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TEMA: “La formación política y su incidencia en la participación ciudadana 

juvenil en la parroquia centro histórico, ciudad de quito de la provincia pichincha” 

 

RESUMEN  

En el presente proyecto de investigación trata acerca de la formación política en la 

incidencia de la participación ciudadana juvenil en la parroquia Centro Histórico 

del Distrito Metropolitano de Quito. Dicho estudio es realizado a través de los 

diseños de investigación de campo e investigación documental con la aplicación de 

encuestas a lo cual los resultados a través de un análisis sistemático se determina 

que existe un nivel de formación política y su incidencia en la participación 

ciudadana. Como propuesta ante los resultados obtenidos se determinaron talleres 

de formación política y participación ciudadana en los cuales se trataron temáticas 

forjadas en cuatro principales ejes que son: Cultura Política, Participación 

Ciudadana, Gestión Pública y Gobierno, y Ética Profesional. 

 

Términos Descriptivos: Ética, Formación Política, Participación Ciudadana 

Juvenil, Gestión Pública, Participación Ciudadana Juvenil. 
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TITLE: “Policy and Advocacy Training on Youth Center Civic Participation in the 

Centro Histórico Parish, Quito City in the Pichincha Province”  

 

 

ABSTRACT 

In this research project is about political education in the incidence from youth 

citizen participation in the Centro Historico parish from Distrito Metropolitano de 

Quito. This study is carried out through research designs field and archival research 

with the application of surveys to which the results through a systematic analysis 

determined that there is a level of political education and its impact on citizen 

participation. As a proposal to the results of political education workshops and 

citizen participation in which themes were treated forged into four main axes they 

are determined: Political Culture, Citizen Participation, Public and Government 

Management and Professional Ethics.  

  

Descriptive terms: Ethics, Political Formation, Youth Citizen Participation, 

Public Management. 
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INTRODUCCIÓN 

La temática a  tratar dentro de este proyecto de investigación es un tema tan antiguo 

como la misma humanidad al hablar acerca de la formación política dentro del ser 

humano siendo importante para que tome sus decisiones dentro de ámbitos, 

culturales, sociales, políticos y económicos en busca del bienestar común y armonía 

social lo mismo que permitiría el desarrollo para sus poblaciones. En la actualidad 

se experimenta en Ecuador el Quinto Poder, el cual intenta incluir a los ciudadanos 

en temas públicos a través de la participación ciudadana y control social para ello 

existen varios mecanismos para poder ejercerlos y tener una verdadera incidencia, 

la misma que lastimosamente una vez más cayó en manos de personas que no 

conocen el hecho de ser individuos de política generando obstáculos para que se 

lleve a cabo la participación ciudadana. Ahora pues si bien es de conocimiento los 

jóvenes son quienes se han integrado a organizaciones para poder incidir también 

en políticas públicas que atañen directamente como uno de los ejemplos es la 

educación, una problemática actual que produce inconformidad en dicho grupo 

etario.  

Pero más allá de ello interviene la globalización a través de la tecnología y nuevas 

formas de comunicación de tal manera que se ha ido convirtiendo en un poder de 

manipulación. Los medios y formas de comunicación mantienen información 

positiva y así mismo negativa siendo esta una arma de doble filo dentro de las 

nuevas generaciones por lo cual no debe ser parte de una formación sesgada, sino 

el permitir que puedan discernir por si solos lo que es conveniente y lo que no lo 

es,  por ello ahora temáticas como formación política se convierte en un tópico 

trascendental y de guía para dar solución a problemas actuales. 

A continuación se describe la distribución del presente trabajo que consta de seis 

capítulos: 

Capítulo I se da a conocer el planteamiento del problema, subdivido en 

antecedentes, planteamiento, descripción y definición del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices o hipótesis, objetivo general, objetivos 

específicos y justificación.  
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Capítulo II se desarrolla el marco general, comprendido por el marco referencial, 

que a su vez se divide en teórico, conceptual, legal, situacional, trabajos previos, 

definición de términos básico, el diagnóstico que comprende la realidad contextual, 

estado de la situación actual del problema. En el marco teórico se presenta la 

interrelación de las variables. Formación Política y Participación Ciudadana 

Juvenil, para el estudio de los niveles de incidencia dentro de entidades y 

problemáticas que atañen a jóvenes en la parroquia Centro Histórico de la Ciudad 

de Quito. 

Capítulo III se plantea la metodología utilizada, el diseño de investigación, la 

operacionalización de variables e indicadores, la población y muestra, los 

instrumentos y materiales que fueron utilizados para la obtención de datos dentro 

de la investigación. 

Capítulo IV se presenta la discusión de la que se subdivide el procedimiento de la 

ejecución de la investigación, el análisis e interpretación de datos en función del 

enfoque conceptual, por último los resultados de la investigación. 

Capítulo V se redacta las limitaciones, los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones durante la investigación. 

Finalmente en el Capítulo VI se encuentra la propuesta en la cual se da a conocer a 

quien va dirigida, sus benefactores y cómo se llevara a cabo, dicha propuesta está 

dirigida exclusivamente para la población joven que debe estar en constante 

aprendizaje y más aún en la formación política para que puedan hacer uso de los 

mecanismos existentes dentro de la participación ciudadana, consiguiendo tomar 

decisiones en problemáticas en la que el país este cursando y a su vez generando 

conciencia política que contribuye a ser un buen líder. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones 

de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. La utilización del término ganó 

popularidad en el siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada 

“Política”, cabe señalar que es en esta cultura donde intenta formalizarse esta 

necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos 

ancestrales, dando paso como tal a la formación política. 

La formación política es un factor importante para la creación de la cultura política1 

para que la sociedad tenga un amplio conocimiento de los términos que vinculan 

tanto a la política como a la participación ciudadana. Con una abstracción de este 

saber se puede conseguir un cumplimiento de derechos y obligaciones como 

ciudadanos a cabalidad, siendo así que se convierta en una problemática 

trascendental para la sociedad y su incidencia dentro de los aspectos sociales, 

políticos y económicos mismos que ayudaran al desarrollo general de los 

ecuatorianos.  

El Instituto Holandés para la Democracia Multidisciplinaria (NIMD 2) con su 

publicación de la revista Ágora Democrática (2011), a partir de febrero de 2011 

tuvo apoyo del gobierno de Canadá y empezó a trabajar por el fortalecimiento de la 

participación y representación de jóvenes en Ecuador, siendo origen del proyecto 

Actívate el cual a través de un estudio cualitativo y cuantitativo de la participación 

                                                           
1 Es el conocimiento y valoración que hace el ciudadano de sus legítimos derechos políticos, civiles, 

económicos, sociales y culturales. Fermica org. Diccionario 

Ideas, normas, creencias, valores y algoritmos de resolución de problemas. Fernando Bustamante, 

La Cultura Política y Ciudadanía en el Ecuador, FLACSO, 2015. 

2 Netherlands Institute for Multiparty Democracy 
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de los jóvenes nació la generación de espacios de diálogo, talleres de capacitación 

para jóvenes militantes y la difusión de información a través de la página web 

www.activate.ec, las redes sociales buscan fomentar la participación informada de 

las y los jóvenes en la política ecuatoriana. La Primera Encuesta Nacional sobre 

Participación Política de Jóvenes (ENPJ), fue posible gracias al apoyo y asesoría de 

varios expertos y académicos. Este estudio que está siendo difundido a través de 

varios espacios radiales, televisivos y a través de redes sociales, brinda información 

sobre el estado de la participación de este grupo etario, sus prácticas, intereses, 

demandas y problemas, como resultado de los 12 talleres realizados a nivel nacional 

para la difusión de los derechos juveniles que se desarrollaron con el apoyo de la 

Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Juventud (MIES3), el Consejo de 

Niñez y Adolescencia y la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del 

Ecuador, se generaron insumos y propuestas concretas que fueron presentadas a la 

Asamblea Nacional para el debate de la Ley de Juventud. Además se desarrollaron 

en Quito y Guayaquil conjuntamente con estrategos seis módulos de capacitación 

en Comunicación Política para los jóvenes militantes de diferentes organizaciones 

políticas permitiendo confirmar la necesidad de que existan espacios de diálogo 

multipartidarios. La difusión de información en redes sociales y la página web 

constituyen una herramienta fundamental para que la juventud ecuatoriana cuente 

con información relevante respecto al Estado y los mecanismos de participación, 

sus derechos establecidos en la legislación del país, estadísticas de la juventud 

ecuatoriana y oportunidades de becas y emprendimiento, con el fin de continuar 

fortaleciendo los espacios se ha considerado para esta nueva edición de Ágora 

Política, abordar el tema monográfico Los jóvenes en la política y la política en los 

jóvenes con esta entrega, busca resaltar la importancia de la participación de la 

juventud al interior de las organizaciones políticas exponiendo desde los más 

diversos puntos de vista la relación, vinculación y espacios de encuentro que existen 

entre la juventud y la política en la actualidad. La colaboración de Jesús Sanz 

sociólogo español máster en estudios y políticas de juventud, introduce al tema de 

la participación política de la juventud repasando debates teóricos contemporáneos 

alrededor de este concepto, así como ofreciendo datos genéricos sobre los 

                                                           
3 Ministerio de Inclusión Económica y Solidaria 
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indicadores de cultura política y participación de los jóvenes ecuatorianos. En este 

número, Eduardo del Pozo del Movimiento Creando Oportunidades, describe los 

retos que tienen los partidos y movimientos políticos para alcanzar un grado de 

cercanía tan necesario con los jóvenes. Así mismo, Geovanny Piña, de AVANZA, 

reflexiona sobre el índice de desconfianza de los jóvenes respecto de la política, 

pero además sobre la muestra de mayor disposición de los mismos por participar en 

acciones más evidentes, que responden a las necesidades y aspiraciones que la 

realidad actual ofrece, a partir de diferentes canales de participación y de nuevas 

motivaciones; Sebastián Cevallos, del Movimiento Popular Democrático, se refiere 

al papel de la juventud de hoy, sus tareas, retos y necesidades, frente al contexto 

cultural, social y político actual; Santiago Becdach, del Movimiento Concertación 

Nacional, expone la necesidad e importancia de entender la visión de los jóvenes al 

ser un grupo tan representativo cuantitativa y cualitativamente en nuestro país. 

Pastor (2008), del Partido Socialista Frente Amplio, remarca la importancia de la 

participación de jóvenes militantes de organizaciones políticas y sociales pero 

analiza además sobre el gran número de jóvenes que es, hasta cierto punto, 

indiferente de la participación política partidaria; Proaño (2008), de Ruptura 25, 

relata la experiencia de su organización a partir de la vinculación de la misma con 

la juventud y las diversas y nuevas formas de expresión juvenil y práctica política. 

Por su parte, Gutiérrez (2008), del Partido Sociedad Patriótica, expone sobre los 

intereses de la juventud para movilizarse, y la política como una motivación para 

ello; Pintado (2008), del Movimiento Alianza PAIS, realiza un recorrido sobre la 

historia de lucha de los jóvenes resaltando el rol de las y los jóvenes como un sector 

estratégico para el desarrollo del país, que tiene cada vez más un firme compromiso 

por el cambio; César Barthelotti (2008), del Partido Social Cristiano, narra su 

evolución en la vida política y su involucramiento en el Partido Social Cristiano y 

la renovación del mismo hacia una organización con mayor vinculación con la 

juventud. Finalmente, desde la visión de la sociedad civil, se encuentra una 

entrevista realizada a Alan Caiza, Vicepresidente de la Federación de Estudiantes 

de Universidades Particulares del Ecuador FEUPE, quien comparte su experiencia 

de lucha dentro de espacios como la Universidad y nos recuerda la importancia de 
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pensar en la Universidad no únicamente como el espacio académico sino además 

como el espacio de donde puede surgir la transformación social.  

Alentando a las y los jóvenes a involucrarse activamente y de forma informada y 

permanente en la democracia del país, pero sobre todo en las estructuras políticas 

que permiten su desarrollo, creando espacios de formación política de forma sólida 

para generar una cultura política. 

1.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

La sociedad desde su génesis ha debido organizarse para el desarrollo haciendo 

naciente al concepto política 4 la misma que permitió administrar su espacio 

territorial, necesidades e incluso expansión territorial por poder, al pasar el tiempo  

la política se concibe como el arte de gobernar como manifestó Platón en su Carta 

VII en 387 a. C. que mantiene como único principio el servir, de esta forma la 

política fue solución a varios problemas socio económicos puesto que el pueblo 

debería ser quien dé a conocer sus necesidades acompañado de posibles soluciones 

mismas que deberían llegar a un consenso en busca del bienestar común, lo cual a 

su vez genera el concepto de Democracia. 

Para enmarcar la problemática es necesario tener claro qué es la política y qué es la 

participación ciudadana, de esta forma reconocer cómo puede incidir el 

desconocimiento de estos términos en las decisiones cotidianas de los espacios en 

que nos desenvolvemos como ciudadanos. 

Toma como principio de la política Yehezkel Dror (1994) a “la filosofía del 

discernimiento y acción como fundamento junto con estudios reflexivos en lugar 

de filosofía de la ciencia” (pág. 53), interpretando que debe referirse al 

razonamiento y la deliberación, más que del cálculo, sirviendo la acción de moldear 

                                                           
4La política (< latín politĭcus < griego antiguo πολιτικός politikós, femenino de 

πολιτική politikḗ [‘de, para o relativo a los ciudadanos’]) es el arte, doctrina u opinión referente al 

gobierno de los Estados. Constituye una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de 

la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su 

convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común.  Real Academia 

Española (2014). «política». Diccionario de la lengua española (23. ª edición). Madrid: Espasa. 
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más como metáfora que como algoritmo, haciendo hincapié que la reflexión es la 

que nos ayudará con el conocimiento real y su aplicación siendo esta la solución 

para cualquier problema social dentro de la misma sociedad. Por ello denota, 

Córdova Arnaldo (2008), enuncia que, 

de acuerdo con una visión histórica de conjunto, podría afirmarse que 

el punto nodal del desarrollo de nuestro país lo constituye la forma 

peculiar en que la política y la economía confluyen en el problema, es 

tal el papel dinámico que el elemento político juega en el desarrollo de 

un país (pág. 9) 

Efectuando que la tendencia de la mayoría de los análisis de políticas y 

planificación a probar y basarse en la filosofía de la ciencia y en concordancia en 

los enfoques positivistas es en principio errada y los vuelve ineficaces en muchos 

aspectos de las políticas cruciales, a lo cual es necesario tomar en consideración que 

la política va más allá de un estudio, siendo una verdadera formación y comprensión 

de su entorno, por ello es importante considerar como primordial dentro de la 

educación de los niños, adolescentes y jóvenes a la política para que con estos 

conocimientos incidan a través de la participación ciudadana en problemáticas que 

involucran directamente para su desarrollo. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la formación política incide en la participación ciudadana juvenil de la 

parroquia Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia 

Pichincha, período 2016? 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimientos políticos para efectivizar una adecuada 

participación ciudadana juvenil? 

2. ¿Cuál es el rango de formación política dentro de las organizaciones juveniles 

que realizan activismo dentro de la participación ciudadana? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de inclusión y participación ciudadana que se 

desarrollan en el sector? 
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1.5. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de la formación política y su incidencia en la participación 

ciudadana juvenil en la parroquia Centro Histórico del Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia Pichincha.  

1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar sistemáticamente el nivel de conocimientos políticos en jóvenes dentro 

de la participación ciudadana, de la parroquia Centro Histórico del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 Examinar la formación política dentro de las organizaciones juveniles que 

realizan activismo dentro de la participación ciudadana. 

 Identificar mecanismos de inclusión y participación ciudadana para desarrollar 

en el sector. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio en profundidad sobre la formación política y su incidencia en la 

participación ciudadana juvenil permitirá aclarar y retomar conceptos con su 

esencia filosófica, haciendo llamativo las situaciones que atañen dentro de ámbitos 

políticos, económicos y sociales cumpliendo los derechos y obligaciones para poder 

conseguir mayores cambios de igualdad y equidad dentro de una organización, 

Gobierno Autónomo Descentralizado y del mismo gobierno de turno, lo que 

permite ejercer el poder ciudadano de manera adecuada y no ser entes de fácil 

manipulación. 

La comprensión profunda de la formación política y participación ciudadana 

permitirá aclarar la gravedad de injusticias y corrupción que se ha llevado a cabo a 

lo largo de la historia, dejando que otros tomen decisiones que corresponden al 

ciudadano, mismas que son de vital importancia para las transformaciones sociales. 

Siendo beneficiarios directos el grupo etario juvenil a quien irá dirigida esta 

formación política, así también favorecerá a la sociedad de a poco ya que se propone 
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una socialización continua y sólida, cabe mencionar que a su vez contribuye a la 

investigadora para culminar la carrera, además de obtener experiencia dentro del 

campo laboral. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1.1. Formación Política 

En las lecciones de pedagogía Immanuel Kant –el pensador que es la línea divisoria 

entre el antes y después para la reflexión filosófica publicadas en 1803– sustenta 

que comprender la información - formación del individuo (mujer/hombre a partir 

de su formalización escolar) parte de postularlo como un fin y nunca como un 

medio, lo que caracteriza a la democracia republicana y postula Kant, que el 

fundamento de toda información - formación es con arreglo a la insignia 

pedagógica: educar es enseñar a crear, y no a repetir… a crear los problemas de las 

ciencias sociales de fundamento jurídico y las ciencias naturales de fundamento 

matemático que en su momento se plantearon los grandes filósofos. 

Tomando a esto como un raudo punto de partida se pone en duda acerca de la 

formación política de los ciudadanos en el siglo XXI y precisar lo que ha de 

entenderse como política considerando las teorías políticas en cuanto al signo 

democrático 5y autocrático6. 

Existen dos teorías políticas las cuales son: Teoría Contractualista y Teoría 

Estructuralista. 

 

                                                           
5 De la democracia o basado en sus principios y normas. Sistema político que defiende la soberanía 

del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. 
6 De la autocracia o relacionado con ella. Régimen político en el que una sola persona gobierna sin 

someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. 
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2.2.1.1. Teoría Contractualista 

2.2.1.1.1. Tomas Hobbes 

Tomas Hobbes (1651), desarrolló la filosofía política occidental, es el teórico por 

excelencia del absolutismo político, que en su teoría denominada Teoría 

Contractualista afirma que, “el poder legítimo solo puede surgir de la libre voluntad 

de los miembros de una sociedad.” Se pone de acuerdo para que alguien gobierne 

y otros obedezcan. Los pensadores contractualistas recurrieron a conceptos como: 

estados naturales, estado de sociedad y contrato social. 

Explica que el estado de naturaleza es aquel en el cual no existe organización social, 

autoridad legítima (reconocida y respaldada), no existe leyes, ni justicia, ni 

derechos. Así la vida de la gente estaba condenada a la extinción. La lucha era de 

todos contra todos. Según Hobbes, el hombre es lobo del hombre como menciona 

en su obra de Leviatán. Se explica también el contrato social como personas que se 

organizan para acordar y hacer un contrato en cual alguien gobierne o mande. 

Finalmente, para comprender esta teoría se define lo que es un estado de sociedad 

que necesariamente involucra un “contrato social, así mismo se impondrán 

derechos y obligaciones. Es el paso de la anarquía al orden.” (Leviatán, pág. 41) Ya 

no se usa la propia fuerza, sino que se rige un poder dirimente capaz de poner orden 

en el grupo y respaldar sus decisiones mediante el uso de la fuerza. 

2.2.1.1.2. John Locke 

Para Locke (1689), existe en los  hombres  una ley  de la naturaleza 

(iusnaturalismo), la cual  puede  ser conocida e interpretada por la  razón humana  y 

expresada en leyes civiles, será la base  de la justicia en un Estado. Establece que “el 

origen del estado está  en un contrato social mediante el cual los  individuos  le 

otorgan a éste el poder para  gobernar.” (pág. 29). Tomando como base los mismos 

conceptos que Hobbes para explicar esta teoría, exponiendo al estado de naturaleza 

utilizando la distinción  sofista entre naturaleza y convención y destaca 

la  necesidad de conocer cómo  es el hombre en su estado  natural para poder fundar 

en él la creación  un Estado  justo. El contrapunto expuesto por Locke hacia Hobbes, 
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es que todos los hombres nacen libres, iguales e independientes existiendo el 

derecho de propiedad fundado en el trabajo. 

Para Locke, “ los  derechos  naturales de todo ser humano cuyas 

características  fundamentales son  el ser inalienables  e innatos, en el estado 

de  naturaleza se  impone entre  los  hombres el respeto mutuo  de estos derechos, 

quedando  limitados  por los derechos de los demás.” (pág. 138).  De ahí  que no 

vivan en una guerra de todos contra todos ya que los individuos poseen el derecho 

a castigar a los infractores de estos derechos. 

Los hombres para Locke (1689), no son necesariamente  buenos, ya que 

pueden  violar los derechos de los demás, pero tampoco son necesariamente  malos, 

porque  cuentan con una “ley moral natural descubierta por la razón que les impone 

límites  a su  conducta.” (pag.251). En el estado de naturaleza resulta difícil una 

defensa racional de los derechos, por lo tanto se hace necesario una organización 

política y una ley objetiva que remedie las desventajas del Estado Natural, por tal 

razón surge  la necesidad de que el poder del Estado se  divida con  el  fin de limitar 

el poder del   monarca o de aquél que  ejerza el poder  ejecutivo.  

Según Lois 7(2014), señala la  existencia de dos poderes: 

El poder superior es el legislativo  (que incluye al judicial) y  el poder 

ejecutivo está vigilado y subordinado al primero. La cesión de derechos 

que hacen  los individuos es revocable y los dos poderes  (el legislativo 

y el judicial) deben de actuar siempre en función del bien público y ser 

controlados por los ciudadanos. El poder político tiene un mandato 

popular  y es responsable ante el pueblo del desempeño de su misión. 

Manteniendo que el poder legislativo es el de mayor importancia ya que este 

delimita a los demás poderes en sus funciones dentro de lo establecido legalmente, 

así también se menciona que el poder político es otro de mayor relevancia porque 

este tiene un mandato por parte del ciudadano, de esta forma el pueblo tiene la 

responsabilidad de actuar dentro de ciertas funciones estatales. 

                                                           
7 Lois Olga, Profesora, Ensayo “El Estado”. 
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Locke (1689), no admite que la sociedad política sea antinatural, la concibe como 

algo necesario para promover el real  ejercicio de los derechos naturales. 

Por otro lado considera la tolerancia como defensa de la libertad humana en todos 

los órdenes, (de pensamiento, expresión,  religión,  actividad laboral, 

etc.), siendo  labor del Estado   promover  el desarrollo de la autonomía en el 

hombre. 

Para Locke (1689), “el  hombre  tiene derecho a ejercer su libertad sin límites en  de 

todo aquello que no perjudique a los demás y que no sea conducta viciosa.” (pág. 

258). El límite de  la libertad del individuo está en el lugar  donde empieza la 

libertad de los demás.  Además establece una clara separación entre lo temporal y 

lo espiritual, es decir, entre la Iglesia y el Estado. 

De  todo esto se desprende  la importancia  de  promover la tolerancia  como  una 

virtud  fundamental  del ciudadano  y de la sociedad, el respeto a la 

libertad  individual es el  valor fundamental que  debe existir  para lograr 

la  justicia  en la sociedad. 

2.2.1.1.3. Jean – Jacques Rousseau 

Según Lois (2014), todo pensamiento de Rousseau “está constituido sobre el 

esquema del paso del estado natural al estado de sociedad”, en el proyecto utópico 

de un regreso al estado natural sin abandonar el estado de sociedad. “Manifestó al 

Estado Natural refiriéndose al ser humano como primitivo vivía en aislamiento, era 

el buen salvaje, poseía una inocencia natural (no hay pecado original), ausencia de 

moral, bondad innata y existía la igualdad.” (Rousseau, 1762). Convirtiéndose en 

problema al momento de satisfacer sus necesidades motivo por el cual empieza a 

vivir en sociedad, para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad 

que lo corrompe. 

Es así que dio paso al Estado de Sociedad, “declarando que el hombre es menos 

feliz, libre y bueno.” (Rousseau, 1762). Menciona Lois (2014), que 

“Rousseau ataca  la idea de progreso que supone  el nacimiento de la sociedad,” 

(pág. 3), porque en ella el individuo  pierde la libertad natural  que poseía y surgen 
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las desigualdades en el momento en que se establece el derecho a la propiedad y la 

autoridad para salvaguardarlo. Añadiendo que la sociedad es un engaño, porque  los 

hombres se unen creyendo defender a los débiles pero, de hecho no defienden sino 

lo intereses de los más ricos (crítica al liberalismo económico y político de Locke), 

quienes  someten  a los más débiles mediante el poder económico y político que 

poseen. El problema  entre los hombres surgió cuando  un hombre cercó un terreno 

y dijo: esto es mío, y los demás le creyeron, en ese momento surgieron  las 

diferencias entre  ricos - pobres, poderosos - débiles, amos - esclavos. No queda 

sino un reducto incólume, la conciencia pero es un reducto casi ignorado, el 

individuo está alienado, no es dueño de su propia  vida y para Rousseau la 

propiedad  no puede  ser un derecho de los  individuos  porque  es  el origen  de la 

desigualdad y de la perdida de libertad.  

Para concluir Rousseau (1762), propone  una transformación de la sociedad, 

mediante  la realización de un contrato social entre cada  individuo y la comunidad. 

El programa del Contrato Social se basa en el “establecimiento de una forma de 

asociación mediante la cual cada uno, al unirse a todos, no obedezca, sin embargo, 

más que a sí mismo y quede tan libre como antes.” (pág. 210). Se trata de una nueva 

forma de contrato social que devuelva al hombre su estado natural, sin dejar de 

pertenecer a la comunidad. No es un contrato entre individuos  (Hobbes), ni de 

individuos con un gobernante (Locke), es un contrato del individuo con la 

comunidad. Cada asociado se une a todos  y no se une a ninguno en particular. Este 

pacto crea la voluntad general que no es arbitraria ni se confunde con la suma de 

voluntades egoístas de los particulares, declara Lois (2014),  esta voluntad 

general  se caracteriza por ser: 

 Soberana, ya que no  existe otro poder por encima de ella, (manda la voluntad 

general). 

 Inalienable (no se puede delegar); 

 Indivisible,  no hay separación de poderes, (contra Locke y Montesquieu). 

Rousseau pretende hacer compatible la soberanía popular es decir, la existencia 

de leyes  en la  sociedad  con la libertad individual, porque al hacer contrato con 
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la comunidad cada individuo contrata consigo mismo y al obedecer a la voluntad 

general no obedece más que a sí mismo. 

2.2.1.2. Teoría Estructuralista 

Delgado (2012), menciona que “el poder político surge y obedece a los que tienen 

el poder económico para defender sus intereses.” (pág. 3). El poder y quienes lo 

ejercen son una especie de comité que cuida de los intereses económicos de los 

grupos pudientes, quienes establecerán leyes y una justicia que defiende los 

intereses de los millonarios, para modificar el poder político – económico se debe 

cambiar la estructura económica, es decir una revolución. 

2.2.1.2.1. Principales Representantes  

Según Trejo (2008), el principal representante es,  

Kart Marx, quien asegura que la estructura se compone de partes que, 

a lo largo del desarrollo del todo, se descubren, se diferencian y, de 

una forma dialéctica, ganan autonomía unas sobre las otras, 

manteniendo la integración y la totalidad sin hacer suma o reunión 

entre ellas, sino por la reciprocidad instruida entre ellas y Max Weber 

, fenomenológico: la estructura es un conjunto que se constituye, se 

organiza y se altera y sus elementos tienen una cierta función bajo una 

cierta relación, lo que impide que el tipo ideal de estructura retrate fiel 

e íntegramente la diversidad y la variación del fenómeno real. (pág. 

24).  

Un contraste entre autores que complementan la idea de una estructura económica 

en base a la sociedad para generar apoyo y soporte para generar desarrollo 

respetando diferencias que contribuirán a generar un bienestar común para fomentar 

la distribución de capital por pago y esfuerzo al desarrollo. 

2.2.1.2.2. Evolución de la Teoría Estructuralista 

Borja (1997), afirma que  

después de la Segunda Guerra Mundial, con la reiniciación del debate 

sobre los temas del crecimiento económico, surgió el concepto 

de desarrollo como parte de las nuevas inquietudes que agitaron el 

espíritu de los hombres bajo el impacto de la conflagración mundial.  



 
 

16 
 

Hubo una toma de conciencia de los desniveles económicos en que estaban situados 

los individuos dentro de los Estados en el concierto internacional. Borja (1997), 

“nació entonces la teoría del desarrollo y, por contraste, también la teoría del 

subdesarrollo, con todas sus múltiples implicaciones 

de dominación y dependencia.” Dentro de ellas se marcó una tendencia en América 

Latina a considerar que las causas del desarrollo y del subdesarrollo eran de 

naturaleza estructural, esto es que residían en los sistemas económicos y sociales 

imperantes en los países. Fue en el curso de las discusiones en torno al tema de la 

inflación, cuyas causas y remedios se pretendía identificar, que surgió la 

palabra estructuralismo para designar la posición de los economistas 

latinoamericanos, que alejándose de las soluciones puramente monetarias buscaban 

los orígenes estructurales del problema para darle solución en sus causas antes que 

en sus efectos. 

Según Borja (1997), los economistas del estructuralismo se apartaron de las 

concepciones ortodoxas en su visión macroeconómica y microeconómica.  

Desconfiaron del mercado como el instrumento idóneo de conducción 

de la economía y de asignación de recursos. Fortalecieron el rol del 

Estado en el proceso económico, sea planificando la producción, sea 

construyendo obras de infraestructura económica y social, sea 

asignando recursos a las diversas actividades económicas, sea 

estimulando o desalentando las iniciativas particulares según su 

conveniencia social. (pág. 396). 

Esta teoría sostiene que los procesos políticos y culturales de un país están 

determinados por las diversas estructuras económicas y sociales que en él existen. 

Las estructuras son las partes fundamentales que sustentan la organización social, 

según esta la condición de subdesarrollo económico el atraso político y social, las 

deformaciones de la organización política y todos los demás elementos de la vida 

comunitaria Obedecen en último término, a factores estructurales de orden 

económico, por consiguiente, para avanzar hay que instrumentar un cambio 

fundamental en las estructuras socio-económicas del Estado. 
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Borja (1997), declara que  

Lo estructural se opone a lo coyuntural. Lo estructural es lo esencial, lo 

permanente, lo básico en la ordenación de la sociedad. Las estructuras 

son las partes fundamentales que la sustentan. Lo coyuntural es lo 

pasajero, lo accidental, lo variable de la vida social. (pág. 397).  

El estructuralismo estuvo en vigencia durante largo tiempo en los países 

latinoamericanos a partir de la década de los años 50, cuando el economista 

argentino Raúl Prebisch (1901-1985) dirigía la Comisión Económica para la 

América Latina (CEPAL). Su tesis central fue que las deformaciones y desajustes 

sociales “subdesarrollo, pobreza, injusticia económica, marginación, desigualdades 

y privilegios se originan en las estructuras agrarias, tributarias y productivas que 

imperan en un país.” (CEPAL, 1970). Establecía una suerte de determinismo 

económico entre esas estructuras y las deficiencias sociales, de modo que para 

corregir éstas había que acudir a las causas que las determinan, es decir, a las 

estructuras de carácter económico e introducir en ellas las reformas necesarias para 

superar las taras súper estructurales del subdesarrollo. 

La principal conclusión a que llega el estructuralismo es que “las medidas 

superficiales son insuficientes para solucionar los problemas económicos y superar 

la condición de subdesarrollo de un país.” (Borja 1997, pág. 397). Para ello se 

requiere, por tanto, una transformación desde los cimientos de la organización 

social, o sea una transformación estructural. 

La visión estructuralista del desarrollo se plasmó en propuestas concretas de política 

económica y social, 

tales como la industrialización sustitutiva de importaciones, las 

estrategias de exportación de bienes elaborados o semielaborados (en 

todo caso no primarios), la regulación de la inversión extranjera, la 

reforma agraria, la reforma tributaria, mecanismos de distribución del 

ingreso, medidas redistributivas de la riqueza y otras. (Borja 1997, pág. 

398).  

Sin duda, aunque el filósofo y antropólogo inglés Herbert Spencer (1820-1903), el 

sociólogo norteamericano Robert K. Merton (1902-2003) y varios otros pensadores 

hablaron sobre el tema, las fuentes del estructuralismo latinoamericano están en el 
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materialismo histórico del marxismo, de marcada influencia sobre muchos 

economistas de esa época, que sostiene que la superestructura de la sociedad  o sea 

su organización y sus ideas políticas, económicas, jurídicas, religiosas, artísticas, 

entre otras, no es más que el reflejo de su estructura productiva, es decir, de su modo 

de producir e intercambiar los bienes económicos. Vistas así las cosas a un modo 

de producción  estructura  corresponde necesariamente una determinada manera de 

ser y de pensar de la sociedad  superestructura y por consiguiente, el cambio de 

aquella produce en esta la modificación consecuente. 

El CEPAL (1985), sostuvo que “las causas del subdesarrollo latinoamericano son 

de naturaleza estructural y que no se podrán superar a menos que se modifiquen las 

estructuras que las originan.” Por tanto la modificación de las estructuras agraria, 

tributaria y laboral observadas como los obstáculos estructurales al desarrollo y la 

creación de una dinámica organizacional de la industrial, fueron algunos de los 

postulados claves del pensamiento CEPAL para impulsar el progreso en América 

Latina. Consecuentemente, el estructuralismo es un punto de vista sobre la realidad 

social, un método para analizarla y entenderla. 

La presente investigación se fundamentará considerando la Teoría Contractualista 

y la Teoría Estructuralista puesto que son complementarias entre sí, y dentro de 

cada una de las teorías los autores nombrados anteriormente van desarrollando los 

conceptos de acuerdo a la evolución de la sociedad, reincidiendo en que la política 

es importante para la organización y convivencia del individuo con la sociedad y 

viceversa. 

2.2.2. Participación Ciudadana 

Desde la edad Media, cuando empiezan a nacer ciudades, se habla de espacios de 

Libertad, espacios de debate y de Participación, sin embargo la pregunta en aquellos 

tiempos es: ¿Quiénes participan?, los ciudadanos, responden los libros de Historia 

de mencionada época, pero, ¿Quiénes eran ciudadanos?, ¿Qué requisitos debía 

cumplir un ciudadano?, en este sentido un Ciudadano era aquel que influía 

directamente en estos espacios de opinión, su condición de no ser extranjero, ni 

niño, ni mujer, ni pobre lo convertían en el afortunado; desde este punto se visualiza 
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la manera incorrecta de formar Ciudadanía, y por ende eliminar la Participación, 

puesto que  para muchas personas es mejor,  homogenizar la población que desea 

participar, para que las decisiones sean más económicas y rápidas, especialmente 

unánimes, sin el respeto a las minorías, debido a que eso se concibe como Sistema 

Democrático. 

En términos generales, el concepto Participación Ciudadana  según Cunill (1991) 

ha sido definido como “la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo 

público”. Dando a conocer que la sociedad es el poder máximo quien debe controlar 

el apropiado funcionamiento de los estamentos públicos en beneficio de la 

ciudadanía. 

La sociedad necesita de la Participación Ciudadana  para empoderarse  de los 

espacios públicos y afianzar  el sentido de pertenencia, para manifestarse y ejercer 

sus derechos y de la misma forma lograr la consolidación de objetivos comunes 

más no individuales.  

2.2.2.1. Participación Ciudadana en el  Ecuador 

La Constitución del 2008 creó un marco legal con lo cual se pretendía garantizar el 

ejercicio de la participación ciudadana.  

La participación ciudadana es considerada en el Ecuador como un derecho, una 

garantía y un principio.  

El Art. 6: Reconoce a todos los ecuatorianos y ecuatorianas como ciudadanos que 

gozan de derechos, y consagra a la participación de la ciudadanía como un principio 

fundamental, al examinar que la soberanía radica en el pueblo y su voluntad «se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución» (Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 1). 

Los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, 

podrán ser ejercidos, promovidos y exigidos ante las autoridades competentes, que 
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garantizarán su cumplimiento (Constitución de la República del Ecuador, Art. 10 y 

11).  

Se reconocen los derechos a participar en asuntos de interés público, a presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa, a ser consultados, revocar el mandato, 

fiscalizar los actos del poder público, entre otros (Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 61). 

Se obliga a normar los derechos que están en la Constitución. Y el Estado deberá 

garantizar («garantías constitucionales») la participación ciudadana en la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos (Constitución de la República del Ecuador, Art. 85). Para la Constitución, 

la participación ciudadana se consagra como un principio fundamental de la 

democracia. El principio de participación reconoce a los ciudadanos y ciudadanas 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 95) a participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones, control social, en la planificación y gestión 

de todo el ciclo de la política pública.  

El principio de participación ciudadana, entre otros, que sustentará la gestión de los 

niveles de Gobierno, establecido en el Art. 238 de la Constitución, se hace efectiva 

a través de los mecanismos de la democracia (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, Art. 4).  

 Ecuador tiene un marco jurídico que sustenta la planificación y evaluación de 

políticas públicas, pero para lograr una verdadera participación ciudadana es 

importante analizar varios factores, que coadyuvan a lograr el cambio social, mismo 

que debe llevarse simultáneamente con una creciente y verdadera participación 

ciudadana en las decisiones relevantes para la colectividad y la profundización de 

la democracia. 

Otorgando al ciudadano un poder de incidencia civil dentro de los demás poderes 

del Estado que son; Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, 

pretendiendo devolver la importancia del ciudadano en toma de decisiones y 

políticas públicas a ejecutarse dentro del país. 
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2.1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1. ESTADO – REPÚBLICA 

1.1. DEFINICIÓN ESTADO: 

Según Sánchez, Mateu (2015), expone, “Todo Estado está dotado 

de territorio, población y soberanía.” Comprendiéndose como la delimitación de 

espacio territorial y social que al definir fronteras también definirán la formación 

de Estados.  

Mientras que Weber (1979), define el Estado moderno como una,  

asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con 

éxito el monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima 

como medio de dominación y que con este fin, ha reunido todos los 

medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos 

los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio 

sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. (pág. 63).  

Acorde con esta definición es como se ha concebido para conformar los Estados, 

visto como una institución de poder que legislará conforme a criterios de dirigentes 

o representantes que ocupan un poder dentro del mismo, expropiando a los seres 

humanos de derechos políticos que ahora deberán subordinarse según la estructura 

jerárquica establecida.  

Comprendiendo así, que el Estado es una delimitación territorial que 

institucionalizará poderes de dominación social por medio de la cual se legitimase 

la violencia consiguiendo sustituir derechos humanos por sus propias jerarquías. 

1.2. DEFINICIÓN REPÚBLICA: 

Se define a República según la Real Academia Española (2014), del 

latín respublĭca, ‘cosa pública’, ‘lo público’; y este de res, ‘cosa’, 

y pūblica, ‘pública’, en sentido amplio, es un sistema político que se fundamenta 

en el imperio de la ley (constitución) y la igualdad ante la ley (al igual que otros 

regímenes basados en el Estado de derecho) como la forma de frenar los posibles 

abusos de las personas que tienen mayor poder, del gobierno y de las mayorías, con 
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el objeto de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los 

ciudadanos, de los que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. A su vez la 

república escoge a quienes han de gobernar mediante la representación de toda su 

estructura con el derecho al voto. El electorado constituye la raíz última de su 

legitimidad y soberanía. Muchas definiciones, como la de Enciclopedia Británica de 

2014, resaltan también “la importancia de la autonomía y del Derecho (incluyendo 

los Derechos Humanos) como partes fundamentales para una república.” Por lo cual 

se entiende que no existe una república si no se reconoce y ejerce derechos humanos 

para la elección de autoridades y conformación de entidades de poder. 

Por lo tanto república es un sistema político que busca la igualdad del ser humano 

ante la ley y ser partícipe de la misma, pero no debe confundirse república 

con democracia, pues aluden a principios distintos; la república es el gobierno de la 

ley mientras que democracia significa el gobierno del pueblo.  

2. SISTEMAS POLÍTICOS PRINCIPALES  

2.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA POLÍTICO: 

Jean William Lapierre (1976), realiza una definición a partir del trabajo de Easton 

pero tratando de menguar su generalidad, “Un sistema político es un conjunto 

de procesos de decisión que conciernen la totalidad de una sociedad global”. 

En este concepto se encuentra implícita la distinción entre dos grandes categorías 

de decisiones: las relativas a la coordinación o regulación de las relaciones entre los 

grupos particulares, y las correspondientes a las acciones colectivas que 

comprometen o movilizan a la totalidad de la sociedad global, siendo las segundas 

la que configuran el sistema político. Sin embargo, esta afirmación ha sido criticada 

por parecer un objetivo prescriptivo más que una descripción de la realidad ya que 

existen decisiones que llamamos colectivas, y por tanto forman parte del sistema 

político, no afecta ni involucran a toda la sociedad global. 

Mientras que Gabriel Almond (1976), elucubró una definición propia del sistema 

político acorde con la teoría funcionalista: 
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Un sistema político es un sistema de interacciones, existente en todas 

las sociedades independientes, que realiza las funciones 

de integración y adaptación, tanto al interior de la sociedad como en 

relación con las otras, mediante el uso o la amenaza del uso de la 

violencia física más o menos legítima (pág. 87) 

Las principales críticas a esta definición argumentan la falta de concreción sobre la 

consideración de una sociedad como sociedad independiente, la limitación dentro 

del logro del objetivo de las vías de la violencia como sistema y que su trabajo 

responde a un esquema de conceptos en lugar de una teoría sobre los sistemas 

políticos de naturaleza explicativa. 

Por lo tanto un sistema político es un conjunto de decisiones que se efectuará 

sistemáticamente para adaptar e integrar sociedades tanto internas como externas y 

en caso de ser necesario utilizar la violencia que se la aprueba como legítima. 

2.2. PRINCIPALES SISTEMAS POLÍTICOS 

2.2.1. SISTEMA LIBERAL: 

 Las principales características que Gregorio (2011), cita “es el individualismo que 

considera al individuo primordial, como persona única y en ejercicio de su plena 

libertad por encima de todo aspecto colectivo”. Mencionando a su vez a la libertad 

como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de 

pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etc., permitiendo que se 

desarrolle el principio de igualdad entre las personas, el derecho a la propiedad 

privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, el establecimiento de 

códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de poderes y 

la tolerancia religiosa en un estado laico. El mismo que es “considerado uno de los 

mejores sistemas políticos mejorados post a la monarquía” como afirmó Callahan 

(2006), “que es el sistema político propio del comienzo de la Edad Contemporánea, 

en la nueva formación económico social que puede denominarse Nuevo 

Régimen o Régimen Liberal, que presuntamente es ejercido hasta la actualidad.” 

Debido que es uno de los sistemas que más libertad brinda al ciudadano permitiendo 

así también la participación en decisiones del Estado al cual pertenezca. 
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Por lo tanto este régimen considera al ente como individual que ejerce su libertad 

por encima de todo aspecto de la masa social. 

2.2.2. SISTEMA SOCIALISTA: 

El sistema socialista como se lo conoce busca la equidad, así lo manifiesta Saldivar 

(2000), que es un “sistema de libertades y de consumo restringidas”. Fuertes 

elementos de irracionalidad e ineficiencia económicas en la aplicación del plan de 

desarrollo, al igual que la obsolescencia y el atraso tecnológico.  

El Sistema Socialista o Socialismo es un ordenamiento político, social y económico 

que se basa en la propiedad y en una administración colectiva, o en su defecto 

estatal, de los medios de producción. Asimismo, se denomina como Sistema 

Socialista a la teoría política y filosófica que oportunamente desarrolló el filósofo 

alemán Karl Marx y al movimiento político que lucha por establecer el mencionado 

sistema político, económico y social. 

Karl Marx postula que “la principal premisa que postula el sistema socialista es la 

regulación por parte del estado de cuanta actividad económica y social se sucede de 

la correcta y equitativa distribución de los bienes obtenidos tras el proceso de 

producción.” (pág. 955). A la par de este argumento se sostiene que el control 

administrativo dentro del sistema debe encontrarse en manos de los trabajadores, 

mientras que el control democrático de las estructuras políticas civiles debe caer en 

mano de los ciudadanos. 

Lo cual acertadamente, era la teoría más aplicable y eficaz del socialismo como 

redacta Karl Marx, ya que según su producción obtendrá su recompensa, lo cual a 

breves rasgos es justo mientras que no es sencillo estar de acuerdo frente al 

enunciado de Saldivar, puesto que no es una restricción total de libertades pero 

quizás sí, de un retroceso tecnológico a comparación de la evolución que se 

evidencia en la actualidad de forma global en cuanto a la tecnología, por lo cual no 

es un sistema que se lo lleve a la práctica en su mayoría pero aún persiste. 
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2.2.3. SISTEMA CAPITALISTA: 

La visión del Capitalismo según Marx (1848), alude que “el capitalismo es un orden 

o sistema social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre 

el capital como herramienta de producción”, que se encuentra mayormente 

constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y 

obtención de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como 

asalariadas subordinadas a fines mercantiles. 

Tsuru (1993), esboza que “el capitalismo, los individuos, y las empresas usualmente 

representadas por los mismos, llevan a cabo la producción de bienes y servicios en 

forma privada e independiente”, dependiendo así de un mercado de consumo para 

la obtención de recursos. Williamson (1989), expone “la distribución se organiza, 

y las unidades de producción se fusionan o separan, de acuerdo a una dinámica 

basada en un sistema de precios para los bienes y servicios.” y Keynes (1998) a su 

vez afirma “los precios se forman mayoritariamente en un mercado que depende de 

la interacción entre una oferta y una demanda”, dadas por las elecciones de 

productores y consumidores, Bensald (2011), estos a su vez son “necesarios para la 

coordinación ex-post de una economía basada en el intercambio de mercancías.” 

Siendo uno de los sistemas de producción que ha tenido mayor vigencia, 

coexistiendo 250 años frente a otros, además de ser considerado como solución en 

ciertos países para manejar la crisis y así conseguir mantenerse. 

Por consiguiente, el capitalismo es la división del trabajo que se desarrolla en forma 

mercantil y los agentes económicos dependen de la búsqueda de un beneficio. 

2.2.4. SISTEMA AUTORITARIO: 

Linz (2000), afirma que “un régimen autoritario es aquel que recurre a la represión 

y otros métodos forzosos para ejercer su voluntad sobre la población civil.” (pág. 

158). Siendo así que se define por su carácter autocrático y su tendencia a limitar 

las libertades personales. Usualmente un régimen autoritario es gobernado por un 

grupo o elite que recurre a la represión para mantenerse en el poder. La 

implementación de un régimen autoritario puede manifestarse en la forma de 
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tiranía, monarquía, gobiernos militares, o gobiernos en que un solo partido político 

está al mando. 

Siendo que en este régimen la opinión de unos pocos sea la que predomine y se la 

considere para un accionar de las decisiones de importancia dentro de un país, así 

también existe otro punto de vista por Adorno (1950), en donde el Autoritarismo,  

en las relaciones sociales, es una modalidad del ejercicio de 

la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia 

de un consenso construido de forma participativa, originando un orden 

social opresivo, carente de libertad y autonomía. La sociedad 

preindustrial está marcada por la imposición de una fuerte autoridad 

y jerarquía en todos los órdenes (religioso, político, económico, etc.), 

con una indiscutida autoridad masculina y paterna dentro de la familia 

(patriarcado, paternalismo, machismo), frente a los grados cada vez 

mayores de libertad y autonomía propios de la sociedad industrial y 

la sociedad postindustrial. En el contexto psicológico individual, pero 

también social, se define la personalidad autoritaria. (pág. 53).  

Haciendo mención que en un sistema autoritario predomina la coerción y el mando 

predominado por el género masculino pretendiendo excluir de toda participación al 

género femenino, considerado de tal forma debido  a la cantidad de producción, es 

decir, que el hombre generaba más que una mujer en el ámbito económico. Así 

también limita la autonomía y libertad social. 

De este modo se discurre que un sistema autoritario es el poder de un solo partido 

político o individuo que legitimará la violencia para ejercer su voluntad.  

2.2.5. SISTEMA DEMOCRÁTICO: 

Según la Real Academia Española (2014), la democracia 

“(el latín tardío democratĭa, y este del griego δημοκρατία dēmokratía) es una forma 

de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la 

ciudadanía.” En sentido estricto, la democracia es una forma de organización 

del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus 

representantes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
https://es.wikipedia.org/wiki/Paternalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Machismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_postindustrial
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https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_autoritaria
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La democracia se puede definir a partir de la clásica clasificación de las 

formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, 

en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de 

uno), aristocracia (gobierno «de los mejores» para Platón, «de los 

menos», para Aristóteles), democracia (gobierno «de la multitud» para 

Platón y «de los más», para Aristóteles). (Bobbio, 1978, p.112).  

En donde debe predominar el poder del pueblo para el pueblo, siendo que las 

decisiones sean inclusivas y en busca del bienestar común. 

Así mismo se puede afirmar que la democracia es un sistema incluyente dentro de 

un Estado para tomar decisiones políticas, económicas y sociales que se 

establecerán de acuerdo a mecanismos contractuales. 

3. TIPOS DE RÉGIMENES POLÍTICOS PRINCIPALES 

3.1. DEFINICIÓN DE RÉGIMEN POLÍTICO: 

Merino (2016), afirma que un régimen político “es un sistema que posibilita 

establecer y regular el funcionamiento de algo. La política, por su parte, es 

la gestión de los asuntos públicos y la toma de decisiones orientada de manera 

ideológica.” Se define como régimen político al conjunto 

de instituciones y leyes que permiten la organización del Estado y el ejercicio del 

poder. A través del régimen político se determina la vía de acceso al gobierno y la 

forma en la cual las autoridades pueden hacer uso de sus facultades. 

Sánchez (2008), alude que el régimen político “procede del latín régimen y hace 

referencia al sistema político y social que rige un determinado territorio. Por 

extensión territorial, el término régimen político designa la estructura organizativa 

del poder político, con sus instituciones, sus normas y sus dirigentes.” Esta 

definición es válida para regímenes democráticos y no democráticos. Al llegar al 

poder el dirigente adquiere la capacidad de mandar lo que supone que el ciudadano 

deberá obedecer. Por supuesto, en esta relación hay límites establecidos por la ley. 

Puede considerarse que los ciudadanos se encuentran en una situación de 

dominación o subordinación al régimen político, aun cuando los gobernantes hayan 

sido elegidos de manera democrática.  

http://definicion.de/politica
http://definicion.de/estado
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Según las características del ejercicio del poder, puede hablarse de tipos de 

regímenes políticos como menciona Pérez (2015),  

el régimen democrático, cuando las autoridades acceden al poder y lo 

ejercen con respeto a los normas democráticas, régimen totalitario, el 

Estado ejerce el poder sin restricciones ni controles y el régimen 

parlamentario, el Parlamento fija el ejercicio del poder. (pág. 58).  

De esta forma da paso a la tipificación amplia de los regímenes que han ido 

creándose acorde a las necesidades de una determinada sociedad. 

Entonces se comprende como régimen político a un  procedimiento que regula las 

acciones para establecer el funcionamiento de la gestión en asuntos públicos y toma 

de decisiones. 

3.2. TIPOS DE RÉGIMEN POLÍTICOS 

3.2.1. RÉGIMEN DEMOCRÁTICO: 

Fueron los antiguos griegos quienes crearon esta forma de gobierno, por tanto el 

significado de la palabra Democracia es el siguiente:  

DEMOS = Pueblo     KRATOS = Poder 

Es importante darle el mérito suficiente a los griegos, sin olvidar que la Democracia 

que practicaban no era abierta y popular, más bien, se trataba de un sistema que 

excluía a las mujeres, analfabetos, esclavos, extranjeros y pobres. La Democracia 

actual tiene un empuje fuerte en las propuestas de los pensadores ilustrados 

(Ilustración, siglo XVIII), tales como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, entre 

otros. Ellos son los precursores de ideas democráticas fundamentales, como la 

soberanía popular y la división de poderes.  

El primer gran movimiento político que se basó en la ideas de la Ilustración, fue la 

Revolución Norteamericana de 1776. Esta inspiró a personas y movimientos 

similares en otros lugares; destacándose la Revolución Francesa de 1789 y la 

independencia de las colonias Hispanoamericanas (siglo XIX); proceso dentro del 

cual se ubica la independencia de la Gran Colombia, en 1821.  
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Por Democracia además de un régimen político es considerada como una filosofía 

o ideología política. Debido a aquello se encuentra bajo su denominación, sistemas 

republicanos, monárquicos, unitarios, federales, presidencialistas y parlamentarios, 

entre otros. Sin embargo, se considera que todos esos sistemas deben compartir 

algunas normas básicas para que efectivamente se trate de una Democracia. Según 

Platón V a.C., los pilares son:  

• Sufragio universal  

• Derecho a ser elegido  

• Libertad de expresión  

• Existencia de derechos y deberes políticos  

• Respeto a las minorías  

• Libertad individual  

• Derecho a decidir  

• Igualdad ante la ley  

• Democracia social y económica  

La democracia supone el ejercicio directo de las responsabilidades gubernamentales 

por parte del propio pueblo.  

Según Pérez, Gardey (2015):  

La tipología clásica distingue dos posibles tipos de regímenes 

democráticos, susceptibles de numerosas variantes:  

Los regímenes parlamentarios (en los que el gobierno, responsable ante 

un Parlamento susceptible de ser disuelto, ejerce el poder en nombre de 

un jefe de Estado) y los regímenes presidencialistas (en los cuales el 

poder ejecutivo y el poder legislativo son independientes). En los 

regímenes parlamentarios, la capacidad de la asamblea para obtener la 

dimisión del gobierno se considera que está equilibrada por el ejercicio 

del derecho de disolución de las cámaras. El jefe del Estado (el monarca 

o el presidente de la República) simboliza la unidad superadora de las 
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divisiones partidistas. En los regímenes presidencialistas, el jefe del 

poder ejecutivo no puede disolver el Parlamento, pero éste tampoco 

puede destituir al gobierno. (pág. 01) 

Siendo así que la democracia posee limitaciones para ejercer el poder, no siempre 

será considerado al ciudadano para toda decisión, de esta forma se origina 

agrupaciones representativas quienes buscaran llegar a consensos en busca de 

soluciones a problemáticas del pueblo. 

De este modo se define régimen democrático como aquel que otorga poder al 

pueblo para ser elegido y elegir y a su vez también tener potestad de opinión en 

ciertas actividades gubernamentales. 

3.2.2. RÉGIMEN PARLAMENTARIO: 

Pérez, Gardey (2015) definen: 

El parlamentarismo se comprende como un sistema de organización 

política en la que la rama ejecutiva del gobierno depende del apoyo 

directo o indirecto del parlamento, a menudo expresado por medio de 

un voto de confianza. El poder ejecutivo de los sistemas parlamentarios 

proviene y depende del poder legislativo; el jefe de gobierno (llamado 

primer ministro) a veces es el líder del partido o coalición con mayor 

representación en el parlamento o cuerpo legislativo. Existe también un 

jefe de Estado independiente (llamado presidente) con poderes 

limitados, simbólicos o meramente ceremoniales. Puesto que así existe 

un postulado en que la noción de “régimen de gobierno permite referirse 

a cómo se relacionan los diferentes poderes del Estado. En el conjunto 

de los regímenes democráticos (basados en la participación popular a la 

hora de la tomar decisiones vinculadas a la cuestión pública), se puede 

encontrar al régimen parlamentario. (pág. 5). 

En este régimen, el Poder Legislativo (representado por el Parlamento) elige a 

quienes ejercerán el Poder Ejecutivo (el gobierno). En esta clase de sistema el jefe 

de Gobierno o Primer Ministro no es el mismo que el jefe de Estado: el primero 

preside el Poder Ejecutivo, mientras que el segundo puede ser un monarca que 

accedió a su condición de manera hereditaria o un representante seleccionado por 

el Parlamento. 

La población elige a través de su voto a los integrantes del Parlamento y luego los 

parlamentarios escogen al jefe de Gobierno. Distinto es el caso del régimen 

http://definicion.de/regimen-democratico
http://definicion.de/regimen
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presidencialista, en el cual la gente haciendo uso del voto, siendo de manera directa 

elije al líder del Poder Ejecutivo (el presidente). 

Sánchez (2011), defiende el régimen parlamentario destacando que  

al ingresar diversos partidos políticos al Parlamento, las decisiones 

tienen un alto consenso social. El jefe de Gobierno incluso debe 

responder ante el Parlamento, lo que implica una mayor participación 

en la política activa que dirige los destinos de un país. (pág. 54).  

Actualmente en el régimen parlamentario suelen convivir un Primer Ministro, que 

gobierna junto a su gabinete y un jefe de Estado, que actúa como mediador y que 

cuenta con atribuciones muy específicas. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 

mientras tanto interactúan de acuerdo a lo establecido por la Constitución: por lo 

general el Parlamento puede destituir al Primer Ministro y éste puede disolver 

el Parlamento en ocasiones extraordinarias. 

Por consiguiente este régimen posee mayor estructura jerárquica para su 

funcionalidad, manteniendo de cierta forma la libertad de expresión y opinión del 

ciudadano que influirá en determinadas decisiones dentro de un Estado. 

3.2.3. RÉGIMEN MONÁRQUICO: 

En este régimen según Gardey (2014) “se afirma la existencia de un Rey, el mismo 

que se lo consideraba como la cabeza máxima en una monarquía” (pág. 13). En 

estos sistemas el poder recae sobre un hombre y existen de diversos tipos:  

a) Monarquía Absoluta: el poder lo ejerce un monarca, y lo puede hacer 

sin limitaciones. Él es el soberano, y se acata su mandato. Predominaron 

hasta la época de la Revolución Francesa y en la actualidad no existen, 

aunque algunos regímenes islámicos se acercan a esta variedad de 

monarquía.  

b) Monarquía Constitucional: las acciones del monarca están 

determinadas por la Constitución que debe ser respetada por todos.  

c) Monarquía Parlamentaria: el Rey juega un papel decorativo, porque 

este nombra a un Jefe de Gobierno, que será el encargado de dirigir los 

destinos del país. (Sánchez, Gardey, 2014, pág.17).  

http://definicion.de/poder-ejecutivo
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/poder-legislativo
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Siendo este un régimen de mayor represión en cuanto a la participación del 

ciudadano en temas políticos y decisiones económicas que pueden reformar en un 

sistema productivo de un Estado. 

Entendiendo a este régimen como aquel que posee como dirigente principal un 

Rey8, que ha perdido autoridad puesto que se debe escoger un Jefe de Gobierno 

quien tome decisiones adecuadas para direccionar un país o Estado.  

3.2.4. RÉGIMEN REPUBLICANO: 

 Haakonssen (1995), redacta que es considerada “una forma de Estado basada en el 

concepto de que la soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder de gobernar 

en su nombre a un grupo de representantes elegidos.”(pág. 20). Manteniendo al 

ciudadano con voz y voto para la selección de un gobernante y representantes que 

a su vez tendrán la función de crear o derogar leyes que se regirán durante un 

período de tiempo, puede ser a corto o largo plazo. 

Por otro lado Knud (1995), expone que un régimen republicano tiene una  

forma de gobierno en la que el jefe del estado no es un monarca, sino 

un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a 

ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de 

elección pública y está sometido al escrutinio público -ambas cosas en 

teoría-, y su denominación es compatible con sistemas unipartidistas, 

dictatoriales y totalitarios. (pág. 23).  

Aunque el republicanismo identifica como valores republicanos los de la 

Revolución francesa (libertad, igualdad y fraternidad), no es posible identificar 

históricamente república con democracia o igualdad ante la ley o con la elección de 

todos los cargos de forma democrática. Desde el propio nacimiento del concepto en 

la Edad Antigua, con la República romana. 

Así también se comprende a régimen republicano como forma de gobierno en el 

cual todo quien resida o pertenezca legalmente a un Estado es soberano quien posee 

voz y voto. 

                                                           
8 Monarca o soberano de un reino 
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3.2.5. RÉGIMEN ARISTOCRÁTICO: 

El régimen Aristocrático, según (Gredos, 1988): 

Designa una forma de gobierno surgida en la antigua Grecia, en la que 

el poder lo detentan unos pocos y en la que la justificación del poder 

estriba en el hecho de que quienes lo detentan se consideran los 

poseedores de la auténtica areté y, en general, coinciden también en ser 

los poseedores de las tierras. Los aristócratas se consideraban a sí 

mismos como los que encarnaban el ideal del kaloskagathos (de kalós 

kaì agathós, hombres bellos y buenos, poseedores de toda la areté). 

Como forma de gobierno surgió en Grecia a partir del siglo VIII a.C. 

con la aparición de las nuevas polis o ciudades-estado gobernadas por 

los jefes de las antiguas genai, o familias, que son a la vez los 

poseedores de las tierras, y que sustituyeron la antigua monarquía 

abolida. Debe distinguirse de la oligarquía que, aunque es el gobierno 

de unos pocos, no coincide con la aristocracia. (pág. 598). 

Se considera a cada individuo que llegue a poseer el poder como el elegido y 

persona culta, bella y descendiente de la mejor casta de ingenio y cacumen digno 

de un gobernador. 

Herodo y Platón V a.C. distinguen que  

en la tradición de la filosofía política griega se clasifica entre el 

gobierno de uno, el gobierno de pocos y el gobierno de todos. El 

primero es el que corresponde a la monarquía, el segundo a la 

aristocracia y el tercero a la democracia. 

Según Platón, cada una de estas formas de gobierno tiene su contrafigura 

degenerada. La decadencia de la aristocracia (el gobierno de los mejores, según 

Platón) origina la timocracia, poder de los militares que a su vez degenera en 

oligarquía en la que una minoría sin escrúpulos oprime al resto de la población. La 

rebelión del pueblo contra la oligarquía genera la democracia pero según Platón 

puesto que el pueblo no está preparado para gobernar, la democracia degenera en 

demagogia y origina la tiranía.  

No obstante, a pesar de que Platón defiende en La República un modelo político 

dirigido por unos pocos gobernantes (los gobernantes-filósofos), en las Leyes 

matiza esta posición y proclama la necesidad de una forma de gobierno intermedia 
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entre la democracia y la monarquía, basada a su vez en la distinción entre dos clases 

de igualdad que matiza el ideal de la fisonomía. 

Por lo tanto un régimen aristocrático hace referencia a todo quien posea inteligencia 

y belleza será el líder o gobernante. 

3.2.6. RÉGIMEN TOTALITARIO: 

Para Guevara (2002):  

el régimen totalitario es una forma de Estado es decir, una forma de 

organizar los cuatro componentes del mismo 

(territorio, población, gobierno, poder y según el autor, también el 

jurídico o el derecho). El totalitarismo no es simplemente una forma de 

gobierno, es una organización en cuanto a las personas que ejercen el 

poder, toda una forma de estado, de tipo no democrático que se 

caracteriza al igual que el autoritarismo en la falta de reconocimiento 

de la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, se diferencia del 

autoritarismo en que en el totalitarismo existe una negación de 

la libertad y los derechos individuales, desconociendo además la 

dignidad de la persona humana, convirtiendo las clases sociales en 

masas. (pág. 189). 

El totalitarismo considera el Estado como un fin en sí mismo y por tanto lo 

maximiza dado que el poder existe para el fin de las cosas, si consideramos al 

Estado un fin, estos dos componentes de la política son correlativos, como 

consecuencia un Estado más grande nos da un poder más grande. Mussolini que 

usó por primera vez el término totalitarismo graficó esto en el eslogan "todo en el 

estado, todo para el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado".  

Stalin (1977), mantuvo que “Se conoce como totalitarismos a las ideologías, 

los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente 

restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones.” (pág. 

43). Este régimen por lo general exalta la figura de un personaje que tiene un poder 

ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad 

ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende 

encuadrar a toda la sociedad con el propósito de formar una persona nueva en 

una sociedad perfecta, y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos 

mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_perfecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_secreta
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Los regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser 

dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica 

como partido único y se funde con las instituciones del Estado. 

3.2.7. RÉGIMEN ISLÁMICO: 

En este tipo de régimen político existe una relación muy estrecha entre política y la 

religión del Islam. Mandel (2001), enuncia que “Dios es el soberano absoluto, 

Mahoma, su mensajero y sus sucesores (los califas) gobiernan bajo la égida del 

soberano absoluto.”(pág. 61). Por ende la división entre poder político y religioso 

no tiene sentido en la comunidad islámica, ya que su legitimidad proviene del 

ámbito religioso. 

Mandel (2011) mantiene que “En el Occidente moderno, la unidad básica de 

organización política es el Estado-nación, mientras que para los musulmanes la 

religión islámica se ha dividido en naciones." (pág. 19). Colisionando a estos 

pueblos, por luchas tanto religiosas como de poder económico y político, 

mencionando que en la actualidad es una lucha constante de poderes sin una previa 

intervención diplomática que ayude generando la cultura política.  

Citando a Meri (2005), conceptualiza que,  

el espectro político de los movimientos y partidos políticos calificados 

de islamistas es muy amplio, aunque es difícilmente comparable con 

ningún movimiento religioso o político occidental, cuyas 

denominaciones se le aplican democracia islámica, socialismo 

islámico, islamofascismo -este último de forma muy peyorativa-, 

abarca desde los que mantienen principios demócratas y moderados 

hasta postulados extremistas y radicales. (pág. 67).  

Siendo complejo de definirlo, pero se asume como un partido o movimiento político 

que obedece a la religión en democracia para realizar un acto de representación 

como dirigente y pueda tomar decisiones que encamine a buscar un bien común. 

Recopilando información acerca del régimen islámico recae que su génesis natural 

es cerrado y complejo, además de admitir a la religión como poder mandante y 

decisorio dentro del ámbito político. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_%C3%BAnico
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4. DERECHOS HUMANOS 

4.1. HISTORIA DE LA REDACCIÓN DE LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

El Departamento de información Pública de las Naciones Unidas en su página web 

actualizada redacta que “La Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH): La primera declaración mundial sobre la dignidad y la igualdad 

inherentes a todos los seres humanos. 

A lo largo de la historia, los conflictos, ya sean guerras o levantamientos populares, 

se han producido a menudo como reacción a un tratamiento inhumano y a la 

injusticia. La Declaración de derechos inglesa de 1689, redactada después de las 

guerras civiles que estallaron en este país, surgió de la aspiración del pueblo a la 

democracia. Exactamente un siglo después, la Revolución Francesa dio lugar a la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su proclamación de 

igualdad para todos. Sin embargo, muy a menudo, se considera que el Cilindro de 

Ciro, redactado en el año 539 a.C. por Ciro El Grande del Imperio Aqueménida de 

Persia (antiguo Irán) tras la conquista de Babilonia, fue el primer documento sobre 

derechos humanos. En cuanto al Pacto de los Virtuosos (Hilf-al-fudul) acordado 

por tribus árabes en torno al año 590 d.C., es considerado una de las primeras 

alianzas de derechos humanos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la 

comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades 

como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron 

complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar 

los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. 

El documento que más tarde pasaría a ser la DUDH9, se examinó en el primer 

período de sesiones de la Asamblea General, en 1946. La Asamblea revisó ese 

proyecto de declaración sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo "sometiera al análisis de 

                                                           
9 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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la Comisión de Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una carta 

internacional de derechos humanos". La Comisión, en su primer período de 

sesiones, celebrado a principios de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que 

denominó "un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos". 

Posteriormente, esta labor fue asumida oficialmente por un Comité de Redacción 

integrado por miembros de la Comisión procedentes de ocho Estados, que fueron 

elegidos teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica. (Naciones 

Unidas, Derechos Humanos).” 

Por lo tanto la historia menciona lo complejo que fueron las situaciones para que se 

reconozca al ser humano con derechos naturales, en donde la Comisión de Derechos 

Humanos reconoce dichos derechos a nivel mundial en búsqueda de igualdad entre 

individuos, que intenta no hacer distinción de género, sino reconocer a todos por 

igual para una convivencia plena. 

4.1. DEFINICIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

Según la Oficina de Alto Comisionado Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

recalca la universalización de conceptualización definiendo como:  

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la 

ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes 

del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos 

humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar 

medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

(Naciones Unidas, Derechos Humanos). 

Como se afirma anteriormente, los derechos humanos se otorgan al inicio de la vida 

humana y así mismo son reconocidos como naturales por pertenencia a la especie 
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y a su vez estos deben ser protegidos, difundidos y ejecutados en toda instancia de 

ciclo vital. 

4.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE CIUDADANO: 

Según Aristóteles: 

...a menudo se discute sobre el ciudadano y en efecto no todos están de 

acuerdo en quién es ciudadano. El que es ciudadano en una democracia 

con frecuencia no es ciudadano en una oligarquía. 

(Aristóteles) 

Según Aristóteles la mujer no era ciudadano propiamente dicho, ni durante la niñez 

ni en la edad adulta, ni soltera, ni casada.  

La encyclopedie 10define ciudadano como: 

Es aquel miembro de una sociedad libre de varias familias, que 

comparte los derechos de esta sociedad y se beneficia de sus 

franquicias. 

No son ciudadanos quienes residen temporalmente en una similar 

sociedad y cuando terminan su asunto se alejan, ni quienes han sido 

desposeídos o cesados. También se indica que los menores y los 

sirvientes no son ciudadanos propiamente dichos, sino que lo son en 

cuanto son miembros de la familia de un ciudadano. 

Un concepto retrógrado, que a pesar de existir una entidad para la defensa de 

los derechos humanos a nivel mundial, sigue prevaleciendo mencionada 

definición, debido a criterios religiosos y distintos regímenes en los que se 

encuentren cada país o Estado. 

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), se liga el 

concepto de derechos con ciudadanía y se afirma que los derechos del hombre son 

Bucholz (2006), "naturales, inalienables y sagrados", afirmando que todos los 

hombres nacen libres e iguales. 

                                                           
10  Enciclopedia francesa editada entre los años 1751 y 1772 en Francia bajo la dirección de Denis 

Diderot y Jean le Rond d'Alembert; su propósito fue reunir y difundir en prosa clara y accesible los 

frutos del conocimiento y del saber acumulados hasta entonces bajo la crítica y tamiz de la razón y 

la ideología laicista, pragmática y materialista de la Ilustración burguesa. 
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El Diccionario Julio Casares define el término como “El que está en posesión de 

los derechos de la ciudadanía, también define el adjetivo ciudadano como natural o 

vecino de una ciudad, o perteneciente a una ciudad.” Barcelona (1975). 

Considerado como para caracterizar a un individuo dependiendo el lugar o espacio 

geográfico a cual pertenezca. 

Según Cheresky (2006), derechos humanos esta “Comprendiendo que el ciudadano 

se lo puede designar como una persona considerada como miembro activo de un 

Estado además de poseer derechos políticos y sometidos a sus leyes.” (pág. 95). 

Entendido como un individuo que no tiene derechos por sí solos, sino que se enlazan 

y dependen al Estado a cual pertenezca. 

Con estas abstracciones se puede sintetizar que el ciudadano es un ente  activo 

dentro de un Estado que posee derechos políticos con los cuales puede hacer 

injerencia en toma de decisiones. 

5. FORMACIÓN POLÍTICA 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE FORMACIÓN POLÍTICA 

5.1.1. DEFINICIÓN DE FORMACIÓN 

Immanuel Kant (1781), hace mención que:  

para comprender la formación es necesario tener claro y que forme parte 

del ser la concepción de lo que es la moral y la palabra bello, de esta 

manera se puede crear y solo creando se podrá formar algo, desde un 

hecho u acto hasta un gran saber del conocer, que a su vez no será una 

simple definición de un concepto sino, será una reflexión real del 

concepto que ayuda a la formación de la definición y así mismo de la 

persona para ser más morales a través del conocimiento para embellecer 

de actos nobles a la sociedad y conseguir armonía de convivencia y el 

poder. 

Definición que precisa dar paso a una creación de cultura política. El conocimiento 

se lo crea a través de la realidad cotidiana y saber, construyendo nuestras teorías 

para conseguir armonía al convivir con problemas y soluciones a su vez. 

Mientras que en la enciclopedia RAE, expone que formar es el “Nivel de 

conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia” y es el 
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“Desarrollo intelectual, afectivo, social o moral de las personas como resultado de 

la adquisición de enseñanzas o conocimientos.” Que a simple vista o incluso 

haciendo reflexiones profundas formar, es una acción de relevante importancia que 

conseguirá grandes cosas si se lo realiza de forma adecuada. 

Por lo tanto la formación política es desarrollar conocimientos inherentes en el ser 

humano para el ejercicio pleno de derechos políticos dentro de un Estado o país. 

5.1.2. DEFINICIÓN DE POLÍTICA: 

Definiciones clásicas apuntan a especificar política como el ejercicio del poder en 

relación a un conflicto de intereses. Son famosas las definiciones fatalistas de Carl 

Schmitt de la política como “juego o dialéctica amigo-enemigo”, que tiene en la 

guerra su máxima expresión, o de Maurice Duverger, como “lucha o combate de 

individuos y grupos para conquistar el poder” que los vencedores usarían en su 

provecho. También está Max Weber, que define la política estrictamente en función 

del poder. 

Una perspectiva opuesta contempla la política un sentido ético, como una 

disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para 

lograr objetivos provechosos para el grupo. Así las definiciones posteriores del 

término han diferenciado poder como forma de acuerdo y decisión colectiva de 

fuerza como uso de medidas coercitivas o la amenaza de su uso. 

No obstante, en un origen de las primeras sociedad, es claro que la política no se la 

conceptualizaba como tal, y era un ejercicio de consenso para lograr acuerdos y en 

busca de un bien común para el desarrollo de toda agrupación social, que a partir 

de ese instante se requirió la creación de agrupaciones para idear o planificar como 

lograr mejorar las situación llena de necesidades que en un posterior momento se 

convertiría en un reto agradable para su subsistencia. 
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5.2.3. DEFINICIÓN DE FORMACIÓN POLÍTICA: 

Una visión clara, expedida a través del Centro de Documentación e Información 

Bolivia, considera que  

la formación política es la que nos clarifica el panorama de las 

relaciones de poder en la sociedad, que inevitablemente busca sacralizar 

la relación mando-obediencia. Gracias a ésta formación, podemos 

identificar a los verdaderos factores de poder – los poderes fácticos de 

la sociedad – y así poder desentrañar por que unos mandan y otros 

obedecen, unos son incluidos y otros son excluidos, unos son ricos y 

poderosos y la gran mayoría pobres y débiles, vulnerables al 

extremo.(Romero, 2009).  

Mientras que por otro lado Abbagnano (2010), explica en su diccionario de filosofía 

que la formación política,  

indica el proceso de educación o de civilización que se expresa en los 

dos significados de cultura; entendida por un lado como educación y, 

por otro lado, como sistema de valores. Formación va precedida de 

información: toda formación es, ante todo, un concepto pedagógico. 

 Las dos acepciones nos indica que es imprescindible conseguir eficazmente la 

formación y proseguir con el moldeamiento de lo que se quiere conseguir, en este 

caso la política para que con ello ser una sociedad latina con una cultura política 

propia, amplia y determinada para tomar decisiones de envergadura frente a los 

ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, mismos que atañen a todos y 

suceden en el cotidiano vivir. 

La formación política por ende, es una herramienta que permite incidir en temáticas 

sociales, políticas, culturales, económicas, entre otras, que afectan sino se realiza 

un uso adecuado del poder que posee el individuo como ciudadano. 

6. DEMOCRACIA 

6.1. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

Desde miras de Bascuñán (1997), la democracia representativa interpreta que es:  

el gobierno representativo es la forma de gobierno en la que el titular 

del poder político (el soberano) no lo ejerce por sí mismo sino por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
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medio de representantes. Estos desempeñan las funciones de la 

soberanía, se enfrentan a los problemas públicos y ejercen los 

distintos poderes del Estado: formulan las normas jurídicas (poder 

legislativo), las hacen cumplir a través de la actuación 

política gubernamental (poder ejecutivo) y resuelven jurídicamente los 

conflictos que se planteen (poder judicial). Cuando el pueblo es el 

titular del poder político y elige democráticamente a sus representantes 

para la integración de las instituciones políticas que ejercen los diversos 

atributos del mando, se habla de democracia representativa. (p. 374).  

Un sistema en el cual el ciudadano es libre de elegir y ser elegido para representar 

a un determinado grupo de personas para lograr soluciones, siendo un sistema que 

se considera viable hasta la actualidad, así también expresa Debenport (2014), 

La democracia representativa es una forma de gobierno en la cual el 

pueblo tiene el poder político pero de forma indirecta, ya que lo ejerce 

a través de unos representantes elegidos democráticamente mediante 

elecciones libres. Es por ello que también se la conoce como 

democracia indirecta.  

Siendo la democracia con mayor aplicación a nivel mundial, puesto que haciendo 

uso del voto es un mecanismo sencillo para que como ciudadano ejerza su derecho 

político dentro de un país.  

La democracia representativa se la ejerce a través del voto, para elegir a 

representantes quienes actuaran apropiadamente y se considera efectuará lo mejor 

para los ciudadanos que lo eligieron. 

6.2. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: 

Según Welp (2015), la “Democracia participativa es una expresión amplia que se 

suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor 

participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga 

tradicionalmente la democracia representativa.” (p. 224). 

Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a la 

ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer 

una influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta 

usualmente por medio de una diversidad de mecanismos, como presupuestos 

participativos, consejos vecinales o comunales o consultas populares, así como lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
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expresa Anónimo (2014), que “la democracia participativa es un sistema de 

organización política que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más 

directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter 

público.” En este sentido, podemos entender la democracia participativa como una 

evolución moderna de la democracia directa de la Antigua Grecia, donde los 

ciudadanos con voz y voto tenían una influencia y un peso específico real en todas 

las decisiones de carácter público de las ciudades - Estado. 

Considerando también a la democracia participativa como aquella en la cual el 

ciudadano cuenta con mecanismos para incidir en decisiones políticas, económicas 

y sociales de forma directa, visualizado este proceso como un derecho ciudadano. 

6.3. DEMOCRACIA EN ECUADOR: 

Varios historiadores comparten la idea de que la democracia como la conocemos 

hoy se la puede ver en Atenas. Si bien no es exactamente el gobierno de todos o el 

gobierno del pueblo pero es lo más cercano que tenemos a un gobierno elegido 

libremente por una parte del pueblo. 

“El Ecuador como todo otro país de América Latina sufrió un proceso de conquista 

en el cual los españoles llegaron a abolir los derechos de los indígenas tratándolos 

como esclavos y se impuso el modo de vida español”, menciona así Iturralde 

(2010): 

En el año 1822 Antonio José de Sucre lideró la batalla que llevó a 

liberación de Venezuela, Colombia y Ecuador de la monarquía 

española, formando la Gran Colombia. En 1830 se disuelve la Gran 

Colombia dejando a los tres países con un gobierno independiente.  

Podemos decir que desde el año 1830 el Ecuador se considera como un 

país libre, independiente y democrático. Si bien la democracia no era 

perfecta debido a que ciertos grupos sociales no tenían los mismos 

derechos que los nobles que conformaban la asamblea constituyente. 

Por ejemplo las mujeres, los esclavos y los indígenas que eran la gran 

parte de la población no tenían derecho al voto. (Ayala, 1989). 

Con el transcurrir del tiempo, a nivel mundial se reconoce legal y obligatoriamente 

los derechos de las personas para que sin importar su sexo, raza o religión puedan 

ser elegidos y elegir autoridades. 

https://www.significados.com/democracia/


 
 

44 
 

Por lo tanto la democracia en Ecuador ha atravesado por grandes sucesos bélicos y 

a pesar de aquello aún existe ciertos errores para llevar a cabo una democracia como 

su definición lo expresa. Siendo que la democracia en el Ecuador se la ejerce como 

una democracia representativa. 

7. QUINTO PODER EN EL ESTADO ECUATORIANO 

7.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Según el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (2011), 

la participación ciudadana son mecanismos que pretenden impulsar 

el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al quehacer político. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones 

del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de 

la administración pública o de un partido político.  

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de 

las ONGs las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones 

del gobierno sino evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas. También puede 

proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los ciudadanos 

en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso. 

Recientemente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la 

administración o evaluación de las políticas públicas, formados de 

ciudadanos interesados y expertos independientes. 

Por otro lado según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  

La participación ciudadana es principalmente un derecho de las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de participar 

(ser parte de, incidir) 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. (Fuente: 

Sitio web www.cpccs.gob.ec, página “Glosario”).  

Lo cual debe ejercerse a plenitud dentro del Estado Ecuatoriano, en función de la 

generación y perfeccionamiento de la democracia representativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Interesados
http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario
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Entendida también a la participación ciudadana como un derecho de los ciudadanos 

en forma individual y colectiva, a participar de manera protagónica en toma de 

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

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

permanente de construcción para el desarrollo local. 

7.2. TIPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

Ferrero y Hoehn (2014) mencionan que: “La participación ciudadana en el ámbito 

o plano político se relaciona con la elaboración de las decisiones de interés público, 

es decir, con las actividades del gobierno.” (pág. 15). Pero surge la pregunta: 

¿Cuáles son los tipos de participación? 

La participación resolutiva y la participación fiscalizadora implican una 

intervención en el curso de la actividad pública, es una participación 

decisoria y, a diferencia de la anterior, tiene un carácter obligante para 

la administración pública. La diferencia entre ambas radica en que la 

primera supone compartir el poder de decisión sobre alternativas 

relativas a la formulación de políticas, en cambio en la segunda, sólo 

implica un control sobre aquellas. La participación en la ejecución 

consiste en la intervención directa en la realización de alguna actividad 

y/o en la prestación de algún servicio. (Ferrero y Hoehn 2014, pág. 16) 

Dando a conocer que el empoderamiento ciudadano se ha ido ilegitimando dentro 

de las instituciones públicas, así también olvidando que un funcionario público, es 

ante todo un ciudadano que debe prestar un servicio generando un bien común. 

Acorde con los planteamientos del PhD. José Ramírez, “La participación ciudadana 

tiene el fin de acercar al ciudadano a las instituciones y devolver la confianza en 

ellas, sirve de mecanismo de control y también para hacer llegar a sus gobernantes 

supranacionales sus intereses e inquietudes.” (Ramirez Viveros, pág. 94). En este 

caso el objetivo no es influenciar en la toma de decisiones pero si forjar una relación 

más sólida entre el gobernante y los gobernados. 

Por tanto los tipos de participación ciudadana es conocer en que podemos influir si 

utilizamos la participación resolutiva o la participación fiscalizadora, que se 

diferencia en que la primera comparte el poder de decisión mientras que la segunda 

realiza control sobre el poder de decisión.  
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7.3. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

Bajo el término participación se alojan diversas formas de participar, algunos 

ejemplos según Anduiza y Bosch (2004) son:  

 El voto en elecciones o en un referéndum. 

 Colaborar y participar en distintos aspectos de una campaña electoral 

(asistencia a mítines, canvassing, financiación, pega de carteles, etc.). 

 Ser miembro activo de un grupo, asociación u organización de carácter 

político (sindicato, organización empresarial, organizaciones no 

gubernamentales, etc.). 

 Participar en manifestaciones, sentadas u otros actos de protesta. 

 Boicotear determinados productos por razones políticas, éticas o 

medioambientales.  

 Desobedecer una ley por razones políticas o éticas (como la insumisión). 

 Contactar con los medios de comunicación o con los representantes 

políticos sobre cuestiones públicas. 

 Llevar pegatinas o distintivos de contenido político. 

 Participar en plataformas, grupos o asociaciones sobre cuestiones locales 

(plataformas pro carril-bici, protección del medio ambiente, entre otras). 

 Colaborar en algún mecanismo de participación directa en políticas locales 

(como los consejos ciudadanos o los presupuestos participativos).” 

(Ramirez Viveros, pág. 47 - 50) 

La ciudadanía debe enfocarse en los mecanismos de participación directa para 

generar políticas locales. Con lo que se puede incentivar el interés ciudadano en la 

toma de decisiones públicas y lograr que el ciudadano se sienta participe de los 

asuntos públicos. 

Siendo importante conocer las formas de participación ciudadana y tener una 

injerencia adecuada en temáticas que nos competan.
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7.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA DEMOCRACIA: 

Ilustración 1: Mecanismos de Democracia. 
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Los mecanismos de participación ciudadana dentro de Ecuador, se encuentran 

divididos en tres partes como se lo indica en el recuadro, los cuales son 

Representativa, Directa y Comunitaria. 

Dentro de la Representativa, para mayor comprensión se da una breve explicación, 

que dice que es la participación ciudadana en las distintas funciones del Estado a 

través del voto, que permite al ciudadano ser electos para cargos de representación 

en las funciones del Estado y puede ser Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y 

de Transparencia y de Control Social. En cuanto a la Directa, es aquella facultad 

normativa para proponer, crear, reformar o derogar normas jurídicas ante cualquier 

órgano de competencia normativa, que debe ser por iniciativa popular normativa, 

referéndum, consulta popular y revocatoria de mandato. Por último se encuentra la 

Comunitaria, hace referencia a las formas de organización de la sociedad para 

defensa de sus derechos y actividades de servicio social, dentro de esta clasificación 

se encuentran las organizaciones sociales, voluntariado, organizaciones 

comunitarias, entre otras, las cuales pueden incidir a través de veedurías, 

audiencias, asambleas, cabildos populares, observatorios y varios. Dentro de estas 

clasificaciones el ciudadano puedo participar de la mejor manera y lograr incidir en 

aspectos que sea de su interés. 

Dentro de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  y Control Social, se han 

insertado un abanico de opciones, sobre Mecanismos, que aseguran un efectivo 

involucramiento de los Ciudadanos en la Gestión Política, al menos teóricamente. 

 La participación ciudadana tiene un efecto expansivo en todos los niveles del 

Estado. 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. Se deben de convocar, no 

menos de tres veces al año. 

En ese contexto, la planificación sectorial debe establecer los objetivos, políticas, 

lineamientos de política, metas e indicadores, dentro de una determinada 
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temporalidad. Debe también tomar en cuenta la dimensión anual y plurianual de la 

planificación, de modo que se propicie un orden de articulación de la planificación 

con el ciclo presupuestario. 

Para su implementación se utilizan un conjunto articulado y continuo de: 

mecanismos, procedimientos e instancias, que según la norma del Ecuador, serán 

entre otros: 

Audiencias Públicas: Es La instancia de participación habilitada por la autoridad 

del GAD, 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.  

Cabildos Populares: Es una instancia de participación cantonal para realizar 

sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir 

asuntos específicos vinculados a la gestión municipal.  

Silla Vacía: Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas en la que 

se dispondrá de una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias 

o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, 

con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. En las 

asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se determinará la 

persona que deberá intervenir. La persona acreditada lo hará con voz y voto. En el 

caso de que representen posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para 

consensuar su voto. Si no se lograra un consenso, solo serán escuchadas sin voto.  

Veedurías:  Son mecanismos de seguimiento, vigilancia y fiscalización y control 

social de la gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen 

fondos públicos, presenten servicios públicos o desarrollen actividades de interés 

público, para conocer, informarse monitorear, opinar, presentar observaciones, 

previo, durante o posterior a su ejecución, exigir rendición de cuentas. Es de 

carácter cívico, voluntario y proactivo.  
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Observatorios: Se constituyen por grupos de personas u organizaciones 

ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán 

como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y 

criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas.  

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.  

Consulta Previa: Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el 

derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada. Cuando se trate respecto 

de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables, ellos, a través de sus autoridades, participarán en los beneficios; y 

recibirán indemnizaciones por perjuicios sociales, culturales y ambientales. La 

consulta que deban realizar las autoridades competentes. 

 Presupuestos Participativos: Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los 

ciudadanos, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los 

presupuestos estatales. Se implementarán de manera inmediata y obligatoria en los 

GAD. El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos 

del Plan de Desarrollo, elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel 

territorial correspondiente. Es deber de todos los GAD, formular los presupuestos 

anuales y están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados 

de la ejecución presupuestaria.  

Rendición de cuentas: Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 

representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u 

obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u 

omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos. 
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Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año 

la rendición de cuentas.  

Consejos Locales de Planificación:  Son espacios encargados de la formulación 

de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se 

elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y 

líneas de acción, definidos en las instancias de participación; estarán articulados al 

Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos 

un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía.   

Sin embargo entorno a la Participación Ciudadana y sus componentes se debe 

efectuar y vigilar la aplicabilidad de la misma, debido a que su gran referencia 

teórica, no comprueba resultados prácticos y de campo, que hagan sentir a los 

Ciudadanos que cumplen con su derecho de influir en la toma de decisiones dentro 

de las instituciones públicas para la elaboración y mejora de Políticas públicas. 

8. ORGANIZACIÓN JUVENIL  

8.1. DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Manifiesta Reyes (2013), en su enunciado que “las organizaciones son estructuras 

administrativas creadas para lograr metas u objetivos por medio de los organismos 

humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo.” (pág. 37). Están 

compuestas por sistemas de interrelaciones que cumplen funciones especializadas. 

También es un convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito 

específico. 

Ríos (2014), define “Las organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de 

la Administración, a su vez de otras disciplinas tales como la Comunicación, 

la Sociología, la Economía y la Psicología.” (pág. 199) Lo que hace que las 

organizaciones formen parte de un Estado para obtener unidad y poder, 

consiguiente a lograr la incidencia en temas de interés de la organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Por consiguiente la organización, se realiza en base a intereses comunes en busca 

de un fin, puede ser que su enfoque tenga varios tópicos pero está siempre definirá 

un solo objetivo como meta. 

8.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES JUVENILES 

Conceptualizado por la Red Juvenil Juventud Levanta el Vuelo (2011), señala que  

una  organización juvenil es  la  orientación a coordinar la participación 

activa de mujeres y hombres jóvenes entre 18 y 29 años. Su objetivo es 

fortalecer el desarrollo integral de la juventud para el mejoramiento de 

la calidad de vida mediante la participación activa de los/las jóvenes en 

el desarrollo de programas comunitarios.  

Buscando una organización generacional que genere desarrollo dentro de varios 

contextos que atañen en la actualidad coyuntural. 

Goncalves (2004), define a las organizaciones juveniles como “agrupaciones 

informales y formales de jóvenes, a través de cuales las y los jóvenes canalizan su 

motivación hacia la participación para asociarse libremente para responder de 

manera estable y mediante una acción colectiva a necesidades comunes.” Estas 

organizaciones juveniles (clubes deportivos, grupos religiosos, asociaciones 

escolares, grupos de la alcaldía, grupos políticos, etc.) pueden a su vez conformar 

redes juveniles, dicha composición tan diversa permite tener la capacidad de dar 

respuesta a todo tipo de demandas y facilita el acercamiento de las y los jóvenes al 

entendimiento de las cosas que les preocupan, por ello se conforman en base de 

grupos de interés. 

Comprendiendo que una organización juvenil debe considerar puntos de interés, 

empáticas de aprendizaje y captación de interés por los jóvenes para generar 

cambios y desarrollo en el ambiente que se desenvuelvan. 
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2.1.3. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR 2008 - SECCIÓN 

SEGUNDA 

JÓVENES 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:  

LEY DE LA JUVENTUD 

TITULO 1  

DEL AMIBITO Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY 

Capítulo 1 

 Del Ámbito de la Ley 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La presente ley reconoce las particularidades de las 

y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos 

complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promuevan el goce 

y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y 
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obligaciones. Para los efectos de la presente ley se considera joven a todas las 

personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad.  

Art. 2.- Complementariedad.- La presente ley se basa en el principio de la 

complementariedad, es decir, los mecanismos de promoción y garantía de derechos 

que se establecen, son adicionales a los ya existentes en la legislación nacional, en 

las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.  

Art. 3.- Aplicación de la norma más favorable.- En todos los casos se aplicarán las 

normas más favorables para la vigencia de los derechos de los y las jóvenes o su 

sentido más favorable.  

Art. 4.- Igualdad ante la ley y no discriminación.- Las normas de la presente ley, 

los derechos y garantías, se aplicarán a todos los y las jóvenes, de manera 

independiente a su condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, racial, 

étnica, filiación política, opción sexual o cualquier otra condición personal o la de 

sus padres, representantes legales o responsables.  

Art. 5.- Acción directa.- Los y las jóvenes pueden dirigir quejas y propuestas 

destinadas a la promoción y protección de sus derechos. Sin perjuicio de lo anterior 

todas las personas están obligadas a tomar medidas para la protección y garantía de 

los derechos de los y las jóvenes.  

Capítulo II  

De los Principios Fundamentales 

Art. 6.- Titularidad de todos los derechos.- Los y las jóvenes son titulares de todos 

los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en los 

instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se 

reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo. 

Los límites a los derechos de los y las jóvenes deben estar expresamente 

establecidos en la ley y deben encaminarse a lograr el bien común, garantizando la 

paz, la seguridad pública y los derechos de terceros.  
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Art. 7.- Naturaleza de los derechos y garantías.- Los derechos y garantías de los y 

las jóvenes son inherentes a la condición de persona, y por consiguiente, son de 

orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransmisibles, y 

en los casos en que sea aplicable, imprescriptibles. Se reconoce la intangibilidad de 

los derechos.  

Art. 8.- Equidad de género.- Todas las políticas, programas y proyectos que se 

desarrollen en relación a los y las jóvenes deberán promover la plena vigencia del 

principio de equidad de género, entendiéndolo por tal el reconocimiento de la 

igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres. Se 

prohíbe toda distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo, que tenga por 

objeto o resultado, menoscabar o anular el goce o el ejercicio, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de la mujer.  

Art. 9.- Plena participación juvenil.- Los y las jóvenes tienen derecho a participar 

en todos los asuntos que les interese o afecte; especialmente en el diseño y 

evaluación de políticas y ejecución de acciones y programas que busquen el 

desarrollo y el bienestar de la comunidad, para ello el Estado propiciará y estimulará 

la conformación de organizaciones de jóvenes. La plena participación de la 

juventud implica el reconocimiento de la libertad de pensamiento, conciencia, 

religión y asociación de los y las jóvenes, incluido su derecho a la objeción de 

conciencia.  

Art. 10.- De la diversidad de los pueblos.- Se reconoce las particularidades de los y 

las jóvenes perteneciente a nacionalidades indígenas y pueblos afro - ecuatorianos 

y su derecho a vivir de acuerdo a sus prácticas culturales. En ningún caso estas 

prácticas culturales pueden violar los derechos de los y las jóvenes.  

Art. 11.- Deberes de los y las jóvenes.- Los y las jóvenes tienen que cumplir con las 

obligaciones establecidas en la Constitución y en las leyes, especialmente las 

siguientes, derivadas de la convivencia familiar y social:  

a) Amar a la Patria y defender su integridad;  
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b) Respetar los derechos humanos de todas las personas y luchar para que no se los 

conculque;  

c) Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular  

d) Respetar la honra ajena;  

e) Trabajar con eficiencia;  

f) Estudiar y capacitarse;  

g) Decir la verdad;  

h) Cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada;  

i) Administrar honradamente el patrimonio público;  

j) Pagar los tributos establecidos por la ley cuando corresponda;  

k) Practicar la justicia y solidaridad  

l) Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural;  

m) Rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley,  

n) Denunciar y combatir los actos de corrupción,  

o) Colaboras en el mantenimiento de la paz y la seguridad;  

p) Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

sustentable;  

q) Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y 

transparente;  

r) Estudiar, ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética  

s) Conservar el patrimonio cultural y natural del país;  
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t) Cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los de uso general, como aquellos 

que les hayan sido expresamente confiados; y,  

u) Asumir las funciones públicas como un servicio a la comunidad.  

TITULO II 

DE LAS POLITICAS DE FOMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS 

Y LAS JOVENES 

Art. 12.- Definición de políticas.- Las políticas de promoción de los derechos de los 

y las jóvenes son un conjunto de directrices de carácter público, emitidas por los 

organismos competentes, dirigidas a asegurar la vigencia de los derechos de los 

jóvenes. En la definición de políticas de juventud siempre se deberá contar con su 

participación, ya sea de manera directa o a través de las organizaciones que se 

constituyan de conformidad con la ley.  

Art. 13.- Principio de descentralización de las políticas. -Las políticas, programas y 

proyectos para los y las jóvenes deberán consideras el principio de la 

descentralización, desconcentración y participación ciudadana, es decir, reconocer 

de manera efectiva las necesidades de los y las jóvenes de cada localidad y las 

condiciones de cada una sus comunidades. Los lineamientos de políticas 

establecidas en la presente ley son básicos y prioritarios. Los organismos 

encargados de su promoción deberán consideras en cada caso las circunstancias y 

necesidades de la población juvenil.  

Art. 14.- Políticas de promoción de los derechos a la educación.- Las políticas 

educativas dirigidas a los y las jóvenes deben tender a los siguientes aspectos: 

 a) Fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto 

de los derechos humanos; una educación cívica que promueva el respeto y la 

participación en democracia; el cumplimiento de los deberes individuales, 

familiares y sociales; y, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural;  

b) Fomentar la comprensión mutua y los ideales de paz, democracia, solidaridad; 

respeto y tolerancia entre los y las jóvenes;  
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c) Mejorar la educación básica, capacitación técnica, formación artesanal y 

profesional de los y las jóvenes;  

d) Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas y prácticas de violencia en la 

educación,  

e) Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de castigos físicos o 

psicológicos, o sanciones disciplinarias crueles, inhumanas o degradantes;  

f) Promocionar y capacitar jóvenes líderes;  

g) Garantizar el libre funcionamiento de los gobiernos estudiantiles;  

h) Promocionar becas a todo nivel educativo, priorizando el acceso de las personas 

de escasos recursos y los grupos vulnerables;  

i) Promocionar pasantías laborales, en los sectores público y privado, enfocadas en 

las necesidades de desarrollo del país y la oferta de empleo;  

j) Promover la investigación, formación y la creación científicas; y,  

k) Promover que los medios de comunicación emitan mensajes educativos que 

reconozcan y respeten la diversidad; los derechos y las necesidades de los y las 

jóvenes.  

Art. 15.- Políticas de promoción del empleo juvenil.- Las políticas de promoción 

del empleo juvenil se dirigen al logro de los siguientes objetivos:  

a) Crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando 

siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales;  

b) Fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la formación 

profesional;  

c) Conceder créditos para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyectos 

productivos individuales o colectivos;  

d) Asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación,  
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e) Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales 

a las jóvenes gestantes y a las madres lactantes; y,  

f) Respetar y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad social e industrial. 

El trabajo juvenil, en ningún caso podrá ser de aquellos que impidan una educación 

que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades.  

Art. 16.- Políticas de protección de la salud.- Las políticas de protección de la salud 

están dirigidas:  

a) La promoción de los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva y 

el desarrollo de programas adecuados de educación en todos los ámbitos de la salud; 

b) La prevención de enfermedades en general y en particular de aquellas de 

transmisión sexual;  

c) Promover prácticas tradicionales de salud;  

d) La promoción de prácticas adecuadas de saneamiento, higiene y educación 

sanitaria;  

e) La prevención, sanción y erradicación de cualquier forma de maltrato y abuso, y 

el establecimiento de atención especializada para las víctimas de estas violaciones; 

f) La promoción de atención de salud integral; y,  

g) Posibilitar el acceso a servicios básicos.  

Art. 17.- Políticas de la promoción de la participación juvenil.- Las políticas de 

promoción de la participación juvenil deberán dirigirse:  

a) Promover la participación plena de los y las jóvenes en el campo cívico, social, 

económico, cultural, artístico y político;  

b) Fomentar el acceso a los medios de comunicación y a la tecnología de 

información,  
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c) Promover la conformación y funcionamiento libre de organizaciones juveniles, 

de acuerdo a la ley,  

d) Garantizar y promover el ejercicio responsable de los derechos juveniles;  

e) Formar e informar sobre los derechos y deberes juveniles;  

f) Garantizar la participación de los y las jóvenes en el diseño, aplicación y 

evaluación de las políticas y planes que les afectan,  

g) Fomentar y asegurar la constitución y funcionamiento de gobiernos estudiantiles, 

como un medio de participación de los y las jóvenes en la vida escolar; y,  

h) Estimular el intercambio nacional, internacional y local de jóvenes y de 

organizaciones juveniles.  

Art. 18.- Políticas de promoción de la equidad.- Las políticas de promoción de la 

equidad buscarán establecer un trato especial y preferente a favor de los y las 

jóvenes que se encuentren en una situación de desventaja o de vulnerabilidad; para 

crear condiciones de igualdad real y efectiva. En particular estas políticas se 

dirigirán a las siguientes finalidades y personas:  

a) Asegurar la equidad de género;  

b) La superación de la pobreza;  

c) La superación de la exclusión cultural o étnica;  

d) Los y las jóvenes con discapacidades; y, e) Los jóvenes VIH-SIDA.  

Art. 19.- Políticas de promoción de la recreación y del tiempo libre.- Las políticas 

de promoción de la recreación y del uso del tiempo libre buscarán:  

a) Promover opciones creativas de uso del tiempo libre en favor de los y las jóvenes; 

b) Fomentar e incorporar las iniciativas juveniles relacionadas con la recreación y 

el uso del tiempo libre;  
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c) Establecer programas recreativos vinculados a los procesos educativos formales 

y no formales;  

d) Promover el voluntariado juvenil; y,  

e) Incorporar en la planificación urbana y en el desarrollo rural, las necesidades de 

recreación de los y las jóvenes.  

TITULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL ENCARGADO DE PROMOVER LOS 

DERECHOS DE LA JUVENTUD Y CUMPLIMIENTO DE SUS 

DEBERES 

Capítulo I  

Disposiciones Generales 

Art. 20.- Definición y responsabilidades del Sistema Nacional de Promoción de la 

Juventud.- El Sistema Nacional de la Juventud es el conjunto de políticas públicas, 

programas y organismos encargados de promover los derechos de la juventud. Este 

sistema es un medio adicional de promoción y garantía de los derechos de los y las 

jóvenes, que funciona de manera coordinada con las demás entidades y organismos 

de la administración pública central e institucional, de los organismos autónomos y 

demás instituciones públicas y privadas responsables de la promoción, protección 

y respeto de los derechos de la población juvenil. Se respetará el principio de 

especialidad de los diferentes componentes del sistema.  

Art. 21.- Organismos del Sistema.- El Sistema Nacional de la Juventud se encuentra 

conformado por:  

a) El Consejo Nacional de Políticas de Juventud;  

b) El Instituto Nacional de la Juventud;  

c) Los consejos locales de la juventud;  
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d) Las organizaciones juveniles; y,  

e) Las instituciones que trabajan con la juventud y en relación a los y las jóvenes.  

Capítulo II  

Del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud  

Art. 22.- El Consejo Nacional de Políticas de la Juventud es un organismo 

especializado para la definición, seguimiento y evaluación de las políticas de 

promoción de los derechos juveniles, adscrito a la Presidencia de la República, que 

funciona de manera autónoma para el cumplimiento de su mandato.  

Art. 23.- Funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Políticas de la 

Juventud.- Corresponde al Consejo Nacional de Políticas de la Juventud:  

a) Formular y promover la creación de políticas, planes y programas para el 

desarrollo integral de la juventud ecuatoriana, considerando en las mismas los 

lineamientos y áreas establecidas en la legislación nacional e internacional vigente; 

b) Gestionar la asistencia técnica y económica de los gobiernos, instituciones 

públicas y privadas nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones;  

c) Promover, por medio de las políticas que se dicten, la coordinación en la 

ejecución de los programas referidos a los y las jóvenes que desarrollan 

organizaciones no gubernamentales y gubernamentales nacionales e 

internacionales;  

d) Promover proyectos destinados al fomento de los derechos juveniles;  

e) Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y promoción de las políticas, 

planes, programas y proyectos relativos a los derechos de los y las jóvenes que se 

desarrollen a nivel nacional;  

f) Promover y fortalecer los mecanismos y procedimientos destinados al fomento y 

desarrollo de los derechos de los y las jóvenes;  
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g) Aprobar el Plan Nacional de la Juventud. Este plan nacional deberá ser conocido 

y debidamente tomado en cuenta en los restantes sistemas relacionados con sus 

derechos;  

h) Coordinar acciones con la empresa privada, organismos no gubernamentales y 

gubernamentales, nacionales e internacionales para el cumplimiento de las políticas 

de la juventud;  

i) Promover el establecimiento y funcionamiento de un sistema nacional de 

información sobre juventud;  

j) Solicitar información sobre los planes, programas y proyectos que se ejecuten en 

relación a los y las jóvenes;  

k) Presentar los informes oficiales que sobre los derechos de los y las jóvenes se 

elaboren en el país;  

l) Evaluar la aplicación de las políticas de la juventud que se dicten, así como los 

programas, planes y proyectos en esta materia;  

m) Aprobar las proformas del presupuesto anual del Consejo Nacional y las 

reformas al mismo;  

n) Promover la coordinación entre las diferentes entidades e instituciones políticas 

y privadas vinculadas a los y las jóvenes;  

o) Promover la creación y establecimiento de consejos locales de la juventud;  

p) Vigilar que todos los actos de autoridad pública respeten los derechos de los y 

las jóvenes, y denunciar a las autoridades competentes la acción u omisión que 

signifique la violación, tentativa o amenaza de violación de sus derechos;  

q) Aprobar el informe anual técnico y económico del Consejo, así como aprobar los 

estados financieros;  

r) Nombrar al Auditor General del Consejo;  
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s) Dictar el Reglamento orgánico y funcional de la institución y las demás normas 

internas necesarias para su funcionamiento; y,  

t) Las demás contenidas en la ley.  

Art. 24.- Conformación del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud.- El 

Consejo Nacional de Políticas de la Juventud está conformado paritariamente con 

representación de la sociedad civil y el Estado, de la siguiente manera:  

a) El Ministro de Bienestar Social, o su delegado, quien lo presidirá  

b) El Ministro de Educación, o su delegado permanente;  

c) El Ministro de Trabajo, o su delegado permanente;  

d) El Ministro de Salud, o su delegado permanente;  

e) Un representante del Presidente de la República;  

f) Dos representantes de las organizaciones juveniles, constituidas legalmente, 

elegidos entre ellas;  

g) Dos representantes de los consejos locales de derechos, elegidos entre los 

representantes de la sociedad civil; uno por las regiones Litoral e Insular y otro por 

las regiones Sierra y Amazónica; y,  

h) Un representante de las instituciones privadas sin fines de lucro que trabajan con 

la juventud y para los y las jóvenes. Los representantes señalados en los literales f) 

g), y h), durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos. Su designación 

se hará de conformidad con el reglamento que se apruebe para el efecto por parte 

del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud. El representante legal del Consejo 

Nacional de Políticas de la Juventud será el Presidente del mismo.  
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Capítulo III  

Del Instituto Nacional de la Juventud  

Art. 25.- El Instituto Nacional de la Juventud es el organismo ejecutor de las 

resoluciones del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud; tendrá su sede en la 

ciudad de Quito y se organizará en sedes regionales de acuerdo al reglamento que 

dicte para el efecto el Presidente de la República en base a la propuesta hecha por 

el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud. El instituto tendrá autonomía 

administrativa y financiera; y, estará representado por el Director del Instituto 

Nacional de la Juventud, quien será nombrado por el Concejo Nacional de Políticas, 

de la Juventud en base a una terna presentada por el Ministro de Bienestar Social, 

quien durará en sus funciones dos años, y podrá ser reelegido.  

Art. 26.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Juventud.- Al 

Instituto Nacional de la Juventud le corresponde:  

a) Ejecutar las resoluciones del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud;  

b) Preparar los planes, programas y presupuestos para que sean aprobados por el 

Consejo Nacional de Políticas de la Juventud;  

c) Presentar un informe anual de trabajo al Consejo Nacional de Políticas de la 

Juventud;  

d) Mantener actualizado un registro nacional de organizaciones de jóvenes; y,  

e) Las demás que determine el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud y la 

ley.  

Capítulo IV  

De los Consejos Locales de la Juventud  

Art. 27.- Los consejos locales de la juventud son organismos con personería 

jurídica, que funcionarán a nivel cantonal bajo responsabilidad de los concejos 
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municipales, quienes deberán brindar todas las facilidades para su funcionamiento. 

Actuarán de manera autónoma a éste.  

Art. 28.- Integración y funcionamiento de los consejos locales de la juventud.- Los 

consejos locales de la juventud están integrados de manera paritaria por 

representantes del sector público y de la sociedad civil en su jurisdicción. Los 

presidirá el Alcalde. Su integración y elección de los representantes se hará de 

conformidad con el reglamento que para el efecto dicte el Consejo Nacional de 

Políticas de la Juventud. El funcionamiento de los consejos locales se regulará por 

el reglamento que dicte el Ministerio de Bienestar Social, en base a la propuesta del 

Consejo Nacional de Políticas de la Juventud  

Art. 29.- Atribuciones y responsabilidades de los consejos locales de la juventud.- 

Son competencias de los consejos locales de la juventud, las que le fueren aplicables 

del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud en su respectiva jurisdicción 

territorial. Todas sus acciones deberán desarrollarse de manera coordinada con el 

Consejo Nacional de Políticas de la Juventud y el Instituto Nacional de la Juventud. 

A los consejos locales de la juventud en su jurisdicción les corresponderá:  

a) Formular y promover la creación de políticas, planes y programas para el 

desarrollo integral de la juventud; considerando en las mismas los lineamientos y 

áreas establecidas por el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud;  

b) Gestionar asistencia técnica y económica para el desarrollo de planes locales de 

la juventud;  

c) Promover la coordinación en la ejecución de loa programas referidos a los y las 

jóvenes que desarrollan organizaciones no gubernamentales y gubernamentales 

nacionales e internacionales;  

d) Promover los proyectos destinados al fomento de los derechos juveniles,  

e) Establecer mecanismos de promoción, seguimiento y evaluación de proyectos 

relativos al fomento de los derechos de los y las jóvenes;  

f) Formular, aprobar y dar a conocer el Plan Cantonal de la Juventud;  
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g) Coordinar acciones con la empresa privada, organismos no gubernamentales y 

gubernamentales, nacionales e internacionales para el cumplimiento de las políticas 

de la juventud;  

h) Promover la implementación del sistema nacional de información sobre 

juventud,  

i) Aprobar las proformas del presupuesto anual del Consejo Local y las reformas al 

mismo;  

j) Promover y constituir mecanismos de coordinación entre las diferentes entidades 

e instituciones públicas y privadas vinculadas a los y las jóvenes a nivel local;  

k) Vigilar que todos los actos de autoridad pública respeten los derechos de los y 

las jóvenes, y denunciar a las autoridades competentes la acción u omisión que 

signifique la violación, tentativa o amenaza de violación de sus derechos;  

l) Remitir al Consejo Nacional y al Instituto Nacional la información necesaria para 

la elaboración de informes, políticas y planes;  

m) Aprobar el informe anual técnico y económico del Consejo Local, así como 

conocer los estados financieros; y,  

n) Las demás contenidas en la ley.  

Capítulo V  

De las Organizaciones Juveniles  

Art. 30.- Del fomento de las organizaciones juveniles.- Es obligación del Estado, a 

través del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud y los consejos locales de la 

juventud, promover la constitución de organizaciones juveniles y el funcionamiento 

de las ya existentes, las mismas que serán el núcleo básico por medio del cual se 

fomente la participación de los y las jóvenes. Los jóvenes sin restricción alguna 

podrán formar parte de las organizaciones juveniles.  
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Art. 31.- Aprobación de organizaciones juveniles nacionales o regionales.- La 

personería jurídica de las organizaciones juveniles, con alcance nacional o regional 

serán aprobadas por el Instituto Nacional de la Juventud.  

Art. 32.- Aprobación de las organizaciones juveniles locales.- La personería jurídica 

de las organizaciones juveniles con alcance local serán aprobadas por el Consejo 

Local de la Juventud, de la jurisdicción de la organización. El estatuto de las 

organizaciones aprobadas a nivel local deberá ser remitido al Instituto Nacional de 

la Juventud.  

Art. 33.- Requisitos para la aprobación de organizaciones juveniles.- Los requisitos 

y el procedimiento para la aprobación de las organizaciones juveniles nacionales, 

regionales y locales, serán determinadas por un reglamento emitido por el Consejo 

Nacional de Políticas de la Juventud.  

Art. 34.- Coaliciones de organizaciones juveniles.- Las organizaciones juveniles 

podrán formar coaliciones locales, regionales y nacionales con el objetivo de 

fortalecer su accionar y trabajo.  

TITULO IV  

De los Recursos del Sistema  

Art. 35.- El Patrimonio del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud estará 

constituido por:  

a) El presupuesto y los bienes de la actual Dirección Nacional de la Juventud;  

b) Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad;  

c) Los recursos que obtengan provenientes de la autogestión tales como ingresos 

por la prestación de sus servicios a entidades públicas y privadas así como 

franquicias concedidas y otros derechos;  

d) Los créditos no reembolsables, provenientes de instituciones públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras; y,  
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e) Los legados y donaciones.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA- En un período máximo de 90 días, a partir de la publicación de la 

presente ley, el Presidente de la República dictará el reglamento pertinente.  

SEGUNDA.- Hasta tanto se constituyan los consejos locales, el Tribunal Supremo 

Electoral convocará en un plazo de 10 días, que se contarán a partir de la 

promulgación de la presente ley en el Registro Oficial, por medio del periódico de 

mayor circulación nacional, a las organizaciones juveniles legalmente constituidas 

y a las' instituciones privadas sin fines de lucro, que trabajan a favor de los derechos 

y desarrollo de la juventud para que se inscriban, a fin de elegir los representantes 

de los literales f) g) y h) del artículo 24 de la presente ley. Esta inscripción se hará 

en los respectivos tribunales provinciales y tendrán un plazo de 30 días a partir de 

la publicación en la prensa. Los representantes de los literales f) y g) del artículo 

24, serán elegidos directamente por las organizaciones juveniles, y el representante 

del literal h) por las instituciones privadas sin fines de lucro. La primera reunión del 

Consejo Nacional de Políticas de la Juventud, se desarrollará en la ciudad de Quito, 

máximo 10 días laborables después de la elección de los representantes establecidos 

en los literales f) g) y h) del artículo 24. El Instituto Nacional de la Juventud deberá 

asumir todas las medidas necesarias para impulsar el fortalecimiento y 

reconocimiento legal de las organizaciones juveniles de hecho, para que puedan 

participar en el proceso de elección de los representantes.  

TERCERA- El Consejo Nacional de la Juventud tendrá 90 días a partir de su 

conformación para dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.  

CUARTA.- Los municipios tendrán 60 días, a partir de la aprobación del 

Reglamento para la Elección del Consejo Local, y para facilitar las condiciones 

necesarias para su funcionamiento.  

QUINTA.- Los bienes, presupuesto y las partidas de nombramiento de la Dirección 

Nacional de la Juventud pasarán al Instituto Nacional de la Juventud. El personal 

que al momento de la expedición de la presente ley labore en la Dirección Nacional 
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de la Juventud pasará a formar parte del instituto, y se respetará su estabilidad de 

acuerdo a lo determinado en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.  

ARTICULO FINAL- La presente ley, entrará en vigencia a partir de la publicación 

en el Registro Oficial. Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, 

a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil uno. 

2.1.4. TRABAJOS PREVIOS 

PROYECTO: “PANORAMA Y ANÁLISIS DE LA DEMOCRACIA Y 

LA GOBERNANZA EN AMÉRICA LATINA”  

Realizado por: Dr. Carlos Alza Barco, Director de la Escuela de Gobierno y 

Políticas Públicas de la PUCP. 

Objetivos de la Escuela de Formación Política: 

- Elevar el conocimiento de los procesos de desarrollo, reingeniería y renovación 

de las organizaciones políticas, manejando técnicas y nuevas herramientas de 

aprendizaje, que les permitan lograr avances concretos y mejores prácticas. - 

Mejorar la capacidad de liderazgo de las y los participantes, incluyendo sus 

destrezas para diseñar y llevar a cabo proyectos destinados al fortalecimiento y 

modernización de las organizaciones políticas. - Entender que la actual coyuntura, 

nos da una ventana de oportunidades para lograr establecer alianzas estratégicas 

con organizaciones de la Sociedad Civil, en esfuerzos complementarios de 

acercamiento a la ciudadanía y de recuperación del prestigio de la política como 

vocación de servicio. - Contribuir a la formación y desarrollo de verdaderos 

Agentes de Cambio en lo político y en lo social. 

Programa Académico: 

1. “Una mirada hacia el sistema de partidos políticos en el Perú” y Taller de Trabajo 

sobre los partidos políticos peruanos, por Piero Alessandro Corvetto Salinas, 

Gerente de Registro Electoral de RENIEC, Politólogo y Profesor de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. 
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2. “Cambio y Reingeniería partidaria: acciones y herramientas para la renovación 

de las organizaciones políticas”, por Carlo Magno Salcedo Cuadros, Abogado, 

Asesor de Jefatura Nacional en RENIEC, Profesor de la Escuela de Ciencia Política 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

3. “Estrategias políticas de Incidencia en las Agendas político-partidarias” y Taller 

de Trabajo sobre Mejores Prácticas de Incidencia Política, por Marco Antonio 

Ramírez, Presidente de Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, 

Experto en Incidencia Socio Política, Miembro de Transparencia Perú. 

4. Cine Fórum, película “NO” facilitado por Ximena Docarmo, Coordinadora de 

Organización de Eventos de la KAS. 

5. Taller de Trabajo sobre Proyectos de modernización y renovación partidaria y 

“Amarrándolo todo”: una mirada conclusiva de este Primer Programa de 

Formación, facilitados por Luis Nunes, Coordinador Académico de la Escuela de 

Formación Política “Millennials para el cambio”. 

En el Taller, se les entregaron a los participantes las pautas claves de cómo 

planificar, organizar y ejecutar de manera integral un Proyecto que coadyuve a la 

modernización y renovación partidaria u organizacional, así como a fortalecer los 

lazos con la Sociedad Civil, con actividades atractivas y temas vinculantes. En este 

sentido, ha sido muy interesante ver la preocupación de las y los jóvenes 

participantes, sobre el cuidado del Medio Ambiente en distintas áreas, la cultura y 

los nuevos talentos, el trabajo con niños, niñas y adolescentes, el apoyo a 

comunidades indígenas y de sectores muy pobres del país, la lucha contra el 

maltrato animal, los talleres de Liderazgo y de Auto Estima y el fortalecimiento de 

la democracia interna en los partidos. Cada Proyecto tendrá en los próximos meses 

un Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. 

En la parte final, "Amarrándolo todo", se hizo una revisión de los objetivos 

planteados para esta Escuela y se contrastó con las 4 Primeras Conferencias dictadas 

en este Encuentro, para que así se entendiera la lógica y coherencia de empezar con 

una “visión macro” (la Conferencia sobre el panorama y análisis de la Democracia 
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y la Gobernanza en América Latina), aterrizar luego con la Conferencia que nos 

permitió una mirada hacia el sistema de partidos políticos en el Perú, pasar luego a 

ver qué cambios y qué herramientas de reingeniería y reformas se necesitan en la 

renovación de las organizaciones partidarias peruanas y por fin, analizar 

(Conferencia No. 4) cómo en la práctica se pueden hacer acciones de incidencia en 

las agendas políticos partidarias sobre temas y sectores poblacionales 

tradicionalmente no tomados en cuenta. 

PROYECTO: “PARTIDO  POLITICO Y ESCUELA DE 

FORMACION DE LIDERES POLITICOS” 

Realizado por: Lic. Deborah Solla Roldán  

OBJETIVOS: 

El objetivo principal del proyecto es la formación de los nuevos cuadros políticos 

que aseguren la perpetración del partido en el tiempo manteniendo vigente los 

principios e ideología del partido y su aplicación programática en el tiempo. Esto 

nos permitirá una generación de jóvenes que se preparen para ser los nuevos 

dirigentes y técnicos del partido con miras al 2011 en adelante. 

En segundo lugar, la generación de espacios de análisis y estudio de la realidad 

local, regional y nacional que nutran la formulación de los planes de gobierno del 

partido, debido que se genera un permanente debate e identificación de la 

problemática y el planteamiento de soluciones. 

Por último, acercar al partido a la sociedad civil a través de espacios que resulten 

de interés de los ciudadanos preocupados en el quehacer político y social.      

PLAN DE TRABAJO: 

Fase Previa: 

 Identificación de actores involucrados: Vicesecretarios de Capacitación y 

Bienestar, Secretarios de Juventudes y militantes comprometidos.  

 Identificación de las zonas para la fase piloto.  

 Capacitación de los Facilitadores.  
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Desarrollo del Proyecto: 

 Responde a la siguiente estructura: 

1. Nivel pectoral = Módulos (en comités sectoriales o casas de 

militantes). 

2. Nivel distrital = Curso (en comités distritales o casas de militantes). 

3. Nivel provincial = Taller (en comités provinciales o casas de 

militantes). 

4. Nivel regional = Seminario (en comités regionales o casas de 

militantes). 

 Al culminar cada nivel se entrega un certificado o reconocimiento que da el 

derecho de participar en el nivel siguiente. 

 Los egresados del seminario ingresan como facilitadores.  

 

La relevancia de escoger estos dos trabajos es que los objetivos son similares, la 

presente investigación tiene como objetivo, determinar el nivel de formación 

política y su incidencia en la participación ciudadana juvenil en la parroquia Centro 

Histórico de Quito, así también han contribuido a que la presente investigación sea 

más completa al asumir estas investigaciones como lecturas de experiencia. 

2.1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Ciudadanía.- Condición que reconoce a una persona una serie de derechos 

políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. 

Democracia.- Doctrina política en favor del sistema de gobierno en que el pueblo 

ejerce la soberanía mediante la elección libre de sus dirigentes 

Empoderamiento.- Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo 

social desfavorecido para mejorar su situación. 

Espacio Público.- Espacio de propiedad pública (estatal), dominio y uso público. 

Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, 

donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y 

excepcionalmente por reserva gubernamental. 
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Estado.- Comunidad social con una organización política común y un territorio y 

órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras 

comunidades. 

Gobernabilidad.- Este concepto se enmarca en el ámbito de la “capacidad de 

gobierno”. Ésta se da siempre en un ámbito social no aséptico en el que se registran 

demandas de los ciudadanos que son en mayor o menor medida procesadas por el 

sistema político. 

Incidencia Social.- Es una de las vías a través de la cual diferentes sectores de la 

sociedad civil pueden influir en las políticas públicas, participando de forma 

democrática en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a su vida. 

Poder Político.- 

Políticas Públicas.- Son acciones de gobierno con objetivos de interés público que 

surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 

factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde 

participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. 

Régimen Político.- Conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y 

su ejercicio, y de los valores que sustentan esas instituciones. 

República.- Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos 

de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas 

elecciones, bien por una asamblea de dirigentes. 

Sistema Político.- Es la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones 

que son estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado 

por la población. Este sistema está formado por agentes, instituciones, 

organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y 

sus respectivas interacciones, que mantienen o modifican el orden del que resulta 

una determinada distribución de utilidades, conllevando a distintos procesos de 

decisión de los actores, que modifican la utilización del poder por parte de lo 

político a fin de obtener el objetivo deseado. 

Sofista.- com. En la Grecia antigua, todo el que se dedicaba a la filosofía, y de 

manera especial a los problemas antropológicos. 
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2.2. DIAGNÓSTICO 

2.2.1. REALIDAD CONTEXTUAL 

     Fuente: Administración Zonal Manuela Sáenz 

Elaborado: Administración Zonal Manuela Sáenz 

Ilustración 2: Mapa de la Administración Zonal Centro “Manuela Sáenz”. 

Moncada (2012), menciona que la Participación Ciudadana en Ecuador ha pasado 

por diferentes momentos, pero se debe mencionar que se empezó a 

institucionalizarla a partir de la Constitución de 1998 y es en la Constitución 

Ecuatoriana del 2008 que se establece de forma sólida la base jurídica para impulsar 

los diferentes mecanismos de “Participación Ciudadana y Control Social”, así como 

las diferentes instancias que serán las encargadas de que dicha participación sea 

adecuada a las necesidades de la población ecuatoriana.  

En la actualidad, el Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra dividido 

administrativamente, según se menciona en el PDLDMQ 2012-2022: 

En 1993, el Estado reconoce al Distrito Metropolitano de Quito, como 

un territorio especial donde se encuentra la capital política-

administrativa del país, ocupa una superficie de 4235,2 Km2 y alberga 

al 15,5 de la población nacional. El DMQ está dividida en ocho 

Administraciones Zonales operativas, las que contienen sesenta y cinco 
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parroquias, de las cuales treinta y dos son urbanas  treinta rurales(p. 

1811).  

De este espacio territorial se crean administraciones zonales según el sistema de 

Gestión Participativa (2010) “la Administración Municipal mediante la Ley de 

Régimen Municipal, Titulo III, capítulo I, “Ordenanza Municipal de Zonificación 

N°, OO2, expedida el 14 de diciembre del 2000” crea ocho administraciones 

zonales, con el fin de mejor los servicios y atención a la demanda de los ciudadanos. 

Una de estas administraciones es la Zona Centro “Manuela Sáenz” 

El centro histórico de Quito 12se encuentra ubicado en el centro sur de la ciudad 

de Quito, en Ecuador, sobre una superficie de 375,2 hectáreas (3,75 km²), y es 

considerado el conjunto histórico mejor conservado y uno de los más importantes 

de América Latina. Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales (donde se 

aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter 

religioso inspirado en un multifacética gama de escuelas y estilos) y cinco mil 

inmuebles registrados en el inventario municipal de bienes patrimoniales. 

Fue declarado por la UNESCO13, junto con Cracovia (Polonia), el 

primer Patrimonio Cultural de la Humanidad el 8 de septiembre de 1978. El texto 

señala: “Quito forma un ensamble sui generis armónico donde las acciones del 

hombre y la naturaleza se han juntado para crear una obra única y trascendental en 

su categoría”. Se trata del menos alterado y el mejor preservado de América. 

El centro histórico de Quito ha sido, desde hace cuatro siglos, el espacio de mayor 

importancia simbólica de la nación ecuatoriana. Aquí el español Sebastián de 

Benalcázar fundó la villa de San Francisco de Quito en 1534. Advirtiendo el rápido 

crecimiento, los conquistadores convirtieron a este punto en Obispado (1545) y 

en Real Audiencia (1575). De ésta época datan conventos como la Concepción, San 

Agustín, San Francisco, La Merced y Santo Domingo que se conservan hasta hoy, 

junto a otras cien edificaciones monumentales. 

                                                           
11 PDLDMQ; Plan de desarrollo Local del Distrito Metropolitano de Quito 

    Barrera, Augusto y otros; (2012), Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022,    

   diagramación e impresión graphus, Quito-Ecuador, mayo 2016.  
12 Municipio de Quito. «Indicadores demográficos del Centro Histórico». Archivado desde el 

original el 28 de noviembre de 2015. 
13  UNESCO. «City of Quito». World Heritages places (en inglés). 
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Esta, la sede de la Real Audiencia de Quito, se convirtió en 1830 en la capital de 

la República del Ecuador. A partir de entonces esta población construida en estilo 

colonial español, sufrió algunas modificaciones sobre todo en el período 

presidencial de Gabriel García Moreno, quien en 1870 ordenó la construcción de 

nuevos edificios de corte neoclásico. 

Lamentablemente durante varios años estuvo algo descuidado, lo que contribuyó al 

deterioro de muchas de sus edificaciones y a que sus calles circundantes se vieran 

invadidas por el comercio informal. Esto no solamente le restó belleza sino que 

contribuyó a que el sector sea poco seguro. El deterioro del lugar empezó en 1930, 

cuando el traslado de la residencia de los habitantes del Centro hacia nuevos lugares 

en el norte, hizo que muchas edificaciones del centro histórico quedaran 

abandonadas para ser posteriormente habitadas por pobladores pobres y migrantes 

del campo. Pero esto cambió desde el año 1997, cuando inició el programa que la 

Empresa de Desarrollo del Centro Histórico 14impulsó para devolver a este lugar 

maravilloso su esplendor de antaño y del que se puede disfrutar en la actualidad. 

En 1987 fue sacudida por un terremoto que afectó las edificaciones. El congreso 

creó el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) para que trabaje 

en la restauración, conservación y mantenimiento del patrimonio de Quito y de sus 

alrededores, mediante diversos proyectos. Así como conservar vivas las costumbres 

y tradiciones que reflejan la identidad de los quiteños. 

Caminar por el centro histórico de Quito en la actualidad, ahora que ha sido 

recuperado casi por completo, se ha convertido nuevamente en una experiencia muy 

placentera. La Empresa de Desarrollo del Centro Histórico, es la encargada de la 

restauración y conservación de iglesias, calles y plazas de este lugar. Se han 

implementado varios sitios turísticos que invitan a propios y extraños a visitarlo en 

un viaje al pasado, que no solo es turístico sino didáctico. Para este efecto, los 

miembros de la Policía Municipal han sido capacitados para también servir de guías 

en los mencionados recorridos. Por la noche, cuando las luces se encienden en la 

                                                           
14 Municipio de Quito. «Historia de la ciudad». Archivado desde el original el 28 de noviembre de 

2015. 
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ciudad, es posible dar un paseo por el centro histórico en un coche tirado por 

caballos, al más puro estilo de la época colonial. 

2.2.2. ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y administrativamente hablando, el 

Centro Histórico corresponde a la parroquia del mismo nombre, una de las treinta 

y dos que componen el Distrito, y es parte de la administración zonal Manuela 

Sáenz. Está rodeada por las parroquias de San Juan e Itchimbía al norte, La 

Libertad al oeste, La Magdalena al sur, y Chimbacalle e Itchimbía al este. 

Se trata de la tercera división administrativa más pequeña de la urbe, aunque es 

también la más importante de todas pues refleja la capitalidad del país. Desde el 

punto de vista político, resume la condición de ser asiento del gobierno central, sede 

del gobierno local, y jurisdicción primada de la Iglesia Católica; desde el punto de 

vista simbólico, el Centro Histórico de Quito condensa un sentido de identidad local 

y nacional y finalmente, desde una perspectiva económica ha devenido en un gran 

centro de comercio de carácter popular. 

El Centro Histórico de Quito, según datos del INEC, en las últimas décadas registra 

una preocupante disminución poblacional, de una población de 58.300 habitantes 

registrada en 1990, a 40.587 habitantes en el 2010, con una proyección para el 2014 

de 36.610 habitantes, cuyo decrecimiento es del 2.5 por ciento. El grupo de edad 

con mayor presencia está comprendido entre los 19 a 35 años de edad, con cerca de 

12.222 personas, seguido por el grupo de 36 a 64 años, con 11.342 personas. La 

presencia femenina es mayor que la masculina, con un número de 20.536 y 20.051 

habitantes respectivamente. 

A continuación se indica algunos factores que causan el decrecimiento poblacional: 

 Alta conflictividad en movilidad, como se indicó, la gran concentración de 

funciones y actividades de esta gran centralidad hace que la concentración diaria 

de población flotante sea aproximadamente de 500.000 personas. La trama 

urbana del Centro Histórico, definida en damero con calles estrechas, resulta 

insuficiente para la presión y cantidad de vehículos y transporte que utilizan el 
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sector para el cruce y conectividad norte sur, sur norte, pues el 45 % de viajes 

diarios motorizados atraviesan el CHQ15.  

 Insuficiente desarrollo económico, presenta una alta concentración de 

actividades terciarias y una pérdida paulatina de economía local y popular. El 

costo de alquiler para el comercio hacia la calle es elevado, con una tendencia 

creciente a usar inmuebles para bodegas vinculado a actividades comerciales. 

Las actividades comerciales marcan horarios reducidos a los laborables 

afectando así a las dinámicas del lugar sobre todo en horarios nocturnos con la 

sensación de abandono.  

 Baja rentabilidad social y concentración de población vulnerable (niñez, 

personas con discapacidad, estudiantes, adultos mayores). El centro histórico es 

el destino de un alto porcentaje de población emigrante de clase media y baja, 

que concentra población indígena si la relacionamos con el resto de la ciudad, 

generalmente la población foránea que viene a vivir temporalmente en el centro, 

no se identifica con el lugar y cuya falta de apropiación produce alteraciones en 

el tejido social  

 Atomización de competencias en el CHQ, se presenta la superposición de 

entidades sobre un mismo ámbito geográfico, generando en ciertas ocasiones 

una duplicación de recursos para un mismo fin sin una planificación coordinada, 

con realización de proyectos dispersos y sin sostenibilidad. Vulnerabilidad de 

las áreas de amortiguamiento Al igual que el centro histórico de la ciudad, las 

áreas históricas determinadas en las parroquias urbanas presentan similares 

problemáticas tales como: el deterioro del espacio público y construido, 

contaminación ambiental, falta de apropiación del sector, problemas de 

congestionamiento y vulnerabilidad del patrimonio cultural en parroquias. Al 

encontrarse en sitios distantes de control y manejo son lugares más vulnerables 

en la perdida de patrimonio cultural, patrimonio natural y de identidad. Las 

inversiones inconsultas y particularizadas en espacio público y edificado 

realizadas en zonas patrimoniales rurales pueden afectar en la identidad, los 

valores patrimoniales y el tejido social. 

                                                           
15 Centro Histórico de Quito. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para un mejor enfoque y recolección de datos acorde a los propósitos de la 

investigación y la manera en que se ha llevado a cabo su orientación 

correspondiente a un enfoque cualitativo, puesto que se ejecuta una descripción del 

problema social y político referente a la taxativa formación política en la 

participación ciudadana juvenil dentro de aspectos socio – políticos y económicos 

en la parroquia Centro Histórico de la Ciudad de Quito, provincia Pichincha.  

3.1.2NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En primera instancia se ubicó en el nivel de una investigación exploratoria al 

realizarse una búsqueda preliminar de información y se examinó el problema de 

investigación referente a la  exigua formación política en la incidencia de la 

participación juvenil, mediante el estudio de los elementos del problema 

mencionado, de esta forma se aumentó el grado de conocimiento sobre el tema.  

La investigación descriptiva por cuanto se analizó detalladamente los factores del 

fenómeno en cuestión, se determinó principalmente las características de las 

variables a investigar como es la formación política y la incidencia en la 

participación ciudadana juvenil, para lo cual se seleccionó ciertos componentes de 

cada variable para ser medidos, posteriormente se precisó el procedimiento para 

realizar las observaciones, recolectar cada uno de los datos que se estudiaron y 

ulteriormente se informó los resultados alcanzados en el proceso de investigación.  
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3.1.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue una investigación de campo respaldada en la 

investigación documental.  

Posteriormente se describen de mejor manera los tipos de investigación que se 

empleó: 

3.1.3.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo o investigación directa es la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los fenómenos de objeto de estudio. 

Se aplica la investigación de campo puesto que se requiere obtener información 

dentro de las realidades que experimenta la organización juvenil en el desarrollo 

diario de las actividades que involucran incidencia de participación ciudadana para 

expandir la misma organización, convirtiendo a la parroquia Centro Histórico en el 

escenario donde se desenvolverá la problemática, por lo tanto también es el lugar 

donde los datos fueron proporcionados por los habitantes que se atañen a la 

parroquia, convirtiéndose en protagonistas del problema, por tanto se obtuvo 

información de los lugares y sujetos implicados en la temática. 

3.1.3.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de 

documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.).   

La investigación documental tiene su aplicativo, por el  sustento literario que se 

emplea dentro de la redacción al realizar el marco teórico de la indagación, ya que 

éste está conformado por información y datos consultados en fuentes impresas, 

documentos, libros y otros donde se encontró datos referentes al problema de 

investigación. 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Determina Carrasco (2009), que la operacionalización de variables  

es un proceso metodológico que consiste en descomponer 

deductivamente las variables que componen el problema de 

investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es 

decir que estas variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, 

áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si son 

concretas solamente en indicadores, índices e ítems. (pág. 226). 

Ahora bien, una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un 

concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la 

aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad 

que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o 

cometer errores que son frecuentes en un proceso de investigación, cuando no existe 

relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo así la 

validez, dicho de otro modo (grado en que la medición empírica representa la 

medición conceptual). La precisión para definir los términos tiene la ventaja de 

comunicar con exactitud los resultados. 

En el siguiente cuadro se indican las desagregaciones que se utilizó, tanto para la 

variable independiente (estrategias y técnicas didácticas) como para la variable 

dependiente (rendimiento), se dan a conocer sus componentes teórico - prácticos es 

decir sus dimensiones e indicadores, así como el número de ítems  que le 

corresponde a cada indicador en el instrumentos de diagnóstico que fue aplicado a 

los habitantes pertenecientes a la parroquia del Centro Histórico de la capital del 

Ecuador. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: FORMACIÓN POLÍTICA 

Tabla 1: Variable independiente. 

CONCEPTO DIMENSIONES CATEGORÍAS INNDICADORES ITEMS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Proceso de educación  

o civilización en 

política precedida por 

un sistema de valores 

para formar entes 

políticos. 

 Educación 

 

 

 

 

 

 

 Sistema de Valores 

 

 

 Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 Cognitivo 

 Conductual  

 Afectivo 

 

 Nivel de 

conocimientos en 

política 

 Nivel de 

conocimientos en 

legislación 

 

 Nivel de 

Responsabilidad 

 Nivel de 

Honestidad 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3,4,5 

6,7,8 

   

 

 

 

 

Encuesta 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
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VARIABLE DEPENDIENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL 

Tabla 2: Variable dependiente. 

CONCEPTO DIMENSIONES CATEGORÍAS INNDICADORES ITEMS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Acción, Garantía y 

Derecho de 

intervenir en la 

toma de decisiones, 

buscando mejorar y 

beneficiar la 

comunidad. 

 

 Ciudadanía 

 

 

 

 

 

 Leyes 

 

 

 

 

 

 Relación con 

los diferentes 

niveles de 

Gobierno 

 

 Organización 

 

 

 

 

 

 Constitución 

 Ley de Participación 

Ciudadana 

 

 

 

 Políticas Públicas 

 Proyectos 

 Nivel de incidencia de una 

organización juvenil 

 Numero de posibles causas por la 

cual es exigua la participación 

ciudadana juvenil 

 

 Nivel de conocimiento de la 

constitución  

 Nivel de conocimiento acerca de 

la ley de participación ciudadana 

 

 Nivel de incidencia en políticas 

públicas 

 Porcentaje de participación 

dentro de proyectos 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

        Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS FENÓMENOS O 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 POBLACIÓN 

La presente investigación se realizó con personas a partir de los 18 hasta los 29 años 

puesto que en ese rango de edad son considerados jóvenes como expresa la ley de 

Juventud en el Art. 1, considerando a las organizaciones juveniles ubicadas en los 

18 barrios de la parroquia Centro Histórico de Quito obteniendo un total de 

población de 1 539 jóvenes, esta información fue adquirida del Censo Nacional del 

año 2010.  

3.4.2 MUESTRA 

Debido a que el total de la población que es objeto de investigación posee un 

universo amplio se procedió a realizar una operación matemática, donde se obtiene 

un total de 288 personas para ser encuestadas. 

Fórmula: 

n= muestra 

N= población universo 

PQ= varianza media de la población  

E= error admisible dado por el investigador  

K= coeficiente de corrección del error (2) 

Para obtener la población y muestra de esta investigación se utilizaron los siguientes  

datos:  

N= 1539 

PQ= 0,25 

E= 0.05 



 
 

88 
 

K=2 

𝑛 =
𝑁∗𝑃𝑄

(𝑁−1)
𝑒2

𝑘2  

+ 0,25 

𝑛 =
1539∗0,25

(1538)
0.0025

4  

+ 0,25 

𝑛 =
384.75

1.21125
 

𝑛 = 287,93 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.5.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS 

Para la recolección de datos de los habitantes juveniles de la parroquia Centro 

Histórico se empleó la técnica de encuestas. La misma que tiene como objeto 

obtener datos relevantes para la investigación.  

3.5.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se llevó a cabo el empleo de un cuestionario, y dentro 

del mismo se utilizó la escala estimativa tipo Likert el cual es un instrumento de 

medición que usa una escala psicométrica comúnmente manejada en cuestionarios, 

al responder una pregunta de un cuestionario elaborado con este tipo de escala se 

especifica el nivel de acuerdo o de desacuerdo con un ítem. 

En el instrumento se realizó catorce preguntas, acerca de la formación política, 

sistema de valores, participación ciudadana, participación ciudadana juvenil, 

organización juvenil, causas por las cuales no existe participación juvenil activa, 

mismas interrogantes que arrojarán resultados que permitirán hacer posible o 

limitar la ejecución de la investigación. 
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3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

3.6.1 VALIDEZ DE CONTENIDOS 

La validez de contenidos sienta sus bases en la viabilidad de los instrumentos para 

responder al proceso investigativo, en este caso la encuesta han sido debidamente 

analizadas desarticulando a las variables: la independiente sobre la formación 

política, en sus indicadores sobre el nivel de conocimientos en el área de política, 

legislación, niveles de responsabilidad y honestidad considerados estos dos valores 

primordiales según la concepción filosófica de la formación política; por parte de 

la variable dependiente la participación ciudadana juvenil, en sus dimensiones 

dentro del nivel de incidencia, nivel de conocimientos acerca de la Constitución del 

Ecuador y la Ley de Participación Ciudadana, nivel de incidencia en políticas 

públicas, posibles causas que generen la exigua participación ciudadana juvenil y 

el porcentaje de participación dentro de proyectos que realice la Administración 

Zonal “ Manuela Sáenz ”, Gobierno Central u otra entidad pública, puesto que las 

organizaciones juveniles actualmente se han visto vulnerables dentro de la 

incidencia en espacios públicos. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El procedimiento de recolección de datos e información necesaria para continuar 

con la investigación, fue realizar una investigación de campo procediendo a la 

elaboración del instrumento, validación y aplicación a jóvenes de organizaciones 

juveniles de la parroquia Centro Histórico, de la Ciudad de Quito de la Provincia 

Pichincha, la cual tuvo un periodo de tres semanas. 

Consecutivamente al obtener los datos, se efectuó la elaboración de la tabulación, 

análisis e interpretación de los resultados, que se presenta a continuación:  

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN 

DEL ENFOQUE CONCEPTUAL 

4.2.1. DATOS INFORMATIVOS GENERALES 

Tabla 3: Edad: 

EDAD ENCUESTADOS PORCENTAJE 

18 – 21 109 38% 

22 – 25 98 34% 

26 – 29 81 28% 

TOTAL: 288 100% 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta  
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Análisis: 

Se realizó 288 encuestas en la cual se delimitó la edad en un rango diferenciado de 

cuatro cifras, lo cual se obtuvo como resultado que existe mayor población dentro 

del rango 18 – 21 años de edad, continuando con el rango 22 – 25 que participo en 

un 34%, disminuyendo dicha incidencia al último rango que es 26 – 29 años con el 

28%, indicando que en los dos últimos rangos de edad estipulados, la participación 

es menor dentro de las organizaciones juveniles. 

Tabla 4: Género: 

GÉNERO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Masculino 124 43% 

Femenino  164 57% 

TOTAL: 288 100% 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña  

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

Al realizar las 288 encuestas, se evidencio que la participación fue mayor por parte 

del género femenino con el 57% y el género masculino con el 43%, denotando que 

la incidencia de mujeres dentro de organizaciones juveniles es mayor. 

4.2.2. ANALISIS DE PREGUNTAS 

1. Nivel de Conocimientos en Política 

Tabla 5: Conocimientos en Política: 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Alto 75 26% 

Medio 149 52% 

Bajo 64 22% 

TOTAL: 288 100% 
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Ilustración 3: Conocimiento en Política: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta  

Interpretación: 

Como se visualiza en los recuadros, existe un conocimiento en política representado 

por el 52%, mientras que el nivel alto es de 26% y bajo de 22%.  

Análisis: 

El conocimiento en política lo cual es más de la mitad lo cual es positivo, puesto 

que este saber contribuye en cómo actuar y manejar situaciones que se presenten a 

resolver como organización, cabe mencionar que existe un porcentaje alto que 

desconocen acerca de la conceptualización de política lo que genera que no todos 

los miembros de una organización juvenil puedan asumir responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

Alto
26%

Medio
52%

Bajo
22%

Conocimiento en Política

Alto Medio Bajo
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2. Nivel de Conocimientos en Legislación 

Tabla 6: Conocimiento en Legislación:  

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta  
 

Ilustración 4: Conocimiento en Legislación: 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  
 

 

Interpretación: 

Se observa en los recuadros que los tres indicadores no tienen gran variación, pero 

aun así prevalece el indicador medio con el 35%, mientras que el alto tiene el 33% 

y el bajo el 32% dentro de conocimientos en legislación. 

 

Alto
33%

Medio
35%

Bajo
32%

Conocimiento en Legislación

Alto Medio Bajo

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Alto 94 33% 

Medio 102 35% 

Bajo 92 32% 

TOTAL: 288 100% 
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Análisis: 

El nivel de conocimiento acerca de legislación es medio, generando que la 

organización no cumpla de forma adecuada sus funciones en cuanto a incidir en 

estamentos públicos, además el ignorar ciertas leyes con lleva que se ignore 

derechos, deberes y garantías que el Estado ecuatoriano brinda por soberanía. Así 

también podrían vulnerar tanto derechos individuales como colectivos que debido 

al desconocer no se consideraría como tal. 
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3. Juicio Crítico para Enfrentar Responsabilidades Colectivas 

Tabla 7: Nivel de Responsabilidad Cognitivo: 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  

 

Ilustración 5: Nivel de Responsabilidad Cognitivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

El juicio crítico para enfrentar responsabilidades colectivas dentro de una 

organización los encuestados han mantienen el 97% que si mientras que un bajo 

porcentaje de 3% que no. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 280 97% 

No 8 3% 

TOTAL: 288 100% 

Si
97%

No
3%

Nivel de Responsabilidad Cognitivo

Si No
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Análisis: 

La mayoría de encuestados afirma que tiene una responsabilidad consigo mismo y 

con la organización por lo cual los lleva a responder de aquella manera, también 

afirman que las responsabilidades colectivas es en pro no solo de la organización 

sino de todo este grupo etario juvenil. Mientras que los encuestados pertenecientes 

al 3%, manifiestan que la responsabilidad colectiva es un cardo de peso para una 

sola persona, por lo que aún no se sienten preparadas pero lo asumirán en su 

momento al sentir que pueden hacerlo correctamente. 
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4. Desempeño a Cabalidad sus Deberes con su Organización 

Tabla 8: Nivel de Responsabilidad Conductual: 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  

 

Ilustración 6: Nivel de Responsabilidad Conductual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  
 

Interpretación: 

El 96% de encuestados afirma que cumple a cabalidad sus responsabilidades con 

su organización y el 4% de encuestados considera que desempeña a cabalidad sus 

deberes con su organización.  

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 217 96% 

No 71 4% 

TOTAL: 288 100% 

Si
75%

No
25%

Nivel de Responsabilidad Coductual

Si No
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Análisis: 

Los diferentes encuestados que pertenecen a una organización juvenil intentan y 

sienten que deben ser personas cumplidas y fiables para ser considerados para 

mayores cargos o funciones dentro de su organización, así también consideran que 

si no cumplen sus deberes con la organización pueden ser expulsados o 

simplemente ser la forma de demostrar que no le interesa pertenecer a dicha 

organización. Por otro lado los encuestados pertenecientes al 4% expresan que no 

pueden cumplir a cabalidad por diferentes actividades que ocupa su tiempo y 

muchas de las veces se convierten en miembros esporádicos dentro de la 

organización juvenil, postulando también que a pesar de sus ocupaciones aún 

mantienen interesa en la organización y la apoyan en circunstancias que ellos 

consideran importantes. 
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5. Orgullo al Cumplir los Deberes que su Organización lo ha 

Asignado o ha Contraído tanto a Nivel Colectivo como Individual 

Tabla 9: Nivel de Responsabilidad Afectivo: 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  

 

Ilustración 7: Nivel de Responsabilidad Afectivo: 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  
 

Interpretación: 

Los encuestados en su gran mayoría afirma sentir orgullo al cumplir los deberes 

que su organización lo ha asignado o ha contraído tanto a nivel colectivo como 

individual en un 93% y no tan convencidos de tal cumplimiento lleva el 7% de 

encuestados. 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 267 93% 

No 21 7% 

TOTAL: 288 100% 

Si
93%

No
7%

Nivel de Responsabilidad Afectivo

Si No
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Análisis: 

La mayoría de los encuestados se siente bien consigo mismo al cumplir los deberes 

que su organización lo ha asignado o ha contraído tanto a nivel colectivo como 

individual, es como una función que lo han cumplido correctamente y sienten 

formar parte de la organización, además consideran tener la potestad de opinar para 

mejorar dichas funciones en base a sus experiencias. El otro porcentaje no siente en 

varias ocasiones orgullo al cumplir los deberes que su organización lo ha asignado 

puesto que circunstancialmente algo negativo sucede los recriminan y si es positivo 

el suceso no es tan relevante, sintiendo un incómodo momento para seguir adelante 

con la organización, pero recalcan que cuando dicho deber o responsabilidad es 

contraído por ellos mismo sea colectivo o individual lo asumen bien sin importar 

las críticas que se llevaran. 
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6. Juicio Crítico frente a la Corrupción u otra Manifestación 

Deshonesta 

Tabla 10: Nivel de Honestidad Cognitivo: 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  

Ilustración 8: Nivel de Honestidad Cognitivo: 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: 

Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  
 

Interpretación: 

Como se evidencia en los recuadros, todos los encuestados poseen un juicio crítico 

frente a la corrupción u otra manifestación deshonesta dando como resultado el 

100% en el nivel de honestidad cognitivo. 

 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 288 100% 

No 0 0% 

TOTAL: 288 100% 

Si
100%

No
0%

Nivel de Honestidad Cognitivo

Si No
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Análisis: 

Todos los encuestados consideraron que este es un valor que muchos de los 

políticos actuales no lo ejercen y por ello muchas personas observan a la política 

como algo negativo, por consiguiente los encuestados no permitirían que a sus 

organizaciones juveniles las miren como corruptas o deshonestas, tratando de dar 

una imagen de una organización trabajadores, legal y sobretodo con “las manos 

limpias” en todo lo que realicen. 
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7. Permitir un Acontecimiento Deshonesto dentro de su 

Organización 

Tabla 11: Nivel de Honestidad Conductual: 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  

 

Ilustración 9: Nivel de Honestidad Conductual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta  

 

Interpretación: 

El 95% de los encuestados mantienen el criterio de Nunca, permitir un 

acontecimiento deshonesto dentro de su organización, por otro lado se encuentra el 

criterio A veces, el cual tiene 5% de aceptación dentro de los encuestados y 

finalmente el 0% con el criterio de Siempre. 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 14 5% 

Nunca 274 95% 

TOTAL: 288 100% 

Siempre
0%

A veces
5%

Nunca
95%

Nivel de Honestidad Conductual

Siempre A veces Nunca
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Análisis: 

Como se puede visualizar la mayoría mantiene el criterio que nunca permitiría un 

acontecimiento deshonesto dentro de su organización ya que todo debe ser 

manejado legalmente y de la mejor forma para que todo lo que deseen realizar se 

lleve a cabo adecuadamente, existe un 5% que considera que puede ocurrir un hecho 

deshonesto dentro de la organización, puesto que se ha observado a lo largo de la 

historia que muchas organizaciones suelen vender sus ideales por ser visualizadas 

en la vida política o a su vez por alcanzar el poder político, dichos acontecimientos 

son reales y verificables de los cuales ninguna de las organizaciones juveniles se 

encuentra exenta de aquello, concluyendo con el 0% del indicador Siempre, lo que 

mantiene que ningún individuo permitirá un hecho deshonesto fácilmente.  
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8. Considera Inaceptable la Falta de Honestidad 

Tabla 12: Nivel de Honestidad Afectivo: 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta 

Ilustración 10: Nivel de Honestidad Afectivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

Con una gran mayoría dentro de esta interrogante se observa que el 98% de 

encuestado asume como inaceptable la falta de honestidad dentro de una 

organización juvenil, así también tenemos que el 2% considera que no es 

inaceptable. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 282 98% 

No 6 2% 

TOTAL: 288 100% 

Si
98%

No
2%

Nivel de Honestidad Afectivo

Si No
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Análisis: 

Los miembros de las organizaciones juveniles que han sido encuestados han 

escogido que no es aceptable la falta de honestidad pues sin ello no pueden confiar 

en la persona y mucho menos asignar funciones en pro de la organización, incluso 

se toma en cuenta los diferentes movimientos políticos en los cuales intentan 

usurpar ciertos espacios ganados por las organizaciones juveniles por tal motivo es 

imprescindible que un miembro de una organización sea leal y honesto, pero a la 

par se encuentra un pequeño porcentaje que no considera inaceptable la falta de 

honestidad, ya que han dado han conocer, que por motivos de estrategia en 

ocasiones no puede ser tan sincero al actuar o por resguardar la seguridad de ciertas 

acciones o personajes muchas ocasiones se cae en la falta de honestidad que siempre 

por el fin que tiene no es grave al realizarlo. 
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9. Nivel de Incidencia de su Organización dentro de la Participación 

Ciudadana y Políticas Públicas 

Tabla 13: Nivel de Incidencia de una Organización Juvenil: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 11: Nivel de Incidencia de una Organización Juvenil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 
Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

La incidencia de las organizaciones juveniles dentro de la participación ciudadana 

y políticas pública es Bajo con el 61%, a continuación del  criterio Alto con el 20% 

y finalmente con el criterio Medio con el 19%. 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Alto 91 20% 

Medio 85 19% 

Bajo 112 61% 

TOTAL: 288 100% 

Alto
20%

Medio
19%

Bajo
61%

Nivel de Incidencia de una 
Organización Juvenil

Alto Medio Bajo
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Análisis: 

A criterio de los encuestados refleja que no son considerados frecuentemente para 

hacer partícipes a las organizaciones juveniles dentro de la participación ciudadana 

y políticas públicas, pero un el porcentaje siguiente es con un 20% el criterio Alto, 

lo que supone que las organizaciones son convocadas para especificas situaciones 

a participar o conveniencia de las autoridades de turno, finalmente se encuentra el 

criterio Medio el cual tiene 19%, que secunda la posibilidad de que las 

organizaciones juveniles sean vistas como medios de uso momentáneo en asuntos 

de conveniencia para que participen, y tanto entidades públicas como autoridades 

figuren como entes apegados a la ley y al sistema democrático en el que 

aparentemente atraviesa el país Ecuador. 
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10. Principal Causa por la cual no existe una Participación 

Ciudadana Juvenil más Activa 

Tabla 14: Tabla 14. Causas por la cual es Exigua la Participación Ciudadana Juvenil: 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta  

 

Ilustración 12: Causas por la cual es Exigua la Participación Ciudadana Juvenil: 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Desconocimiento 123 56% 

Temor a ser excluido dentro de su círculo social.                          3 1% 

Poco interés en temáticas socio – políticas. 92 42% 

Poco interés en el ámbito de participación 

ciudadana. 

70 1% 

TOTAL: 288 100% 

Desconocimiento
56%

Temor
1%

Poco Interés Socio -
Político

42%

Poco Interés 
Participación 

Ciudadana
1%

Causas Participación Juvenil

Desconocimiento Temor

Poco Interés Socio - Político Poco Interés Participación Ciudadana
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Interpretación: 

Como se refleja tanto en la tabla como en el gráfico existe un desconocimiento 

elevado de un 56%, además de mencionar el escaso interés por parte de la juventud, 

en temáticas socio políticas que expresa en un 42%, siguiendo el poco interés de 

participar con el 1% al igual que por la causa de temor de ser excluidos en su círculo 

social. 

Análisis: 

Es claro que el Desconocimiento está considerado como una de las principales 

causas para el debilitamiento de la participación juvenil, seguidamente del Poco 

interés en temáticas socio – políticas, las dos determinantes son las que poseen el 

porcentaje más alto, por lo que se puede deducir que al no mostrar interés en el 

ámbito político no es necesario la búsqueda de información acerca del tema y 

mucho menos como utilizarlo en su cotidianidad.  Por otro lado se encuentra con 

mismos porcentajes del 1% tanto el indicador de Temor a ser excluido de su círculo 

social como el Poco interés en el ámbito de participación ciudadana, siendo que 

estos no sean tan influyentes para una exigua participación juvenil, pero cabe 

mencionar que el hecho de la exclusión por distintos intereses es un hecho 

preocupante que se desencadena por el mismo hecho del desconocimiento. 
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11. Comprensión al Leer la Constitución del Ecuador Actual 

Tabla 15: Nivel de Conocimiento de la Constitución:  

 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

Ilustración 13: Nivel de Conocimiento de la Constitución: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

El nivel o manejo de la Constitución del Ecuador es Baja con el 51%, seguida por 

el indicador Medio con el 27% y el último indicador Alto con el 22% en 

comprensión lectora. 

 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Alto 65 22% 

Medio 77 27% 

Bajo 146 51% 

TOTAL: 288 100% 

Alto
22%

Medio
27%

Bajo
51%

Nivel de Conocimiento de la 
Constitución

Alto Medio Bajo
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Análisis: 

Dentro de las organizaciones juveniles los miembros han reflejado que no tienen un 

adecuado manejo de la Constitución actual, siendo un impedimento de cierta forma 

para ejercer todos sus derechos a plenitud, continuando con el indicador que es 

Medio en el cual no tiene mucha diferencia que el indicador Alto, por lo tanto las 

organizaciones al momento de incidir en una instancia publica se encontrarán con 

falencias, tardando las posibles soluciones frente al problema que enfrente en ese 

momento como organización. 
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12. Comprensión al Leer la Ley De Participación Ciudadana 

Tabla 16: Nivel de Conocimiento acerca de la Ley de Participación Ciudadana: 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

Ilustración 14: Nivel de Conocimiento acerca de la Ley de Participación Ciudadana: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: 

El conocimiento acerca de la Ley de Participación Ciudadana es Bajo con el 72%, 

continuando con el indicador Medio con el 24% y finalmente el indicador Alto con 

el 4% dentro del entendimiento de esta ley. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Alto 11 4% 

Medio 68 24% 

Bajo 209 72% 

TOTAL: 288 100% 

Alto
4%

Medio
24%

Bajo
72%

Nivel de Conocimiento acerca de la 
Ley de Participación Ciudadana

Alto Medio Bajo
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Análisis: 

El desconocimiento y el poco manejo de la Ley de Participación Ciudadana en una 

organización juvenil en realidad es preocupante, porque desconoce los mecanismos 

de participación, desconoce funciones de las organizaciones dentro de la sociedad, 

ignora también el hecho de como incidir en temáticas que afectan directamente a 

los y las jóvenes, y el indicador de un conocimiento medio incluso permanece bajo 

de una expectativa de una organización, que inclusive existe un pequeño porcentaje 

que en realidad desconoce el tema, lo que hace que en este punto la formación 

dentro de las organizaciones juveniles se trastorne critica. 
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13. Incidencia en Temáticas que les atañen como Organización 

Juvenil 

Tabla 17: Nivel de Incidencia como Organización Juvenil: 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 15: Nivel de Incidencia como Organización Juvenil: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: 

Figura en los recuadros los siguientes resultados, en el primer indicador Mucho con 

el 2%, el segundo indicador Poco con el 41% y el último indicador Bajo con el 57% 

dentro del nivel de incidencia que posee las organizaciones juveniles. 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Mucho 6 2% 

Poco 119 41% 

Nada 163 57% 

TOTAL: 288 100% 

Mucho
2%

Poco
41%

Nada
57%

Nivel de Incidencia de una 
Organización Juvenil

Mucho Poco Nada
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Análisis: 

Las organizaciones juveniles en la actualidad son observadas como entidades de un 

posible manejo por lo cual es con mayor facilidad que usan como espacios 

estratégicos para difundir información que convenga a las autoridades de turno, 

convenciendo a dichas organizaciones que están realizando un participación 

ciudadana e incidencia adecuada dentro del espacio público, debido aquello se 

evidencia porcentajes bajos en cuanto a participación en temas que directamente 

competen a la juventud. Hasta la actualidad la juventud sigue siendo vista como 

objeto de sencilla manipulación y convencimiento fácil de ideales. 
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14. Gobierno Central y/o La Administración Zonal “Manuela Sáenz” 

Considera a su Organización para ser partícipes dentro de Proyectos 

Juveniles 

Tabla 18: Participación de la Organización Juvenil dentro de Proyectos: 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 16: Participación de la Organización Juvenil dentro de Proyectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Verónica Jibaja Peña 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: 

 Las instituciones públicas como se visualiza en los recuadros, se puede denotar que 

no se considera a organizaciones juveniles dentro de proyectos  ya que tiene un 78% 

seguido por el indicador A veces que tiene el porcentaje de 17% y para terminar 

con el indicador Siempre que es de 5% en las cuales las organizaciones juveniles 

son partícipes de proyectos. 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 13 5% 

A veces 49 17% 

Nunca 226 78% 

TOTAL: 288 100% 

Siempre
5% A veces

17%

Nunca
78%

Nivel de Incidencia de una 
Organización Juvenil

Siempre A veces Nunca
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Análisis: 

Recopilando la información obtenida en anteriores interrogantes, se expresa un 

resultado similar, que toda institución pública hará uso de las organizaciones 

juveniles cuando convenga y como convenga dependiendo de una realidad 

contextual que se maneje el tan renombrando quinto poder que hasta la actualidad 

es conflictivo para llegar a un simple uso de varios mecanismos de participación 

para el ciudadano dentro de cualquier entidad pública e inclusive a un funcionario 

público directamente. 
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4.3 RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN - ACCIÓN 

Con datos verídicos, reales y consistentes de las 288 personas encuestadas se llega 

a una coincidencia en que la formación política y participación ciudadana juvenil 

es limitada puesto a que existe poco interés, dentro de la variable independiente que 

es la formación política,  se presenta el desconocimiento sobre política y legislación 

lo cual obstaculiza a llevar una injerencia adecuada en políticas públicas juveniles; 

y en la variable dependiente que es la participación ciudadana juvenil se puede 

evidenciar que no mantienen una incidencia como organizaciones juveniles dentro 

de estamentos públicos, generando que disminuya la visualización de este grupo 

etario juvenil. No obstante, existen jóvenes que llevan a cabo ciertas actividades de 

incidencia y mantienen viva la expectativa de mejorar las realidades en ámbitos 

sociales, políticos, culturales, ambientales y posiblemente incluso económicos. 

4.4 LIMITACIONES 

La principal limitación en esta investigación es el factor tiempo, debido que el 

acercamiento y contacto con las organizaciones juveniles tiene un proceso para 

mapear e identificar a él o la dirigente de cada organización juvenil dentro de la 

parroquia Centro Histórico, y así poder interactuar e ir avanzando con la recolección 

de datos para la presente investigación. 

A su vez fue el contar con la disponibilidad de tiempos para poder socializar el 

presente trabajo y contar con la colaboración de cada una de las organizaciones 

juveniles. 

Para finalizar, el acceso a la información en la Administración Zonal “Manuela 

Sáenz” para localizar a las diferentes organizaciones juveniles y contar con ciertos 

datos generales de la parroquia fue limitada, debido a que solicitaban un documento 

realizado por la Universidad Central del Ecuador / Sede Sur que indique que toda 

información adquirida será utilizada como dato dentro de la investigación con fines 

académicos, mismo que no se facilitó, de tal forma que fue dificultoso la obtención 

de datos para avanzar dentro de la presente investigación. 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

a) El nivel de conocimientos políticos de jóvenes en participación ciudadana 

de la parroquia Centro Histórico de Quito se considera escaza, debido a 

que la socialización en temáticas en relación a formación política es 

limitada, además que dicho grupo etario juvenil demuestra un interés 

mínimo en relación a esta temática, no considerando que es importante la 

incidencia juvenil dentro de varios ámbitos, como uno de ellos es la 

educación e incluso conseguir mejoras dentro del sistema del gobierno 

actual. 

b) La formación política de las organizaciones juveniles que realizan 

activismo dentro de la participación ciudadana posee falencias como es el 

desconocer leyes que beneficia como organización e individuo dentro de 

la sociedad democrática que practica el Ecuador como lo profesa en la 

Constitución actual, por ende su incidencia en estamentos públicos no 

serán efectivos por completo, además de ignorar varios derechos que 

mejoran la visualización tanto individual como colectiva de las y los 

jóvenes. 

c) Los mecanismos de inclusión y participación ciudadana para desarrollar 

en el sector no se han manejado de la mejor manera por causa del 

desconocimiento, e incluso no se ha tomado en cuenta otros mecanismos 

que proporciona la Ley de Participación Ciudadana dentro del Ecuador, 

por lo cual las organizaciones juveniles se han limitado tanto en la 

incidencia como en la construcción de políticas públicas y 

empoderamiento espacios públicos que como jóvenes corresponde por 

derecho Constitucional. 

d) El nivel de formación política y la incidencia de la participación juvenil en 

la Parroquia Centro Histórico de Quito se determina como temáticas que 
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se encuentran en desarrollo, pero se dificulta su avance en el aprendizaje 

puesto que no tienen apoyo de instituciones gubernamentales quien pueda 

capacitar en temas de política, legislación y participación ciudadana e 

inclusión social. 

5.2. RECOMENDACIONES 

a) Elevar el nivel de conocimientos en temáticas relacionadas con política y 

participación ciudadana para una mejor injerencia que como organización 

debe cumplirse a cabalidad, por medio de socialización de estas temáticas 

e innovar en la metodología de enseñanza para captar la atención y 

aprendizaje de las y los jóvenes.  

b) Brindar una formación correcta a las organizaciones juveniles que realizan 

activismo dentro de la participación ciudadana para que el manejo en leyes 

sea optimo, sobre todo el saber cómo aplicar adecuadamente, siendo 

beneficiados directos tanto la organización como el individuo, ejecutando 

en plenitud los derechos que otorga la Constitución del Ecuador actual, 

además que su incidencia en estamentos públicos sean efectivos frente a 

problemáticas que enfrenten como jóvenes y a su vez que posean una 

mejor visualización como organización. 

c) Socializar los mecanismos de inclusión y participación ciudadana dentro 

de las organizaciones juveniles para un mayor y mejor manejo de todos 

estos mecanismos que proporciona la Ley de Participación Ciudadana, 

permitiendo a las organizaciones una real incidencia en construcción de 

políticas públicas y empoderamiento de espacios públicos que como grupo 

etario juvenil corresponde según lo dicta en la Constitución del Ecuador. 

Encaminar actividades de intervención acción para generar y elevar el 

conocimiento, permitiendo así que los miembros de la organización y su 

organización sean visualizados dentro de estamentos públicos, ejerciendo sus 

derechos correctamente y en un futuro contribuirán a enseñar acerca de temáticas 

pertinentes en formación política a nuevos integrantes. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA EN RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Proyecto para la Creación de Talleres de Formación Política y Participación 

Ciudadana de la Parroquia Centro Histórico, ciudad de Quito de la Provincia 

Pichincha. 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

Talleres de Formación Política y Participación Ciudadana 

1. JUSTIFICACIÓN: 

La creación de talleres de formación política es la forma indicada para ir 

construyendo de a poco una cultura política, lo cual será una solución a varias 

temáticas sociales por las cuales nos encontramos atravesando, además que 

existirá un mayor índice de probabilidad que se comentan menos errores en 

momentos en que se deba tomar decisiones en ámbitos sociales, políticos y 

económicos.  

Esto a su vez permitirá la construcción de una conciencia tanto social como 

política, evitando mirar a los partidos políticos como un negocio y al poder como 

un objeto que hay que poseerlo para obtener beneficios personales y acumular 

ganancias. De esta forma es posible también mirar a un mandatario como ente 

de honor y responsable, más no como un oportunista que dejamos tome 

decisiones esperando acciones en beneficio de la clase baja y media, y brinde 

soluciones en algún momento.  

Es imprescindible el desarrollo de talleres en formación política y participación 

ciudadana para crear una red de difusión, dando posibilidad a una nueva 

generación con conocimientos inherentes de una cultura política. 
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2. OBJETIVOS:  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Construir una firme y sustentada cultura política, haciendo del ciudadano 

un conocedor líder, con valores y principios para guiar desde grupos 

pequeños hasta los más complejos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer a los líderes y lideresas existentes y poder continuar 

sociabilizando términos competentes a la formación política. 

 Incentivar la adquisición de conocimientos sobre temas políticos y 

sociales. 

 Impartir talleres teóricos y lúdicos sobre la formación política y 

participación ciudadana. 

3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

La presente propuesta se llevará a cabo dentro de la Administración Zonal 

“Manuela Sáenz” ubicada en la parroquia Centro Histórico del Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia Pichincha. 

Dentro de la entidad se encuentra un auditorio de un aforo de 50 personas, las 

instalaciones son adecuadas, pues se encuentra dotado de un proyector, pantalla 

para el proyector, una pizarra de tiza líquida y amplificación. 

Los beneficiados directos son los representantes de cada una de las 

organizaciones juveniles existentes de los 18 barrios de la parroquia Centro 

Histórico de Quito, y los beneficiarios indirectos son los miembros de las 

organizaciones juveniles puesto que los representantes de cada organización 

deberán realizar una réplica de cada taller recibido. 
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Ilustración 17: Administración Zonal “Manuela Sáenz” 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: El autor 

Ilustración 18: Administración Zonal “Manuela Sáenz” 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: El autor 

4. FACTIBILIDAD: 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 19: Cronograma.
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TALLERES DE FORMACIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

COMPONENTES 

PERÍODO 
 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
 
OCTUBRE 

 

ACTIVIDADES 

SEMANA  SEMANA SEMANA SEMANA 

 
 
SEMANA 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 

 

2 
Inicio de Actividades: Presentación del Taller, 

Explicar temas a tratar, Metodología y Reglas del 

taller. 
                

Inicio del Primer Eje Temático: Cultura Política 

(Contiene 7 subtemas) 

Primer subtema: La Política: Los Conceptos 

Fundamentales 

                

Segundo Subtema: Los Orígenes del Concepto de 

Cultura Política 
                

Tercer Subtema: Premisas de la Cultura Política 

Democrática 
                

Cuarto Subtema: La Política e Instituciones 

Democráticas 
                

Quinto Subtema: Agentes de la Cultura Política 

Democrática  
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Sexto Subtema: Socialización Política                 

Sétimo Subtema: Modificar la Cultura Política: 

Consideraciones Finales 
                

Inicio Segundo Eje Temático: Participación 

Ciudadana (Contiene 7 Subtemas) 

Primer subtema: Quinto Poder 

                

Segundo Subtema: Taller lúdico ¿Qué es 

Participación Ciudadana? 
                

Tercer Subtema: Agentes Activos en la Sociedad                 

Cuarto Subtema: Mesa Redonda Fenómeno de la 

Corrupción 
                

Quinto Subtema: Análisis de nuestro voto                  

Sexto Subtema: Lluvia de ideas – Mecanismos 

que deben ofrecer los Gobiernos 
                

Sétimo Subtema: Beneficios de la Participación 

Ciudadana 
                

Inicio Tercer Eje Temático: Gestión Pública y 

Gobierno (Contiene 8 Subtemas) 

Primer subtema: Principios Fundamentales y 

Constitucionales del Servicio Público 
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Segundo Subtema: Teoría del Estado                 

Tercer Subtema: Información y Estadística 

Aplicada al Sector Público 
                

Cuarto Subtema: Teoría de la Administración 

Pública 
                

Quinto Subtema: Foro Políticas Públicas                  

 

Sexto Subtema: Economía y Finanzas Públicas                 

Sétimo Subtema: Mesa Redonda Gobierno 

Electrónico 
                

Octavo Subtema: Derecho Administrativo                 

Inicio Cuarto Eje Temático: Ética Profesional 

(Contiene 13 Subtemas) 

Primer subtema: Fundamentos de ética 

                

Segundo Subtema: Ética, Objetivos y Sentido 

Socio cultural 
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Tercer Subtema: Mesa Redonda El Juicio Moral 

y el Juicio Ético 
                

Cuarto Subtema: Mesa Redonda La Ética y los 

Valores 
                

Quinto Subtema: Taller lúdico Ética en el 

Ejercicio de la Ciudadanía  
                

Sexto Subtema: Lluvia de ideas – Derechos 

Humanos 
                

Séptimo Subtema: Lluvia de ideas – Individuo y 

Sociedad 
                

Octavo Subtema: Modelos de participación 

Ciudadana  
                

Noveno Subtema: Ética y Desarrollo Sostenible                 

Décimo Subtema: Taller lúdico Ética y Liderazgo                 

Onceavo Subtema: La Responsabilidad Social de 

las Instituciones y Organizaciones 
                

Doceavo Subtema: Ética en los Recursos 

Humanos 
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 Primero Tercer Subtema: Ética y la 

Administración de Recursos Financieros 
                

Clausura de Talleres de Formación Política y 

Participación Ciudadana 
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4.2. RECURSOS. 

Tabla 20: Recursos. 

Recursos Humanos 

Luz Verónica Jibaja Peña Principal Facilitador 

Personal capacitado, especialmente 

de las Comunidades Tsáchilas 

 

Facilitador 

 

Recursos Materiales 

 Infraestructura para el Centro  de 

capacitación de 40m2. 

 1 escritorio. 

 32 sillas.  

 Una laptop.  

 1 resma de papel para afiches. 

 

4.3. PRESUPUESTO 

Tabla 21: Presupuesto: 

RECURSO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador. 1 100 100 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Computador.  2 1000 2000 

Modem. 2 20 40 

Impresora. 1 200 200 

Flash memory. 2 10 20 

Cámara. 1 300 300 

Proyector (infocus). 1 800 800 

Parlantes/par. 1 15 15 

Recursos Tecnológicos 

 Computador.  

 Modem. 

 Impresora. 

 Flash memory. 

 Cámara. 

 Proyector (infocus). 

 Parlantes/par. 

 Mouse.  
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Mouse.  2 20 20 

RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel. 2 5 10 

Esferos/caja.  2 3 6 

Lápices/caja. 2 2 4 

Corrector/caja. 1 7 7 

Resaltador/caja 1 2 2 

Borrador/caja 2 2 4 

Cinta adhesiva 3 1 3 

Perforadora 1 3 3 

Grapadora 1 3 3 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Copias. 50 0.05 2.50 

Impresiones b/n. 40 0.10 4 

Impresiones color. 40 0.20 4 

Internet. 5 0.60 3 

Imprevistos (Otros). - 50 50 

  

Subtotal. 3 600, 50 

Gastos Extras 

(10%). 
360 

Total. 3 960,50 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

La propuesta planteada  será aplicada dentro de la Administración Zonal 

“Manuela Sáenz”, direccionada a los representantes de las organizaciones 

juveniles pertenecientes a los 18 barrios ubicados en la parroquia Centro 

Histórico de Quito, la estructura de los talleres se basa en 4 ejes principales;  el 

primero Cultura Política, en este eje se desarrolla origen, conceptos 

fundamentales, competencias de la cultura política, la cultura política e 
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instituciones democráticas, los agentes de la cultura política, la socialización 

política. 

El segundo eje temático es Participación Ciudadana, desarrollando 

conocimientos en la comprensión de qué es el Quinto Poder, comprender qué es 

participación ciudadana, agentes activos en la sociedad, fenómeno de la 

corrupción, análisis de los mecanismos y cuales mecanismos deberían ofrecer 

los gobiernos y  finalmente beneficios de la participación ciudadana. 

El tercer eje temático es acerca de la Gestión Pública y Gobierno, que se desglosa 

los siguientes temas, principios fundamentales y constitución del sector público, 

teoría del estado, información y estadística aplicada al sector público, teorías de 

la administración pública, políticas públicas, economía y finanzas públicas, 

gobierno electrónico y derecho administrativo, todas las temáticas servirán para 

comprender de mejor manera la función del sector público y el ciudadano.  

El cuarto eje temático es Ética Profesional y se desarrolla de los siguientes temas, 

fundamentos de la ética, ética y su objeto de estudio, sentido de sociocultural de 

la ética, el juico moral y el juicio ético, la ética y los valores, ética en el ejercicio 

de la ciudadanía, derechos humanos, modelos de participación ciudadana, ética 

y desarrollo sostenible, ética y liderazgo, la responsabilidad de las instituciones 

y organizaciones, ética en los recursos humanos y ética en la administración de 

recursos financieros. 

Todas las temáticas a realizar se desarrollaran de forma teórica, añadiendo en 

ciertas temáticas actividades lúdicas para que se genere conocimiento de parte 

de los asistentes, además de poder analizar las diversas realidades que cada 

organización atraviesa en sus funciones. La duración para culminar el desarrollo 

de los cuatro ejes temáticos son de cuatro meses, considerando cada subtema 

entre dos y tres semanas, tomando en cuenta que cada eje temático se lleve a 

cabo en un mes para finalizar todo su contenido. 
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El resultado esperado con estos talleres, es de elevar el nivel de conocimientos  

y los mismos sean replicados dentro de cada organización juvenil, además  de 

dar un paso para la creación de la cultura política a largo plazo.
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6. CUERPO DE LA PROPUESTA: 
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1. JUSTIFICACIÓN: 

La implementación de talleres de formación política y participación ciudadana 

en la parroquia Centro Histórico de Quito es importante puesto que se 

incrementará el nivel de conocimiento a los miembros de organizaciones 

juveniles permitiendo que estas tenga mayor injerencia y mejor visualización 

ante los estamentos públicos, además de desenvolver mejor a la organización y 

miembros frente a temáticas que atañen a los jóvenes dentro de las políticas 

públicas en varios aspectos como son: educación, salud, derechos humanos, 

entre otras.  

Cabe mencionar que el taller de formación permite ejercer el poder ciudadano 

de manera adecuada a través de conocimientos y que los jóvenes no sean 

considerados entes de fácil manipulación.  
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Construir una firme y sustentada cultura política, haciendo del ciudadano 

un conocedor líder, con valores y principios para guiar desde grupos 

pequeños hasta los más complejos. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Fortalecer a los líderes y lideresas de las organizaciones juveniles 

existentes. 

 Incentivar la adquisición de conocimientos sobre temas políticos y 

sociales. 

 Impartir talleres teóricos y lúdicos sobre la formación política y 

participación ciudadana. 

 

3. CAPITULOS: 

TEMA SUBTEMA 

CULTURA 

POLÍTICA 

 La Cultura Política: Los conceptos fundamentales 

 Los Orígenes del Concepto de Cultura Política 

- La Corriente Conductista 

- El Proceso de Modernización 

 Las Premisas de la Cultura Política Democrática 

- Los Antecedentes 

- Los Componentes de la Cultura Política 

Democrática 

 Cultura Política e Instituciones Democráticas 

 Los Agentes de la Cultura Política Democrática 
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 La Socialización Política 

 Para Modificar la Cultura Política: Consideraciones 

finales 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 Quinto Poder 

 ¿Qué es Participación Ciudadana? 

 Agentes Activos en la Sociedad 

 Fenómeno de la Corrupción 

 Análisis de Nuestro Voto 

 Mecanismos que deben ofrecer los Gobiernos 

 Beneficios de la Participación Ciudadana 

GESTIÓN 

PÚBLICA Y 

GOBIERNO 

 Principios Fundamentales y Constitucionales del 

Servicio Público 

 Teoría del Estado 

 Información y Estadística Aplicada al Sector Público 

 Teoría de la Administración Pública 

 Políticas Públicas 

 Economía y Finanzas Públicas 

 Gobierno Electrónico 

 Derecho Administrativo 

ÉTICA 

PROFESIONAL 

 Fundamentos de la Ética  

 Ética, su Objeto de Estudio y Sentido Sociocultural  

 El Juicio Moral y el Juicio Ético  
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 La Ética y los Valores 

- La Verdad 

- La Responsabilidad 

- La Justicia 

- La Libertad 

 Ética en el Ejercicio de la Ciudadanía 

 Derechos Humanos 

 Individuo y Sociedad 

 Modelos de Participación Ciudadana  

 Ética y Desarrollo Sostenible 

 Ética y Liderazgo 

 La Responsabilidad Social de las Instituciones y 

Organizaciones  

 Ética en los Recursos Humanos  

 Ética y la Administración de Recursos Financieros 

 

1. CULTURA POLÍTICA:  

1.1.  CONCEPTUALIZACIÓN CULTURA POLÍTICA 

La cultura como tal puede ser definida de maneras diferentes e igualmente 

válidas en función de los objetivos del análisis. El antropólogo Clyde 

Kluckhohn la concebía como “la manera total de vivir de un pueblo”, o 

también “aquella parte del medio ambiente que ha sido creada por el 

hombre”. Según Ralph Linton es algo que existe “en la mente” de los 

miembros de la sociedad: la suma de sus ideas, reacciones emocionales y 

pautas de conducta compartidas. Para el psicólogo Shalom H. Schwartz, la 
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cultura está fuera del individuo: se refiere a las presiones a las que están 

expuestos los individuos por el hecho de vivir en un sistema social 

(Schwartz, 2009). Dilucidando que el individuo se adapta a los conceptos 

establecidos por una sociedad y para mejorar dichos conceptos debería 

cambiar la sociedad. 

Por consiguiente la cultura política es inherente, pero si la sociedad en que 

se desarrolla el ser humano no posee un buen aprendizaje tampoco tendrá 

cultura. 

1.2. ORÍGEN DEL CONCEPTO DE CULTURA POLÍTCA 

El enfoque nació como disciplina científica hace más de medio siglo. 

Sobresalen los trabajos pioneros de Harry Eckstein (1961 y 1966), Gabriel 

Almond y Sidney Verba (1963) y Edward Banfield (1958). La 

noción resurgió en los 80, impulsada por la difusión global de la democracia 

(Inglehart, 1988; Eckstein, 1988; Almond y Verba, 1989). Frente a los 

límites del paradigma de la transitología (Carothers, 2002), la cultura 

política ayudaba a explicar los problemas de muchas democracias nuevas, 

cuya calidad no respondía a las expectativas iniciales. 

Un resultado de este renovado interés fue la difusión de sondeos periódicos 

transnacionales que tienen entre sus objetivos la medición de aspectos 

centrales de la cultura política. Como producto de estas encuestas –se 

destacan la World Values Survey (WVS), la European Social Survey (ESS) 

y los Barómetros regionales-, el estudioso dispone hoy de masivas bases de 

datos sobre la cultura política de la mayor parte de los países del mundo –y 

para un número de sociedades, de series temporales de datos que empiezan 

en los primeros 80-. 

Los avances de la corriente se hicieron notorios en los años 90. Los trabajos 

más influyentes de este periodo fueron los del sociólogo Ronald Inglehart 

(1997 y 1990) –fundador de la WVS- y el politólogo Robert D. Putnam 

(1993 y 2000). Entre los estudios posteriores se destacan los de Inglehart y 
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Welzel (2005), Dalton y Welzel (2014), Welzel (2013) y Diamond 

(2008).  Al comenzar el nuevo siglo, confluyó con estas investigaciones la 

teoría de Shalom H. Schwartz sobre valores humanos universales, surgida 

en la psicología social, que fue incorporada en 2002 a la ESS (Schwartz, 

2009, 2007 y 2006). 

El estudio de la cultura política es un campo interdisciplinario en el que 

confluyen las ciencias políticas, la sociología, la antropología, la psicología 

y la investigación de la comunicación de masas. 

Este campo reúne hoy un conjunto interrelacionado de paradigmas teóricos, 

hipótesis y modelos. La teoría de la posmodernización, desarrollada por 

Inglehart y luego también por Christian Welzel, pone énfasis en el impacto 

político de los Valores de Emancipación o Autoexpresión. Las derivaciones 

del paradigma del capital social para la democracia fueron elaboradas por 

Putnam a partir de su concepto de comunidad cívica. Dentro de este mismo 

enfoque han surgido hipótesis alternativas a las de Putnam y un relevante 

subdominio de investigación centrado en el fenómeno de la confianza 

interpersonal. 

Algunas formulaciones y análisis prolongan aspectos del modelo 

fundacional de la cultura cívica de Almond y Verba, así como del enfoque 

del sistema político de David Easton (1965), que acentúa la importancia 

del apoyo de los ciudadanos y de la respuesta de las instituciones a las 

demandas de la población para el equilibrio del régimen político. La teoría 

de los valores humanos básicos de Schwartz asocia la democracia con 

determinadas orientaciones culturales de valor. 

Las diversas perspectivas teóricas confluyen en la identificación de 

componentes esenciales de la cultura política, correlacionando la actual 

política institucionalizada y sus mecanismos de cambio y formación. Siendo 

su principal objetivo la cultura política para conseguir una democracia 

estable. 
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2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Desde la edad Media, cuando empiezan a nacer ciudades, se habla de 

espacios de Libertad, espacios de debate y de Participación, sin embargo la 

pregunta en aquellos tiempos es: ¿Quiénes participan?, los ciudadanos, 

responden los libros de Historia de mencionada época, pero, ¿Quiénes eran 

ciudadanos?, ¿Qué requisitos debía cumplir un ciudadano?, en este sentido 

un Ciudadano era aquel que influía directamente en estos espacios de 

opinión, su condición de no ser extranjero, ni niño, ni mujer, ni pobre lo 

convertían en el afortunado; desde este punto se visualiza la manera 

incorrecta de formar Ciudadanía, y por ende eliminar la Participación, 

puesto que  para muchas personas es mejor,  homogenizar la población que 

desea participar, para que las decisiones sean más económicas y rápidas, 

especialmente unánimes, sin el respeto a las minorías, debido a que eso se 

concibe como Sistema Democrático. 

En términos generales, el concepto Participación Ciudadana  según (Cunill, 

1991) ha sido definida como “la intervención de la sociedad civil en la esfera 

de lo público”. Dando a conocer que la sociedad es el poder máximo quien 

debe controlar el apropiado funcionamiento de los estamentos públicos en 

beneficio de la ciudadanía. 

La sociedad necesita de la Participación Ciudadana  para empoderarse  de 

los espacios públicos y afianzar  el sentido de pertenencia, para manifestarse 

y ejercer sus derechos y de la misma forma lograr la consolidación de 

objetivos comunes más no individuales.  

2.2. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Bajo el término participación se alojan diversas formas de participar, 

algunos ejemplos según Anduiza y Bosch (2004) son:  

 El voto en elecciones o en un referéndum. 

 Colaborar y participar en distintos aspectos de una campaña 

electoral (asistencia a mítines, canvassing, financiación, pega de 

carteles, etc.). 
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 Ser miembro activo de un grupo, asociación u organización de 

carácter político (sindicato, organización empresarial, 

organizaciones no gubernamentales, etc.). 

 Participar en manifestaciones, sentadas u otros actos de protesta. 

 Boicotear determinados productos por razones políticas, éticas o 

medioambientales.  

 Desobedecer una ley por razones políticas o éticas (como la 

insumisión). 

 Contactar con los medios de comunicación o con los representantes 

políticos sobre cuestiones públicas. 

 Llevar pegatinas o distintivos de contenido político. 

 Participar en plataformas, grupos o asociaciones sobre cuestiones 

locales (plataformas pro carril-bici, protección del medio ambiente, 

entre otras). 

 Colaborar en algún mecanismo de participación directa en políticas 

locales (como los consejos ciudadanos o los presupuestos 

participativos). (Ramirez Viveros, pág. 47 - 50) 

La ciudadanía debe enfocarse en los mecanismos de participación directa 

para generar políticas locales. Con lo que se puede incentivar el interés 

ciudadano en la toma de decisiones públicas y lograr que el ciudadano se 

sienta participe de los asuntos públicos. 

Siendo importante conocer las formas de participación ciudadana y tener 

una injerencia adecuada en temáticas que nos competan. 

2.3. TIPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Ferrero y Hoehn (2014) mencionan que: “La participación ciudadana en el 

ámbito o plano político se relaciona con la elaboración de las decisiones de 

interés público, es decir, con las actividades del gobierno.” (pág. 15). Pero 

surge la pregunta: ¿Cuáles son los tipos de participación? 

La participación resolutiva y la participación fiscalizadora 

implican una intervención en el curso de la actividad pública, es 
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una participación decisoria y, a diferencia de la anterior, tiene un 

carácter obligante para la administración pública. La diferencia 

entre ambas radica en que la primera supone compartir el poder 

de decisión sobre alternativas relativas a la formulación de 

políticas, en cambio en la segunda, sólo implica un control sobre 

aquellas. La participación en la ejecución consiste en la 

intervención directa en la realización de alguna actividad y/o en 

la prestación de algún servicio. (Ferrero y Hoehn 2014, pág. 16) 

 

Dando a conocer que el empoderamiento ciudadano se ha ido ilegitimando 

dentro de las instituciones públicas, así también olvidando que un 

funcionario público, es ante todo un ciudadano que debe prestar un servicio 

generando un bien común. 

Acorde con los planteamientos del PhD. José Ramírez, “La participación 

ciudadana tiene el fin de acercar al ciudadano a las instituciones y devolver 

la confianza en ellas, sirve de mecanismo de control y también para hacer 

llegar a sus gobernantes supranacionales sus intereses e inquietudes.” 

(Ramirez Viveros, pág. 94). En este caso el objetivo no es influenciar en la 

toma de decisiones pero si forjar una relación más sólida entre el gobernante 

y los gobernados. 

 

2.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Audiencias Públicas: Es La instancia de participación habilitada por la 

autoridad del GAD, 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.  

Cabildos Populares: Es una instancia de participación cantonal para 

realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con 

el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal.  

Silla Vacía: Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas 

en la que se dispondrá de una silla vacía que será ocupada por una o un 

representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de 

los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en 

la toma de decisiones. En las asambleas locales, cabildos populares o 
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audiencias públicas, se determinará la persona que deberá intervenir. La 

persona acreditada lo hará con voz y voto. En el caso de que representen 

posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. 

Si no se lograra un consenso, solo serán escuchadas sin voto.  

Veedurías:  Son mecanismos de seguimiento, vigilancia y fiscalización y 

control social de la gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que 

manejen fondos públicos, presenten servicios públicos o desarrollen 

actividades de interés público, para conocer, informarse monitorear, opinar, 

presentar observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, exigir 

rendición de cuentas. Es de carácter cívico, voluntario y proactivo.  

Observatorios: Se constituyen por grupos de personas u organizaciones 

ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. 

Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con 

independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, 

monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.  

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.  

Consulta Previa: Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el 

derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada. Cuando se trate 

respecto de planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables, ellos, a través de sus 

autoridades, participarán en los beneficios; y recibirán indemnizaciones por 

perjuicios sociales, culturales y ambientales. La consulta que deban realizar 

las autoridades competentes. 

Presupuestos Participativos: Es el proceso mediante el cual, las 

ciudadanas y los ciudadanos, contribuyen voluntariamente a la toma de 

decisiones respecto de los presupuestos estatales. Se implementarán de 

manera inmediata y obligatoria en los GAD. El debate del presupuesto se 
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llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo, 

elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial 

correspondiente. Es deber de todos los GAD, formular los presupuestos 

anuales y están obligados a brindar información y rendir cuentas de los 

resultados de la ejecución presupuestaria.  

Rendición de cuentas: Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 

representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén 

obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía 

por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de 

organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas.  

Consejos Locales de Planificación:  Son espacios encargados de la 

formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y 

sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos 

estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias 

de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. 

Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) 

de representantes de la ciudadanía.   

Sin embargo entorno a la Participación Ciudadana y sus componentes se 

debe efectuar y vigilar la aplicabilidad de la misma, debido a que su gran 

referencia teórica, no comprueba resultados prácticos y de campo, que 

hagan sentir a los Ciudadanos que cumplen con su derecho de influir en la 

toma de decisiones dentro de las instituciones públicas para la elaboración 

y mejora de Políticas públicas. (Betancourt 2008, pp. 111-114). 
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3. GESTIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO: 

 

3.1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aguilar, Villa (1996) en tanto, señala que una política pública es “en suma: 

a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que 

efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e 

interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la 

acción colectiva produce”, por tanto las políticas públicas son un diseño 

de acción por parte de ciudadanos que ejercen su derecho de participar 

activamente ejerciendo su soberanía. 

Por otro lado Oszlak y O´Donnell (1981) entienden que “…las políticas 

estatales (o públicas) en nuestra definición la concebimos como un 

conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que 

concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad 

civil”, reafirmando lo mencionado el ciudadano es el autor del 

empoderamiento de espacios públicos que una forma de ejercer es a través 

de las políticas públicas. 

Por consiguiente, las políticas públicas es el mecanismo del ciudadano 

para incidir activamente dentro de un Estado haciendo uso de sus derechos. 

 

3.2. GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Analizando para comprender mejor este concepto se lo puede dominar como 

sinónimos al término administración electrónica o e-administración, según 

Junín (2015) "abarcando otras temáticas como puede ser a modo de ejemplo, 

la democracia jurídica.” Consiste en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y el conocimiento en los procesos internos 

de gobierno, así como menciona Red GEAL (2017) “la entrega de 

los productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la 

industria.” Muchas de las tecnologías involucradas y sus implementaciones 
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son las mismas o similares a aquellas correspondientes al sector 

privado del comercio electrónico, mientras que otras son específicas o 

únicas en relación a las necesidades del Estado. 

Comprendiendo como tal, el gobierno electrónico es una forma 

administrativa de manejar los ingresos y egresos que como fin de invertir 

tiene en mantener a un Estado o país estable. 

 

4. ÉTICA PROFESIONAL: 

4.1. FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA 

Los antiguos discípulos griegos de Pitágoras (filósofo griego del siglo VI 

a.C.) intentaron aplicar sus teorías matemáticas al tema de la conducta y la 

ética humanas. Poco después, Sócrates (filósofo y maestro griego, 470?-399 

a.C.) abordó el tema. Demostrando que todo quien mencionaba que las 

personas deben comportarse como tal, aquella misma persona no sabe cómo 

comportarse y muchas de las ocasiones los términos que usaban no podía 

definirlos correctamente. Sócrates, conservaba que el ser humano debe 

poseer coraje, justicia, ley y gobierno, para no solo ser valientes, buenos 

ciudadanos o gobernantes justos, sino para crear una sociedad de 

pensamiento justo y de calidad. 

El discípulo de Sócrates, Platón (filósofo griego, 427?-347 a.C.) continuó 

las teorías de Sócrates, pero exhortaba en que estas definiciones sólo podían 

hacerse mediante la razón pura. Esto interpretando que el ser humano 

necesita alejarse y permanecer solo para encontrar el tipo de persona que es 

y hacia dónde va su camino.  

Aristóteles (filósofo griego 384-322 a.C.) también se ocupó de la ética. 

Manifestando que el ser humano que no es ético, en su accionar prevalecerá 

su deseo que su racionalidad. Lo que se podría observar actualmente que en 

cuanto más poder un individuo tiene, más poder deseas poseer. 
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Existen varios filósofos y que a pesar de que ha transcurrido el tiempo y la 

sociedad evoluciona, la ética al parecer no resuelve el problema entre 

fundamentos principales en la cotidianidad de la justicia y la ética. 

4.2. DERECHOS HUMANOS 

 

Según la Oficina de Alto Comisionado Derechos Humanos de Naciones 

Unidas , recalca la universalización de conceptualización definiendo como: 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece 

las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin 

de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos.” (Naciones Unidas, Derechos 

Humanos). 

Como se afirma anteriormente, los derechos humanos se otorgan al inicio 

de la vida humana y así mismo son reconocidos como naturales por 

pertenencia a la especie y a su vez estos deben ser protegidos, difundidos y 

ejecutados en toda instancia de ciclo vital. 
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4.3. ÉTICA Y VALORES: 

4.3.1. ÉTICA 

Casas (2016), menciona a Marx, dando a conocer que la “ética es ideología 

pura con la única visión de legitimar lo que existe.”  Convencido de que la 

realidad no es propia es adquirida, que nada podemos inventar, sino lo 

abstraemos de la sociedad. 

Según Marx “los seres humanos no necesitan una moral para ver 

transformar su mundo, necesitan que se transformen las condiciones de la 

humanidad en que vive la mayoría víctima de la desigualdad y la 

injusticia”, dilucidando que la sociedad no es completamente la 

responsable del accionar del individuo sino, que es la sociedad la que 

enseña todo pero es complicado enseñar que es bueno y que es malo. 

Comprendiendo que la ética es aquella que estudia el comportamiento del 

ser humano en sociedad y viceversa, para comprender el bien y el mal. 

4.3.2. VALORES 

Cardona (2000), comenta que “en un sentido genérico, los valores son 

las propiedades, cualidades o características de una acción, una persona o 

un objeto considerados típicamente positivos o de gran importancia. Los 

valores son objeto de estudio de la Axiología.” Por ello considerados como 

propios y que caracterizan a las personas para definir en circunstancias su 

comportamiento. 

La existencia de un valor podría afirmarse que es la necesidad del ser 

humano para delimitar puntos de vista, también puede considerarse como 

un valor emocional o económico que cada individuo represente. Es decir 

el objeto es en cierta medida atribuida por el sujeto, de acuerdo a sus 

criterios e interpretaciones adquiridas de un aprendizaje existente, citando 

a García (1992): 

Puesto que los valores no son cosas, ni elementos de las cosas, 

entonces los valores son impresiones subjetivas de agrado o 

desagrado, que las cosas nos producen a nosotros y que nosotros 

proyectamos sobre las cosas. Se ha acudido entonces al 

mecanismo de la proyección sentimental; se ha acudido al 

mecanismo de una objetivación, y se ha dicho: esas impresiones 

gratas o ingratas, que las cosas nos producen, nosotros las 

arrancamos de nuestro yo subjetivo y las proyectamos y 
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objetivamos en las cosas mismas y decimos que las cosas 

mismas son buenas o malas, o santas o profanas. 

Siendo que los valores son emocionales que como seres humanos damos 

cabida a pensar que es necesario para determinar un objeto, una acción y 

una emoción. 

7. PROCESOS METODOLÓGICOS 

Fomentar conocimientos sobre ciudadanía a partir de los intereses de los 

integrantes, mediante dinámicas que provoquen experiencias significativas y que 

recojan los principales componentes de los temas sociales políticos. Así pues, 

sugerimos como forma de plantear cualquier actividad encaminada a desarrollar 

una actitud de aprendizaje sobre política y participación ciudadana:  

 La búsqueda como reto: la investigación puede suponer un emocionante 

recorrido, lleno de sorpresas y desafíos.  

 Cooperación: el trabajo en equipo ayuda a superar las dificultades y a disfrutar 

de los logros obtenidos.  

La actitud del mediador para poner en marcha este proyecto ha de ser:  

 Acompañar al joven en su proceso de aprendizaje, vivirlo con él y no 

transformar dicho proceso en una serie de deberes que debe realizar solo, sino 

con la ayuda de su familia. 

 Propiciar itinerarios lectores individuales que atiendan a la diversidad del 

cursante. 

 Proponer lecturas adaptadas a las diferentes edades y niveles. 

 Hacer actividades lúdicas que despierten el interés en la temática. 

8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

La presente propuesta se valorará utilizando un cuestionario genérico, la misma 

que se realizará al finalizar el contenido de cada eje temático. (Anexo F). 
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9. IMPACTO 

Se espera tener a largo plazo y de forma progresiva una adecuada formación 

política, para que las organizaciones juveniles pertenecientes a la parroquia 

Centro Histórico sean visualizadas para emprendimientos, proyectos y 

capacitaciones que contribuyan al nivel de aprendizaje, realizando una real 

incidencia dentro de estamentos públicos, además de empoderarse de espacios 

que permitan dar opción a una generación de cultura política. 

10. EVALUACIÓN 

El planteamiento de la propuesta referenciada respondió al tema “Formación 

Política y Participación Ciudadana en la parroquia Centro Histórico”, mediante 

el análisis de los resultados pertinente para estructurar a través de cuatro ejes 

principales, mismos que desencadenan temáticas importantes para elevar el 

nivel de conocimiento en política a los miembros de las organizaciones 

juveniles, por tanto se evaluará haciendo uso de un cuestionario genérico el 

cual permitirá conocer si las temáticas son pertinentes y contribuyen a la 

formación política de las mismas. (Anexo F.) 
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Anexo A: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

CAUSAS: 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

 

 

 

EFECTOS: 

 

 

 

 

Enraizamiento del paradigma socio – 
político histórico de la cultura política 

Formación Política dentro en la Participación Ciudadana Juvenil 

Educación con falencia en la 
formación del estudiante en 
temas socio, políticos y cívicos. 

Mínima apertura de la sociedad 
acerca de la cultura política 

 

Conservación de la concepción 
tergiversada del concepto 
“política” 

Control de medios de 
comunicación por élites con el 
fin de mantenerse en el poder  

Idiosincrasia histórica acerca de 
la política y los políticos  

Prevalecen grupos de poder 
manejando los medios de 
comunicación y a su vez 
conservando el poder 

Arraigamiento de la 
idiosincrasia histórica 
realizando inadecuada elección 
de mandatarios. 

Manejo de la formación 
académica por grupos de poder en 
base a sus intereses 

Problema sociológico histórico 
en la política y su concepción  
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Anexo B: DELIMITACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Formación Política 

VARIABLE DEPENDIENTE: Participación Ciudadana Juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Formación Política                                                                     Participación Ciudadana Juvenil 

                    VARIABLE INDEPENDIENTE                                                            VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

Z Relación con los diferentes 

niveles de Gobierno 
 

Leyes 
 

Ciudadanía 
 

 Sistema de 

Valores 

Educación 
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Anexo C: FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNALIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS 

SECCIONALES 

 

ENCUESTA SOBRE LA FORMACIÓN POLÍTICA EN LA INCIDENCIA 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL EN LA PARROQUIA 

CENTRO HISTÓRICO 

Objetivo: Determinar el nivel de la formación política y su incidencia en la 

participación ciudadana juvenil en la parroquia Centro Histórico del Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia Pichincha.  

Agradezco por su amable colaboración al contestar las siguientes preguntas.  

Señale con una X la respuesta que considere más apropiada. 

Edad: 18 – 21 (     )   22 – 25 (     )   26 – 29 (     ) 

Género: M (     )  F (     ) 

1. ¿Qué nivel de conocimiento en política considera tiene usted? 

ALTO   (    )          MEDIO (      )        BAJO (     ) 

2. ¿Qué nivel de conocimiento considera posee usted en legislación? 

ALTO   (    )          MEDIO (      )        BAJO (     ) 

3. ¿Considera posee un juicio crítico para enfrentar responsabilidades 

colectivas? 

SI  (       )                   NO  (        ) 
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Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………... 

4. ¿Usted cree que cumple a cabalidad sus deberes con su organización? 

SI  (       )                   NO  (        ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………... 

5. ¿Usted siente orgullo al cumplir los deberes que su organización lo ha 

asignado o ha contraído tanto a nivel colectivo como individual? 

SI  (       )                   NO  (        ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………...………… 

6. ¿Usted considera que tiene un juicio crítico frente a la corrupción u otra 

manifestación deshonesta? 

SI  (       )                   NO  (        ) 

Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………... 

7. ¿Usted permitiría un acontecimiento deshonesto dentro de su organización? 

SIEMPRE (    )          A VECES (      )        NUNCA (     ) 

8. ¿Usted considera inaceptable la falta de honestidad? 

SI  (       )                   NO  (        ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………... 

9. ¿Cuál considera usted es el nivel de incidencia de su organización dentro de 

la participación ciudadana y políticas públicas? 

ALTO   (    )          MEDIO (      )        BAJO (     ) 
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10. A su consideración, ¿cuál presume es la principal causa por la cual no 

existe una participación ciudadana juvenil más activa?  

Desconocimiento.                                                                              

Temor a ser excluido dentro de su círculo social.                           

Poco interés en temáticas socio – políticas.  

Poco interés en el ámbito de participación ciudadana.  

11. ¿Cómo calificaría su comprensión al leer la Constitución del Ecuador 

actual? 

ALTO   (    )          MEDIO (      )        BAJO (     ) 

12. ¿Cómo calificaría su comprensión al leer la Ley de Participación 

Ciudadana? 

ALTO   (    )          MEDIO (      )        BAJO (     ) 

13. ¿Usted considera que tienen incidencia en temáticas que les atañen como 

organización juvenil? 

MUCHO   (    )          POCO (      )        NADA (     ) 

14. ¿El Gobierno Central y/o la Administración Zonal “Manuela Sáenz” toma 

en consideración a su organización para ser partícipes dentro de proyectos 

juveniles? 

SIEMPRE (    )          A VECES (      )        NUNCA (     ) 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo D: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

a) Entrevista realizada en el Centro Histórico, Palacio de Carondelet - Plaza Grande 

 

b) Entrevista realizada en el Centro Histórico, Municipio, Zona Centro “Manuela 

Sáenz” 
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c) Entrevista realizada en el Centro Histórico, Centro Cultural 
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Anexo E: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

 

Instrumento Suficiente Medianamente 

suficiente 

Insuficiente 

CUESTIONARIO    

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Pertinencia de las preguntas con las Variables: 

 

Instrumento Suficiente Medianamente 

suficiente 

Insuficiente 

CUESTIONARIO 
   

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

 

DATOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

CARRERA: Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales 

TITULO DEL 

TRABAJO DE 

TITULACIÓN: 

La formación política y su incidencia en la participación 

ciudadana juvenil  

Caso: Parroquia Centro Histórico, ciudad de Quito de la 

provincia Pichincha  

NOMBRE DEL 

GRADUANDO: 

Luz Verónica Jibaja Peña 
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Anexo F: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN GENÉRICO 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

El siguiente cuestionario pretende conocer cuál es su opinión acerca del desarrollo 

de la formación en la que ha participado.  

Indique la opción que considere más adecuada, teniendo en cuenta que 0 es el 

"grado más bajo de satisfacción o estar totalmente en desacuerdo" y 5 el "grado más 

alto de satisfacción o estar totalmente de acuerdo". 

Fecha:………………………………  Eje Temático:…………………………….. 

METODOLOGÍA: 

1. La tipología (curso, seminario, taller, etc.) ha sido la adecuada para la 

consecución de los objetivos. 

                                       

 

2. La metodología de enseñanza ha facilitado el aprendizaje de los contenidos 

impartidos.  

                        

 

3. Los métodos didácticos empleados por él/la docente han sido los adecuados 

para el desarrollo óptimo de la actividad.  

                        

 

UTILIDAD: 

4. El número de talleres establecido ha sido adecuado para atender sus 

necesidades y consultas.  

                        

 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 



 
 

167 
 

5. Se han cubierto las expectativas que tenía en relación a la utilidad de la 

acción formativa en la que he participado.  

                        

 

6. Los contenidos desarrollados durante la acción formativa han resultado 

útiles y se han adaptado a sus expectativas.  

                        

 

7. Aplicaría los conocimientos adquiridos en su organización. 

                        

 

FACILITADOR: 

8. El/la facilitador/a ha mostrado tener dominio de los contenidos que ha 

impartido.  

                        

 

9. El/la facilitador/a ha conseguido mantener el interés de los asistentes. 

                        

 

10. El/la facilitador/a ha resuelto dudas y ha sido accesible.  

                        

 

 

 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 
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11. El/la facilitador/a ha transmitido y expresado adecuadamente las ideas y 

contenidos con un adecuado manejo de la expresión verbal y no verbal. 

                        

 

SATISFACCIÓN GENERAL: 

12. En general, estoy satisfecho/a con el desarrollo de la actividad.  

                        

 

13. Recomendaría a otros/as profesionales realizar esta actividad formativa. 

                        

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 

1 2 4 3 5 0 
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Anexo G: FICHA DE VALIDACIÓN 

  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 
 

FICHA DE VALIDACION  
 

 

 

LA FORMACIÓN POLÍTICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL, CASO: PARROQUIA 

CENTRO HISTÓRICO, CIUDAD DE QUITO DE LA PROVINCIA 

PICHINCHA  

 

SINTESIS DEL VALIDADOR 
 

Nombres y apellidos: EDGAR MANUEL JARAMILLO PUENTE 

Cédula de Ciudadanía: 100122214 8 

 

ESTUDIOS TERCER NIVEL: 
LICENCADO EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

 

ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL: 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CARGOS DIRECTIVOS: 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS COLEGIO MENOR 

 

 

OCUPACION ACTUAL: 
COORDINADOR DE ÁREA 1 A – 2 – 6 NIVELACIÓN  
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FICHA DE VALIDACION MEDIANTE EXPERTO 

SOBRE EL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

LA FORMACIÓN POLÍTICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL 

CASO: PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO, CIUDAD DE QUITO DE 

LA PROVINCIA PICHINCHA  

 

Orientaciones: 

Marque con una equis (X) según su experiencia profesional y personal, sobre cuál 

sería la valoración que a su juicio tendría cada uno de los parámetros expuestos a 

continuación, bajo los criterios de medición muy satisfecho (MS), Satisfecho (S), 

poco satisfecho (PS) y nada satisfecho (NS), por favor a breves rasgos indique las 

razones de su parecer. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

No. Criterios 
Opciones Razones 

MS S PS NS  

1 

Rigurosidad 

científica    X       

2 Pertinencia  X         

3 Actualidad  X         

4 Sistematicidad    X       

5 Secuencia lógica  X         

6 Aplicabilidad    X       

7 Funcionalidad    X       

8 Coherencia    X       
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