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Tema: “Participación juvenil en la toma de decisiones en el gobierno autónomo 

descentralizado de Pucayacu” 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es acerca de la participación juvenil en la toma de 

decisiones dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD1) de Pucayacu, que 

se llevó a cabo por una evidente participación juvenil escaza, ya que no se ha 

manejado de una manera adecuada los mecanismos de participación ciudadana 

debido al desconocimiento, lo cual ha generado un impedimento para intervenir en 

reuniones llevadas a cabo por parte del GAD de Pucayacu, es por ello que se planteó 

investigar la situación actual y posibles ejes de las políticas públicas. Dicho estudio es 

realizado a través de un diseño de investigación de campo a nivel descriptivo con la 

aplicación de entrevista y encuestas, en la cual los resultados determinaron un nivel 

exiguo de participación por parte de los jóvenes. Como propuesta ante los resultados 

obtenidos se determinaron talleres de información sobre mecanismos de participación 

ciudadana fomentando la incidencia en toma de decisiones dentro del GAD de 

Pucayacu para su desarrollo. 

Términos Descriptivos: 

PARTICIPACIÓN JUVENIL, ESPACIOS PÚBLICOS, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

 

 

 

                                                           
1 Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Theme: "Youth participation in decision-making in the decentralized autonomous 

government of Pucayacu" 

SUMMARY 

The present research is about the participation of young people in decision-making 

within the Autonomous Decentralized Government (ADG) of Pucayacu, which was 

carried out by an evident lack of youth participation, since it has not been handled in 

an appropriate way mechanisms of citizen participation due to unawareness, which 

has generated an impediment to intervene in the meetings carried out by the ADG of 

Pucayacu. For this reason, it was proposed to investigate the current situation and 

possible axes of public policies. This study is carried out through a field research 

design at a descriptive level with the application of interviews and surveys, in which 

the results determined a low level of participation by the youth. As a proposal, in 

response to the results obtained, information workshops on citizen participation 

mechanisms were established, thus promoting their impact on the decision-making 

within the ADG of Pucayacu, for its development. 

Descriptive Terms: 

YOUTH PARTICIPATION, PUBLIC SPACES, CITIZEN PARTICIPATION, 

PUBLIC POLICIES. 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the 

original document in Spanish. 

 

 

Signature        Seal 

Certified Translator 

ID: 100190678-1 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolló en la Parroquia Pucayacu, Cantón La Mana, 

Provincia de Cotopaxi. Cabe destacar que en nuestro país la participación juvenil con 

el pasar de las décadas ha ido sufriendo varios procesos los cuales tuvieron relevancia 

en ciertos aspectos, pero que lamentablemente no ha sido llevada de una manera 

efectiva, en la Constitución del 2008 se afianzo y se le dio importancia con más furor 

a la participación juvenil pero no ha tenido los resultados esperados ya que no solo 

basta con ampararse en la ley o que exista un consejo de participación ciudadana que 

regule dichas instancias, si no que en verdad se genere los espacios adecuados para 

que los jóvenes puedan intervenir efectivamente planteando las problemáticas y 

optimizando sus ideas e innovaciones. 

Por ende la indagación está dirigida específicamente a la participación juvenil en 

toma de decisiones, como ha sido manejada dentro de la parroquia, como las 

autoridades han influenciado para que se lleve de una manera efectiva dicha 

participación, si ha existido nexos tanto con entidades gubernamentales y con las 

instituciones educativas de la parroquia. 

Es por ello que se ha determinado la estructura de la investigación de la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I: Se detalla el problema y con ello los antecedentes que hablan sobre 

como la participación juvenil ha ido teniendo cambios en el trascurso del tiempo 

hasta la actualidad, posteriormente se hace referencia al planteamiento del problema 

que envuelven la situación de participación juvenil desde el punto de vista macro, 

posteriormente a nivel micro en el GAD Parroquial Rural de Pucayacu, 

conjuntamente  su  historia, y su contexto actual; con ello se determinan los objetivos 

y la justificación que enmarcan el desarrollo del tema. 

CAPITULO II: En este capítulo se trata el marco teórico con el desarrollo de las 

temáticas acerca de participación ciudadana y su direccionamiento hacia la 
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participación juvenil, mecanismos de participación ciudadana y estructura 

institucional en lo que tiene que ver con participación ciudadana; se hace de igual 

forma referencia al marco conceptual y legal de la investigación, y por último se 

menciona el diagnóstico de la situación actual de la parroquia Pucayacu. 

CAPÍTULO III: En el tercer capítulo sobre la metodología utilizada se presenta el 

diseño de Investigación, la operacionalización de las variables e indicadores, la 

población y muestra, los instrumentos y materiales que serán utilizados para la 

obtención de datos para 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 aplicación del plan de 

intervención-acción. 

CAPÍTULO V: Se determinan las conclusiones y recomendaciones generadas 

durante el proceso de investigación.  

CAPÍTULO VI: En este capítulo se presenta la propuesta de la investigación en base 

a las conclusiones y recomendaciones, para ser aplicable como solución a la 

problemática sobre la participación juvenil en la toma de decisiones en la Parroquia 

Rural de Pucayacu. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La participación juvenil se ha ido convirtiendo en un eje muy importante por parte 

de los diferentes gobiernos a nivel mundial para la construcción de la democracia 

donde el principal objetivo es que los ciudadanos intervengan de una manera más 

adecuada en los problemas que se van dando desde un aspecto micro hasta un 

aspecto macro brindando soluciones en conjunto con los gobiernos locales y 

nacionales, con el afán de que puedan llegar a acuerdos y en acciones tanto 

proactivas como reactivas ante diversas situaciones que se van dando en los 

territorios. Cabe recalcar que la participación ciudadana al ser un mecanismo 

importante para intervención de la ciudadanía en general, debe enfocarse en el 

presente y en el futuro del desarrollo adecuado de participación incentivando a la 

juventud a que vayan familiarizándose con los diferentes aspectos sociales y sobre 

todo abriéndoles campo para que sus ideas puedan ser promulgadas, aplicadas y 

llevadas de una manera adecuada para la innovación de un sistema que puede 

estar mal sistematizado o a su vez obsoleto. 

Los jóvenes que participan activamente en su entorno son claves en la integración 

de los procesos de toma de decisiones políticas que les afectan directamente y a la 

comunidad en la que viven. La ciudadanía activa aprende sobre lo que va 

aconteciendo en su terreno, es decir, participando e incluyéndose. Por otra parte, 

es necesario que los jóvenes intervengan con ideas innovadoras y claras que 

generen actividades encaminadas a construir una sociedad mejor. 



 
 

4 
 

La concertación en procesos participativos, históricamente en  Ecuador especialmente 

en la década de los noventa se desarrolló importantes movilizaciones de 

organizaciones en general que reclamaban malos manejos por parte de los gobiernos, 

la misma que durante las últimas décadas nuestro país ha transitado por diversas 

crisis políticas, sociales e institucionales; pasando por un modelo desarrollista, en 

donde el Estado coordinaba e intervenía en la economía. No obstante, la Constitución 

del 2008 ha sido entendida como un nuevo pacto de convivencia, en el cual las partes 

se comprometen a cumplir con acuerdos y aceptar restricciones (Ramírez, 2009). Esta 

constitución se proyecta como medio para dar paso a cambios estructurales en la 

sociedad ecuatoriana, en cuyo contexto se plantea el fortalecimiento de los Jóvenes y 

transformaciones sociopolíticas en la sociedad, como condición necesaria para el 

Buen Vivir en comunidad. Pero lamentablemente con el desarrollo de la misma se ha 

ido dando falencias en la inclusión y sobre todo en el desarrollo integral de los 

jóvenes. 

Para el presente en lo que compete la Parroquia Pucayacu al ser territorio pequeño 

facilita la relación y la unión de sus pobladores por lo que existe conocimiento entre 

las diferentes familias que se han asentado por años en la parroquia desde sus inicios, 

esto se ha convertido, en una virtud; siendo solidarios entre sí para ayudar en los 

diferentes aspectos sociales y problemáticos luchando para conseguir obras 

beneficiosas, pero lamentablemente con el pasar del tiempo esto ha ido en 

decadencia. Cabe destacar en lo que comprende a incidencia participativa no existe 

una cultura política desarrollada en la población, dando nacimiento a problemas para 

ejecutar proyectos de desarrollo en el territorio, en especial la población joven al no 

tener estabilidad laboral, académica y por factores económicos en la parroquia; dando 

nacimiento a la migración hacia otras ciudades del país, la misma que ha provocado 

inestabilidad en la población joven dentro del territorio parroquial y por lo tanto poco 

interés en el progreso del mismo. Finalmente podemos determinar que existe una 

ruptura en la comunicación para generar y concientizar a los jóvenes sobre la 
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importancia de participar por parte de autoridades tanto educativas y del GAD 

Parroquial. 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Siendo la participación juvenil una de las principales bases para fortalecer y renovar 

un estado, con la finalidad de lograr enmendar las diferentes vicisitudes, se ha 

buscado fomentar mediante un desarrollo eficaz y armónico, el mismo que permita 

enfrentar diferentes falencias que vayan apareciendo en un determinado territorio ya 

que en la actualidad, se hace urgente buscar alternativas de solución a los diversos 

problemas que se han ido suscitando en el transcurso del tiempo hasta la actualidad. 

A nivel global la participación juvenil se ha convertido en unos de los pilares 

fundamentales para que se inmiscuya los jóvenes en toma de decisiones en los 

diferentes modelos de gobiernos existentes ayudando a construir de una manera 

organizada la consecución de objetivos tanto en la ciudadanía y gobierno con el fin de 

satisfacer necesidades, sobre todo promoviendo un estado más moderno y 

fortaleciendo la democracia.  La participación ciudadana constituye el núcleo esencial 

de la democracia, entendida ésta última, desde la naturaleza intrínseca de los procesos 

políticos, como un fenómeno dinámico, en constante desarrollo. Desde el diseño 

constitucional y la praxis política, los modelos políticos a nivel mundial constituyen, 

por tanto, una apuesta a la construcción del principio democrático, a través de 

procesos participativos, cuya aspiración final tiene la efectiva concreción de la 

soberanía popular. 

Según Ocampo (2008),  

En la actualidad bajo los procesos de globalización, los y las 

jóvenes están viviendo diferentes paradojas que restringen su 

situación social y sus relaciones con el Estado. Dentro de estas 

paradojas, el tradicional perfil apolítico que siempre se le ha 



 
 

6 
 

acuñado a la juventud, contrasta con la evidencia empírica, puesto, 

aunque su participación mediante mecanismos tradicionales es 

menor que la de los adultos, ésta es superior, cuando de 

mecanismos no tradicionales se trata, lo cual se puede observar en 

los informes sobre el panorama social de América Latina CEPAL 

(2004, 2008). 

Tomando en cuenta lo que antecede y mirando de cerca la realidad del manejo del 

proceso de participación ciudadana, debemos llegar a la conclusión de que se necesita 

cambios en algunos aspectos en los cuales ya han dado pie a procesos en diferentes 

campos de inserción participativa pública, permitiendo una revisión estructural en 

todos los sentidos y consecuentemente un proceso que se realice de una manera más 

efectiva que se encuentre acorde a las necesidades de todos los ciudadanos, en 

especial la integración, organización juvenil y sin lugar a duda que en los diferentes 

pensum educativos se forme a los estudiantes para generar cultura política y 

participativa.  

Pero lamentablemente existe una preocupación en la ciudadanía y que genera a la vez 

desinterés ya que se ha creado un sistema político burdo y manipulador que ha ido 

creciendo, el cual han sido las diferentes organizaciones y partidos políticos que se 

encuentran al mando de diferentes circunscripciones seccionales, dando solo oído a 

sus partidarios y no a la población en general sin importar ideología, lineamiento o 

afinidad política esto ha truncado a los diferentes mecanismos y procesos de 

participación ciudadana tanto en la gente adulta y joven.  

Para solucionar estas diferencias es en donde debe intervenir el estado con una 

política de cambio estructural en un mejor manejo de la participación ciudadana y por 

ende la participación juvenil, haciéndola atractiva para que se vaya aglutinando y 

extendiéndose la intervención juvenil con el fin de brindar las mejores soluciones en 

conjunto con las diferentes instituciones estatales, ya que se ha ido determinando las 

causas o los factores que impiden la participación política en la juventud.  
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Una de las conclusiones a las que se ha podido llegar, radica en manifestar que el 

desencanto que tienen los jóvenes por temas relacionados con la política, tanto 

nacional como internacional, es porque la política se encuentra involucrada en temas 

que se asocian con la corrupción y el clientelismo, mostrando al final, que la juventud 

deje a un lado o se conviertan en personas “apolíticas” tratando de evadir su 

intervención o participación en temas relevantes que tienen que ver con cambios 

decisivos para la población en general. 

Para nuestro caso en lo que concierne a la juventud de la parroquia de Pucayacu no se 

ha constituido como un grupo poblacional que proponga cambios o que a su vez 

apoye la gestión de las autoridades de la parroquia. También debemos considerar las 

escasas oportunidades de trabajo que existen dentro de ella, ya que la parroquia se 

caracteriza por tener una actividad económica débil basada en la ganadería y 

agricultura; la mayor parte de la producción es destinada para el consumo propio de 

las familias dejando a un lado la posibilidad de comercialización y por consiguiente 

se limita la posibilidad de crear puestos de trabajo. 

 

1.3.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante las últimas décadas del siglo XX se percibió dentro del país, un fenómeno de 

alejamiento y apatía de los ciudadanos, en especial de los jóvenes, respecto a las 

formas tradicionales de participación política, debido a la percepción de que sistema 

político fue el causante de la crisis política, social y económica del Ecuador. 

La participación juvenil tiene que responder a los distintos retos que la sociedad y el 

momento histórico demanda, de otro modo sólo nos estancaríamos en la tendencia de 

exclusión a los jóvenes. Sin embargo, al mismo tiempo es necesario que la 

participación juvenil constituya a los jóvenes como sujetos plenos y autónomos con 

un devenir histórico propio, dejando atrás los sistemas “tradicionales”, es por eso que 
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la participación de los jóvenes es vital tanto para el entorno en el que viven y para su 

propio desarrollo personal. 

Históricamente en la Parroquia Pucayacu ha existido desde los inicios de su creación, 

unión en sus pobladores, porque al ser un territorio pequeño se ha podido dar 

relaciones amenas y conocerse entre sí las familias de los moradores de la parroquia, 

consiguiendo obras de importancia brindando un desarrollo positivo. 

Lamentablemente en lo que compete con la población juvenil en la actualidad no 

existe una participación activa de la juventud de la parroquia,  porque no se lo ha 

tomado como una fortaleza de desarrollo o a su vez no ha existido una información 

adecuada por parte de los diferentes gobiernos de turno que han estado al servicio de 

la parroquia provocando un desinterés total en la juventud, cabe destacar en un 

aspecto negativo que al no haber una estabilidad educativa, laboral y económica se ha 

producido una migración constante a las grandes ciudades en busca de mejores 

oportunidades por parte de la población joven. 

 

1.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que inciden en la limitada participación juvenil en la toma de 

decisiones dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Pucayacu, 

durante el periodo Mayo – Noviembre 2016?  

 

1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de participación juvenil en interacción con el GAD Parroquial 

Pucayacu para el fortalecimiento de diferentes procesos de participación.   
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que afectan a la participación juvenil dentro de la 

Parroquia Pucayacu. 

 Examinar la incidencia de los mecanismos de participación por parte del 

grupo etario juvenil dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Pucayacu. 

 Analizar sistemáticamente el nivel de conocimientos de participación 

ciudadana en jóvenes para incurrir en la toma de decisiones por parte de 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Pucayacu.  

 

1.6.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La participación juvenil se ha convertido en un medio importante para la conexión 

entre los jóvenes y gobiernos seccionales con el fin que se dé una innovación a 

procesos que necesitan de manera urgente cambiar y mejorar su funcionamiento 

haciéndolo más efectivo. 

Debe considerarse que la participación juvenil solo podrá efectuarse en forma real en 

la medida en que los gobiernos locales abran la posibilidad a la sociedad y a los 

jóvenes interviniendo de manera conjunta los planes prioritarios para el desarrollo de 

sus comunidades y que esta participación no se encierre solo en la etapa de reportar lo 

que observa de las cosas que ya se hicieron, si no de proponer lo que debe hacerse y 

participar en su construcción y vigilancia. 

Es precisamente en las responsabilidades de los gobiernos locales en donde la 

participación de los jóvenes se puede fortalecer a través de la instrumentación de 

programas reales de los estados que induzcan a sus gobiernos a establecer verdaderas 

consultas ciudadanas que arrojen las verdaderas prioridades, aunque en ocasiones 

estas superen los compromisos políticos que solo permiten la participación de grupos 

en busca de intereses particulares. Para que ello ocurra, más allá de las acciones que 
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implemente el Estado, está el hecho de que la gente quiera participar y en especial la 

juventud ya que es muy importante la intervención para poder desarrollar proyectos 

vinculantes, teniendo presente que el impacto no está en la participación sino en los 

cambios que se implementan en la solución del problema. En el diseño y ejecución de 

las políticas públicas de beneficio colectivo, que lleven a superar los graves 

problemas sociales que afectan a la población, sobre todo a los sectores más 

vulnerables.  

Pero lamentablemente la participación juvenil no se ha encontrado inmersa de una 

manera vigilante ante toma de decisiones y como se han efectuado la ejecución de los 

diferentes mecanismos de participación ciudadana en la Parroquia Pucayacu. Con la 

presente investigación, además, se pretende indagar de una manera más coherente la 

realidad actual, la relación que existe entre gobernantes y gobernados en el marco de 

las experiencias de desarrollo local y participación juvenil vividas en el GAD 

Parroquial. Es muy importante conocer, evaluar y analizar el nivel de acercamiento 

que existe con respecto a estos actores ya que ellos son los protagonistas principales 

del desarrollo, ya sea para hacerlo progresar o retrocederlo.  

Estudiar el comportamiento de ambos se vuelve importante para institucionalizar los 

procesos de participación ciudadana. Este estudio contribuiría tanto al gobierno 

parroquial para conocer con mayor detalle los avances obtenidos en su gestión, y 

establecer en dónde se encuentran sus fortalezas y debilidades, como a los ciudadanos 

jóvenes mismos, para evaluar sus propias prácticas o ensayar nuevos esquemas o 

mecanismos de participación que les permitan tener un mayor nivel de incidencia en 

la construcción del desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1.MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

La participación juvenil en el Ecuador ha pasado por varias etapas de acuerdo a las 

diferentes transformaciones en el transcurso del tiempo por varias décadas hasta la 

actualidad, en donde han tenido una participación en los procesos que han 

transcurrido en los momentos de inestabilidad política en el Ecuador marcando una 

relevancia y organizándose con el afán de que se hagan respetar los derechos de la 

población en general y sobretodo que los jóvenes formen parte en el accionar de las 

diferentes transiciones políticas, económicas y sociales. 

El nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de 

planificación del Estado ecuatoriano deba ser participativo, que en toda la gestión 

pública se pueda ejercer el control social y que toda entidad pública, o que maneje 

fondos públicos, deba rendir cuentas de sus actos periódicamente e interactuando con 

la ciudadanía. Para cumplir con estas exigencias constitucionales, el Estado deberá 

propiciar, promover, definir y posibilitar las condiciones para que esa participación se 

haga efectiva. Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 

sistema de participación ciudadana, “es un conjunto de instancias, relaciones, 

herramientas y mecanismos de participación que interactúan de manera articulada 

para garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, control social, 

rendición de cuentas transparencia y lucha contra la corrupción. De acuerdo con la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en cada nivel de gobierno del Ecuador 

debe establecerse un sistema de participación ciudadana. 
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Los insumos para el sistema de participación ciudadana son las demandas de los y las 

ciudadanas, organizaciones sociales, colectivas, pueblos y nacionalidades. En el 

sistema, las demandas y propuestas se procesan en las instancias que lo conforman 

los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Los resultados del Sistema son 

las decisiones, políticas, programas y proyectos construidos con participación de la 

ciudadanía. Cabe destacar que desde la constitución del 2008 se lo incluyo como el 

cuarto poder del estado ecuatoriano dándole así más énfasis para que esta tenga un 

desarrollo más eficaz y eficiente. 

Los jóvenes en los diferentes procesos que se han ido dando en nuestro país van 

adquiriendo un rol y protagonismo fundamental para inmiscuirse en la toma de 

decisiones con ideas nuevas e innovadoras que puedan cambiar el curso de funciones 

que han tenido una base que casi ha sido inamovible. “La juventud se inicia con la 

capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y termina cuando 

adquiere la capacidad para reproducir a la sociedad” (Brito, 1997). 

En lo que compete en la parroquia Pucayacu los jóvenes lamentablemente no han 

tenido una participación activa ya que el desinterés en inmiscuirse en toma de 

decisiones en beneficio de la parroquia y el poco apoyo que habido por parte de 

autoridades de los diferentes mandatos que han pasado por la parroquia no le han 

dado la debida atención a tan importante proceso. 

Por ende, no existen estudios previos sobre el tema de participación juvenil dentro de 

la parroquia. 
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2.2.MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Participación ciudadana 

La participación ciudadana es un mecanismo en el cual la sociedad y las personas 

intervienen en las diferentes acciones que se van ejecutando por parte de los 

gobiernos, la cual debe darse de una manera efectiva en el sentido de despertar esa 

capacidad en la persona de actuar brindado soluciones y sus conocimientos para 

trabajar en conjunto con los diferentes organismos estatales. 

El proceso participativo es un diálogo constructivo y argumentado entre la ciudadanía 

y los diferentes entes gubernamentales, en qué tenemos la oportunidad de llevar a 

término un seguimiento del trabajo y la acción de nuestros gobernantes y de los 

asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la construcción de una sociedad 

mejor. Con los procesos participativos las decisiones ganan legitimidad, representan 

un proyecto público y generan conocimiento y respeto entre la Administración y la 

ciudadanía. 

Según Alberich (2004), la participación ciudadana es el conjunto de 

actividades, procesos y técnicas por los que la población interviene 

en los asuntos públicos que le afectan. Es una “nueva política” que 

incorpora las demandas y las necesidades de los ciudadanos para 

dotar de mayor viabilidad y eficacia a las administraciones públicas. 

Esta nueva política permite a los ciudadanos adquirir ciertos 

poderes. Este hecho lleva inherente un conflicto entre poderes: entre 

el poder de las administraciones públicas (políticos, administrativos 

y técnicos) y el poder de los ciudadanos. 

La ciudadanía, tiene la posibilidad de opinar, proponer y en su caso, decidir. La 

ciudadanía se convierte así en agente político, en una parte fundamental de la 

democracia, las personas que forman la comunidad y que están dispuestas a contribuir 

en la política local no pueden ser reducidas a simples espectadores. Es necesario que 

surja en ellos una implicación, un deseo de cooperación con las autoridades. Hay que 

alcanzar la transformación de los ciudadanos pasivos es decir en solo destinatarios de 
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servicios, en ciudadanos activos, capaces de aportar energía y conocimiento de sus 

perspectivas a sus dirigentes. 

Es importante reconocer el ámbito de lo local como entorno ideal para desarrollar 

procesos participativos en nuestro caso dentro de la parroquia, ya que es en este 

ámbito donde se pueden crear espacios de encuentro tomando en cuenta las 

dificultades que plantean. 

Tomando en cuenta que al ser un proceso de participación requiere la creación de 

espacios de encuentro, con personas que puedan actuar como referente y como nexo 

de unión entre los protagonistas del proceso. En la era de la información y de la 

globalización surgen entre los ciudadanos y ciudadanas tendencias hacia lo local. Es a 

esta tendencia a la que hay que dar forma, de modo que las personas encuentren un 

cierto enraizamiento.  

Desde esta perspectiva hablar de ciudadanía en la juventud es hablar de múltiples 

generaciones  ciudadanas que han venido emergiendo de maneras que desde la 

informalidad se constituyen en aportes sociales fundamentales es decir, los jóvenes 

han venido ejerciendo su ciudadanía quizás no a través del voto, quizás no en la 

conformación de partidos políticos tradicionales, es decir han diseñado diversas 

formas de ejercer la ciudadanía desde sus culturas, su arte entre otros, pero no por 

esto de una forma desvinculada de su contexto, aunque esto no sea muy visible de 

esta manera. Esto sugiere entonces que los y las jóvenes ejercen su ciudadanía en 

otros escenarios y otras maneras no formales, porque quizás las institucionalizadas 

coartan su forma de ser.  Es necesario que se dé una sinergia entre las diferentes 

formas de vinculación para que sea más atractivo para la juventud, aclarando la 

importancia que tiene la participación en los diferentes aspectos sociales con el fin de 

alcanzar procesos de avances productivos.  



 
 

15 
 

2.2.2. Participación juvenil 

La participación juvenil es comprendida como el motor más grande para poder 

innovar y tener en cuenta los procesos anteriores para tratar de que errores que se han 

ido dando ya no formen parte del sistema en el cual vana desenvolverse, por eso es 

muy importante una participación activa juvenil planteándose desafíos en los 

diferentes sectores del país tanto urbanos y rurales. “Para que la participación se 

produzca no es suficiente con ofrecer las estructuras, sino que se requieren también 

otras condiciones” (Jesús Sanz Morales, 2013). 

Cabe resaltar que es indispensable que se vaya dando apertura a los diferentes 

espacios que den inclusión para una participación más organizada y manejable 

tomando en cuenta que debe ser enfocarse en los jóvenes optimizando habilidades y 

conocimientos que permitan que esa participación sea efectiva (hay que ofrecer 

formación y capacitación para el aprendizaje de la participación), estimulando su 

deseo de querer utilizar la formación y los espacios de participación que se pongan a 

su alcance. Cabe destacar que al tener jóvenes más preparados sobre cómo actuar e 

interactuar ante las diferentes vicisitudes va dar nacimiento a nuevas formas de ver, 

manejar y actuar ante las problemáticas brindando un mejor desarrollo en los 

diferentes aspectos sociales del territorio. 

Los ciudadanos existen en cuanto se auto determinan, es decir 

cuando tienen identidad, deciden y actúan en función de su voluntad 

y sus intereses. Esta autodeterminación del sujeto es una cualidad 

fundamental del ciudadano en cuanto a su rol titular de poder, es 

decir en cuanto a sujeto que debe intervenir en la toma de 

decisiones. En sentido general, se puede definir la participación 

como la intervención en los procesos de decisión (Ortiz Santiago, 

1998). 

En lo que comprende comunidades rurales se lleva de una manera fortalecida la 

producción económicamente activa tanto en la agricultura y ganadería ya que por 

generaciones ha sido el sustento diario de familias dentro de la parroquia, ahí va la 

importancia de participación juvenil, ya que al disponer de más tiempo de ocio que el 

de las personas adultas-mayores pueden aportar con estrategias e ideas para mejorar 
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la productividad y priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores. 

Además, en todas estas estrategias hay que contemplar la coexistencia de diferentes 

niveles (macro, meso y micro) ya que, si bien debe haber un programa estatal de 

participación juvenil, lo habitual es que las primeras experiencias participativas y el 

aprendizaje de la participación se realicen en el contexto local, porque al tener el 

conocimiento de los problemas internos que se van dando por las diferentes vivencias 

y observaciones se tiene claro lo que se desea obtener lo cual sería de gran impulso 

para brindar un apoyo eficaz en la solución de problemas que existan dentro de la 

parroquia. 

2.2.3. Políticas de la juventud 

Las políticas de la juventud son una especie de estrategias direccionadas a que la 

juventud se inmiscuya y sean la voz de cambio y renovación para actuar ante diversas 

acciones y tomas de decisiones que se han ido dando en los procesos políticos, 

principalmente de una manera activa las cuales puedan ir moldeando un nuevo 

sistema tratando de que este sea efectivo y eficaz.  

Según Bango, una política de juventud debe considerarse "en 

sentido estricto, esto es, en su dimensión programática; la política 

de juventud como política de legitimación; la política de juventud 

como promotora de construcción de ciudadanía... En otras palabras, 

la perspectiva implícita de estas consideraciones sobre política 

desde un punto de vista programático, a nivel del diseño y ejecución 

de "programas juveniles o para jóvenes", donde se ha tendido a 

pensar que una política de juventud es la sumatoria de la mayor 

oferta posible de aquellos hacia ciertos sujetos jóvenes con ética 

juvenil, es la revalorización de otras dimensiones de política 

juvenil, más allá del sólo diseño de acciones determinadas 

características ; dejando muchas veces de lado el componente de lo 

político que subyace a las definiciones programáticas y la 

dimensión de la participación de los mismos jóvenes en la 

perspectiva de construcción de ciudadanía" . 

La participación política es un término que va unido al concepto y ejercicio de 

democracia. Para que la democracia sea legitima, necesariamente necesita de la 

participación política, que es la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el 
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curso de los acontecimientos políticos; es decir, son acciones que realizan los 

ciudadanos para incidir en un bajo o alto grado en los asuntos de un Estado. La 

participación política es, ante todo, la suma de todas aquellas actividades voluntarias 

mediante las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la selección de los 

gobernantes y, de una manera directa o indirecta, en la formación o construcción de 

las políticas de gobierno. 

Por tanto, las políticas públicas deben ser articuladas equilibradamente a las 

iniciativas, expectativas, actividades que deben enfocarse en mejorar las condiciones 

de vida para que se conlleven de una manera digna. En el proceso de políticas 

públicas para esta sea sustentable debe tener en cuenta los principios de equidad en la 

intervención, acuerdo mutuo en las actividades en que se plantean de esta manera 

propiciar una sociedad mejor para las condiciones de vida, por otro lado, los mismos 

jóvenes se convierten en participantes activos en los espacios públicos interviniendo y 

abriendo campos de inserción.  

Según Rivero (1997), la participación política consiste básicamente 

en un tipo de actividad orientada a influir sobre el gobierno 

mediante el ejercicio de los derechos políticos. La articulación de 

esta influencia, continúa Rivero, puede tomar la forma central de la 

elección de los gobernantes o encarnarse en diversas actividades 

orientadas a influir en las decisiones políticas de los mismos: la 

discusión política cotidiana y el seguimiento de la vida política, la 

participación en campañas electorales, el voto, la presión sobre los 

representantes políticos, la militancia en grupos, asociaciones, 

ONGS y grupos de interés, la participación en manifestaciones 

legales, y por último la desobediencia civil y hasta la revuelta (estas 

últimas formas denominadas participación no convencional). 

Cabe destacar que la participación juvenil política debe ser de una manera 

consensuada y activa conociendo el medio en el cual se está desenvolviendo la toma 

de decisiones con el fin de que puedan influir de una manera correcta para que las 

mejoras que se vayan dando, sean de gran ayuda generando un mejor funcionamiento 

en la comunidad y el estado. 



 
 

18 
 

2.2.4. Participación juvenil en el desarrollo de las actuaciones municipales. 

Los jóvenes han tenido un sinnúmero de dificultades para poder integrarse con éxito o 

a sus asociaciones en las dinámicas de participación más formalizadas tales como 

consejos sectoriales, territoriales u otro tipo de foros creados para diseñar, planificar o 

evaluar las políticas locales. Incluso flexibilizando al máximo los requerimientos para 

poder participar en este tipo de foros, por ejemplo, dando entrada a asociaciones 

juveniles o personas jóvenes a título individual, a menudo nos encontramos con 

dificultades para que los jóvenes no se inmiscuyan en este tipo de dinámicas 

participativas. Cabe destacar que si no se ofrece los campos adecuados esto solo 

quedaría en un intento más de integración fallido.  

Profundizando algo más en este tipo de procesos, parece que esta participación se la 

podría dividir en dos tipos: uno formal y otro informal. Los tipos formales de 

participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas son foros donde 

debe producirse el necesario encuentro entre las personas responsables municipales y 

las personas jóvenes, asociadas o no. Este tipo de foros (mesas de trabajo, consejos 

sectoriales, parlamentos infantiles o jóvenes, etc.) han de propiciar el debate entre la 

administración local y las personas jóvenes destinatarias de sus diferentes políticas 

(juventud, empleo, vivienda...) Se trata de foros adecuados para hacer propuestas, 

diseñar programas o evaluar su impacto, entre otras posibilidades.   

Mientras los tipos informales dependiendo de las características de cada realidad 

local, pueden plantearse diversos tipos de foros, e incluso foros sectoriales (ocio, 

comunicación, equipamientos, deporte, artes plásticas, etc.) o un único foro en el que 

puedan participar todos aquellos agentes de juventud o actores que lo deseen. Es 

fundamental que estén llenos de dinamismo, alejados de protocolos y excesivos 

formalismos, que se traten temas concretos cuyo trabajo tenga repercusiones a corto y 

medio plazo. 
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El principal objetivo es que los jóvenes se sientan atraídos para que se inmiscuyan en 

la toma de decisiones que se dé estimulaciones e impulsos en los cuales de manera 

consensuada se consiga la apatía y el involucramiento juvenil.     

2.2.5. Organización juvenil 

Es de gran importancia para que los jóvenes puedan ir dando forma a varias ideas 

tanto individuales o en conjunto para que puedan de alguna forma incidir en los 

diferentes procesos de una manera ordenada y equitativa. La participación juvenil no 

sólo requiere ser entendida desde su relación de empoderamiento respecto del sector 

adulto, sino que deben reconocerse las formas propias de empoderamiento que 

construyen y las transformaciones que se han dado en la expresión de los contenidos 

de la participación juvenil que se basan las identidades, orientaciones y modos de 

actuar juveniles, los cuales tienen relevancia, pero que no son necesariamente 

contrarias o absolutamente distanciadas de los objetivos y las motivos de la 

participación en general.  

También con la organización juvenil puede articular el campo deportivo, cultural, 

comunitario y comunicativo. El deporte es la forma más atractiva de involucrar a la 

población y en especial a los jóvenes, al igual que lo cultural siempre el rescate de las 

raíces ha sido una influencia grande para involucrarse en las actividades.  

Según Ibídem Garcés (2010) las organizaciones juveniles presentan 

una gran diversidad de elementos de cohesión y articulación del 

grupo, pueden responder a intereses deportivos, culturales, 

comunitarios, comunicativos a su vez, resulta común encontrar 

organizaciones juveniles con diversas formas de articulación la 

música, el teatro, la gestión cultural y acción comunitaria.   

Por ende, los gobiernos locales deben tomar en cuenta como herramienta a las 

diferentes formas de atractivos para que los jóvenes se sientan tomados en cuenta y 

posteriormente de alguna forma sociabilizar sobre los diferentes proyectos que se van 

a generar para que la juventud pueda generar ideas trabajando y desarrollando en 

conjunto con las autoridades. 
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2.2.6. Participación juvenil e institucionalidad pública 

La institucionalidad pública es aquel organismo del estado que tiene varias 

competencias, recursos, responsabilidades, políticas públicas e instrumentos 

reglamentarios para un campo determinado. Los diferentes procesos de 

institucionalidad que se han ido desarrollando en los últimos tiempos hasta la 

actualidad se han dejado absorber por el manejo “tradicional” produciendo el 

alejamiento de la juventud ya que no existe cabida a la renovación de los diferentes 

procesos que se dan, ya que el enraizado proceso obsoleto que se maneja ha 

favorecido a un determinado grupo de personas velando sus intereses y estabilidad.    

Existen formas de participación social que en las últimas décadas han tenido menos 

adhesión de los jóvenes, por ello, cabe denotar que, no solo se debería centrar el 

análisis de la participación en la que se compone una diversidad de formas de acción 

colectiva que se están procesando cotidianamente en nuestra sociedad y en los 

jóvenes en particular. Estas nuevas formas asociativas funcionan en torno a 

cuestiones e intereses concretos, muchas veces temáticos, y tienen bajo grado de 

institucionalización. 

Para Julio Bango, este tipo de organizaciones son fundamentales 

porque son canales que permiten alternativas de participación, pero 

que no sustituyen el papel de las organizaciones tradicionales. Lo 

importante es asumir la pluralidad de formas de participar y buscar 

formas de relación desde ese reconocimiento. 

Cabe recalcar que mirar la participación como un fenómeno notoriamente 

fragmentado, diverso y por ende lleno de riqueza, conduce a poder concretar los 

aportes que los jóvenes pueden hacer políticas sociales que a ellos se dirigen desde la 

institucionalidad publica de juventud, y a identificar aportes que las políticas de 

juventud puedan hacer el fortalecimiento de dicha participación.   
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2.2.7. Política y juventud 

La política en si es una ciencia conflictiva que busca generar las mejores  soluciones 

ante los diversos problemas que se puedan generar en los diferentes ámbitos sociales, 

las diferentes generaciones han ido teniendo varias percepciones de lo que ha 

sucedido en el entorno en el que se han desenvuelto pero con el pasar del tiempo los 

diferentes sistemas monótonos han ido formando parte de ello y lo cual ha dado un 

ligero retroceso, es allí donde la juventud actual debe generar una intervención 

adecuada y actuar eficazmente. 

Para poder pensar la viabilidad de la participación juvenil en la sociedad y en 

particular en las decisiones sobre la red pública, es necesario pensar En una manera 

eficaz de articular las políticas sociales generacionales a los retos que la sociedad y 

los jóvenes tienen en el país estos pueden tener puntos específicos que se han ido 

desempeñando en la actualidad como la integración a la economía mundial y al 

cambio tecnológico, el fortalecimiento de la democracia (el Estado, la sociedad civil 

y la sociedad política) y el desarrollo humano integral (bienestar, desarrollo 

económico y equidad). 

Por otro lado, para Jara (1999) la participación de los jóvenes en 

organizaciones sociales es un aspecto clave de su vida pública, por 

cuanto establece su grado de organización social. La reflexión que 

se ha desarrollado últimamente, en relación a la participación social 

de los jóvenes, ha avanzado desde indicar que los jóvenes han 

perdido interés por la política, determinando que la política ha 

perdido centralidad en la vida juvenil, hasta reconocer las nuevas 

formas de agrupación que hoy desarrollan los jóvenes en torno a sus 

intereses más particulares. 

Para los jóvenes, la política ha sido entendida como el espacio de expresión de los 

asuntos públicos. Es desde esta forma que la noción de la participación, dada desde el 

escenario de los grandes discursos sociales, se ha trasladado al sujeto joven. La 

relación que se establece entre lo político y los jóvenes se caracteriza, no por una 

ausencia de participación, sino más bien por una falta de confianza y credibilidad en 
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ciertos tipos de actores y organizaciones, que no son capaces de procesar sus 

necesidades e inquietudes. 

 

2.3.MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Poder de la participación ciudadana y control social 

La participación ciudadana en lo que tiene que ver con lo local se da una distribución 

de poder entre los integrantes de una comunidad. Desde luego, esto implica un 

problema político porque sociedad y estado tienen objetivos contradictorios en lo que 

respecta al poder. Tomando esto en cuenta y todo el potencial que existe, debemos 

comprender mejor sus límites y capacidades para no perder sus posibilidades de 

contribuir para la construcción de espacios urbanos y rurales más generosos para la 

reproducción de la vida humana. 

Hemos visto un cambio en el rol de los gobiernos locales, por lo menos es lo que se 

puede identificar en algunos municipios, que pasaron de una fuerte centralización de 

poder junto al gobierno hacia un papel más protagónico. Esta conquista política ha 

costado y está costando mucho esfuerzo por parte de los gobiernos locales, 

particularmente de aquellos que quieren desarrollar políticas públicas contemplando 

soluciones que consideren perspectivas de libertad, igualdad y solidaridad. Son 

muchas las carencias y pocos los recursos, que muchas veces ni llegan a los 

necesitados. Esta situación difícil, de alguna forma facilita en parte la idea de llamar a 

los ciudadanos para compartir las decisiones. 

 A todas esta nuevas formas de inclusión e interés de participar, por el hecho de 

ampliar las bases de discusión en la toma de decisiones, a través de la consulta a la 

sociedad civil, organizada en consejos y/o entidades de representación popular se la 

ha denominado “democracia participativa” también tiene sus limitaciones, pues si de 

un lado no siempre las personas se disponen a participar, de otro implica la existencia 
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de un Estado que, además de reconocer los derechos de sus ciudadanos, divide con 

ellos el poder de establecer criterios para el establecimiento de políticas públicas.  

Según Sartori (2001, p.108), el problema siempre ha sido la manera y en qué medida 

se traspasa el poder del pueblo hacia la cúpula del sistema de poder constituido 

cuando afirma que “una cosa es la titularidad, y otra cosa totalmente distinta es el 

ejercicio del poder. El pueblo soberano es titular del poder. Pero ¿de qué manera el 

mismo pueblo se torna también capacitado para ejercer el poder?”. 

Cabe destacar que si queremos hacer cambios verdaderos debemos prepararnos sobre 

la diversidad de aspectos sociales que se presentan en la sociedad y empaparnos más 

las diferentes situaciones que se van dando en nuestro entorno, ya que al conocer el 

medio podemos dar aportes importantes para cumplir objetivos  

2.3.2. Mecanismos de participación ciudadana 

Cabe destacar que desde que la participación ciudadana se convirtió en un poder 

estatal se le ha dado más énfasis haciendo que sus ciudadanos hagan un uso adecuado 

de expresar inquietudes dando a conocer los diferentes mecanismos existentes dentro 

de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La participación 

ciudadana en teoría está ligada a mejorar la condición de vida del ciudadano, ya que 

dicho ciudadano debe dejar de ser un mero espectador, para convertirse en un actor 

decisivo de su realidad, un agente de desarrollo local integrado al ejercicio de la 

política. Puede exigir que los actos del Estado o de las entidades ligadas directamente 

con él mejoren, ya que sus actos deben ser cada vez más legítimos, concede la 

oportunidad a la comunidad en general conocer el quehacer de sus autoridades. 

Para su implementación se utilizan mecanismos, procedimientos e instancias, que 

según la norma del Ecuador, serán entre otros: 

Audiencias Públicas: Las audiencias públicas es un mecanismo convocado por la 

autoridad sea por iniciativa propia o por pedido de los ciudadanos, la misma que debe 
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ser comunicado con anticipación para poder expresar inquietudes con el afán de que 

sean atendidas de la mejor manera y poder fundamentar decisiones. 

Consulta Previa: Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatoriano y montubio, el derecho colectivo 

a la consulta previa, libre e informada. Cuando se presente 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. 

Sin embargo, si la comunidad no llegará a estar de acuerdo, es la Constitución que 

define si esta consulta es o no vinculante. 

 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. 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 compromiso de todos los GAD, formular los 

presupuestos anuales y están obligados a ofrecer información y rendir cuentas de los 

resultados de la ejecución presupuestaria detallando todo lo que se ha realizado en 

nuestro caso en beneficio de la parroquia.  

Rendición de cuentas: Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, 

que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 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.  

Cabildos Populares: Son instancias de participación a través de sesiones públicas 

abiertas, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión de los GAD. 

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 
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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.  

Pero, en el caso de que representen pensamientos diferentes sobre la resolución del 

tema, se establecerá un elemento para consensuar su voto. Si no se lograra un 

consenso, solo serán escuchadas sin voto. Por ende, no se garantiza una participación 

real, puesto que las prohibiciones alejan a la ciudadanía de estos organismos de 

control donde se debería velar por el derecho de la incidencia.  

Veedurías: Son mecanismos de seguimiento, fiscalización y control social de la 

gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos, 

presenten servicios públicos desarrollen actividades de interés público, la 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, reportes con independencia y criterios técnicos, de 

esta manera se intenta impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las 

políticas públicas.  

2.3.3. Participación histórica de la organización juvenil en ecuador 

La juventud se ha ido transformando y organizándose de acuerdo a las diferentes 

etapas de transición que ha tenido el país tomando en cuenta cambios políticos, clases 

sociales, procedencia étnica y a servicios que tienen acceso. Es a partir de los años 

sesenta y setenta que se desarrolla un fuerte movimiento juvenil, debido a la gran 

cantidad de revueltas estudiantiles que se dan en diversos países y a la visibilización 

de movimientos revolucionarios y de “liberación nacional”.  

Durante la década del 60 los jóvenes estaban más vinculados a movimientos 

estudiantiles y a la política que ahora se denomina tradicional, como son los jóvenes 

que participaban en diferentes partidos políticos o en organizaciones estudiantiles, 

especialmente a nivel universitario. En la década de los 70 se caracteriza por el boom 
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petrolero y la exportación de cacao, afínales de esta década la dirección del estado 

vuelve a “manos del pueblo” y se elabora una constitución que garantice el retorno a 

la democracia así en esta época sobresale con fuerza el movimiento estudiantil 

secundario con una protesta representativa de la época que fue los cuatro reales la 

cual consistía el alza de pasajes y también se dio la vinculación a partidos de 

izquierda, 

En la época de los 80 se dio una estabilidad democrática sin embargo los jóvenes con 

ideas revolucionarias y deseo de cambio se empezaron a integrar a movimientos 

políticos como la democracia popular, la izquierda democrática entre otros a 

mediados de esta época se dio una exclusión social y política en contra de los jóvenes 

ya que hubo recordadas protestas y formación de grupos, el más recordado Alfaro 

Vive Carajo el cual tuvo una larga persecución hasta ir desapareciendo a muchos de 

sus integrantes, a fines de esta década también se unen los movimientos indígenas 

que demandaban la vigencia de un estado plurinacional y el respeto a los derechos 

humanos. En la década de los 90 se dio la liberalización comercial y la 

desregularización del mercado esto en los jóvenes empezó a despertar aún más la 

creación de políticas en beneficio de los mismos tratando de que se abra campos 

dentro del estado, de igual forma se da la peor crisis económica del país allí se da el 

auge de los movimientos estudiantiles protestando por la debacle que vivía el país, 

mientras en el 2000 se empieza a desarrollar con más fuerza la organización juvenil 

ya que al atravesar momento de incrementos económico, salarios bajos e inflación 

son los actores principales de varias caídas de gobiernos por los malos manejos que 

se iban dando en nuestro país, es allí donde los jóvenes empiezan a involucrarse en el 

sector público e instituciones ya que era un objetivo tratar de dar cambio desde las 

estructuras. Cabe destacar que la participación de la juventud permitirá crear políticas 

públicas que respondan a la necesidad de los proyectos que como jóvenes se plantean. 
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2.3.4. Emprendimientos sociales por jóvenes en el ecuador 

El emprendimiento social se lo muestra como un proyecto que utiliza estrategias de 

mercado para alcanzar un objetivo social. Los emprendimientos sociales rompen 

esquemas y paradigmas, debido a que su lógica no es capitalista, gubernamental o no 

gubernamental. 

Ser un emprendedor social convierte y descubre líderes, debido a la compleja 

estructura que se está a cargo y a la cantidad de resultados que genera. El 

emprendimiento social debe ser uno de los motores para consolidar un Ecuador más 

equitativo, donde las personas adquieran capacidades que les permitan desarrollarse. 

Las iniciativas solidarias tienen como fin principal la promoción humana y social, por 

lo que son de carácter esencialmente no lucrativas. Los beneficios revertirán a la 

sociedad mediante el apoyo a proyectos sociales o a programas de cooperación al 

desarrollo, entre otros. 

Los jóvenes son los principales promotores del Emprendimiento Social y sus claves 

principales son: Sustentabilidad social y ambiental, ética y desarrollo. Las 

características de un Emprendimiento Social son: Objeto social, innovación 

transformadora y modelo de negocios sustentable. Esto nos da la pauta de que la 

juventud al estar involucrada en proyectos de desarrollo de toda índole aprenderá a 

conocer más sobre las diversas situaciones que lo rodea y por ende a actuar de una 

manera más capacitada para poder brindar esos cambios tan esperados que la 

sociedad anhela.  
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2.4.MARCO LEGAL 

Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

Art. 18. – La Asamblea Parroquial. - La Asamblea Parroquial constituye el espacio 

de consulta, control y participación ciudadana de los habitantes de la parroquia con 

la junta parroquial, sin discriminación por razón de sexo, edad, raza, opción sexual, 

creencia religiosa o tendencia política. 

Este articulo nos recalca que se dará una libre intervención por parte de los moradores 

para aludir a nuestro caso los jóvenes tendrán la facultad de intervenir libremente en 

decisiones que vayan a ser tomadas por parte de las autoridades parroquiales. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

JUVENTUD 

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. 

En lo que consiste participación juvenil todo lo que tiene que ver en lo que es base 

legal encontramos en la Constitución del 2008, en el capítulo tercero de los derechos 

de las personas y grupo de atención prioritaria en el artículo 39, garantiza plenamente 

la participación en el ámbito político, en programas de ámbito social y en las 
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instituciones públicas. Sobre todo, se consagra la participación permanente de los 

jóvenes en los espacios públicos. Se garantiza a los jóvenes como actores principales 

en el desarrollo del país y se ratifica sus derechos. Por lo tanto, el estado promoverá 

un trabajo digno y justo para los jóvenes, resaltando que la innovación ayudaría a 

mejorar los procesos en los diferentes aspectos sociales tanto en el sector rural y 

urbano.  

PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN   

El articulo 95.- las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participaran 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 de 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

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

e interculturalidad. 

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

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de democracia representativa, 

directa y comunitaria.   

Este artículo nos hace alusión a que todos los ciudadanos tienen el derecho a 

participar cumpliendo un rol protagónico y no solo meramente de espectadores, sino 

garantizando que su voz sea escuchada y sus peticiones sean transmitidas a las 

autoridades de turno llegando a consensos los cuales cumplan objetivos en beneficio 

de los ciudadanos.  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Artículo 303.- Derecho a la participación. - El derecho a la participación ciudadana 

se ejercerá en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.  
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Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la 

circunscripción del gobierno autónomo descentralizado correspondiente deben ser 

consultados frente a la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan 

afectar sus derechos colectivos. La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia 

directa a través de la presentación de proyectos de normas regionales, ordenanzas 

provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y resoluciones parroquiales. También 

tienen derecho a ejercer el control social de los actos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades en el marco de la 

Constitución y la Ley. 

 La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las 

audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; además, 

podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto de interés 

de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. 

Los grupos de atención prioritaria tendrán instancias específicas de participación, 

para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos.  

Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 

autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular generada 

por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

Este artículo garantizara la participación de los ciudadanos de una manera efectiva en 

conjunto con todos los mecanismos de participación ciudadana existentes los cuales 

serán empleados en los diferentes niveles de gobierno. 
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Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Artículo 56. Las asambleas locales. - En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá 

organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre las 

ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución 

con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las 

políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo 

público. La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, de 

acuerdo con la extensión o concentración poblacional. 

Este artículo nos indica lo importante que es este mecanismo ya que al existir una 

coordinación entre ciudadanos y autoridades gubernamentales pueden actuar de una 

manera organizada con el afán de que la información llegue valedera para poder 

actuar ante sucesos fortaleciendo la organización colectiva entre gobernantes y 

gobernados. 

Articulo 64.- Interrelaciones entre asambleas de diversos niveles territoriales. - Las 

asambleas cantonales, provinciales y regionales procuraran tener, entre sus 

integrantes, actoras y actores sociales de su nivel territorial de gobierno, así como, 

delegadas y delegados de las asambleas de nivel territorial inferior. En el caso de las 

asambleas parroquiales, deberán contar con la representación de barrios, recintos, 

comunas y comunidades a través de un sistema de participación ciudadana que 

permita el ejercicio de los derechos y asegure la gestión democrática. 

De la instancia de participación ciudadana a nivel local Artículo 64. La 

participación local. - En todos los niveles de gobierno existirán instancias de 

participación con la finalidad de:  

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

ciudadanía;  

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo;  
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3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; y,  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. Para el 

cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado y continuo de 

mecanismos, procedimientos e instancias. 

Este articulo para nuestro caso en lo que tiene que ver con parroquias es claro que 

debe involucrar a todos los habitantes de la misma para que puedan exigir su derecho 

de participar y trabajen de manera articulada para obtener una planificación adecuada, 

con el afán de mejorar la comunicación para la consecución de fines en beneficio de 

los moradores. 

2.5.MARCO SITUACIONAL 

La juventud es la etapa de la vida del individuo en la que se enfrenta a un sinnúmero 

de retos que son determinantes para su desarrollo. Se construyen valores, se identifica 

una filosofía, un proyecto de vida y se asumen compromisos frente a la sociedad. Es 

necesario que los jóvenes tengan acceso a condiciones favorables para la realización 

de sus expectativas: educación, salud, empleo, vivienda, seguridad y espacios de 

participación en la vida política, económica, social y cultural del país. 

Los jóvenes, si bien nunca han estado ausentes de los diferentes procesos políticos, ya 

que en el trascurso del tiempo han formado parte de organizaciones que han 

provocado grandes movilizaciones sociales; frente a las necesidades que fueron 

dándose en los diferentes campos de inestabilidad en varios aspectos que se 

desarrollaron en nuestro país los jóvenes fueron teniendo un protagonismo 

importante, en la actualidad se han convertido en actores estratégicos del desarrollo 

del país; generándose en torno a ellos una visibilidad pública de variados enfoques. 
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Muchas veces invisibles y excluidos de las políticas públicas y la gestión 

institucional, en otras autoexcluidos de una sociedad a la cual critican efusivamente. 

El 28 de septiembre de 2008, aprobaron, mediante referendo, una nueva Constitución 

que entró en vigencia el 20 de octubre del mismo año, la cual garantiza la 

participación juvenil creando leyes que protejan sus derechos y sea incluyente en la 

toma de decisiones en los organismos públicos. Cabe recalcar que si se ha dado 

ciertos avances y se ha tratado de que se abran más espacios para que se dé una 

participación más inclusiva y efectiva, pero que falta mucho por hacer pues los 

mecanismos existentes no se los ha manejado de una manera acertada por parte de los 

niveles de gobiernos, ya que en leyes se garantiza el cumplimiento de los mismos, 

pero en la realidad que tan bien se los ejecuta cuando de aplicar se trata. 

En lo que concierne la Parroquia Pucayacu es muy preocupante la situación que se da, 

ya que existe una deficiente participación juvenil, porque no se muestra el interés 

suficiente por parte de los jóvenes para inmiscuirse en las diferentes situaciones de la 

parroquia, sino que también no tienen el conocimiento adecuado por falta de difusión 

de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, ha complicado la 

generación de nexos para su intervención. 

 

2.6.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Participación: La participación es un tipo de relación que el ser humano en sociedad 

debe realizar para garantizar la buena relación que estimula el crecimiento de las 

personas en el los diferentes ámbitos sociales y culturales.  

Poder Ciudadano: Se trata del involucramiento de los ciudadanos de manera 

individual o colectiva a la toma de decisiones que los afectan de alguna manera en lo 

social, lo político, lo económico, lo ambiental, así como a la tarea de fiscalización y 

control de las acciones en asuntos públicos. Cabe destacar que los ciudadanos pueden 
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actuar de manera independiente sin necesidad de que haya pertenencia a algún partido 

político o formar parte de la administración pública. 

Vicisitudes: La noción también se emplea para nombrar a la alternancia que se 

produce entre eventos positivos y negativos a lo largo del tiempo. Las vicisitudes, en 

este sentido, son hechos o sucesos que pueden generar diferentes dificultades en 

proceso o trayecto del mismo. 

Juventud: Etapa en la cual se da una visión de renovación ante la toma de decisiones 

o un cambio de un sistema obsoleto, el cual se plantearán como reto ser protagonista 

en la política del país, debe encarnar una visión coherente de que quiere ser y que 

puede ser, así como apoyar de una manera responsable las iniciativas que reducen en 

el mejoramiento de este conglomerado social incentivando el progreso de las mismas.  

Comunidades Rurales: El concepto de comunidad rural es el que se aplica a 

aquellos tipos de poblaciones que viven en espacios naturales y que dependen de 

economías primarias en las que actividades tales como la ganadería o la agricultura 

son principales para la generación de alimentos y otros elementos que luego serán 

utilizados para la subsistencia básica (como tejidos o abrigos). Las comunidades 

rurales suelen ser hoy en día todavía bastante simples en lo que respecta a su calidad 

de vida, no contando con demasiado influjo de la tecnología y manteniendo en la 

mayoría de casos estructuras de pensamiento bastantes tradicionales. 

Territorio: Es forma general para designar aquella porción o superficie de tierra que 

está marcada o determinada de alguna manera, ya sea de forma natural, de acuerdo 

con una ordenación política, como en distrito, cantón, parroquia o país. También se lo 

puede visibilizar como el lugar en donde la población tiene relación e intercambio 

cultural compartiendo tradiciones ancestrales. 

Toma de decisiones: Consiste en elegir alternativas lo más eficientes posibles con el 

afán de resolver inconvenientes que se puedan producir en el desarrollo de 

determinados procesos, tomando en cuenta la magnitud del inconveniente para poder 

comprender, conocer y analizar ofreciendo las mejores alternativas.      
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Organización: Es un sistema de actividades coordinadas que se da de una manera 

articulada con la finalidad de obtener un objetivo predeterminado y específico que 

puede ser de diferente índole: económico, social, asistencial, académico, cultural, etc. 

 

2.7.DIAGNÓSTICO 

2.7.1. Realidad Contextual 

El nombre Pucayacu significa en Kichwa “agua roja”, debido a que en invierno las 

aguas del río Quindigua arrastran la greda de color rojo y al mezclarse con las aguas 

produce una visión única. 

Históricamente la parroquia ha sido habitada por varias etnias y se han ido asentando 

varias personas que han venido de diferentes lugares del país entre los principales: 

Sigchos, Latacunga, Mulalo, Chugchilan entre otros. Cabe destacar que el 7 de 

Septiembre de 1949 mediante Decreto N° 459, siendo presidente de la república Galo 

Plaza Lasso, logra su parroquialización dentro de la jurisdicción de Latacunga. En 

tanto que en el año de 1986, mediante Ley N° 29 del H. Congreso Nacional, 

publicada en el Registro Of. N° 438 del 19 de Mayo, es el año de cantonización de La 

Maná, integrando a la parroquia de Pucayacu con los recintos: Choaló, Quindigua, 

Argentina, Sandomo, Malqui, Guadual, La Carmela, Guayabo, Naranjal, Esmeralda, 

Río Negro, El Dorado, Murocumba, Copal Lulo Chico Tinieblas, Solonso. 

La parroquia Pucayacu cuenta actualmente con 2440 habitantes, la cual está 

conformada por una población joven de alrededor de 587 habitantes que comprenden 

entre los 15 y 29 años, Los mismos que se dedican a varias actividades entre las 

principales la agricultura y la ganadería las cuales han sido su medio de subsistencia 

tradicional. Cabe destacar que una actividad económica que ha ido tomando fuerza es 

la turística debido a que se ha ido descubriendo e implementando varios atractivos 
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que llamen a los turistas tanto nacionales y extranjeros para que con el pasar del 

tiempo esta se convierta en su principal fuente de ingresos económicos. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Ubicación: La parroquia rural Pucayacu, se encuentra ubicado en la parte 

noroccidental de la cordillera de los Andes, limitando: 

Norte: Cantón Sigchos. 

Sur: Parroquia Guasaganda. 

Este: Cantón Sigchos. 

Oeste: Cantón Valencia, Provincia de los Ríos.  

Altura: 400 a 3000 msnm,  

Superficie: 184.6 Kilómetros Cuadrados 18460.2 HAS  

Coordenadas UTM: Latitud N 9929210 y Longitud E 707300 

Latitud N 9916637 y Longitud E 709790 
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Fuente: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN 

Elaboración: SENPLADES 

 

ÁREA SOCIAL, ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

En lo que tiene que ver la base de la economía de la parroquia Pucayacu, por su 

ambiente y todo lo que rodea a este territorio sus principales actividades son la 

agricultura, el cultivo, ganadería las cuales desde los inicios de la parroquia fueron 

convirtiéndose en el sustento de las familias autóctonas, que a su vez fueron 

transformándolo en su actividad económica principal desarrollando ingresos el cual 

abrió puertas para el comercio tanto interno y externo. Estas transformaciones que se 

fueron dándose con el transcurso del tiempo y las generaciones fueron convirtiendo a 

estas actividades en productivas dando así nacimiento de microempresas 

manufactureras que generan una fuente de ingreso a los habitantes; dentro de los 
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cuales tenemos: dos pequeñas agroindustrias de lácteos, ocho de panela, un camal, 

cuya comercialización se realiza en la finca con los intermediarios, en la actualidad la 

parroquiano cuenta con mercados que cubra la comercialización local, peor aún un 

mercado que tenga características que genere espacios a los pequeños y medianos 

productores de la zona, cabe destacar una innovación que se ha dado en el sector 

mobiliario ayudando a generar empleo, formando una cooperativa de transporte por 

medio de camionetas que ha ido asentándose y teniendo acogida por los pobladores, 

ya que se ha facilitado la movilización, porque durante algunos años solo había 

cooperativa de transportes interprovinciales a ciertas horas para ingresar o salir de la 

parroquia. Recalcando que estos proyectos de microempresa han generado trabajo en 

la parroquia, pero lamentablemente no abarca la demanda y las necesidades de la 

población por la razón que los recintos no tienen vías de acceso adecuadas y por ende 

no se da el abastecimiento completo para toda la parroquia en general. 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Las organizaciones sociales son una base importante en lo que es interacción entre los 

miembros de una población, en lo que concierne la parroquia Pucayacu se han ido 

formando y creando de acuerdo a las necesidades que han ido apareciendo dentro del 

territorio,  interviniendo en tomas de decisiones pero no de una manera determinante, 

ya que por circunstancias como son la no apertura de espacios adecuados o el 

desconocimiento por parte de los jóvenes no ha hecho que vayan asentándose o 

tomando fuerza para tener intervenciones valederas y relevantes que puedan generar 

cambios que necesita la parroquia. Algo que se recalca es que los jóvenes intervienen 

más en situaciones festivas con su colaboración pero no obstante pasa la misma 

situación con lo que es participación en temas de toma de decisiones políticas dentro 

de la parroquia, un fenómeno que ha asechado también para que dificulte una 

coordinación que embarque a toda la parroquia es los caminos vecinales que llevan 

hacia los recintos aledaños, los mismos que al estar en mal estado y la movilización 
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poco dinamizada es difícil involucrarse o intervenir por desconocimiento del manejo 

que se da por parte de autoridades. 

SEGURIDAD SOCIAL 

En lo que tiene que ver con seguridad social en lo que compete la parroquia Pucayacu 

es muy bajo el índice de personas que tengan un seguro social o conozcan sobre la 

importancia del mismo, ya que por años se han dedicado solo a trabajar generando su 

sustento y el de sus familias para que no pasen carencias, pero lamentablemente no 

habido una información adecuada por parte de las autoridades hacia los pobladores de 

que tan importante es estar asegurado y de los beneficios que pueden tener cuando 

cumplan los años de actividades laborales de acuerdo a su edad para que cuando ya 

no tengan la fuerza para laborar puedan tener una pensión digna y acceso a todos los 

beneficios que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece, algo que hay q 

recalcar que también existe un seguro social campesino el cual vendría muy acorde a 

las necesidades de la parroquia ya que al estar involucrados en las actividades 

agrícolas y agropecuarias este seguro genera beneficios importantes como salud, 

pensión por invalidez, servicios exequiales y una pensión por vejez la cual ofrece una 

jubilación más rápida por las diversas condiciones que existe en los trabajos de riesgo 

que se dan en la parroquia y en el campo en general. 

Figura 1: Seguridad Social 

 
Fuente: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: HC Consultores 



 
 

40 
 

En este cuadro podemos observar los bajos porcentajes de seguro social que existe 

dentro de la Parroquia Pucayacu, cabe resaltar que para nuestro caso y que vaya 

reduciendo esta problemática debemos concientizar de los riesgos que podemos 

correr al no tener un respaldo de un seguro tanto personales y para las personas que 

nos rodean, para evitar esta problemática debemos empezar desde los futuros 

servidores como lo son nuestros jóvenes.  

EDUCACIÓN 

En lo que tiene que ver con Instituciones Educativas la Parroquia Pucayacu existen 13 

divididas entre educación básica y bachillerato: 

Figura 2: Unidades Educativas 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: HC Consultores 

En la parroquia Pucayacu el sistema educativo ha ido teniendo cambios progresivos, 

en infraestructura y fortaleciendo la planta docente conjuntamente con capacitaciones 

para mejorar la enseñanza y por ende el aprendizaje, sin embargo el equipamiento 

que se ha dado en las instituciones no es el adecuado para poder ayudar al desarrollo 

y conocimiento de los jóvenes. 

 

 



 
 

41 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros por historia y tradición se han basado en las principales 

actividades económicas desarrolladas en Pucayacu están relacionadas con el comercio 

y la prestación de servicios. Dentro de este sector, se encuentra la comercialización de 

los productos provenientes de la ganadería, la agricultura y la madera. 

Figura 3: Sectores Productivos 

 
Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: HC Consultores 

En lo que es empleo que se ha generado dentro de la parroquia estos se han ido dando 

de manera organizada y otras más improvisadas ya que se las ha empleado por 

medida de subsistencia individual y no ha generado empleo a moradores. 

Figura 4: Organizaciones 

 
Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: HC Consultores 

Tal como podemos apreciar en esta tabla los productores organizados son la cuarta 

parte de la población mostrando un índice bajo, este fenómeno se ha ido dando por 
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que en la parroquia no se ofrece lugares adecuados para el expendio de productos y 

por ende no se desarrolla una economía dinamizada progresiva, es por ello que los 

jóvenes deben intervenir con proyectos que vinculen a toda la población con afán de 

buscar un desarrollo socioeconómico ayudando a producir empleo para bajar de igual 

manera el índice de migración hacia otras ciudades ya que al ver que se va dando 

estabilidad los habitantes van a querer permanecer en la parroquia. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Figura 5: Organigrama estructural de Pucayacu 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

Elaborado: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu, deberá 

mantener una estructura y funcionalidad acorde a los requerimientos actuales de la 

nueva administración de los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, 

para el efecto el Sr. Presidente y vocales en pleno, tomarán en consideración las 

recomendaciones del Consejo de Planificación realizadas al contenido del Documento 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial parroquial, con el fin de atender los 

requerimientos de las competencias asignadas a las Juntas Parroquiales en su 

jurisdicción. 

Para nuestro caso podemos observar que la parroquia cuenta en su estructura con 

procesos habilitantes los cuales constan en el organigrama estructural y funcional de 
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la parroquia, lamentablemente no se ha llevado de una manera adecuada ya que la 

falta de difusión hacia la población ha provocado apatía por la participación en toma 

de decisiones en especial de la población joven en los cuales se debería formar y 

despertar el ímpetu de participación política y la importancia de conocer los procesos 

que se van dando dentro la parroquia.      

 

MECANISMOS PARTICIPATIVOS 

A pesar de las limitaciones que siguen existiendo, en las últimas décadas han ido 

tomando fuerza y por lo tanto formando una presencia importante de mecanismos que 

permiten la participación ciudadana en la administración pública local. En algunos 

casos a partir de una estrategia con el fin de mejorar la eficacia de la gestión tratando 

de ir innovando, incrementar la legitimidad de las instituciones o los gobiernos 

electos, o bien tratando de responder a una demanda social en este sentido, se han 

puesto en marcha diversos tipos de experiencias, con funcionamientos y resultados 

muy dispares, que tienen en común el pretender escuchar a los ciudadanos a la hora 

de definir las políticas públicas de ámbito local. 

Cabe resaltar que los mecanismos de participación son de conocimiento y están 

organizados por el GAD Parroquial Pucayacu, y por ende ellos ven un fortalecimiento 

institucional, algo que es muy lamentable es que solo se han enfrascado en uno solo 

sector de la población en especial la adulta/mayor, mientras que no es de mismo 

interés en la juventud ya que no se ha dado esa conexión adecuada para que 

intervengan de manera igualitaria.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como diseño de la investigación hemos determinado como estrategia de estudio se 

empleó la investigación de campo, tomando en cuenta que el problema se lo analizo 

de manera directa en conjunto con los jóvenes y el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial, cabe resaltar que no se manipularon de ninguna manera 

las variables ya que los datos se obtuvieron desde la realidad que los jóvenes supieron 

expresar.  

3.2.NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada se ha establecido como descriptiva debido a que estudia a 

las jóvenes, moradores en general y fenómenos a investigar, se planteó 

específicamente el problema al cual se adentró como objeto de estudio, se 

establecieron asociaciones en el proceso investigativo, recopiló la información de la 

forma más pertinente a los actores en nuestro caso los jóvenes y grupos sociales 

correspondientes; se describió la situación de la problemática planteada a los jóvenes 

para poder generar soluciones eficientes y recomendables. 
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3.3.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables 

Variable 

Dependiente 

           Conceptos      Dimensiones  Indicadores        

Ítems           

Técnica de 

Investigación 

Participación 

Juvenil 

Potencial creativo y 

transformador que los hace 

actores fundamentales en la 

construcción de nuestra 

sociedad. 

 

 

Proceso que se integra y se 

dirige fundamentalmente a la 

juventud para que sea 

participe de toma de 

decisiones.     

 

 

Mecanismos de 

participación ciudadana. 

 Información 

 Fortalecimiento 

 Espacios de 

participación 

1. 

3. 

6. 

7. 

5. 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

Gobierno 

Local 

 Desempeño de 

funciones por parte 

de autoridades 

 Proyectos y 

programas 

 Acuerdos 

4. 

9. 

1. 

2. 

4. 

6. 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

Jóvenes 

 

 Organización 

 Disposición 

 Acceso a toma de 

decisiones 

3. 

10. 

Entrevista 
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Variable 

Independiente 

Conceptos Dimensiones Indicadores Ítems Técnica de 

Investigación 

Toma de 

decisiones 

Es un proceso de definición 

de problemas, recopilación 

de datos, generación de 

alternativas y selección de 

un curso de acción y se 

define como “el proceso 

para identificar y solucionar 

un curso de acción para 

resolver un problema 

específico”. 

 

 

Manejo de información 

de participación 

ciudadana 

-Nivel de 

conocimiento 

-Beneficios 

-Organización 

10. 

6. 

7. 

8. 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 

 

Área  

Social 

 

-Interés hacia los 

problemas locales. 

-Participación 

ciudadana. 

 -Relaciones entre 

jóvenes y Gobierno 

Autónomo 

Parroquial. 

2. 

5. 

8. 

9. 

Encuesta 

 

 

Entrevista 



 
 

47 
 

3.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

La Parroquia Pucayacu cuenta con una población de 2.054 habitantes en total, según 

los registros del INEC del censo 2010; los mismos que constan en sus recintos y la 

cabecera parroquial.  Para nuestro caso la parroquia cuenta con alrededor de 587 

jóvenes. La población tomada en cuenta para la aplicación de las encuestas fue a 

partir de los 15 años de edad hasta los 29 años, con un mayor número de aplicación 

de encuestas en la cabecera parroquial y recintos de sus alrededores con el afán de 

saber la incidencia que han tenido en la participación en los diferentes aspectos que se 

han dado dentro de la parroquia o si tienen algún tipo de conocimiento sobre el tema. 

3.4.2. Muestra 

Debido a que el total de la población que es objeto de investigación es mayor a 

500personas, se realiza una operación matemática, donde se obtiene un total de 179 

personas para ser encuestadas. 

Mientras que para la aplicación de la entrevista se dirigió al Señor presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pucayacu Señor Olger Castillo.   

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= 500 

PQ= 0,25 

E= 0.06 

K=2 
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n =
N∗PQ

(N−1)
e2

k2  

+ 0,25 

n =
0,25∗500

(499)
0.0036

4  

+ 0,25 

n =
125

0.6991
 

n = 178.80 

                                                               n= 179 

 

3.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Identificación y caracterización de las técnicas 

Las técnicas que se han utilizado para la recolección de datos de acuerdo al presente 

tema de investigación han sido la entrevista y la encuesta.  

3.5.2. Identificación y caracterización de los instrumentos 

La entrevista realizada fue encaminada hacia la autoridad local de la Parroquia Rural 

de Pucayacu el señor Olger Castillo Ortega, con el objetivo de conocer el papel de la 

administración parroquial en el manejo de la toma de decisiones e involucramiento de 

los jóvenes en su territorio, proyectos y programas ejecutables en respuesta al mismo, 

así como ha sido la intervención y el direccionamiento hacia la población joven, 

también como se conlleva el trabajo con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Cantonal de la Maná, puesto que del mismo se debe direccionar caminos de 

parroquia, dicha técnica fue estructurada a través de un guion de entrevista con 10 

preguntas que direccionan los indicadores de las variables de investigación.  

La encuesta fue tomada en cuenta a través del instrumento tal como el cuestionario 

direccionado hacia la población de la Parroquia Rural de Pucayacu en un número de 

179 encuestas con un total de 10 preguntas, direccionando indistintamente la muestra 
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a ser aplicable, en ella se desarrollaron preguntas acerca de la participación juvenil 

ante la toma de decisiones en la parroquia y con ello el desempeño e interés que 

existe entre autoridades y jóvenes, visto como punto esencial de la presente 

investigación.  

 

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 entrevista y la encuesta han sido 

debidamente analizadas articulando a las variables. 

 

3.7.TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

En la entrevista realizada, se optó por la transcripción de la misma, ya que las 

respuestas brindadas por el señor presidente de la junta parroquial son de mucho 

apoyo para poder argumentar y sustentar, para tener un análisis e interpretación 

posterior.  

Por otra parte, para la encuesta aplicada a los jóvenes se procedió a realizar la 

tabulación de cada pregunta con su respuesta digitalizando los datos y realizando a la 

creación de gráficas y tablas estadísticas para posteriormente proceder a la 

interpretación de datos; esta información recopilada se tomó en cuenta para la 

estructuración de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1.PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La recolección de datos se fue desenvolviendo por medio de la utilización de los 

instrumentos de la encuesta y entrevista, las mismas que se desenvolvieron en un 

proceso de estructuración, validación y aplicación la cual tuvo un periodo de dos 

semanas; la entrevista hacia el presidente de la junta parroquial y las encuestas para 

los jóvenes de los recintos y cabecera parroquial.  

Como paso final se realizó el procesamiento de digitalización de datos, análisis e 

interpretación.  

4.2.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL 

ENFOQUE CONCEPTUAL (ENTREVISTA) 

Entrevista dirigida hacia el presidente de la parroquia rural de Pucayacu, tomado en 

cuenta como autoridad competente en el desarrollo de la presente investigación. 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre del entrevistado: Olger Catillo Ortega                 Fecha: 25 de Septiembre 

         del 2016 

Cargo:Presidente GAD Parroquial Rural Pucayacu            Lugar: Pucayacu 
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DATOS ESPECÍFICOS: 

1) ¿Cómo se maneja el tema de participación juvenil dentro del GAD 

Parroquial? 

El tema de participación juvenil se maneja de una manera poco relevante, 

lamentablemente ha sido falencia no solo de la actual administración si no de 

las anteriores ya que no se ha creado una cultura política en nuestros jóvenes, 

pero poco a poco hemos tratado la manera de hacer que se integren. 

2) ¿Existen proyectos por parte del GAD Parroquial, para la inclusión de los 

jóvenes en toma de decisiones? 

No lamentablemente, no existen proyectos de inclusión de los jóvenes. 

3) ¿Existe interés por parte de los jóvenes por intervenir en las diferentes 

reuniones ejecutadas dentro de la parroquia? 

No los jóvenes no han mostrado interés para participar a pesar de que las 

reuniones son convocadas con la debida anticipación y para el público en 

general, lamentablemente solo las personas adultas o mayores asisten a dichas 

reuniones. 

4) ¿De qué forma la administración parroquial actual ha impulsado la 

participación juvenil? 

Hemos tratado de atraer a la juventud por medio de las actividades culturales 

y deportivas las cuales tienen acogida, pero esto se da con más énfasis 

únicamente en las festividades de la parroquia porque siendo realistas el resto 

del año no hay vinculación alguna. 

5) ¿El GAD Parroquial ha proporcionado información sobre los diferentes 

mecanismos existentes de participación ciudadana? 

No lamentablemente no hemos dado la información adecuada de mecanismos 

de participación, pero se está trabajando en ya cambiar esta dura realidad para 

de alguna manera empezar a educar a nuestros jóvenes de intervenir en toma 

de decisiones. 
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6) ¿En lo que compete con la Unidad Educativa “Pucayacu” dentro de la 

parroquia, ha existido nexos con el GAD Parroquial para impulsar o socializar 

temas de participación juvenil? 

Hay nexos entre las dos partes pero más en lo que tiene que ver con lo 

cultural, deportivo y en parte académico, como con algunas obras que se han 

realizado, pero en el tema de participación juvenil no hemos entablado alguna 

conversación. 

7) ¿Cree que la juventud de la parroquia esté lo suficientemente preparada, para 

intervenir de manera adecuada en la toma de decisiones que sean de 

relevancia? 

No es lamentable aceptar la realidad, pero no los jóvenes no están lo 

suficientemente preparados para intervenir de manera idónea y estamos 

conscientes que es una debilidad que hemos tenido en la actual administración 

y que tendremos que trabajar la para cambiar de una vez por todas esta 

situación. 

8) ¿Cree que la situación de la Parroquia mejoraría con una participación juvenil 

activa? 

Por supuesto que mejoría sin duda alguna ya que los jóvenes son el futuro de 

la parroquia y tienen ideas innovadoras que puedan ayudar muchísimo en el 

desarrollo de nuestro querido Pucayacu. 

9) ¿El GAD Parroquial, ha presentado limitaciones para que los jóvenes no 

participen en reuniones? 

No, el GAD Parroquial no ha presentado ninguna limitación porque las 

reuniones siempre convocamos de manera general a la población de la 

parroquia, pero no existe la voluntad de los jóvenes para participar, pero 

reitero estamos trabajando en cambiar esta situación para que con diversas 

actividades podamos atraer la participación. 

10) ¿El GAD Parroquial, que métodos utilizaría para activar la participación 

juvenil dentro de la parroquia? 
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Algo que hemos hecho énfasis y está en proceso es mezclar actividades 

socioculturales para despertar el interés y por medio de estas actividades que 

los jóvenes palpen como está la situación actual de la parroquia. Pero está 

todavía en planificación esperemos concretar ciertas facetas que ayuden a 

concretar un proyecto que se trabaje en conjunto con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Pucayacu y algunos grupos juveniles que hay 

en la parroquia esto aún hay que dialogarlo. 

Pero mantenemos la esperanza latente de que esta situación negativa va a 

cambiar porque esta administración actual, se quiere afianzar más y trabajar 

en conjunto con la juventud, ya que ellos son el presente y futuro de la 

parroquia, cabe destacar que hay un amor infinito hacia  este territorio por 

parte de sus jóvenes ya que si habido representación deportiva y cultural en 

algunos programas que se han llevado a cabo en diversas partes del país en 

especial la provincia de Cotopaxi, entonces ese amor tenemos que aprovechar 

para despertar la participación política juvenil en la parroquia.  
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4.3.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL 

ENFOQUE CONCEPTUAL (ENCUESTA) 

Encuesta dirigida hacia moradores pertenecientes al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural Pucayacu. 

Tabla 2: Mecanismos de participación ciudadana 

 

 

N° 
 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 
 

SI NO 

1 

 

¿Conoce los diferentes mecanismos de 

participación ciudadana que existen en 

nuestro país? 

 

 

69 

 

110 

 

39% 

 

61% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

Gráfico 1: Mecanismos de participación ciudadana 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Los datos que se presenta en el grafico evidencia que el 39% de los jóvenes dicen 

conocer pero no de manera profunda los mecanismos de participación ciudadana y 

con un 61% afirma no tener conocimiento en absoluto de los diversos mecanismos 

que existen en Ecuador.   

Interpretación 

Se evidencia que existe una falencia muy grande en lo que compete a cultura política 

en la juventud de la parroquia Pucayacu, ya que hay un desconocimiento de los 

diferentes mecanismos de participación ciudadana que se emplean en nuestro país y 

esto ha sido el punto de partida para que los jóvenes no se interesen en participar en la 

toma de decisiones. 

Cabe resaltar que al no conocer de la existencia y manejo de los mecanismos de 

participación ciudadana en si los jóvenes ignoran que tan valiosa puede ser su 

participación pues al no tener una información adecuada esto hace que rompa ese lazo 

de conexión importante para intervenir adecuadamente. 
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Tabla 3: Reuniones de la Junta Parroquial 

 

N° 
 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 
 

SI NO 

2 

 

¿Usted ha participado en las reuniones que 

han sido convocadas por el GAD Parroquial 

Pucayacu? 

 

49 

 

130 

 

27% 

 

73% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

Gráfico 2: Reuniones de la Junta Parroquial 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Los datos  que se evidencian en el grafico refleja que con un 27% dicen haber 

participado los jóvenes en reuniones de la parroquia destacando que no han tenido 

una gran relevancia en lo que ha participación se refiere y con un 73% afirman no 

haberse inmiscuido en las reuniones que se han convocado. 

Interpretación  

En lo que compete a reuniones que se han convocado a la parroquia cabe destacar que 

se informan a todos los moradores que asistan, pero el punto específico es que la 

juventud al no involucrarse hace que pierda el interés por asistir a las mismas ya que 

al no tener una información adecuada de como intervenir prefieren alejarse y 

provocando apatía en los mismos. 

Es necesario que se busque métodos por parte del GAD Parroquial para que se 

impulse la participación de los jóvenes en las reuniones ya que sería de suma 

importancia que empiezan a palpar la realidad que va asechando a la parroquia donde 

viven. 
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Tabla 4: Espacios de participación 

 

 

N° 
 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 
 

SI NO 

3 

 

¿Se ha proporcionado espacios de 

participación juvenil por parte del GAD 

Parroquial Pucayacu? 

 

 

69 

 

110 

 

 

39% 

 

61% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

 

Gráfico 3: Espacios de participación 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho 
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Análisis 

Podemos evidenciar que con un 39% los jóvenes dicen que si se brinda los espacios 

para participar mientras que en su mayoría con 61% afirman que no se da los espacios 

adecuados de participación. 

Interpretación 

Cabe destacar que al no brindarse los espacios adecuados por parte del GAD 

parroquial los jóvenes han optado por alejarse y por ende no involucrarse en toma de 

decisiones, cabe destacar que la parte minoritaria que afirma haber espacios de 

participación cabe destacar que se apertura más cuando haya festividades dela 

parroquia y es más momentáneo pero el resto del tiempo pasa por desapercibido. 

El GAD Parroquial debe buscar un método en el cual pueda combinar todos los 

aspectos de la parroquia para que sea atractivo a los jóvenes y ellos puedan empezar a 

interesarse por intervenir ya que al abrirse campos y estos puedan potencializarse los 

jóvenes mismos van a tener la iniciativa de intervenir ya que van a tener lugares 

idóneos en donde expresar sus ideas y conocimientos.     
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Tabla 5: Vinculación juvenil y parroquial 

 

 

N° 

 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 

 

SI NO 

4 

 

¿Existe vinculación entre grupos juveniles y 

el GAD Parroquial Pucayacu? 

 

49 

 

130 

 

27% 

 

73% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

Gráfico 4: Vinculación juvenil y parroquial 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Se evidencia que el 73% de los jóvenes afirman no existir vínculos entre el GAD 

parroquial y grupos juveniles; mientras que un 27% dicen que si existe dicho vinculo.   

Interpretación  

Cabe destacar que el GAD parroquial no ha tenido una comunicación adecuada de 

vinculación con los grupos juveniles por falta de comunicación y porque no se ha 

despertado el interés en los mismos, algo que destacar es que en el ámbito deportivo y 

cultural hay nexos pero que son de momento, mientras que en lo que a toma de 

decisiones e intervención se refiere es muy bajo el porcentaje. 

Lamentablemente los jóvenes al no tener una cultura política no se han interesado en 

temas de participación política dentro de la parroquia es por ello que solo han optado 

por integrarse cuando hay temas de ocio y que creen ser atractivos para su beneficio 

personal. 
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Tabla 6: Juventud y proyectos 

 

 

N° 
 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 
 

SI NO 

5 

 

¿La juventud ha tenido incidencia en los 

diferentes proyectos que se han ejecutado 

dentro de la Parroquia Pucayacu? 

 

29 

 

150 

 

 

16% 

 

84% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

 

Gráfico 5: Juventud y proyectos 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Los datos arrojados indican que la juventud con un 16% si ha tenido incidencia en 

proyectos, mientras que la mayoría con un 84% afirman no haber participado en 

ningún proyecto que se ha ejecutado en la parroquia Pucayacu.  

Interpretación 

Se interpreta que la juventud al no estar empapada de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la parroquia tienen desconocimiento de lo que se ha ejecutado en la 

misma y por ende no han tenido incidencia con ideas innovadores que puedan generar 

nuevas visiones o cambios que ayuden al desarrollo de la parroquia.  

Cabe destacar que la intervención de los jóvenes en los diferentes proyectos es de 

vital importancia ya que pueden ser explotadas sus ideas innovadoras y utilizar sus 

conocimientos para poder cambiar situaciones en las cuales han marcado ligero 

retroceso en la parroquia dando así una estabilidad para sus moradores con proyectos 

que generen estabilidad. 
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Tabla 7: Educación y participación ciudadana 

 

 

N° 

 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 

 

SI NO 

6 

 

¿Dentro de los establecimientos educativos se 

ha brindado información sobre mecanismos de 

participación ciudadana? 

 

59 

 

120 

 

33% 

 

67% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

Gráfico 6: Educación y participación ciudadana 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Los datos que se generan en el cuadro son evidentes ya que con un 33% de los 

jóvenes dicen que, si ha existido algún tipo de información, mientras que su mayoría 

con un 67% dicen no haber recibido ningún tipo de información en su institución 

educativa. 

Interpretación  

Se evidencia que las unidades educativas no se han preocupado en brindar 

información a los estudiantes en este caso jóvenes para que puedan intervenir de una 

manera correcta en toma de decisiones dentro de la parroquia y haya un desarrollo 

adecuado, cabe destacar que la educación es lo cimientos de los jóvenes para que 

vayan conociendo la realidad en que nos desenvolvemos para que nazca la conciencia 

despertando el interés en participar activamente. 

Cabe destacar que el nexo más importante que puede haber es la educación ya que al 

dar el conocimiento adecuado a los jóvenes por parte de los docentes en materias 

afines en sus diferentes pensum de estudio involucren temas de participación 

ciudadana para que intervengan de manera eficiente en toma de decisiones de 

relevancia para la parroquia y vayan formando futuros líderes que puedan ir 

mejorando falencias y dar seguimiento adecuado a obras que hayan brindado 

progreso a la parroquia. 
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Tabla 8: GAD Parroquial y Participación Ciudadana 

 

 

N° 

 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 

 

SI NO 

7 

 

¿Cree que el GAD Parroquial Pucayacu ha 

informado de una manera adecuada sobre los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana existentes? 

 

60 

 

119 

 

34% 

 

66% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

Gráfico 7: GAD Parroquial y Participación Ciudadana 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Los jóvenes de la parroquia Pucayacu creen en su mayoría con notable 66% que el 

GAD Parroquial no informa de manera adecuada los mecanismos de participación 

ciudadana y con un 34% creen que de alguna forma si se ha dado conocimiento de los 

mismos. 

Interpretación  

El GAD parroquial no tiene una planificación adecuada de como brindar 

conocimiento de mecanismos de participación ciudadana y lamentablemente esto 

acarrea problemas como es la poca participación de los jóvenes en la toma de 

decisiones dentro de la Parroquia Pucayacu generando un desinterés y apatía. 

El GAD Parroquial debe hacer una planificación adecuada en la cual se tome en 

cuenta la participación juvenil pero que esta sea ejecutable ya que es lamentable que 

exista en leyes y en proyectos, pero al no ser ejecutables han dado retroceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

 

Tabla 9: Limites participativos 

 

 

N° 

 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 

 

SI NO 

8 

 

¿Cree usted que exista limitante para la 

participación juvenil dentro del GAD 

Parroquial Pucayacu? 

 

69 

 

110 

 

61% 

 

39% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

Gráfico 8: Limites participativos 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Se ha determinado mediante la encuesta que con el 39% los jóvenes creen que si 

existen algunos limitantes para participar, mientras que un 61% creen que no existe 

limitante alguno. 

Interpretación  

Se interpreta que hay la disposición por parte del GAD parroquial de integrar a la 

juventud para que intervengan, pero lamentablemente un factor que ha dado limite es 

que no tiene la información adecuada de como aportar valederamente para que su 

intervención no solo sea vista como algo pasajero, si no que en verdad sus ideas, 

propuestas se plasmen y puedan tener resultados a largo plazo que la parroquia 

necesita. 
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Tabla 10: Proyectos dentro de la Parroquia 

 

 

N° 

 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 

 

SI NO 

9 

 

¿Cree que la participación juvenil sea 

determinante para que se ejecuten proyectos de 

beneficios dentro de la Parroquia Pucayacu? 

 

177     

 

2 

 

99% 

 

1% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

Gráfico 9: Proyectos dentro de la Parroquia 

 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Se determina por medio de los presentes datos que con un evidente 99% la juventud 

esta consiente que su participación es relevante para impulsar proyectos en bienestar 

de la parroquia, mientras que con un mínimo 1% creen que no influiría. 

Interpretación 

Se interpreta que los jóvenes están conscientes de que su aporte es muy importante 

para que la parroquia pueda seguir surgiendo, buscando así una estabilidad en varios 

aspectos ya que por medio de esos proyectos puede generarse varias actividades socio 

económicas y sus moradores puedan radicarse y no tengan la necesidad de migrar a 

otras ciudades del país. 
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Tabla 11: Gestión de obras 

 

 

N° 

 

 

PREGUNTA 

 

 

SI 

 

NO 

 

% 

 

SI NO 

10 

 

¿Usted estaría dispuesto a colaborar para 

que se dé una participación juvenil más 

efectiva dentro del GAD Parroquial 

Pucayacu para gestionar obras que 

beneficien a toda la parroquia? 

 

177 

 

 

2 

 

99% 

 

1% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

Gráfico 10: Gestión de obras 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Análisis 

Se ha determinado por medio de las encuestas los siguientes resultados con un 99% 

de los jóvenes están dispuestos a colaborar y con un mínimo 1% que no colaboraría. 

Interpretación  

Se evidencia que los jóvenes están dispuestos a colaborar para que la parroquia vaya 

desarrollándose y pueda seguir progresando, ya que están conscientes que su aporte 

es importante para obtener objetivos que ayuden a brindar estabilidad a todos sus 

habitantes. 

Es por ello que el GAD Parroquial debe potencializar actividades con los jóvenes 

para que vayan involucrándolos poco a poco y con el pasar del tiempo vaya dándose 

resultados esperados e idóneos para el bienestar de la población en general. 
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4.4.RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN-ACCIÓN 

Se determina que de las 179 encuestas aplicadas a los jóvenes de la parroquia rural 

Pucayacu y la entrevista realizada al presidente, se determinó que existe poco interés 

por participar en los diferentes aspectos especialmente políticos de la parroquia por 

parte de los jóvenes, ante una débil gestión comunicativa por parte de las diversas 

autoridades tanto parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales ya que no se ha 

dado una intervención adecuada para la inserción de programas que atraigan a la 

juventud pucayasense; así como por la limitada y reducida intervención de sus actores 

sociales sobre la importancia de activar la participación e inculcar el conocimiento 

adecuado de como intervenir ante los problemas que se van dando. 

4.5.LIMITACIONES 

El estudio sobre la participación juvenil en la toma de decisiones en la parroquia rural 

Pucayacu, durante el proceso de investigación estuvo relacionado, con la escaza 

información sobre temas de mecanismos de participación ciudadana de la parroquia 

Pucayacu, las autoridades de la parroquia no tenían planes estratégicos que ayuden a 

fortalecer estos mecanismos, también no se había hecho estudios previos sobre esta 

situación ni una evaluación por parte del GAD Parroquial. 

Se presenta un importante y significativo desconocimiento por parte de los jóvenes de 

como intervenir correctamente aplicando mecanismos de participación ciudadana. 

 

 

 



 
 

75 
 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.CONCLUSIONES. 

1. Los factores que limitan la Participación juvenil dentro la Parroquia 

Pucayacu es por un evidente desconocimiento de los Mecanismos de 

Participación Ciudadana y sus formas de intervenir, también la falta de 

involucramiento por parte de autoridades hacia los jóvenes en los 

diferentes procesos, y la inexistencia de una Planificación adecuada, han 

provocado que los jóvenes no se interesen por intervenir en los procesos 

políticos de la parroquia. 

2. Entorno a la Participación Ciudadana y sus componentes se debe efectuar 

y vigilar la aplicación debida de los mismos, ya que no solo basta en que 

haya una gama teórica extensa, pues al no ser aplicados correctamente no 

va a ver resultados prácticos en los diferentes campos, estos deben 

dirigirse con fuerza a los ciudadanos y en especial a los jóvenes para dar 

conocimiento adecuado de como intervenir de manera correcta en los 

diversos ámbitos públicos.  

3. La participación en la toma de decisiones es de vital importancia ya que en 

las asambleas locales que se llevan en la parroquia Pucayacu, se aprueba 

alguna decisión llegando a acuerdos, los mismos que se realizan en forma 

colectiva o por unanimidad destacando que la participación juvenil tiene 

un rol protagónico en asuntos públicos. Además, ayudan en el 

fortalecimiento de sus iniciativas, conocimientos permitiendo evaluar y 

dar seguimiento al desarrollo de proyectos innovadores. 
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5.2.RECOMENDACIONES 

1. Fomentar la participación ciudadana articulándola a través del aprendizaje que 

promueva el camino que va desde la reflexión a la acción, lo que significa 

comenzar valorando las distintas situaciones, para luego poder tomar 

decisiones y comprender sus consecuencias, de igual forma algo fundamental 

es potenciar los contenidos y currículos de enseñanza competencias, recursos 

y posibilidades en todo lo que concierne participación ciudadana. 

2. Trabajar en fortalecer los nexos institucionales entre el GAD Parroquial de 

Pucayacu y el Consejo de participación ciudadana para que se impartan 

charlas y conferencias sobre la importancia de una participación activa y lo 

trascendental que puede ser en la toma de decisiones de la parroquia y los 

cambios innovadores que pueden existir trabajando articuladamente entre 

ciudadanía y entidades gubernamentales. 

3. La toma de decisiones es importante para la aprobación de acuerdos en 

unanimidad, pero es necesario la intervención de los jóvenes de la Parroquia 

Pucayacu, por ende, debemos activar la participación buscando los 

mecanismos adecuados que involucren a todos los moradores transmitiendo 

que es un derecho y una obligación. Por otro lado, debemos conservar la toma 

de decisiones de manera colectiva dentro de la parroquia.       
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Taller formativo de participación ciudadana para jóvenes y docentes en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pucayacu. 

6.1.JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la Parroquia Rural Pucayacu existe una problemática en lo que se refiere a 

participación juvenil, ya que no hay el interés de participar por parte de los jóvenes en 

las diferentes toma de decisiones que se han dado en la parroquia, afectando de 

alguna forma que se desenvuelva de manera efectiva, ya que las decisiones se han 

concentrado únicamente en la población adulta o anciana los mismos que se han 

inmiscuido en las diversas problemáticas que se van desarrollando o proyectos en 

beneficio de Pucayacu. 

Sin embargo, es muy difícil que alguien desee hacer algo por su comunidad o por su 

país si no conoce mucho del mismo, si no siente que pertenece a ese grupo. Cabe 

resaltar que al no estar insertados y empapados de todo lo que se va desarrollando en 

su parroquia el desconocimiento se convierte en un enemigo ya que aleja y provoca 

apatía y algo primordial que la juventud debería tener en cuenta que la participación 

es un derecho y una obligación que como ciudadanos tienen. 

Debemos partir de la voluntad de las personas jóvenes y el origen de sus nuevas 

necesidades y demandas de participación para analizarlas e integrarlas en los modelos 

y estructuras.  
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De esta manera podremos renovar y reestructurar modelos “tradicionales” teniendo 

en cuenta que no tienen que perder la esencia por la cual están insertándose con el 

objetivo de conseguir mejoras a nivel general y no de determinados grupos o 

personas. 

Además, es necesario tiznar a esta reflexión, sus conclusiones y propuestas del 

pragmatismo necesario para afrontar la situación y contexto socioeconómico y 

sociocultural actual y hacerla frente de una manera distinta y creativa. Es por ello que 

impulsar talleres de sociabilización de mecanismos de participación ciudadana es de 

suma importancia para preparar a los jóvenes rompiendo paradigmas que se han 

plasmado y que por medio del conocimiento puedan desenvolverse de la manera más 

apropiada para generar desarrollo y ver cambios dejando a un lado métodos 

tradicionalistas.  

En base a las problemáticas antes mencionadas, fue necesario re calcular la 

importancia de la estructuración de la presente propuesta, a través de la promoción de 

talleres de concientización sobre la importancia de la participación ciudadana juvenil 

desde el ámbito de sociabilización en la parroquia en conjunto con los docentes. 

Dichos talleres fueron direccionados dentro de la Unidad Educativa “Pucayacu” y al 

GAD Parroquial de Pucayacu, al ser los medios de acopio para jóvenes de los recintos 

de la parroquia, y desde el cual se pueden sustentar las bases protagónicas de la 

incidencia y organización, vistos como actores sociales de su realidad en forma 

presente y futura; sectores en la cual se configuró la estructuración de la presente 

propuesta. 

Los beneficiarios directos son los moradores de la parroquia Pucayacu, los cuales 

sustentaran las bases necesarias, para propiciar cambios en lo que tiene que ver en 

falencias en cuanto a participación juvenil se refiere. Tanto adultos como jóvenes 

pueden aportar de forma directa con ideas frescas y constructivas a la conformación 

de un sistema adecuado de intervención que sea valedero y que se apegue a las 



 
 

79 
 

necesidades que tiene la parroquia y con ello llegar a acuerdos que ayuden a fomentar 

bases efectivas de intervención y concretar proyectos que beneficien a la parroquia. 

 

6.2.OBJETIVOS 

6.2.1. Objetivo general 

Fomentar la participación juvenil, a través de la capacitación a jóvenes para dar 

conocimiento adecuado de como intervenir en conjunto con los diferentes procesos de 

participación ciudadana en la toma de decisiones en la Parroquia Rural Pucayacu, 

Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi. 

6.2.2. Objetivos específicos 

 Educar para la participación ciudadana ofreciendo herramientas y recursos 

para intervenir en base a temáticas que atañen a los jóvenes dentro de la 

parroquia. 

 Fortalecer los nexos entre los jóvenes y el GAD Parroquial de Pucayacu por 

medio de creación de espacios adecuados para intervenir en toma de 

decisiones. 

 Brindar conocimientos sobre el uso de mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

6.3.UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La propuesta ha sido aplicada dentro de la Unidad Educativa “Pucayacu” y el GAD 

Parroquial, ubicados en la parroquia rural Pucayacu, cantón La Maná, provincia de 

Cotopaxi. 
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La Unidad Educativa “Pucayacu” cuenta con ciclo básico y el bachillerato general 

unificado, los jóvenes que estudian en la unidad pertenecen a los recintos aledaños y 

al centro de la parroquia; el actual Rector es el Lic. Jaime Danilo Espín. Esta 

institución posee instalaciones amplias y grupos de trabajo estudiantil; los estudiantes 

que participaron en las temáticas fueron aquellos pertenecientes al cuarto, quinto y 

sexto curso de bachillerato de igual manera a los jóvenes de los recintos y la zona 

central de la parroquia. 

Figura 6: Ubicación geográfica de Pucayacu 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Google 
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6.4.FACTIBILIDAD 

6.4.1. Cronograma de actividades 

Tabla 12: Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Participación Juvenil en la toma de decisiones en el GAD Parroquial de Pucayacu, en el Cantón la Mana, Provincia de Cotopaxi. 

 

COMPONENTES 

PERIODO-2017 

 MARZO          ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación y planteamiento del 

problema, propuesta, estructuración 

del Capítulo I del plan de titulación.  

                            

Aprobación de la propuesta                             

Asignación de tutor                             

Aprobación del proyecto                              
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Tutorías para el desarrollo del trabajo 

de fin de carrera 

                            

Recopilación de información y 

estructuración del capítulo II. 

                            

Entrega del Capítulo II del proyecto 

de investigación  

                            

Investigación de Campo en el GAD 

Parroquial Pucayacu 

                            

Recopilación de información y 

estructuración del capítulo III 

                            

Estructura de Encuestas y Entrevistas                             

Validación de los instrumentos de 

recolección de datos por parte del 

tutor.  

                            

Aplicación de las encuestas y 

entrevista 
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Estructuración de la propuesta                                  

Aplicación del taller I Información 

del manejo de mecanismos de 

participación ciudadana a los jóvenes. 

                            

Aplicación del taller II Importancia de 

la participación juvenil en la toma de 

decisiones en la parroquia. 

                            

Evaluación de los resultados 

aplicados en la propuesta.  

 

                            

Aprobación del tutor del informe final 

de la investigación. 

                            

Entrega del borrador                              

Asignación de lectores para el primer 

borrador 
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Elaborado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

Correcciones del primer del borrador                             

Entrega del trabajo final incluido 

correcciones 

                            

Conformación de los tribunales y 

fechas para la defensa oral de trabajos 

de titulación. 

                            

Defensa de Trabajo de fin 

carrera/titulación  
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6.4.2. Recursos 

 

Tabla 13: Recursos 

 RECURSOS CANTIDAD 

Humanos 
97,24 

Materiales 16,80 

Tecnológicos 1532,00 

Técnicos 150,00 

Económicos 160,00 

TOTAL 1.956,04 

Elaborado por: Jaime Pichucho 

 

Tabla 14: Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Unidades Investigación Valor/hora Horas/día Días Valor total 

1 Jaime 

Pichucho 

$ 2,21 2 horas 22 días $97,24 

TOTAL 97,24 

Elaborado por: Jaime Pichucho 

Para los recursos humanos se ha tomado en cuenta al estudiante y el tiempo que el 

mismo invierte en la investigación, considerando el costo por hora de trabajo de 

$2,21; laborando por tres horas diarias, durante cuatro días a la semana, cuatro 

semanas al mes, por seis meses, lo cual ha dado como resultado $636,48. 
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Tabla 15: Recursos materiales 

RECURSOS MATERIALES 

Unidades Materiales Valor unitario Valor total 

1 Resma 3,80 7,60 

1 Tablas de apoyo 2,00 4,00 

3 Resaltadores 0,60 1,20 

1 Cuaderno de Notas 2,00 4,00 

TOTAL 16,80 

Elaborado por: Jaime Pichucho 

 

 

Tabla 16: Recursos tecnológicos 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Unidades Materiales Valor unitario Valor total 

1 Laptops 800,00 800,00 

1 Cámaras 300,00 300,00 

1 Impresoras 400,00 400,00 

2 Flash Memory 16,00 32,00 

TOTAL 1532,00 

Elaborado por: Jaime Pichucho 

 

 

Tabla 17: Recursos Técnicos 

RECURSOS TÉCNICOS 

Unidades Materiales Valor unitario Valor total 

10 Cartuchos de 

colores y negro 

15,00 150,00 

TOTAL 150,00 

Elaborado por: Jaime Pichucho 
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Tabla 18: Recursos económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Viajes Materiales Valor unitario Valor total 

4 Transporte 20,00 80,00 

Días Materiales Valor unitario Valor total 

4 Hospedaje 10,00 40,00 

Unidades Materiales Valor unitario Valor total 

20,00 Alimentación  2,00 40,00 

TOTAL                                                                             160,00 

Elaborado por: Jaime Pichucho 

 

6.5.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta planteada fue aplicada dentro de la Unidad Educativa “Pucayacu”, 

direccionada a los grupos de emprendimiento de bachillerato general unificado, las 

temáticas se estructuraron en dos talleres: el primero sobre información sobre 

mecanismos de participación ciudadana direccionada a jóvenes y docentes con el afán 

de crear conciencia en lo que a tema de participación se refiere, como pueden ayudar 

a desarrollar muchos proyectos que beneficien a la parroquia. 

El segundo taller trato sobre el análisis de la participación juvenil como ha tenido 

relevancia en diferentes proyectos que se han dado a nivel nacional y sobretodo lo 

importante que es innovar, con el afán de que se deje a un lado los métodos 

tradicionalistas para poder dar cambios que rompa paradigmas y así aportar para 

mejorar el sistema de la sociedad actual. 

La propuesta realizada tiene como fin dejar un precedente y sobre todo educar a la 

juventud acerca de la importancia de participar activamente, manteniéndose 

vinculados en los diferentes proyectos gubernamentales. 
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6.6.IMPACTO 

Se espera tener a largo plazo y de forma progresiva una participación más activa por 

parte de los moradores de la parroquia, en especial de los jóvenes que por 

desconocimiento o falta de capacitación no se han interesado en inmiscuirse en la 

toma de decisiones, también propiciar el manejo de mecanismos de participación 

ciudadana y en conjunto con las autoridades del GAD Parroquial llegar a consensos 

de espacios adecuados para participar.  

 

6.7.EVALUACIÓN 

El planteamiento de la propuesta referenciada respondió al tema “Participación 

Juvenil en la toma de decisiones en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Pucayacu, Cantón La Mana, Provincia de Cotopaxi”, mediante el 

análisis de los resultados pertinentes para estructurarla, impartiendo talleres en dos 

temáticas: información sobre mecanismos de participación ciudadana direccionada a 

jóvenes y docentes, análisis de la participación juvenil como ha tenido relevancia en 

diferentes proyectos que se han dado a nivel nacional y sobretodo lo importante que 

es innovar, con el afán de que se deje a un lado los métodos tradicionalistas para 

poder dar cambios que rompa paradigmas y de alguna forma aportar para mejorar el 

sistema en muchos casos burdo en el que se desenvuelve la sociedad actual. Los 

jóvenes que participaron en los talleres mostraron gran interés en las temáticas, 

puesto que relacionaron muchos de los casos dados como ejemplificación, con la 

realidad que está pasando en la parroquia ya que están conscientes de que existe una 

participación deficiente, pero también nos supieron informar que no se ha impulsado 

la misma y ha provocado esa ruptura de comunicación con las autoridades 

parroquiales ; muchos de los jóvenes no mantenían en claro la importancia de 

participar activamente y la relevancia que puede tener para poder generar cambios en 

su parroquia. Pudo generarse a su vez el planteamiento de recomendaciones a los 

jóvenes sobre involucrarse en la toma de decisiones de su parroquia mediante su 



 
 

89 
 

activa participación en las reuniones que propicie la Junta Parroquial, o a su vez 

dentro de los grupos de trabajo organizados en su unidad educativa, donde los 

estudiantes visualizaron con gran interés el estructurar campos de acción en proyectos 

que respondan a necesidades de la parroquia en los grupos de emprendimiento 

académico impartidos en la institución, con ello las sugerencias se dieron paso hacia 

los maestros en poder trabajar coordinadamente en la conformación de proyectos con 

estudio de factibilidad del territorio y con una capacitación pertinente. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta se determinaron ser muy 

satisfactorios, gracias a la colaboración pertinente de los jóvenes y los maestros, 

dejando a su vez precedente para el futuro, fortaleciendo sus capacidades de acción 

tanto a la temática manejo de mecanismos de participación ciudadana, así como la 

importancia de una participación juvenil activa, siendo estos dos temas que se 

conjugan para consolidar un marco de gestión y desarrollo propicio para la parroquia. 
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Anexo A: Árbol de Problemas 

EFECTO (VARIABLES DEPENDIENTES) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA (VARIABLES INDEPENDIENTES)

Desinterés de participación 

juvenil en decisiones. 

Limitada participación 

juvenil en la toma de 

decisiones. 

Desconocimiento sobre 

toma de decisiones. 

Desacuerdo para 

desarrollo de proyectos 

en beneficio de la 

parroquia. 

Inadecuada ejecución de 

políticas públicas de 

participación ciudadana. 

Escasos programas de                

participación ciudadana. 

Falta de 

comunicación entre 

GAD y moradores. 
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Anexo B: Delimitación de Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PARTICIPACION JUVENIL 

 

 Ley Orgánica de Participación  

Ciudadana 

 Instancias de Participación  

Ciudadana 

 Participación Juvenil 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIONES 

 

 Estructura Social 

 Difusión sobre Participación  

Ciudadana 

 Toma de decisiones 
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Anexo C: Ficha de Encuestas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ENCUESTA SOBRE LIMITADA PARTICIPACION JUVENIL 

Objetivo: Conocer la participación juvenil que se da en la diferente toma de 

decisiones dentro del GAD Parroquial Pucayacu. 

Fecha: _________________________  Ciudad: _____________________ 

Género: M (       ) F (       ) Edad: __________   Nº Ficha: _______ 

1) ¿Conoce los diferentes mecanismos de participación ciudadana que existen 

en nuestro país? 

              SI (       )                         NO (       ) 

2) ¿Usted ha participado en las reuniones que han sido convocadas por el 

GAD Parroquial Pucayacu? 

            SI (       )                                            NO (       ) 

 

3) ¿Se ha proporcionado espacios de participación juvenil por parte del GAD 

Parroquial Pucayacu? 

 SI (       )                                             NO (       ) 

4) ¿Existe vinculación entre grupos juveniles y el GAD Parroquial Pucayacu? 

 

                      SI (       )                                   NO (       ) 
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5) ¿La juventud ha tenido incidencia en los diferentes proyectos que se han 

ejecutado dentro de la Parroquia Pucayacu?  

               SI (       )   NO (       ) 

6) ¿Dentro de los establecimientos educativos se ha brindado información 

sobre mecanismos de participación ciudadana? 

                SI (       )   NO (       ) 

7) ¿Cree que el GAD Parroquial Pucayacu ha informado de una manera 

adecuada sobre los diferentes mecanismos de participación ciudadana 

existentes? 

                SI (       )   NO (       ) 

8) ¿Cree usted que exista limitantes para la participación juvenil dentro del 

GAD Parroquial Pucayacu? 

                 SI (       )              NO (       ) 

9) ¿Cree que la participación juvenil sea determinante para que se ejecuten 

proyectos de beneficios dentro de la Parroquia Pucayacu? 

                SI (       )              NO (       ) 

10) ¿Usted estaría dispuesto a colaborar para que se dé una participación 

juvenil más efectiva dentro del GAD Parroquial Pucayacu para gestionar 

obras que beneficien a toda la parroquia? 

                SI (       )             NO (       ) 
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Anexo D: Guion de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTA SEDE SUR 

CARRERA DE GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN 

ORGANISMOS SECCIONALES 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA HACIA EL PRESIDENTE DE GAD DE LA 

PARROQUIA RURAL PUCAYACU, TOMADO EN CUENTA COMO 

AUTORIDAD COMPETENTE EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE 

INVESTIGACION. 

 

OBJETIVO: 

 

Conocer cómo se da el manejo de la participación juvenil en la toma de decisiones 

dentro de la Parroquia Pucayacu desde la perspectiva del GAD Parroquial. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre del entrevistado:      Fecha: 

Cargo:                   Lugar: 

Disposición:        Tiempo  

Utilizado: 

 

N° de interrupciones:      N° de 

 Observación: 
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DATOS ESPECIFICOS: 

1) ¿Cómo se maneja el tema de participación juvenil dentro del GAD 

Parroquial? 

2) ¿Existen proyectos por parte del GAD Parroquial, para la inclusión de los 

jóvenes en toma de decisiones? 

3) ¿Existe interés por parte de los jóvenes por intervenir en las diferentes 

reuniones ejecutadas dentro de la parroquia? 

4) ¿De qué forma la administración parroquial actual ha impulsado la 

participación juvenil? 

5) ¿El GAD Parroquial ha proporcionado información sobre los diferentes 

mecanismos existentes de participación ciudadana? 

6) ¿En lo que compete con la Unidad Educativa “Pucayacu” dentro de la 

parroquia, ha existido nexos con el GAD Parroquial para impulsar o socializar 

temas de participación juvenil? 

7) ¿Cree que la juventud de la parroquia esté lo suficientemente preparada, para 

intervenir de manera adecuada en la toma de decisiones que sean de 

relevancia? 

8) ¿Cree que la situación de la Parroquia mejoraría con una participación juvenil 

activa? 

9) ¿El GAD Parroquial, ha presentado limitaciones para que los jóvenes no 

participen en reuniones? 

10) ¿El GAD Parroquial, que métodos utilizaría para activar la participación 

juvenil dentro de la parroquia? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

Anexo E: Fotografías  

 

Unidad Educativa Pucayacu 

 
Fotografiado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

Unidad Educativa Pucayacu 

 

Fotografiado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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Unidad Educativa Pucayacu 

 

Fotografiado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 

 

 

 

Unidad Educativa Pucayacu 

 
Fotografiado por: Jaime Luis Pichucho Gallardo 
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