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TEMA: “La participación ciudadana y su incidencia en la cultura de los 

jovenes.Caso: sector 3 de solanda, Quito, Provincia Pichincha”. 

 

 

             

 

RESÚMEN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar cuan factible es la 

participación ciudadana en la cultura de los jóvenes en el periodo 2016.Sé requiere 

que los jóvenes se involucren en tópicos concernientes a la política, que se integra 

en forma individual o colectiva en la toma de decisiones, dejando a un lado la 

cultura que tiene cada joven cuando estos pertenecen a una pandilla o a otros grupos 

sociales. Se ha investigado que en la cultura de los jóvenes existe un desinterés de 

participar en asuntos de política, los jóvenes creen que es poco necesario en sus 

vidas saber de ello, es así lo que más importancia le dan es estar en pandillas, en 

consumir alcohol o drogas como una forma segura de entrar y permanecer en sus 

grupos sociales. Los jóvenes muestran un comportamiento de rebeldía, que no les 

permiten estar en espacios de participación ciudadana, no les gusta regirse a normas 

establecidas por la ley, lo que les interesa más es estar en grupos sociales como son 

el Hip-Hop, Emos, entre otros. 
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ABSTRACT 

This research determines how feasible citizen participation in youth cultures in the 

period 2016 is.It is required that young people get involved in topics concerning 

politics, and into individually or collectively decision-making, leaving aside the 

culture that each young posses when they belong to a gang or other social groups. 

It has been researched that there exists culture disinterest to participate in political 

issues. Youngsters believe that there is little need in their lives to know about it, so 

the importance given is toward gangs, alcohol or drugs as a safe way to enter and 

remain in their social groups. Young people show rebellious behavior which does 

not allow them to be in space related to citizen participation, they do not like to be 

governed by rules established in law, what interests them the most is taking part in 

Hip-Hop, or Emos social groups among others. 
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participation. 
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INTRODUCCIÓN 

La Participación Ciudadana es de singular importancia como elemento clave en el 

proceso de toma de decisiones que comprometen el manejo eficiente y transparente 

de la cosa pública; la legitimidad de la autoridad y el propio ejercicio de la 

ciudadanía como derecho constitucional. 

De tal manera que es necesario entender que la participación, no sustituye a la 

autoridad elegida ni la libera de responsabilidad, siendo su objetivo primordial 

brindar soporte a la gobernabilidad y la democracia e base al logro de consensos y, 

el éxito esperado de los procesos participativos se dará a medida que los jóvenes se 

involucren en las tareas de desarrollo y la autoridad muestre voluntad política para 

respetar acuerdos participativos. 

Conjuntamente, es necesario resaltar que la complejidad de las competencias 

asignadas a los Gobiernos Regionales, la escasez de recursos y el volumen de las 

demandas sociales acumuladas, exige reemplazar el esquema tradicional y 

burocrático de la administración pública. 

Además, es importante la participación de los jóvenes en la vida política del país, 

ya que los jóvenes como todo grupo social, deben ser representados y sus intereses 

y demandas deben ser tomados en cuenta, de lo contrario no se reconocerán en las 

decisiones que se tomen y estas últimas tendrán una legitimidad disminuida.  

De tal forma que es voluntario que los jóvenes participen en perspectiva de la 

participación ciudadana, ya que es una acción social ejercida por un conjunto de 

personas que se ofrecen de forma voluntaria para realizar algún tipo de actividad, y 

a su vez  el voluntariado es una elección libre, además otra forma también de 

participación ciudadana es que se expresa a través de acciones muy específicas 

donde las mujeres y los hombres y más en particular los jóvenes, demuestran su 

compromiso en la construcción de una sociedad más justa, tolerante y solidaria. 

A su vez el contenido de los capítulos de mi tema de investigación son: el Capítulo 

I que contiene la definición del problema, el Capítulo II se verá el marco teórico de 

mi tema de investigación, y el Capítulo III se analizara el diseño de la investigación, 

el Capítulo V finaliza con las conclusiones y recomendaciones, y por último 

término con el Capítulo VI que es la propuesta de mi trabajo de investigación. .  
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La participación ciudadana y su incidencia en la cultura de los jóvenes en el sector 

3 de Solanda, Quito, provincia de Pichincha. 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

La Participación Ciudadana en Ecuador ha pasado por diferentes momentos, por 

ello se debe a un  mecanismo de legitimación la manipulación ciudadana; la 

descoordinación entre instituciones públicas encargadas de instrumentar las 

políticas en la materia la ausencia de criterios homologados para atender a los 

ciudadanos y la deficiente formación de los servidores públicos e integrantes de 

órganos de representación ciudadana. Por ello, la práctica de la participación 

ciudadana requiere abandonar la lógica política y partidista, ya que solo así logrará 

experimentar una nueva evolución en la democracia participativa.  

Hay varios enfoques sobre el tema de “la participación 

ciudadana, con visiones diferentes y en algunos casos 

contradictorias, particularmente entre defensores de la 

democracia representativa y partidarios de la democracia 

participativa. A menudo se polarizan las posiciones, pues 

para algunos autores lo que importa es la participación, 

como sinónimo de democracia, elemento substancial del 

cambio social y de la creación de una sociedad nueva y 

participativa”. (ORTIZ,SANTIAGO, 1998, págs. 1-2) . 

Para otros, lo que importa es la representación, originando una postura escéptica 

sobre la intervención ciudadana directa, pues lo único válido es participar en las 

elecciones periódicas propias de la democracia representativa. 

Para los autores (MARÍN & VARGAS, 2011, pág. 126) ”La importancia que tienen 

los jóvenes para la vida social, económica y política de un país pareciera ocioso”, 

no sólo por lo que este grupo etario implica para el futuro de una sociedad, sino por 

la importancia que tiene para los organismos de la sociedad civil e instituciones 

gubernamentales que participan en el diseño de las
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políticas públicas orientadas a protegerlos, educarlos, ofrecerles empleo, cuidar 

su salud y apostar por ellos para ofrecerles una mejor calidad de vida. De ahí que 

este texto se aboque a reseñar algunas de las iniciativas que se han promulgado 

para ofrecer a este núcleo poblacional alternativas que favorezcan y permitan la 

constitución de mejores y mayores condiciones de bienestar.  

La juventud, a principios del siglo XIX en el continente europeo, se definía como 

un colectivo generacional inconformista y abanderado de la razón por encima de 

los sentimientos. Más tarde, en el siglo XX, la juventud empezó a ser un producto 

de la sociedad de consumo de masas en los países industrializados, lo que 

conllevó a cambios históricos significativos como la creación de subculturas 

juveniles con sistemas de valores y elementos simbólicos propios (ALONSO, 

2000, págs. 27-28). Finalmente, para el siglo XXI la juventud se encuentra en 

una constante redefinición de las identidades personales y colectivas, producto 

de la globalización y del posmodernismo. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En un contexto de lucha anti dictatorial en América Latina, se identificó “la 

participación como "popular" desde los años 60. Predominaba entonces una 

visión de clase en una perspectiva de cambio social y de constitución de un 

sistema político diferente” (PHILLIPS & PACHANO, 1994;1997).  

De tal forma que se afirmaba la participación directa y se tendía a desvalorizar 

cualquier proceso de representación en el Estado con una perspectiva de que 

haya un cambio en el sistema político.  

Para las dictaduras y regímenes autoritarios de esa época, 

el tema de la participación estaba ausente de su lógica de 

poder, sin embargo, existieron gobiernos, como el de 

Velasco Alvarado en el Perú en la década del 70, que se 

plantearon propuestas de inclusión por parte del Estado. 

De tal manera tratar de fomentar la participación 

ciudadana en los asuntos públicos, los gobiernos de 

América Latina han llevado a cabo esfuerzos 

considerables por mejorar la transparencia de la 

información pública y por establecer nuevos mecanismos 

de participación en la elaboración de políticas públicas, 

fundamentalmente a nivel municipal (Pablo, 2013). 
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En los años 80 se produjeron procesos de retorno a la democracia en la mayoría 

de los países de América Latina, el que creo un nuevo escenario político en la 

región. Se podría señalar al menos tres fenómenos que marcaron el carácter del 

nuevo régimen democrático: un tipo de democracia delegativa que no logra 

superar las tradicionales relaciones clientelares y patrimonialistas de las 

sociedades nacionales y que consagra el peso de las élites, un proceso de erosión 

de la ciudadanía en medio del imperio del mercado, especialmente con la 

regresión sobre los derechos sociales y finalmente la existencia de algunas 

vertientes sociales que buscaron democratizar la democracia desde abajo, 

construyendo nuevos espacios y contenidos de la participación. 

(Guillermo,O'Donnell, 1997, pág. 23)  planteaba una crítica respecto a la 

democracia delegativa en América Latina, cuando afirmaba que estas se 

sustentan en la ausencia de mecanismos de mediación entre gobernantes y 

gobernados y la existencia de débiles mecanismos normativos y formales que 

deja amplio espacio a la existencia de canales informales en torno al 

clientelismo, al personalismo o al patrimonialismo", Además, se organiza un tipo 

de gobierno autoritario y presidencial que se enfrenta a una función 

parlamentaria débil, a la virtual inexistencia de instancias de control y cuyas 

autoridades consideran que puede hacer el que quiera una vez electas, sin 

consultar ni rendir cuentas a los ciudadanos.  

Para millones de jóvenes en los países de América Latina 

que radican en espacios urbanos y también en espacios 

rurales la vida cotidiana transcurre en una situación 

caracterizada por la ausencia de posibilidades de acceder a 

la educación, a un empleo formal, a servicios de salud, 

diversión; es decir, lo que les permitiría acceder a una mejor 

calidad de vida y, por tanto, aspirar a una verdadera 

movilidad socioeconómica. A su vez, este contexto termina 

por involucrar a muchos jóvenes en situaciones de 

violencia, con lo que ello representa. Lo anterior es una 

clara muestra del deterioro del capital social y su impacto 

en el menoscabo de los estilos y la calidad de vida de las 

juventudes (José Guadalupe Rivera González, 2011).  

Sin embargo, este contexto de exclusión y marginación en algunos ámbitos de 

la vida cotidiana de los jóvenes encuentra su contrapeso en la inclusión y 

participación que desarrollan estos mismos en varios espacios en donde 

participan e interactúan, de tal forma que se involucran en proyectos y 

actividades creativas, lo que les permite crear y reformular la visión del mundo 

que los rodea y en el cual interactúan. En ello, el mundo virtual de las redes, así 

como diferentes manifestaciones artísticas y lúdicas se han vuelto importantes 
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como generadores de referentes y de su identidad, la que se encuentra en un 

proceso de constantes ajustes y cambios.  

A partir de la revisión bibliográfica de la reciente aparición de estos importantes 

procesos en los que transcurre la experiencia cotidiana de las diversas juventudes 

de América Latina (Rivera, José, 2011, págs. 2-3). 

Además, algunos investigadores como (Feixa & Carllos, 1998;200, págs. 1-2) 

han coincidido en señalar que el mundo de los jóvenes posee características 

propias y diferentes a otros grupos sociales, de ahí que se involucren en 

diferentes proyectos en los cuales vean reflejados sus intereses y sus perspectivas 

del mundo. Ejemplos cotidianos son los que describimos arriba y además en 

otros como: murales, grafitis, cómics, fanzines, performance y música, solo por 

mencionar algunos. Este proceso se ha traducido en el concepto de subculturas 

juveniles. Según (Salgado,Yamiile, 1998, págs. 3-4), se considera cultura a la 

manera en que las expresiones sociales de los jóvenes son manifestadas 

colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, dichas 

expresiones se localizan fundamentalmente en el tiempo libre o en los espacios 

intersociales de la vida convencional. 

Los estilos a los cuales hace referencia (Salgado,Yamiile, 1998, págs. 3-4) tienen 

que ver con la imagen socio corporal que es desplegada en los ámbitos 

públc4icos en lo que va incluido un determinado lenguaje a través del cual los 

jóvenes plasman y conceptualizan una visión particular del mundo, en donde 

ellos pueden ironizar a los elementos que provienen de la llamada cultura oficial, 

la cual es hecha por los adultos. De tal forma que estos estilos de vida proveen 

de una identidad a los sujetos. 

Ejemplos de estos grupos son: punks, indis, skatos, cholos, rockers, fresas, 

snobs, fashion, darks, góticos, emos, reguetoneros, metaleros, etcétera. Estas 

identidades se reafirman con la creación y el uso de una serie de accesorios o 

artefactos que acompañan y que en mucho contribuyen a su creación, ejemplo 

de esto son la música, el lenguaje, la estética corporal, la ropa y diversas 

producciones (Martínez Ríos, 2010, págs.1-2). 

Es decir que los medios de comunicación en la sociedad se encuentran en 

permanente cambio, ya que en los últimos años el mundo viene experimentando 

profundas trasformaciones políticas, económicas, sociales y culturas, con efecto 

tanto positivo como negativos para los jóvenes. 

De tal forma que el desarrollo de la participación ciudadana dentro de la cultura 

de los jóvenes no sólo requiere ser entendida desde su relación de 

empoderamiento respecto del sector adulto, sino que deben ser tomadas en 

cuenta las formas propias de empoderamiento y a su vez las transformaciones 
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que se basan en las entidades, orientaciones y modos de actuar de los jóvenes al 

momento de participar 

Conjuntamente estos aspectos son destacables que los escenarios también son 

distintos. Es decir los jóvenes participan en torno a interesés concretos como 

festivales de arte, movimientos culturales o artísticos como el rock o hip hop y 

es en estos espacios donde se desarrollan y sientan posición y generan alianzas 

y en ultimas construyen el mundo. 

De tal manera que los espacios de participación social son aquellos ámbitos en 

los cuales se les incentiva a los jóvenes a participar en temas lucrativos como en 

lo deportivo o en artes o en ámbitos de la política.  

El interés sobre participación en el Ecuador se revela un importante nivel de 

distanciamiento cognitivo y afectivo, en la población ecuatoriana en general y 

dentro del sector de los jóvenes en particular, explícitamente en el ámbito 

político el 15,2% de los jóvenes confiesan estar muy interesados por la política, 

el 29,2% declaran tener cierto en la política, otro 41,2% menciona que le interesa 

un poco, mientras que el 14,2% menciona que no tiene ningún interés en las 

cuestiones de la política (Intriago, 2010, pág. 4).  

En la ciudad de Quito los niveles de interés de participación ciudadana por parte 

de los jóvenes es muy bajo ya que muestran poco interés en temas de política 

unos por falta de información por parte del gobierno central y otros por 

desconocimiento de temas relacionados, por otra parte se ha identificado que los  

jóvenes no muestran nada de interés por la participación ciudadana o temas de 

política siendo los mismos que han optado por culturas callejeras como 

pandillas, drogadicción o alcoholismo (Morocho,Juan, 2010, págs. 2-3) 

Al respecto (Movimiento Alianza País, 2015, pág.5) “El poco 

interés que presentan los jóvenes con la política, en tanto 

síntoma de la cultura política ecuatoriana, debiera 

constituirse como un incentivo para generar procesos de 

politización en estos sectores, a partir del diálogo y la 

construcción de proyectos de incidencia territorial y local. 

Los Comités de la Revolución Ciudadana”. 

En el Sector 3 de Solanda se observar un gran porcentaje de jóvenes, que 

muestran interés a diferentes culturas como por ejemplo: punks, rockeros, fresas, 

góticos, emos, reguetoneros, metaleros, pandillas juveniles, etcétera. Estás 

mismas culturas causan el consumo de drogas y alcohol, y a su  vez dan una mal 

imagen al sector, al igual se refleja la inseguridad y el mal estar de los moradores.  

Conjuntamente los problemas de cultura de los jóvenes de la población son la 

marginación social, las pandillas, ya que estos son expresados en forma colectiva 
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mediante o a través de estilos de vida distintos, siendo así que su identidad es de 

forma individual y grupal, otro factor es la poca  participación ciudadana de los 

jóvenes en temas de política, otro de los factores es la falta de información por 

parte de los dirigentes barriales. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿De qué manera incide la participación ciudadana en la cultura de los jóvenes 

en el sector 3 de Solanda, Quito, Provincia Pichincha? 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES  

1. ¿Cómo es la participación ciudadana de los jóvenes en el sector 3 de 

Solanda, Quito, Provincia Pichincha? 

2. ¿Por qué existe pérdida de la cultura de los  jóvenes en el sector 3 de 

Solanda, Quito, Provincia Pichincha?  

3. ¿De qué manera se puede mejorar la participación ciudadana en la cultura 

de los jóvenes en el sector 3 de Solanda, Quito, Provincia Pichincha? 

1.5. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de la participación ciudadana en la cultura de los 

jóvenes  en el Sector 3 de Solanda, Quito, Provincia Pichincha 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diagnosticar la participación ciudadana de los jóvenes en el sector 3 

de Solanda, Quito, Provincia Pichincha. 

- Identificar la cultura de los  jóvenes en el sector 3 de Solanda, 

Quito,Provincia Pichincha  

- Elaborar una propuesta de cómo se puede mejorar la participación 

ciudadana en la cultura de los jóvenes en el sector 3 de Solanda, 

Quito, Provincia Pichincha 

 

 

 

 



  
 

8 
 

1.7. JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día es importante preocuparse por la juventud ya que en los tiempos 

actuales existe una problemática de participación ciudadana y su incidencia en 

la cultura de los jóvenes, se busca el involucramiento de los mismos en temas 

concernientes a la sociedad y la política, se considera que se tiene que realizar 

un seguimiento de los compromisos alcanzados con el objetivo de saber los 

avances participativos de los jóvenes del sector 3 de solanda, asimismo se puede 

notar que la misma sociedad en la que se vive hacen que se acoplen a una forma 

de vida de descuido dándole importancia a pandillas y vivir a su manera. 

Es necesario dar a conocer los espacios disponibles en donde los jóvenes puedan 

participar de forma directa y expresar sus preocupaciones y necesidades con el 

fin de acoplarles a un nuevo estilo de vida, haciendo que poco a poco pierdan el 

interés en actividades poco convenientes y dañinas para sí mismos. 

Se utilizarán procesos innovadores con el fin de atraer la atención de los jóvenes 

ya que muchos de ellos consideran que temas  de participación son aburridos, 

para esto solicitara la ayuda a la Administración Zonal Eloy Alfaro con el fin de 

presentar espacios  de  participación con procesos  claros y concisos dándole 

apertura a temas de interés para los jóvenes mediante procesos didácticos y 

prácticos. 

Es factible de realizar la investigación porque se cuenta con el conocimiento y 

apoyo de profesionales expertos en el área la misma que permitió conocer los 

problemas de participación y la cultura, siendo así que  los dirigentes del sector 

se manifieste con  los jóvenes a participar en temas de política y en actividades 

lúdicas. 

La investigación realizada les beneficia a los moradores del sector y a los jóvenes 

para así proporcionar habilidades y conocimientos que permitan que esa 

participación sea efectiva ofreciendo formación y capacitación para el 

aprendizaje, de tal manera se podrá evidenciar los cambios y plantear las 

soluciones más adecuadas para los jóvenes al momento de ser partícipes en 

espacios de la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL  

2.1. Marco Teórico  

La preocupación de la participación ciudadana en la cultura de los jóvenes es la 

falta de desconocimiento en espacios de política, siendo así que ocasiona que los 

jóvenes muestren desinterés y no participen en estos espacios. 

En ese sentido, la participación de estos jóvenes, está determinada en mucho por el 

rol social y los espacios para interactuar que se espera de ellos, implicando la 

internalización de roles sociales que lo colocan en una posición subordinada en las 

relaciones de poder. Es decir que refiere a las acciones individuales y colectivas por 

parte de un grupo reducido, pero incidente, de jóvenes que busca desde su 

organización incidir en el terreno de lo público y en la toma de decisiones de la 

comunidad, ya sea a partir del ámbito político, cultural, se encuentran los jóvenes 

cuyas situaciones de existencia (trabajo, estudios, pandillas o vicios.) no les 

permiten formar parte de una organización por estar involucrados más en estos 

grupos sociales. 

De tal manera la participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la 

vida democrática, asimismo supone de una activa participación en la vida pública 

con “la existencia de organizaciones sociales autónomas y fortalecimiento de tejido 

social, siendo así que intentan fortalecer la democracia a través de la promoción de 

la participación ciudadana, constituye un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo“ 

(PND) y un derecho ampliamente desarrollado en la Constitución de la República 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010, págs. 2-3).  

Conjuntamente la participación siempre deberá de ser activa ya que otorga un papel 

activo a los ciudadanos y ciudadanas en el funcionamiento de la democracia 

concediéndoles una mayor participación en la toma de decisiones sobre asuntos que 

les afectan más allá de la que les otorga el derecho al voto en las elecciones. 
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De tal manera que los estudios sobre socialización política, tal como lo ha 

señalado Jacques Lagroye 1991, tienden a enfocar los mecanismos de 

aprendizaje y de mantenimiento de creencias y actitudes comunes a todos los 

miembros en una sociedad, lo cual permite plantear comparaciones de las 

diversas comunidades políticas, de acuerdo a sus instancias de socialización y a 

sus culturas específicas, sin embargo, es imperativo interrogarse en torno a que 

se designa con el termino cultura política (FLACSO Sede Costa Rica, 2001, 

págs. 2-3).  

La participación ciudadana (Julissa,Calderon, 2011, pág. 1) “es la integración de 

la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, 

departamento o país”.  

De tal manera  que es posible en una ciudad que proporcione los mejores 

servicios y oportunidades a la población, y que cuente con gobiernos abiertos y 

receptivos, dispuestos a escuchar a lo que los ciudadanos y ciudadanas quieren 

transmitir para construir a mejorar la política y la gestión de asuntos públicos. 

EI concepto de cultura política, entendido como el 

conjunto de representaciones, valores y actitudes que 

tienen los individuos acerca del sistema político, resulta 

importante en esta investigación porque permite 

formular, a posteriori, algunas hipótesis de trabajo sobre 

los cambios que habrá que modificar en la cultura 

política Ecuatoriana para poder lograr transformar el 

esquema político o institucional. En consecuencia, se 

requiere realizar un doble esfuerzo: primero, ahondar en 

ese concepto de cultura política que ha sido llevado y 

traído y que pareciera poner en evidencia, en aquellos 

días, un amplio déficit de reflexión segundo, pensar en 

específico los cambios institucionales y administrativos, 

es decir, la cultura político administrativa (Jorge, 

Morocho, 2010, pág. 1). 

Conjuntamente la incidencia ciudadana son los esfuerzos o actividades  

organizadas para influir en la formación e implementación de políticas, 

programas y proyectos públicos que de tal manera se los deben inmiscuir a los 

jóvenes para así tener un mayor acercamiento y por ende sean partícipes y no se 

aíslen en otros grupos sociales. 
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Teoría del Humanismo  

El desarrollo de la investigación busca fundamentar la interpretación de la 

participación desde  una concepción humanista, la misma que dará valor a la 

esencia del ser humano como unidad social. 

Definición 

El humanismo es la esencia del hombre basada en sus valores, sentimientos, 

emociones y educación, misma que le da la capacidad de civilización o falta de 

conocimientos, el ser humano puede cultivar y acrecentar sus conocimientos 

para bien o a la vez puede dejarlos de lado convirtiéndose en un hombre bárbaro. 

Al humanismo se la define como “la doctrina que se basa en la integración de 

los valores humanos. A su vez, puede hacer referencia a un movimiento 

renacentista, a través del cual se propuso retornar a la cultura de los antiguos 

griegos o latinos para restaurar los valores humanos” (Pérez, Julián, 2013, pág. 

1). 

De acuerdo a esta definición se puede decir que hace referencia a los valores del 

ser humano donde se debe velar por el bienestar humano de las personas. 

Según el autor (Zacponek, 2011, pág. 3) menciona que el término humanismo se 

relaciona con las concepciones filosóficas que colocan al ser humano como 

centro de su interés.  

Características 

Estos enfoques humanistas tienen como características comunes: 

1.-La razón humana adquiere valor supremo. 

2.- Se restaura la fe en el hombre contemporáneo ya que 

posee valores importantes capaces de superar a los de la 

Antigüedad Clásica 

3.- Se considera la importancia del hombre, su 

inteligencia es un valor superior, al servicio de la fe que 

le une con el Creador, el Antropocentrismo 

4- En las artes se valora la actividad intelectual y 

analítica de conocimiento 

5.-Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, 

prestigio y poder, valores paganos que mejoran al 

hombre 

6.-Búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, 

más libre y directa y menos externa y material 
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7.-El reconocimiento de los valores humanos acabando 

con la Inquisición y el poderío de la Iglesia (Martín, 

2013, pág. 1). 

De tal forma estas características son una manera de ver al humanismo como una 

razón humana que adquiere valor supremo, se valora la actividad intelectual del 

ser humano. 

Importancia 

Primero se la define al humanismo como una “corriente filosófica, intelectual y 

cultural que surgió como consecuencia del movimiento renacentista, 

transcurriendo en pleno auge entre el Siglo XIV y el Siglo XVI, con precursores 

como Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri o Francesco Petrarca, entre otros” 

(Elba,Gutiérrez, 2016, págs. 2-3).  

“El humanismo surgió como una imagen del mundo al término de la Edad 

Media.  Los pensadores humanistas fueron entonces intérpretes de nuevas 

aspiraciones humanas impulsados por la decadencia de la filosofía escolástica, 

cuyo centro de gravedad era la vida religiosa y la inmortalidad ultraterrena. El 

humanismo vino a sustituir esa visión del mundo con la reflexión filosófica 

abundante en productos racionales, en la que primaba la idea del hombre como 

ser humano, verdadero e integral” (Velasco, 2011, págs. 1-2). 

Este movimiento estaba basado en el término de Humanista, que tomaba el 

concepto griego de la Filantropía, en la que se buscaba una corriente de Amar a 

nuestros semejantes, además la principal función que tuvo el Humanismo fue la 

restauración histórica de todas las disciplinas que facilitaban el conocimiento de 

la Antigüedad clásica, siendo considerado como un modelo con mayor suceso 

hacia el conocimiento que el que estaba propuesto en la Edad Media, buscando 

además la restauración de la Filosofía Grecolatina, imitando y aplicando el 

Modelo Escolar que se empleaba en dichas épocas, e imitando el lenguaje y la 

metodología que empleaban los Escritores Clásicos (Elba,Gutiérrez, 2016). 

Métodos 

La perspectiva usualmente hace uso de tres métodos; la Introspección, que es el 

examen del alma por sí misma, y que es muy discutible por su carácter subjetivo; 

la fenomenología, que consiste en la descripción y análisis del fenómeno tal 

como se ve; y finalmente  el método experencial, que se utiliza frente al estudio 

de las vivencias del cliente (Hermosilla, 1998, págs. 1-2). 

De tal manera que este método analiza el fenómeno tal como se ve y como el 

método experencial que se ve en vivencias del cliente. 

 

 



  
 

13 
 

Teoría Funcional 

El desarrollo de esta investigación busca fundamentar la participación y la 

cultura según la teoría del funcionalismo ya que esta estudia la sociedad como 

tal  ejerciendo una función dentro de la sociedad formando un todo. 

Definición 

El funcionalismo es aquel que considera a la sociedad como una totalidad 

marcada por el equilibrio, a su vez disponen de mecanismos propios capaces de 

regular conflictos y las irregularidades, así las normas determinan el código de 

conducta de los individuos en función de los medios existentes y esto hace que 

se rijan al equilibrio social. 

El funcionalismo aparece en diversas ciencias y ramas del arte para nombrar a la 

corriente que anuncia la superioridad de los componentes formales y utilitarios. 

El término puede referirse, por  tanto, a una doctrina de la arquitectura, una 

escuela de la lingüística o un movimiento de la psicología, por citar algunos 

casos (Pérez, Julián, 2013, págs. 1-2). 

Es decir que el funcionalismo lo que trata es de ver nuestra interacción con el 

medio, las conductas que tenemos y los efectos que las mismas causan en 

nuestros respectivos entorno. 

 

Características 

1. La corriente funcionalista se ha diversificado de tal modo que ha llegado a 

convertirse en la escuela más extendida en ciencias sociales. Se estudia como el 

modelo de las ciencias de la comunicación. Precisamente, en este campo tienen 

vital trascendencia sus esquemas de acción, aportando conocimientos claves 

sobre la teoría y la práctica de la comunicación social. 

2. Se considera a la sociedad como un sistema formado y articulado por partes 

interdependientes. Por consiguiente, cada cambio que se realice afectará a otras 

partes, influyendo así sobre el todo. 

La teoría funcionalista plantea que las sociedades disponen de unidades propias 

competentes y capaces de regular los problemas, conflictos y  normas que 

establecen códigos de conducta. 

3. El funcionalismo supone que la intención y finalidad de toda sociedad es la de 

lograr mantener el orden, como así también la persistencia de la misma. 

4. La principal influencia que recibió el funcionalismo provino del sociólogo 

francés Émile Durkheim 1984. Entre otras cosas, Durkheim sostenía que los 

hechos sociales son los que establecen y determinan a los hechos culturales. 
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5. Para Talcott Parsons 2008, la teoría de sistemas se fundamenta en la teoría 

funcionalista, instituyendo que la sociedad se establece como un sistema que 

deberá esclarecer cuatro imperativos elementales para así lograr subsistir, estos 

son: el ajuste al ambiente, la preservación del modelo, la revisión de resistencias 

y, por último, el seguimiento del propósito e integración mediante las disímiles 

clases sociales permanentemente en tensión y conflicto (Daniel,Murillo, 2017, 

págs. 1-2).  

Elementos de la teoría 

Son tres teorías en las cuales se basa esta teoría: 

Funcionalismo Absoluto 

Se considera que cada costumbre, cada objetivo material, cada idea, cada 

creencia, desempeña una función vital y tiene que llevar a cabo. 

Está representado por el autor Malinowski menciona que 

cada uno de los componentes e instituciones sociales se 

relacionan entre si dentro de un sistema en el que cada uno 

tiene una función, para llegar a una satisfacción colectiva, 

es decir que no es solo el individuo el que depende del 

grupo, sino también el grupo y sus miembros dependen del 

desarrollo del conjunto material, de igual manera hay una 

interacción entre como el individuo satisface sus 

necesidades en la sociedad y como la sociedad va 

evolucionando dando satisfacción a todas esas necesidades 

(Yubero, 2009). 

Funcionalismo Relativo 

Introdujo el concepto de difusión, contraria a función, como aquella que 

obstaculiza la adaptación o ajuste de un sistema social determinado, y realizo un 

interesante análisis sobre la anomia en la sociedad. Asimismo, decidió las 

funciones en “manifestaciones” y “latentes”: las manifestaciones son las 

funciones comprendidas y deseadas por los participantes del sistema, y las 

latentes aquellas que no son comprendidas ni deseadas (Pedro, Soto, 2012, págs. 

1-2). 

Está representado por  el autor King Robert Merton 1975 no es posible afirmar 

que todo elemento social o cultural realice necesariamente una función 

indispensable.  

Funcionalismo Estructural 

Estudia la sociedad misma, considerada en su globalidad, para buscar funciones 

esenciales que deben ser desempeñadas por individuos, grupos o instituciones, 

para que la sociedad se configure y perdure.  
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Está representado por el autor Talcott Parsons que enfatiza la relación entre las 

funciones y las partes del todo que las desarrolla (Jacsi,Gomez, 2015, pág. 2).  

El método 

Según esta teoría, dice que “el funcionalismo se basa en el empirismo, y el 

método científico, ya que es el estudio de la mente del ser humano, a las actitudes 

y el estudio para conocer el impacto dentro de la sociedad y como se modifican 

las funciones de la información” ( Paquin,Flores, 2012, pág. 1). En esta esta 

corriente nos dice que la comunicación y la información son dos funciones que 

están ligadas, nos dice que es un intercambio de información que responde a una 

necesidad. 

 

2.1.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Participación ciudadana 

La participación es un derecho que tiene cada individuo en la toma decisiones  

de algún grupo social u organización, y a su vez es la igualdad de 

oportunidades que tienen todos y todas para ser parte activa de las decisiones 

que influyen en el país. 

Se define desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana 

puede restringirse a aquellos casos que representan una respuesta, individual o 

colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las 

autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas 

designan o crean. O como la plantea el doctor (Baldis, Jorge, 2005, págs. 2-3), 

la participación ciudadana se entiende como “toda forma de acción colectiva que 

tiene por interlocutor a los Estados y que intenta con éxito o no influir sobre las 

decisiones de la agenda pública”. 

De tal manera que la participación ciudadana es voluntario ya que esta en los 

jóvenes o en la misma comunidad de involucrarse en la toma decisiones de la 

política. 

 

Evolución 

“Desde sus orígenes, el hombre ha buscado establece un 

ordenamiento organizacional en su forma de vida,  

Aun no se ha esclarecido la periodización de la forma de 

organización de los pueblos de América Latina, sin 

embargo, historiadores como Silvio Zavala argumenta 



  
 

16 
 

que la necesidad organizacional del hombre se hace 

evidente en la forma cómo los pueblos se ordenaban 

entre cazadores y recolectores desde el año 45,000 A.C” 

(Rodriguez J. C., 2015). 

Conjuntamente “Surgen los primeros indicios de la democracia y también se 

resálta la incidencia de los pensadores más destacados de la época (Aristóteles) 

en cuanto a la consolidación del significado de lo democrático. La democracia 

de los antiguos basaba su ejercicio en la asamblea como institución, con la cual 

no reconoce ninguna intermediación entre el individuo (pueblo) y su gobierno” 

( Angelica,Colorado, 2015, págs. 2-3). 

Es decir que la política ha sido constante en todas las civilizaciones así también 

como la democracia. De tal manera las se enfocan en el resurgimiento de la 

participación política, como un tema o herramienta fundamental respecto a la 

forma de ver el mundo, pero lo más importante, respecto a la forma de ver al 

hombre y su incidencia dentro del marco social, cultural y político. No existe 

nada similar a la democracia de la antigüedad. Durante un largo prevalece la idea 

teocentrista, es la iglesia quien en ultimas tiene la razón. La participación 

ciudadana en esta época no era tan democrática, teniendo en cuenta que toda 

decisión tenía que ser procesada por la iglesia. 

Como consecuencia del caos, la tiranía y desigualdad social que enmarcaba el 

mundo en aquella época, surgieron las grandes revoluciones que dieron un giro 

sin procedentes en la historia, (las revoluciones inglesas, la independencia de 

Estados Unidos, la revolución francesa), en tanto éstas se enfatizaron en el 

fortalecimiento de la participación política del pueblo. En consecuencia, fue en 

este periodo donde se originaron ideas inherentes a los derechos individuales, la 

representación política, la soberanía popular, en fin, ideas propiciadas por los 

pensadores más importantes del momento, como lo fueron: Rousseau, Locke y 

Thomas Hobbes. 

Se puede evidenciar que la participación ciudadana ha significado un cambio 

radical con relación a las formas que se conocen como democracia tradicional 

de los Estados modernos, incluido el ecuatoriano, ya que la intervención de la 

ciudadanía se ha caracterizado por un bajo impacto de influencia en las esferas 

del poder político. De tal manera que los ámbitos de participación de la 

ciudadanía se han reducido exclusivamente a la designación de representantes, 

que tienen el encargo de adoptar las decisiones que en rigor le pertenecen al 

pueblo elector. 

La democracia participativa ciudadana es de una sola integridad que ha 

permitido que la humanidad recupere nuevamente el camino a la democracia, de 

tal manera que se centra en la sociedad civil y participativa donde se manifiestan 

todas las instancias de cambio de las relaciones de dominio, donde se forman los 
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grupos que luchan por la emancipación del poder político, donde adquieren 

fuerza los llamados contrapoderes. 

“Uno de los principales aspectos a resaltar durante éste 

periodo, tiene que ver con las constantes luchas 

populares orientadas al fortalecimiento democrático y 

participativo del pueblo, donde se promovió el sufragio 

universal en el marco político, así como la obtención de 

derechos en este mismo sentido, además, es en esta 

época donde surgen los primeros partidos políticos de 

masas ( Sonia,Benavides, 2015, págs. 3-4).  

La revolución industrial, las transformaciones en el mundo rural y los 

subsecuentes procesos migratorios concentraron en las ciudades a amplios 

grupos de artesanos y asalariados que descubrieron la homogeneidad de sus 

condiciones de vida y que reivindicaron derechos políticos. Se establece la 

reforma que consolida la elección del presidente por voto directo del pueblo”. 

 

Características  

Las características de la participación son tres ya estas son de forma activa, 

consciente libre y eficaz tiene que participar en lograr una información justa a 

los ciudadanos. 

1. Activa: Supone un esfuerzo, una acción dirigida a 

insertarse en la tarea común, un salir de sí mismo para 

entregarse a los demás. La participación no sólo es un 

derecho fundamental del hombre y de los grupos sino un 

deber sin cuyo cumplimiento no se logra el mínimo de 

solidaridad que comporta la pertenencia a la sociedad. 

2. Consciente, libre y responsable: No puede ser pura y 

superficial agitación .Exige que la población esté 

suficientemente informada de los elementos 

involucrados en su participación y esa información debe 

ser objetiva, completa y comprensible. 

3. Eficaz: Logra la inserción del hombre en la sociedad, 

de tal manera que permite la mayor realización posible 

en sí mismo y del conjunto (Azucena,Serrano, 2012, 

págs. 1-2). 
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Importancia 

La importancia que adquieren las instituciones de participación ciudadana; sin 

embargo, como herramientas jurídicas, su impacto dependerá de la frecuencia e 

intensidad con que sean ejercidas por las ciudadanas y los ciudadanos del país, 

es decir, su carácter innovador, que a decir de ciertos tratadistas, poseen como 

forma de subvertir al statu quo, solo se podrá cumplir en la medida en que haya 

un empoderamiento de estos institutos. 

Esto implicó por ejemplo, que los grandes propietarios de tierras, con el fin de 

evitar los riesgos que podía traer la democracia, es decir, la dictadura de la 

mayoría, establecieran un sistema político que evitará el acceso al poder a la gran 

mayoría de personas de un país. 

Si bien en la actualidad existen sesgos de esta realidad, la normativa ecuatoriana 

ha evolucionado en los derechos de las mujeres y otras minorías o bien mayorías. 

El proceso ha sido lento, más se han incorporado nuevas prácticas que abren 

espacios de participación de género y de otros grupos en la política, pero es 

evidente que falta mucho por hacer. Esta ponencia se centrará en el estudio de la 

evolución de la participación ciudadana de las mujeres en el Ecuador, la 

situación actual y las perspectivas y dificultades que aún enfrentamos para 

alcanzar la igualdad material (Paéz Amanda, 2011, págs. 2-3). 

Además que la participación es ejercida por los ciudadanos y ciudadanas a 

innovar a que la comunidad se involucre en temas concernientes a la política del 

país, para así poder tener una mejor integración de la comunidad. 

Tipos de participación 

1. Participación política: “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” 

(Manuel,Sabucedo, 1986, pág. 1). 

De tal forma que la participación política es el derecho y posibilidad con la que 

cuenta un ciudadano para intervenir en las decisiones políticas sobre un tema o 

problemática específica que envuelva a la comunidad o nación. 

2. Participación ciudadana: “Es el derecho y la oportunidad individual o 

colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a 

través de actos y tomar parte de un grupo, de una comunidad o de un país de 

manera activa y responsable” ( Fernando,Aguilar, 2013, pág. 2).  

De tal manera que la participación ciudadana es un derecho y un deber de todos 

los ciudadanos el agruparse colectivamente para formar parte de las demandas, 

opiniones y acciones a desarrollarse dentro de su comunidad o municipio. 



  
 

19 
 

 

3. Participación electoral: “La participación electoral puede medirse en 

relación a la cantidad de votos emitidos y la cantidad de votantes (o posibles 

votantes) que existen en una ubicación determinada. La participación ciudadana 

en este evento es importante dado que el resultado definirá los futuros 

representantes que un país, provincia o legislación tengan” (Georgina, Morales, 

2010, pág. 1).  

De tal forma que la participación electoral mientras más hayan participado los 

ciudadanos éstos de manera activa, mediante la política o grupos que fomenten 

la participación política y ciudadana, mejor será ejercido el derecho a votar y con 

mayor conciencia y conocimiento en cuanto a la decisión que se tome. 

 

4. Participación comunitaria: “Este tipo de participación está ligada a la idea 

de Comunidad. La comunidad es el espacio donde los sujetos conviven y se 

desarrollan, ejercen actividades básicas y es el lugar donde interactúan 

directamente con otros individuos que comparten el mismo entorno social y 

geográfico” (Airis, Hidalgo, 2016, pág. 1). 

A su vez la participación dentro de una comunidad, , es la participación activa 

en manera conjunta, de distintos sujetos que son parte de ella, para aportar al 

beneficio y mejora del lugar donde se encuentren. Esta o estas actividades 

pueden ser políticas, pero también tienen que ver con el desarrollo cultural, 

educativo y de salud, como son los diversos centros de enseñanza, las 

cooperativas, los mercados comunitarios, los centros de salud, o de jubilados y 

pensionados, las salas de recreación, etc. 

 

5.  La participación social: engloba todo tipo de actividades sociales sean de la 

comunidad del ciudadano o fuera de ellas. Su principal finalidad es la de 

defender y movilizar intereses sociales y la de crear una conciencia social (Airis, 

Hidalgo, 2016). 

 

Elementos de la participación 

El problema de la participación es tan viejo como el del poder político, como 

plantearse quién ha de gobernar una colectividad y en virtud de qué criterios. 

Más específicamente, el problema de la participación ciudadana se plantea desde 

los albores del Estado moderno, constitucional y representativo; desde que se 

admite que el individuo en sociedad no es súbdito, sino ciudadano, y que se 

gobierna en nombre del pueblo. Es un problema que se plantea sólo en los 

Estados democráticos.  
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“La primera respuesta histórica a esta cuestión es la de 

la democracia liberal, que surge en Estados Unidos y 

Francia a finales del siglo XVIII y que poco a poco se irá 

perfeccionando y extendiendo a otros países. Según esta 

concepción, el ciudadano participa eligen o 

periódicamente sus representantes, que son los que 

gobiernan.Una vez elegidos, dichos representantes son 

los depositarios de la voluntad general del pueblo, y por 

eso todos deben acatar sus decisiones, sin más 

intervención en el ejercicio del Poder” ( 

Miguel,Sanchéz, 1984, págs. 1-10). 

Además se utiliza a través de este sistema de participación, por mucho que se 

parezca escaso y limitado, fue, sin embargo, una conquista histórica lenta y 

difícil, y no hay que olvidarse de ello. En Europa occidental, el sufragio universal 

(masculino) sólo se implanta a principios del siglo xx, en términos generales. 

Después algunos países europeos han sufrido períodos de autoritarismo.  

 

Ventajas de la participación 

La participación permite la adecuación de las respuestas desde lo público a las 

necesidades y demandas de los ciudadanos. La participación y la consulta 

permiten anticiparse a ciertas demandas ciudadanas antes de que éstas cristalicen 

en reivindicaciones que pueden producir respuestas apresuradas, escasamente 

planificadas y probablemente más costosas económicamente. 

La participación favorece una mayor eficiencia en la intervención pública, al 

producirse respuestas y propuestas bien orientadas que optimicen recursos: 

mejores servicios con iguales recursos. 

La participación profundiza en la democracia y facilita la articulación social. Se 

trata de asumir que la fragmentación y dialéctica social pueden posibilitar el 

cambio si se abordan desde de un planteamiento complejo y dinámico de las 

relaciones sociales y la construcción colectiva de propuestas innovadoras. 

La participación introduce las perspectivas de los diferentes actores sociales 

(mayoría silenciosa, sectores de base, minorías activas, agentes económicos e 

instituciones) en el ámbito de la planificación y la intervención y permite orientar 

y gestionar de forma complementaria aquellos procesos planificadores que han 

identificado claramente los intereses de los ciudadanos. 

Finalmente, la participación permite alcanzar u obtener el mayor consenso 

posible, público, privado y ciudadano, a través de distintos procesos abiertos de 

consulta y debate, ya sea dentro del modelo tradicional de participación local 

mediante normas y reglamentos de participación local, consulta ciudadana o 
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referéndum, o bien dentro de las nuevas estrategias y dinámicas de participación 

(Mario,Mora, 2005, págs. 4-6). 

 

Desventajas de la participación 

Una de las desventajas que más a menudo se le imputan a las iniciativas 

ciudadanas es que se traducen en leyes más elaboradas, toda vez que (salvo en 

el caso de las iniciativas indirectas) el texto inicial de la medida propuesta 

termina siendo definitivo si la medida se aprueba.  

Una desventaja adicional tiene que ver con el gran número y complejidad de los 

asuntos sobre los que se espera que el electorado se manifieste. Se sostiene que 

es imposible para los electores tomar una decisión informada cuando hay 

demasiadas iniciativas en la papeleta.  

Un argumento conexo es que no se puede esperar que los ciudadanos tomen 

decisiones sobre temas complejos sobre los que, a diferencia de los 

representantes popularmente elegidos, no tienen tiempo de conocer a 

profundidad. Otra crítica frecuente es que las iniciativas ciudadanas sólo son 

realmente accesibles para organizaciones e intereses que cuentan con un buen 

financiamiento, por lo que el proceso termina siendo rehén de grupos de interés 

que promueven sus propias agendas. 

La evidencia empírica respecto al existencia de grupos 

de interés bien financiado es mixta: algunas 

investigaciones han encontrado que el dinero en realidad 

no tiene un efecto importante en el resultado de las 

iniciativas ciudadanas, mientras que otros han destacado 

la influencia que tiene el dinero, en especial para derrotar 

a algunas propuestas. Sin embargo, es difícil poner en 

duda la importancia que pueden tener compañías 

profesionales en la etapa inicial de un proceso, sobre 

todo para la reunión de firmas de adhesión. 

Una crítica común a las iniciativas ciudadanas (y a otras 

formas de democracia directa) es que permiten la “tiranía 

de la mayoría”. Este término hace referencia al hecho de 

que el poder electoral de los grupos mayoritarios de la 

sociedad se puede utilizar para restringir o anular los 

derechos de los grupos minoritarios. Los críticos 

argumentan que sin la influencia moderadora de la 

legislatura se podrían aprobar leyes capaces de afectar 

los derechos de los grupos minoritarios de la sociedad. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas en Estados 
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Unidos han generado distintas conclusiones relacionadas 

con la capacidad que tienen las iniciativas de restringir 

los derechos de las minorías (Eduardo,Perero, 1998, 

págs. 1-2-3). 

 

Estrategias de desarrollo de participación 

La primera estrategia, que podríamos llamar revolucionaria, siempre ha sido 

minoritaria, entre otras cosas porque no ha sido capaz de proponer un modelo 

político nuevo y acabado que supere el de la democracia representativa. Más 

aún, ha ido perdiendo fuerza y, apoyo popular a medida que determinados 

acontecimientos históricos (desde la invasión de Checoslovaquia hasta los 

sucesos de Polonia, pasando por los golpes de Estado en América latina o nuestra 

transición y la crisis del 23) han servido para realzar y poner de manifiesto el 

valor de la propia democracia representativa como garantía de las libertades 

públicas.  

La segunda estrategia, que se puede calificar de reformista o evolucionista, ha 

tenido un cierto desarrollo en todos los Estados democráticos occidentales, 

aunque en mayor o menor medida según los casos. Es una estrategia que incluso 

se ha plasmado en documentos políticos y jurídicos recientes, y entre otros, de 

forma señalada, en nuestra Constitución de 1978, que establece un sistema de 

democracia participativa a nivel estatal y a nivel local (los gobernantes son 

elegidos por sufragio universal), pero al mismo tiempo pretende impulsar otras 

formas complementarias de participación, y así lo señala con carácter general en 

el artículo 9.2 ( Miguel,Sanchéz, 1984, págs. 1-2). 

Se puede evidenciar que tiende al desarrollo de loe estados democráticos y 

establece una participación democrática a nivel estatal y a nivel local, siendo así 

que los gobernantes son elegidos por el sufragio universal. 

Como tercera estrategia tenemos a las Administraciones Públicas se destaca de 

las Entidades Locales, ya que comienzan a tomar conciencia de que la 

participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos es una necesidad 

surgida de la crisis de representatividad política tradicional, asisten muchas 

veces a un alejamiento entre el sistema político y la ciudadanía, que se manifiesta 

en altos niveles de abstención electoral y en la creciente dificultad de los partidos 

para actuar como portavoces y articuladores de los intereses y preocupaciones 

de una sociedad que en ocasiones los rechaza. (Rodríguez, J., 2015, págs. 1-2). 

Es decir que estas estrategias sirven para proponer un nuevo modelo político que 

supere a la democracia representativa y así poder tener una participación más 

activa de todos los ciudadanos, es por ello que como ciudadanos tienen el 

derecho de elegir a los gobernantes por el sufragio universal. 
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Cultura  

Definición 

Las culturas juveniles o también denominadas tribus urbanas son masas o grupos 

de jóvenes con ideologías diferentes a la convencional, es su manera de buscar 

identidad o de llamar la atención ( Jeisson,Castro, 2015, págs. 1-2).  

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha 

ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura 

ha sido asociada a la civilización y al progreso. 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas 

formas y expresiones de una sociedad determinada. Por tanto, las costumbres, 

las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas 

de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura (Peralta, Ana, 2008, 

págs. 2-3). 

Del mismo modo se ha visto cierto grado de discriminación para con estos 

grupos juveniles en las calles o en instituciones educativas, algunos de ellos por 

su conducta negativa y otros por su estilo o vestimenta ya que varios de ellas son 

demasiado extravagantes, son diversas las culturas que han llegado al Ecuador 

destacando en estas a los rockelos que se encuentran vigentes desde los años 80 

y los más recientes como otakus y emos que surgieron en la década de los 90. 

Según el autor (Raymond,Williams, 1980, pág. 1) menciona que “la definición 

de cultura hace referencia a una serie de creencias, formas de organización, 

costumbres y formas de producción, que incorporan los sujetos en sus prácticas 

sociales, ya sean éstas de carácter individual o colectivo”.  

Compagino con el pensamiento del autor ya que básicamente las culturas 

juveniles se basan explícitamente a creencias, organización, costumbres que le 

incorporan a cada individuo a diferentes prácticas sociales. 

Evolución 

La cultura está constituida por el conjunto de ideas, destrezas, valores, creencias, 

lenguajes y actitudes susceptible de ser adquirido mediante imitación y 

enseñanza. 

“Es decir que la cultura nace en el instante en que el 

hombre comenzó a desarrollar métodos básicos de 

subsistencia: caza, vivienda, arte, etc. y comenzó a 

socializar con sus semejantes creando una identidad 

colectiva capaz de ser transmitida a la generación, de tal 

manera que el hombre se relaciona con la naturaleza 
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transformando su ambiente natural en un ambiente 

socio-cultural, con posibilidades de crear y de modificar 

lo ya existente” (Restrepo, 2014). 

La moda es uno de los principales factores que influyen en la evolución de las 

culturas juveniles, en la década de los 60 surgió varios tipos de culturas como 

pop, hippies entre otros, de esta manera es que década tras década han ido 

apareciendo diferentes modas las cuales traen consigo una nueva cultura tal es 

el caso de los años 90 con la aparición del hip hop, rap, reggaetón dando paso a 

diferentes grupos o tribus de jóvenes identificados con estos estilos ( 

Juan,Murillo, 2010, págs. 2-3).  

 

Características 

Toda la cultura constituye una configuración, es decir, es un todo organizado que 

integra los diversos elementos.  

Es por eso que al  hablar de cultura americana, italiana, francesa, etc., en la 

mesura que cada una está separada de las otras y tiene características que la 

definen específicamente.  

Toda conducta es aprendida, aunque tenga su origen en necesidades biológicas 

o instintivas.  

Es una conducta compartida en la mesura que no se apropia en un solo individuo, 

sino en un conjunto más o menos amplio de personas.  

Es una conducta transmitida, ya que nos ha llegado por las generaciones 

anteriores.  

Toda cultura es abstracta, porque, todo y hacer referencia al comportamiento 

humano y a los objetos que envuelven a los seres humanos, no es ni este 

comportamiento ni estos objetos.  

Toda cultura es un concepto, que puede ser atribuible a la sociedad global o a 

partes de la sociedad; en este segundo caso se habla de subculturas (ARQHYS, 

2011, pág. 1). 

 

 

Manifestaciones de la cultura 

Las manifestaciones se pueden ver mediante la danza, música y artes de cada 

pueblo según la concepción de cada comunidad. 

El Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural, a su vez  habrá que 

considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador, está marcado por la 
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presencia de mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y blancos; así como regiones 

como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con 

especificidades muy ricas. 

Es el medio de expresarse de una región determinada, puede ser por medio de 

danzas, canciones, música, artes, etc. Cada comunidad o pueblo tiene sus propias 

manifestaciones.  

Esa síntesis o mestizaje cultural está presente en todas las manifestaciones de 

nuestra cultura. 

La música ecuatoriana son las diversas manifestaciones musicales surgidas en el 

ámbito de la república del Ecuador. Ésta incluye muchas clases de música 

tradicional y popular que han evolucionado en muchos a lo largo de la historia 

en el actual territorio ecuatoriano. 

Es poco lo que se sabe de la historia de la música ecuatoriana hasta antes del 

contacto con la cultura europea, pero básicamente los ritmos tradicionales 

ecuatorianos presentan influencia autóctona (andino-amazónico), europea y 

africana. 

De tal manera que el Arte Contemporáneo Ecuatoriano es un fenómeno que 

rebasa los límites de lo que hasta este momento la institucionalidad artística ha 

definido como arte, lo cual a su vez permite reestructurar radicalmente tanto a la 

crítica como a la teoría del arte, obligando a repensar sobre los cimientos de tales 

estructuras.  

De tal manera que entre sus máximos representantes como Oswaldo Guayasamín 

quien fue un destacado pintor, dibujante, escultor, grafista y muralista 

La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista 

y, en general, muy ligada a los sucesos exclusivamente nacionales, con 

narraciones que permiten vislumbrar cómo es y se desenvuelve la vida del 

ciudadano común y corriente. De manera muy certera podría decirse que el 

Ecuador no ha dado literatos cuyos libros se vendan masivamente a nivel 

mundial. Tal vez el escritor más famoso a nivel mundial es Jorge Icaza sobre 

todo debido a su novela Huasipungo. Esta trata de la explotación y sometimiento 

de los indígenas en las haciendas serranas ( Alex,Zambrano, 2014, págs. 1-2). 

 

Comportamiento cultural 

Los individuos manifiestan su conducta dentro de un medio lleno de relaciones 

interpersonales, en el seno de grupos y sociedades. Los sentimientos, las ideas y 

los comportamientos de los seres humanos no son exclusivamente el producto 

"determinado" de su naturaleza biológica, sino el resultado de un permanente 

episodio que se repite en cada generación, y por el cual la sociedad se garantiza 
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a sí misma la supervivencia. Para que las conductas se transfieran con éxito de 

generación en generación, es necesario que la sociedad disponga de sistemas 

eficaces para la transmisión de dicha cultura, y es el proceso de la socialización 

el encargado de dicho cometido. 

Pero, además, del proceso socializador, aparecen durante la edad adulta otra serie 

de agentes de socialización, como por ejemplo, la empresa, el sindicato, los 

compañeros de trabajo, etc., que van a continuar influyendo en las decisiones y 

también en el comportamiento. 

Además de la socialización, merecen también una atención especial las técnicas 

de comunicación de masas, como por ejemplo, la publicidad. Estas  se dirigen a 

una colectividad global de la sociedad, es decir, a las masas. Tales técnicas 

adquieren especial relevancia dentro del mundo moderno, por la gran influencia 

que ejercen sobre los modelos de comportamiento. Además, su función 

socializadora la ejercen sobre públicos de edades muy heterogéneas (niños, 

jóvenes, adultos y ancianos). 

Para resumir, podríamos decir que nuestras opiniones, comportamientos y 

sentimientos, están mediatizados y hasta condicionados por multitud de factores, 

entre los que se destaca  los agentes de socialización en primer lugar, y las 

técnicas de comunicación de masas entre otras, en segundo lugar. 

 

Importancia 

La importancia de la cultura es una creación del ser humano, es decir que 

comparten funciones orgánicas que nos hacen nacer, crecer, reproducir y morir, 

de tal forma que la cultura es un bien exclusivo del hombre que iguala  todos los 

individuos diferentes unos de otros, ya que cada uno crea su propia cultura, 

aumentando la riqueza que el ser humano compone como es los modelos de 

conducta como es el sistema de creeencias,principio y formas de vida que 

derivan una cultura, que en pocas palabras es la suma de todas las formas de arte, 

de amor y de pensamiento, que con el paso del tiempo han permitido a los seres 

humanos ser más libres. 

 

Desde hace mucho tiempo el hombre civilizado se ha preocupado de impulsar 

los valores culturales, básicamente de sacar adelante la cultura de sus pueblos, y 

que a la postre ha sido el puntal para el desarrollo de sus naciones, hoy con 

mucho asombro notan, cómo las civilizaciones antiguas desarrollaron una 

cultura que marcaron de manera definitiva el desarrollo científico, político, 

social, de la humanidad, civilizaciones como: la egipcia, griega, maya, romana, 

fenicia, babilónica.  
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Y la cultura incaica dejaron un legado lleno de riqueza cultural, pero que 

lamentablemente en la actualidad, las raíces no está siendo aprovechada por la 

juventud, que ha sido conquistada por otras culturas, y poco a poco se han ido 

perdiendo las tradiciones y costumbres.  

La cultura no significa ser culto, sino saber valorar el arte, las costumbres y 

tradiciones de nuestros ancestros, en otros países del mundo, si han sabido 

valorar las costumbres y tradiciones, he ahí donde nace el orgullo por su patria 

y se convierten en nacionalistas, demostrando el amor por su pueblo, en estos 

tiempos la cultura en nuestro país ha perdido mucha importancia, para gran parte 

de la población es trivial, desconocen que la cultura es polar importante para el 

desarrollo de las naciones (Mario, Vasquez, 2006, pág. 1). 

 

Tipos 

Hay varios tipos de culturas como son los skins, raperos, metaleros, hippie, 

punks, emos, entre otros. 

Los Pelaos o Skins: Son grupos de dos tipos fachas y 

rojos, se los ve como malosos, otro de los tipos de 

culturas son los raperos designa a la persona 

perteneciente o relativa a los distintos géneros de la 

música de la cultura hip-hop,mientras que los metaleros 

son referirse a las personas pertenecientes a la cultura 

generada por la música metal como el metal, el hippie 

son  movimientos juveniles surgidos en la historia 

ninguno ha sido más imitado, ni difundido que el hippie, 

el punk es una subcultura social de origen urbano, el 

Emo nace en los años 80 como un estilo musical 

derivado del punk hardcore americano,  Kudai. 

Conjuntamente en el Sector 3 de Solanda existen tipos culturas que son mal 

vistos por los moradores del sector, por los malos hábitos que ellos tienen y 

hacen que la sociedad misma los ven mal de cierto modo y sean marginados. 

 

Elementos de la cultura 

1. Creencias: Es el conjunto de ideas que prescriben formas para 

comportamientos correctos o incorrectos, y dan significado y propósito a la vida. 

Pueden ser sumarios e interpretaciones del pasado, explicaciones del presente o 

predicciones del futuro, y pueden tener fundamento en el sentido común, 

sabiduría popular, religión o ciencia o en alguna combinación de éstos. (por 

ejemplo, si el espíritu humano continúa viviendo después de la muerte). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
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2. Valores: Son normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable 

y digno de respeto. Aunque los valores son ampliamente compartidos, es raro 

que se adhieran los miembros de una cultura a éstos, en todas, más bien los 

valores establecen el tono general para la vida cultural y social. 

 

3. Normas y sanciones: Son reglas acerca de lo que la gente debe o no debe 

hacer, decir o pensar en una situación determinada. 

Las sanciones son las recompensas y castigos impuestos socialmente, con la 

cuales las personas son alentadas a apegarse a las normas.  

 

4. Símbolos: Es algo que puede expresar o evocar un significado: un crucifijo o 

una estatua de Buda, un osito de juguete, una constitución; una bandera aunque 

no es más que una pieza de tela coloreada, es tratada con rito solemne e inspira 

sentimiento de orgullo y patriotismo.  

Ciertos automóviles denotan riquezas, otros expresan juventud, audacia, estilo 

de vida, poder, En otras culturas una vaca o un cerdo de un color particular puede 

evocar sensaciones semejantes. (Los significados culturales y personales se 

entrelazan)  

 

5. Idioma o lenguaje: Es un juego de símbolos hablados (y muchas veces 

escrito) y reglas para combinar estos símbolos en modo significativo. El lenguaje 

ha sido llamado “el almacén de la cultura”. 

Es el medio primario para captar, comunicar, discutir, cambiar y transmitir 

conocimientos compartidos a nuevas generaciones 

 

6. Tecnología: Es un cuerpo de conocimientos prácticos y equipo para mejorar 

la eficacia de la labor humana y alterar el ambiente para uso humano; La 

tecnología crea un particular ambiente físico, social y psicológico (Quinteros, 

2006). 

 

Ventajas de la cultura 

Las ventajas de la cultura es que el joven puede formar su identidad  ya que 

influyen los jóvenes en distintos aspectos que son aceptados a nivel mundial. 



  
 

29 
 

El adolescente puede obtener información de distintas fuentes para su desarrollo 

cultural, entre factores como, pertenecer a una familia o localidad, la herencia 

cultural, y la capacidad de mejorar su espacio o recrearlo. 

De tal manera que actualmente los jóvenes creen que deben de hacer lo que sale 

en los medios de comunicación como por ejemplo, las revistas, los periódicos o 

marketing en sí. Esto se debe a que creen que tienen mucha libertad y autoridad 

para hacer sus propias cosas, lo que está mal ya que tratan de seguir ciertas 

“modas” para estar a la onda si así se le podría decir, pero no es estar a la moda 

es falta de información y solo hacen lo que ven y tratar de copiar lo nuevo o 

“popular”. 

 

Desventajas de la cultura 

Las desventajas de la cultura es que el adolescente tiene libertad de consultar 

diversas fuentes de información, puede exponerse y llegar a malos caminos, 

influyéndose de mala manera creando una identidad negativa. 

Es necesario que el joven tenga el apoyo de su familia, y estar rodeado de 

personas que puedan guiarlo de manera correcta, ayudándolo en las diferentes 

actitudes que posean, por su bienestar. 

Los adolescentes ya no aprenden a seguir sus propias decisiones o instintos es 

decir solo quieren adquirir lo que sale recientemente en las últimas noticias o 

comprar lo nuevo de cada tienda en particular. 

También, es una gran pérdida de cultura y costumbres que hay en cada familia o 

de cada persona, porque ya solo están siguiendo lo que ven y están copiando lo 

que otras personas creen que es correcto y no están respetando lo que ellos antes 

hacían o lo que acostumbraban hacer solo por seguir la nueva moda que ellos 

creen que es lo mejor. 

 

 

 

Problemas de la cultura 

Los Problemas familiares son uno de los problemas principales de la cultura de 

los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol 

y las drogas. Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la 

familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intrafamiliar, 
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rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades 

escolares, pobreza absoluta y desamor) ( Andres,Santana, 2013, págs. 1-2). 

De tal manera que los jóvenes busquen influencias sociales para sentirse bien y 

salir de los problemas que tienen en sus casas, es por ello que se refugian en el 

alcohol y drogas para así olvidar todas sus cargas que tienen. 

 

Estrategias de desarrollo de la cultura 

Una de las estrategias es plasmar que los bienes culturales son un elemento 

indispensable para lograr el desarrollo nacional, en particular en términos de 

mitigación de la pobreza e inclusión social.  

Con este fin, se han ejecutado programas conjuntos centrados en el diálogo 

intercultural, la diversidad y las expresiones culturales, el patrimonio cultural y 

los sectores culturales, con el fin de mejorar las oportunidades socioeconómicas 

y la comprensión intercultural de las personas marginadas.  

En su trabajo tanto en el ámbito institucional como comunitario, en particular 

con grupos indígenas y étnicos, los programas conjuntos han prestado especial 

atención a la participación de las mujeres y los jóvenes (Unesco, 2013, págs. 2-

3). 

Marco Legal 

La Constitución de la República del 2008 

En el Capítulo Quinto 

Derecho de Participación 

En el Articulo 61. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular  normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

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

y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, 

pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad 

y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable. 

Título IV  

Participación y Organización del Poder  

Capítulo primero  

Participación en democracia  

Sección primera 

Principios de la participación  

Artículo 95. las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

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

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

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

construcción del poder ciudadano, la participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía y deliberación pública, respeto a la diferencia, control  

popular, solidaridad e interculturalidad. 

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

derecho, que se ejercería través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria (Constitucion de la República del Ecuador 

, 2008). 

 

 

Sección cuarta 

Cultura y Ciencia 

Art.21.Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones: a la libertad estética: a conocer la memoria 
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histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural: a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

 

Ley de Participación 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto propiciar, 

fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación 

de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización 

lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que 

corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de 

las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; 

instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos 

de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles 

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

públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el 

funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las 

iniciativas de rendición de cuentas y control social. 

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

personas en el territorio ecuatoriano; las ecuatorianas y los ecuatorianos en el 

exterior; las instituciones públicas y las privadas que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público. 

Son sujetos de derechos de participación ciudadana todas las personas en el 

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

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, que puedan 

promover libremente las personas en el Ecuador o las ecuatorianas o 

ecuatorianos en el exterior. 

Art. 3. Objetivos. Esta Ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización, 

participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa 

para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen 
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al interés común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el 

ejercicio de la soberanía popular. Los objetivos de la presente Ley son: 

1. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado 

en sus diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita, en los diversos espacios e 

instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el Estado; el acceso 

de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a 

la exigibilidad de los derechos y deberes, el control social y la rendición de 

cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se manejen fondos 

públicos; 

2. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer 

uso efectivo de los mecanismos de democracia directa determinados en la 

Constitución y la ley; así como, los procesos de elaboración, ejecución y control 

de las políticas y servicios públicos; 

3. Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación 

de medidas de acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a 

favor de titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad; 

4. Fijar los criterios generales con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y 

los ciudadanos que formen parte de las instancias y espacios de participación 

establecidos por esta Ley; 

5. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por lo 

público que haga sostenible los procesos de participación y la consolidación de 

la democracia; 

6. Proteger la expresión de las diversas formas de disenso y diferencias entre las 

personas y los colectivos en el marco de la Constitución y la Ley y, 

7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y 

control social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas 

formas organizativas de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita. 

Art. 4. Principios de la participación. La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 
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El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se 

regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes 

principios: 

Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita, para participar en la vida 

pública del país; incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; 

Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e 

incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la 

interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas; 

Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas 

y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización 

lícita, conforme a sus instituciones y derecho propios; 

Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía 

y las organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público del 

país; 

Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos, así 

como, el procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la 

sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana; 

Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos 

públicos, sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción 

personal o colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole; 

Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los 

hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la presente 

Ley; así como, en el control social de las instituciones del Estado para lo cual se 

adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la participación real y 

efectiva de las mujeres en este ámbito; 

Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y 

los ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir; 
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Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas 

y los ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera 

compartida, en la gestión de lo público; Información y transparencia.- Es el 

derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, en el marco de 

los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución 

y la Ley, sin censura previa; 

Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y 

difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y 

principios, en el marco del respeto a los derechos humanos, sin censura previa; 

y, 

Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y 

colectivos (Ley Organica de Participacion Cuidadana, 2010). 

Reglamento de Participación 

Artículo 1. El objeto del presente Reglamento es la regulación de la información 

y participación ciudadana en el Gobierno y Administración Municipal.  

*Facilitar la más amplia información sobre sus actividades, obras y servicios, así 

como sobre el funcionamiento de los órganos y servicios dependientes del 

Ayuntamiento.  

*Facilitar y promover la participación de los vecinos y entidades en la gestión 

municipal, sin perjuicio de las facultades de decisión correspondientes a los 

Organismos Municipales representativos. 

 *Hacer efectivos los derechos de los vecinos regulados en el Art. 18 de la Ley 

7/1985 de 2 de Abril, Art. 61 del Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de11 de Julio de 1.986, y art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 

Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación. 

 *Fomentar la vida asociativa en la Ciudad y sus Distritos.  

*Aproximar la Gestión Municipal a los vecinos, mejorando su eficacia.  

*Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos Distritos del término 

municipal y dentro de éstos (Reglamento de la Participación Cuidadana, 1990) 

Resoluciones 

Las Resoluciones del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social se hace Con la finalidad de cumplir con los principios de transparencia y 
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publicidad, manteniendo informados a las ecuatorianas y ecuatorianos radicados 

en el Ecuador y en el exterior, el Pleno de Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social  informa que: 

Con la finalidad de cumplir con los principios de transparencia y publicidad, 

manteniendo informados a las ecuatorianas y ecuatorianos radicados en el 

Ecuador y en el Exterior, el Pleno de Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

Ley de Cultura 

Capítulo III 

Principios 

Artículo 2. Autonomía de la cultura.- Las personas gozan de independencia y 

autonomía para crear, poner en circulación y acceder a los bienes y servicios 

culturales. La administración pública establecerá procedimientos y otras 

medidas específicas para garantizar la libertad de creación. 

Artículo 3. Fomento de la interculturalidad.- Se promueve la interrelación y 

convivencia de personas y colectividades diferentes para superar la 

conflictividad, la discriminación y la exclusión y para favorecer la construcción 

de nuevos sentidos y formas de coexistencia social. 

Artículo 4.  Participación social.- Las personas y colectividades participarán, 

de forma directa y/o a través de sus representantes, en los órganos que tienen a 

su cargo la definición e implementación de la política pública en el ámbito 

cultural. Se establecerá mecanismos democráticos y transparentes para este 

efecto. 

Artículo 5. Complementariedad.- La política pública establecerá vínculos 

eficientes entre la cultura y la educación, la comunicación y la ciencia y la 

tecnología, como ámbitos complementarios y coadyuvantes al desarrollo. 

Artículo 6. Especificidad de la cultura.- Las actividades, bienes y servicios de 

carácter cultural y artístico, en tanto portadores de valores y contenidos de 

carácter simbólico, preceden y superan la dimensión estrictamente económico y 

comercial de otros ámbitos de la producción, por lo que recibirán un tratamiento 

especial en convenios, contratos y tratados internacionales de comercio. 

Artículo 7. Contribución de la cultura al desarrollo sostenible y carácter 

transversal de la cultura.-La dimensión cultural y, en particular, el respeto a la 

diversidad cultural son elementos esenciales de las políticas de desarrollo 
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sustentable y de cohesión e inclusión social. El Estado tomará en cuenta la 

dimensión cultural en el conjunto de sus actuaciones. 

Artículo 10. Los derechos culturales.-Los derechos culturales son inherentes a 

la dignidad humana, forman parte de los derechos humanos fundamentales y 

deben interpretarse según los principios de universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia. Los derechos culturales podrán ser ejercidos y reivindicados 

por los individuos, las colectividades, pueblos y nacionalidades. 

Artículo 11. Identidad cultural.-Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser 

objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse o renunciar a una 

o varias comunidades culturales (trade, 2009). 

Reglamento de Cultura 

CAPÍTULO I  

Del Sistema Institucional de la Cultura Ecuatoriana:  

Art. 1. Los órganos del Sistema Institucional de la Cultura Ecuatoriana son: 

a. El Consejo Nacional de Cultura; 

b. La Casa de la Cultura Ecuatoriana;  

c. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; y,  

d. Las demás instituciones del sector público y del sector privado que realizan 

actividad cultural, entre las que se incluyen los Consejos Nacionales de: 

Archivos, Bibliotecas y Museos (Cordero, 1986). 

Ordenanzas: 

ORDENANZA PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA, EL ARTE, EL 

DEPORTE Y LA RECREACION EN EL CANTÓN 

Art. 1. Objeto y Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza tiene por 

objeto fomentar y promover el desarrollo de actividades culturales, deportivas, 

recreativas y artísticas en el cantón… a fin de resaltar los valores de nuestra 

nacionalidad ecuatoriana, con la participación activa de niños, niñas y 

ciudadanía en general, desarrollando actividades orientadas al cumplimiento de 

los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 
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 Art. 2.Objetivos Específicos.- A través de esta ordenanza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de cumplirá con los siguientes objetivos:  

a) Impulsar el desarrollo de las actividades deportivas, culturales y artísticas con 

la local, especialmente en las fechas de recordación cantonal. 

 b) Aprovechar el uso del tiempo de la comunidad en actividades artísticas y 

culturales. 

 c) Generar espacios idóneos para el arte, la cultura, recreación, deporte y 

aprovechamiento del tiempo libre a través de las conmemoraciones cantorales 

con la activa participación ciudadana.  

d) Formular y desarrollar actividades macro que fomenten, entre otros, los 

siguientes aspectos claves:  

• Desarrollo de las costumbres y tradiciones cantonales.  

• Actividades de orden cultural, deportivas y recreativas. 

 • Desarrollo de ferias, festivales artísticos y de promoción económica. • 

Potencializar los atractivos turísticos.  

Art. 3. Clases de Eventos: Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de llevará a cabo:  

a) Eventos culturales: Orientados a promover las expresiones artísticas de 

carácter musical, escultórico, pictórico, fotográfico, cinematográfico, literario, 

de danza, teatro y similares, siempre y cuando se hagan sin fines lucrativos. 

 b) Eventos deportivos: Que impliquen el desarrollo de actividades motoras y 

recreativos promovidas por la Unidad de Deportes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de, y las comunidades, barrios siempre y cuando se 

hagan sin fines lucrativos.  

c) Eventos recreacionales: Los festivales, bazares, conmemoraciones, y 

reuniones de carácter cívico, gastronómico y concursos, que convoque el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de las comunidades locales, las 

organizaciones culturales y deportivas, siempre y cuando se hagan sin fines 

lucrativos (Ordenanzas de cultura, 2009). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la Investigación  

3.2. Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya hace 

darle una connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados 

como resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final, están en total 

consonancia con las variables que se declararon desde el principio y los resultados 

obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos (Sierra, 

2008). 

 

Características 

 El objetivo es clasificar los rasgos, contarlos y construir modelos 

estadísticos con la intención de explicar lo que se ha observado.  

 El investigador sabe claramente de antemano lo que está buscando. 

 Recomendado durante las últimas fases de investigación de un proyecto. 

 El diseño ocurre mientras se desarrolla el estudio.  

 Todos los aspectos del estudio son diseñados antes de la recogida de datos. 

 El investigador es el instrumento de recolección de datos.  

 El investigador utiliza herramientas tales como cuestionarios o equipos para 

recoger datos numéricos. 

 Los datos son expresados en forma de palabras, dibujos u objetos. 

 Los datos son expresados en forma de números y estadísticas. 

 Visión Objetiva – tiene por objeto la medición precisa y el análisis de los 

conceptos de destino, por ejemplo, utiliza las encuestas, cuestionarios, etc. 

 Los datos cuantitativos son más eficientes, con capacidad de poner a prueba 

hipótesis, pero pudiendo pasar por alto algunos detalles de contexto. 

 El investigador tiende a permanecer objetivo, separando de visión del 

problema a estudiar (Rojas, 2011). 
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3.2.1. Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con 

técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las 

personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión 

acerca del significado de las acciones de los hombres, sus actividades, 

motivaciones, valores y significados subjetivos (Vera,Lamberto, 2008). 

Características 

Las principales características que son las que se asemejan a mi trabajo 

de investigación son: 

 El investigador sólo puede saber más o menos de antemano lo que está 

buscando. 

 El objetivo es una completa y  detallada descripción. 

 El investigador es el instrumento de recolección de datos. 

 Los datos son expresados en forma de palabras, dibujos u objetos. 

 El investigador tiende a dejarse llevar por una visión subjetiva del 

problema a estudiar (Rojas, 2011). 

El trabajo de investigación se asemeja a la investigación cuantitativa, ya que 

posee procesos dedicados exclusivamente a variables predeterminadas que 

analizan datos cuantitativos y numéricos basándose en estudios reales. 

 

3.3. Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo se realizó en modalidad descriptiva por cuanto se analizó 

detalladamente los factores del fenómeno en cuestión, se determinó 

principalmente las características de las variables a investigar como son la 

participación ciudadana y su incidencia en la cultura de los jóvenes. 

 

3.4. Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras 

finalidades (Rodriguez M. , 2013). 

 

 

Características 
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La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o resolver (Porre, 2013). 

 

3.5. Investigación Documental  

La investigación documental es la parte esencial de un proceso de investigación 

científica, que constituye una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes 

tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un 

tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de 

análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para 

el desarrollo de la creación científica (Guiza, 2013). 

De tal manera que la investigación documental indaga e interpreta la presencia 

de datos e informaciones sobre un tema en específico utilizando para ello una 

metodología teniendo como fin obtener resultados de la investigación. 

 

Características 

 La recolección, selección, análisis y presentación de información 

coherente a partir del uso de documentos. 

 La realización de una recopilación adecuada de datos e información que 

permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras 

fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación, elaborar hipótesis, etc. 

 Considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación 

científica, mucho más amplio y acabado. 

 Realizase en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad 

de ser base para la construcción de conocimientos. 

 El uso de diferentes técnicas e instrumentos para la localización y 

clasificación de datos, análisis de documentos y de contenidos (Freire, 

2008). 

 

Este trabajo de investigación coincide con la investigación bibliográfica ya que 

la información utilizada evita que concuerde con investigaciones ya realizadas y 

a la vez nos permite incorporar información sugerida para un mejor 

entendimiento de la misma.  
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3.6.Nivel de Investigación 

3.7. Investigación Descriptiva 

 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia y 

describir lo que se investiga (Ibarra, 2011). 

 

Características 

 

Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; 

básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar 

determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las 

descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque éstas 

también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba 

explicaciones (Baray,Avila, 2006). 

Proceso 

 

El Diseño de investigación descriptiva es un método válido para la investigación 

de temas o sujetos específicos y como un antecedente a los estudios más 

cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones razonables en relación a la 

validez estadística, siempre y cuando las limitaciones sean comprendidas por el 

investigador, este tipo de estudio representa una herramienta científica 

invaluable. 

 

A pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento y a 

diferentes interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no realizar 

ninguna investigación en absoluto (Shuttleworth, 2008).
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Cuadro N° 1: Operacionalización de la variable independiente 

 

variable  

Independiente 

 

Concepto 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Items 

 

Encuesta 

Participación ciudadana Es la integración de la 

ciudadanía en el proceso de 

adopción de decisiones del 

gobierno de su ciudad, 

departamento o país. Está 

sólo es posible en una 

ciudad o un país modernos, 

propositivos que 

proporcione los mejores 

servicios y oportunidades a 

la población, y que cuente 

con gobiernos abiertos y 

receptivos, dispuestos a 

escuchar lo que los 

ciudadanos y ciudadanas 

quieren transmitir para 

contribuir a mejorar la 

política y la gestión de los 

asuntos públicos 

(Julissa,Calderon, 2011). 

 

 Importancia  

 

 

 

 

 

 Tipos  

 

 

 

 

 Estrategias. 

 Toma de decisiones  

 Preferencia  

 

 

 Política 

 Ciudadana  

 Social 

 

 Motivación 

 

 Capacitación 

 

 Socialización 

1.- ¿Cree usted en la importancia de participar en la toma de decisiones de su 

sector? 

2.- ¿Usted ha participado en temas de política? 

3.- ¿Cuáles son las razones por las que no acuden a participar en temas 

relacionados a política? 

4.- ¿Cree usted que es importante como joven se involucren la participación 

ciudadana de su sector? 

5.- ¿Considera que la cultura de los jóvenes es más importante que la 

participación ciudadana? 

6.- ¿Cree que ha mejorado la calidad de vida el mecanismo de participación 

ciudadana en la cultura de los jóvenes? 

7.- ¿Considera usted como joven que se debería mejorar estos mecanismos de 

participación ciudadana? 

8.- ¿Cree usted que la participación ciudadana es una dificultad para los 

jóvenes para vincularse en temas de política? 

9.- ¿Cree usted que es necesario que exista motivación por parte de la cultura 

de los jóvenes para que se inmiscuya en espacios de participación ciudadana en 

su sector? 

10.- ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes en el sector 3 de solanda? 

Encuesta enfocada en la 

cultura de los jóvenes. 
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Fuente: cuadro de variables                                      Elaborado por: Mayra Herrera 

 

Variable  

Dependiente 

 

Concepto 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Items 

 

Encuesta 

Cultura de los jóvenes. Entendido como el 

conjunto de 

representaciones, valores 

y actitudes que tienen los 

individuos acerca del 

sistema político, resulta 

importante en esta 

investigación porque 

permite formular, a 

posteriori, algunas 

hipótesis de trabajo sobre 

los cambios que habrá 

que modificar en la 

cultura política 

Ecuatoriana para poder 

lograr transformar el 

esquema político o 

institucional. 

 Manifestaciones 

 

 

 Tipos  

 

 Elementos  

 

 

 Estrategias de desarrollo 

 

 

 Indicadores  

 

 Nivel de cultura  

 

 

 comportamiento  

 

1.- ¿Conoce usted acerca de la cultura de los jóvenes? 

2.- ¿Conoce que tipos de cultura  de jóvenes existe? 

3.- ¿Cree que la cultura de los jóvenes está cambiando en 

el medio en que vivimos? 

4.- ¿Cree usted que debería existir dialogo con los jóvenes 

por parte de la comunidad? 

5.- ¿Conoce usted porque a los jóvenes no les gusta 

participar? 

6.- ¿Está de acuerdo que los jóvenes incursionen en la 

política? 

7.- ¿Cuál es nivel de política en la cultura de los jóvenes 

escoja del 1 al 3 medio, 4al 6 bajo, sino del 7al 10 nada? 

8.-¿De acuerdo a su criterio califique el desempeño de los 

jóvenes en política como muy satisfactorio, satisfactorio, 

Poco satisfactorio o insatisfactorio? 

9.- ¿Cómo se comportan los jóvenes en la sociedad escoja 

rebeldes, amables, groseros ninguna de las anteriores? 

10.- ¿Cree que a los jóvenes no les interesa participar en 

temas de política y sociedad? 

Encuesta enfocada en la cultura 

de los jóvenes. 

Cuadro N° 2: Operacionalización de la variable Dependiente 
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3.2. Métodos De La Unidad De Análisis  

3.2.1. Población y Muestra  

3.2.2. Población  

La población hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a 

los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción 

y las consecuencias de poblar (Pérez J. , 2008). 

Características 

Las características de una población determinada están establecidas por el tamaño, 

la densidad, la distribución de los individuos, la tasa de natalidad y mortalidad y la 

migración. Veamos a continuación estas propiedades con más detalle. 

Este concepto se refiere al patrón de espaciamiento de los individuos en la 

población; es decir, a la forma en que los individuos se distribuyen físicamente en 

el área en que viven (Nuñez, 2015). 

La población está constituida por  6.506  jóvenes del sector 3 de Solanda  se tomara 

en cuenta que sean mayores de 18 en adelante esta encuesta se hará con fines de 

obtener datos reales con el cuestionario. 

Cuadro N°15 Población 

Población Frecuencia 

Jóvenes 6.506 

Total 6.506 

            Fuente: Población e indicadores de la administración  zonal Eloy Alfaro  

                          según barrio y  sector. 

             Elaborado por: Mayra Herrera 

 

3.2.3. Muestra  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población (Wigoski, 

2010). 
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Características 

1. Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 

investigación. 

2. Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a 

estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas 

de diferentes generaciones.  

3. Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay 

que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

4. Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población 

es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la 

muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo 

también nos limita la extensión de la población que se vaya a investigar 

(Bulege, 2013). 

 

Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo para el trabajo de investigación es estratificada, ya que se 

subdivide en estratos o subgrupos según las variables o características que se 

pretenden investigar., es decir que cada estrato debe corresponder 

proporcionalmente a la población 

 

Fórmula de cálculo 

 

N=           N* Z2 P*Q  

         d2 (N – 1)+ Z2*P*Q 

 

 N=           6.506*1.962 *0.05*0.95 

        0.052 (6.506-1) + 1.96 2*0.05*0.95 

 

N=      198 
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3.3. Técnicas e Instrumento  

 

Encuesta 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni controlar el proceso que está en observación como sí lo hace en un experimento 

(Quintana, 2014). 

 

Características 

En estas encuestas se le pide al interrogado que responda el mismo a la pregunta 

formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo 

posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también preguntar sobre el 

porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir 

respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios 

y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas, según las 

preguntas como son las respuesta abierta, cerradas y mixtas (Martinéz, 2010) 

 

Cuestionario 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para obtener 

información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos estilos y formatos 

de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada uno (Gardey, 2015). 

 

Características 

• La información puede hacerse básicamente de dos formas: 

1.-Observándolos directamente 

2.-O preguntándoles acerca de ellos a los sujetos o a informantes calificados 

(Espinosa, 2014). 

 

Tipos de preguntas 

 

a. Según la contestación que admitan: 

1. Abiertas. Preguntas que sólo formulan las preguntas, sin establecer categorías 

de respuesta. Se deben utilizar muy poco en las encuestas porque después de 

la encuesta hay que cerrarlas y luego estandarizarlas. 

2. Cerradas. 

 Dicotómicas. Establecen sólo 2 alternativas de respuesta, Si o No y en 

ocasiones Ns/Nc. Se deben utilizar sólo para temas muy bien definidos que 

admiten estas 2 alternativas como respuesta. 

 Categorizadas. Además de la pregunta, establecen las categorías de respuesta. 

A su vez se subdividen en: 
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 De respuesta espontánea. El encuestador no debe leerle la respuesta al 

encuestado. 

 De respuesta sugerida. El entrevistador lee las preguntas al encuestado. 

 De valoración. El entrevistador lee una escala de intensidad creciente o 

decreciente de categorías de respuesta. 

 

b. Según su función en el cuestionario: 

1. Filtro. Se utilizan mucho en los cuestionarios para eliminar aquellas personas 

que no les afecten determinadas preguntas, es decir que marcan la realización 

o no de preguntas posteriores. 

2. Batería. Todas las preguntas tratan sobre un mismo tema y que siempre deben 

ir juntas en el cuestionario en forma de batería, empezando por las + sencillas 

y luego las más complejas. Esto se denomina “embudo de preguntas”. 

3. De control. Se utilizan para comprobar la veracidad de las respuestas de los 

encuestados y normalmente lo que se hace en estos casos es colocar la misma 

pregunta pero redactada de forma distinta en lugares separados una de la otra. 

4. Amortiguadoras. Se refieren a que cuando estamos preguntando temas 

escabrosos o pensamos que serán reticentes a contestar, hay que preguntar 

suavizando la pregunta y no preguntar de modo brusco y directo. 

 

c. Según su contenido: 

1. Identificación. Sitúan las condiciones en la estructura social. Ej. Edad, sexo, 

profesión. 

2. Acción. Tratan sobre las acciones de los entrevistados. Ej. ¿Va al 

cine?¿fuma?. 

3. Intención. Indagan sobre las intenciones de los encuestados. Ej. ¿Va a votar? 

4. Opinión. Tratan sobre la opinión encuestados sobre determinados temas. Ej. 

¿Qué piensa sobre…? 

5. Información. Analizan el grado de conocimiento de los encuestados sobre 

determinados temas. 

6. Motivos. Tratan de saber el porqué de determinadas opiniones o actos 

(Champagnat, 2002). 

 

 

Cantidad 

 

El cuestionario debe ser breve y concreto, ajustado a la cantidad de información que 

se necesita, y accesible para el entrevistado. Asimismo, hemos de intentar evitar la 

ocasión de que éste pueda desnivelar o exagerar las respuestas (Colombo, 2006). 

Validez y Confiabilidad: Este instrumento siempre está limitada según la 

evidencia disponible, permitiendo afirmar que determinado instrumento es válido y 

confiable para determinado uso y bajo ciertas condiciones. 
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Validez 

 

Se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir 

(Maule, 2013). 

 

Características 

 El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido y su 

construcción. 

 La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende 

medir.  

 Relaciona los ítems del cuestionario; con los basamentos teóricos y los 

Objetivos de la investigación (consistencia y coherencia técnica). 

 Ese proceso de validación se vincula a las variables entre si y la hipótesis de la 

investigación. 

 Determinar la validez del instrumento implica someterlo a un proceso de 

evaluación previa (Perdomo, 2012). 

 

Validez de Contenido 

  

La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en 

qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo. De tal manera 

que la validez de contenido es considerada un prerrequisito para la validez de 

criterio, ya que es un buen indicador de si la característica deseada es medida. Si 

los elementos de la prueba son irrelevantes para el constructo principal, entonces 

están midiendo algo completamente diferente, creando un sesgo potencial (Martyn, 

2009) 

 

 

Confiabilidad 

 

Se puede definir como la capacidad de un producto de realizar su función de la 

manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la 

probabilidad en que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un 

período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas (Ipando, 2010). 
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Importancia 

 

La importancia de la confiabilidad ya que ve la precisión de un instrumento de 

medición a la confianza que se tiene a los datos recolectados, debido a que hay 

una repetición constante, estable de la medida.  

 

Alpha de crombach 

 

Es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya 

denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951. De tal forma que el alfa de 

Cronbach es una media de las correlaciones entre las variables que forman parte de 

la escala (Angel,Torres, 2014). 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento que se utiliza es un índice de consistencia interna que toma 

valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está 

evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones 

equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 

consistentes. 

Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 

mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 

todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es 

la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80 (Leal, 2014). 

 

Niveles 

 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se 

espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica, siendo así que cuanto 

más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de 

cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta 

de investigación (Mejia, 2003). 
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Una vez obtenida la muestra, se procederá a recoger y registrar ordenadamente los 

datos obtenidos de las diversas situaciones que se investigaron y preguntaron en la 

encuesta que sería la más factible tener más  Recolección de datos. 

 

El instrumento de recolección de datos, que se utilizará en este estudio consistirá en 

una encueta de 10 preguntas; y se requiere de una guía de información para la 

recolectar los datos y para investigar los indicadores y las relaciones entre variables, 

de tal manera que  se realizará un muestreo sistemático estratificado, ya que se 

escogerá de diversos jóvenes de 18 hasta los 40 años. 

 

3.4. Técnicas de Proceso y Análisis  de Datos 

 

En este punto se describirá con la operación de la tabulación que serán sometidos 

los datos que se obtengan  en la interpretación y análisis de los datos encuestados 

de la población. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de Datos 

1.- ¿Cree usted que es importante participar en la toma de decisiones de su 

Sector? 

                        Cuadro 3: Importancia en la toma de decisiones 

 

                        Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda  

                              Elaborado por: Mayra Herrera  

Gráfico 1: Importancia en la toma de decisiones 

:  

              Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

              Elaborado por: Mayra Herrera 

Interpretación y Análisis 

El 97% de los encuestados  consideran que si es importante la toma de decisiones 

en la comunidad; y el 3% dicen que no. De estos resultados se infiere que la 

participación es importante porque permite conocer la opinión de la población, para 

así poder tener una mayor apertura de que los jóvenes participen en la toma de 

decisiones de la comunidad. 

97%

3%

SI

NO

Respuesta N° % 

SÍ 192 97% 

NO 6 3% 

Total 198 100% 
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2.-  ¿Usted  ha participado en temas concernientes a la política en su Sector? 

Cuadro 4: Participación en temas de política  

Respuesta N° % 

SÍ 10 5% 

NO 188 95% 

Total 198 100% 

                      Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                                             Elaborado por: Mayra Herrera 

Grafico 2: Participación en temas de política 

 

          Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

          Elaborado por: Mayra Herrera 

 

Interpretación y Análisis 

El 95% de los encuestados  consideran que no han participado en temas 

concernientes a la política, mientras que un 5% dice que sí. De tal forma que por la 

falta de información y por tener como prioridad sus trabajos y estudios no participan 

en temas de política de su sector, de tal forma que por el desinterés y rebeldía de 

los jóvenes también no les interesa participar en temas de los mismos. 

 

 

 

 

 

5%

95%

SI NO
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3-¿Cuáles son las razones por las que no acuden a participar en temas 

concernientes a la política? 

Cuadro 5: La no participación en la política 

Respuesta N° % 

Desinformación 77 39% 

Desinterés 26 13% 

Falta de tiempo 77 39% 

Desorganización 18 9% 

Otras 0  

Cuales 0  

Total 198 100% 

                            Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                           Elaborado por: Mayra Herrera 

                      Grafico 3: La no participación en la política 

 

                Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                Elaborado por: Mayra Herrera 

Interpretación y Análisis 

El 77% de los encuestados  consideran que la desinformación y la falta de tiempo 

son las razones por las cuales no acuden a participar en temas concernientes a la 

política, el 13% por el desinterés, mientras el 9% por desorganización. De estos 

resultados primordialmente la desinformación por partes de los directivos del 

sector, el mayor interés en otras actividades como trabajo, estudios y en casos 

extremos drogadicción y pandillas. 

 

 

39%

13%

39%

9% Desinformación

Desinterés

Falta de tiempo

Desorganización



  
 

55 
 

4– ¿Cree usted que es importante como joven se involucre en la participación 

ciudadana de su Sector? 

Cuadro 6: Importancia de los jóvenes en la participación ciudadana 

Respuesta N° % 

SÍ 174 88% 

NO 24 12% 

Total 198 100% 

   

                                 Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                                 Elaborado por: Mayra Herrera 

Grafico 4: Importancia de los jóvenes en la participación ciudadana 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

      Elaborado por: Mayra Herrera 

 

Interpretación y Análisis 

El 88 % de los encuestados  consideran que si es importante que como jóvenes se 

involucren en la participación ciudadana; y el 12% dicen que no. De estos resultados 

si es importante que los jóvenes intervengan en la participación ciudadana del 

sector, ya que como conocedores de los distintos problemas claves para solucionar 

los mismos. 

 

 

 

88%

12% SI

NO
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 5.- ¿Considera usted que la cultura de los jóvenes es más importante que la 

participación ciudadana 

 

Cuadro N7: Preferencia entre la cultura de los jóvenes y la participación 

ciudadana 

Respuesta N° % 

SÍ 137 69% 

NO 61 31% 

Total 198 100% 

                           Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                           Elaborado por: Mayra Herrera 

 

Grafico 5: Preferencia entre la cultura de los jóvenes y la participación 

ciudadana 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

      Elaborado por: Mayra Herrera 

Interpretación y Análisis 

El 69% de los encuestados  consideran que si es importante la cultura de los jóvenes 

que la participación ciudadana; y el 31% dicen que no. De estos resultados se 

deduce que en nuestra sociedad se le ha dado más importancia a diversas culturas 

que han acogido los jóvenes dejando a un lado la importancia de la participación 

ciudadana. 

 

 

 

 

69%

31%
SI

NO
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6.- ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de vida el mecanismo de 

participación ciudadana en la cultura de los jóvenes? 

    

Cuadro 8: Ha mejorado la calidad de vida de los jóvenes  

Respuesta N° % 

Mucho 14 7% 

Poco 174 88% 

Nada 10 5% 

Total 198 100% 

                             Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                            Elaborado por: Mayra Herrera 

Grafico N° 6: Ha mejorado la calidad de vida de los jóvenes 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

     Elaborado por: Mayra Herrera 

 

Interpretación y Análisis 

El 88% de los encuestados  consideran que poco ha mejorado la calidad de vida el 

mecanismo de participación ciudadana en la cultura de los jóvenes, el 7% mucho, 

mientras el 5% nada. De estos resultados es mínima la mejora, ya que no existe un 

buen mecanismo de participación ciudadana y a esto le sumamos el desinteresa de 

un gran porcentaje o la mayoría de jóvenes del sector 3 de solanda. 

 

 

7%

88%

5%

Mucho

Poco

Nada
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7.- ¿Considera usted como joven que se debería mejorar estos mecanismos de 

participación ciudadana en ámbitos concernientes a la política? 

Cuadro 9: Mejora de mecanismos de participación ciudadana  

Respuesta N° % 

SI 182 92% 

NO 16 8% 

Total 198 100% 

                           Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                           Elaborado por: Mayra Herrera 

Grafico  7: Mejora de mecanismos de participación ciudadana 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

      Elaborado por: Mayra Herrera 

   

Interpretación y Análisis 

El 92% de los encuestados  consideran que si debería mejorar estos mecanismos de 

participación ciudadana en ámbitos concernientes a la política; y el 8% dicen que 

no. De estos resultados si es de gran importancia mejorar estos mecanismos 

permitiendo de esta manera que los jóvenes e interesen en estos temas, y así poco a 

poco poder erradicar las malas costumbres y culturas acogidas de otros lugares. 

 

 

 

SI
92%

NO
8%
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8- ¿Cree usted que la cultura de los jóvenes está cambiando en el medio en el 

que vivimos? 

Cuadro 10: Cambio en la cultura de los jóvenes 

Respuesta N° % 

SI 188 95% 

NO 10 5% 

Total 198 100% 

                           Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                           Elaborado por: Mayra Herrera 

Grafico 8: Cambio en la cultura de los jóvenes 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

       Elaborado por: Mayra Herrera 

 

Interpretación y Análisis 

El 97% de los encuestados  consideran que si la cultura de los jóvenes está 

cambiando en el medio en el que vivimos; y el 3% dicen que no. De estos resultados 

está cambiando la gran mayoría de la juventud ha optado por vivir una cultura  

descarrilada llena de excesos y vicios, es por eso que poco a poco la cultura de los 

jóvenes ha ido decayendo. 

 

 

 

 

 

95%

5%

SI NO
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9.- ¿De acuerdo a su criterio califique el desempeño de los jóvenes al momento 

de participar en temas concernientes a la política? 

Cuadro 11: Desempeño de los jóvenes 

Respuesta N° % 

Muy satisfactoria 4 2% 

Satisfactoria 50 25% 

Poco satisfactoria 138 70% 

Insatisfactoria 6 3% 

Total 198 100% 

                        Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                        Elaborado por: Mayra Herrera 

Grafico 9: Desempeño de los jóvenes 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

      Elaborado por: Mayra Herrera 

 

Interpretación y Análisis 

El 70% de los encuestados  consideran que es poco satisfactoria, el 25% 

satisfactoria, el 3% insatisfactoria, mientras el 2% muy satisfactoria De estos 

resultados se infiere que el desempeño de los jóvenes es poco satisfactorio, por los 

ineficientes mecanismos aplicados y el poco interés de los jóvenes de aprender 

temas de política. 

 

 

 

2%

25%

70%
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Satisfactoria
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10.- ¿Cree usted que a los jóvenes les interesa participar en temas de política 

y de la sociedad? 

Cuadro12: Interés en la  cultura de los jóvenes  

Respuesta N° % 

SI 40 20% 

NO 158 80% 

Total 198 100% 

                                    

                                   Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                                   Elaborado por: Mayra Herrera 

Grafico 10: Interés en la  cultura de los jóvenes 

  

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes del sector 3 de solanda. 

                        Elaborado por: Mayra Herrera 

 

Interpretación y Análisis 

El 80% de los encuestados  consideran que no les interesa participar en temas de la 

política; y el 20% dicen que sí. De estos resultados se infiere que no les interesa 

participar, ya que la cultura juvenil a decaído tanto que prefieren ocupar su tiempo 

en diversas actividades no productivas para la sociedad y así aislándose de los temas 

relacionados con política y ciudadana. 

 

 

 

 

 

20%

80
%

SI NO
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones  

 

 En la participación ciudadana de la cultura de los jóvenes se determina que no  

hay participación en espacios de la política y la sociedad en el Sector 3 de 

Solanda, es por ello que a los jóvenes no les interesa participar porque prefiere 

estar en sus pandillas. 

 

 Falta de compromiso de los jóvenes por sus estudios o  falta de tiempo o también 

por la desinformación que existe al momento de participar en temas 

concernientes con la política y en  espacios la participación ciudadana. 

 

 Es necesario trabajar con los  jóvenes  y con la comunidad del Sector 3 de 

Solanda para así tener una mejor participación ciudadana y así velar por el 

bienestar de la ciudadanía en la toma de decisiones y para que su voz sea 

escuchada. 

 

 Se elaborara una propuesta de cómo se puede mejorar la participación 

ciudadana en la cultura de los jóvenes en el sector 3 de Solanda, Quito, 

Provincia Pichincha 

 

 

5.2.Recomendaciones  

 

 Incentivar a los jóvenes a que participe en la toma de decisiones en espacios 

de participación ciudadana por parte del dirigente del sector para que las 

juventudes puedan acudir a participar en temas de política. 
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 Se explica que es necesario trabajar  con la participación ciudadana para que 

así se involucren los jóvenes y padres de familia en ser participe en la 

comunidad de su sector.  

 

 Es necesario trabajar con el dirigente del Sector 3 de Solanda y con los jóvenes 

para así poder tener una mejor participación ciudadana y así velar por el 

bienestar de la ciudadanía. 

 

 De tal forma que es necesario que haya dialogo entre los jóvenes y los 

dirigentes barriales para que así los jóvenes sean comunicados de algún tema 

político del Sector 3 de Solanda conjuntamente con la comunidad.  

 

 Es primordial el liderazgo proactivo para ayudar a que la ciudadanía tome las 

decisiones no incidiendo en las mismas, más bien incentivando la 

participación. 
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CAPITULO VI 

6. Propuesta  

6.1. Tema 

Programas de talleres de capacitación de la participación ciudadana en el Sector 3 

de Solanda en el periodo 2017. 

6.2. Justificación  

La elaboración de la presente propuesta de investigación aporta en los talleres de 

capacitación de la participación ciudadana y su incidencia en la cultura de los 

jóvenes en el Sector 3 de Solanda. Además es de mucha importancia la información 

que se recopila y ayuda a determinar lo importante que es implementar un programa 

de talleres de capacitación en este lugar. Al realizar estos talleres de capacitación 

se coopera con el apoyo del presidente del Sector 3 y  la Casa Comunal del Comité 

Central de Promejoras de Solanda, esto sirve para el desarrollo del Sector y de los 

jóvenes, de tal manera que los beneficiados serán la cultura de los jóvenes del Sector 

y la comunidad, es por ello que se verá un cambio en el cual los jóvenes sean 

partícipes de estar involucrados en temas de políticas con la motivación de la 

comunidad y con el presidente del Sector 3 de Solanda . 

 

6.3. Objetivos  

6.3.1. Objetivo General  

Elaborar un programa de talleres de capacitación de la participación ciudadana y su 

incidencia en la cultura de los jóvenes en el Sector 3 de Solanda. 

 

6.3.2. Objetivos Específicos  

• Elaborar talleres teóricos y prácticos sobre la participación ciudadana y su 

incidencia en la cultura de los jóvenes en el Sector 3 de Solanda. 

• Socializar con las autoridades competentes dedicadas a la participación 

ciudadana dentro de la cultura de los jóvenes. 

• Convocar al taller a la cultura de los jóvenes en la participación ciudadana en el 

Sector 3 de Solanda. 
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• Capacitar sobre el proceso de motivación e involucramiento de la cultura de los 

jóvenes en la participación ciudadana del Sector 3 de Solanda. 

6.4. Factibilidad 

6.4.1. Administración 

Solicitar el apoyo de la Administracion Zonal Eloy Alfaro para realizar en la Casa 

Comunal del Comité Central de Promejoras de Solanda, Sector 3 quien me podrá 

colaborar con la programación de los talleres de capacitación durante 3 meses, ya 

que ayuda a la colaboración de los jóvenes en la  participación ciudadana en este 

Sector. 

6.4.2. Técnica 

El programa de talleres de capacitación presenta los recursos con los que contara su 

implementación. 

6.5. Metodología 

6.5.1. Legal 

El instrumento primordial normativo de este proyecto es la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de propiciar, 

garantizar los derechos de participación de los ciudadanos. 

Art. 4.- Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se 

regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes principios: 

Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o 

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

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícita, para participar en la vida pública del país; incluyendo 

a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; 

Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e 

incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la 

interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas; 

Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y 

los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
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indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización 

lícita, conforme a sus instituciones y derecho propios; 

Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y 

las organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público del país; 

Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos, así 

como, el procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad 

y el Estado, como base de la participación ciudadana; 

Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, 

sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 

permanente, o de cualquier otra índole; 

Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres 

en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la presente Ley; así 

como, en el control social de las instituciones del Estado para lo cual se adoptarán 

medidas de acción afirmativa que promuevan la participación real y efectiva de las 

mujeres en este ámbito; 

Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 

ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir; 

Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y 

los ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera 

compartida, en la gestión de lo público; Información y transparencia.- Es el derecho 

al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, en el marco de los 

principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la 

ley, sin censura previa; 

Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión 

de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, sin censura previa; y, 
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Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y 

colectivos (Ley Organica de Participacion Cuidadana, 2010). 

6.5.2. Presupuesto 

 

El valor total del Programa de talleres de capacitación está presupuestado en $1,462 

Se considera que su aplicación puede ser cubierta en su totalidad por el investigador, 

o a su vez apoyada por la institución pública, en este caso la Casa Comunal de 

Solanda del Sector 3. 
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Cuadro N° 13: Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Recursos Humanos   

 CANTIDAD  VALOR TOTAL 

Facilitador   1 300 

Casa Comunal de Solanda del Sector 3 1 0 

                                                                     Recursos tecnológicos   

Computadora 1 500 

Impresora 1 300 

                                                                   Recursos  Materiales   

Resma de papel 1 4.50 

Tinta Impresora 1 40.00 

Esferos  1 0.60 

Borrador  1 0.40 

Perforadora 1 1.50 

Carpetas  1 1.20 

                                                                                Otros recursos   

Alimentación para el dirigente barrial y jóvenes 1 50.00 

Transporte  1 100.00 

Copias B/N 1 4.00 

Copias Color  1 10.00 

Internet  1 150.00 

   

Total  $ 1,462  



  
 

69 
 

6.6. Cronograma 

Actividades Enero Febrero Marzo 

 

Actividad 1 

 

Difusión de la Información. 

 

         

    

          X 

 

 

          X 

   

 

                           

Actividad 2 

 

Capacitación a los propietarios 

de los establecimientos. 

   

 

             X 

 

6.7. Desarrollo del programa de Capacitación 

6.7.1. Justificación 

La elaboración del Programa de talleres de capacitación de la participación 

ciudadana y su incidencia en la cultura de los jóvenes en el Sector 3 de Solanda, se 

hace con el fin de saber a qué se debe el desinterés de los jóvenes al momento de 

participar en temas concernientes a la política en su sector.  
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Unidad I 

La Participación Ciudadana 

 

Objetivo 

Difundir la información de la participación ciudadana a los jóvenes del Sector 3 de 

Solanda. 

Actividades Previas 

Conocer la participación ciudadana y su importancia. 

Desarrollo del contenido 

Se aplica una sociabilización del tema a través de charlas con el fin de exponer lo 

que se va a realizar, fomentando el interés en los participantes, también se utilizara 

carteles explicando los puntos a tratar en la capacitación. 

Definición 

La participación ciudadana es un derecho que tiene cada individuo en la toma de 

decisiones de algún grupo social u organización.  

Características 

Estas tres son  las características de la participación ciudadana. 

1. Activa: Supone un esfuerzo, una acción dirigida a insertarse en la tarea común, 

un salir de sí mismo para entregarse a los demás. La participación no sólo es un 

derecho fundamental del hombre y de los grupos sino un deber sin cuyo 

cumplimiento no se logra el mínimo de solidaridad que comporta la pertenencia a 

la sociedad. 

2. Consciente, libre y responsable: No puede ser pura y superficial agitación .Exige 

que la población esté suficientemente informada de los elementos involucrados en 

su participación y esa información debe ser objetiva, completa y comprensible. 

3. Eficaz: Logra la inserción del hombre en la sociedad, de tal manera que permite 

la mayor realización posible en sí mismo y del conjunto (Azucena,Serrano, 2012). 
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Elementos 

El problema de la participación es tan viejo como el del poder político, como 

plantearse quién ha de gobernar una colectividad específicamente, el problema de 

la participación ciudadana se plantea desde los albores del Estado moderno, 

constitucional y representativo; desde que se admite que el individuo en sociedad 

no es súbdito, sino ciudadano, y que se gobierna en nombre del pueblo. Es un 

problema que se plantea sólo en los Estados democráticos.  

Importancia 

La importancia de la participación es ejercida por los ciudadanos y ciudadanas a 

innovar a que la comunidad se involucre en temas concernientes a la política de 

nuestro país, para así poder tener una mejor integración de la comunidad. 

Roles de Participantes 

Dirigentes barriales 

Los jóvenes  

Actividades cierre 

Reflexiones acera de los temas tratados. 
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Unidad II 

Estrategias de Mejorar la Participación Cuidadana 

 

Objetivo 

Dar a conocer las estrategias de cómo mejorar la participación ciudadana  a los 

jóvenes del Sector 3 de Solanda. 

Actividades Previas 

Analizar las estrategias para mejorar la participación ciudadana. 

Desarrollo del contenido 

Se socializara las estrategias de cómo mejorar la participación ciudadana a través 

de charlas con el fin de exponer lo que se va a realizar, fomentando el interés en los 

participantes. 

Definición 

Se refiere al involucramiento activo de la población local, de las empresas y grupos 

de interés en un proceso donde estos se ven afectados por las decisiones del sector 

público. 

Características 

Como estrategia pone de manifiesto el valor de la propia democracia representativa 

como garantía de las libertades públicas. De tal manera que establece un sistema de 

democracia participativa a nivel estatal y a nivel local, siendo así que los 

gobernantes son elegidos por sufragio universal, pero al mismo tiempo pretende 

impulsar otras formas complementarias de participación. 

Elementos 

Como elementos de las estrategias de la participación se debe tener la capacidad 

organizativa de los participantes a participar, de tal manera que vayan predispuestos 

y con buena voluntad a involucrarse en temas de política. 
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Importancia 

La importancia de las estrategias es proponer un nuevo modelo político que supere 

a la democracia representativa y así poder tener una participación más activa de 

todos los ciudadanos. 

Roles de Participantes 

Dirigentes barriales 

Los jóvenes  

Actividades cierre 

Reflexiones acera de los temas tratados. 
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Unidad III 

La cultura 

Objetivo 

Determinar la participación ciudadana y su incidencia en la cultura de los jóvenes 

del Sector 3 de Solanda. 

Actividades Previas 

Conocer el desinterés de la cultura de los jóvenes al omento de participar en temas 

de política. 

Desarrollo del contenido 

Se explicara el desinterés de la cultura de los jóvenes a través de charlas con el fin 

de exponer lo que se va a realizar, fomentando el interés en los participantes. 

Definición 

Las culturas juveniles o también denominadas tribus urbanas son masas o grupos 

de jóvenes con ideologías diferentes a la convencional, es su manera de buscar 

identidad o de llamar la atención. 

Características 

Toda la cultura constituye una configuración, es decir, es un todo organizado que 

integra los diversos elementos. Es por eso que podemos hablar de cultura 

americana, italiana, francesa, etc., en la mesura que cada una está separada de las 

otras y tiene características que la definen específicamente. Toda conducta es 

aprendida, aunque tenga su origen en necesidades biológicas o instintivas. Es una 

conducta compartida en la mesura que no se apropia en un solo individuo, sino en 

un conjunto más o menos amplio de personas. 

Elementos 

1.-Creencias: Es el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos 

correctos o incorrectos, y dan significado y propósito a la vida. 

2. -Valores: Son normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y 

digno de respeto. Aunque los valores son ampliamente compartidos, es raro que se 
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adhieran los miembros de una cultura a éstos, en todas, más bien los valores 

establecen el tono general para la vida cultural y social. 

3.- Normas y sanciones: Son reglas acerca de lo que la gente debe o no debe hacer, 

decir o pensar en una situación determinada.  

4. Símbolos: Es algo que puede expresar o evocar un significado: un crucifijo o una 

estatua de Buda, un osito de juguete, una constitución; una bandera aunque no es 

más que una pieza de tela coloreada, es tratada con rito solemne e inspira 

sentimiento de orgullo y patriotismo.  

5.- Idioma o lenguaje: Es un juego de símbolos hablados (y muchas veces escrito) 

y reglas para combinar estos símbolos en modo significativo. El lenguaje ha sido 

llamado “el almacén de la cultura”. 

6. -Tecnología: Es un cuerpo de conocimientos prácticos y equipo para mejorar la 

eficacia de la labor humana y alterar el ambiente para uso humano; La tecnología 

crea un particular ambiente físico, social y psicológico 

Importancia 

La importancia de la cultura es una creación del ser humano, es decir que comparten 

funciones orgánicas que nos hacen nacer, crecer, reproducir y morir, de tal forma 

que la cultura es un bien exclusivo del hombre que iguala  todos los individuos 

diferentes unos de otros, ya que cada uno crea su propia cultura, aumentando la 

riqueza que el ser humano compone como es nuestros modelos de conducta como 

es el sistema de creeencias,principio y formas de vida que derivan una cultura, que 

en pocas palabras es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, 

que con el paso del tiempo han permitido a los seres humanos ser más libres. 

Roles de Participantes 

Dirigentes barriales 

Los jóvenes  

Actividades cierre 

Reflexiones acera de los temas tratados. 
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Anexo A 

Cuestionario:  

 

Universidad Central del Ecuador “Sede Sur” 

Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales 

Encuesta: Orientada a la cultura de los jóvenes.  

Objetivo: Conocer el   Grado de participación y satisfacción de la cultura de los 

jóvenes al momento de involucrarse en temas concernientes a la política en el 

Sector 3 de Solanda. 

Instrucciones 

Buenos días /tardes soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la 

carrera de Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales, en la que 

estamos realizando una encuesta sobre la cultura de los jóvenes al momento de 

involucrarse en temas concernientes a la participación ciudadana y la política. 

 

 

1.- ¿Cree usted que es importante participar en la toma de decisiones de su 

Sector? 

 SI (  )                            NO(  ) 

2.-¿Usted  ha participado en temas concernientes a la política en su Sector ? 

SI (   )                                                                       NO (   ) 

Porque……………………………………………………………… 

3-¿Cuáles son las razones que no acuden a participar en temas concernientes 

a la política? 

Desinterés   (  ) 

Falta de tiempo (  ) 

Desorganización (  ) 

Otras (  ) 

Género:     F              M 

Edad: ………… 
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Cuales…….......... (  ) 

4– ¿Cree que es importante que usted como joven se involucre en la 

participación ciudadana de su Sector? 

SI (   )                                                                       NO (   ) 

Porque……………………………………………………………… 

5.-  ¿Considera que la cultura de los jóvenes es más importante que la 

participación ciudadana? 

 

SI      (   )                                                                   NO (   ) 

6.- ¿Cree que ha mejorado la calidad de vida el mecanismo de participación 

ciudadana en la cultura de los jóvenes? 

 

Mucho   (  ) 

Poco (  ) 

Nada    (  ) 

 

7.-¿Considera usted como joven que se debería mejorar estos mecanismos de 

participación ciudadana en ámbitos concernientes a la política? 

SI      (   )                                                                   NO (  ) 

Porque……………………………………………………………… 

8- ¿Cree que la cultura de los jóvenes está cambiando en el medio en el que 

vivimos? 

SI      (   )                                                                   NO (   ) 

 

9.- ¿De acuerdo a su criterio califique el desempeño de los jóvenes al momento 

de participar en temas concernientes a la política? 

Muy Satisfactoria   (  ) 

Satisfactoria (  ) 

Poco satisfactoria    (  ) 

Insatisfactoria (  ) 

 

10.-¿Cree que la cultura de los jóvenes no les interesa participar en temas de 

política y de la sociedad? 

SI  (    )                                                                                                    NO  (   ) 

Porque………………………………………………………………………………

…… 

                 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



  
 

79 
 

ANEXO B 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

EFECTO 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinterés en temas 

concernientes a sociedad 

y política. 

Carencia de cultura 

en los jóvenes. 

Escaza  cultura 

informativa sobre 

temas ciudadanas. 

Desconocimiento 

sobre los espacios 

de participación. 

 

Deficiente 

involucramiento en 

los procesos 

políticos del sector.  

Limitada  ejercicio de 

participación 

ciudadana. 

 

Inadecuado empoderamiento de los jóvenes en los 

espacios de participación. 
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ANEXO C 

 
 

 

 
        

Encuesta a un joven del sector 3 de solanda. 
 
 
 

 
 

                   Encuesta a un  joven de 20 años del sector 3 de solanda 
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Encuesta realizada a una jooven de 23 años 

 

 

 

 

 
 

Evento para que participen los jovenes COS 
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Evento participativo para los jovenes y la comunidad 
 

 
  

 
 

Entrega de volantes y charlas a los jóvenes 
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ANEXO D 

 

   

                                APROBACIÓN DE LA ENCUESTA 

Yo, Edgardo Javier Morillo Revelo en calidad de tutor del trabajo de titulación: La 

presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez de 

contenido del o los instrumentos de recolección de datos a ser aplicados en el trabajo 

de titulación denominado “La participación ciudadana y su incidencia en la cultura 

de los jóvenes. Caso: sector 3 de solanda, quito, provincia pichincha en el periodo 

2016-2017”. 

 

Su evaluación consistirá en verificar la pertinencia de cada una de las preguntas con 

los objetivos, variables, dimensiones, indicadores, y la redacción de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Firma: 

Ec Edgardo Javier Morillo Revelo 

 

|  
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FICHA DE VALIDACIÓN MEDIANTE EXPERTO 

SOBRE EL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU INCIDENCIA EN LA CULTURA DE LOS 

JOVENES. 

Caso: SECTOR 3 DE SOLANDA, QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA  

 

Orientaciones: 

Marque con una (X) según su experiencia profesional y personal, sobre cuál sería la 

valoración que a su juicio tendría cada uno de los parámetros expuestos a continuación 

,bajo los criterios de mediación muy satisfecho (MS),Satisfecho (S),poco satisfecho (PS) 

y nada satisfecho (NS), por favor a breves rasgos indique las razones de su parecer. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

N°. 

 

Criterios 

Opciones Razones 

1 Rigurosidad 

científica 
MS  S PS NS  

2 Pertinencia X     

3 Actualidad X     

4 Sistematicidad X     

5 Secuencia Lógica X     

6 Aplicabilidad X     

7 Funcionalidad X     

8 Coherencia X     
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Observaciones: 

El trabajo de grado cumple con los requisitos de pertinencia, rigurosidad y se ajusta 

a los marcos institucionales exigidos por la normatividad actual. 

 

 

 

 

Nombre: Edgardo Javier Morillo Revelo 

Fecha de validación: 2017-03-15 
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