicas y 

productivas mientras sus hijos se desarrollan en espacios de calidad. 

Salud: en lo que ha salud respecta, el sector cuenta con un Centro de 

Salud que abastece a casi toda la población del barrio y a habitantes 

aledaños del lugar.  

En la actualidad el barrio cuenta en su mayoría con todos los servicios 

básicos, vías de acceso en buen estado, servicio de transporte público 

como es el corredor sur oriental que va dirigido a todo el sector. 

2.2.2 Estado de situación actual 

El barrio Lucha de los Pobres están dividas en tres sectores como es el 

sector bajo, medio y alto, por tanto cada sector tienen distintas 

perspectivas sobre los problemas que aquejan, no obstante el problema 

de la escaza participación e inseguridad acarrea en los tres sectores.  

La apatía y desinterés de la población, en participar en actos que 

elaboran los dirigentes barriales disminuye el nivel de participación 

ciudadana y desanima a que los demás participen, al analizar y evidenciar 

esta problemática los líderes del barrio abandonarán su trabajo y el 
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desarrollo de la localidad se verá afectado; también anteriormente se 

realizaban rondas nocturnas organizados por las directivas y habitantes 

del sector sin embargo en la actualidad ya no se ejecuta por las desidias 

de los individuos;  por ello es ineludible crear una cultura de participación, 

trabajo en grupo, motivación, etc.  

Por la escaza participación comunitaria se evidenciará un mayor grado de 

inseguridad y el incremento de problemas sociales que afectará a toda la 

comunidad. En estos últimos meses se localizaron varios lugares 

inseguros donde los delincuentes utilizaban como medios para realizar 

fechorías y atracos a las personas de la comunidad. 

Los problemas que afecta a la población en general es la venta y 

expendio de productos estupefacientes, licores; este último sin control ni 

permiso de las autoridades y sin respetar las normas establecidas por la 

ley, además realizan estas ventas a menores de edad.  

Es un peligro que expandan estos productos, ya que perjudica a la 

juventud y la niñez del sector, puesto que los niños al observar estos 

actos van aprendiendo y va ser fácil que caigan en estos errores, incluso 

estos productos se expanden en las afueras de las instituciones 

educativas, lo que evidencia un escaso control de la Policía y las 

autoridades del plantel.  

Otros de los factores que daña al sector es la pérdida de valores que los 

padres puedan instruir en sus hogares, ya que en la actualidad se puede 

visualizar que los hijos faltan el respeto a sus padres, la desobediencia, el 

irrespeto a la propiedad privada, entre otros, por ende es indispensable 

que los padres de familia eduquen a sus hijos con valores, deberes y 

obligaciones que deben cumplir dentro de la sociedad y en su morada.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Los métodos son técnicas o estrategias que permite llegar hacia algún un 

propósito u objetivo, mediante el cual se siguen procesos o planes para 

alcanzar el fin perseguido. 

Documental: Este diseño facilitará a la recolección de información, de 

diferentes lugares como: páginas web, documentos escritos, bibliotecas, 

revistas, etc. lo que permite reunir, seleccionar y analizar datos, además 

suministrará información para la redacción del marco teórico. De igual 

manera se puede obtener documentos con datos o investigaciones 

previos producidos por los habitantes del lugar que proveerá con la 

indagación fidedigna del estudio. 

De campo: la investigación cuenta con la modalidad de campo, porque la 

recolección de información o datos se efectuará en el lugar que se está 

ejecutando la investigación, la misma que permitirá obtener información 

verídica y real. Además, se tendrá un vínculo o interacción con la 

comunidad y palpar la realidad del lugar. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Exploratoria: este nivel de investigación permite que se realice una 

búsqueda profunda de información, hechos y acontecimientos que sean 

desconocidos, que estén sucediendo en el momento de la investigación lo 

que permitirá recabar datos reales. 
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Explicativa: mientras que en este nivel de investigación, después de las 

indagaciones expone las causas del problema, eventualidades, 

descubrimientos suscitados en el transcurso de la investigación y las 

posibles soluciones sin embargo estas inferencias deben ser coherentes 

con lo que se está estudiando. 

 3.2.1 Tipos de investigación  

Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Cuantitativa: dentro de la investigación se realizarán encuestas donde se 

apreciará los criterios de la población, por tanto se recogerán y analizarán 

datos cuantitativos extraídos por medio de esta técnica.  

Cualitativa: aparte del análisis numérico, también se realizan 

narraciones, informes detalladas de las opiniones de los ciudadanos a 

través de análisis y observaciones para obtener las conclusiones del caso.  

 

 

 

 



 
 

72 
 

3.3 Operacionalización de variables 

Variable independiente: Participación 

Cuadro 1: Operacionalización de variables. 

Concepto  Dimensión Indicadores Ítems básico Instrumento 

La participación 
ciudadana es la 
intervención de los 
habitantes de una 
comunidad u 
organizaciones en la 
formulación, 
planteamiento o toma 
de decisiones en los 
establecimientos 
públicas 

 
 
 
 
 
Intervención de 
la ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Toma de decisiones  
*Líderes barriales 
*Organizaciones 
barriales  
*Participación de la 
comunidad 
*Dirigentes barriales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Es necesario que los 
individuos sean partícipes 
dentro de la comunidad.   
2.- Es importantes participar en 
la toma de decisiones que 
realiza la directiva barrial  
3.- La existencia de 
organizaciones barriales como 
por ejemplo: deportivos, 
culturales, actividades 
recreativas, etc. favorece a la 
participación. 
4.- Un buen liderazgo favorece 
el desarrollo de la comunidad. 
5.- La dirigencia barrial es 
apático  
 
6.- Los ciudadanos deben ser 
parte de la elaboración de 
políticas públicas.  
7.- Los presupuestos 
participativos deben ser 

Encuesta a los 
pobladores del barrio 
Lucha de los Pobres. 
 
 
 
 
 
Encuesta a los 
dirigentes barriales y 
autoridades. 
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Políticas 
públicas 
 
 
 
    
                     
 
 
 
 
 
 
 
Instituciones 
públicas 

 
*Inclusión en 
proyectos  
*Elaboración de 
políticas publicas 
 
*Mecanismos de 
participación 
 
 
 
 
 
 
*Información 
vinculante 
*Comunicación  
autoridad-comunidad 
*Relación autoridad-
comunidad. 

impartidos equitativamente. 
8.- Los mecanismos de 
participación son importantes 
para la población. 
 
9.- La población debe ser 
informados de los proyectos 
que   realizan las autoridades. 
10.- Las autoridades de las 
entidades públicas deben tener             
apertura para la  
 
ciudadanía. 
11.- La autoridades y los 
dirigentes barriales deben tener 
una comunicación activa   
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Variable dependiente: 

Seguridad ciudadana  

Concepto Dimensión Indicadores Ítems básico Instrumento 

La seguridad 
ciudadana es la acción 
que integra y vincula a 
los gobiernos y la 
ciudadanía para tratar 
de disminuir los 
problemas sociales 
que perjudica a los 
habitantes y buscar 
posibles soluciones. 

Inclusión de la 
ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
Problemas sociales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
localidad. 

Programas vinculantes 
 
 
 
 
 
Delincuencia 
Inseguridad  
Pobreza 
Situación laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrupción   
Gestión de la directiva.  

12.- Se realizan 
actividades que vincule 
a toda la comunidad. 
 
 
13.- Considera que los 
problemas sociales 
perjudica el bienestar de 
la comunidad. 
14.- Ha sufrido algún 
tipo de delincuencia. 
15.- La pobreza 
aproxima a que existan 
problemas sociales. 
 
 
16.- La corrupción 
afecta el desarrollo de la 
localidad.  
17.- Es importante la 
gestión de la directiva. 

Encuesta a los 
pobladores del barrio 
Lucha de los Pobres. 
 
 
 
 
 
Encuesta a los 
dirigentes barriales y 
autoridades. 
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3.2 Población y muestra 

Población: El grupo que será investigado son los habitantes del barrio 

Lucha de los Pobres de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito cuya 

población es de 20.310, de los cuales 10.079 son hombres y 10.231 son 

mujeres, se puede evidenciar la existencia de más mujeres que hombres. 

Estratos  Frecuencia 

Hombres 10.079 

Mujeres 10.231 

TOTAL 20.310 

 

El barrio está ubicado al sureste del Distrito Metropolitano de Quito, 

dividido en tres sectores como es la parte Alta, Media y Baja. La parte Alta 

y Media son lugares con mayor porcentaje de población.  

3.2.1 Muestra 

La siguiente fórmula se utilizara para obtener la muestra. 

 

  
    

(   )( 
 
) 
    

n= muestra a indagar. 

N= población total, universo 

PQ= varianza media de la población, que es de 0,25 

e= error admisible dado por el investigador, es de 0.05 

k= coeficiente de corrección del error (2) 

Para obtener la población y muestra de esta investigación se utilizó la 

siguiente formula:  

  
    

(   )( 
 
) 
    

  
           

(      )(      
 
)
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La población total es de: 20.310 aplicado un margen de error de 0,05, por 

lo que se debe cumplir con un total de 392 encuestas, para luego analizar 

e interpretar sus respectivos datos.  

El tipo de muestreo a aplicar es aleatorio simple, las encuestas se 

ejecutarán a todas las personas sin distinción de género. 

Además de las encuestas a los moradores del barrio, también se 

elaboraran otras encuestas a los dirigentes del barrio.  

De igual manera se realizaran entrevistas a las autoridades de las áreas 

de participación y seguridad ciudadana de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro 

3.3 Instrumento y (o) materiales 

Técnicas de investigación a utilizar es la encuesta a los pobladores y 

dirigentes barriales; y entrevista a las autoridades competentes de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro que laboran en el barrio. 

Encuesta: consiste en la búsqueda de información, por medio de un 

cuestionario de preguntas a una determinada población, luego de 

recolectar los datos poder analizar y sintetizar la información requerida 

para obtener nuevas indagaciones y resultados, además el cuestionario 

se realizará en el formato de la escala tipo Likert. 

Entrevista: es una conversación entre dos o más personas con el 

propósito de dialogar sobre algunos temas para llegar a construir o 

entender nuevas teorías que ayudarán en algún ámbito. 

Dentro de la entrevista se utilizará la guía de entrevista y una grabadora 

como instrumentos para realizar este diálogo. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

Previó a la obtención del título en Licenciatura en la carrera de 

Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales, se debe 

desarrollar un proyecto de investigación; para empezar a elaborar el 

trabajo se tiene que pensar en el tema que se desee indagar, para lo cual 

se analiza la factibilidad y el lugar donde se elaborará el trabajo. 

La última semana del mes de abril del año 2016, los docentes de la 

Universidad Central del Ecuador, Sede Sur reunieron a todos los alumnos 

de las dos carreras que iban a realizar la tesis para dar las indicaciones 

correspondientes para el inicio del trabajo de titulación, donde se 

manifestó que se debía presentar la propuesta de la investigación, en el 

que tenía que constatar los siguientes argumentos: el tema, una breve 

descripción del problema, recursos disponibles y bibliografía, esto como 

iniciación del trabajo. 

Luego de presentar el documento, a finales del mes de mayo, presentaron 

los nombres de los profesores tutores, que ayudarían en el proceso y la 

elaboración de la tesis. El último lunes de este mes se presentó el 

documento de la propuesta a la profesora tutora, MSc. María Fernanda 

Rúales, en la primera tutoría se revisó el contenido, el tema y la profesor 

dio las correcciones correspondientes de la propuesta. La segunda 

semana de tutorías se elaboró el árbol de problemas, las causas y efectos 

de cada raíz. Hasta el día lunes 20 de junio del presente año, se revisó el 

capítulo I y los lineamientos del capítulo II. Sin embargo el miércoles 22 

de junio informaron que se cambiaba de tutor, esto por decisiones 

internas.  
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Así, el mismo día se intentó comunicarse con quien sería el nuevo tutor, 

quien comunico que tenía que enviarle el trabajo elaborado a su correo 

electrónico para realizar las observaciones y correcciones oportunas, ya 

que el 1° de julio se tenía que presentar la sección segunda del trabajo de 

investigación en el que contenía lo siguiente: paginas preliminares, 

definición de problema, preguntas directrices, justificación, objetivos 

general y específicos, marco referencial, diseño metodológico, esquema 

temático, marco administrativo, bibliografía y anexos, y que no tiene que 

ser mayor a 20 hojas.  

En los últimos meses previó a presentar el trabajo final, se ha trabajado 

en la elaboración de los capítulos I, II, II, IV, V, VI, acorde a los 

lineamientos y requerimientos dispuestos y detallados por la 

administración de la universidad.  

En el primer capítulo se realizaron pequeños cambios en los 

antecedentes, en los objetivos y las preguntas directrices. Luego registro 

revisiones en el segundo capítulo en el cual hubo demoras para elaborar 

esta sección, sin embargo en la tercera parte no hubo inconveniente 

alguno.   

Por último se tiene que presentar el informe final del trabajo de 

investigación, con los lineamientos dados por la universidad.  

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

Se analizaron y graficaron cada pregunta de los datos que se obtuvieron 

en la encuesta que se realizó a los moradores del barrio, se efectuará a 

través de tablas y gráficos circulares.  

  



 
 

79 
 

Pregunta 1: Es necesario que los individuos sean partícipes dentro de la 

comunidad.   

Cuadro 2: Participación en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 2: Participación en la comunidad. 

Análisis e interpretación 

El 63% de la población encuestada expresaron que es necesario que las 

personas participen dentro de la comunidad. Seguida de un 33% que 

frecuentemente. Para finalizar el 4% dijeron que a veces.  

Se puede visualizar que la mayor parte de la población especula que las 

personas deberán ser partícipes en la comunidad, puesto que mientras 

más alto sea el nivel de participación, las decisiones serán tomadas por 

todos, y también será vinculante, por ende en la actualidad se han 

implementado ordenanzas y normativas con el afán de mejor esta 

situación.   

 

63% 

33% 

4% 0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 248 63% 

Frecuentemente 127 33% 

A veces 17 4% 

Nunca - - 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 2: Las decisiones solo debe tomar los dirigentes barriales. 

Cuadro 3: Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 3: Toma de decisiones 

Análisis e interpretación 

El 38 % de los moradores comentaron que frecuentemente las decisiones 

corresponderán ser tomadas solo por las autoridades, el 27% que a 

veces, el 19% las decisiones nunca, para finalizar el 16% que las 

decisiones son tomadas solo por las autoridades. 

Como se puede observar que la mayor parte de los encuestados 

comentan que frecuentemente deben ser tomadas solo por las 

autoridades pero otras puede ser consultada a toda la población o si es el 

caso a un gremio o entidad en particular, así como se debe consultar o 

incluir a las comunidades también hay disposiciones y medidas en las que 

deben ser resueltas por las autoridades. 

16% 

38% 
27% 

19% Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 63 16% 

Frecuentemente 150 38% 

A veces 106 27% 

Nunca 73 19% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 3: Es importantes participar en la toma de decisiones que 

realiza la directiva barrial. 

Cuadro 4: Participar en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 4: Participar en la toma de decisiones 

 

Análisis e interpretación 

El 57% de los encuestados manifiestan que siempre hay que participar en 

las decisiones que realiza la directiva barrial, el 34% expresan que 

frecuentemente, además el 9% que a veces corresponde intervenir en la 

toma de decisiones de las autoridades. 

Se puede interpretar que el mayor porcentaje de los individuos ostentan 

que es importante ser parte de la toma de decisiones ya que de esto 

dependerán los proyectos y el desarrollo de la localidad, así lograr un 

mayor compromiso y empoderamiento en el cumplimiento de las 

funciones. 

57% 
34% 

9% 

0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 222 57% 

Frecuentemente 134 34% 

A veces 36 9% 

Nunca - - 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 4: Un buen liderazgo favorece el desarrollo de la comunidad. 

Cuadro 5: Buen liderazgo 

 

. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 5: Buen liderazgo 

Análisis e interpretación 

El 61% de las personas encuestadas revelan que siempre un buen 

liderazgo ya sea de la directiva barrial, autoridades o de la comunidad 

favorecerá a la comunidad, seguida del 32% que frecuentemente, para 

finalizar el 7% señalan que a veces. 

Un alto grado de consultados creen que un buen líder puede ayudar a que 

la población progrese, otros que frecuentemente puede beneficiar, sin 

embargo depende de los valores éticos y la voluntad de la persona para 

que el liderazgo sea útil para la comunidad y no sea personal, por 

consiguiente si es individual no colaborará a la comunidad también solo a 

la persona o la gente que este a su alrededor. 

61% 

32% 

7% 

0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 237 61% 

Frecuentemente 127 32% 

A veces 28 7% 

Nunca - - 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 5: La existencia de organizaciones barriales como por ejemplo: 

deportivos, culturales, actividades recreativas, etc. favorece a la 

participación. 

Cuadro 6: Organizaciones barriales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 6: Organizaciones barriales. 

Análisis e interpretación 

El 45% expresan que frecuentemente la existencia de organizaciones 

barriales colabora con la participación, mientras que el 30% siempre 

ayuda a que se fomente, el 25% que a veces. Se puede inferir que los 

encuestados creen que frecuentemente las organizaciones barriales 

ayudan al fortalecimiento de la participación, pues la mayoría de las 

organizaciones son lucrativas buscan el beneficio para ellos y no para la 

comunidad, estas instituciones participan en algún evento que sea de su 

competencia y les favorezca, además estas instituciones ofrecen su 

servicio esporádicamente, por ende no pueden fortalecer la participación. 

30% 

45% 

25% 

0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 119 30% 

Frecuentemente 175 45% 

A veces 97 25% 

Nunca 1 0% 

TOTAL: 392 100% 



 
 

84 
 

Pregunta 6: La dirigencia barrial es apática a los problemas de la 

comunidad. 

Cuadro 7: Dirigencia barrial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 7: Dirigencia barrial. 

Análisis e interpretación 

El 43% de los vecindarios consultados opinan que frecuentemente los 

dirigentes barriales son indiferentes ante los problemas, seguida de un 

26% que regularmente son apáticos a los inconvenientes del barrio, el 

23% que siempre son indistintos a las molestias del sector, y por último el 

8% comentan que jamás han sido o son apáticos los dirigentes barriales.  

Como se observa, la mayoría de los encuestados enuncian que 

repentinamente los dirigentes barriales son indiferentes a los problemas 

del barrio. Por tanto se puede decir que en un porcentaje menor las 

cabecillas de la zona si se preocupan y velan por las mejoras del barrio 

aunque no sea en su totalidad. 

23% 

43% 

26% 

8% 
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 90 23% 

Frecuentemente 168 43% 

A veces 101 26% 

Nunca 33 8% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 7: Las actividades se realizan para que se vincule a toda la 

comunidad. 

Cuadro 8: Actividades vinculantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 8: Actividades vinculantes. 

Análisis e interpretación 

El 44% de los consultados exteriorizaron que frecuentemente se realizan 

actividades que vinculen a toda la comunidad, el 34 % dicen que siempre 

se realizan eventos vinculantes, mientras que el 21% responden que de 

vez en cuando se ejecutan acciones que junten a la comunidad, por 

último el 3% que nunca se hacen eventos a toda la población.  

De acuerdo a lo analizado, el 44% infieren que se realizan eventos 

frecuentemente, además las dos opciones siguientes tienen una relación 

en cuanto a sus respuestas y se puede indicar que si elaboran eventos 

que unan o junten a toda la comunidad, sin embrago estos eventos se 

elaboran los fines de semana, por lo general estos días son dedicados a 

la familia y se les imposibilita acudir a las actividades.  

34% 

44% 

21% 

1% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   135  34% 

Frecuentemente 173  44% 

A veces 81  21% 

Nunca   3   1% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 8: Los ciudadanos deben ser parte de la elaboración de 

políticas públicas. 

Cuadro 9: Elaboración de políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 9: Elaboración de políticas públicas. 

Análisis e interpretación 

El 44% de los individuos encuestados expresaron que continuamente es 

substancial participar en la elaboración de políticas públicas, mientras que 

el 41% los consultados comentaron que siempre hay que intervenir en el 

ciclo de las políticas públicas, por último con un 15% ocasionalmente se 

debe inmiscuirse en la elaboración de las políticas. 

La mayor parte de la población expresan que es imprescindible participar 

en la elaboración de políticas públicas, puesto que las decisiones que se 

dispongan  involucra a la comunidad, de ahí que las personas tendrían 

que intervenir con voz y voto sobre temas de interés para la localidad, 

para evitar el favoritismo de las autoridades hacia una localidad en 

específico.  

41% 

44% 

15% 

0% 

Simpre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 160 41% 

Frecuentemente 174 44% 

A veces 58 15% 

Nunca - - 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 9: Los dirigentes barriales plantean políticas públicas 

vinculantes a las autoridades del municipio. 

Cuadro 10: Políticas públicas vinculantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

 

Gráfico 10: Políticas públicas vinculantes. 

Análisis e interpretación 

El 47% de los preguntados enunciaron que ocasionalmente plantean 

propuestas para el barrio, seguida de un 40% que siempre se proponen 

proyectos, con el 11% que de vez en cuando se formulan actividades que 

beneficien al sector, para finalizar el 2% que nunca se elaboran 

programas. Se puede interpretar que en gran porcentaje la directiva del 

barrio elabora proyectos y presentan a las autoridades competentes para 

que se realicen, se visualiza que hay mayor interés de la directiva para 

que realizan frecuentemente actividades u obras a favor del lugar, a pesar 

de que se presente el plan de trabajo se tiene que esperar la disposición y 

autorización de las autoridades.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 157 40% 

Frecuentemente 185 47% 

A veces 41 11% 

Nunca 9 2% 

TOTAL: 392 100% 

40% 

47% 

11% 

2% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Pregunta 10: Los presupuestos participativos deben ser repartidos 

equitativamente. 

Cuadro 11: Presupuesto participativo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 11: Presupuesto participativo. 

Análisis e interpretación 

El 46% de las personas encuestadas comentaron que los presupuestos 

participativos siempre deben ser repartidos equitativamente, el 39% dicen 

que frecuentemente, además el 15% contestan que en ocasiones tendría 

que ser distribuido justamente. 

De los anteriores se infiere que los individuos consideran que 

continuamente los presupuestos participativo deben ser repartidos 

equitativamente ya que todos tienen necesidades, sin embargo también 

hay que compartir de acuerdo a las penurias y urgencias que tenga el 

sector, no se puede dar igual que a un barrio que tienen todos los 

servicios básicos y vías pavimentas que a otras que no tienen nada de 

esto, no obstante ya están establecidas las normas del presupuesto 

participativo. 

46% 

39% 

15% 

0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 180 46% 

Frecuentemente 155 39% 

A veces 57 15% 

Nunca - - 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 11: Los mecanismos de participación son importantes para la 

población. 

Cuadro 12: Mecanismos de participación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 12: Mecanismos de participación. 

Análisis e interpretación 

El 50% de los vecinos consultados expresan que los mecanismos de 

participación son importantes para la población, el 41% es significativo 

que fortalezcan los instrumentos de participación, por último con el 9% 

que de vez en cuando son necesarios los mecanismos de participación. 

Se analiza que la mitad de los encuestados dijeron que son 

indispensables estos mecanismos para fortalecer la participación, en 

cierto modo hay leyes que fomentan la participación pero en muchos de 

los casos solo quedan en normas que no se cumplen como debería ser. 

 

50% 

41% 

9% 

0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 194 50% 

Frecuentemente 160 41% 

A veces 37 9% 

Nunca 1 0% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 12: La población debe ser informada de los proyectos que 

realizan las autoridades. 

Cuadro 13: Informes sobre actividades. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 13: Informe sobre actividades. 

 

Análisis e interpretación 

El 63% manifiestan que siempre se debe realizar la rendición de cuentas, 

luego el 30% muestran que frecuentemente, el 6% que a veces y el 1% 

como porcentajes más bajos sobre comunicar las acciones que realizan 

los gobiernos. 

Se interpreta que es ineludible que las autoridades realicen rendición de 

cuentas, hasta cierto punto si se realiza pero en algunos casos estas 

informaciones son ambiguas o interpretadas por conveniencia de los 

gobernantes, por ende no es confiable y no se puede hablar de una 

rendición de cuentas verídicas, ni transparente. 

63% 

30% 

6% 1% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 248 63% 

Frecuentemente 118 30% 

A veces 24 6% 

Nunca 2 1% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 13: Las entidades públicas tienen apertura para la ciudadanía. 

Cuadro 14: Entidades públicas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Entidades públicas 

Análisis e interpretación 

El 45% de los encuestados dicen que frecuentemente las entidades 

públicas tienen apertura para la ciudadanía, luego con el 35% señalan 

que siempre hay un buen trato para la comunidad, el 20% dicen a veces 

son atendidos con cordialidad. 

Se interpreta que las mayoría de los entrevistados han observado que hay 

mejorías en el trato y buena información para la ciudadanía en las 

instituciones públicas, por tanto se puede expresar que la mala atención a 

la ciudadanía ha cambiado por las constantes quejas y llamado de 

atención que suelen realizar las personas, por consiguiente el 

indispensable que la ciudadanía participe para que hayan cambios. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 137 35% 

Frecuentemente 175 45% 

A veces 78 20% 

Nunca 1 0% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 14: Las autoridades y los dirigentes barriales tienen una 

comunicación activa. 

Cuadro 15: Comunicación activa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 15: Comunicación activa. 

Análisis e interpretación 

El 50% de los consultados opinan que continuamente hay una 

comunicación activa entre las autoridades competentes y la directiva del 

sector, el 25% señalan que siempre y 23% opinan que a veces, en tanto 

que el 2% afirman que nunca existió o existe una buena relación entre 

estas dos organizaciones. 

Se puede mencionar que perennemente existe una buena comunicación y 

relación con las autoridades que estén dirigiendo y atendiendo al barrio, 

puede ser por una iniciativa de las dos partes, con el propósito de estar 

pendiente de los acontecimientos del barrio y buscar mejoras para el 

lugar.  

25% 

50% 

23% 

2% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 99 25% 

Frecuentemente 194 50% 

A veces 91 23% 

Nunca 8 2% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 15: Se realizan actividades o charlas sobre el tema de 

seguridad. 

Cuadro 16: Actividades en el tema de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 16: Actividades en el tema de seguridad. 

Análisis e interpretación 

El 44% de los consultados expresan que siempre se realizan charlas 

sobre el tema de seguridad, el 39% que frecuentemente, el 13% que a 

veces se hacen eventos sobre el tema de seguridad y para finalizar el 4% 

que nunca se ejecutan este tipo de programas. 

Se demuestra que la mayoría expresan que siempre se realizan este tipo 

de actos pero que en ocasiones los moradores no les interesa asistir 

porque los encargados o representantes para realizar estos eventos no 

llegan a tiempo o no elaboran lo prometido, por ellos para la comunidad 

esas actividades son una pérdida de tiempo, no obstante en algunos 

casos los habitantes del lugar no asisten a estos eventos por falta de 

tiempo, desconocimiento o indiferencia. 

44% 

39% 

13% 

4% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 196 44% 

Frecuentemente 171 39% 

A veces 59 13% 

Nunca 16 4 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 16: Considera que los problemas sociales perjudica el bienestar 

de la comunidad. 

Cuadro 17: Problemas sociales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 17: Problemas sociales. 

Análisis e interpretación. 

El 59% expresan que los problemas sociales constantemente afecta el 

bienestar de la comunidad, luego el 31% que regularmente estas 

eventualidades perjudican a la sociedad, mientras que el 9% y el 1% que 

son el a veces y nuca respectivamente. 

Se considera que los problemas sociales como: la drogadicción, 

alcoholismos afectan rotundamente el bienestar de la comunidad, estos 

actos tienen en zozobra a la población y por el mal ejemplo y aspecto que 

se da a los jóvenes, adolescentes y niños, que si no se corrige a tiempo 

puede replicarse y el efecto sería peor. A pesar que existan programas o 

servicios comunitarios con el fin de mejorar esta situación, también 

depende de los valores y la educación que se inculque en los hogares.  

59% 
31% 

9% 

1% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 232 59% 

Frecuentemente 120 31% 

A veces 37 9% 

Nunca 3 1 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 17: Ha sido propensa a caer en algún tipo de inseguridad. 

Cuadro 18: Inseguridad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 18: Inseguridad. 

Análisis e interpretación 

El 39% de los ciudadanos consultados manifestaron que frecuentemente 

han sufrido algo tipo de delincuencia, seguido de un 33% que comentan 

que de vez en cuando han sido propensos caer en la inseguridad, el 25% 

que siempre han sido vulnerables en este aspecto, por último el 3% que 

nunca les ha ocurrido ninguno de estos problemas. 

Se concluye que existe gran porcentaje de inseguridad en el barrio, y en 

los últimos meses esta incertidumbre estado creciendo aceleradamente, 

por ende se deduce que es por la situación económica que está 

atravesando el país, sin embargo también influye los problemas sociales y 

familiares que condiciona e interviene a que se los ciudadanos comentan 

actos delictivos. 

25% 

39% 

33% 

3% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 25% 

Frecuentemente 153 39% 

A veces 131 33% 

Nunca 12 3% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 18: La pobreza aproxima a que existan problemas sociales. 

Cuadro 19: Pobreza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 19: Pobreza 

 

Análisis e interpretación 

El 63% de los encuestados manifiestas que invariablemente la pobreza es 

una de las causas para que existan los problemas sociales, el 29% dicen 

que es frecuentemente, además el 7% enuncian que a veces, y el 1% que 

nunca es causa para esta problemática. 

El mayor porcentaje de los consultados hablaron que la pobreza es una 

de la causas para los problemas sociales, sin embargo esta no sería la 

causa absoluta para la existencia de estos problemas sino también 

depende de otros factores como: la educación que reciban de sus 

hogares, los problemas personales o familiares, etc.   

63% 

29% 

7% 

1% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 247 63% 

Frecuentemente 114 29% 

A veces 29 7% 

Nunca 2 1% 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 19: La corrupción afecta el desarrollo de la localidad.  

Cuadro 20: Corrupción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

 

 

Gráfico 20: Corrupción. 

Análisis e interpretación 

El 67% señalan siempre la corrupción afecta el desarrollo de la localidad, 

el 24% dicen que frecuentemente y el 9% expresan que a veces. 

Dentro de este contexto la corrupción es una temática que perjudica a 

varios ámbitos dentro del territorio, esto evita el mejoramiento de los 

barrios, las autoridades que hacen honor a este situación por lo menos 

que realicen algunas obras que beneficie al lugar, como manifestaron 

algunos moradores, aunque roben pero que por lo menos hagan algo. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 262 67% 

Frecuentemente 93 24% 

A veces 37 9% 

Nunca - - 

TOTAL: 392 100% 
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Pregunta 20: Es importante la gestión de la directiva. 

Cuadro 21: Gestión de la directiva. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 21: Gestión de la directiva. 

Análisis e interpretación 

El 68% de los entrevistados, declaran que siempre es importante que la 

directiva haga una buena gestión para el barrio, el 24% que 

frecuentemente, el 7% a veces es indispensable la administración de las 

autoridades, el 1% afirman que nunca. 

A pesar de que la mayor parte de los encuestados manifiesten que 

siempre es necesario el trabajo solo de la directiva, sin embargo la 

comunidad también deben interesarse por los asuntos del barrio y tramitar 

para mejorar estas temáticas, puesto que no solo la directiva encargarse 

de los problemas del barrio, sino que los ciudadanos pueden intervenir y 

ayudar a gestionar obras para el lugar. 

68% 

24% 

7% 

1% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 267 68% 

Frecuentemente 96 24% 

A veces 27 7% 

Nunca 2 1% 

TOTAL: 392 100% 



 
 

99 
 

Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los dirigentes 

del barrio Lucha de los Pobres.  

Pregunta 1: Es necesario que los individuos sean partícipes dentro de la 

comunidad.   

Cuadro 22: Participación de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 22: Participación de la comunidad 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados, respondieron que siempre tiene que existir 

personas participen dentro de la comunidad. 

De acuerdo a lo que respondieron la población encuestada se deduce que 

es importante y necesario que todos los ciudadanos participar en 

cualesquier eventos o actos que realicen las autoridades o dirigentes 

barriales, que sean de interés de la comunidad.  

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 2: Es importante participar en la toma de decisiones que realiza 

las autoridades locales.  

Cuadro 23: Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

 

Gráfico 23: Toma de decisiones. 

 

Análisis e interpretación 

El 60% de los dirigentes encuestados indicaron que siempre se debe en 

las decisiones que tomen las autoridades locales, sin embargo el 40% 

expresan que frecuentemente. 

En definitiva, se interpreta que la mayor parte de la directiva opina que 

continuamente podrían participar los ciudadanos con voz y voto en la 

toma de decisiones, no obstante frecuentemente las decisiones son 

tomadas por las autoridades competentes, no permiten que la directiva 

como personas que saben los problemas del barrio intervenga y puedan 

proponer soluciones o planes.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Frecuentemente 4 40% 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 3: La existencia de organizaciones barriales como por ejemplo: 

deportivos, culturales, actividades recreativas, etc. favorece a la 

participación. 

Cuadro 24: Organizaciones barriales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 24: Organizaciones barriales. 

 

Análisis e interpretación 

El 90% de la entrevistados expresan que frecuentemente las 

organizaciones existentes fortalecer la participación, mientas que el 10% 

opinan que siempre favorecer a la participación. 

En síntesis, se interpreta que las organizaciones barriales de diferente 

índole, no aporta sustancialmente al tema de participación, más bien 

estas instituciones son creadas con intereses personales, grupales o 

particulares, por ende no favorece al 100% en el tema de participación. 
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90% 

0% 0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 9 90% 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 4: Un buen liderazgo favorece el desarrollo de la comunidad. 

Cuadro 25: Buen liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 25: Buen liderazgo. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados manifiestan que siempre un buen liderazgo 

favorece el progreso del barrio. 

El total de las personas consultadas concuerdan en esta pregunta, es así 

que a pesar de que la totalidad de la personas encuestadas manifestaron 

que un buen líder apoya el desarrollo de la comunidad, en algunos casos 

no importa ser un buen líder sino hacen las cosas honestamente y por el 

bien de la comunidad. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 5: El apoyo de las autoridades es indispensable para el barrio.  

Cuadro 26: Apoyo de las autoridades. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 26: Apoyo de las autoridades. 

 

Análisis e interpretación 

En 100% de los individuos averiguados enuncian que es siempre es 

importante el apoyo de las autoridades. 

Se puede expresar que invariablemente es indispensable que las 

autoridades locales o nacionales apoyen y ayuden con obras o atención a 

todos los barrios, ya que siempre se necesita realizar algún arreglo y 

también por efectos climáticos puede suceder algún inconveniente en 

cualquier lugar, además las propuestas que realicen en campañas 

electorales sean cumplidas y no manifestadas solo en el momento. 

 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Frecuentemente
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 6: La elaboración de las políticas públicas debe ser incluyente. 

Cuadro 27: Elaboración de políticas públicas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 27: Elaboración de políticas públicas. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados están de acuerdo que el ciclo de políticas 

públicas debe ser incluyente. 

De acuerdo a la respuesta exhibida, en la elaboración de políticas 

públicas tendrían que ser tomadas en cuenta todos los ciudadanos sin 

exclusión alguna, puesto que cada sector tienen diferentes problemas, en 

algunos casos se crean políticas que no concuerde con los daños; así 

también los que tienen alguna condición especial, puedan intervenir con 

voz y voto en el aspecto que sea de su interés. 
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Siempre
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 7: Los presupuestos participativos deben ser repartidos 

equitativamente. 

Cuadro 28: Presupuesto participativo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 28: Presupuesto participativo. 

Análisis e interpretación 

El 50% de la población encuestada respondieron que el presupuesto 

participativo siempre debería ser repartido equitativamente, seguida del 

40% que frecuentemente, y el 10% restante a veces tendrían que ser de 

manera igualitaria la distribución. 

La mitad de los encuestados articulan que es importante que el 

presupuesto participativo debería ser equitativo imparcialmente, a pesar 

de que existen lugares que necesitan más ayudas que otras, en 

ocasiones son lugares que están ubicados en lugares muy distantes, 

donde las autoridades no ha podido llegar hasta allá y a las personas se 

les dificulta salir a pedir ayuda para estos sectores. 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 50% 

Frecuentemente 4 40% 

A veces 1 10% 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 8: Se están cumpliendo con los mecanismos de participación. 

Cuadro 29: Mecanismos de participación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 29: Mecanismos de participación. 

 

Análisis e interpretación 

El 50% de los investigados confiesan que frecuentemente cumplen con 

las normas de los mecanismos de participación, mientras el 20% 

respondieron que siempre, el 20 % que a veces y el 10% de personas 

manifestaron que nunca se han cumplido.  

La mitad de las personas encuestadas emiten que ocasionalmente se 

están cumpliendo las pautas de los instrumentos de participación, 

mientras que en menor porcentaje manifiestas que nunca se cumplen con 

estos reglamentos, esto debido a que algunos gobiernos hacen caso 

omiso a estas ordenaciones y solo quedan en papeles. 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 20% 

Frecuentemente 5 50% 

A veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 9: La población debe ser informada de los proyectos que 

realizan las autoridades. 

Cuadro 30: Publicación de información. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 30: Publicación de información. 

 

Análisis e interpretación 

El 50% expresan que siempre se deben revelar los proyectos o planes 

que ejecuten las autoridades, seguida de un 40% que frecuentemente, y 

el 10% a veces. 

Es así que la mitad de los ciudadanos encuestados respondieron, siempre 

se publiquen las actividades y proyectos que realizan los ediles, esto con 

el objeto de verificar la transparencia de las acciones de ellos, en tanto 

que el 10%, el más bajo porcentaje comentan a veces, no es preciso que 

sean divulgados este tipo de información, en tanto que es un gasto 

adicional que puede ser utilizado en otras funciones o actividades. 
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Siempre 5 50% 

Frecuentemente 4 40% 
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TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 10: Las autoridades y los dirigentes barriales tienen una 

comunicación activa. 

Cuadro 31: Comunicación activa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 31: Comunicación activa. 

 

Análisis e interpretación 

El 70% de los consultados opinan que frecuentemente es activa la 

comunicación entre los dirigentes barriales y autoridades locales, no 

obstante el 30% se pronuncian que siempre. 

En cierto modo, del gran porcentaje que respondieron frecuentemente 

tienen una buena comunicación, esto debido a que para realizar alguna 

gestión o requieren alguna obra para el barrio, los dirigentes tienen que 

tramitar los documentos previo a esto y es una tardanza, también en la 

entidad pública que realizan estos trámites el sistema burocrático alta, y 

es ahí cuando recién las autoridades intervienen este lugar. 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 70% 

Frecuentemente 3 30% 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 



 
 

109 
 

Pregunta 11: Se realizan actividades que vincule a toda la comunidad. 

Cuadro 32: Actividades vinculantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 32: Actividades vinculantes. 

 

Análisis e interpretación 

El 60% los individuos indagados explicaron siempre se elaboran 

actividades vinculantes, y el 40% hablan que frecuentemente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los dirigentes, 

se interpreta que siempre se realizan actividades que vinculen a toda la 

población, por otra parte el 40% que frecuentemente se realizan, se 

puede interpretar que los individuos asisten continuamente a estos 

eventos y que elaboran programas incluyentes. 
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Siempre 6 60% 

Frecuentemente 4 40% 

A veces - - 
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TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 12: Considera que existen lugares inseguros dentro del barrio. 

Cuadro 33: Lugares inseguros. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 33: Lugares inseguros. 

 

Análisis e interpretación 

El 90%, ostentan que siempre han concurrido lugares peligrosos, seguida 

por el 10% que frecuentemente existen los lugares peligrosos. 

Se interpreta de acuerdo a los resultados que existen muchos lugares que 

son peligros, estas zonas son terrenos baldíos, deshabitados, casa 

desocupadas, etc. estos sitios son utilizados como guaridas para sus 

fechorías, y cometen actos indebidos. 
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TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 13: En el barrio se han cometido actos vandálicos o robos. 

Cuadro 34: Actos vandálicos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 34: Actos vandálicos. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los analizados respondieron que siempre se han cometido 

actos vandálicos en el barrio. 

Se demuestra que los ciudadanos siempre sufren de delitos de cualquier 

índole en el barrio, debido a la falta de seguridad que brindan la Policía 

Nacional y el descuido de la ciudadanía en indagar alguna solución, lo 

que provoca la disminución en el desarrollo del lugar y el miedo en los 

habitantes del sector es latente. 
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TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 14: Es indispensable realizar marchas de antorchas. 

Cuadro 35: Marchas antorchas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 35: Marchas antorchas. 

 

Análisis e interpretación 

El 60% de los encuestados opinaron que es necesario realizar marchas 

de antorchas, luego el 30% respondieron que frecuentemente, y por 

último el 10% que a veces tendrían que forjar estos eventos. 

De acuerdo a lo analizado más de la mitad de los encuestados creen que 

se deberían realizar las marchas de antorchas, esto debido al alto nivel de 

inseguridad que sufre el barrio, en las preguntas anteriores se ha divisado 

que este es un tema que preocupa a la población, a pesar del malestar no 

se preocupan en dar una solución para disminuir o terminar con esta 

incertidumbre.  

60% 

30% 

10% 

0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 15: Los robos son efectos de la pobreza y la escasa 

oportunidad laboral. 

Cuadro 36: Los robos son efectos de la pobreza. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 36: Los robos son efectos de la pobreza. 

 

Análisis e interpretación 

El 70% de los encuestados declararon que frecuentemente la 

delincuencia es efecto de la pobreza, mientras que el 30% expresan que 

la pobreza siempre es una las causas. 

En consecuencia se puede ostentar que la pobreza es la causa principal 

para la presencia y cometimientos de actos delictivos, la existencia 

pobreza también se reconoce como la inequidad de distribución de la 

riqueza, por ende no todos poseen estabilidad económica, además 

también podría ser por el bajo nivel de escolaridad que dificulta que 

obtengan un trabajo adecuado. 

30% 

70% 

0% 0% 

Siempre

Frecuentemente

 A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

Frecuentemente 7 70% 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 16: Los valores cívicos y éticos se han deteriorado en la 

actualidad. 

Cuadro 37: Valores cívicos y éticos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 37: Valores cívicos y éticos. 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de los investigados creen que los valores cívicos y éticos en la 

actualidad se han perdido. 

Se deduce que en la modernidad de a poco se han perdiendo los valores, 

esto debido a la globalización, repentinas cambios culturales y formación 

de otras, lo que induce que los individuos tomen tradiciones y valores de 

otro países y lo que sus ancestros le han inculcado vayan perdiendo, así 

como también la escasa disponibilidad de tiempo de los padres en 

preocuparse por los hijos. 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Pregunta 17: La corrupción afecta el desarrollo de la localidad.  

Cuadro 38: Corrupción. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38: Corrupción. 

Análisis e interpretación 

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que la corrupción es 

un problema que afecta a la población. 

En síntesis, la corrupción afecta el bienestar de la comunidad, por ello 

algunos encuestados manifestaron que las anteriores directivas no 

elaboraron ningún proyecto para el barrio, más bien pidieron dinero a los 

moradores y se llevaron todo no gestionaron nada. Lo que indujo la 

disminución en el desarrollo y progreso del sector. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Pregunta 18: Es importante la gestión de otras personas que no sean de 

la directiva. 

Cuadro 39: Gestión de otras personas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los moradores del barrio. 

Elaborado: Katerine Chaluisa 

 

Gráfico 39: Gestión de otras personas. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de las personas encuestas comentan que siempre todos las 

personas ajenas a la directiva tomen la iniciativa de gestionar. 

En síntesis, es indispensable que todos los moradores del sector realicen 

gestiones o traten de buscar alguna solución para alguna problemática 

que se presente en el barrio, puesto que en algunas ocasiones la directiva 

no tiene tiempo para completar alguna propuesta por eso es necesario 

que todos participen y tomen la iniciativa. 

  

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente - - 

A veces - - 

Nunca - - 

TOTAL: 10 100% 
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Análisis e Interpretación de las entrevistas 

Dirigida a las autoridades de la Administración Zonal “Eloy Alfaro”, 

quienes tienen la responsabilidad de la dirección de gestión en la 

Parroquia La Argelia, donde se encuentra ubicado el barrio Lucha de los 

Pobres.  

La primera entrevista se produjo al Licenciado Juan Carlos Palacios 

Criollo quién es Coordinador de Gestión y Participación de la Parroquia La 

Argelia y el Ingeniero Carlo Pul, quién es Promotor y Coordinador de 

Seguridad Ciudadana en la Administración Zonal “Eloy Alfaro”, además en 

esta administración se trabaja en el ámbito de seguridad preventiva. 

La entrevista consta de 7 preguntas que están relacionadas 

principalmente con la participación y la seguridad ciudadana en este 

barrio. 

El objetivo de la entrevista es determinar la incidencia de la participación 

en la seguridad ciudadana.  

Pregunta  

Pregunta N° 1 ¿Cómo es la intervención de la ciudadanía en la toma 

de decisiones de la comunidad? 

El primer entrevistado manifiesta que coordinan con los dirigentes del 

barrio y todo actores sociales, además se rigen en la nueva ordenanza 

que es el N° 102 que está se refiere exclusivamente a la participación de 

toda la ciudadanía en todos los aspectos, lo que ha permitido que la 

ciudadanía tenga nuevas perspectivas, expectativas y de este modo 

participen. Mientras que el segundo entrevistado expresa que la 

intervención de la ciudadanía se da a través de los comités de seguridad 

de cada barrio, puesto que ellos son los que tienen que informar los 

inconvenientes y necesidades del lugar con respecto a la seguridad y en 

la Administración Zonal es donde se decide que se debe realizar para 

mejorar esta situación.  
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Pregunta N° 2 ¿De qué manera se aplican las políticas públicas 

sobre participación y seguridad ciudadana? 

El primer entrevistado cometo que se realizan reuniones muy generales 

en donde se reúnen todo el barrio y se verifica las necesidades del lugar. 

Además el segundo entrevistado comenta que está para la 

implementación de las políticas públicas está el compromiso de la 

comunidad el querer trabajar en el tema de seguridad preventiva para que 

ellos se sientan tranquilos y tengan un sitio acorde para sus familiares. 

Pregunta N° 3 ¿Cuáles son las instituciones públicas de intervención 

en la comunidad? 

El primer entrevistado comento que están coordinados con la Secretaría 

de Coordinación y Participación Ciudadana, muchas actividades como las 

mingas participan diferentes actores del sectores con el objetivo del 

asentamiento del sector y participan entidades municipales como la 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

(EPMMOP), Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito (EPMAPS), Empresa Pública Metropolitana de 

Aseo de Quito (EMASEO), entre otras instituciones municipales. Así como 

también el segundo entrevistado comento que trabajan directamente con 

la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad, de ella se desprende la 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, así como también tienen 

el apoyo de la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos.  

Pregunta N° 4 ¿De qué manera intervienen las instituciones púbicas 

en la seguridad ciudadana del barrio Lucha de los Pobres? 

El primer entrevistado revela, dentro de la Administración existen 

diferentes áreas en las cuales cada una tiene diferentes funciones, en 

cuanto a la seguridad ciudadana esta la dependencia de Seguridad 

Ciudadana, la que está encargada de todo relacionado al ámbito de 

seguridad. Mientras que el coordinador de seguridad expresa que no 

existe una intervención directa en este barrio, se trabaja mediante oficios 



 
 

119 
 

y pedidos de la comunidad, acorde a las solicitudes que se reciban 

coordina con las demás instituciones municipales para cumplir con los 

requerimientos de la ciudadanía. 

Pregunta N° 5 ¿Cuáles son los principales problemas sobre 

seguridad en la comunidad? 

El primer entrevistado expresa, que los principales problemas son la 

apatía entre los moradores, no se conocen entre los vecinos, piden 

seguridad, sin embargo no hay diálogo, ni comunicación entre ellos, se ha 

incentivado a que participen y se busca la forma de conversar con ellos de 

diferentes temas dentro de ello el tema de seguridad. Además el segundo 

entrevistado enuncia que el principal problema que tiene el barrio y los 

demás barrio de la cuidad es la desorganización, cuando no hay una 

buena organización pierde el sentido de la verdadera seguridad. 

Pregunta N° 6 ¿De qué manera inciden los problemas sociales en la 

seguridad ciudadana? 

El primer entrevistado ostenta, si la comunidad no está unida ni tienen 

una buena comunidad, la comunidad siempre va ser un barrio inseguro, 

creo que es importante la participación de todos y todas no solo por 

conocerse sino también por el proponer planes a favor del barrio. Además 

el segundo entrevistado expresa que la entidad en la que labora, trabajan 

en temas de seguridad preventiva, prevención de riesgos antrópicos y 

naturales, los trabajos en temas de drogadicción, alcoholismo y entre 

otros, es de competencia de la Policía Nacional, son los encargados de 

hacer talleres sobre estos temas, además este son problemas sociales 

que no se van acabar nunca y necesita de la colaboración de los 

involucrados, de la comunidad, y de las autoridades para que haya una 

recesión de estos problemas.  
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Pregunta N° 7 ¿Cuáles deberían ser las acciones para lograr el 

desarrollo de la localidad en cuanto a participación y seguridad? 

Para finalizar el primer entrevistado explica, lo importante la alternabilidad 

de los dirigentes, la participación de todos los actores sociales, en la 

actualidad se trabaja con la nueva ordenanza N° 102, es incluyente que 

permite la participación de todos y toda, es importante dar a conocer estas 

normativas a los vecinos para que sean ellos los que participen, de su 

voto, planteen sus problemas y propuestas, de igual manera el segundo 

sondeado declara, lo principal es motivar a la comunidad iniciando desde 

el lugar, lo que es la Administración tiene la disponibilidad de trabajar con 

la comunidad siempre y cuando haya la participación de los mismos, de lo 

contrario no pueden actuar sin el consentimiento de ellos, ni presionarlos, 

el trabajo es voluntario, desde ese punto se puede combatir a la 

delincuencia. 

4.3 Resultados  

De las 392 encuestas realizadas el 63% respondieron que es importante 

que los ciudadanos sean partícipes dentro la comunidad, sin embargo el 

resultado no se ha evidenciado en la realidad. 

En lo que respecta a la directiva, el 43% del total de los encuestados 

expresaron que frecuentemente es apática a los problemas que existen 

en el barrio, no obstante los dirigentes han ejecutado proyectos, obras y 

actividades en beneficio de la comunidad. 

En el tema de inseguridad el 39% de los consultados supieron reconocer 

que con frecuencia sufren o han sufrido algún tipo de delito en el barrio, a 

pesar que la directiva continuamente ejecuta charla o actividades 

relacionadas a este tema, así también relatan que en estos últimos meses 

se ha dado un crecimiento latente con respecto a este asunto se puede 

decir que es por la situación económica que atraviesa el país, además 

han señalado la pobreza es una de la consecuencias para la existencia de 
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los problemas sociales y por ende de que los jóvenes comentan alguna 

infracción.  

 4.4 LIMITACIONES  

Una de las limitaciones para el trabajo fue el corto tiempo que se tuvo 

para elaborar el presente trabajo de investigación. 

Otra limitación fue en el momento de ejecutar las encuestas, ya que 

algunas personas tuvieron un comportamiento apático al instante de 

responder. Además, otros individuos no deseaban colaborar en las 

encuestas por el tema electoral que atraviesa el país en la actualidad, por 

esto pensaban que es un asunto político y no académico.  

Además el número poblacional para realizar las encuestas fue muy alto y 

el sector que es medio peligroso, tantas personas con rasgos físicos 

extraños que intimidan y provocan miedo a los encuestadores. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

- Con relación a los resultados de la investigación se infiere que sí 

existe incidencia sobre la participación en la seguridad ciudadana, 

ya que la ciudadanía en su mayoría demuestra ser individualista y 

no tiene motivación de trabajar para beneficio de la comunidad en 

cuanto a la seguridad, se observó que un gran índice de 

delincuencia y actividades que atentan a bienestar de las personas. 

- La población del barrio en estudio demostró la apatía sobre su 

participación en actividades de la comunidad, esto ha sido 

desarrollado por las malas gestiones de las anteriores directivas 

quienes no han elaborado ninguna gestión u obras por el sector, 

así como también de las antiguas autoridades no han cumplido con 

lo prometido, si lo han ejecutado lo han realizado ambiguamente y 

no concluyeron con sus trabajos por ende han perdido la confianza 

en los gobiernos.  

- La población se caracteriza por ser individualista por ende es difícil 

que los ciudadanos participen o se ayuden porque cada quién vive 

como pueda, además como no todos se conoces, no pueden 

entablar una buena comunicación entre ellos. 

- En el tema de seguridad, se visualizó que existe un gran porcentaje 

de inseguridad o que la población demuestra comportamientos de 

temor el andar en las calles en horas poco transitadas lo que 
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atribuye a la escasa participación y comunicación que concurre 

dentro de la comunidad. 

- En los últimos meses se ha evidenciado el aumento de inseguridad 

y en gran parte el hurto de algunas casas y personas, debido a la 

actual situación económica del país, además las personas que 

ejecutan estos atracos son personas que vienen de otros lugares a 

realizar sus fechorías. 

- No se han desarrollado actividades tendientes a mejorar la 

participación de la ciudadanía, tampoco están interesados en 

mejorar la seguridad de las personas del barrio. 

- Dentro del sector existen lugares donde comercializan productos 

ilegales, las cuales dañan y deterioran el bienestar de la 

comunidad, la salud principalmente de los consumidores que son 

personas que habitan en el barrio, de igual manera van 

perjudicando a la juventud con sus enseñanzas y manías. 

- En el barrio no hay una metodología, ni un Plan de Capacitación, 

para la comunidad en temas de participación y seguridad 

ciudadana.  

5.2 Recomendaciones 

 

- Fomentar y fortalecer taller o actividades en las temáticas de 

participación y seguridad ciudadana, además que las autoridades 

de la Administración Zonal “Eloy Alfaro” sean partícipes y se 

involucre en estos talleres. 

 

- Las/los ciudadanas/os deberán promover y fortalecer los valores 

cívicos y éticos en sus hijos y familiares, ya que en el futuro serán 

el reflejo de la educación en sus hogares y el comportamiento 

dentro de la sociedad. 
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- La directiva del barrio y las autoridades de la AZEA podrán 

coordinar para la formación de comités de seguridad, donde los 

ciudadanos podrán ser partícipes en temas de seguridad 

preventiva y las autoridades tendrá más interés e intervención en 

estos lugares. 

 

- Por existir un déficit personal que resguarde la seguridad de la 

comunidad, se recomienda al Ministerio del Interior el incremento 

de policías y que cada barrio posean sus respectivos guardias y no 

tenga que salir hacer rondas en otros lugares. 

 

-  Para finalizar se recomienda elaborar un proyecto para la creación 

y desarrollo de un plan de capacitación en el tema de participación 

ciudadana, con el objetivo de incentivar a la ciudadanía a que 

participen.  
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CAPÍTULO VI 

1. PROPUESTA 

 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

BARRIO LUCHA DE LOS POBRES SECTOR, DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

Título del proyecto. 

Plan de capacitación en el tema de Participación Ciudadana. 

6.1 Justificación 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se observó que es 

necesario elaborar un plan de capacitación en el tema de participación 

ciudadana, en vista que los ciudadanos demostraron ser apáticos e 

indiferentes en esta temática, donde se pueda incentivar a la población a 

que intervengan en temas de interés y que beneficie a su comunidad. 

Los propósitos de las capacitaciones son impulsar e incitar a la 

ciudadanía que tomen conciencia de cuán importante es participar dentro 

de la comunidad, los beneficios que esto trae consigo, así como también 

fortalecer los conocimientos previos o enigmáticos que posee la 

comunidad, de igual manera que sea un forma para que los dirigentes 

barriales influyan en la comunidad, se visualice el interés que tiene la 

directiva en su comunidad y el desarrollo de esta.  

Los beneficiarios directos de la proposición son los moradores del barrio, 

quienes podrán conocer o avivar su conocimiento en este tema, otro 

favorecido sería la directiva del barrio, puesto que habrá una mayor grado 

de comprensión en el tema y habrá mayor predisposición de la población 
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en participar, además las autoridades de la AZEA podrán participar e 

incentivar a la ciudadanía en estos temas y también será más fácil para 

ellos porque tendrían más intervención de la comunidad y les facilitará en 

la elaboración de políticas públicas ya que la ciudadanía manifestará sus 

problemas o inconvenientes y de esta manera buscaran dar una pronta 

solución.   

La propuesta es factible realizarla puesto que se cuenta con el apoyo de 

la Administración Zonal “Eloy Alfaro”, de la Contraloría General del 

Estado, la directiva del barrio, quienes pueden colaborar en la parte 

logística y estructural de las capacitaciones y las cabecillas patrocinan con 

la prestación de la casa barrial para los aprendizajes y actividades que se 

dicten y se ejecuten, por ende es posible ejecutar el proyecto.  

 

6.2 OBJETIVOS 

6.2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de capacitación en el tema de participación ciudadana, en 

el sector Lucha de los Pobres, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia 

de Pichincha.  

6.2.2 Objetivos específicos: 

1. Implementar programas de participación ciudadana. 

2. Organizar talleres y actividades relacionados al tema de 

seguridad preventiva y participación ciudadana. 

3. Evaluar el nivel de satisfacción y rendimiento de la propuesta.  

6.3 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente propuesta se llevará a cabo en el barrio Lucha de los Pobres, 

ubicado en la parroquia La Argelia, Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha, País Ecuador. 
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Gráfico 40: Parroquia La Argelia. 

 

Fuente: Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito. 

Los límites sectoriales que mantiene el barrio son los siguientes: 

Al Norte: Barrio La Argelia y el Mirador. 

Al Sur: Barrio San Martin y Pueblo Unido 

Al Este: Av. Simón Bolívar  

Al Oeste: Av. Maldonado  

 

Gráfico 41: Barrio Lucha de los Pobres 

 

Fuente: Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito. 
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La población beneficiaria serán los moradores del barrio Lucha de los 

Pobres, la directiva del barrio y la Administración Zonal “Eloy Alfaro”, esta 

institución es la encargada de coordinar, elaborar y ejecutar gestiones que 

beneficie a esta comunidad.  

Esta entidad se encuentra ubicada en la Av. Alonso de Angulo y Capitán  

César Chiriboga, ciudadela la Atahualpa, parroquia La Magdalena, Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, País Ecuador.   

Gráfico 42: Ubicación geográfica: Administración Zonal “Eloy Alfaro” 

 

 

Fuente: Google maps 
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6.4 FACTIBILIDAD 

6.4.1 Administrativa 

Solicitar ayuda a las autoridades competentes de la Administración Zonal 

“Eloy Alfaro”, personal capacitado de la Contraloría General del Estado, 

por supuesto la colaboración de los dirigentes barriales y de la comunidad 

en general, quienes colaborarían el tiempo que perdure la capacitación, 

con el apoyo logístico, estructural, capacitaciones y con toda la 

programación del plan. 

6.4.2 Ámbito legal 

Dentro del ámbito legal se toma en cuenta el Reglamento de la 

Ordenanza Metropolitana 0102, la misma que tiene por objetivo promover 

y regular el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

Esta Ordenanza se da en función al Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), estable un capítulo 

integro acerca de la “Participación Ciudadana en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados – GAD”, que busca la integración y 

deliberación en la toma de decisiones entre los diferentes niveles de 

gobiernos y la ciudadanía.  

Por ende esta Ordenanza busca promover la participación de la 

ciudadanía, incluyendo a todos los moradores de los barrios urbanos y 

rurales del Distrito Metropolitano de Quito, dirigentes barriales de los 

diferentes sectores que habitan en esta localidad, organizaciones 

barriales, líderes voluntarios que buscan el bien común, así como también 

los ciudadanos deben acatar algunos derechos que se les inculcan en 

estas normativas. 

Art. 10.- Voluntariado de acción social y desarrollo.- Se reconoce y 

promueve toda iniciativa de voluntariado de acción social y desarrollo 

como una forma libre y autónoma de participación ciudadana, de 

compromiso comunitario responsable y ético con la transformación social, 
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conforme a las demandas generadas desde la comunidad en un proceso 

abierto de intercambio, dialogo y beneficio mutuo. 

Derechos y deberes ciudadanos 

1. Art. 11.- Derechos de los ciudadanos.- Son derechos de los 

ciudadanos y de las organizaciones sociales en el ejercicio de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social, los 

siguientes: 

2. Solicitar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito asistencia 

técnica y capacitación en la promoción y ejercicio de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social: 

3. Promover y difundir los proyectos y actividades que realicen o en 

los que participen, que promuevan la ciudadanía activa y 

fortalezcan e poder ciudadano; 

4. Recibir información sobre la cogestión y posibilidades de 

participación conjunta con las diferentes instancias de la 

municipalidad: 

5. Fiscalizar de manera individual o colectiva los actos del poder 

público; 

6. Integrar las asambleas ciudadanas y formar parte de las demás 

instancias de participación ciudadana. 

Art. 25.- Barrios y parroquias urbanas.- Los barrios, parroquias urbanas y 

otras formas propias de organización se reconoce como unidades básicas 

de participación ciudadana en el Distrito. Los consejos o directivas 

barriales, así como sus articulaciones socio-organizativas, son los 

órganos de representación y se articularan al Sistema Metropolitano de 

Participación Ciudadana y Control Social, para lo cual se reconocerán las 

organizaciones existentes y se promoverá la creación de aquellas que la 

libre participación ciudadana genere. 

Acorde a los artículos citados, se observa que existe gran apertura de las 

autoridades municipales en que la ciudadanía tome la iniciativa, se 
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incluyan y sea participe de actividades o proyectos que presenten los 

gobiernos o los que pueda presentar la comunidad, una participación 

incluyente sin distinción alguna. 

6.5 Presupuesto 

El valor total del plan de la propuesta es aproximadamente de $ 1.270,00. 

El valor será costeado en su mayoría por la investigadora y un porcentaje 

mínimo es por el apoyo de la directiva del barrio. 

Detalles de los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos que 

se utilizará y establecerá dentro del proyecto.  

Recursos Humanos 

Cuadro 40: Presupuesto 

N° Descripción V/unitario V/total 

1 Investigadora. 0,00 0,00 

2 Contraloría General del Estado 0,00 0,00 

2 Municipio del distrito 

metropolitano de quito. 

0,00 0,00 

Total 0,00 

Recursos Materiales 

Cuadro 41 Recursos Materiales  

N° Descripción V/unitario V/total 

1 Resmas de 

papel bond 

3,00 3,00 

1 Caja de 

esferos 

5,00 5,00 

3 Tintas 13,00 39,00 

2 Lápiz 0,50 1,00 

2 Borradores 0.50 1,00 

1 Grapadora 1,00 1,00 

1 Cuaderno 

( grande) 

1,25 1,25 

1 Perforadoras 2,00 2,00 
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3 Carpetas 0,75 2,25 

Total 55,50 

Recursos Tecnológicos  

Cuadro 42 Recursos Tecnológicos  

N° Descripción V/unitario V/total 

1 Laptop 750,00 750,00 

1 Celular 50,00 50,00 

1 Impresora 50,00 50,00 

1 Cámara 

fotográfica 

150,00 150,00 

Total 1.000,00 

Recursos Económicos  

Cuadro 43 Recursos económicos  

N° Descripción V/unitario V/total 

1 Internet 20,00 60,00 

1 Alimentación 70,00 70,00 

1 Transporte 50,00 50,00 

 Copias 35,00 35,00 

Total 215,00 

Cuadro 44: Presupuesto final  

Descripción Total 

Recursos humanos 0,00 

Recursos 

materiales 

55,50 

Recursos 

tecnológicos 

1.000,00 

Recursos 

económicos 

215,00 

Total 1.270,00 
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6.5 Descripción de la propuesta 

La propuesta consististe en elaborar y ejecutar capacitaciones sobre el 

tema de participación ciudadana a los vecindarios del barrio Lucha de los 

Pobres, además se contará con el apoyo de las autoridades de la 

Administración Zonal “Eloy Alfaro” y la Contraloría General del Estado. 

La estructura, elaboración y ejecución de la propuesta se presentará a 

continuación en los siguientes cuadros:  
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6.7 Cronograma de actividades 

Cuadro 44: Cronograma de actividades. 

Actividades Mes 
Mayo Junio 

 
Julio 

 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fecha 20 27 03 14 24 01 05 15 22 29 

Prepara los materiales para las 
capacitaciones. 
Organizar talleres con la directiva 
del barrio. 

          

Difusión de las capacitaciones a 
través de perifoneo y hojas 
volátiles. 

          

Capacitaciones sobre el tema de 
participación ciudadana. 

          

Formular y coordinar trabajo con 
las autoridades de la Contraloría 
General del Estado. 

          

Capacitaciones sobre el tema de 
ética y participación ciudadana 
con la colaboración de la CGE. 
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Planificación para realizar 
actividades sobre seguridad 
preventiva con el apoyo de la 
AZEA. 

          

Ejecución de las actividades de 
seguridad preventiva. 

          

Evaluación de las capacitaciones. 
Finalización de la propuesta. 
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Cuadro 45: Plan de ejecución de la propuesta. 

Plan de ejecución de la propuesta 

Actividades Temas Tiempo Lugar Involucrados Responsable 

 

Difusión de 

actividades. 

 

-Propagación 

de eventos a 

través de 

perifoneos y 

hojas volátiles. 

-Sábado 

27 de 

mayo de 

2017. 

-Sábado 

24 de junio 

de 2017. 

-Sábado 

15 de julio 

de 2017. 

 

Barrio Lucha 

de los Pobres.  

 

Moradores del barrio. 

Directiva de la 

comunidad. 

 

Investigador/a 

Capacitación en 

el tema de 

participación 

ciudadana. 

-Temáticas 

sobre 

participación.  

- Beneficios y 

ventajas.   

-Socialización 

de leyes y 

Sábado 03 

de junio de 

2017 a 

partir de 

las 10h00. 

Casa comunal 

del barrio 

Lucha de los 

Pobres sector 

Alto en la 

calle E8 y 

S29.  

Moradores del barrio. 

Directiva de la 

comunidad. 

Investigador/a 
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ordenanzas. 

- Incentivar e 

incitar a la 

participación. 

Planificación de 

capacitaciones y 

actividades. 

-Charlas de 

ética y 

participación.  

 

-Actividades 

vinculantes e 

informativas de 

seguridad 

preventiva. 

Miércoles 

14 de junio 

de 2017. 

 

Miércoles 

05 de julio 

de 2017. 

Oficina de 

Ética y 

participación 

de la CGE. 

 

Oficia de 

seguridad 

ciudadana de 

la AZEA. 

Investigador/a. 

Funcionarios de la 

CGE. 

 

Investigador/a. 

Delegados de la 

AZEA. 

Investigador/a. 

 

Instrucción sobre 

ética y 

participación 

ciudadana. 

-Ética personal 

y pública. 

-Participación 

ciudadana. 

-Mecanismos 

de 

participación. 

-Actividad 

Sábado 01 

de julio de 

2017. 

 

 

 

Casa comunal 

del barrio 

Lucha de los 

Pobres sector 

Alto en la 

calle E8 y 

S29. 

Investigador/a. 

Funcionarios de la 

CGE. 

Dirigencia del barrio. 

Vecindarios de la 

población.  

Investigador/a. 
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sobre 

participación.  

Eventos 

vinculantes e 

informativos 

sobre seguridad 

preventiva.  

-Seguridad 

preventiva. 

- Información 

sobre gestión 

de riesgo. 

- Prevención de 

los peligros 

dentro de los 

hogares. 

-Caritas 

pintadas. 

Sábado 22 

de julio de 

2017. 

Casa comunal 

del barrio 

Lucha de los 

Pobres sector 

Alto en la 

calle E8 y 

S29. 

Investigador/a. 

Delegados de la 

AZEA. 

Directiva del barrio. 

Moradores del sector. 

Investigador/a. 
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1. Justificación 

En tanto que al evidenciar un gran porcentaje de apatía y desinterés por 

parte de los ciudadanos en el tema de participación se propuso realizar 

actividades, charlas y capacitaciones en este ámbito, con el propósito de 

incentivar y fomentar una cultura de participación en el barrio.  

Es posible efectuar los eventos formulados anteriormente, puesto que se 

cuenta con el apoyo y colaboración de autoridades y funcionarios de las 

AZEA, CGE y la directiva del barrio. Así como también el lugar donde se 

consumarán los programas. 

De igual manera en la parte económica, se cuenta con el monto antes 

presupuestado. 

Actividades, objetivos, metodología y técnicas de evaluación de las 

actividades que se ejecuten en la propuesta 

Actividad 1: Difusión de la información 

Objetivo: Difundir la información de actividades y capacitaciones a toda la 

comunidad. 

Actividades: Convocar a todos los moradores del barrio a las 

capacitaciones, de igual manera indicar el lugar, la hora y la fecha que se 

van a efectuar estos eventos para que toda la colectividad pueda asistir. 

Esta invitación se efectuará a través de perifoneo y hojas volantes. 

La misma que se llevará a cabo en la Casa comunal del barrio Lucha de 

los Pobres sector Alto en la calle E8 y S29, esta difusión se procesará con 

la ayuda de la directiva del barrio quienes nos colaborarán con el 

perifoneo, mientras la elaboración de las hojas volantes será por parte de 

la investigadora.  

Metodología: Se aplicará la socialización de las actividades a través del 

perifoneo y hojas volantes con el fin de exponer los temas a que se 

tratarán en las capacitaciones, provocando interés y llamando la atención 

de los moradores para que puedan asistir a estos eventos.  
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Actividad 2: Capacitación en el tema de participación 

ciudadana 

Objetivo: Exponer temáticas sobre la participación ciudadana. 

Actividades: Las charlas que se realizarán en este evento están 

estrechamente relacionadas a la temática antes mencionada. 

Los temas que se expondrán son las siguientes: 

1. ¿Qué es participar? 

2. ¿Qué es ciudadana? 

3. ¿Qué es participación ciudadana? 

4. Mecanismos de participación ciudadana. 

5. Leyes y Ordenanzas. 

6. Beneficios de participar dentro de la comunidad 

7. Incentivar e incitar a que participen. 

Este programa se realizará en la Casa comunal del barrio Lucha de los 

Pobres sector Alto en la calle E8 y S29, los materiales a utilizar son: 

pizarrón, marcadores, proyector, computador, cámara fotográfica; estos 

instrumentos serán costeados por la investigadora, mientras que el lugar y 

las sillas son facilitados por los dirigentes del barrio. 

Metodología: Los propósitos de esta charla es difundir y profundizar 

conocimientos sobre este tema, igualmente hacer que la ciudadanía se 

interese en este asunto y se incentive en participar. 

Actividad 3: Instrucción sobre ética y participación ciudadana 

Objetivo: Analizar temas relevantes de ética y participación ciudadana y 

estimular a la población a intervenir en asuntos públicos. 

Actividades: En este acto se presentarán temas de interés para la 

comunidad y como podrá ser un ente interventor en asuntos públicos. Los 

puntos a tratar son los siguientes: 

1. ¿Qué es ética personal y pública? 
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2. ¿Cómo afecta la corrupción a la comunidad? 

3. ¿Qué es la participación ciudadana? 

4. ¿Qué beneficios trae la intervención de la comunidad? 

5. Mecanismos de participación. 

6. ¿Cómo puede participar la comunidad? 

7. Actividad sobre participación. 

Metodología: para la aplicación de este taller se contará con la 

intervención y colaboración de los delegados de la CGE, para que la 

población evidencie que los temas que se traten en estos eventos son de 

calidad y con la total seriedad que se caracterizan estos actos. 

Actividad 4: Eventos vinculantes e informativos sobre 

seguridad preventiva 

Objetivo: Fomentar a la ciudadanía una cultura preventiva en cuanto a 

riesgos y seguridad dentro de la agrupación y en las viviendas. 

Actividades: Las acciones que se efectuarán en este evento son con la 

intención que todos los ciudadanos conozcan sobre la seguridad 

preventiva, ya que esto ayudará a que se eviten incidentes que afecte a la 

comunidad y dentro del hogar. Los actos a presentar son los siguientes: 

1. ¿Qué es seguridad preventiva? 

2. Peligros y prevención dentro de los hogares. 

3. Información sobre gestión de riesgo. 

4. ¿Cómo hacer uso de los terrenos baldíos?  

5. Caritas pintadas. 

Metodología: Para la ejecución de estas actividades se tendrá el apoyo 

de distintas entidades municipales como el Benemérito de Cuerpo de 

Bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos, autoridades de la AZEA, 

etc. quienes colaborarán para poner en marcha esta actividad. También 

se realizaran caritas pintadas para los niños puesto que todos los 
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ciudadanos tienen el derecho a ser interventores y partícipes en cualquier 

acto que se efectué dentro del barrio por ende es necesario realizar estas 

actividades para que los niños desde infantes se interesen en estos actos. 

Técnica de evaluación 

La evaluación de las actividades se realizará a través de una ficha de 

satisfacción, donde los ciudadanos podrán calificar la calidad de los 

eventos y charlas de acuerdos a los contenidos y los temas que se 

presenten, la organización; así como también las observaciones 

pertinentes a cada programa. 

3. IMPACTO 

3.1. Impacto político: Dentro del ámbito político el impacto que 

causará la propuesta es el involucramiento de la ciudadanía 

en aspectos políticos que incidan en el barrio, de igual 

manera la concepción de líderes que guíen y fortalezcan 

diferentes ámbitos de trabajo en el barrio. 

Así también la democracia participativa y representativa se 

verá fortalecida y reflejada en los espacios de interacción y 

propuestas que pueda crear este plan, con el fin de crear el 

desarrollo de la localidad. 

3.2. Impacto social: Los habitantes del barrio conocerán los 

derechos y deberes que poseen cada uno, la importancia y 

los beneficios que trae consigo participar activamente dentro 

del sector, también influir en la elaboración de políticas 

públicas y que estas sean creadas de acuerdo a la 

necesidades y urgencias del lugar. 

3.3. Impacto cultural: Se fomentará una cultura participativa, 

cívica y ética para todos los moradores, ya que se realizarán 

actividades incluyentes para niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y ancianos, con el fin de que todos sean parte de 

estas actividades. 



 
 

144 
 

4. EVALUACIÓN 

Para la evaluación final se utilizará una ficha donde se evaluarán las 

actividades que se elaboraron, en el que los ciudadanos podrán deducir la 

eficacia de los eventos, si estas actividades influyeron en su diario vivir, 

incentivaron a participar y las respectivas observaciones para la 

propuesta. 

Evaluación de actividades 

Cuadro 46: Evaluación de actividades.  

Evaluación de actividades 

Criterios Excelente Bueno Regular  Malo 

Organización 
de los eventos. 

    

Expositores.     

Temas y 
contenidos 
expuestos  

    

Lugar donde 
se llevó a cabo 
las actividades. 

    

Satisfacción de 
la comunidad. 

    

 
Observaciones:  
 
 

 

El resultado final se verá reflejado al visualizar la cantidad de personas 

que participen en las reuniones, asambleas que realicen en el barrio, los 

mismos que propongan soluciones alguna problemática e indaguen la 

manera de ejecutarla. 

Además, se observará a través de la unión, solidaridad, compañerismo de 

los vecindarios para enfrentar cualquier circunstancia que se presenten en 

el barrio, como es el caso de la seguridad al existir estos valores entre los 

moradores, ellos podrán organizar, coordinar para elaborar marchas de 

antorchas, hacer rondas de seguridad en las noches u otras actividades 

para el bienestar de la población. 
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Al existir compañerismo y unión entre los ciudadanos no tendrían miedo 

de efectuar denuncias sobre algún problema que se esté manifestando en 

el lugar, porque sabrá que tendrá el apoyo de sus vecinos.  
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Anexo A 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

PROBLEMA 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

Indisponibilidad de 

tiempo de los 

moradores. 

Deficiente participación en el ámbito de seguridad 

ciudadana en el sector Lucha de los Pobres, Cantón 

Quito. Provincia de Pichincha. 

Falta de comunicación 

autoridad-comunidad. 

Menor grado de 

desarrollo de la 

localidad.  

 

La comunidad no se 

empodera de su 

propio proceso de 

desarrollo.  

Deficiente liderazgo de la 

directiva del barrio para 

convocar una reunión con las 

autoridades y moradores. 

La comunidad no cuenta 

con acceso a la 

información sobre la 

participación. 

La mayoría de la familia 

trabaja y otros estudian. 

Apatía del líder en tener 

un vínculo con las 

autoridades.  

Bajo nivel de 

escolaridad en la 

población del sector. 

La globalización 

disminuye el tiempo libre y 

tiempo en familia de las 

personas. 

Vulnerabilidad de 

la población. 

Autoritarismo e irrespeto 

a los derechos del 

ciudadano. 

Más pobreza y 

delincuencia.  

Políticas públicas 

emitidas sin considerar 

el criterio ciudadano. 

Malestar comunitario   

Conflictos en la 

población. 
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Anexo B 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN 

ORGANISMOS SECCIONALES 

ENCUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN Y 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Dirigida a Ciudadanos 

Objetivo: Determinar la incidencia de la participación en la seguridad 

ciudadana. 

Agradecemos su colaboración al contestar las siguientes preguntas. 

Señale la respuesta que considere más apropiada.  

N° PREGUNTA 

S
ie

m
p

r

e
 

F
re

c
u

e

n
te

m
e

n

te
 

A
 v

e
c

e
s
  

N
u

n
c

a
 

1 Es necesario que los individuos sean partícipes 
dentro de la comunidad.   

    

2 Las decisiones solo debe tomar los dirigentes 
barriales. 

    

3 Es importantes participar en la toma de 
decisiones que realiza la directiva barrial  

    

4 Un buen liderazgo favorece el desarrollo de la 
comunidad. 

    

5 La existencia de organizaciones barriales como 
por ejemplo: deportivos, culturales, actividades 
recreativas, etc. favorece a la participación. 

    

6 La dirigencia barrial es apática.     

7 Se realizan actividades que vincule a toda la 
comunidad. 

    

8 Los ciudadanos deben ser parte de la 
elaboración de políticas públicas. 

    

9 Las autoridades plantean políticas públicas 
vinculantes. 

    

10 Los presupuestos participativos deben ser 
impartidos equitativamente. 
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11 Los mecanismos de participación son 
importantes para la población. 

    

12 La población debe ser informada de los 
proyectos que   realizan las autoridades. 

    

13 Las entidades públicas deben tener apertura 
para la ciudadanía. 

    

14 La autoridades y los dirigentes barriales deben 
tener una comunicación activa   

    

15 Se realizan actividades o charlas sobre el tema 
de seguridad. 

    

16 Considera que los problemas sociales 
perjudica el bienestar de la comunidad. 

    

17 Ha sido propensa a caer en algún tipo de 
inseguridad. 

    

18 La pobreza aproxima a que existan problemas 
sociales. 

    

19 La corrupción afecta el desarrollo de la 
localidad.  

    

20 Es importante la gestión de la directiva.     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo C 

Encuesta a los dirigentes del barrio. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS 

SECCIONALES 

ENCUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Objetivo: Determinar la incidencia de la participación en la seguridad 

ciudadana. 

Agradecemos su colaboración al contestar las siguientes preguntas. 

Señale la respuesta que considere más apropiada.  

N° PREGUNTA 

S
ie

m
p

r

e
 

F
re

c
u

e

n
te

m
e

n

te
 

A
 v

e
c

e
s

 

N
u

n
c

a
  

1 Es necesario que los individuos sean partícipes 
dentro de la comunidad.   

    

2 Es importante participar en la toma de 
decisiones que realiza las autoridades locales.  

    

3 La existencia de organizaciones barriales como 

por ejemplo: deportivos, culturales, actividades 

recreativas, etc. favorece a la participación. 

    

4 Un buen liderazgo favorece el desarrollo de la 

comunidad. 

    

5 El apoyo de las autoridades es indispensable 

para el barrio.  

    

6 La elaboración de las políticas públicas debe 

ser incluyente. 

    

7 Los presupuestos participativos deben ser 

impartidos equitativamente. 

    

8 Se están cumpliendo con los mecanismos de 

participación. 

    

9 La población debe ser informada de los 

proyectos que   realizan las autoridades. 
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10 La autoridades y los dirigentes barriales deben 

tener una comunicación activa   

    

11 Se realizan actividades que vincule a toda la 

comunidad. 

    

12 Considera que existen lugares inseguros 

dentro del barrio. 

    

13 En el barrio se han cometido actos vandálicos 

o robos. 

    

14 Es indispensable realizar marchas de 

antorchas. 

    

15 Los robos son efectos de la pobreza y la 

escasa oportunidad laboral. 

    

16 Los valores cívicos se han deteriorado en la 

actualidad. 

    

17 La corrupción afecta el desarrollo de la 
localidad.  

    

18 Es importante la gestión de otras personas que 
no sean de la directiva. 

    

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo D 

Guia de entrevista a las autoridades de la AZEA. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN 

ORGANISMOS SECCIONALES 

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE PARTICIPACIÓN Y 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Dirigida a Autoridades 

Objetivo: Determinar la incidencia de la participación en la seguridad 

ciudadana. 

Agradecemos su colaboración al contestar las siguientes preguntas. 

Argumente las respuestas formuladas. 

 

1. ¿Cómo es la intervención de la ciudadanía en la toma de 

decisiones de comunidad? 

2. ¿De qué manera se aplican las políticas públicas sobre 

participación y seguridad ciudadana?. 

3. ¿Cuáles son las instituciones públicas de intervención en la 

comunidad? 

4. ¿De qué manera intervienen las instituciones púbicas en la 

seguridad ciudadana del barrio Lucha de los Pobres? 

5. ¿Cuáles son los principales problemas sobre seguridad en la 

comunidad? 

6. ¿De qué manera inciden los problemas sociales en la seguridad 

ciudadana? 

7. ¿Cuáles deberían ser las acciones para lograr el desarrollo de la 

localidad en cuanto a participación y seguridad. 
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Anexo E 

Fotografías de la ejecución de las encuestas  

 

 

 

Sr. Ángel Martínez, presidente del barrio Lucha de los Pobres sector 
Medio. 
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Anexo F 

Validación de instrumento de investigación. 
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Anexo G  

ABSTRACT. 
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Anexo H 

Ficha de validación externa.
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