
 

 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

CARRERA DE GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD 

EN ORGANISMOS SECCIONALES  

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA DE 

GESTIÓN TERRITORIAL 

CASO: BARRIO SECTOR 4 DE LA PARROQUIA SOLANDA 

EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL SUR ELOY ALFARO 

DEL MUNICIPIO DEL D.M. DE QUITO 2017-2018 

 

 

Autor 

Rubén Esteban Valencia Olivo 

 

Tutor 

Magister Santiago Sanguña L.  

 

 

Quito, Mayo 2018 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

CARRERA DE GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD 

EN ORGANISMOS SECCIONALES  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA DE 

GESTIÓN TERRITORIAL 

CASO: BARRIO SECTOR 4 DE LA PARROQUIA SOLANDA 

EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL SUR ELOY ALFARO 

DEL MUNICIPIO DEL D.M. DE QUITO 2017-2018 

Informe final de investigación presentado como requisito para optar el Título de 

Licenciado en Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales. 

 

Autor 

Rubén Esteban Valencia Olivo 

 

 

Tutor 

Magister Santiago Sanguña L. 

 

 

Quito, Mayo de 2018 

 



 

ii 

 

 

 

 

© DERECHOS DE AUTOR   

 

Yo, Rubén Esteban Valencia Olivo, en calidad de autor del trabajo de 

investigación: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA DE 

GESTIÓN TERRITORIAL, CASO: BARRIO SECTOR 4 DE LA PARROQUIA 

SOLANDA EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL SUR ELOY ALFARO DEL 

MUNICIPIO DEL D.M. DE QUITO 2017-2018, autorizo a la Universidad 

Central del Ecuador hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte 

de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación.  

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y 

su Reglamento.  

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio 

virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

 

Firma 

 

_________________________ 

Rubén Esteban Valencia Olivo 

C.C. 1722578869  

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iv 

 

 

APROBACIÓN DEL INFORME FINAL/TRIBUNAL 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

TERRITORIAL 

CASO: BARRIO SECTOR 4 DE LA PARROQUIA SOLANDA EN LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL SUR ELOY ALFARO DEL MUNICIPIO 

DEL D.M. DE QUITO 2017-2018 

 

El Tribunal constituido por: …………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Luego de Calificar el Informe Final de Investigación del trabajo de titulación 

denominado PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

TERRITORIAL. CASO: BARRIO SECTOR 4 DE LA PARROQUIA 

SOLANDA EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL SUR ELOY ALFARO DEL 

MUNICIPIO DEL D.M. DE QUITO 2017-2018 previo a la obtención del título de 

Licenciado en Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales 

presentado por el señor Rubén Esteban Valencia Olivo.  

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) ………………… / ordena que 

se hagan las siguientes correcciones: ………………… 

Fecha:………………………….. 

Para constancia de lo actuado firman (Se detallan las calificaciones 

en el caso de aprobación o reprobación, en caso de ordenar 

correcciones, estas se detallan en un documento anexo y no se 

consigna la calificación en el párrafo que sigue) 

 

Nombre Apellido   Calificación  Firma 

Vocal 1  ………………………..  ………..   ………… 

Vocal 2  ………………………..  ………..   ………… 

Vocal 3  ………………………..  ………..   ………… 



 

v 

 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

TERRITORIAL 

CASO: BARRIO SECTOR 4 DE LA PARROQUIA SOLANDA EN LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL SUR ELOY ALFARO DEL MUNICIPIO 

DEL D.M. DE QUITO 2017-2018 

 

El Tribunal constituido por: …………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la 

obtención del título (o grado académico) de Licenciado en Gobernabilidad y 

Territorialidad en Organismos Seccionales presentado por el señor Rubén Esteban 

Valencia Olivo. 

 

Con el título: 

Participación Ciudadana en el Sistema de Gestión Territorial. Caso: Barrio sector 

4 de la Parroquia Solanda en la Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del 

Municipio del D.M. de Quito 2017-2018. 

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) ………………… 

Fecha:………………………….. 

Para constancia de lo actuado firman 

 

Nombre Apellido   Calificación  Firma 

Vocal 1  ………………………..  ………..   ………… 

Vocal 2  ………………………..  ………..   ………… 

Vocal 3  ………………………..  ………..   ………… 

  



 

vi 

 

 

DEDICATORIA 

 

Se desea honrar con el presente trabajo de grado al Señor Rubén Valencia, quién 

como padre abnegado y ejemplar, ha sido la principal inspiración del autor para 

culminar la carrera de Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos 

Seccionales con la realización de la presente investigación. 

Es meritorio dedicar el presente trabajo de grado al Ilustre Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, institución en la que el autor ha prestado sus servicios en 

diversas ocasiones, lo que ha fomentado su vocación por el servicio público.     

 

  



 

vii 

 

 

RECONOCIMIENTOS  

 

Para la consecución del presente trabajo de grado, el autor reconoce y muestra su 

gratitud: a la Señora Betty Olivo, que como madre atenta y perseverante, colaboró 

con su contingente en algunas actividades; al profesor Gustavo Altamirano, que 

comprometido con la Carrera de Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos 

Seccionales, motivó al autor a realizar la investigación; al Señor Alfonso Delgado, 

quién en calidad de Coordinador de la Parroquia Solanda de la Administración 

Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio del D.M. de Quito apoyó en la investigación 

de campo; a la Socióloga Gabriela Cárdenas de la Unidad de Inclusión Social de 

la Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio del D.M. de Quito que 

certificó el trabajo realizado para la investigación; a la Señora Eugenia Albán que 

como dirigente barrial apoyó en la aplicación de la Encuesta; al profesor Santiago 

Sanguña L. quién asesoró como Tutor el proceso de investigación; a los 

profesores Darío Vélez, Gabriela Duque y Lorena Fernández que en calidad de 

Lectores aportaron al mejoramiento del informe final; a la Universidad Central del 

Ecuador, sus autoridades y personal administrativo por su trabajo en beneficio de 

la carrera y sus graduandos.  

  



 

viii 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................... xiii 

LISTA DE GRÁFICOS ....................................................................................... xiv 

RESUMEN ............................................................................................................ xv 

ABSTRACT ......................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 3 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 3 

1.1 Antecedentes del problema............................................................................ 3 

1.2 Formulación del Problema ............................................................................ 3 

1.3.  Descripción del Problema............................................................................ 3 

1.4. Preguntas Directrices .................................................................................... 5 

1.5. Objetivos ...................................................................................................... 5 

1.5.1. Objetivo General ................................................................................... 5 

1.5.2. Objetivos Específicos ............................................................................ 5 

1.6. Justificación .................................................................................................. 6 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 7 

2. MARCO GENERAL .......................................................................................... 7 

2.1. Marco Referencial ........................................................................................ 7 

2.1.1 Antecedentes de la investigación ........................................................... 7 

2.2. Marco Teórico .............................................................................................. 7 

2.2.1. Estado .................................................................................................... 7 

2.2.2. Teorías del Estado ................................................................................. 8 



 

ix 

 

2.2.3. Estado de Bienestar ............................................................................. 11 

2.2.4. Estado de Bienestar en Latinoamérica ................................................ 13 

2.2.4. Estado de Bienestar en Ecuador .......................................................... 15 

2.2.5 Políticas públicas .................................................................................. 15 

2.2.6 Democracia .......................................................................................... 18 

2.2.7 Participación ciudadana ....................................................................... 20 

2.2.8. Gestión Local ...................................................................................... 20 

2.2.9. Sistema de gestión territorial ............................................................... 21 

2.2.10 Organizaciones sociales y políticas locales........................................ 22 

2.2.11. Desarrollo .......................................................................................... 23 

2.2.12. Sustentabilidad .................................................................................. 24 

2.2.13. Gestión ambiental ............................................................................. 24 

2.3. Marco Conceptual ...................................................................................... 25 

2.2.1. Participación ........................................................................................ 25 

2.2.2. Participación ciudadana ...................................................................... 25 

2.2.3. Toma de decisiones ............................................................................. 26 

2.2.4 Condiciones de vida ............................................................................. 27 

2.2.8. Calidad del territorio ........................................................................... 27 

2.2.11. Espacio público ................................................................................. 27 

2.2.13. Seguridad ciudadana ......................................................................... 28 

2.2.14. Contaminación visual ........................................................................ 28 

2.2.15. Contaminación auditiva .................................................................... 28 

2.2.16. Empoderamiento social ..................................................................... 29 

2.4. MARCO LEGAL ....................................................................................... 29 

2.4.1. Sobre la Participación Ciudadana y el Control Social como una 

función del Estado ......................................................................................... 29 



 

x 

 

2.4.2. La Participación Ciudadana y el Control Social en el Municipio de 

Quito .............................................................................................................. 30 

2.4.3. Asambleas territoriales como mecanismos de participación ciudadana.

 ....................................................................................................................... 30 

2.5. Marco situacional ....................................................................................... 31 

2.6. Marco Territorial ........................................................................................ 31 

2.6. Trabajos previos ......................................................................................... 31 

2.7. Definición de términos básicos .................................................................. 32 

2.8. Diagnóstico ................................................................................................. 34 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 35 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................. 35 

3.1. Diseño de Investigación ............................................................................. 35 

3.1.1. Enfoque de la investigación ................................................................ 35 

3.2. Nivel de investigación ................................................................................ 35 

3.2.1. Tipos de Investigación ........................................................................ 35 

3.2.2 Investigación de campo ........................................................................ 36 

3.2.3 Investigación documental..................................................................... 36 

3.3. Operacionalización de Variables ................................................................ 37 

3.4. Población y muestra ................................................................................... 40 

3.4.1 Población .............................................................................................. 40 

3.4.2. Muestra ................................................................................................ 40 

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos ................................. 42 

3.5.1 Identificación y caracterización de las técnicas ................................... 42 

3.5.2 Identificación y caracterización de los instrumentos ........................... 42 

3.6. Validez y confiabilidad............................................................................... 43 

3.6.1 Validez de contenidos .......................................................................... 43 



 

xi 

 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados ............................ 43 

3.7.1. Matriz sobre el nivel de participación ciudadana ................................ 44 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 46 

4. DISCUSIÓN ..................................................................................................... 46 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación ...................................... 46 

4.2 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual ........ 46 

4.2.1. Muestra poblacional por género .......................................................... 46 

4.2.2. Conocimiento sobre participación ciudadana ..................................... 47 

4.2.4. Conocimiento sobre legislación local y mecanismos de participación 

ciudadana....................................................................................................... 48 

4.2.5 Nivel de aceptación a la gestión barrial ............................................... 49 

4.2.6. Frecuencia de participación................................................................. 50 

4.2.7. Número de actividades municipales.................................................... 51 

4.2.8. Frecuencia de participación ciudadana ............................................... 52 

4.2.9. Nivel de aceptación de Asambleas Barriales ...................................... 53 

4.2.10. Grado de importancia de Asambleas Barriales ................................. 54 

4.2.11. Nivel de contaminación visual y auditiva ......................................... 55 

4.2.12. Grado de satisfacción con áreas verdes ............................................. 56 

4.2.13. Número de prácticas medioambientales y de convivencia para el 

desarrollo ....................................................................................................... 57 

4.2.14. Grado de percepción de seguridad .................................................... 58 

4.2.15 Nivel de calidad de las vías ................................................................ 59 

4.2.16. Grado de satisfacción con la iluminación ......................................... 60 

4.3 Resultados  de la aplicación del plan de  intervención-acción .................... 61 

4.3.1. Participación ciudadana ...................................................................... 61 

4.3.2. Sistema de gestión territorial ............................................................... 61 



 

xii 

 

4.3.3 Nivel de Participación Ciudadana ........................................................ 61 

4.4 LIMITACIONES ......................................................................................... 62 

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 64 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 64 

5.1 CONCLUSIONES ....................................................................................... 64 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................. 65 

CAPÍTULO VI ...................................................................................................... 67 

6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA ...................................... 67 

Proyecto para la creación del diseño de un manual de participación ciudadana 

en la gestión del territorio que ayude a mejorar la intervención de la ciudadanía 

en los asunstos públicos del barrio .................................................................... 67 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 84 

ANEXOS .............................................................................................................. 87 

Anexo A. Árbol de problemas ........................................................................... 87 

Anexo B. Delimitación de las variables ............................................................ 88 

Anexo C. Formato de Encuesta ......................................................................... 89 

Anexo D. Evidencias fotográficas de la encuesta ............................................. 91 

Anexo E. Abstract ............................................................................................. 93 

Anexo F. Validación del instrumento de investigación..................................... 94 

Anexo G. Ficha de Validación externa ............................................................. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente e indicadores ............. 38 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente e indicadores ................ 39 

Tabla 3. Matriz sobre el nivel de participación ciudadana.................................... 45 

Tabla 4. Muestra poblacional por género .............................................................. 46 

Tabla 5. Conocimiento sobre participación ciudadana ......................................... 47 

Tabla 6. Conocimiento sobre legislación local y mecanismos de participación 

ciudadana............................................................................................................... 48 

Tabla 7. Nivel de aceptación a la gestión barrial .................................................. 49 

Tabla 8. Frecuencia de participación .................................................................... 50 

Tabla 9. Número de actividades municipales ....................................................... 51 

Tabla 10. Frecuencia de participación ciudadana ................................................. 52 

Tabla 11. Nivel de aceptación de Asambleas Barriales ........................................ 53 

Tabla 12. Grado de importancia de Asambleas Barriales ..................................... 54 

Tabla 13. Nivel de contaminación visual y auditiva ............................................. 55 

Tabla 14. Grado de satisfacción con áreas verdes................................................. 56 

Tabla 15. Número de prácticas medioambientales y de convivencia para el 

desarrollo ............................................................................................................... 57 

Tabla 16. Grado de percepción de seguridad ........................................................ 58 

Tabla 17. Nivel de calidad de las vías ................................................................... 59 

Tabla 18. Grado de satisfacción con la iluminación ............................................. 60 

Tabla 19. Matriz de resultados sobre el nivel de participación ciudadana............ 62 

  

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Pág. 

Gráfico 1. Conocimiento sobre participación ciudadana ...................................... 47 

Gráfico 2. Conocimiento sobre legislación local y mecanismos de participación 

ciudadana............................................................................................................... 48 

Gráfico 3. Nivel de aceptación a la gestión barrial ............................................... 49 

Gráfico 4. Frecuencia de participación ................................................................. 50 

Gráfico 5. Número de actividades municipales .................................................... 51 

Gráfico 6. Frecuencia de participación ciudadana ................................................ 52 

Gráfico 7. Nivel de aceptación de Asambleas Barriales ....................................... 53 

Gráfico 8. Grado de importancia de Asambleas Barriales .................................... 54 

Gráfico 9. Nivel de contaminación visual y auditiva ............................................ 55 

Gráfico 10. Grado de satisfacción con áreas verdes ............................................. 56 

Gráfico 11. Número de prácticas medioambientales y de convivencia para el 

desarrollo ............................................................................................................... 57 

Gráfico 12. Grado de percepción de seguridad ..................................................... 58 

Gráfico 13. Nivel de calidad de las vías ................................................................ 59 

Gráfico 14. Grado de satisfacción con la iluminación .......................................... 60 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo general determinar el nivel de 

participación ciudadana en el sistema de gestión territorial, a través del análisis de 

las perspectivas y la vinculación de los moradores del Barrio Sector 4 de la 

Parroquia Solanda en los asuntos públicos con la Administración Zonal Sur Eloy 

Alfaro del Municipio del D.M. de Quito, para la construcción del Diseño de un 

Manual de Participación Ciudadana durante el periodo 2017-2018. Esta 

investigación tiene un enfoque cualitativo, por cuanto analiza un fenómeno 

sociopolítico; es de nivel exploratoria y descriptiva, por que examina un tema 

específico poco conocido y los resultados analizan los elementos de las variables; 

Además es un tipo de investigación de campo con el respaldo de la investigación 

documental. Como parte de la metodología para obtener datos e información 

confiable y verificable se realizaron análisis de documentos y entrevistas, por 

cuanto permiten levantar información más acertada y focalizada en relación al 

problema. Para la recolección de datos de los moradores del barrio se utilizó la 

encuesta como técnica de investigación. Uno de los resultados más importantes de 

la investigación es conocer que, cerca del 90% de la población del barrio Sector 4 

de Solanda está de acuerdo en que se deben realizar Asambleas Barriales para 

tratar los asuntos del barrio como obras o proyectos apoyados por el Municipio y 

que estas son importantes, a pesar de que un poco más de la mitad de la población 

no está de acuerdo con la gestión de la directiva actual del barrio por el hecho de 

que no han llamado a Asambleas Barriales. Por lo que entre las conclusiones se 

determinó que el diseño de un Manual de Participación Ciudadana funcional y 

práctica que tome en cuenta las Asambleas Barriales, ayudará a mejorar  la 

participación ciudadana en la gestión territorial del Barrio Sector 4 en la parroquia 

Solanda.  

 

Términos descriptivos: Participación ciudadana, gestión territorial, condiciones de 

vida, calidad del territorio.  
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ABSTRACT 

The current research has as its general objective to determine the level of citizen 

participation in the territorial management system through the analysis of the 

perspectives and the connection of the residents of the Sector 4 Sector in Solana in 

public affairs with the Southern Zonal Administration Eloy Alfaro of the DM 

Municipality of Quito, for the construction of the Design of a Manual of Citizen 

Participation during the period 2017-2018. This research has a qualitative 

approach, since it analyzes a sociopolitical phenomenon, at the same time it has 

an exploratory and descriptive level, because it examines a specific topic with 

little knowledge in the area and the results analyze the elements of the variables; 

In addition, it is a field research supported by documentary research; Document 

analysis and interviews were performed as part of the methodology to get reliable 

data and information, since this kind of analysis allows to get specific information 

related to the problem. The survey was used as main research technique to collect 

data from citizens in the neighborhood. One of the most relevant results in the 

research concluded that about 90% of the population in the neighborhood agreed 

on the idea that it is important to have neighborhood meetings to talk about 

different issues related to living area such as works or projects along with the 

Municipality. Nevertheless, more than a half of the population do not agree on the 

current administration because they have not called for neighborhood. To 

determine a solution, it was recommended the creation of a functional and 

practical citizen participative manual which can take into account the 

neighborhood meetings, and will allow to improve the citizen participation in the 

territorial management in the neighborhood in Solanda.  

 

Key words: Citizen Participation, territorial management, living conditions, 

territory quality. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación es sobre el tema participación ciudadana en el sistema de 

gestión territorial, que para su análisis se ha seleccionado como caso de estudio al 

barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda en la Administración Zonal Sur Eloy 

Alfaro del D.M. de Quito durante el periodo actual, comprendido entre septiembre 

del 2017 hasta marzo del 2018. El problema que se identificó sobre este tema es la 

escasa participación ciudadana en el sistema de gestión territorial, por cuanto no 

se han conformado Asambleas Barriales en el periodo anterior.  

Se investigó este tema con el propósito de determinar el nivel de participación 

ciudadana en el sistema de gestión territorial, a través del análisis de la 

vinculación de los moradores en los asuntos públicos con el Municipio, para 

mejorar las condiciones de vida y la calidad del territorio en el Barrio. Este interés 

se da como resultado de la preparación académica del autor en la carrera de 

Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales, además del interés 

profesional porque durante su trayectoria como ciudadano activo ha mantenido 

una relación directa como colaborador con el Municipio del D.M. de Quito.   

La metodología de investigación empleada corresponde a una investigación 

documental en la que se consultan y utilizan fuentes bibliográficas para desarrollar 

los conceptos del tema de investigación y una investigación de campo que contó 

con la utilización de la encuesta como técnica de investigación, todo esto con la 

finalidad de describir los elementos de la participación ciudadana, y las 

perspectivas ciudadanas sobre el sistema de gestión territorial para medir el nivel 

de participación ciudadana y construir el Diseño de un Manual de Participación 

Ciudadana funcional y práctico, tomando en consideración las Asambleas 

Barriales, para mejorar  la participación ciudadana en la gestión territorial del 

Barrio Sector 4 en la parroquia Solanda.  
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El informe final de la investigación se estructura en cinco capítulos. El primer 

capítulo define el problema a investigar. El marco general en donde se desarrolló 

en gran parte la investigación bibliográfica de los conceptos tratados y la 

contextualización del problema constituye el capítulo número dos. La 

metodología en donde se describe la investigación realizada de acuerdo a los 

métodos y técnicas de investigación utilizados están contenidos en el tercer 

capítulo. El procesamiento de la información levantada es parte del cuarto 

capítulo en el que se discuten los resultados obtenidos con la investigación de 

campo. En el quinto capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones 

para terminar con la propuesta de la investigación que esta explicada en el 

capítulo sexto. 

Esta investigación y sus resultados son importantes ya que permiten conocer de 

mejor manera las perspectivas ciudadanas y la participación ciudadana en el 

sistema de gestión territorial, la posibilidad de aplicar la propuesta permitirá 

mejorar la forma en la que la ciudadanía de un barrio se organiza para 

involucrarse en los asuntos públicos de interés comunitario que tengan relación 

con el Municipio del D.M. de Quito.  
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Ecuador es un Estado unitario constitucional de derechos, en el que su sistema 

político está determinado por una legislación que organiza la vinculación de la 

ciudadanía en los asuntos públicos. Desde la constitución del 2008 existe una 

función del Estado encargada de la Participación Ciudadana y el Control Social, 

por lo que los gobiernos autónomos descentralizados deben contar con 

mecanismos y sistemas que cumplan esta función.  

El Municipio del D.M. de Quito sancionó el 03 de marzo de 2016 la Ordenanza 

Metropolitana No. 102 Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social, para promover y regular la participación de la ciudadanía en los 

asuntos públicos que son competencia del Municipio conforme a las normas 

constitucionales y legales vigentes. 

La participación ciudadana es un componente importante para el sistema político 

democrático de una comunidad, porque permite establecer acuerdos para 

determinar qué actividades se realizarán por el desarrollo, por el mejoramiento de 

la calidad de vida y por el territorio en el que se desenvuelve la comunidad.  

 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ayudar a aumentar la escasa participación ciudadana en el sistema de 

gestión territorial para mejorar las condiciones de vida y la calidad del territorio 

en el Barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda de la Administración Zonal Sur Eloy 

Alfaro del D.M. de Quito?  

1.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una causa importante en este problema de investigación es el desinterés y 

comodidad de la ciudadanía frente a la participación en los asuntos públicos y 
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comunitarios ya que no se han organizado Asambleas Barriales en ninguno de los 

12 barrios que conforman la parroquia Solanda para el periodo anterior según el 

Municipio. Lo que genera perdida de responsabilidad de la ciudadanía sobre lo 

público al creer que es de nadie, cuando realmente es de todos.  

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de sus secretarías 

técnicas, administraciones zonales y demás instancias, ha realizado varias 

actividades enfocadas en la adecuada implementación de lo dispuesto en la 

Ordenanza Metropolitana No. 102 Sistema Metropolitano de Participación 

Ciudadana y Control Social. Sin embargo no se han logrado resultados efectivos 

por la carencia de instrumentos y procedimientos eficientes para la participación  

ciudadana en la gestión del territorio.  

El problema que resuelve esta investigación, es la poca participación ciudadana en 

la gestión territorial para mejorar las condiciones de vida y la calidad del territorio 

en el Barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda de la Administración Zonal Sur Eloy 

Alfaro del D.M. de Quito durante 2017-2018. Se seleccionó el barrio Sector 4 de 

esta parroquia porque cuenta con las condiciones necesarias para formar 

Asambleas Barriales, ya que hay varios moradores interesados en implementar 

este mecanismo de participación ciudadana y en participar de la investigación.  

Con perspectivas de lo propuesto por varios autores que desarrollan temas como 

el Estado, la democracia y la gestión pública; con la investigación sobre 

participación ciudadana en el barrio; se logró contactar con los pobladores del 

barrio para mitigar la precaria organización y empoderamiento social de los 

ciudadanos en su vinculación con el Municipio de Quito y su desconocimiento de 

mecanismos y procedimientos de participación ciudadana.  

La propuesta de la investigación resuelve el problema a través de la construcción 

del Diseño de un Manual de Participación Ciudadana, que ayude a mejorar la 

deficiente vinculación de la ciudadanía en la gestión territorial, para mejorar las 

condiciones de vida y la calidad del territorio.  

En el Anexo A. Árbol de problemas, se esquematiza lo antes descrito de forma 

clara, que permite comprender las causas y consecuencias de la escasa 

participación ciudadana en la gestión territorial para mejorar las condiciones de 
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vida y la calidad del territorio en el Barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda de la 

Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del D.M. de Quito. 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

a. ¿Para qué es importante la participación ciudadana en la toma de 

decisiones sobre asuntos del barrio? 

b. ¿De qué manera se puede participar en la toma de decisiones sobre asuntos 

del barrio?  

c. ¿Cómo influye la participación ciudadana en el mejoramiento de las 

condiciones de vida y la calidad del territorio en el barrio? 

d. ¿A través de qué se pueden mejorar las condiciones de vida y la calidad 

del territorio en el barrio? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de participación ciudadana en el sistema de gestión territorial, 

a través del análisis de las perspectivas y la vinculación de los moradores del 

Barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda en los asuntos públicos con la 

Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio del D.M. de Quito, para la 

construcción del Diseño de un Manual de Participación Ciudadana durante el 

periodo 2017-2018. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Describir los elementos del sistema de gestión territorial, mediante la 

investigación documental, para conocer la importancia de las perspectivas de 

la ciudadanía y la participación ciudadana.  

 Identificar las perspectivas de la ciudadanía sobre el sistema de gestión 

territorial, con el análisis de la investigación de campo, para medir el nivel de 

participación ciudadana.  

 Definir el resultado del análisis de las perspectivas de la ciudadanía sobre el 

sistema de gestión territorial, con la utilización de una matriz sobre el nivel de 

participación ciudadana, para la construcción del Diseño de un Manual.  



 

6 

 

 Construir el Diseño de un Manual de Participación Ciudadana funcional y 

práctico, tomando en consideración las Asambleas Barriales, para apoyar al 

mejoramiento de la participación ciudadana en el sistema de gestión territorial 

del Barrio Sector 4 de la parroquia Solanda.    

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación permite conocer de primera mano las circunstancias en 

las que, los habitantes del Barrio Sector 4 de la parroquia Solanda en la 

Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del D. M. de Quito, se desenvuelven en 

relación a las políticas públicas. Además, se conoce de qué forma el Municipio 

puede mejorar sus programas y proyectos, para que la población cumpla con los 

mecanismos y procedimientos de participación ciudadana y control social de 

manera eficiente; por cuanto resulta de utilidad para los estudios relacionados con 

los gobiernos autónomos descentralizados, el Estado y la política en general.  

La participación ciudadana y el control social como una función del Estado para la 

eficiente gestión del territorio es materia de análisis en este informe de 

investigación, por lo que se debaten y se actualizan algunos conocimientos en este 

campo como una principal motivación del autor por este tema.  

Los conocimientos obtenidos por parte del investigador en la carrera de 

Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales de varias asignaturas 

como: Participación Ciudadana, Participación y Gestión Local, Psicología Social 

y Gestión Pública entre otras, validan el presente trabajo de investigación como el 

resultado de un proceso de aprendizaje sobre los asuntos públicos y la vinculación 

de la Universidad Central del Ecuador con la sociedad. 

Los principales beneficiarios de este trabajo de investigación son los moradores 

del Barrio Sector 4 de la parroquia Solanda al ser estos, parte del caso de estudio. 

Otras organizaciones comunitarias y sociales pueden beneficiarse de los 

resultados de la investigación, así también el Municipio de Quito al implementar 

el Manual de Participación Ciudadana que es la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

Existen varias investigaciones sobre la participación ciudadana en el sistema de 

gestión territorial que se relacionan con la presente investigación, no sólo desde la 

academia, sino también desde la organización política y el Estado. Estos trabajos 

permiten conocer cómo se interpreta y se interactúa con la ciudadanía por parte de 

los organismos del Estado para incluir su perspectiva y responsabilidad frente a la 

territorialidad y las políticas públicas.   

Los libros y artículos consultados, han sido pertinentes para la presente 

investigación específica sobre el cumplimiento eficiente de mecanismos y 

procedimientos de participación ciudadana y control social, razón por la cual se 

contó con un apoyo para abordar los temas tratados con un capital histórico 

necesario y varias herramientas de análisis.   

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Estado  

La definición más precisa de Estado hace referencia a la forma de organización 

jurídica y legal de una sociedad que cuenta con soberanía y que tiene el poder 

administrativo y de regulación sobre un determinado territorio. El estudio del 

Estado se ha determinado desde diversas perspectivas e intereses teóricos y 

momentos históricos, por lo que el presente texto pretende clasificar las teorías del 

origen del estado de acuerdo a estos dos parámetros. El término Estado proviene 

de status que hace referencia a la unidad política descrita por Maquiavelo en el 

libro El Príncipe diciendo que “Los Estados y soberanías que tienen autoridad 
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sobre los hombres fueron y son, o repúblicas o principados.” (Maquiavelo, 1513) 

Este sería el origen etimológico del Estado. 

2.2.2. Teorías del Estado 

Las teorías sobre el Estado se remontan a la era de la antigua Grecia, el periodo de 

la iluminación democrática en donde se habría alcanzado puntos álgidos en 

muchos campos, no solo en la filosofía, si no que estas sientan el precedente que 

siglos después sería utilizado para construir el renacimiento. Para el propósito de 

la presente investigación que es la participación ciudadana, el entendimiento del 

concepto de Estado es fundamental. 

En primera forma se considera que el Estado es un ente que existe dentro de la 

civilización por tanto no puede existir sin una sociedad organizada que lo 

respalde, los fundamentos que hacen que el Estado sea un elemento clave dentro 

de la organización son entre muchos otros, la participación. 

2.2.2.1. Teoría teocrática 

La representación de un Estado a nivel teológico da como sentido que la religión y 

el Estado representan un objetivo mutuo. Esta teoría argumenta una exterioridad 

en la autoridad que ejerce el Estado, por tanto cuando se habla de la voluntad del 

Estado se habla de la voluntad de dios en la tierra, este es el dueño de las 

libertades de los hombres y su nacimiento remonta al pecado original en el cual la 

gobernabilidad sin dios no puede estar subscrita, y Dios a su vez ordena la 

elaboración del Estado que subyugue o reprenda en símbolo de castigo el haber 

traicionado la confianza de Dios. 

San Agustín de Hipona en la obra La Ciudad de Dios escribe sus tesis políticas 

sobre el origen del Estado estableciendo que la justicia no es una creación de la 

ley humana, sino un resultado de la potestad eclesiástica, que es una autoridad 

establecida a los hombres a través del Estado. Santo Tomas de Aquino estructura 

una teoría sobre la Ley en la que establece que el Estado es la aplicación de la Ley 

natural en la organización social de los hombres. Estos dos filósofos teocráticos 

son representantes de la patrística y la escolástica, ambas corrientes filosóficas 

que determinan que la ley de Dios rige a los hombres a través de preceptos 
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considerados naturales y basan su argumentación en postulados clásicos de 

Aristóteles.  

2.2.2.2. Teoría del Estado como fenómeno histórico 

Establece que el Estado es un fenómeno histórico en constante evolución, esta 

explicación del origen del Estado no es considerada por el Estudio General del 

Estado ya que consiste en la descripción histórica de la forma de organización de 

los pueblos y culturas a través de la historia y las situaciones condicionales que 

llevaron a la representación orgánica de un instrumento de gobernabilidad. Desde 

el Estado primitivo constituido por las monarquías asiáticas; los Estados 

teocráticos y despóticos de medio oriente como Israel, Egipto, Persia y Siria; el 

imperio Romano; las Polis Griegas. Pasando por el Estado Medieval que ponía 

énfasis en la tierra y su sistema feudal de producción en el que se acentúa el 

dualismo entre los gobernantes y los gobernados hasta llegar al Estado Moderno, 

que con el Derecho se constituyen poderes legales y legítimos, se propone el 

laicismo y se organiza la sociedad de acuerdo a funciones productivas. En la 

actualidad esta teoría tiene una validez para el estudio del Estado gracias al trabajo 

del sociólogo y politólogo noruego contemporáneo Stein Rokkan que elabora su 

teoría del origen del estado como fenómeno histórico concreto y específico. 

2.2.2.3. Teoría clásica de origen en el Derecho 

Explica el origen del Estado como un fenómeno social de organización política 

basado en el Derecho. El Estado es considerado por algunos autores como un 

fenómeno social y esta es una teoría que establece que el Estado nace por la 

necesidad de una sociedad para organizarse y reproducirse de forma estable. 

Teóricos clásicos como Platón, Tales de Mileto y Aristóteles plantean  que el ser 

humano es por naturaleza social y político y que necesita núcleos de organización 

para sobrevivir como la familia, la tribu, la comunidad y que llegan a constituir el 

Estado con el aparecimiento del derecho. Teóricos modernos como el Barón de 

Montesquieu comparten esta teoría del origen del estado ya que este autor 

establece en su libro el espíritu de las Leyes que, al hombre le es imprescindible 

vivir en sociedad como un ser gregario; El filósofo Hans Kelsen también 
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pertenece a esta teorización del Estado ya que vincula al Estado con el Derecho. 

Esta gran teorización es considera como la teoría clásica del origen del Estado.  

2.2.2.4 Teoría contractual o del contrato social  

A diferencia de la teoría clásica, establece que el individuo no es naturalmente 

social, sino que está obligado a serlo, que en contra de sus pasiones los hombres 

se someten a  vivir y conformar un Estado mediante un contrato. El hombre es 

corrupto por naturaleza y necesita de un agente externo que lo controle y regule, el 

Estado. Los mayores exponentes de esta teoría son Hobbies, Rousseau y Locke 

quienes sostienen que el Estado se origina por un pacto, por un acuerdo entre los 

miembros de la sociedad.  Esta teoría no solo pretende explicar el origen histórico 

y existencial de la sociedad política, sino también y sobre todo el origen 

institucional que le ha permitido organizar jurídicamente a las sociedades. El 

contrato social da paso a los derechos ciudadanos, permite la moral y justicia. Por 

él cada miembro es parte de la comunidad, se aliena su persona y todos sus 

derechos, es decir que forma parte del Estado tanto como el Estado forma parte de 

cada miembro. 

2.2.2.5. Teoría del conflicto 

Es una explicación del origen del Estado en la que se contraponen los fenómenos 

de las sociedades. Esta teoría propone que en la sociedad existe conflicto y es 

necesaria la intervención del Estado para resolverlo y que se mantenga la 

estabilidad en la sociedad. El filósofo Herbert Spencer pertenece a esta teorización 

del origen del Estado, ya que su teoría se basa es exponer al Estado como un actor 

necesario en las sociedades, porque a través de la aplicación del derecho regula 

sus conflictos. La corriente de pensamiento establecido por Marx y Engels 

pertenece a esta teoría de origen del Estado ya que lo establecen como un 

instrumento de la burguesía para evitar conflicto con los intereses del proletariado. 

2.2.2.6. Conjunción analítica de las diferentes teorías  

El Estado surge como una necesidad de las sociedades humanas al alcanzar un 

desarrollo productivo y político que les permita controlar su crecimiento y regular 

sus conflictos, el Estado se propone también como la forma de organizar a la 

sociedad entre gobernantes y gobernados para que exista estabilidad. El Estado 
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como contrato social puede ser parte de un origen del Estado en la necesidad del 

ser humano por organizarse en su propia naturaleza de ser social y político, por lo 

que tanto la teoría contractual como la clásica no se contraponen, sino que se 

complementan. Además de que la teoría del origen del conflicto permite llenar los 

vacíos de estas dos teorías que más validez han obtenido en el estudio del Estado.  

La historia ha sido siempre necesaria para la realización del ser humano y una 

visión histórica del origen del estado es fundamental para entender su 

funcionamiento. A diferencia de la teoría teocrática, las demás teorías responden a 

la razón, son científicas y sistemáticas, con metodologías basadas en las prácticas 

del Estado. Por otro lado la teoría teológica responde al interés de la Iglesia y 

quienes la conforman para justificar el mantenimiento de ciertos grupos en el 

poder, lo que no permite un crecimiento productivo de la sociedad y estanca al 

Estado en cuestiones teocráticas que no tienen lugar en el desarrollo de las 

sociedades. 

2.2.3. Estado de Bienestar 

El Estado como una institución, social política y económica se ha desarrollado en 

el siglo XX como un pilar fundamental de las sociedades modernas tras la 

industrialización. El Estado se ha encargado de velar por el cumplimiento de los 

deberes y libertades de los ciudadanos así como de prestar ciertos servicios 

públicos de acuerdo a las necesidades de las naciones. Los procesos 

socioeconómicos que han ocurrido en la historia del siglo XX están dispuestos a 

la interpretación científica de las ciencias sociales y es por ello que a la manera de 

cómo los Estados accionan y se desenvuelven se ha convertido en objeto de 

análisis.  

El Estudio de los Estados se ha encargado de darles denominaciones diferentes a 

las maneras en como los Estados cumplen con su función. Por ejemplo debido a 

que el modelo de producción occidental ha sido el capitalismo, algunos autores 

denominan a los Estados occidentales como Estados capitalistas ya que se 

relacionan directamente con el modo de producción en cuestión. Por otro lado en 

la ex Unión Soviética algunos autores denominarían al Estado de esa época como 

Estado socialista, ya que esa era la ideología política que se mantenía en ese 

territorio.  
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Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedo devastada y necesitaba de 

un conjunto de políticas de Estado, sociales y económicas que se encarguen de 

mejorar la precaria condición de los países, a este conjunto de políticas se las 

puede considerar el modelo del Estado de Bienestar. Estados Unidos de 

Norteamérica intervino en la reconstrucción de las naciones europeas con apoyo 

económico y técnico en cuanto a infraestructura y políticas de Estado.  

Un postulado fundamental del Estado de Bienestar es que el Estado sea el 

encargado de garantizar la seguridad de los ciudadanos del país, es decir que el 

Estado sea el encargado de precautelar por el bienestar de la nación.  

Carlos Farge Collazos, en su obra El Estado de Bienestar, menciona que este es 

una consecuencia de las revoluciones, tales como la francesa, el renacimiento y la 

revolución industrial, afirmando que introdujeron los conceptos de ciudadanía, 

libertades, y bienestar social, además menciona que el derecho como función para 

la sociedad y herramienta por la cual el Estado impone leyes que protejan a las 

personas, en la frase “El mantenimiento de un nivel mínimo de calidad de vida, 

esto es, la legitimación de un estándar mínimo asegurado por el Estado a través de 

una legislación específica para aquellas personas que se encontraran en 

situaciones de enfermedad, desempleo o retiro por vejez.” (Collazos, 2007) Y esto 

solo es posible con las revoluciones que le precedieron, industrial para volver la 

salud en un fenómeno público de masas, revolución francesa para darle derechos a 

los ciudadanos, e ilustración para poner en perspectiva los conocimientos del 

hombre con respecto a los gobernantes y su existencia en la tecnología y las 

ciencias. De tal manera que el Estado de bienestar pudo surgir de forma histórica 

respecto a los acontecimientos que le precedieron. 

Para que exista el Estado de Bienestar se deben interrelacionar algunos factores 

como: el pleno empleo, la solidaridad sistemática, la legislación laboral y un 

sistema de seguridad social. 

En cuanto a una dimensión humana de esta política, se puede decir que existen 

mucho beneficios y visiones positivas, ya que este modelo da mayor importancia 

al desarrollo de los seres humanos estableciendo como una política de Estado la 

necesidad de mantener su seguridad y bienestar, además que se reconocen los 

derechos y libertadas individuales y colectivas de los ciudadanos. El mismo 
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concepto de ciudadanía universal se propone como una nueva forma de establecer 

una caracterización de las personas del estado dejando de lado la interpretación de 

las clases sociales del estructuralismo y el marxismo.  

En cuanto a una dimensión ética y religiosa de este modelo se puede plantear que 

sus postulados son generados en consenso y esto permite dar un criterio de validez 

a la aplicación de este modelo. El Estado de bienestar es considerado bueno y eso 

gusta a la ciudadanía por lo que se interpreta como un valor útil para la sociedad. 

La caridad y el altruismo son valores religiosos que en este modelo acompañan la 

política del Estado lo que conviene a las comunidades religiosas. 

A manera de perjuicios se pueden establecer dos críticas importantes partiendo de 

la interpretación marxista. El modelo que se describe en este texto pone bastante 

énfasis en la actuación del Estado sobre la ciudadanía, lo que hace que todos los 

ciudadanos se vean iguales para el Estado y según interpretaciones científicas 

sociales, esto no es así, ya que existen varias comunidades con claras diferencias 

que tienen diferentes demandas y necesidades para el Estado. El Estado no debería 

ver a todos los ciudadanos como iguales porque no lo son. La segunda crítica 

establece que simplemente este modelo no es más que una forma de mantener un 

modelo capitalista de explotación, pero de forma disimulada se realizan acciones 

en beneficio del proletariado para evitar una revolución. 

2.2.4. Estado de Bienestar en Latinoamérica 

Durante las últimas décadas del siglo XX Latinoamérica estaba superando una 

época de dictaduras militares y civiles que respondían a la reconfiguración del 

estado capitalista neoliberal, en donde los gobiernos respondían a los intereses de 

las transnacionales. Ha existido un sentido de división y marginalidad entre la 

población, los sectores minoritarios de ciudadanos económicamente poderosos 

que se benefician de las políticas económicas de los sectores políticos en los 

gobiernos y entre estos dos sectores se ha manejado el Estado en Latinoamérica, 

sin tomar en cuenta los demás sectores de las sociedades. 

En respuesta a las dictaduras y sus políticas que imponían la importancia del 

capital sobre los seres humanos, en Latinoamérica se fortalecieron los 

movimientos sociales y políticos de izquierda que proponían políticas sociales 

progresistas para los Estados nacionales. Desde organizaciones configuradas en 
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los años 30 como los partidos comunistas o socialistas, pasando por grupos 

guerrilleros armados hasta nuevas organizaciones como movimientos políticos 

populares y democráticos, fueron incidiendo cada vez más en la opinión pública 

de América Latina hasta llegar a conquistar los gobiernos de los Estados para 

implantar políticas de asistencia social. 

Desde el Siglo XXI en América Latina se podía visibilizar políticas públicas de 

los gobiernos que cambiaban el paradigma neoliberal de poner atención al capital 

de las grandes empresas y ahora miraban a los seres humanos que configuraban 

sus sociedades para implantar políticas sociales. A continuación se citan algunos 

ejemplos de los gobiernos que aplicaron lo que se conoce como Estado de 

Bienestar. 

El Kirshnerismo en Argentina es una gran muestra de política social y progresista 

de Estado de bienestar ya que primero se encargó del fortalecimiento y la 

descentralización del Estado para cumplir de forma más eficiente con sus deberes, 

para luego en base a su ideología socialista y humanitaria poder implantar 

políticas públicas que beneficien a la población menos acomodada del país. La 

principal propuesta de esta ideología de gobierno, que calza con el Estado de 

bienestar, es el rechazo al neoliberalismo y a los tratados de libre comercio, 

permitiendo así el desarrollo endógeno del comercio y del marcado en Argentina. 

En Brasil desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso desde 1995 por 

parte del Partido de Social Democracia Brasilera pasando por la presidencia de 

Luiz Inácio Lula da Silva del 2003 al 2010, hasta llegar a la presidencia de Dilma 

Rousseff, ambos por el Partido de los Trabajadores, ha existido un Estado de 

Bienestar en Brasil. El principal postulado de estos gobiernos ha sido la 

redistribución de la riqueza del país por parte del Estado, para prestar mejores 

servicios públicos, además de que ha existido una amplia participación ciudadana 

e intervención en la toma de decisiones por parte de organizaciones sociales y 

políticas. 

Con la Presidencia de José Mujica en Uruguay desde el 2010 se hace evidente la 

implementación de políticas públicas sociales y progresistas en el Estado, en 

materia de reconocimiento de derechos humanos y civiles así como nuevas 

protestas sociales como movimientos GLBTI, ambientalistas entre otros. 
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2.2.4. Estado de Bienestar en Ecuador 

En el Ecuador desde 2007 con el Gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael 

Correa se reconfigura constitucionalmente el Estado Ecuatoriano ya que se 

formula una nueva constitución y se reorganiza la estructura del Estado. La 

descentralización y la modernización del Estado ecuatoriano permiten un sistema 

de seguridad ciudadana, políticas de reforma a la educación y un mejoramiento en 

los servicios públicos como el registro civil, que cumplen con las características 

de Estado de Bienestar. Además con programas de asistencia social a poblaciones 

vulnerables como personas con discapacidad o bonos a personas en extrema 

pobreza el Estado Ecuatoriano implementa un modelo que se encarga de mantener 

a la mayoría de la ciudadanía en condiciones de vida aceptables.  

 2.2.5 Políticas públicas 

El Estado ha sido un elemento fundamental para la política mundial, es así como a 

través del tiempo ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas problemáticas 

y necesidades de las sociedades modernas. Desde 1945 la configuración del 

mundo ha permitido que los Estados nacionales tengan mayor protagonismo en 

las relaciones entre la sociedad civil y la economía, es por ello que se han 

constituido varios mecanismos para su accionar. 

Las políticas públicas son el mecanismo fundamental de la acción que ejerce el 

Estado como institución pública en las sociedades modernas y democráticas,  

Una definición genérica de las políticas públicas puede ser la que presenta Leticia 

Delgado al decir que: “Las políticas públicas son conjuntos de objetivos, 

decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas 

que en un momento dado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 

prioritarios.” (Delgado, 2009) Para expandir esta definición se establece que los 

objetivos son lo que el Estado quiere realizar en relación a las problemáticas y 

necesidades de la ciudadanía.  Las decisiones son el procesamiento de la 

información que cuenta el Estado y sus organismos para luego tomar alternativas 

que permitan la mejor forma de resolver las políticas públicas.  Y las acciones son 

todo lo que realiza el Estado en su conjunto, sus organismos y funcionarios para 
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que se pueda cumplir con las decisiones tomadas con respecto a los objetivos 

planteados. 

Las políticas públicas cuentan con tres características más que son la legalidad, el 

control y la eficiencia. La legalidad es una característica básica que hace 

referencia a que las políticas públicas del Estado deben estar de acuerdo a la 

Constitución y las leyes, las políticas públicas la mayoría de las veces se 

configuran como cuerpos legales. Por ejemplo en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito una política pública sobre los desperdicios sólidos tiene 

como objetivo regular esta actividad y para ello el Consejo Metropolitano 

desarrolla una Ordenanza que es un cuerpo legal. 

El control es una característica que establece que las políticas públicas deben estar 

enmarcadas en un conjunto de acciones programáticas sobre las que sea posible 

una evaluación. El control en las políticas públicas se evidencia a través de 

mecanismos que permitan conocer el estado de la política. Por ejemplo en el Caso 

de la República del Ecuador, el Gobierno Nacional ha implantado una política 

pública de planificación del ordenamiento territorial y para esto existe una 

dependencia del Estado que se encarga de controlar las respectivas acciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados con respecto a esta política.  

La eficiencia es una característica que se refiere a la capacidad de disponer de la 

capacidad del Estado para conseguir el cumplimiento de las políticas públicas con 

el mínimo uso de recursos posibles.  

La formulación y aplicación de las políticas públicas se puede considerar un 

proceso o un ciclo por lo que cumple con cinco etapas fundamentales, existen 

diversas formas de interpretar las políticas públicas pero la siguiente es una válida 

interpretación ya que esclarece lo necesario para comprender de forma general el 

tema en cuestión.   

2.2.5.1. Identificación y definición de problemas 

El Estado y sus organismos deben encargarse de definir claramente los problemas 

sobre los cuales va a hacer efecto una política pública concreta. Este paso es muy 

importante porque da la pauta a la realización de las políticas públicas y hay que 

entender además que existen variedad de políticas públicas dependiendo de los 
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temas sobre los que trabaja el Estado. Por ejemplo hay políticas públicas 

ambientales, educativas, económicas, laborales, de salud, entre otras. 

2.2.5.2. Formulación de políticas 

Es el paso fundamental ya que es el nudo que permite establecer con claridad ese 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que tomará el Estado para responder 

a un problema que le aqueja a la sociedad. Lo primero es establecer objetivos y 

metas, ya que estos son los que dan la dirección a las políticas públicas y permiten 

su desenvolvimiento, una vez establecido lo que se quiere llegar a hacer es 

necesario establecer las alternativas para alcanzarlo y sobre estas, escoger en base 

a criterios válidos la mejor forma de realizar la política.  

2.2.5.3. Adopción de la decisión 

Esta etapa se la puede considerar como la acción política, ya que corresponde al 

trabajo de los funcionarios del Estado que toman las decisiones y serán ellos los 

encargados de decidir cuál alternativa tomar para luego seguir adelante con el 

siguiente paso. 

2.2.5.4. Implementación  

hace referencia al conjunto programático de acciones concretas que se realizará 

para dar en cumplimiento la decisión tomada, esta etapa es también de gran 

importancia porque puede ser considerada la política pública en sí, en esta etapa 

es en donde se visibiliza el trabajo del Estado, sus organismos y funcionarios a 

través de este mecanismo.  

2.2.5.5. Evaluación 

Es necesario tener en claro que son los indicadores en este proceso, según Leticia 

Delgado al manifestar que: “Un indicador es una magnitud asociada a una 

actividad que permite, por comparación con los estándares, valorar 

periódicamente dichas actividades.” (Delgado, 2009) Los indicadores son  

enunciados medibles que guían la acción del Estado en el transcurso de todas las 

etapas para tener un criterio del cumplimiento objetivo de lo realizado. 

El último paso es la evaluación de las políticas públicas que es el que permite 

comprobar que se haya cumplido con las decisiones y objetivos establecidos, pero 

sobretodo que el Estado haya respondido con eficacia ante algún problema 

haciendo uso de la política pública como un mecanismo de respuesta controlado. 
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2.2.6 Democracia 

La modernidad de las sociedades occidentales ha promovido la democracia y la 

república como una forma de organización social y política eficiente en los 

Estados soberanos. La Democracia como sistema social y político cuenta con 

ciertos criterios que permiten su ejercicio de forma eficiente. 

La democracia significa de forma genérica el gobierno del pueblo, en referencia a 

que el poder político de una nación reposa sobre la voluntad de la población a 

través de mecanismos de participación. La democracia puede ser indirecta que es 

cuando la población solo elije a sus representantes para que sean ellos quienes 

debatan y tomen decisiones, es decir que el pueblo les da poder por medio del 

voto. Democracia directa es cuando  las decisiones son tomadas por la población 

en su conjunto, no hay representantes, pueden existir voceros del pueblo que 

comunican las decisiones del colectivo. Semidirecta cuando se toma en cuenta 

ambas propuestas en un mismo sistema analizando los momentos para aplicarlos 

de forma diferenciada.  

En cuanto al Estado democrático existen pautas importantes para que se lo 

considere de esta forma, ya que la democracia liberal como sistema político 

consiste en la aplicación de los siguientes criterios:  

a. Constitución política que regula el Estado de derecho. 

b. División de las funciones del Estado.  

c. Libertad de organización y asociación. 

d. Sufragio universal, derecho de elegir y poder ser elegido como 

representante.  

e. Derecho a tener propiedad y que exista economía privada.   

f. Que haya un sistema político compuesto de varias organizaciones 

políticas. 

g. Libertad de expresión y libre acceso a la  información. 

h. Que se respeten los Derechos Humanos.  

Lo expuesto anteriormente tiene una influencia positiva en la sociedad a través del 

Estado, pero no es sólo el Estado el que debe ser democrático, para que la 

democracia en sí se pueda cumplir, la sociedad debe tener principios y valores en 

este sentido. Los criterios antes descritos y otros elementos para comprender la 
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democracia son estudiados en la obra Principios y Valores de la Democracia de 

Salazar, Luis; Woldenberg, José, estos autores entre otros análisis plantean que:  

“Las instituciones y los procedimientos que podemos observar 

empíricamente son siempre realizaciones necesariamente 

imperfectas, y por ende perfectibles, de esos principios y de esos 

valores. Por ello las reglas del juego democrático son reglas abiertas, 

es decir, reglas que exigen un debate y una crítica permanentes, en 

los que se evalúe su funcionamiento y se sugieran y aprueben sus 

modificaciones, pues si algo institucionalizan estas reglas es la 

posibilidad de los cambios y, con ellos, de los progresos, es decir, la 

posibilidad de una siempre inacabada e inacabable (re)construcción 

del orden social deseable.” (Salazar & Woldenberg, 2016) 

De esta manera se demuestra claramente no sólo sobre la democracia, sino sobre 

otros conceptos de las ciencias sociales, que es importante mantener un debate 

continuo de las teorizaciones y conceptualizaciones presentadas por los diversos 

autores.  

El objetivo de la democracia es velar por el bien común de la población a través 

del  poder político,  por lo que Alexis de Tocqueville en el libro La Democracia 

en América, señala que: “El bienestar general favorece la estabilidad de todos los 

gobiernos, pero particularmente del gobierno democrático, que descansa en las 

disposiciones de la mayoría y sobre todo en las de aquellos que están más 

expuestos a las necesidades”. (De Tocqueville, 2003) Así el autor demuestra la 

importancia de la democracia en la vida de las personas más allá de que sea un 

modelo de gobierno.  

Para que la democracia del Estado se amplié a los ámbitos de la ciudadanía en 

general, es necesaria la democratización que se refiere al avance de las 

instituciones sociales que permiten mejorar las condiciones de vida de la sociedad 

civil, promueven derechos humanos y mitigar desigualdades. 

La democracia está presente en todos los ámbitos humanos, ya que al ser sujetos 

que mantenemos relaciones de poder entre nosotros, utilizamos mecanismos 

democráticos para establecer acuerdos. Por ejemplo las empresas u organizaciones 

sin fines de lucro utilizan mecanismos de participación semidirectas ya que 

cuentan con directivas y asambleas para tomar sus decisiones.  
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La importancia de la democracia como estilo de vida consiste en promover los 

valores democráticos en las instituciones sociales estructurales, tales como la 

escuela o la familia, de esta manera se consolida una sociedad moderna y 

globalizada que cuente con igualdad de condiciones para la convivencia humana 

de forma pacífica. 

2.2.7 Participación ciudadana 

La ciudadanía es un componente trascendental en el desarrollo de un territorio 

determinado, este actor es importante en la interacción con el Estado y las 

empresas para mantener un equilibrio económico político y social. Los derechos y 

deberes de este sector deben ser respetados y promovidos a través de la academia 

y el Estado. 

De manera general se entiende por participación ciudadana al derecho de la 

sociedad civil reconocido por los organismos del Estado para tomar parte en las 

decisiones y acciones de la gestión del gobierno. En el Ecuador la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana establece que:  

“Artículo 29. La participación y la construcción del poder 

ciudadano.- El poder ciudadano es el resultado del proceso de la 

participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos 

de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así 

como,  en el control social de todos los niveles de gobierno, las 

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

jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan 

servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el 

territorio nacional como en el exterior.” (Asamblea Nacional, 2010). 

En el ejercicio de la gestión del Estado se ha demostrado que la inclusión de la 

ciudadanía en la toma de decisiones y demás espacios de poder ha sido favorable 

para el eficiente desarrollo de la sociedad. Desde el mismo planteamiento del 

derecho público en la Constitución de la república se reconoce la importancia de 

la participación ciudadana.  

2.2.8. Gestión Local 

Se refiere al trabajo desempeñado por los organismos seccionales del Estado en 

una comunidad delimitada. La gestión local comprende no sólo este aspecto sino 
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también las acciones encaminadas desde la ciudadanía para el desarrollo de su 

comunidad a través de mecanismos de participación.  

Daniel García Delgado en su obra Hacia un nuevo modelo de gestión local, 

establece que:  

“La razón de ser de la gestión estratégica de la ciudad es construir su 

futuro en forma racional y entre todos. Abrir la ciudad a la 

participación, favorecer el desarrollo y el crecimiento equilibrado 

respetando su entorno, aumentar el atractivo urbano y residencial, 

hacer que las instituciones estén cada día más al servicio de los 

ciudadanos, construir una ciudad solidaria con los menos 

favorecidos, cooperar e integrarse productivamente can otras 

ciudades.” (García , 1997).  

En este sentido se puede plantear que existe una relación directamente 

proporcional entre la participación ciudadana y la gestión local si se busca el 

desarrollo de una comunidad territorial establecida. Un componente importante en 

la gestión es la planificación que hay que tomarla en cuenta como parte integral de 

la participación, la ciudadanía debe intervenir en todos los procesos de la gestión 

local; antes, durante y después para así mejorar constantemente la eficacia del 

gobierno local.  

Las causas de la participación ciudadana son entre otras la normativa establecida 

por el derecho, las necesidades por parte de la comunidad o la motivación de la 

voluntad individual o colectiva de los ciudadanos. La gestión local con 

participación es una forma saludable y recomendable para administrar 

públicamente un territorio determinado, lo que tendrá como consecuencia altos 

índices de proyectos ejecutados u obras entregadas. Además una consecuencia 

importante de esta forma de gobierno es la satisfacción de la gente por la gestión 

local ya que al formar parte de ella se siente identificada.   

 2.2.9. Sistema de gestión territorial  

El sistema de gestión territorial es el conjunto de elementos que cumplen la 

función de administrar los recursos que se establecen para un determinado 

territorio.  En el Ecuador se divide el territorio en relación a los gobiernos, por lo 

que la división política del territorio ecuatoriano es de 24 provincias, que se 
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dividen en cantones y en parroquias de tal manera que los gobernantes estarán 

distribuidos según sean sus componentes de gestión territorial. 

El autor Francisco Enríquez Bermeo en el libro Desarrollo Territorial En Ecuador, 

situación actual y perspectivas afirman que:  

“El desarrollo territorial va más allá del desarrollo productivo, 

involucra al desarrollo humano. Humanos que han ido construyendo 

formas de vida y relaciones con otros grupos humanos (vecinos), con 

los medios dados por la naturaleza, que en la mayoría de los casos 

han afectado al ambiente en distintas dimensiones, con lo que ha ido 

configurando un territorio, que es el resultado de una construcción 

social.” (Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 

Ecuador (CONGOPE), 2015) 

Por lo que es importante para esta investigación considerar al sistema de gestión 

territorial como parte del desarrollo local de un territorio determinado. 

La gestión territorial apunta al desarrollo sostenible y tiende a armonizar los 

componentes de propuestas sociales de la participación ciudadana. 

La gestión territorial es un compromiso para las generaciones actuales y 

venideras, por tanto, es la conservación de los recursos para perpetuarlos y 

asegurarse de que nuestros descendientes puedan gozar de ellos. 

Generar de forma adecuada una repartición, administración y distribución de los 

territorios hará del futuro un desarrollo sostenible.  

El sistema de gestión territorial se encarga de todos los aspectos sobre el ser 

humanos dentro de un territorio y no solamente la administración del suelo, 

cuando se habla de un conjunto de elementos para la administración de las 

relaciones sociales de una comunidad en un territorio determinado, es de vital 

importancia para la administración pública.  

En el Marco conceptual se desarrollan los conceptos sobre los elementos de este 

sistema de forma adecuada, además los siguientes apartados también son 

elementos del sistema. 

2.2.10 Organizaciones sociales y políticas locales 

Una organización social o política hace referencia a un grupo con intereses y fines 

democráticos participativos; existen múltiples organizaciones de diferentes 

características en el territorio ecuatoriano, es así que estas se identifican según la 

necesidad del lugar de su influencia. Existen organizaciones de derecho 
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reconocidas por el Estado y otras de hecho que no requieren de reconocimiento 

para su accionar.  

Existen muchos ejemplos de organizaciones sociales y políticas en el Ecuador, un 

ejemplo de una organización política es un Partido político, cuyo principal 

objetivo es la captación de integrantes para la conformación y representación de 

sus ideales frente a las políticas gubernamentales.  

En los barrios existen variedad de organizaciones sociales y políticas que pueden 

influenciar en la gestión local y en el desarrollo territorial del barrio.  

2.2.11. Desarrollo 

Es el conjunto de condiciones establecidas para una población que permiten su 

bienestar y la capacidad para ejercer sus libertades. El Índice de Desarrollo 

Humano es el resultado de varios cálculos económicos que permiten medir y 

evaluar estas condiciones.  

El desarrollo no está representado como un bien, ni tampoco significa que el país 

obtenga más recursos como el PIB o que los conceptos de bienestar estén ligados 

a la obtención de más lujos. Por lo contrario el desarrollo tiene un enfoque en la 

libertad vista como una capacidad en la cual los ciudadanos pueden expandirse. 

Para llevar a cabo dicha expansión se necesita de los componentes necesarios para 

el desarrollo, o dicho de otra manera el desarrollo es la expansión de las 

libertades, de componentes individuales que en conjunto y enfocadas en las 

capacidades de cada individuo permiten la medición del crecimiento de un grupo. 

Por tanto los derechos fundamentales se convierten en libertades funcionales que 

le dan al ser humano su condición de posibilidad de expansión en sus capacidades, 

esto es mencionado por Amartya Sen en su libro Desarrollo y Libertad al decir 

que:  

“El papel constitutivo de la libertad está relacionado con la 

importancia de las libertades fundamentales para el enriquecimiento 

de la vida humana. Entre las libertades fundamentales se encuentran 

algunas capacidades elementales como, por ejemplo, poder evitar 

privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable 

y la mortalidad prematura, o gozar de las libertades relacionadas con 

la capacidad de leer, escribir y calcular, la participación política y la 

libertad de expresión, etc. Desde esta perspectiva constitutiva, el 

desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades básicas. 
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Desde este punto de vista, el desarrollo es el proceso de expansión de 

las libertades humanas, y su evaluación ha de inspirarse en esta 

consideración.” (Sen, 2000)  

Según Amartya Sen solo hay una forma de desarrollo, aumentar las unidades del 

menos aventajado, pero estas unidades no involucran las libertades fundamentales 

que según Sen son los recursos que el Estado debe dar al individuo sin distinción 

alguna, por ejemplo el acceso a los servicios públicos, la protección social, 

seguridad y derechos fundamentales como la vida o el trabajo, estos factores 

deben siempre ser repartidos de forma equitativa exacta entre todos los miembros 

de la sociedad, sin distinción de ventajas entre unos u otros. 

Entonces desarrollo no solo es el crecimiento de condiciones reflejadas en 

medidas económicas, sino que es la expansión de las libertades como un medio 

para llegar al verdadero desarrollo, pues este debe verse como el fin y no así a los 

medios por los cuales se consigue, por ejemplo, la salud o la educación. 

El Desarrollo es el aumento de las garantías de expansión de libertades 

fundamentales y otras capacidades humanas y equitativa repartición de los 

recursos internos para toda la población de un territorio determinado. 

2.2.12. Sustentabilidad   

La sustentabilidad es un mismo proceso que busca la complementación del 

bienestar humano, es la prolongación en el desarrollo. Para que exista una 

sustentabilidad primero tiene que haber desarrollo, la prolongación debe ser 

estable y tener las características de seguir siéndolo durante un periodo de tiempo 

estimado con los recursos esperados. 

La sustentabilidad está relacionada al desarrollo y al ambiente, y no se puede 

concebir sin estos dos. La sustentabilidad es el proceso que busca una constante 

renovación de los recursos para que no se acaben y para que su utilización se 

mantenga en el tiempo generando desarrollo sin degenerar el ambiente.  

2.2.13. Gestión ambiental 

Es el resultado de la interacción de los actores de la gestión local, que tienen como 

objetivo común el ambiente, para que exista una gestión adecuada por parte de la 
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población de un barrio es necesaria la planificación desde los organismos de 

gobierno.  

El plan de ordenamiento territorial 2012-2022 en la ciudad de Quito contempla 

diferentes objetivos para el desarrollo ambiental. Los mecanismos necesarios para 

la conservación en la gestión del ordenamiento, son en principio parte de la 

conservación de las áreas verdes en la ciudad, puesto que ellas son el pulmón vital 

del concepto en la sustentabilidad futura de la ciudad. 

El plan establece que mediante los recursos disponibles se contemple un esquema 

que proteja el medio ambiente, y se incentive el desarrollo sustentable en los 

ciudadanos. Además se indica que la reducción de la vulnerabilidad, la gestión de 

riesgos climáticos y el fortalecimiento de las medidas de adaptación en la gestión 

de los sistemas de agua potable, salud, biodiversidad, agricultura, infraestructura, 

entre otros; así como la disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en sectores estratégicos, como energía, movilidad y residuos de la 

ciudad. Se debe centrar en la promoción de la participación ciudadana e 

institucional, y la generación y gestión de información sobre cambio climático 

para la toma de decisiones.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Participación  

La participación en el aspecto democrático es el acto de inclusión que hace que las 

personas influyan con su criterio en los aspectos de una comunidad. 

2.2.2. Participación ciudadana 

La participación ciudadana es el conjunto de condiciones que permiten el 

involucramiento de las personas en las decisiones del Estado a través de ciertos 

mecanismos que consideran su influencia por medio del voto, libertad de 

expresión u otra forma de participación democrática.  

La participación ciudadana no solo el acto de involucrar al ciudadano en la vida 

política si no que fortalece el tejido democrático y dinamiza el trabajo del 

gobierno para un libre desarrollo en el país. Una sociedad dinámica con unos 
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marcos legales solidos que protegen las libertades públicas y derechos civiles de 

participación democrática, es una sociedad que permite el desarrollo. 

 La participación de la ciudadanía es un derecho fundamental de las personas más 

que una opción, y es un derecho que a la larga se transforma en deber y en 

necesidad. 

2.2.3. Toma de decisiones 

Es un componente fundamental de la forma de gobierno, y está contemplada en un 

esquema de factores que involucran la participación ciudadana, y las necesidades 

de los ciudadanos. 

La toma de decisiones debe ser promulgada por las necesidades de los 

ciudadanos, pero este es solo el primer paso para establecer la decisión porque 

uno de los componentes fundamentales de la toma de las decisiones es que debe 

ser informada. 

Para una toma de decisiones informada se tiene que conocer y dar a conocer el 

problema que se desea resolver, por tanto está involucrado el ciudadano como 

parte del proceso para dar a conocer a sus autoridades gubernamentales y  el 

gobernante de poner en uso su poder para facilitar la solución con los recursos 

necesarios. 

Para que la decisión sea informada no solo basta con el uso de dar a conocer de 

forma natural, si no que se tiene, y para una mayor exactitud, que hacer una 

investigación que comprenda los mecanismos y los recursos de una manera más 

académica,  

Es así que la ciudadanía tiene la obligación de conocer cómo y de qué forma se 

utilizan los recursos públicos, para asegurarse de que no estén siendo usados de 

una manera inadecuada. 

La toma de decisiones es la acción de disponer de la solución a un inconveniente 

social de manera en que las partes estén informadas del hecho y luego procedan a 

la recolección de la información para disponer de los recursos que faciliten la 

solución, la toma de decisiones debe concluir con una acción real y efectiva, la 

decisión y ella debe ser oportuna a las necesidades de la sociedad. 
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2.2.4 Condiciones de vida 

Las condiciones de vida son el conjunto de criterios y estándares que se miden 

para evaluar la forma en que se aplica el bienestar y el desarrollo en una 

población. Para efectos de la presente investigación se han tomado como 

referencia criterios como la seguridad, las áreas verdes, la calidad de las vías, el 

alumbrado público, el nivel de contaminación y la vialidad. Con estos criterios 

desde el punto de vista de la ciudadanía se podrá medir las condiciones de vida 

que se presentan en el caso de estudio. 

Las condiciones de vida en la ciudad de Quito de acuerdo a información 

proporcionada por el Municipio se reflejan de manera general en el índice de 

Desarrollo Humano de 0,93 lo que la ubica como una ciudad con un amplio 

margen de desarrollo.  

2.2.8. Calidad del territorio 

Es un concepto que enmarca la forma en la que se relaciona una comunidad con el 

ambiente, la contaminación generada por la población, el efecto en áreas naturales 

como bosques o cuencas hidrográficas son criterios que se consideran en este 

apartado. Para esta investigación se ha tomado en cuenta como criterio de 

evaluación sobre la calidad del territorio el nivel de satisfacción que tienen los 

moradores del barrio Sector 4 de la parroquia Solanda con las áreas verdes 

ubicadas en su territorio.  

2.2.11. Espacio público 

El espacio público hace referencia al espacio que es de todos y para todos los 

ciudadanos, no significa que estos espacios sean del Estado, si no que el Estado 

los administra por nosotros, pero es de nuestra propiedad, pública y no individual. 

Al ser una propiedad pública esta le pertenece al concepto de público y no a los 

individuos ni grupos de individuos. En cuanto al derecho legal que corresponde 

frente al concepto, todos tienen el acceso, pero solo en conjunto y sin discriminar 

a nadie.  

Lugares como las avenidas, veredas, parques y otros lugares comunales son 

espacios públicos sobre los que la ciudadanía tiene la responsabilidad de 

mantenerlos en condiciones favorables para su uso.  
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2.2.13. Seguridad ciudadana  

En cuanto a la seguridad ciudadana, este es uno de los aspectos que más influyen 

en la realización integral del desarrollo. La seguridad ciudadana esta entendida 

como la acción pública del Estado al ofrecer a sus habitantes la capacidad de 

sentirse a salvo dentro de su territorio, esta es una capacidad del Estado, pero es 

un derecho de los ciudadanos, por tanto que es una libertad fundamental 

obligatoria en el proceso de desarrollo social. 

Para que haya seguridad ciudadana no solo debe haber elementos policiales 

equipados, sino que se trata de la correcta aplicación de un esquema civil de 

prevención de los delitos y una cultura de convivencia pacífica. 

La seguridad ciudadana le debe su importancia al conjunto de normas y 

procedimientos que se encargan de su control, estos son los cuerpos legales a 

nivel nacional que enmarcan derechos y deberes, además de las normas 

establecidas en la gestión local. Para que la seguridad ciudadana funcione no solo 

necesita que los componentes estén establecidos sino también que sean  

ejecutados.  

2.2.14. Contaminación visual 

Es la acción de molestia por la ocupación de un espacio que debería estar libre de 

elementos visuales molestos, está más generalmente enfatizado a cuando la 

comunidad sufre de una molestia, y siente que la publicidad, los grafitis, o 

cualquier otra forma de contaminación visual está alterando la tranquilidad, su 

espacio privado y el espacio público. 

La contaminación visual se da generalmente por la publicidad y la falta de la 

regulación y controles que garanticen la utilización libre del espacio público. 

El grafiti en los espacios adecuados y con los elementos apropiados, se considera 

una atractivo y expresión cultural, pero cuando se realiza de forma invasiva en 

espacios que no son adecuados para ello es contaminación visual además de que 

puede ser considerado una infracción de las normas locales.  

2.2.15. Contaminación auditiva  

La contaminación auditiva es similar a la contaminación visual y está sujeta a las 

perspectivas culturales, sin embargo, posee un elemento más general y propio de 
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la contaminación, y es el hecho de que es más fácil de diferenciar por cuanto 

cuando se habla de contaminación auditiva se le atribuyen generalmente a los 

ruidos, y demás sonidos que entorpecen la tranquilidad de los habitantes. 

La contaminación auditiva se puede dar de cualquier manera y en cualquier forma, 

en la cual un ruido irrumpa con la tranquilidad de una comunidad, cuando todos 

están acuerdo que este sonido que se está emitiendo hace parte de un sonido 

perjudicial y que afecta dicha tranquilidad. 

 2.2.16. Empoderamiento social  

El empoderamiento social tiene mucho que ver con las relaciones que se dan entre 

la participación ciudadana y la acción legal, el empoderamiento hace su referencia 

al nivel de participación de una comunidad en cuanto a las decisiones que se 

toman, un empoderamiento alto indica que la sociedad tiene alto control en las 

decisiones de sus mandatarios, que generan la adecuada regulación de estos con 

sanciones a quienes irrumpan con los protocolos o no administren bien los asuntos 

públicos. 

Se entiende por empoderamiento a la capacidad de la ciudadanía de tomar el 

control sobre sus propias libertades. Es decir, usar los elementos adecuados para 

ellos mismos ser los protagonistas de sus acciones con influencia en la 

administración pública. 

El empoderamiento de la sociedad más que un derecho, es un deber de la 

comunidad y mientras más empoderados estén se garantiza más que el respeto de 

sus libertades estén cumplidas. 

2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1. Sobre la Participación Ciudadana y el Control Social como una función del 

Estado 

En Ecuador existe una función del Estado encargada de la Participación 

Ciudadana y el Control Social desde la Constitución del año 2008 que atraviesa 

los diferentes órganos de control del Estado. La participación ciudadana se puede 

describir de forma válida y sin mayor debate desde los instrumentos legales, por 

lo que en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece 
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que “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.” (Asamblea Nacional, 2010). De acuerdo a 

la legislación vigente, en el Ecuador la participación ciudadana se define como un 

conjunto de derechos de la ciudadanía para involucrarse en cuestiones públicas.  

2.4.2. La Participación Ciudadana y el Control Social en el Municipio de Quito 

Los mecanismos de participación ciudadana en el Ecuador deben aplicarse en los 

diferentes niveles de gobierno, por lo que el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito sancionó el 3 de marzo de 2016 la Ordenanza Metropolitana No. 102 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social, para 

promover y regular la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que 

son competencia del Municipio conforme a las normas constitucionales y legales 

vigentes.  

2.4.3. Asambleas territoriales como mecanismos de participación ciudadana. 

Un mecanismo de participación ciudadana de gran importancia para la gestión del 

sistema territorial son las Asambleas Barriales que la Ordenanza Metropolitana 

No. 102 Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social las 

describe de la siguiente manera en su artículo número 37: 

“Las Asambleas Barriales son espacios de deliberación pública a 

nivel de los barrios de Quito, entendiéndose estos últimos como 

circunscripciones territoriales legalmente constituidas o aquellas que 

se auto identifiquen por motivos históricos, culturales y de 

necesidades, y que tienen como objetivo incidir en las decisiones que 

afecten a su barrio, la presentación de servicios en su sector, 

necesidades del sector y la comunidad y la gestión de lo público. 

En el marco del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social, es el órgano de representación del barrio y constituye 

el primer nivel de relación con el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.” (Municipio del D.M. de Quito, 2016). 

Le presente investigación tiene como caso de estudio al Barrio Sector 4 de la 

Parroquia Solanda de Quito, porque toda la parroquia no cuenta con ninguna 
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asamblea barrial según información del Municipio y para efectos de la 

participación ciudadana en los asuntos públicos del barrio es muy importante su 

existencia por lo antes citado de la ordenanza. 

2.5. MARCO SITUACIONAL 

En el Barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda de la Administración Zonal Sur 

Eloy Alfaro del D.M. de Quito existe poca participación ciudadana en la gestión 

territorial para mejorar las condiciones de vida y la calidad del territorio. Según 

información proporcionada por servidores públicos del municipio, no se ha 

logrado consolidar ni una sola asamblea barrial en toda la parroquia Solanda a 

pesar de que el Municipio del D.M. de Quito, a través de sus programas ha 

realizado varias actividades enfocadas a la implementación de la Ordenanza sobre 

Participación Ciudadana y Control Social.  

2.6. MARCO TERRITORIAL 

El barrio Sector 4 de la parroquia de Solanda se encuentra en el cantón Quito y su 

administración pública le corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito a través de la Administración Zonal Sur Eloy Alfaro.  

El barrio Sector 4 se encuentra delimitado al noreste por la calle Salvador Bravo y 

sus límites son los barrios Sector 2 y Sector 3, Al sureste llega hasta la avenida 

Teniente Hugo Ortiz y sus límites son los barrios Palmar de Solanda y El Carmen. 

Al suroeste se encuentra limitando con los barrios El Comercio y La Isla de 

Solanda a través de la avenida Solanda. Al Noroeste limita con el barrio Sector 1 

por la avenida José María Alemán.    

2.6. TRABAJOS PREVIOS 

De acuerdo a la bibliografía revisada para la presente investigación, existen varias 

investigaciones relacionadas al tema propuesto, no sólo desde la academia, sino 

también desde la organización política y el Estado. En América Latina hay 

propuestas como las de Alicia Ziccardi con su investigación “Espacio público y 

participación ciudadana: El caso del Programa Comunitario de Mejoramiento 

Barrial de la Ciudad de México.” En la que analiza las relaciones que existen entre 
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espacios habitados masivamente por los sectores populares cuya capacidad 

organizativa les ha permitido contrarrestar los efectos más desfavorables que 

generan los procesos de segregación territorial y marginación social.  

En el Ecuador existen ciertas publicaciones relacionadas al tema planteado, sin 

embargo el autor desconoce de alguna propuesta que específicamente investigue 

la participación ciudadana de una comunidad en la gestión territorial. La mayoría 

de trabajos similares corresponden a organismos del Estado, del sistema político o 

instituciones privadas con intereses particulares.   

2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1. Estado: Es la forma de organización jurídica y legal de una sociedad que 

cuenta con soberanía y que tiene el poder administrativo y de regulación 

sobre un determinado territorio. 

2. Democracia: Sistema político y de convivencia social que se refiere al 

gobierno de la voluntad popular en un territorio través de mecanismos de 

participación y el avance de las instituciones sociales que permiten 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad civil, promueven derechos 

humanos y mitigar desigualdades. 

3. Estado de bienestar: Conjunto de políticas públicas enmarcadas en mejorar 

las condiciones de vida y la calidad del territorio de una sociedad.  

4. Participación: Es el acto de inclusión que hace que las personas influyan 

con su criterio en los aspectos de una comunidad determinada. 

5. Participación ciudadana: Es el conjunto de condiciones que permiten el 

involucramiento de las personas en las decisiones del Estado a través de 

ciertos mecanismos que consideran su influencia por medio del voto, 

libertad de expresión u otra forma de participación democrática. 

6. Sistema de Gestión Territorial: Es el conjunto de elementos que cumplen 

la función de administrar los recursos que se establecen para un 

determinado territorio. 

7. Organicidad: Es la capacidad que tienen las comunidades para administrar 

eficientemente sus recursos frente a la toma de decisiones que los afecten.  
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8. Asambleas Barriales: Son espacios de deliberación pública a nivel de los 

barrios de Quito que tienen como objetivo incidir en las decisiones que 

afecten a su barrio, la presentación de servicios en su sector, necesidades 

del sector y la comunidad y la gestión de lo público. 

9. Condiciones de vida: Son el conjunto de criterios y estándares que se 

miden para evaluar la forma en que se aplica el bienestar y el desarrollo en 

una población.  

10. Gestión local: Son las acciones que realiza un organismo seccional del 

Estado en una comunidad determinada en conjunto con la población para 

su beneficio común.  

11. Desarrollo: Es el conjunto de condiciones establecidas para una población 

que permiten su bienestar y la capacidad para ejercer sus libertades. 

12. Gestión comunitaria: Es el conjunto de acciones organizadas por parte de 

los miembros de una comunidad para administrar sus recursos y 

capacidades en beneficio de ellos mismos y su territorio.  

13. Espacio público: Es la delimitación de un lugar que tiene por dueño a 

todos los miembros de la comunidad en el que se encuentra, el Estado se 

hace cargo de su administración y es de propiedad pública.  

14. Calidad del Territorio: Es un concepto que enmarca la forma en la que se 

relaciona una comunidad con el ambiente, la contaminación generada por 

la población, el efecto en áreas naturales como bosques o cuencas 

hidrográficas.  

15. Seguridad ciudadana: Es la acción pública del Estado al ofrecer a sus 

habitantes la capacidad de sentirse a salvo dentro de su territorio, esta es 

una capacidad del Estado, pero es un derecho de los ciudadanos, por tanto 

que es una libertad fundamental obligatoria. 

16. Contaminación visual y auditiva: Es el conjunto de elementos audibles y 

visuales que molestan o perturban estos sentidos al no encontrarse en el 

espacio adecuado o de una forma aceptable para la población en un 

territorio.  
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17. Áreas verdes: Son lugares delimitados en un territorio que tienen 

vegetación y son de uso público para la ciudadanía, cuentan con flora y 

fauna que debe ser respetada.  

18. Alumbrado público: Es el conjunto de la red eléctrica ubicada en los 

espacios públicos y comunales de una comunidad que ofrecen el servicio 

de iluminación.  

19. Calidad de las vías: Hace referencia al estado en el que se encuentran el 

conjunto de avenidas, vías, calles y demás pasos vehiculares en un 

territorio delimitado. 

20. Diseño de manual: Es un conjunto de consideraciones técnicas y sobre 

contenidos que se deben tomar en cuenta para la creación de un 

instrumento que indique varios procedimientos para alcanzar un fin. 

2.8. DIAGNÓSTICO 

En toda la Parroquia Solanda de la ciudad de Quito que cuenta con 12 barrios, no 

existió ninguna asamblea barrial en el periodo comprendido para el año 2017, las 

Asambleas Barriales son la primera instancia que permite la participación 

ciudadana de los moradores en los asuntos del barrio dentro del sistema de gestión 

territorial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Se seleccionó el 

Barrio Sector 4 para la presente investigación por cuanto varios moradores y 

líderes del barrio se han mostrado dispuesta a involucrarse en el proceso de la 

investigación. El barrio cuenta con 11000 moradores de los cuales se conocerá el 

estado de la participación ciudadana para mejorar las condiciones de vida y la 

calidad del territorio en el barrio.  

  



 

35 

 

 

    

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

En relación al cumplimiento de los objetivos de la investigación planteados 

anteriormente y a la naturaleza del objeto de estudio, la investigación tiene un 

enfoque cualitativo por cuanto analiza un fenómeno sociopolítico como es la 

participación ciudadana en la gestión territorial para mejorar las condiciones de 

vida y la calidad del territorio. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es aplicada por cuanto desarrolla un conjunto de nuevos 

conocimientos que permitan resolver un problema de la sociedad. En el transcurso 

se ha presentado como una investigación de nivel exploratoria porque analiza un 

tema poco conocido que no ha sido abordado antes de forma específica; es decir 

que, en la revisión de la bibliografía especializada e información consultada, se 

han encontrado planteamientos poco relacionados directamente con el problema 

de estudio y la naturaleza del caso de estudio posee características específicas que 

no se encuentran en la misma proporción al compararlo con otros fenómenos 

relacionados. 

Finalmente se puede calificar a la investigación de nivel descriptiva, ya que en los 

resultados alcanzados se analiza a detalle los elementos planteados en las 

variables de la investigación.  

3.2.1. Tipos de Investigación 

Este documento de informe final corresponde a una investigación de campo con el 

respaldo de la investigación documental realizados de forma adecuada según los 
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lineamientos para la elaboración de proyectos de investigación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

3.2.2 Investigación de campo 

Las investigaciones científicas se pueden clasificar de acuerdo a su objeto de 

estudio, Una investigación de campo o directa se denomina de esta manera 

cuando se realiza en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos del objeto de 

estudio. En las ciencias sociales los objetos de estudio deben delimitarse de 

acuerdo al área  del conocimiento que se está tratando, la presente investigación 

plantea como objeto de estudio al sistema de gestión territorial, la participación 

ciudadana y las perspectivas de la ciudadanía frente a los elementos que 

componen el sistema. 

Se desarrolló este tipo de investigación porque los datos a ser analizados se 

obtuvieron y recolectaron en el Barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda de la 

ciudad de Quito, que es el escenario donde se desarrolla el problema. Los datos 

fueron proporcionados por los moradores del barrio, que al ser los protagonistas 

del problema, evidencian que la investigación es de campo o directa. 

3.2.3 Investigación documental 

Es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos de cualquier 

índole, seas estos: libros, revistas, periódicos, anuarios, documentos legales, entre 

otros.  

La redacción de la presente investigación en su mayoría se ha realizado con un 

respaldo bibliográfico que ha permitido su validación como una investigación de 

tipo documental. Sobre todo el Marco referencial se ha empleado incluso la cita y 

la paráfrasis como mecanismos para evidenciar lo consultado en los documentos 

que se encuentran en la bibliografía. El marco teórico y el marco conceptual están 

conformados por información y datos consultados en fuentes impresas, 

documentos, libros, revistas y otros, donde hay información y datos relacionados 

con el problema de investigación sobre la participación ciudadana en el sistema de 

gestión territorial para la construcción del Diseño de un Manual de Participación 
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Ciudadana que ayude a mejorar las condiciones de vida y la calidad del territorio 

en una comunidad.  

De acuerdo al diseño, al enfoque, nivel y tipos de investigación que se ha 

desarrollado se siguió la siguiente serie de procedimientos ordenados y 

sistematizados durante todo el proceso:  

1. Aprobación del plan. 

2. Elaboración de los instrumentos. 

3. Validación de los instrumentos. 

4. Aplicación del instrumento. 

5. Tabulación de los resultados. 

6. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

7. Discusión de los resultados. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

9. Elaboración del informe final de la investigación y propuesta. 

10. Presentación del informe final de la investigación y propuesta. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables de las investigaciones científicas son los factores que se pueden 

medir y serán el objeto de la investigación. Estos factores son una o varias 

cualidades que describen una situación o estado de la población o elementos a 

investigarse.  

La variable independiente se presenta como la participación ciudadana y la 

variable dependiente es el sistema de gestión territorial.  

Las variables, sus definiciones, dimensiones  e indicadores presentes en el 

problema de investigación se analizan con profundidad en las tablas de 

operacionalización de variables a continuación:  

 

 

 

 

 



 

 

3
8
 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente e indicadores 

 

  

 

 

  

 

 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems. 

Técnica de 

investigación. 

Participación 

ciudadana 

 

Conjunto de 

mecanismos para que 

la población acceda a 

las decisiones de 

gobierno de manera 

independiente sin 

necesidad de formar 

parte del Estado o de 

alguna organización 

política. 

El involucramiento 

de los moradores en 

la elección y 

aplicación de 

opciones favorables 

a  los asuntos del 

barrio.  

Organicidad 

- Grado de conocimiento 

sobre participación 

ciudadana. 

- Nivel de aceptación a la 

gestión barrial. 

1 

2 

 

3 

Encuesta 
Relación con 

el Estado 

- Frecuencia de participación. 

- Número de actividades.  

- Frecuencia de participación 

ciudadana. 

4 

 

5 

6 

Asambleas 

Barriales 

- Nivel de aceptación de 

Asambleas Barriales. 

- Grado de importancia.  

7 

 

8 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente e indicadores 

  

 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems. 

Técnica de 

investigación. 

Sistema de 

Gestión 

Territorial 

Características 

positivas de un 

territorio y su 

población que 

permiten el desarrollo 

sustentable de estas. 

Proceso 

participativo en el 

que los moradores 

del barrio se 

relacionan entre 

ellos y con el 

entorno de manera 

eficiente y 

perdurable.  

Gestión 

comunitaria y 

ambiental  

- Nivel de contaminación 

visual y auditiva. 

- Grado de satisfacción con 

áreas verdes.  

- Número de prácticas 

medioambientales y de 

convivencia para el 

desarrollo.  

9 

 

10 

 

11 

 

 
Encuesta 

Espacio 

público 

- Grado de percepción de 

seguridad.  

- Nivel de calidad de las vías.   

- Grado de satisfacción con la 

iluminación.  

12 

 

13 

14 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

El Barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda de la ciudad de Quito ha sido 

seleccionado para esta investigación, según información de la Administración 

Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio de Quito, en el barrio residen alrededor de 

3.000 familias con una población aproximada de 11.000 habitantes entre 0 y 95 y 

más años de edad.  

La población objetiva de la presente investigación comprende personas entre 16 y 

74 años, porque este rango de edad refleja una facultad que les permite vincularse 

en la participación ciudadana y la gestión local del territorio. De acuerdo a la 

información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el cantón 

Quito la población entre este rango de edad comprende el 68% del total de 

habitantes, es decir que la población objetiva para la presente investigación 

correspondió a 7.480 habitantes del barrio Sector 4.   

3.4.2. Muestra 

3.4.2.1. Calculo de la muestra 

Para realizar el cálculo de la muestra correspondiente a la población obtenida se 

aplica la siguiente formula:  

  
       

   
       

 

 

Donde:  

  Es la población, que es 7480.  

  Es el nivel de confianza deseado, que es una medición de la seguridad que la 

muestra refleja ante la población con respecto al margen de error. Para este caso 

se utilizó un estándar común de 95% lo que en la formula sería 1.96.  

  Es el margen de error, que es un porcentaje que mide la cercanía de las 

respuestas de la muestra con relación a la población. Un margen de error amplio 

permite realizar una muestra reducida en comparación con la población, por lo 

que se utilizó 10% siendo el valor de 0.1 en la formula.  
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  Es la cantidad de personas en la población que tienen en común  lo que 

buscamos investigar. 

  Es el número de personas excluidas de la investigación.  

En ambos casos se coloca el valor de 0,5 

  Es el tamaño de la mutra de población.  

Por lo que se resuelve la fórmula de la siguiente manera:  

  
              

     
              

    

 

  
             

     
             

    

 

  
      

     
      

    

 

  
      

                 
 

  
      

           
 

           

     

El tamaño de la muestra que se calculó para la presente investigación corresponde 

a 95 personas.  

3.4.2.2. Muestreo no probabilístico  

Es una técnica de muestreo en la que las unidades de investigación son 

seleccionadas según el criterio del investigador. El muestreo no probabilístico se 

usa por la dificultad al obtener la muestra por métodos de muestreo probabilístico. 

La muestra seleccionada por método de muestreo no aleatorio intenta ser 

representativa en relación a la población. Para la presente investigación se 

seleccionaron las personas que forman parte de muestra según el criterio y el 

conocimiento de la comunidad del investigador. 

3.4.2.3. Muestreo discrecional 

Este método también se conoce como muestreo por juicio, es un método de 

muestreo no probabilístico en el que la muestra se selecciona en base al 

conocimiento y criterio del investigador. 
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Para seleccionar a las personas que contesten las 95 unidades de encuesta, el 

investigador contó con la ayuda del Coordinador de la Parroquia Solanda de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, el señor Alfonso Delgado, además del apoyo 

de la Señora María Eugenia Albán, lideresa que ha participado muy activamente 

en las actividades de gestión y desarrollo del barrio en los últimos años y que 

conoce a los moradores.  

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 Identificación y caracterización de las técnicas 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se han planteado en función 

de las preguntas directrices, las variables y los objetivos de la investigación. Para 

obtener datos e información confiable y verificable se realizaron análisis de 

documentos, entrevistas y una encuesta por cuanto permiten levantar información 

más acertada y focalizada en relación al problema.  

Para la recolección de datos de los moradores del barrio se aplicó la encuesta 

como técnica de investigación. Esta es un conjunto de cuestionamientos que se 

realizaron a las personas del barrio para recolectar datos importantes sobre sus 

perspectivas frente a los elementos del sistema de gestión territorial y la 

participación ciudadana.  

Para conocer las interpretaciones de la participación ciudadana en la gestión 

territorial del Barrio Sector 4 de Solanda desde los mismos involucrados, se 

entrevistó a personas que están relacionadas con el tema de investigación. Al 

señor Alfonso Delgado, Coordinador Parroquial de Solanda de la Administración 

Zonal Eloy Alfaro. A la señora María Eugenia Albán, lideresa y moradora del 

barrio Sector 4 de Solanda. Al señor Jorge Calderón, presidente de la directiva del 

Comité Pro-Mejoras del barrio Sector 4 de Solanda. 

3.5.2 Identificación y caracterización de los instrumentos 

Para la eficiente aplicación de las técnicas de investigación se elaboraron 

instrumentos adecuados como las fichas de análisis de documentos y cuestionarios 
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para las entrevistas, así como criterios que permitan seleccionar a los 

colaboradores.  

La encuesta contó en su mayoría con preguntas para ser respondidas según la 

escala de Likert, que es una forma de medir la respuesta psicológica de las 

personas al estar en desacuerdo o de acurdo con el sujeto de la pregunta. Para este 

instrumento de indagación se realizaron 14 preguntas relacionadas directamente 

con los indicadores de las dimensiones de las variables. Es así que las primeras 8 

preguntas responden a indicadores de las dimensiones de la variable Participación 

Ciudadana como consta en la Tabla 1 descrita anteriormente. Las preguntas de la 

9 a la 14 corresponden a los indicadores de las dimensiones de la variable Sistema 

de Gestión Territorial como se describe en la Tabla 2. La Encuesta se puede 

encontrar en el Anexo C.  

3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

3.6.1 Validez de contenidos 

La validez se refiere a la posibilidad que tienen los métodos de investigación para 

ser capaces de dar respuesta a las interrogantes formuladas y cumplir los objetivos 

de la investigación.  

Los instrumentos de investigación utilizados son válidos, por cuanto contienen los 

criterios, factores e indicadores relacionados con los objetivos de la investigación 

que permiten conocer de forma adecuada  la participación de la ciudadanía en la 

gestión territorial. 

3.7. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Para el procesamiento de los datos y la información levantada se realizaron 

técnicas de tratamiento descriptivo y tabulación que permiten sintetizar los aportes 

relacionados con los objetivos de la investigación.  

La clasificación y tabulación de la información se realizó en una base de datos 

creada con anterioridad. El registro de los datos y la creación de gráficas y tablas 

estadísticas respectivas se realizaron para luego analizar los datos. Estos 
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procedimientos contaron con el uso de instrumentos importantes como 

computadores y el programa Excel de manejo de datos. 

Con la estadística descriptiva se analizaron los datos, Los indicadores de cada 

variable se analizaron  por separado a través  de cálculos de las medias 

aritméticas, porcentajes e incidencia porcentual según cada indicador. Los datos 

obtenidos fueron relacionados y se hizo un análisis cualitativo mediante la 

interpretación de cada tabla y gráfico diferenciando resultados. El análisis 

cuantitativo y cualitativo final se realizó de acuerdo a porcentajes y medidas 

aritméticas.  

3.7.1. Matriz sobre el nivel de participación ciudadana  

Las 8 primeras preguntas de la encuesta corresponden a los indicadores de la 

Variable Participación Ciudadana, en donde los distractores se identifican de 

mayor a menor, siendo los mayores la situación deseable para calificar al barrio 

con un alto nivel de participación ciudadana y los menores como un barrio con un 

escaso nivel de participación ciudadana. Por lo que para medir el nivel de 

participación ciudadana en base a las respuestas obtenidas en la encuesta, se 

realizó la siguiente escala tomando en cuenta la democracia por mayoría simple 

como el factor que determine la respuesta para cada pregunta, en dónde el número 

total de distractores corresponde a la calificación más alta y la calificación 

obtenida de cada indicador corresponde al número en el que se ubique el distractor 

con mayor porcentaje de respuestas. 

Por ejemplo, si los distractores son mucho, poco y nada, la calificación más alta 

será 3. Si el porcentaje mayor de respuestas está en en el distractor nada, la 

calificación obtenida será 1, si el porcentaje más alto está en poco sería 2 y en el 

distractor mucho sería 3.  
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Tabla 3. Matriz sobre el nivel de participación ciudadana  

Indicador 
Calificación 

Más alta 

Calificación 

obtenida 

Conocimiento sobre participación ciudadana 3  

Conocimiento sobre legislación local y 

mecanismos de participación ciudadana 
3  

Nivel de aceptación a la gestión barrial 3  

Frecuencia de participación 4  

Número de actividades municipales 3  

Frecuencia de participación ciudadana 3  

Nivel de aceptación de Asambleas Barriales 3  

    Suma total: 25  

Elaborado por: Esteban Valencia 

Fuente: Indicadores Variable Participación Ciudadana  

La suma total de 25 se descompone en la siguiente escala que permite medir el 

nivel de participación ciudadana en el barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda.   

De 1 a 6. Nulo nivel de participación ciudadana 

De 7 a 12. Escaso nivel de participación ciudadana 

De 13 a 18. Nivel medio de participación ciudadana  

De 19 a 25. Alto nivel de participación ciudadana 

Con la sumatoria de las calificaciones obtenidas por cada indicador se podrá 

ubicar el resultado correspondiente en la escala y determinar el nivel de 

participación ciudadana en el barrio de forma cualitativa y cuantitativa con la 

rigurosidad científica necesaria.   
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

En la recolección de datos e información necesaria para la investigación, se 

procede a la elaboración de los instrumentos y su validación. La aplicación se 

realizó en el barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda en Quito, los días, viernes 16 

de Febrero de 2018, de 10h00  hasta las 20h00, sábado 17 de Febrero de 2018, de 

10h00 hasta las 20h00 y sábado 24 de Febrero de 10h00 hasta 20h00. Después de 

la obtención de datos se procedió a la tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados. 

4.2 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

De las 95 unidades de encuesta aplicadas a los moradores del barrio Sector 4 de la 

Parroquia Solanda luego de la respectiva tabulación de los datos se obtienen los 

siguientes resultados para ser analizados:  

4.2.1. Muestra poblacional por género 

Tabla 4. Muestra poblacional por género 

Genero Número 

Femenino 47 

Masculino 48 

Total 95 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

En base a un criterio de equidad de género se escogió el mismo número de 

hombres y mujeres para la encuesta, además entre los encuestados se encontró a 

una persona con identidad de género diferente.  
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4.2.2. Conocimiento sobre participación ciudadana 

Pregunta 1. ¿Cuánto conoce usted sobre participación ciudadana para el desarrollo 

de su barrio? 

Tabla 5. Conocimiento sobre participación ciudadana 

Distractor Personas Porcentaje 

Mucho 21 22 

Poco 57 60 

Nada 17 18 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 1. Conocimiento sobre participación ciudadana 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: Una amplia mayoría de los habitantes, el 78% del 

barrio Sector 4 de la parroquia Solanda conocen poco y nada sobre participación 

ciudadana, además un escaso 22% conoce mucho sobre este tema. 

Esto es debido a que los servicios generales como equipamientos de educación, 

salud, servicios básicos, áreas de entretenimiento, entre otros, están cubiertos en 

este barrio, condición que hace que la población no tenga mayor interés por 

vincularse con los asuntos públicos del barrio ya que tienen sus necesidades 

satisfechas.    

 

mucho 

22% 

nada 

18% 
poco 

60% 
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4.2.4. Conocimiento sobre legislación local y mecanismos de participación 

ciudadana 

Pregunta 2. ¿Conoce usted sobre la legislación local y los mecanismos de 

participación ciudadana en su barrio?  

Tabla 6. Conocimiento sobre legislación local y mecanismos de participación 

ciudadana 

Distractor Personas Porcentaje 

Mucho 9 9 

Poco 49 52 

Nada 37 39 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 2. Conocimiento sobre legislación local y mecanismos de 

participación ciudadana 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación:  

La mayoría de la población, el 61% del barrio Sector 4 de Solanda conoce poco y 

mucho, a pesar de que un 39% no conoce sobre la legislación local y mecanismos 

de participación ciudadana.  

El Municipio del D.M. de Quito implementó un proyecto para socializar la 

Ordenanza 102 sobre participación ciudadana, acción que ha logrado incidir en la 

población para que conozcan sobre la legislación local y mecanismos de 

participación ciudadana. 

Mucho 

9% 

Poco 

52% 

Nada 

39% 
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4.2.5 Nivel de aceptación a la gestión barrial 

Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con la gestión para el desarrollo comunitario 

de la directiva actual del barrio? 

Tabla 7. Nivel de aceptación a la gestión barrial 

Distractor Personas Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 11 

De Acuerdo 35 37 

En desacuerdo 50 52 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 3. Nivel de aceptación a la gestión barrial 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación:  

Más de la mitad de la población del barrio Sector 4 de Solanda, el 52% no está de 

acuerdo con la gestión realizada por la directiva barrial actual y el 48% si está de 

acuerdo.  

La directiva actual del barrio no ha sabido cumplir con sus responsabilidades, 

como la de convocar asambleas generales y la administración adecuada de la casa 

comunal y los parqueaderos, razón por la que los moradores no están de acuerdo 

con su gestión.  

Muy de 

acuerdo 

11% 

De 

Acuerdo 

37% 

En 

desacuerdo 

52% 
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4.2.6. Frecuencia de participación 

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia usted participa de alguna organización de 

cualquier tipo (social, religiosa, deportiva, etc.)? 

Tabla 8. Frecuencia de participación 

Distractor Personas Porcentaje 

Muy frecuentemente 29 31 

Frecuentemente 28 29 

Poco frecuente 18 19 

Nada frecuente 20 21 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 4. Frecuencia de participación 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: 

 El 79% de la población del barrio Sector 4 de Solanda participa muy 

frecuentemente, frecuentemente y poco frecuente en alguna organización de 

cualquier tipo (social, religiosa, deportiva, etc.) en contraposición a un 21% que 

participa con ninguna frecuencia. 

Porque en el barrio y sus al rededores existen varios espacios y equipamientos 

para desarrollar actividades en este tipo de organizaciones, como iglesias de 

diversas religiones, parques con espacios verdes y canchas para deportes, sedes 

sociales y recintos privados de organizaciones, plazas y espacios comunales.   

Frecuente
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29% 

Muy 
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ente 

31% 

Nada 

frecuente 

21% 

Poco 

frecuente 

19% 
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4.2.7. Número de actividades municipales 

Pregunta 5. ¿Conoce de algún proyecto, programa, obra u otro servicio público 

del municipio en su barrio? 

Tabla 9. Número de actividades municipales 

Distractor Personas Porcentaje 

Más de tres 13 14 

Menos de tres 51 54 

Ninguno 31 32 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 5. Número de actividades municipales 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: 

 El 68% de la población del barrio Sector 4 de Solanda conoce al menos 3 

proyectos, programas, obras u otro servicio público del municipio en su barrio, a 

diferencia de un 32% que conoce ninguno.  

Esto es debido a que el gobierno local ha difundido de forma medianamente 

adecuada sus diversas acciones municipales en el barrio, como las adecuaciones 

estéticas realizadas en el espacio público, servicios gratuitos en parques o espacios 

municipales. Lo que denota la importancia de la comunicación en la gestión local.   
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Ninguno 

32% 
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4.2.8. Frecuencia de participación ciudadana 

Pregunta 6. ¿Ha participado usted en alguno de los servicios públicos antes 

mencionados?  

Tabla 10. Frecuencia de participación ciudadana 

Distractor Personas Porcentaje 

Siempre 11 12 

A veces 44 46 

Nunca 40 42 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 6. Frecuencia de participación ciudadana 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación:  

La mayoría de la población del barrio Sector 4 de Solanda con el 58% participa en 

proyectos, programas, obras u otro servicio público del municipio siempre y a 

veces, pero un 42% nunca participa. 

Lo que evidencia que algunos de los moradores del barrio se vinculan en la 

gestión pública de su barrio al obtener ciertos beneficios comunitarios o 

particulares que generan una motivación o interés en participar, como recibir 

refrigerios, horas de capacitación y certificados por asistir a varios talleres 

organizados por el Municipio.    

A veces 

46% 
Nunca 

42% 

Siempre 

12% 
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4.2.9. Nivel de aceptación de Asambleas Barriales 

Pregunta 7. ¿Estaría usted de acuerdo que existan Asambleas Barriales para tratar 

los asuntos del barrio como obras o proyectos apoyados por el Municipio?  

Tabla 11. Nivel de aceptación de Asambleas Barriales 

Distractor Personas Porcentaje 

Muy de acuerdo 69 72 

Acuerdo 13 14 

Desacuerdo 13 14 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 7. Nivel de aceptación de Asambleas Barriales 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación:  

El 86% de la población del Sector 4 de Solanda estaría muy de acuerdo y de 

acuerdo en que existan Asambleas Barriales para tratar los asuntos del barrio 

como obras o proyectos apoyados por el Municipio, a diferencia de un 14% que 

estaría en desacuerdo. 

Porque las solicitudes de obras o proyectos que realizan los ciudadanos al 

Municipio del D.M. de Quito deben perseguir un fin comunitario y no personal, 

por lo que es necesario ponerse de acuerdo con este mecanismo de participación 

ciudadana entre los moradores del barrio para presentar solicitudes que beneficien 

a la mayoría de moradores del barrio.  
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  4.2.10. Grado de importancia de Asambleas Barriales 

Pregunta 8. ¿Considera que las Asambleas Barriales son importantes para la 

gestión de obras en el barrio? 

Tabla 12. Grado de importancia de Asambleas Barriales 

Distractor Personas Porcentaje 

Muy importante 72 76 

Poco importante 13 14 

Nada importante 10 10 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 8. Grado de importancia de Asambleas Barriales 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación:  

Casi toda la población del barrio Sector 4 de Solanda, con el 90% de sus 

moradores considera que las Asambleas Barriales son poco importantes y muy 

importantes para la gestión de obras en el barrio, a pesar de que un 10% considera 

que es nada importante.  

Eso se debe a que la mayoría de la población conoce que existen necesidades y 

problemas que resolver en el barrio por lo que podrían tener solicitudes de apoyo 

para presentar al Municipio del D.M. de Quito que desean poner a consideración 

de toda la comunidad para establecer acuerdos que permitan mejorar la calidad de 

vida y las condiciones de su territorio.   
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 4.2.11. Nivel de contaminación visual y auditiva 

Pregunta 9. Según su criterio, cual es el nivel de contaminación visual y auditiva 

en el barrio: (vallas publicitarias, grafitis molestos, sonidos o música 

desagradable, etc.) 

Tabla 13. Nivel de contaminación visual y auditiva 

Distractor Personas Porcentaje 

Alta 56 59 

Media 20 21 

Baja 19 20 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 9. Nivel de contaminación visual y auditiva 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: Una gran mayoría de la población del barrio Sector 4 

de Solanda con el 80% considera que el nivel de contaminación visual y auditiva 

en el barrio (vallas publicitarias, grafitis molestos, sonidos o música desagradable, 

etc.) es alta y media, a diferencia de un 20% que considera que existe un nivel 

bajo de contaminación visual y auditiva. 

Estas respuestas demuestran que es necesario fortalecer el respeto a los demás y 

mejorar la vida en comunidad del barrio, ya que de esta manera se puede 

concientizar a la población de que la contaminación visual y auditiva perjudica al 

barrio y es necesario bajar los niveles de contaminación de este tipo.   
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4.2.12. Grado de satisfacción con áreas verdes 

Pregunta 10. ¿Qué grado de satisfacción le generan a usted las áreas verdes de su 

barrio?  

Tabla 14. Grado de satisfacción con áreas verdes 

Distractor Personas Porcentaje 

Muy satisfactorio 44 46 

Poco satisfactorio 35 37 

Nada satisfactorio 16 17 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 10. Grado de satisfacción con áreas verdes 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: A una gran mayoría, el 83% de la población del barrio 

Sector 4 de Solanda le genera mucha y poca satisfacción las áreas verdes del 

barrio, aún que un 17% las considera nada satisfactorias.  

Lo que indica que las áreas verdes del barrio se encuentran en buen estado para su 

uso y que los moradores hacen uso de estas áreas, además de que la cantidad de 

áreas verdes, su extensión y equipamientos, son adecuados  para el número de 

habitantes del barrio.   

 

 

Muy 

satisfactorio 

46% 
Poco 

satisfactorio 

37% 

Nada 

satisfactorio 

17% 



 

57 

 

4.2.13. Número de prácticas medioambientales y de convivencia para el desarrollo 

Pregunta 11. Seleccione alguna o varias de las siguientes prácticas que usted 

considera que deben realizarse en su barrio:  

Tabla 15. Número de prácticas medioambientales y de convivencia para el 

des

arr

ollo 

Rea

liza

do 

por

: 

Est

eba

n 

Val

encia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 11. Número de prácticas medioambientales y de convivencia para el 

desarrollo 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 
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Distractor Respuestas Porcentaje 

Contenerización de basura 7 4 

Ferias de consumo alternativo 26 14 

Compartir transporte privado entre vecinos 6 3 

Adecuaciones estéticas del espacio público 53 28 

Clasificación de desperdicios solidos 11 6 

Trueques de productos o servicios 6 3 

Huertos comunitarios 41 21 

Mingas de limpieza 42 21 

Total 192 100 
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Análisis e interpretación: 

 Las tres opciones más seleccionadas fueron adecuaciones del espacio público con 

el 28%, mingas de limpieza con el 21% y huertos comunitarios con un 21%, a 

diferencia del 23% de las otras opciones seleccionadas que son, la contenerización 

de basura que ya existe en el barrio, ferias de consumo alternativo, compartir 

transporte privado entre vecinos, clasificación de desperdicios sólidos y trueques 

de productos o servicios.   

Esto demuestra que una amplia mayoría de la población del barrio Solanda, con 

un 77% tiene preferencia por actividades que mejoren la estética del barrio y que 

permitan un desarrollo sustentable y comunitario porque se considera que son más 

factibles de realizar con el apoyo del municipio y de la comunidad.  

4.2.14. Grado de percepción de seguridad 

Pregunta12. ¿Qué percepción tiene usted sobre la seguridad en el barrio? 

Tabla 16. Grado de percepción de seguridad 

Distractor Personas Porcentaje 

Seguro 5 5 

Poco seguro 51 54 

Nada seguro 39 41 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 12. Grado de percepción de seguridad 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación:  

El 95% de la población del barrio Sector 4 de Solanda considera que el barrio es 

poco y nada seguro, en contraposición al 5% que responde que es seguro. 

Porque han sido víctimas o han sabido de casos de violencia o delincuencia en el 

barrio, lo que indica una grave advertencia sobre la importancia de resolver este 

problema con el apoyo del Municipio del D.M. de Quito, la Policía Nacional y la 

organización de la comunidad para enfrentar esto.    

4.2.15 Nivel de calidad de las vías 

Pregunta 13. ¿Cuál es su criterio sobre la calidad de las vías en su barrio? 

Tabla 17. Nivel de calidad de las vías 

Distractor Personas Porcentaje 

En muy buen estado 5 5 

Aceptable 38 40 

Necesitan mantenimiento 52 55 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 13. Nivel de calidad de las vías 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: 

 Más de la mitad de la población del barrio Sector 4 de Solanda, el 55% considera 

que las vías necesitan mantenimiento, aunque el otro 45% dice que están en muy 

buen estado o aceptables. 
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Ya que por las calles del barrio circula de manera frecuente una gran cantidad de 

vehículos y buses que generan impacto sísmico y destruyen el asfaltado o 

adoquinado, por lo que se necesita una regeneración integral del sistema vial en el 

barrio y no solo bacheos.  

4.2.16. Grado de satisfacción con la iluminación 

Pregunta 14. ¿Cuál es su criterio sobre la iluminación (alumbrado público) en el 

barrio?  

Tabla 18. Grado de satisfacción con la iluminación 

Distractor Personas Porcentaje 

Bueno 10 10 

Regular 52 55 

Malo 33 35 

Total 95 100 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 14. Grado de satisfacción con la iluminación 

 

Realizado por: Esteban Valencia 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: 

El 90%, casi toda la población del barrio Sector 4 de Solanda responde que la 

iluminación (alumbrado público) en el barrio no le genera mayor grado de 

satisfacción y el 10% indica que la iluminación es buena.  

Debido a que el Municipio del D.M. de Quito no ha puesto mayor atención en 

proporcionar este servicio general comunitario de manera eficiente y es 

importante mejorar la iluminación del barrio porque es un factor negativo de 

seguridad.  
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4.3 RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE  

INTERVENCIÓN-ACCIÓN 

4.3.1. Participación ciudadana  

Más del 60% de la población del barrio Sector 4 de Solanda conoce sobre 

participación ciudadana, su legislación y los mecanismos para ejercerla de forma 

adecuada, además de que participan en proyectos, programas, obras u otro 

servicios públicos del municipio, lo que demuestra un alto interés de la ciudadanía 

en la gestión local por los asuntos públicos del barrio.  

Cerca del 90% de la población del barrio Sector 4 de Solanda está de acuerdo en 

que se deben realizar Asambleas Barriales para tratar los asuntos del barrio como 

obras o proyectos apoyados por el Municipio y que estas son importantes, a pesar 

de que un poco más de la mitad de la población no está de acuerdo con la gestión 

de la directiva actual del barrio por el hecho de que no han llamado a asambleas.  

4.3.2. Sistema de gestión territorial 

Un 80% de la población del barrio Sector 4 de Solanda considera que existe 

contaminación visual y auditiva en el barrio, además de que a casi la misma 

cantidad de población le genera satisfacción las áreas verdes. Sin embargo un 55% 

considera que el barrio es poco o nada seguro, que el alumbrado público es 

regular y malo y que las vías necesitan de mantenimiento.  Esto se corresponde 

con el 50% de la población que seleccionó adecuaciones del espacio público y 

mingas de limpieza como prácticas medioambientales y de convivencia para el 

desarrollo que se deben realizar en el barrio.  

4.3.3 Nivel de Participación Ciudadana 

De acuerdo al planteamiento realizado en las técnicas para el procesamiento y 

análisis de resultados, se procedió a calificar las respuestas de las preguntas de la 

encuesta, de forma que el distractor con el mayor porcentaje de respuestas obtiene 

una calificación como se observa en la siguiente matriz:  
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Tabla 19. Matriz de resultados sobre el nivel de participación ciudadana 

Indicador 
Calificación 

Más alta 

Calificación 

obtenida 

Conocimiento sobre participación ciudadana 3 2 

Conocimiento sobre legislación local y 

mecanismos de participación ciudadana 
3 2 

Nivel de aceptación a la gestión barrial 3 1 

Frecuencia de participación 4 3 

Número de actividades municipales 3 2 

Frecuencia de participación ciudadana 3 2 

Nivel de aceptación de Asambleas Barriales 3 3 

Grado de importancia de las Asambleas barriales 3 3 

    Suma total: 25 18 

Elaborado por: Esteban Valencia 

Fuente: Análisis de los resultados de la encuesta  

De acuerdo a la escala realizada para medir el nivel de participación ciudadana la 

suma total de 18 sobre 25 obtenida con la aplicación de la matriz, ubica al Barrio 

Sector 4 de la Parroquia Solanda en un nivel medio de participación ciudadana. 

Este resultado  da cumplimento al objetivo general establecido.  

4.4 LIMITACIONES 

Para la elaboración del Marco teórico y conceptual se encontró con información 

muy general sobre los diferentes apartados específicos y especializados en el tema 

de investigación, por lo que se seleccionaron fuentes de información que tenían 

cierta relevancia con la investigación. 

El tiempo utilizado para realizar la investigación de campo fue justamente 

necesario comparado con la amplitud de los temas tratados, además de que la 

muestra calculada representa una mínima parte en comparación con la población 

total del barrio.  

Los recursos económicos utilizados durante la investigación para solventar los 

gastos de alimentación, servicios básicos, transporte, material de oficina y 
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fotocopias, fueron autofinanciados por el investigador, lo que limitó la capacidad 

de que exista una muestra más numerosa de personas para ser encuestadas.  

Durante las jornadas para realizar la encuesta se contó con la ayuda de dirigentes 

barriales que colaboraron en la selección de moradores que aporten información 

valiosa a la investigación, sin embargo hubo algunas personas que se negaron a 

participar por razones personales.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La participación ciudadana y la gestión territorial al ser parte fundamental del 

Estado y la administración pública, se componen de elementos importantes para 

conocer, como la legislación vigente y las Asambleas Barriales, el desarrollo 

comunitario, la gestión local y ambiental; El conocimiento de estos elementos 

permite el mejoramiento de las condiciones de vida, como la participación y 

organización barrial; y la calidad del territorio, como el nivel de contaminación, la 

satisfacción que generan las áreas verdes, la seguridad, vialidad o alumbrado 

público desde la perspectiva de la ciudadanía, por lo que se han descrito de 

manera adecuada y funcional en el marco teórico y conceptual de esta 

investigación. 

2. El análisis de la investigación de campo, la discusión de la encuesta aplicada a 

la población del barrio Sector 4 de Solanda, permitió conocer las perspectivas de 

la ciudadanía sobre el sistema de gestión territorial. Por lo que ahora se conoce 

objetivamente que: un 80% de la población considera que existe contaminación 

visual y auditiva en el barrio, además que le genera satisfacción las áreas verdes. 

Sin embargo un 55% considera que el barrio es poco y nada seguro, que el 

alumbrado público es regular y malo y que las vías necesitan de mantenimiento.  

Esto se corresponde con el 50% de la población que seleccionó adecuaciones del 

espacio público y mingas de limpieza como prácticas medioambientales y de 

convivencia para el desarrollo que se deben realizar en el barrio.  

3. Los indicadores de las variables del problema definidos desde la investigación 

documental, y comprendidos desde las perspectivas de la ciudadanía con la 

aplicación de la encuesta, y la aplicación de una matriz que mide el nivel de 

participación ciudadana del barrio de acuerdo a estos indicadores, permiten definir 
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claramente que el Barrio Sector 4 de la Parroquia de Solanda tiene un nivel medio 

de participación ciudadana en el sistema de gestión territorial, 18 puntos sobre 25 

en la escala establecida, para mejorar las condiciones de vida y la calidad del 

territorio.   

4. Se conoce que aproximadamente el 90% de la población está de acuerdo en que 

se deben realizar Asambleas Barriales para tratar los asuntos del barrio como 

obras o proyectos apoyados por el Municipio y que estas asambleas son 

importantes, a pesar de que un poco más de la mitad de la población, el 52%, no 

está de acuerdo con la gestión de la directiva actual del barrio por el hecho de que 

no han llamado a asambleas. Con esto se deduce que el diseño de un Manual de 

Participación Ciudadana funcional y práctica que tome en cuenta las Asambleas 

Barriales permitirá mejorar  la participación ciudadana en la gestión territorial del 

Barrio Sector 4 en la parroquia Solanda.  

5.2 RECOMENDACIONES 

1. La Universidad Central del Ecuador deberá hacer uso de la presente 

investigación para dar a conocer de mejor manera la participación ciudadana en el 

sistema de gestión territorial a partir del caso de estudio del barrio Sector 4 de la 

parroquia Solanda, de esta forma la coordinación entre la sociedad civil, el Estado 

y la Academia permitirá un mejor conocimiento de  la importancia de las 

perspectivas de la ciudadanía y la participación ciudadana para ayudar al 

mejoramiento de las condiciones de vida y la calidad del territorio.  

2. La directiva del Comité Pro-Mejoras del barrio Sector 4 de la parroquia de 

Solanda debe considerar la presente investigación, su discusión y resultados, para 

evaluar su aplicación de los mecanismos de participación ciudadana y las 

perspectivas de sus moradores sobre las condiciones de vida y la calidad del 

territorio del barrio y su comunidad.  Se recomienda llamar a Asamblea General 

del barrio lo más pronto posible y de la manera más adecuada, involucrando a la 

mayoría de los moradores, para tratar asuntos públicos de gran importancia para el 

desarrollo y mejoramiento del sistema de gestión territorial.  
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3.  Es recomendable socializar los resultados de la presente investigación a los 

moradores del Barrio Sector 4 de la Parroquia de Solanda para que puedan 

conocer las perspectivas ciudadanas sobre el sistema de gestión territorial que ha 

recogido la aplicación de la encuesta y su discusión, la calificación de nivel 

medio, 18 puntos sobre 25, sobre el nivel de participación ciudadana que se ha 

obtenido al aplicar la matriz elaborada, y la propuesta de la construcción del 

Diseño de un Manual de Participación Ciudadana. De esta manera se podrá tener 

una retroalimentación por parte de la ciudadanía a la investigación y se  ayudará a 

mejorar a participación ciudadana en el sistema de gestión territorial del barrio.  

4. Solicitar a la Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio del D.M. de 

Quito que considere aplicar la propuesta de la presente investigación, porque el 

diseño de un Manual de Participación Ciudadana funcional y práctica que tome en 

cuenta las Asambleas Barriales ayudará a mejorar  la participación ciudadana en 

el sistema de gestión territorial no solo de los 12 barrios de la parroquia Solanda, 

sino que con los recursos y capacidades del Municipio se podría establecer un 

plan basado en el manual que coordine actividades para fomentar las Asambleas 

Barriales en todo las administraciones zonales del distrito.  
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CAPÍTULO VI 

 6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL TERRITORIO QUE 

AYUDE A MEJORAR LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS 

ASUNSTOS PÚBLICOS DEL BARRIO 

1. Datos Generales 

Título del proyecto: Diseño de un Manual de Participación Ciudadana en la 

Gestión del Territorio. 

Autor: Esteban Valencia 

Institución: Universidad Central del Ecuador Sede Sur  

Licenciatura en Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales  

Resumen: Proyecto presentado como propuesta de la investigación “Participación 

ciudadana en el sistema de gestión territorial. Caso: barrio Sector 4 de la parroquia 

de Solanda en la Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio del  D.M. 

de Quito 2017-2018” para el diseño  de un Manual de Participación Ciudadana en 

la gestión del territorio que permita mejorar la intervención de la ciudadanía en los 

asuntos públicos del barrio tomando en consideración la importancia de las 

Asambleas Barriales como mecanismos de participación ciudadana que logran 

establecer acuerdos comunitarios en los moradores de un barrio.  

 

2. Justificación 

Los resultados obtenidos en la investigación del barrio Sector 4 de Solanda como 

caso de estudio demuestran la importancia de que exista un instrumento que 

permita a la ciudadanía aplicar un proceso de participación ciudadana adecuado. 

Las Asambleas Barriales son el primer paso que tiene la ciudadanía para ponerse 

de acuerdo y presentar propuestas o solicitudes al Municipio del D.M. de Quito a 

través de diferentes mecanismos de participación ciudadana.   
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Las asambleas de presupuestos participativos parroquiales que se organizan cada 

año para evaluar las obras y proyectos que se realizarán de acuerdo a las 

solicitudes presentadas por la ciudadanía, el presupuesto asignado para cada 

parroquia y los informes de pre factibilidad están llenas de solicitudes que en su 

mayoría no han sido discutidas por las comunidades, casi todas las personas que 

presentan solicitudes de obras o proyectos responden a intereses particulares o de 

grupos minoritarios. Por lo que es de gran importancia que haya Asambleas 

Barriales que permitan a la comunidad ponerse de acuerdo en que obra o proyecto 

es de prioridad para todos y que tenga un alto impacto de beneficio para la gran 

mayoría. 

   

3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general: 

Organizar a la población de un barrio para que puedan contar con herramientas de 

participación ciudadana adecuadas a través del diseño de un Manual de 

Participación Ciudadana en la gestión del territorio. 

Objetivos específicos:  

1. Describir los componentes generales de un Manual de Participación Ciudadana 

en la gestión del territorio, utilizando la información recolectada en la 

investigación para conseguir el apoyo de la Administración Zonal Sur Eloy Alfaro 

del Municipio del D.M. de Quito en la aplicación de la propuesta. 

2. Diseñar la metodología de un Manual de Participación Ciudadana en la gestión 

del territorio con la experticia del autor para organizar los mecanismos y 

procedimientos de forma accesible para la ciudadanía.  

3. Planificar la aplicación del diseño de un Manual de Participación Ciudadana en 

la gestión del territorio con la participación de la población del caso de estudio 

para demostrar la factibilidad de la presente propuesta.  

 

4. Alcance 

El diseño de un Manual de Participación Ciudadana puede ser aplicado no solo en 

el barrio que se tomó como caso de análisis, sino también en los otros 11 barrios 

que conforman la parroquia de Solanda, con el trabajo coordinado de la 
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Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio del D.M. de Quito se podría 

implementar un programa que promueva el desarrollo de Asambleas Barriales en 

todos los barrios de la Zona Sur Eloy Alfaro e inclusive con los recursos y 

capacidades del Municipio del D.M. de Quito se podría aplicar en todo el distrito.  

 

5. Diagnóstico 

Más del 60% de la población del barrio Sector 4 de Solanda conoce sobre 

participación ciudadana, su legislación y los mecanismos para ejercerla de forma 

adecuada, además de que participan en proyectos, programas, obras u otro 

servicios públicos del municipio, lo que demuestra un alto interés de la ciudadanía 

en la gestión local por los asuntos públicos del barrio.  

Cerca del 90% de la población del barrio Sector 4 de Solanda está de acuerdo en 

que se deben realizar Asambleas Barriales para tratar los asuntos del barrio como 

obras o proyectos apoyados por el Municipio del D.M. de Quito y que estas son 

importantes, a pesar de que un poco más de la mitad de la población no está de 

acuerdo con la gestión de la directiva actual del barrio por el hecho de que no han 

llamado a Asambleas Barriales.  

 

6. Diseño del Manual de Participación Ciudadana en la Gestión del 

Territorio  

La ciudadanía cuenta con limitados instrumentos de información sobre la 

participación ciudadana por lo que el diseño de un Manual de Participación 

Ciudadana permitirá que más personas se involucren activamente con sus aportes 

a los asuntos públicos de sus barrios que requieran la intervención del Municipio 

del D.M. de Quito.  

A continuación se describen varias consideraciones generales para la aplicación 

del diseño del Manual de Participación Ciudadana en la Gestión del Territorio. 

a. El nombre del manual deberá ser atractivo para su lectura al igual que los 

elementos de su forma como la portada y contraportada. 

b. El Manual de Participación Ciudadana en la gestión del territorio debe ser 

redactado para el entendimiento de la ciudadanía en general. 
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c. El contenido debe estar organizado de manera que permita la ciudadanía leer 

lo que considere más importante, sin importar el orden.  

d. El contenido del manual debe estar enfocado a crear conciencia en la 

ciudadanía de la importancia de organizar Asambleas Barriales  e involucrarse 

en los diferentes mecanismos de participación ciudadana.  

e. La impresión del manual deberá contar con ilustraciones que sean llamativas 

para la ciudadanía y les motive a leerlo.  

f. El documento deberá contar con el auspicio de organizaciones públicas o 

privadas para su publicación y circulación. 

g. El contenido del manual debe ser revisado y aprobado por un equipo técnico 

experto en la redacción de contenidos de este tipo.  

h. El manual contará con apartados que contengan referencias a documentos 

oficiales como leyes, ordenanzas y otros.  

i. El manual tendrá espacios en los que los lectoras podrán realizar una 

retroalimentación a lo que están leyendo.  

j. La metodología y planificación propuesta en el manual  deberá considerar 

periodos de tiempo que se puedan aplicar indistintamente en el calendario y 

que coincidan con la planificación de los presupuestos participativos del 

municipio de Quito.  

k. Las actividades específicas descritas en el manual deben ser claras y precisas 

para que la ciudadanía pueda realizarlas de la mejor manera.  

l. Los conceptos desarrollados en el contenido del manual deberán ser 

redactados en un lenguaje accesible para personas con poca preparación 

académica. 

m. Se puede considerar la publicación digital del manual y relacionar su 

contenido con otros mecanismos multimedia.  

n.  El Manual de Participación Ciudadana estará diseñado para su aplicación en 

el Municipio del D.M. de Quito por cuanto considera su legislación local. 

o. La creación del manual deberá hacerse por parte de los organismos 

competentes del Municipio de Quito en las que el autor de la presente 

propuesta se involucrará.  
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p.  La aplicación del manual podrá hacerse de forma piloto en algunos barrios 

seleccionados del distrito, preferentemente en el Barrio Sector 4 de la 

parroquia de Solanda.  

Podrían surgir nuevas consideraciones generales durante la aplicación del diseño 

del Manual de Participación Ciudadana en la Gestión del Territorio. Lo 

importante es generar un instrumento que motive en la ciudadanía el involucrarse 

en los mecanismos de participación ciudadana del Municipio del D.M. de Quito.  

 

7. Metodología 

El Manual de Participación Ciudadana debe tener un fin educativo para que los 

lectores puedan aprender de sus contenidos, por lo que la metodología que se debe 

aplicar tendrá que basarse en la división del documento por capítulos e ir de 

acuerdo a las etapas del proceso de realización de Asambleas Barriales. 

Etapas:  

1) Informar a la ciudadanía  

2) Receptar solicitudes de grupos o particulares 

3) Sistematizar solicitudes presentadas 

4) Decidir solicitudes justificadas  

5) Presentar solicitudes al Municipio de Quito 

6) Organizar solicitudes con respuestas comunitarias 

7) Dar seguimiento a solicitudes municipales 

8) Planificar y aplicar solicitudes con respuestas comunitarias 

9) Evaluar constantemente el proceso  

Cada una de las etapas antes descritas corresponderán a un capítulo del Manual de 

Participación Ciudadana que pone énfasis en el proceso de organización de 

Asambleas Barriales como el primer mecanismo de participación ciudadana con el 

que cuentan los moradores de un barrio frente al Municipio del D.M. de Quito.  

Cada una de las etapas deberá contar con una metodología específica que permita 

la adecuada implementación de las actividades propuestas.  

 

8. Cuerpo de la Propuesta 
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Tabla de contenidos 

Un índice dinámico y atractivo con ilustraciones que permita generar interés en la 

ciudadanía para buscar y encontrar lo que más les importa en el manual.  

 

Presentación a cargo de Alcaldía 

Redacción corta y puntual del señor alcalde saludando a los lectores en nombre 

del municipio explicando brevemente sobre la importancia de este documento.  

 

Introducción a cargo del Secretario de Coordinación Territorial y 

Participación   

Breves párrafos sobre la metodología y el contenido del Manual de Participación 

Ciudadana para motivar a los lectores a utilizar esta herramienta.  

 

1. Objetivos 

Objetivo general:  

Ofrecer a la ciudadanía una herramienta educativa sobre la participación 

ciudadana en la gestión del territorio a través de un Manual de Participación 

Ciudadana que les permita organizar Asambleas Barriales funcionales.  

Objetivos específicos:  

1) Exponer un marco conceptual sobre la participación ciudadana  que permitan 

una mejor comprensión de la ciudadanía a través de los contenidos en un lenguaje 

sencillo e ilustraciones.  

2) Describir una metodología útil y funcional para que la ciudadanía pueda 

organizar procesos de participación ciudadana en sus barrios a través de las 

actividades propuestas.  

3) Fomentar la presentación al Municipio del D.M. de Quito de propuestas de 

obras y proyectos consensuados por parte de los moradores de los barrios, a través 

del uso del Manual de Participación Ciudadana para que la ciudadanía esté mejor 

organizada.  
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2. Marco normativo de la participación ciudadana  

Revisión de cuerpos legales desde la constitución, la ley orgánica de participación 

ciudadana y control social, el Código Orgánico de organización territorial, 

Autonomía y Descentralización, otros documentos relacionados a nivel nacional.  

La redacción e ilustración de este apartado deberá contar con el asesoramiento 

técnico de expertos en leyes e ilustradores que permitan desarrollar un contenido 

entendible y útil para la ciudadanía.  

Se explicaran de forma aplicable lo expuesto en las ordenas municipales 

relacionadas con la participación ciudadana, además de que se contará con 

cuadros y gráficos que permitan la comprensión del tema. 

  

2.1. Breve memoria histórica y política sobre la participación 

ciudadana 

Es importante contar con un apartado en el que se pueda leer sobre los 

procesos históricos nacionales que dieron paso a la participación 

ciudadana como la conocemos hoy en día. Se realizará una línea de tiempo 

con los hechos más destacados de las últimas décadas. 

 

3. Propuesta metodológica de la participación ciudadana 

 Con la utilización de esquemas, diagramas e ilustraciones se presentará a los 

lectores los procesos de participación ciudadana que existen en el municipio y de 

qué forma benefician a su organización barrial. 

  

3.1. Marco conceptual general  

Redacción de los contenidos más relevantes para la ciudadanía en las 

normativas legales, nacionales y locales, de forma clara con ilustraciones 

que permitan su comprensión.  

 

3.2 Identificación de actores 

Gráficos y diagramas que muestren la forma en la que el tejido social se 

compone y como entre la sociedad civil, el Estado y otras organizaciones 
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privadas se puede generar un espacio adecuado para la participación 

ciudadana y la organización barrial.  

Descripción de los derechos y los deberes de los principales actores 

involucrados en los procesos y mecanismos de participación ciudadana en 

el Municipio del D.M. de Quito.  

3.3. Metodología del manual  

Explicación de cómo estará compuesto cada apartado de las siguientes 

páginas del Manual de Participación Ciudadana, con gráficos e 

ilustraciones se muestra como los líderes barriales pueden hacer uso de los 

contenidos, las herramientas y actividades propuestas en el manual para 

organizar asambleas barriales y otras acciones en sus comunidades.  

 

4. Procesos y mecanismos de  participación ciudadana en el Municipio del 

D.M. de Quito 

Descripción comprensible y didáctica de lo expuesto en la ordenanza 

metropolitana Nro. 102 sobre concejos consultivos, cabildos populares, audiencias 

públicas, mecanismos de consulta, silla vacía, entre otros componentes 

importantes sobre la participación ciudadana además de la conformación de 

asambleas.   

 

5. Asambleas Barriales 

Este apartado es el más importante del manual por cuanto su contenido está 

enfocado en el objetivo principal que es el de ofrecer a la ciudadanía una 

herramienta educativa sobre la participación ciudadana en la gestión del territorio 

a través de un Manual de Participación Ciudadana que les permita organizar 

Asambleas Barriales funcionales.  

 

5.1. Informar a la ciudadanía  

El Municipio del D.M. de Quito meses antes de convocar a asambleas de 

presupuestos participativos fomenta en las parroquias y barrios de todo el 

distrito la conformación de asambleas barriales para que la ciudadanía se 

ponga de acuerdo en presentar propuestas de obras y proyectos. Este 
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proceso generalmente pasa desapercibido por los moradores de los barrios 

porque solo lo conocen algunos líderes o actores interesados o afectados 

por alguna problemática. Es por esta razón que en el manual se detallará lo 

que la ciudadanía debe conocer para conformar una asamblea barrial.  

Los ciudadanos deben conocer a qué Administración Zonal del Municipio 

del D.M. de Quito pertenece el barrio y la parroquia en la que viven, así 

mismo deberán saber quién es el funcionario municipal que tiene el cargo 

de coordinador parroquial, esta persona será su nexo con el Municipio para 

participar en este mecanismo.  

En el barrio en el que vive una persona existe una o varias organizaciones 

barriales que tienen por objetivo el mejoramiento de las condiciones de 

vida y la calidad de territorio en el barrio, estás pueden ser reconocidas por 

el Ministerio de vivienda y generalmente son los llamados Comités Pro-

Mejoras. Los directivos de estas organizaciones tienen contacto con el 

municipio y lo más deseable sería que con su gestión se puedan conformar 

asambleas barriales.  

Con gráficos e ilustraciones se presenta esta redacción en el manual y se 

propone la siguiente actividad al lector:  

Conoce tu barrio, navega en internet, llama por teléfono o visita la 

Administración Zonal a la que perteneces y llena los siguientes campos en 

un formulario de actividad que se desarrollará en el manual.  

Barrio: __________            Parroquia: __________   

Administración Zonal: ______________  

Organización Barrial: _____________      Dirigente barrial: ___________ 

Otros actores sociales en el barrio: ___________________ 

Coordinador Parroquial: ______________ 

 

5.2. Receptar solicitudes de grupos o particulares 

Las propuestas de obras o proyectos que se presentan como solicitudes a 

las administraciones zonales del Municipio del D.M. de Quito son 

receptadas por el coordinador parroquial, estás deben tener un formato que 

se detalla en los anexos y que deberá cumplirse para ser tomada en cuenta. 
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Lo que se quiere lograr con el diseño de este manual es que la ciudadanía 

conozca sobre los criterios que debe tener su solicitud para que sea 

aceptada con un informe positivo de perfectibilidad. Sobre todo en cuanto 

al criterio de que haya sido parte de un consenso de los moradores del 

barrio donde se ubica la obra o proyecto solicitado.  

Esta descripción debe ser ampliada e ilustrada para proponer la siguiente 

actividad al lector: 

Conoce los alrededores de tu vivienda e identifica algún problema o 

necesidad que creas que requiera de la participación de los demás 

moradores del barrio o de la intervención del Municipio del D.M. de 

Quito.  

Se debe desarrollar el formulario de la actividad en el manual.   

 

5.3. Sistematizar solicitudes presentadas 

Como se menciona anteriormente lo deseable es que el Comité barrial pro-

mejoras sea el encargado de coordinar el proceso de conformación de 

asambleas barriales, sin embargo puede ser posible que en un solo barrio 

existan varias asambleas y que varias personas sean las encargadas de 

recibir varias propuestas de obras o proyectos. Así como también es 

probable que particulares presenten directamente sus propuestas al 

Municipio del D.M. de Quito sin compartirlas con los demás moradores el 

barrio.  

Para esto lo deseable es que una propuesta cuente con el apoyo de la 

mayoría de posibles beneficiados, así recibirá una mejor calificación de 

pre factibilidad.  

Descripción con ilustraciones y fundamento en normativas.  

Anexo formulario del municipio.  

 Actividad: Reconocer alguna necesidad  o problema del barrio y conocer a 

los vecinos que también les aqueja la misma situación.  

La sociabilidad y la vida comunitaria son importantes para el desarrollo 

local de un barrio.  
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El manual contendrá apartados que les sirvan de apoyo a los lectores para 

involucrarse activamente en la organización barrial.  

 

5.4. Decidir solicitudes justificadas  

Esta etapa corresponde a la organización de la Asamblea Barrial en sí 

misma, se necesitará de una metodología que tome en cuenta la 

democracia deliberativa ya que se trata de la Asamblea barrial en la que 

los miembros del barrio interesados discutirán con argumentos válidos y 

en respeto las mejores propuestas de solicitud de obras o proyectos al 

Municipio del D.M. de Quito. El manual deberá contar con las 

descripciones necesarias para que la ciudadanía tenga una guía clara de 

que se debe hacer para organizar esta actividad, tendrá fichas y formularios 

que se podrán llenar para ayudarles en la organización, habrá actividades 

específicas de cómo desarrollar el evento de la mejor manera posible y 

además en los anexos se incluirán los formularios del Municipio del D.M. 

de Quito para este efecto.  

 

5.5. Presentar solicitudes al Municipio de Quito 

Las propuestas de solicitudes de obras y proyectos al Municipio del D.M. 

de Quito deben contar con un formato específico que pide esta institución 

por lo que en este apartado se describirá detalladamente lo que se debe 

hacer para cumplirlo. Además se recomienda designar a un comité barrial 

que se encargue de esto para que puedan dar seguimiento a las solicitudes 

presentadas.   

Las propuestas que se generen y aprueben en la Asamblea Barrial deberán 

ser desarrolladas de acuerdo al formato solicitado por el Municipio del 

D.M. de Quito para que cuenten con los criterios necesarios para ser 

tomadas como pre factibles. Para esto se contará con guías y formularios 

que permitan al comité designado hacerlo de la mejor manera.  
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5.6. Organizar solicitudes con respuestas comunitarias 

Algunas propuestas de obras o proyectos que se realicen en la Asamblea 

Barrial podrían ser solventadas por la misma comunidad sin la 

intervención del Municipio del D.M. de Quito por lo que en este apartado 

se aplicará la mejor manera para llevarlos a cabo, Por ejemplo la 

realización de una minga barrial para limpiar los grafitis molestos de las 

paredes de las viviendas privadas puede realizarse con la participación de 

la comunidad, incluso se podría contar con el apoyo de los comercios 

locales.  

En este apartado habrá actividades relacionadas al empoderamiento 

ciudadano y a la gestión local comunitaria. 

  

5.7. Dar seguimiento a solicitudes municipales 

El comité conformado por miembros de la Asamblea Barrial que han 

presentado las propuestas de solicitud de obras o proyectos al Coordinador 

Parroquial de la Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio del 

D.M. de Quito tienen la responsabilidad de dar seguimiento a estas 

solicitudes.  

Para este efecto es necesario contar con conocimientos sobre el proceso de 

las Asambleas Parroquiales que se desarrollará en este apartado, de esta 

manera se podrá lograr que sus solicitudes sean aprobadas.  

 

5.8. Planificar y aplicar solicitudes con respuestas comunitarias 

Es necesario nombrar otro comité encargado de dar seguimiento a las 

propuestas que puedan ser solventadas sin la intervención del Municipio 

del D.M. de Quito por lo que la planificación de estas actividades deberá 

contar con una metodología y cronograma que permita su realización de 

manera eficiente. Este subtema contará con guías y propuestas de 

actividades para que la comunidad se organice y pueda aplicar acciones en 

su barrio para mejorar su estilo de vida y la calidad del territorio.  
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5.9. Evaluar constantemente el proceso  

En esta sección se describirán mecanismos de evaluación de cada una de 

las etapas de la participación ciudadana, es importante realizar una 

retroalimentación de cada actividad para que se pueda mejorar su 

realización en futuras ocasiones y además para controlar de manera 

efectiva el cumplimiento de estas actividades.  

La comunidad organizada debe contrastar la información que genera de 

alguna manera, por lo que en esta sección se incluirán actividades para 

evaluar su gestión de manera comparada con otras comunidades.  

  

6. Bibliografía 

Se indicarán los recursos bibliográficos utilizados en Manual de Participación 

ciudadana, como también varios documentos que sirvieron de apoyo para su 

realización.   

 

7. Anexos 

En su mayoría los anexos serán documentos del Municipio del D.M. de Quito que 

serán necesarios para el proceso de participación ciudadana además de que se 

contará con material de apoyo para la realización de las actividades de cada una 

de las etapas del proceso de las Asambleas Barriales.  
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9. Recursos 

Los recursos necesarios para la elaboración de un Manual de Participación 

Ciudadana deben contemplar los siguientes: 

a) Equipo técnico de ilustración y diagramación 

b) Equipo experto en los contenidos del manual 

c) Material de oficina 

d) Equipos informáticos 

e) Material bibliográfico 

f) Gastos de sustento como alimentación y transporte de participantes  

g) Imprenta  

Entre otros recursos necesarios que permitan la elaboración de un manual útil y 

funcional.  

 

10. Planificación  

El diseño del Manual de Participación Ciudadana deberá ser parte de un proceso 

organizado en el tiempo para lo que se requiere conocer el tiempo previsto para la 

elaboración de este instrumento por parte del Municipio de Quito, sin embargo a 

continuación de describe una planificación que contempla la elaboración del 

manual en aproximadamente en 8 semanas: 

Semana 1: Conformación de los equipos de personas para la elaboración del 

manual y recopilación de material bibliográfico.  

Semana 2: Sistematización y desarrollo de contenidos tomados o basados en 

normativas legales.  

Semana 3: Desarrollo de contenidos sobre participación ciudadana gestión 

comunitaria, desarrollo local y otros relacionados.  

Semana 4: Organización de contenidos por capítulos y etapas.  

Semana 5: Ilustración y diagramación de los contenidos de acurdo a los formatos 

de impresión.  

Semana 6: Desarrollo de actividades específicas por cada etapa, fichas y 

formularios para llenar.   

Semana 7: Redacción y presentación del primer borrador final del documento.  
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Semana 8: Correcciones finales e impresión del Manual de Participación 

Ciudadana.  

 Durante todo el proceso de la creación del Manual de Participación Ciudadana en 

la gestión del territorio que permita mejorar la intervención de la ciudadanía en los 

asuntos públicos del barrio, se contará con la participación de actores en la 

organización barrial que aporten sus observaciones a la elaboración del 

documento así como también se coordinará con los equipos del Municipio del 

D.M. de Quito.  

 

11. Aplicación 

El diseño de un Manual de Participación Ciudadana tiene como beneficiario 

directo a la ciudadanía de los barrios que buscan organizarse de mejor manera 

para involucrarse en los mecanismos de participación ciudadana. Para que esto 

ocurra es necesario que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito sea el 

encargado de apoyar la creación de este documento. Por lo que para su aplicación 

se realizará una presentación de los resultados de la investigación en la 

Administración Zonal Sur Eloy Alfaro para luego dar a conocer la presente 

propuesta y solicitar que se apoye con los recursos económicos, materiales o 

humanos necesarios la realización del Manual de Participación Ciudadana.  

La manera más adecuada para que se aplique esta propuesta sería a través de la 

contratación de una consultoría a la instancia específica del Municipio de Quito 

que puede ser la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.  
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ANEXOS 

ANEXO A. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa participación ciudadana en el sistema de gestión 

territorial para mejorar las condiciones de vida y la calidad del 

territorio en el Barrio Sector 4 de la Parroquia Solanda de la 

Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del D.M. de Quito. 

Precaria 

organización y 

empoderamiento 

social de los 

ciudadanos en su 

vinculación con el 

Municipio de 

Quito. 

Desinterés y 

comodidad de la 

ciudadanía frente a 

la participación en 

los asuntos 

públicos y 

comunitarios. 

Necesidad de 

instrumentos  y 

procedimientos en el 

Municipio de Quito 

para la participación  

ciudadana. 

Negligencia de los 

servidores públicos 

sobre la participación 

ciudadana en la 

territorialidad. 

Desconocimiento 

de mecanismos y 

procedimientos de 

participación 

ciudadana por parte 

de los habitantes. 

Perspectivas, toma 

de decisiones, 

servicios y obras 

públicas alejadas a 

la realidad de la 

población y el 

territorio. 
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ANEXO B. DELIMITACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables: 

 

Variable independiente: Participación ciudadana en la toma de decisiones sobre 

asuntos del barrio.    

 

 

 

Variable dependiente: El sistema de gestión territorial para el mejoramiento de las 

condiciones de vida y la calidad del territorio en el barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 
ciudadana 

Toma de 
decisiones 

Asuntos del 
barrio 

Sistema de Gestión 
Territorial 

Mejoramiento de las 
condiciones de vida 

Calidad del 
territorio 

El 
barrio 
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ANEXO C. FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN 

ORGANISMOS SECCIONALES 

 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A MORADORES DEL BARRIO SECTOR 4 DE LA 

PARROQUIA DE SOLANDA 

 

Objetivo: Obtener información para conocer sobre la participación 

ciudadana de los moradores en los asuntos públicos con el Municipio de 

Quito para mejorar el desarrollo comunitario en la gestión del territorio. 

 

La encuesta es anónima y los datos son de carácter confidencial usados con el 

propósito de investigación, por lo que se solicita responder con absoluta 

transparencia.  

 

Género:   Femenino (   )    Masculino  (   )    Edad: (      ) 

1. ¿Cuánto conoce usted sobre participación ciudadana para el desarrollo de 

su barrio? 

Mucho (   )   Poco (   )   Nada (   ) 

 2. ¿Conoce usted sobre la legislación local y los mecanismos de participación 

ciudadana en su barrio?  

Mucho (   )   Poco (   )   Nada (   ) 

3. ¿Está usted de acuerdo con la gestión para el desarrollo comunitario de la 

directiva actual del barrio? 

Muy de acuerdo (   )  De acuerdo (   )    En desacuerdo (   )   

4. ¿Con qué frecuencia usted participa de alguna organización de cualquier 

tipo (social, religiosa, deportiva, etc.)? 

Muy frecuentemente (   )    Frecuentemente (   )    Poco Frecuente (   )    Nada 

Frecuente (   ) 

5. ¿Conoce de algún proyecto, programa, obra u otro servicio público del 

municipio en su barrio?  

Más de 3 (   )    Menos de 3 (   )    Ninguno (   )       
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6. ¿Ha participado usted en alguno de los servicios públicos antes 

mencionados? 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   )  

7. ¿Estaría usted de acuerdo que existan Asambleas Barriales para tratar los 

asuntos del barrio como obras o proyectos apoyados por el Municipio? 

Muy de acuerdo (   )  De acuerdo (   )    En desacuerdo (   )   

8. ¿Considera que las Asambleas Barriales son importantes para la gestión de 

obras en el barrio?  

Muy importante (   )    Poco importante (   )    Nada importante (   )    

9. Según su criterio cual es el nivel de contaminación visual y auditiva en el 

barrio: (vallas publicitarias, grafitis molestos, sonidos o música desagradable, 

etc.) 

Alta (   )   Media (   )   Baja (   )  

10. ¿Qué grado de satisfacción le generan a usted las áreas verdes de su 

barrio?  

Muy satisfactorio (   )   Poco satisfactorio (   )   Nada satisfactorio (   )  

11. Seleccione alguna o varias de las siguientes prácticas que usted considera 

que deben realizarse en su barrio: 

Contenerización de basura (   )   Clasificación de desperdicios sólidos (   )    

Mingas de limpieza (   )   

Ferias de consumo alternativo (   )   Trueques de productos o servicios (   )    

Compartir transporte privado entre vecinos (   )    Huertos comunitarios (   )    

Adecuaciones estéticas del espacio público (   )    

12. ¿Qué percepción tiene usted sobre la seguridad en el barrio?  

Seguro (   )   Poco seguro (   )   Nada seguro (   )   

13. ¿Cuál es su criterio sobre la calidad de las vías en su barrio? 

En muy buen estado (   )    Aceptable (   )    Necesitan mantenimiento (   )       

14. ¿Cuál es su criterio sobre la iluminación (alumbrado público) en el 

barrio?  

Bueno (   )   Regular (   )   Malo (   )  

 Le debo mi gratitud por su tiempo y gentil colaboración. 
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ANEXO D. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ENCUESTA 
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ANEXO E. ABSTRACT 
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ANEXO F. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO G. FICHA DE VALIDACIÓN EXTERNA 
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