
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

CARRERA DE GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS 

SECCIONALES 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES EN LA 

PARROQUIA DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA DURANTE LAS ELECCIONES 

GENERALES DE 2017 

 

AUTOR: Luis Francisco Criollo Pilicita 

TUTOR: Dra. Yolanda Yupanqui 

 

Quito, Mayo de 2018 



 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

CARRERA DE GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS 

SECCIONALES 

Participación política y organización social de los jóvenes en  la parroquia de Machachi, 

Cantón Mejía durante las Elecciones Generales de 2017 

 

Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del Título de Licenciado 

en Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales 

AUTOR: Luis Francisco Criollo Pilicita 

TUTOR: Dra. Yolanda Yupanqui 

 

Quito, Mayo de 2018



iii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

     Yo, Luis Francisco Criollo Pilicita en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN 

SOCIAL DE LOS JÓVENES EN  LA PARROQUIA DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA 

DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2017, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una 

licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. 

     Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en 

el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El autor declara que la obra objeto de la 

presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de 

terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta 

causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

Firma: __________________ 

Luis Francisco Criollo Pilicita 

C. C. 1710537505 



iv 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

     Yo, Yolanda Yupanqui, en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, modalidad 

presencial, elaborado por LUIS FRANCISCO CRIOLLO PILICITA; cuyo título es: 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES EN  LA 

PARROQUIA DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA DURANTE LAS ELECCIONES 

GENERALES DE 2017, previo a la obtención del Grado de Licenciado en Gobernabilidad y 

Territorialidad en Organismos Seccionales; considero que el mismo reúne los requisitos y 

méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de 

que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril de 2018.  

 

___________________________________  

Dra. Yolanda Yupanqui  

Docente-Tutora  

 

 



v 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

 

El tribunal constituido por: _______________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

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

académico de Licenciado en Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales 

presentado por el señor LUIS FRANCISCO CRIOLLO PILICITA, con el título: 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES EN  LA 

PARROQUIA DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA DURANTE LAS ELECCIONES 

GENERALES DE 2017 

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) ______________________________ 

 

Fecha: _________________________________  

Para constancia de lo actuado firman:  

 

Nombre y Apellido                                         Calificación                      Firma  

 

Presidente _______________________         __________            _______________  

Vocal 1 _________________________         __________            _______________  

Vocal 2 __________________________       __________            _______________ 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

A los diseñadores de la Sede Sur: 

Augusto Barrera, Edgar Samaniego, Roció Rosero y Eduardo Delgado 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

     Gracias mamá y a ti padre mío por el amor infinito que me demostraron y por no 

abandonarme a pesar de que están muy lejos, demasiado lejos.  

     A mis hermanas y hermanos.  

     A los dragones que siempre me inspiraron: Lenin Polanco, Paola Campaña, Fran Molina, 

Gustavo Altamirano, Papá Milton y Gaby Cárdenas. 

     A Yolanda Yupanqui y Margarita Medina por el trabajo de acompañamiento y el colosal  

impulso cuando ya había colgado los guantes. 

     Sin duda a todos quienes se han quedado en mi vida en estos años. 

  

     A mis revisores, por las noches de insomnio. 

¡GRACIAS TOTALES! 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR .................................................................................................. iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .......................................iv 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ............................................ v 

DEDICATORIA ................................................................................................................vi 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................. viii 

LISTADO DE TABLAS ................................................................................................. xiiii 

LISTADO DE GRÁFICOS…………………………………………………………….……….xiii 

RESUMEN……………………………………………………………………………………...xiv 

ABSTRACT ....................................................................................................................xv 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………….……………...……...1   

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 2 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................... 2 

1.1. Antecedentes ............................................................................................................... 2 

1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema .................................................. 5 

1.3. Formulación del problema ........................................................................................ 7 

1.4. Preguntas directrices ................................................................................................ 7 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 8 

       1.5.1. Objetivo General…………………………………………………….……………...…8 

        1.5.2. Objetivos Específicos…………………………………………………………………8 

1.6. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 9 

CAPÍTULO II ................................................................................................................ 10 



ix 
 

2.  MARCO GENERAL ................................................................................................. 10 

2.1. MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 10 

2.1.1.  Marco Teórico .................................................................................................... 10 

   2.1.2.  Teoría de la acción social y la racionalización ........................................................ 12 

   2.1.3. El Habitus y el Sentido de lo práctico…………………………………………………..14 

   2.1.4. Enfoque sociopolítico de la Sociología de las organizaciones. Interaccionismo 

simbólico………… .......................................................................................................... 17 

2.1.5. Teoría General de Sistemas ........................................................................... 19 

2.1.6. Paradigma de las Mediaciones ....................................................................... 21 

        2.1.6.1. Mediaciones culturales……………………………………………………………..24 

2.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 25 

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

       2.2.1.1. Breve devenir histórico………………………………………...…………………25 

       2.2.1.2. Definición de participación política. El problema de la 

amplitud…………………..……………………………………………………………………...28 

       2.2.1.3.   Tipos de participación política……………………………………………………30 

       2.2.1.4. Importancia de la participación política……………………………….…………34 

        2.2.1.5. Participación política y los jóvenes. El contexto ecuatoriano………….………...35 

2.2.2. Organización social. Definición y consideraciones generales ........................ 41 

        2.2.2.1. Estructura general de las organizaciones sociales………...………….…………..43 

       2.2.2.2. Las organizaciones políticas en el Ecuador………………………….…………...45 

2.3. Marco legal de la República del Ecuador para la participación y organización política .. 46 

2.4. Definición de Términos Básicos……………………………………………….……………47 

2.5. DIAGNÓSTICO ............................................................................................... 49 



x 
 

2.5.1. Realidad contextual ............................................................................................. 49 

2.5.1.1. Características generales de la parroquia de Machachi...................................... 49 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 52 

3. MARCO METODOLÓGICO .................................................................................... 52 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 52 

3.1.1.   Método de la  investigación ................................................................................. 52 

    3.1.2. Tipo de Investigación…………………………………………………………………..53 

     3.1.3.  Nivel de la Investigación……………………………………………………………..54 

3.2. Caracterización y Operacionalización de  Variables........................................... 54 

3.3. Población y muestra .......................................................................................... 58 

   3.3.1. Población ......................................................................................................... 58 

      3.3.2. Muestra………………………………………….…………………………….………58 

    3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos……………………..…………61 

    3.4.1.  Identificación y caracterización de las técnicas………………………………….……61 

    3.4.1.1. Observación participante…………………………………………………………….61 

    3.4.2.  Identificación y Caracterización de los Instrumentos…………………………………62 

     3.4.2.1. La Encuesta………………………………………………………………...……62 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 63 

4. DISCUSIÓN ............................................................................................................ 63 

4.1. Procedimiento  de ejecución de la Investigación ........................................................ 63 

4.2. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual……...............................................................................................................65 

CAPÍTULO V ................................................................................................................ 85 

5. RESULTADOS Y LIMITACIONES .......................................................................... 85 



xi 
 

5.1.1. Resultados de la investigación .......................................................................... 85 

5.1.2. Limitaciones de la investigación ........................................................................... 87 

CAPITULO VI .............................................................................................................. 89 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 89 

6.1. Conclusiones ......................................................................................................... 89 

6.2. Recomendaciones .................................................................................................. 92 

CAPÍTULO VII…………………………………………………………………...……………93 

7.   PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA………………………………………93 

7.1. Título del proyecto………………………………………...…………………………….93 

7.1.1. Justificación………………………………………………...………………………..….93 

7.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA………………………….…………………...……....94 

7.2.1. Objetivo General…………………………………………...…………………….…..…94 

7.2.1.1.  Objetivos Específicos…………………………………….………………………...…94 

7.3. Factibilidad………………………………………………..…………………...………..94 

7.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA………………….…………………………..….95 

7.5. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA………………………………………………95 

7.6. CUERPO DE LA PROPUESTA………………………….………………..………...…96 

Bibliografía ..................................................................................................................... 97 

Anexos ......................................................................................................................... 103 

 

 

 



xii 
 

LISTADO DE TABLAS 

 

 TABLA                                                                                                                     PÁG. 

Tabla 1 Operacionalización de variables……………………………………………….56 

Tabla 2 Operacionalización de variables………………………………………………..57 

Tabla 3 Interés en cuestiones políticas………………………………………………….65 

Tabla 4 Interés en participación ciudadana……………………………………………..67 

Tabla 5 Disposición a recibir preparación política………………………………….….69 

Tabla 6 Conocimiento del artículo 39 de la Constitución Política……………………..71 

Tabla 7 Pertenencia a partidos o movimiento político………………………………....73 

Tabla 8 Votación en las Elecciones Generales 2017……………………………….…..75 

Tabla 9 Vías de incidencia social…………………………………….……………....…77 

Tabla 10 Organizaciones a las que pertenecen los jóvenes……………………….….....79 

Tabla 11 Rol desempeñado por los jóvenes en organizaciones…………………….…..81 

Tabla 12 Actividades realizadas en las Elecciones Generales 2017…………………….83 

Tabla 13 Cuerpo de la propuesta……………………………………………………...…96 

 



xiii 
 

LISTADO DE GRÁFICOS 

 

 

GRÁFICO                                                                                                          PÁG. 

 

Gráfico 1 Proporción entre población y muestra…………………………………..60 

Gráfico 2 Interés en cuestiones políticas………………………………………..…66 

Gráfico 3 Interés en participación ciudadana…………………………………..….68 

Gráfico 4 Disposición a recibir preparación política………………………….…..70 

Gráfico 5 Conocimiento del artículo 39 de la Constitución Política……….……..72 

Gráfico 6 Pertenencia a un partido  o movimiento político……………………….74 

Gráfico 7 Votación en las Elecciones Generales 2017……………………………76 

Gráfico 8 Vías de incidencia social………………………………………………..78 

Gráfico 9 Relación entre pertenencia y participación de los jóvenes…………….80 

Gráfico 10 Rol de los jóvenes en organizaciones………………………………….82 

Gráfico 11 Actividades realizadas en las Elecciones Generales 2017……………84 

 

 

 



xiv 
 

RESUMEN 

 

TEMA: Participación política y organización social de los jóvenes en la parroquia de Machachi, 

Cantón Mejía durante las Elecciones Generales de 2017 

 

Autor: Francisco Criollo Pilicita 

Tutor: Dra. Yolanda Yupanqui 

Fecha: Abril de 2018 

 

     La presente investigación pretende dar cuenta de la participación política de los jóvenes en la 

parroquia Machachi, cantón Mejía durante las elecciones generales de 2017. Se propone así 

determinar las relaciones existentes entre los procesos de vinculación social y la capacidad de 

organización política de los jóvenes de la parroquia Machachi, esto, en el contexto de las 

elecciones generales de 2017. Teniendo en cuenta las escasas investigaciones referidas a 

participación política juvenil en el cantón Mejía y específicamente en la parroquia Machachi, el 

presente trabajo intenta sentar un precedente en cuanto ofrece un análisis de las prácticas 

sociopolíticas particulares y en contexto nacional.  

 

Términos descriptivos: Jóvenes / Participación política / Organización social / Estado / 

Mediación cultural /  Sociopolítica 
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     The present investigation aims to account for the political participation of young people in the 

township of Machachi, Mejía during the general elections of 2017. It is proposed to determine 

the relationships between the processes of social connection and the capacity of political 

organization of young people in the Machachi town, this, in the context of the general elections 

of 2017. Taking into account the scarce research related to youth political participation in the 

canton of Mejía and specifically in the Machachi town, this work tries to set a precedent as soon 

as it offers an analysis of particular sociopolitical practices and in a national context. 

Key Words: Young People / Political Participation / Social Organization / State / Cultural 

Mediation /Sociopolitics.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de las dinámicas de participación y 

organización social y política de los jóvenes de la parroquia de Machachi, cantón Mejía en el 

contexto de las Elecciones Generales de 2017.  Teniendo en cuenta la necesidad de analizar los 

procesos de asociatividad al interior de la comunidad y cómo éstos garantizan el ejercicio de los 

derechos ciudadanos, este trabajo indagará en la población joven y desde una perspectiva 

teórico/metodológica, el estado de sus procesos de vinculación en el contexto local y nacional, 

así como los modos en que dicha participación se manifiesta.  

     Por ello la presente investigación queda estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I 

se realizará una definición del problema de investigación, así como la formulación de los 

objetivos de la misma. En el Capítulo II se analizarán los principales postulados teóricos acerca 

de la participación política y los procesos de organización social en relación con el Estado, 

asimismo, se asumirá una postura crítica  de cara a  los demás conceptos que mejor se adecúen a 

los objetivos de la investigación. En el Capítulo III se pondrán de manifiesto los métodos, 

técnicas y herramientas empleadas para el análisis de los resultados. En el Capítulo IV se 

establecerán los procedimientos de ejecución de la investigación. En el capítulo V se enunciarán 

los resultados, alcances y limitaciones de la presente investigación. En el  Capítulo VI  se 

realizarán conclusiones y recomendaciones. Para concluir, en el Capítulo VII tendrá lugar la 

estructuración de una propuesta preliminar de resolución al problema de investigación, 

finalizando con la bibliografía y anexos. 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

 

      Es necesario destacar que aun cuando los estudios acerca de participación y organización 

política son abundantes en sentido general, esto no supone una resolución de algunas cuestiones 

polémicas referidas a ambos términos. Asimismo, es importante señalar que los estudios 

realizados toman en cuenta las variaciones contextuales que pueden devenir en diferencias entre 

un espacio y otro, aunque sustancialmente no supondría una subversión conceptual.  

     La polémica principal en torno a participación política se centra en el alcance o los límites del 

término. Es importante señalar que en ocasiones estudios de las ciencias sociales que abarcan la 

participación más allá de la perspectiva política en un primer instante relacionan esta, 

necesariamente, con el ámbito político. Estos estudios aluden a que el principio mismo de la 

categoría de ciudadano está vinculado al de participación desde un punto de vista político. Así 

por ejemplo Gladys Villarroel apunta que “la condición de ciudadano tiene, de este modo, un 

carácter político participativo” (Villarroel, 2014, pág. 224).  

     La presente investigación circunscribe la participación desde un punto de vista estrictamente 

político, sin embargo, es válido tener en cuenta la perspectiva de estos trabajos que analizan la 

participación desde otras dimensiones pues se evidencia que es ineludible el vínculo que existe 

entre participación, en su sentido más amplio y la práctica política.  
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     En cuanto a los estudios que problematizan sobre el alcance del término se encuentran, en 

primer lugar, aquellos que refieren participación política únicamente como el voto durante un 

acontecimiento electoral. Entre estos encontramos a Berelson, Lazarsfeld y Mcphee (1954); 

Aluja (1995); Arvizu y Babad (1996) y McCann y Binstock (1997). Por otro lado, y desde una 

perspectiva más amplia, se encuentran las investigaciones de Stone (1974); Sabucedo (1990); 

entre otros. Aun cuando Stone y Sabucedo asumen como un elemento de la participación política 

la acción del voto, reconocen que esta no se agota únicamente en tal ejercicio, sino que tiene 

otras dimensiones que también determinan el devenir político de una sociedad.  

     La actual investigación coincide con los estudios que asumen la participación política como 

una práctica mucho más amplia que el sufragio -aunque también lo toma en cuenta- pues la 

misma tiene formas más o menos evidentes, pero que en su multiplicidad radica la manera de 

comprender tanto en la práctica, como en la teoría, la complejidad de la participación política.  

     En lo referido a organización política igualmente existen aproximaciones heterogéneas. Aquí 

resulta singular que, mientras en los estudios que abordan la participación desde un punto de 

vista más amplio se analiza dese la perspectiva política, los estudios que se centran en los 

procesos de la organización, se refieren estrictamente a una dimensión social. Así, por ejemplo, 

entre estos estudios se encuentra el compendio de ensayos  El fututo de la democracia de 

Norberto Bobbio (1986), si bien se encuentra distante en el contexto de esta investigación, no 

pierde vigencia, pues es uno de los que más claramente aborda el tema de la organización 

política no solo en su devenir histórico sino en la actualidad, cuando se debate acerca de la 

eficacia de las distintas formas de asumir la práctica democrática. En este estudio el autor releva 

el papel de las organizaciones políticas cada vez más determinante en la sociedad 

contemporánea:  
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Los grupos se han vuelto cada vez más los sujetos políticamente pertinentes, las 

grandes organizaciones, las asociaciones de la más diferente naturaleza, los 

sindicatos de las más diversas actividades, los partidos de las más diferentes 

ideologías y, cada vez menos, los individuos. No son los individuos sino los 

grupos los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática, en la que 

ya no hay un solo soberano, ni el pueblo o la nación, compuesto por individuos 

que adquirieron el Derecho de participar directa o indirectamente en el gobierno, 

el pueblo como unidad ideal (o mística), sino el pueblo dividido objetivamente en 

grupos contrapuestos, en competencia entre ellos, con su autonomía relativa con 

respecto al gobierno central (Bobbio, 1986, págs. 17-18).  

 

     En el contexto específico ecuatoriano existen dos textos fundamentales que se erigen como 

antecedentes imprescindibles de esta investigación: la tesis de maestría La participación política 

ciudadana en el sistema democrático ecuatoriano de Marco Salamea Córdova (2007) y el 

compendio de textos Tendencias de la participación ciudadana en el Ecuador (2011). En ambos 

estudios se asume la participación política desde una perspectiva amplia, que supera el hecho 

específico del sufragio estrechamente vinculado a las estructuras partidistas.  

     Por tanto, es necesario no solo tener en cuenta el comportamiento en cuanto a participación 

política de cada individuo, sino de la relación indisoluble que se establece entre participación 

política y organización social. Estos y otros textos constituyen los antecedentes de la actual 

investigación, tomando como los más destacables aquellos que se sitúan en el contexto particular 

ecuatoriano.  
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1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema 

 

     En las urbes ampliamente pobladas es donde generalmente se fundan y establecen los centros 

de poder, y a su vez, las políticas gubernamentales que en esos centros se generan están en 

función de satisfacer las necesidades o expectativas de estas zonas con gran densidad 

poblacional. Generalmente es en ellas donde se generan fuerzas capaces de atentar contra el 

orden establecido. En contraste, tanto las zonas rurales como otras urbes menores son 

desatendidas por parte de quienes gobiernan. Esto se debe a disímiles factores, uno de ellos es 

que estas áreas son de poca densidad poblacional por lo que muchas veces las decisiones o 

juicios de sus habitantes no suponen beneficios o perjuicios para el actual político de un grupo, 

partido u organización que ostente o tenga el poder. La atención que reciben las grandes urbes 

por parte del Estado en contraste con el abandono de las zonas rurales y urbes pequeñas van 

configurando -dependiendo del contexto- centros y periferias que determinan no solo el actuar 

del Estado con estas áreas, sino el comportamiento mismo de sus habitantes.  

     En América Latina este contraste entre centro y periferia es mucho más evidente y agudo 

porque se han configurado en un largo proceso histórico donde las grandes urbes -

frecuentemente denominados distritos metropolitanos- aúnan los movimientos, instituciones y 

grupos sociales responsables del desarrollo económico, político y social de los países de la 

región. Por otro lado, las periferias -zonas rurales y pequeñas urbes- están determinadas por el 

subdesarrollo que traen aparejado las economías dependientes, neoliberales, con injerencia de 

transnacionales y multinacionales que usurpan el espacio de estas zonas y relegan a sus 

habitantes a ser simplemente mano de obra barata, muchas veces con expectativas de migración 

hacia las grandes urbes.  
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     El caso de Ecuador no difiere demasiado con este panorama, pues si bien existen 

particularidades contextuales entre uno u otro país, en Ecuador igualmente se han configurado 

estas líneas imaginarias entre centro y periferia, entre grandes urbes y pequeñas urbes o zonas 

rurales. En este contexto uno de los grupos poblacionales más vulnerable son los jóvenes, 

específicamente aquellos que habitan en zonas periféricas, pues muchas veces su proyecto de 

vida está vinculado a la migración ante la escasa posibilidad de desarrollo en sus lugares natales.            

Aquellos jóvenes que no tienen posibilidades de migrar muchas veces deben procurar un 

sustento para sus familias en injustas condiciones laborales. Se generan así problemáticas que no 

solo inciden en la individualidad de estos jóvenes y sus familias, sino también en un nivel social.     

La frustración ante la imposibilidad de mejorar sus condiciones de vida los suele conducir a una 

enajenación de la participación social, y por tanto de la política como parte de la práctica social.  

     El papel indiscutible de los jóvenes en la sociedad determina el interés y la importancia de 

que estos participen activamente en la toma de decisiones políticas de la sociedad, 

específicamente en el contexto en el que se desarrolla esta investigación: Machachi, parroquia 

geográficamente cercana a Quito, este  último uno de los centros de poder político más 

importantes de Ecuador.  

     Este trabajo de investigación analiza cómo se generaron los mecanismos de participación 

política de los jóvenes en la parroquia Machachi durante las elecciones generales de 2017, 

mostrando las fisuras tanto en los modelos de participación como en las estructuras 

socioculturales de la población joven. 
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1.3. Formulación del problema 

     ¿Qué relación existe entre la participación política y la capacidad de organización social de 

los jóvenes en la parroquia Machachi en el contexto de las Elecciones Generales de 2017? 

 

1.4. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles fueron los mecanismos de participación política de los jóvenes de la parroquia de 

Machachi en el contexto de las elecciones generales de 2017? 

 ¿Cómo se manifiestan las dinámicas de las organizaciones juveniles existentes en la 

parroquia Machachi y cuál es su influencia en la participación política local en relación 

con el Estado y las organizaciones sociales? 

 ¿Qué tipo de relaciones es posible establecer entre la organización y la participación 

política de los jóvenes de la parroquia de Machachi y el contexto de las elecciones 

generales de 2017? 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

- Determinar la relación que existe entre la participación política y la capacidad de 

organización social de los jóvenes de la parroquia Machachi en el contexto de las 

elecciones generales de 2017. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar cómo se manifiesta la participación política de los jóvenes en la parroquia 

Machachi en las elecciones generales de 2017. 

- Determinar la influencia de los movimientos partidistas en la participación política de los 

jóvenes de Machachi. 

- Establecer un panorama referente a los mecanismos de participación política por parte de 

los jóvenes de Machachi y su vinculación con los procesos de organización social 

vigentes en la comunidad. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente estudio es pertinente dado que el campo de las investigaciones referidas a la 

participación política en el cantón Mejía y específicamente en la parroquia Machachi es limitado. 

Son escasos los estudios que en tal sentido antecedan al actual. Otro hecho que valida la  

presente investigación parte de que la parroquia Machachi, desde un punto de vista sociopolítico, 

resulta de interés, pues aun cuando se considera zona urbana y está próxima a Quito, ciudad que 

se erige como principal centro de poder político de la serranía ecuatoriana, pertenece a la 

periferia en cuanto a lo social, lo cultural y, por supuesto lo político. Tal categorización parte del 

hecho de la desatención gubernamental que históricamente ha padecido la parroquia, así como 

que sus habitantes tienen como perspectiva de vida la migración y las actividades agrícolas, pero 

sin una actitud de pertenencia hacia la parroquia que motive su desarrollo. La vida cotidiana de 

sus habitantes está estrechamente vinculada a la dependencia, sobre todo económica, con 

respecto a Quito, lo cual configura prácticas sociales y políticas particulares en este contexto.  

     Asimismo, la importancia de los jóvenes en este entorno es medular, de igual manera su no 

participación también determina el (sub)desarrollo de la parroquia. Es necesario concienciar a la 

población joven acerca de su papel tanto en el mejoramiento de su calidad de vida individual 

como en un ámbito de desarrollo social, para ello la actitud que asuman con respecto a la toma 

de decisiones políticas es fundamental. 

     Para lograr cumplir el objetivo general propuesto aquí se propone una articulación efectiva de 

los presupuestos teóricos y metodológicos en relación con el análisis de los resultados.  
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CAPÍTULO II 

 

2.  MARCO GENERAL 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Marco Teórico 

 

     En la historia de las Ciencias Sociales son distintas las estructuras de conocimiento que han 

planteado la relación del hombre con la naturaleza y las instituciones sociales. Las formulaciones 

así como las interpretaciones de cómo se ha establecido esta relación han determinado la historia 

del pensamiento político y social en las distintas eras de la Humanidad.  

     Así, por ejemplo, en la cultura occidental, son los filósofos griegos quienes primero se ocupan 

de esta relación, y algunos de ellos hacen una exhaustiva sistematización de cuestiones 

medulares como la política y el Estado. Sócrates (470 - 399 a.C.), Platón (427 - 347 a.C.) y 

Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) devuelven al hombre su arbitrio que hasta entonces había estado 

determinado por el Olimpo, sitúan al hombre como un ser social, político e incluso configuran 

Estados ideales.  

     En Platón las relaciones entre sociedad y política se reafirman en la medida en que es 

establece el principio fundamental de la naturaleza social del ser humano. Es así que la sociedad 

deja de pensarse exclusivamente como el resultado de un pacto entre individuos como lo habían 
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establecido anteriormente los sofistas, en Platón, la cuestión se amplía para pensar la sociedad 

como el medio de vida natural de los seres humanos. Lo anterior, atendiendo al hecho de que el 

individuo no es autosuficiente, ni en relación a la producción de bienes materiales, ni en cuanto a 

la constitución de su pensamiento moral. Así, valores como el amor y la convivencia social se 

conciben como tendencias naturales. Hablamos pues de un estado de  "sociabilidad natural" (De 

Azcárate, 1972). 

     Esta concepción acerca de naturaleza social de los humanos se manifiesta en la constitución 

de la ciudad-estado como forma de estructuración de la vida social en Grecia. Siendo que se no 

se concibe la vida del hombre por fuera del Estado, es preciso señalar que perviven en las 

tradiciones culturales griegas rasgos de un pensamiento individualista, sin que esto 

necesariamente implique una oposición sino más bien un complemento. 

     De tal manera es posible comprender  el análisis que Platón hace en la República y la 

distinción que establece entre la moral individual y la moral colectiva, así como entre el gobierno 

de los bienes individuales y el de los bienes colectivos. Es así que compara la naturaleza del 

hombre a la naturaleza del Estado con el fin de establecer un único modelo de comportamiento 

moral. Así mismo, en Aristóteles hay una continuidad en la forma de ver al hombre como un 

animal político y racional, en tanto “permite organizar sus relaciones con arreglo a un fin 

común” y de acuerdo a la necesidad natural de vivir en sociedad. En Aristóteles se establecen 

distintos tipos de sociedad: la familia, la tribu y el Estado (De Azcárate, 1972). 

     La concepción de Estado en Aristóteles se distingue por su carácter de autosuficiencia y la 

racionalidad, es decir, por la capacidad de generar un desarrollo asociativo basado en la 

capacidad del ser humano de discernir entre el bien y el mal, donde el ciudadano ideal es aquel 
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que domina el ámbito de lo político y lo filosófico, ajeno a todo trabajo manual. Se constituye así 

un modelo aristocrático en el que las mujeres, los niños y los esclavos están excluidos de la 

condición de ciudadanía y el Estado ideal es concebido como aquel que garantiza a sus 

ciudadanos el mayor grado de felicidad (Reforza, 2000). 

     En los siglos posteriores se dejó a un lado un tanto los logros de la filosofía griega en materia 

de política y sociedad (determinado también por las reinterpretaciones escolásticas), y la 

sociedad comenzó a ser vista como un organismo vivo, que, a semejanza de otros, es capaz de 

regularse naturalmente, idea que pervivió y alcanzó su auge con el positivismo, en el siglo XIX. 

     Es el siglo XIX donde nacen las Ciencias Sociales como tal, y se erigen una serie de posturas 

y teorías para el análisis de la sociedad que han subsistido, han cambiado, se han revisado y 

contrapuesto hasta hoy. Por ello, para asumir una teoría que brinde los métodos más acertados 

para el estudio de problemas sociales es necesario revisitar los aportes teóricos y metodológicos 

de los estudios decimonónicos.  

 

2.1.2. Teoría de la acción social y la racionalización 

 

     El siglo XIX estuvo marcado por un agudo positivismo que caló en todas las Ciencias 

Sociales, incluso en la literatura. La idea de la sociedad como un ser vivo, el determinismo, entre 

otros postulados, se hizo patente en la sociedad occidental hasta los primeros años del siglo XX. 

Aunque dejaron valiosos aciertos estos postulados como la teoría de la evolución de las especies 

de Charles Darwin y otros estudios sobre todo de las ciencias naturales, resulta limitado analizar 

los procesos sociales como procesos biológicos, pues ya los padres de la psicología de finales del 
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siglo XIX y principios del XX reconocen al individuo como un ser bio-psico-social, y como tal 

se establecerán sus relaciones colectivas.  

     Como todo movimiento o corriente de pensamiento el positivismo dio lugar a su antagonista, 

pues en el mismo siglo XIX otros pensadores se opusieron a tales postulados, entre ellos el 

citado anteriormente Karl Marx y otro de los considerados padres de la sociología y uno de los 

principales teóricos de la Teoría de la acción social y racionalización: Max Weber.  

     Tal teoría pretende relevar el accionar intencionado del hombre, esto es: el hombre no se deja 

llevar por la “naturalidad” del orden social que habían planteado los positivistas, sino que la 

acción social supone una intencionalidad mediada por la racionalidad propia del ser humano. El 

individuo se relaciona conscientemente con su medio, tiene formas específicas de relación con 

los objetos, transforma la sociedad mediante esa acción socia racional, convenida, estipulada, 

tanto individual como colectivamente. Max Weber, como otros pensadores del siglo XIX, 

devuelve al hombre la capacidad y la responsabilidad de actuar: 

Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer 

externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de 

la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una 

acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la 

conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo. (Weber, 1996, pág. 5) 

 

     Por tanto, para Weber la acción social tiene un fin, un objetivo específico para con los otros, 

de ahí la interacción del individuo con la sociedad, interacción que puede darse tanto por el hacer 

como por el no hacer. Este autor plantea cuatro tipos de acción social; racional con arreglo a 
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fines, afectiva, tradicional y racional con arreglo a valores. Asimismo, señala que debido a la 

propia dinámica y complejidad social no siempre se puede apreciar claramente esta distinción, 

sino que en la práctica estos tipos se interconectan e hibridan. 

     En la teoría de Weber resulta importante la concepción que este tiene del Estado, pues tal 

postulado se considera un pilar en la ciencia social y política de Occidente. El Estado para Weber 

es un monopolio que ostenta la violencia y medios de coacción para imponerse. Lejos de asumir 

el Estado como órgano regulador y veedor del bienestar de los ciudadanos lo asume como un 

órgano de coacción con las herramientas necesarias para tal fin.  

     La teoría de Max Weber intenta develar la dinámica social tanto de forma individual como 

colectiva, cómo los individuos realizan acciones con fines determinados orientados en su 

relación con los demás y cuáles son estas acciones y fines. Weber articula todo un sistema que 

intenta comprender la dinámica social desde el punto de vista del actuar del individuo como 

sujeto social.  

     Otros continuadores de la obra de Weber son Talcott Parson y Jurgen Habermas, quienes de 

alguna manera amplían y redimensionan la acción social en consonancia con los cambios 

sociales del siglo XX, e incluso se insertan en otras posturas y teorías como la de los sistemas. 

 

2.1.3. El Habitus y el Sentido de lo práctico 

 

     En su crítica a la razón teórica Pierre Bourdieu (1980) da cuenta de una teoría de la práctica 

que se contrapone al materialismo positivista por medio del cual se concibe que los objetos de 

conocimiento son registrados de manera pasiva y objetiva. En contraposición Bourdieu establece 

que dichos objetos de conocimiento son construidos con base en un sistema de disposiciones 
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estructuradas y estructurantes constituido en la práctica y orientado hacia funciones prácticas.   

Así propone nuevas condiciones de análisis del hecho social más allá del idealismo 

intelectualista y al idealismo objetivista: 

 

Se trata de eludir el realismo de la estructura al cual el objetivismo, momento 

necesario de la ruptura con la experiencia primera  y de la construcción de las 

relaciones objetivas, conduce necesariamente cuando hipostasia esas relaciones 

tratándolas como realidades ya constituidas fuera de la historia del individuo y del 

grupo, sin caer no obstante en el subjetivismo, totalmente incapaz de dar cuenta de 

la necesidad de lo social: por todo ello, es necesario volver a la práctica, lugar de 

la dialéctica del opus operatum y el modus operandi, de los productos objetivados 

y los productos incorporados de la práctica histórica, de las estructuras y los 

habitus (Bourdieu, 1991). 

  

    De tal manera el autor propone un modelo de análisis de los sistemas de disposiciones 

duraderas y transferibles que contiene bajo la noción de habitus: estructuras estructuradas 

predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, principios generadores y 

organizadores de prácticas y representaciones adaptadas objetivamente a su fin sin que esto 

suponga  o implique la búsqueda consciente de fines y el dominio total de las operaciones 

necesarias para alcanzar dichos fines. En otras palabras, estas prácticas sociales  y 

representaciones se encuentran implícitamente reguladas sin que esto implique necesariamente 

una obediencia expresa a las reglas y se estructuran de forma colectiva sin la obligada acción 

organizadora de un modelo unívoco de autoridad. Se configura así una noción de habitus que 
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designa un sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y generadoras: “El mundo práctico 

que se constituye en la relación con el habitus como sistema de estructuras cognitivas y 

motivacionales es un mundo de fines ya realizados, modos de empleo o caminos a seguir, y de 

objetivos dotados de un «carácter teleológico permanente» (Bourdieu, 1991). 

 

     Bourdieu propone la observación de una correlación entre las probabilidades objetivas 

científicamente construidas y las motivaciones y las necesidades subjetivas. De manera tal que 

los individuos, desde esta perspectiva, “ajustan conscientemente sus aspiraciones a una 

evaluación exacta de sus probabilidades de éxito”: 

 

En realidad, dado que las disposiciones duraderamente inculcadas por las 

posibilidades e imposibilidades, libertades y necesidades, facilidades y 

prohibiciones que están inscritas en las condiciones objetivas (y que la ciencia 

aprehende a través de regularidades estadísticas como probabilidades 

objetivamente ligadas a un grupo o clase) engendran disposiciones objetivamente 

compatibles con esas condiciones y, en cierto modo, preadaptadas a sus 

exigencias, las prácticas más improbables se encuentran excluidas sin examen 

alguno, a título de lo impensable, por esa especie de sumisión inmediata al orden 

que inclina a hacer de la necesidad virtud, es decir, a rehusar lo rehusado y querer 

lo inevitable (Bourdieu, 1991). 
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2.1.4. Enfoque sociopolítico de la Sociología de las organizaciones. Interaccionismo 

simbólico 

 

     Otra de las teorías de análisis de las ciencias sociales es la que ofrece el interaccionismo 

simbólico. De hecho, esta postura va más allá de la concepción teórica pues se erige 

explícitamente como una propuesta metodológica. La misma, sin estar divorciada absolutamente 

de la acción social y la racionalización propone un nuevo punto de vista: los símbolos. Por 

supuesto que los símbolos en la interacción social están estrechamente relacionados con el 

objetivo o el significante de Weber, sin embargo, se adentra de manera más exhaustiva en el 

campo de la significación, de la denotación y la connotación; esto es, en el campo de la 

Semiología.  

     Entre los principales investigadores del interaccionismo simbólico encontramos a George 

Herbert Mead (1934), Charles Horton Cooley (1902), John Dewey y W.I.Thomas (1928). Entre 

los contemporáneos Herbert Blumer (1969). 

     El interaccionismo simbólico parte de la premisa que la interacción social crea significados, 

de hecho, la interacción en sí misma contiene significados y que en este proceso de significar e 

interpretar se desarrolla el entramado social. Los individuos denotan y connotan, e interpretan 

estas denotaciones y connotaciones en el actuar propio y de los otros.  

     Un eje de esta postura es el de la organización. En la agrupación social de los individuos es 

donde estos aprenden mediante la práctica. Es decir, el aprendizaje es un acto colectivo, de 

asociación. He aquí que esta teoría comparte con otras como las de Marx o la Teoría General de 

Sistemas el hecho de que la cultura humana es una práctica, práctica aprendida, interconectada 
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tanto con el pasado (historia) como con el futuro. Asimismo, mediante la participación es que el 

individuo vive, es decir, interacciona con los demás y se compromete socialmente.  

Etienne Wenger (1994) en este sentido apunta que: a) participamos cuando hablamos y cuando 

callamos; b) participamos cuando atacamos y también cuando nos mostrarnos indefensos; c) 

participamos cuando buscamos espacios y cuando cedemos espacios a otros; d) participamos en 

cuanto estamos presentes en la relación interactiva con el otro, y aun cuando la ausencia se hace 

presente (Wenger, 2000). 

     He aquí una postura que será asumida en la presente e investigación: el hecho de no participar 

aparentemente, estar ausente, no asumir una postura es también una forma de participar, con 

significados simbólicos en sí misma que es necesario comprender e interpretar. Esta propuesta 

teórica metodológica en su sentido más amplio será asumida en el análisis de los resultados del 

presente estudio.  

     Uno de los aportes más importantes del interaccionismo simbólico es el hecho de que tanto la 

sociedad, como las organizaciones que la componen, no son elementos aislados o más allá del 

individuo, sino que el individuo se asume como el ente protagónico, el que le da su esencia a la 

organización y la participación social. 

 

 

 

 

 



19 
 

2.1.5. Teoría General de Sistemas 

 

     Una de las teorías más ampliamente discutidas y desarrollad es la General de los Sistemas 

(TGS, de ahora en adelante), sobre todo determinado por el hecho de que pretende un método de 

interpretación del mundo que supera lo meramente de las ciencias sociales y se adentra en la 

explicación de todas las ciencias humanas.  

     En este sentido Talcott Parsons (1951), aun cuando se adscribe a la interacción social y 

participó de la escuela funcionalista norteamericana, es a su vez considerado uno de los 

iniciadores de la TGS, sobre todo hizo una de las primeras sistematizaciones en las 

investigaciones y corrientes de pensamiento norteamericanas. Consideró la interdependencia 

entre sociedad y cultura como una especie de sistema cibernético autorregulador, postulado que 

le trajo numerosas críticas, sobre todo por parte de Jürgen  Habermas (1988).  

     Sin embargo, la TGS como tal es erigida por Ludwig von Bertalanffy en la década de 1940 

Este modelo supuso una ruptura con el estructuralismo de principios de siglo XX que deconstruía 

la sociedad y muchas veces no era capaz de imbricar luego tal parcelación. La TGS reconoce la 

interconexión y complejidad del mundo, que se trasluce en las relaciones humanas.  

    Según Talcott Parsons la TGS distingue varios niveles de complejidad como lo son: 

▪ Sistema: totalidad coherente, por ejemplo, una familia 

▪ Suprasistema: medio que rodea al sistema; amigos, vecindad, familia extensa… 

▪ Subsistemas: los componentes del sistema; individuos (Parsons, 1951). 
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     Los principios de la Teoría General de Sistemas que describe Talcott Parsons son: a) 

Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus miembros; b) 

Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad; c) Sinergia: Todo cambio en alguna de 

las partes afecta a todas las demás y en ocasiones al sistema; d) Finalidad: los sistemas 

comparten metas comunes; e) Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes 

de las condiciones iniciales; f) Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las 

funciones de las partes extinguidas; g) Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante 

intercambio de información; h) Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su 

tendencia a mantenerse estable; i) Morfogénesis: Todo sistema también se define por su 

tendencia al cambio (Parsons, 1951). 

     Asimismo distingue en su importante obra tipos de sistemas abiertos (aquellos que mantienen 

unas fronteras abiertas con el mundo (el resto de sistemas) con los que comparten intercambios 

de energía e información) y tipos de sistemas cerrados (en los que hay poco intercambio de 

energía e información con el medio más amplio en que viven) (Parsons, 1951).  

    Es importante señalar que más allá de estas clasificaciones y tipologías generales a la hora de 

analizar una ciencia en particular a partir de esta teoría es necesario comprender las 

particularidades de esta ciencia y el contexto a analizar, pues, por ejemplo, si se analiza de 

manera absoluta en las ciencias sociales cada una de estas tipologías se puede caer en una 

especie de neopositivismo al analizar la sociedad como un sistema biológico. Lo factible de esta 

teoría es intentar señalar las causas últimas de los fenómenos, sin parcelar, sin sesgar un punto de 

vista que pudiera aportar resultados importantes. Esta teoría señala la importancia de asumir la 

complejidad de un fenómeno determinado y su multicausalidad. 

 

http://psicologosenmadrid.eu/totalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/entropia/
http://psicologosenmadrid.eu/sinergia/
http://psicologosenmadrid.eu/finalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/equifinalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/equipotencialidad/
http://psicologosenmadrid.eu/retroalimentacion/
http://psicologosenmadrid.eu/homeostasis/
http://psicologosenmadrid.eu/morfogenesis/
http://psicologosenmadrid.eu/sistemas-abiertos/
http://psicologosenmadrid.eu/sistemas-cerrados/
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2.1.6. Paradigma de las Mediaciones 

 

     Uno de los postulados de las ciencias sociales más interesantes y actuales es el Paradigma de 

las mediaciones, el cual surgió a fines del siglo XX, determinado por cambios sociales, políticos 

y económicos que supuso un posible cambio de época hacia la postmodernidad. Tal paradigma 

cobra vital importancia en el contexto latinoamericano pues es ahí donde se dan los principales 

cuestionamientos y postulados referidos al hecho de la modernidad en Latinoamérica y su 

llegada o no a una época postmoderna.  

     Uno de los principales teóricos de este paradigma es Manuel Martín Serrano (2011), el cual 

apunta al cambio en la manera de concebir la cultura, y, sobre todo, los medios de comunicación:  

Siguiendo con el proceder ilustrado: ese conflicto entre los avances del 

conocimiento que humaniza y el funcionamiento deshumanizador al que están 

sometidas las personas y las organizaciones, sería el tema de nuestro tiempo. Y en 

realidad, también lo es de todas las épocas ahormadas por los usos sociales de las 

tecnologías. Marx ya advertía que el triunfo de la ciencia se paga con un déficit de 

humanidad. Cabe añadir que, ahora, “la pérdida de humanidad” puede bloquear el 

desarrollo del conocimiento y no sólo de la existencia. (Martín Serrano, 2011) 

 

     He aquí uno de los principios más importantes para comprender este nuevo siglo, el actuar de 

los individuos sobre todo en lo referido a la  participación política: la tecnología que en 

apariencia  está en función de un bien social, en lo pragmático representa serias contradicciones, 

siendo que los grupos de poder hegemónicos utilizan la tecnología, y sobre todo los medios de 
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comunicación masiva para, desinformar y debilitar cualquier forma de organización o 

participación con el fin de garantizar su dominio y sus propios intereses. 

     Es así que la interacción y la intercomunicación mundial construye un espejismo de 

comunicación, sin embargo, tal globalización de la información muchas veces conduce a la 

creación de un mundo aparente donde la verdad es sustituida por lo verosímil. En este sentido 

afirma Martín Serrano, a manera de ejemplo: 

La televisión es tecnológicamente un medio de comunicación susceptible de ser 

utilizado para romper con los localismos. Esta capacidad explica cuál es la 

finalidad que tiene el sistema disociativo y etnocéntrico que se emplea en nuestra 

sociedad para controlar las imágenes. La tecnología de la comunicación, por ser 

universal en todos los sentidos de la palabra, supone una amenaza evidente para 

una organización social retrasada en relación a sus instrumentos. Este desfase 

entre un instrumento comunicativo que abre los aconteceres del mundo a todo el 

mundo y una organización que los encierra, se plantea narrativamente en términos 

de etnocentrismo/versus/ exocentrismo (Martín Serrano, 2017). 

 

     Los  medios de comunicación masiva se erigen como uno de los principales mediadores de 

este tiempo, median no solo entre la información y el individuo, sino entre este y la forma en la 

que interactúa, participa y se organiza socialmente. La tecnocracia media en las relaciones 

sociales.  

     Algo importante que señala Martí Serrano es la interrelación que existe entre la teoría de la 

comunicación y las Ciencias Sociales (Antropología, Psicología Social, Sociología), pues apunta 

que con estas comparte el estudio de las relaciones sociales en los grupos humanos, en tanto que 
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esas relaciones se efectúan mediante procesos de intercambio de información y afectan al 

desarrollo de ese intercambio. Igualmente coincide con las Ciencias Sociales en el estudio de las 

organizaciones, pero se interesa en ella en cuanto sistema comunicativo. (Martín Serrano & 

Piñuel Raigada, pág. 55). 

     Un acierto fundamental del Paradigma de las Mediaciones, y que por supuesto parte del 

contexto latinoamericano, es el análisis de las organizaciones y su relación con el nivel del 

desarrollo de la sociedad: 

Cuando el modelo de organización social está históricamente retrasado respecto al 

nivel que han alcanzado los medios de producción y de comunicación, esa 

organización social es un obstáculo para un empleo racional de tales medios, en 

beneficio de la comunidad (postulado de la contradicción entre desarrollo de los 

medios de producción y desarrollo de las relaciones de producción) (Martín 

Serrano & Piñuel Raigada, pág. 122). 

     He aquí que Martín Serrano plantea lo que en ocasiones parece una dicotomía o 

contradicción, el hecho de que las organizaciones no alcancen el mismo nivel de desarrollo de 

medios productivos o comunicativos. Esto es fundamental no solo para analizar las 

organizaciones, sociales, políticas, etc., sino también para analizar el hecho de la participación 

ciudadana misma. 
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2.1.6.1. Mediaciones culturales 

 

     Otro teórico que ha continuado con el camino abierto por Martín Serrano en cuanto a cómo la 

tecnología y los medios de comunicación influyen en las mediaciones e interacciones sociales es 

Jesús Martín Barbero (2002), quien se ha adentrado en el estudio de las mediaciones culturales, 

en el proceso de transformación de culturas populares a las culturas de masas, en el contexto 

latinoamericano del siglo XX.  

     Las mediaciones asumen la comunicación de masas como un campo de negociación entre los 

actores sociales como el Estado, burguesía, comunidades rurales y masas urbanas. Otro aspecto 

importante en los estudios de Martín Barbero es el de globalización. En este sentido apunta: 

La globalización no es un mero avatar del mundo de la economía política sino la 

presencia de mutaciones en las condiciones en que el hombre habita el mundo. 

Con lo que ellas entrañan, como en otros momentos epocales, de posibilidades de 

emancipación a la vez que de catástrofe planetaria (Martín Barbero, 2002). 

 

     Este planteamiento supone otra perspectiva con respecto a la globalización más allá de la 

fatalidad con que numerosos estudios la han asumido. Martín Barbero advierte también las 

posibilidades emancipadoras de este fenómeno. Potencialmente la globalización puede ser una 

herramienta de acción social en el contexto latinoamericano. 

     Uno de los principales señalamientos que se pudiera hacer al Paradigma de las Mediaciones 

radica en que no desentraña detenidamente cómo opera lo económico en estas mediaciones. Aun 

cuando sí reconoce el papel de las relaciones de producción se centra sobre todo en los aspectos 
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culturales que condicionan las interacciones sociales, pero estas muchas veces están 

determinadas y construidas por esas mismas relaciones de producción. 

  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Participación política 

2.2.1.1. Breve devenir histórico 

 

     La participación política es ya tratada de manera más o menos sistemática en la filosofía 

griega, pero sin dudas es Aristóteles quien de forma más amplia se encarga de la relación del 

individuo, ya como ciudadano, con la polis y el Estado griego. Y es precisamente este estatuto de 

ciudadano lo que determina la participación política, pues es el que dota al individuo del derecho 

de participación. 

     De hecho, para asumir la participación política como una práctica democrática, es necesario 

remontarse al siglo V a.C., al esplendor de la cultura helénica, donde la democracia no solo surge 

en los postulados filosóficos, sino, que, necesariamente, se ha erigido en práctica, pues, tal como 

planteara Aristóteles, el acto antecede a la potencia.  

     Ahora bien, el hecho de que la participación política fuera considerada una práctica 

democrática no implica que todos pudieran participar, pues como se ha mencionado 

anteriormente, la participación nace estrechamente vinculada con otro estatuto: el de ciudadano.   

Es importante aclarar que en la Grecia antigua no se consideraban ciudadanos ni las mujeres ni 

los esclavos por considerarlos incapaces de formarse un juicio válido al respecto.  
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     Esta condición de las mujeres y los esclavos no fue privativa del modo de producción 

esclavista, sino que se mantuvo incluso hasta principios del siglo XX, donde se hace manifiesto 

que la participación política no solo se abstiene a las formas y pautas institucionales, sino que en 

su carácter humano y social rompe estas pautas y las transgrede.  

     En la Edad Media no hay grandes avances referidos al hecho de la participación política, de 

hecho, en varias ocasiones se niega el legado de la cultura griega, se silencia o se modifica 

determinado por el poder rector y constructor de ideología de la Iglesia Católica. Aun así, se 

dieron algunos pequeños pasos al respecto como la creación de asambleas y parlamentos. El eje 

rector de la política en esta época se bifurca en dos direcciones o dos caras de una misma 

moneda: el rey y el Papa, y luego de ellos un complejo entramado de títulos nobiliarios.  

     El Renacimiento por su parte se propuso rescatar el legado helénico, a la vez que ponderó 

nuevamente al hombre por encima de la figura de Dios, y con ello su arbitrio, su participación 

política. Destacan dentro de los estudios políticos las obras de Nicolás Maquiavelo que 

conjuntamente con la Reforma protestante en toda Europa sentaron importantes bases filosóficas 

y políticas para la Modernidad.  En cuanto al devenir de los siglos posteriores apunta Marco 

Salamea en su estudio La participación política ciudadana en el sistema democrático 

ecuatoriano:  

 

Gracias a los acontecimientos en Gran Bretaña y EEUU, el siglo XVIII daría paso 

a un republicanismo menos aristocrático y más democrático (…) que afirmaba que 

el bien público es el bienestar del público y no de unos pocos, y que definía como 

manera de adaptar el republicanismo democrático a las grandes sociedades el 

gobierno representativo. Por otro lado, si inicialmente la participación política 
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para la elección de los representantes estuvo limitada por métodos restrictivos de 

selección de éstos ( los gobernantes no debían provenir del pueblo mismo sino de 

los medios instruidos y preocupados por el bien público) y por el voto censatario 

(sólo podían votar los que acreditaban cierto nivel de fortuna e instrucción); 

posteriormente (siglo XX) se daría la conquista del sufragio universal por parte de 

las clases trabajadoras y las acciones feministas. (Salamea, 2007) 

 

    Es importante señalar que el siglo XIX tuvo grandes repercusiones en cuanto a participación 

política, determinado por la instauración de ciertas organizaciones sociales, se ponía de 

evidencia, en su propio siglo, los postulados de Marx; el capitalismo había creado su propio 

antagonista: la clase obrera.  

     La Comuna de París en 1871 y la conformación de la Asociación Internacional de 

Trabajadores (AIT) en 1864 fueron medulares en cuanto al rol de la participación y las 

organizaciones políticas en la sociedad, no solo finisecular sino a todo lo largo del siglo XIX: 

“Estos movimientos sientan el prototipo de modalidades de manifestación política tradicionales 

como las huelgas, y de formas de agrupaciones gremiales y sindicales” (Parisí & Cuello 

Pagnone, 2012, págs. 45-46).  

     El siglo XIX, y su auge económico, científico y cultural es en buena medida la piedra angular 

de la conformación de una participación política organizada, pero también, el germen de formas 

alternativas de participación, tan válidas y eficaces como las primeras. 
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2.2.1.2. Definición de participación política. El problema de la amplitud 

 

     Para el análisis de la participación  política como categoría es necesario tener en cuenta que 

esta distinción se realiza desde la perspectiva particular de la ciencia política. Si bien es parte 

indisoluble de las Ciencias Sociales, estas se han ocupado de la participación desde un punto 

general que la asume como una interacción del individuo con los demás, es decir, la sociedad.  

Desde la Ciencia Política es donde se ha sistematizado y regularizado la cuestión de la 

participación propiamente política.  

     El término de participación  política, como se ha apuntado con anterioridad, comprende la 

complejidad referida a su amplitud, lo que muchas veces trae consigo una inconsistencia entre la 

teoría y la práctica. Así, por ejemplo, algunos investigadores como Mcphee (1954), Miller y 

Stokes (1964) y Aluja (1995) han circunscrito el tema únicamente al sufragio. Es decir, un 

individuo tiene una participación política activa si ejerce el voto en los disímiles contextos 

electorales. Sin embargo, esta manera restrictiva de asumir la participación política niega las 

prácticas ciudadanas, pues el hecho mismo del voto no es únicamente sincrónico (el momento de 

las elecciones), sino que se trata de un proceso diacrónico donde los individuos forjan sus ideas 

políticas, se agrupan o se manifiestan con respecto a una u otra opción política, cuestiones que se 

evidenciarán, en última instancia, en el momento electoral.  

     Por otro lado, se encuentran las investigaciones cuya definición de participación política 

supera el límite del voto, estas pretenden estar más cercanas a lo que ocurre en la práctica. Stone 

(1974) por su parte señala diversas rutas de intervención política, entre las que se encuentran: 1) 

votar en elecciones; 2) estar informado; 3) intervenir en discusiones políticas y 4) ser candidato 

de algún partido político” (Rodríguez G. , 2007, pág. 79). 
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     Una postura medular en cuanto a asumir la participación política desde una perspectiva 

amplia es la sumida por José Manuel Sabucedo (1988) en sus investigaciones. En tal sentido 

sistematiza y aúna estudios anteriores concernientes a los dos modos principales en los cuales se 

manifiesta la participación política: el convencional y el no convencional y la relación que se 

establece entre ellos.  

     Entre los trabajos anteriores a Sabucedo (1988) que plantean estos dos tipos de participación 

se encuentran los de Barnes, Kaase et al. (1979):  

La mayoría de los ítems destinados a evaluar la participación política 

convencional están referidos, al igual que ocurría en los primeros estudios sobre 

este tema, a circunstancias relacionadas con el proceso electoral. En cuanto a la 

participación no convencional se recogen actuaciones como las siguientes: hacer 

peticiones, manifestaciones legales, boicots, huelgas ilegales, daño a la propiedad 

y violencia personal, entre otras. (Sabucedo, 1988, pág. 166) 

     Esta investigación coincide con las posturas que asumen la participación política, además de 

lo referido al voto, en todas las dimensiones en las que en la práctica social se asume una actitud 

política con más o menos repercusiones, tanto desde un punto de vista individual como colectivo.  

     En cuanto a la asunción de una definición es necesario, por supuesto, evaluar aquellas que se 

adhieren a esta forma amplia de asumir la participación política, pero que, por otro lado, resulten 

factibles para el desarrollo de la investigación. Así por ejemplo Sabucedo (1988) asume por 

participación política “cualquier tipo de acción realizada por un individuo o grupo con la 

finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos” (Sabucedo, 1988, pág. 166). 
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     Si bien esta definición se aviene a la perspectiva amplia de la participación política, en esa 

exacerbada amplitud que propone se difuminan los límites, por lo que resulta poco operacional 

para el marco de esta investigación. 

     Por otra parte, Gabriela Rodríguez (2007) asume la participación política como: 

Un conjunto de acciones tanto del ámbito institucional, tales como el ejercicio del 

sufragio, las prácticas partidistas y apoyos económicos, como aquellas que surgen 

en la vida cotidiana de hombres y mujeres que conforman una nación y viven 

dentro de una democracia, como son la participación en marchas, plantones, 

concentraciones, toma de edificios, conformarse en asociaciones civiles, etcétera, 

con la intención de incidir en la esfera pública. (Rodríguez G. , 2007, pág. 80) 

     Esta definición cooncide con la de Sabucedo (1988) en el hecho de que ambas asumen la 

participación política más allá del voto, por supuesto sin restar importancia a este elemento. Sin 

embargo, esta definición resulta más operativa, pues traza pautas en cuanto a las manifestaciones 

específicas de participación política comprendidas en su definición. Por tal motivo a esta 

definición se adhiere el análisis de la actual investigación. 

 

2.2.1.3. Tipos de participación política 

 

     Dada la complejidad que entraña la teorización sobre la participación política, partiendo del 

hecho mismo de su conceptualización, la mayoría de los teóricos han intentado sistematizar o 

hacer más operacional tal criterio, por lo que existen varios postulados acerca de los tipos de 

participación política.  
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     La mayoría de los estudios (Milbrath, 1965; Bobbio, 1986; Sabucedo, 1988; entre otros) 

apuntan a la existencia de lo que se puede enunciar como una macrodivisión: participación 

política convencional y no convencional.  

    Aun cuando de las interpretaciones parten de estos dos tipos, es necesario destacar que dentro 

de ellas también hay una heterogeneidad de subdivisiones dada su propia complejidad. Es así que 

lo convencional está referido básicamente a la participación a través de estructuras jerárquicas 

casi siempre institucionales o gubernamentales tales como el voto, la creación de partidos y 

movimientos políticos, etc. Verba y Nie (1972) dentro de esta categoría configuran cuatro 

aspectos actividades de campañas políticas, actividad comunitaria, contactos con la 

administración y voto.  

     En estas distinciones se apoyan los estudios de Milbrath (1981) mientras que añade: 

 

Lo más llamativo de este tipo de participación no convencional, es la 

heterogeneidad de actividades que recogen actuaciones legales como 

manifestaciones, boicots, peticiones, marcha de antorchas, y hasta aquellas que 

podrían ser calificadas violentas como la lucha guerrillera, la toma de fábricas, de 

embajadas, paros cívicos, bloqueo de vías públicas, desobediencia civil y todas las 

que se expresan en los distintos grados de violencia y que suponen un 

enfrentamiento con la legalidad establecida. (Fernández de Mantilla, 2017) 

 

     Investigadores como Margaret Conway, enuncia, conjuntamente con la participación 

convencional y la no convencional, la simbólica y la instrumental: 
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La participación simbólica es aquella que contribuye a reafirmar las creencias y 

actitudes de los ciudadanos que apoyan las instituciones y que aceptan las 

políticas por éstas desarrolladas, dentro de las que se cuentan: marchas por la paz, 

educación ciudadana, campañas que incrementan el fervor patrio, etc. La 

instrumental es aquella que se realiza para obtener un resultado específico, sea 

político o personal. (Fernández de Mantilla, 2017) 

 

     De igual manera otros autores, tomando como base lo convencional y lo no convencional, 

erigen otros criterios en los que amplían o restringen estos primeros. Delfino Zubieta y Muratori 

(2013) señalan: 

Schmidtchen y Ühlinger (1983 en Sabucedo, 1988 y Rodríguez, Costa y 

Sabucedo, 1993) utilizan el escalamiento multidimensional y el análisis de cluster 

como estrategia metodológica para descubrir las dimensiones de la participación 

política. Por medio del escalamiento multidimensional obtuvieron una solución 

bidimensional: la primera hacía referencia al alcance de la presión sobre el 

sistema político y la segunda a la medida del compromiso personal. La otra 

opción metodológica dio lugar a la obtención de dos clusters claramente 

diferenciados: legal e ilegal. Algunas actividades no convencionales aparecen 

situadas en el grupo de conductas políticas legales, junto con el voto y la 

influencia política a través de los representantes. En el agrupamiento ilegal se 

verifica una diferencia clara entre las actividades violentas y las que no lo son. 

(Delfino, Zubieta, & Muratori, 2013, pág. 307) 
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     En otro estudio, Sabucedo y Arce (1991) utilizaron, al igual que Schmidtchen y Ühlinger 

(1983 en Sabucedo, 1988), la técnica del escalamiento multidimensional obteniendo dos 

dimensiones: dentro-fuera del sistema y progresivo-conservador; y efectuaron un análisis de 

cluster que reporta la existencia de cuatro tipos de participación política: (a) persuasión electoral, 

que incluye actividades tales como convencer a otros para que voten como uno y acudir a 

mítines; (b) participación convencional, que se caracteriza por aquellas actividades que se 

mantienen dentro de la legalidad vigente y que tratan de incidir en el curso de los 

acontecimientos político-sociales como por ejemplo votar, enviar escritos a la prensa, 

manifestaciones autorizadas y huelgas autorizadas); (c) participación violenta, que integra 

acciones como daños a la propiedad y violencia armada; y (d) participación directa pacífica, que 

incluye actividades que si bien pueden desbordar el marco de la legalidad establecida no son 

necesariamente violentas , por ejemplo la ocupación de edificios, boicots, cortes de tráfico, 

manifestaciones no autorizadas y huelgas no autorizadas) (Delfino, Zubieta, & Muratori, 2013, 

pág. 307). 

    Como es posible apreciar existe una heterogeneidad de manifestaciones tanto en la forma 

convencional, como en la no convencional (distinción que asumirá la presente investigación) de 

la participación política. Dentro de ellas, es posible establecer un entramado donde cada 

manifestación determina tanto la subjetividad individual, como las opciones que fuera del 

individuo presenta la sociedad para la participación. 
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2.2.1.4. Importancia de la participación política 

 

     Sin lugar a dudas el hecho de participar políticamente en la sociedad releva, en primer lugar, 

nuestro lugar como individuos capaces de tomar decisiones (por ejemplo, participar de manera 

activa o no) y, en última instancia, nuestra pertenencia al estatuto de ciudadanos, cuyo rol social 

no es solo asumir determinado orden de cosas, sino también de transformarlo en virtud del 

bienestar colectivo, y, por tanto, individual. Como señala Gladys Villarroel (2014) la 

participación política: 

Permite el ejercicio de derechos políticos y civiles; asegura la expresión de 

intereses diversos; educa políticamente a la ciudadanía; permite a las personas 

deliberar, proponer y hacerse cargo de asuntos públicos; enriquece y amplia las 

redes de interacción entre las personas, y contribuye con el desarrollo individual y 

social. (Villarroel, 2014, pág. 232)  

 

     Es importante destacar que, como se ha planteado anteriormente, la participación política no 

solo se restringe al hecho de la acción en sí, más allá de su tipo, sino también que incluye la 

actitud de no participación, y así mismo esto se reviste de gran importancia.  

      No participar es síntoma de un fenómeno, ya sea en el plano individual o en el plano de la 

colectividad, evidencia que algo está fallando y por ello es necesaria también la acción, ya sea 

gubernamental o desde instituciones civiles.  

     En ocasiones es la acción civil, de ciudadanos que son conscientes de la importancia de la 

participación política, quienes echan a andar el motor impulsor, pues no se debe asumir que 

siempre el estado estará dispuesto a brindar garantías para la participación, pues esto implica 



35 
 

muchas veces otorgar potestad a aquellos a los que es conveniente mantener al margen: “La 

participación es el dispositivo, por excelencia, que permite la expresión e incorporación de los 

diferentes intereses en el juego político y en la dinámica social.” (Villarroel, 2014, pág. 234). Es 

por ello que resulta vital entender que mediante la participación política es como único se logra 

cambiar un estado de cosas que es adverso, tanto en la dinámica social, como en las necesidades 

inmediatas de los individuos, que son, muchas veces, las catalizadoras de la participación. 

 

2.2.1.5. Participación política y los jóvenes. El contexto ecuatoriano 

 

     Un grupo fundamental a la hora de investigar acerca de participación política es el de los 

jóvenes1, por la apatía que recurrentemente señalan la mayoría de los estudios. Por tanto, ante 

este síntoma, resulta sumamente importante develar sus causas. Conjuntamente con la apatía 

varios investigadores señalan que muchas veces la participación política de los jóvenes pasa 

desapercibida o se desestima porque no se adscribe a la forma convencional de participación 

política que es la referida al voto: 

La baja correlación entre edad y participación política convencional puede 

explicarse por el hecho de que los más jóvenes y los de más edad muestran poco 

interés por este tipo de actividades. Ambos grupos, y por distintas razones, se 

sienten al margen de la dinámica social más oficial representada en este tipo de 

comportamientos. (Sabucedo, 1988, pág. 174) 

 

                                            
1 Más allá de la complejidad que entraña dilucidar un concepto específico de jóvenes, pues comprende, una 

dimensión sociológica más que etaria, la investigación asume como tal las personas comprendidas entre 20 a 29 

años, determinado por criterios como madurez intelectual, responsabilidad social y capacidad de actuar 

políticamente.  
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     Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2014 el 

24% de la población ecuatoriana se encuentra constituida por personas que forman parte del 

segmento comprendido entre 16 y 29 años (20% población comprendida entre 18 y 29 años). 

Además, según análisis desarrollados por el Fondo de Población de Naciones Unidas, el 

segmento comprendido entre 18 y 29 años continuará siendo el más amplio durante los próximos 

25 años (MIES, 2012). Esto significa que estamos en presencia de la “mayor generación joven de 

toda la historia demográfica del país” (Informe Jóvenes Ecuatorianos en cifras, 2012) ya que dos 

tercios de la población tienen menos de 30 años (Movimiento Alianza País, pág. 2). 

     Según el estudio realizado por la SENPLADES (2012), tomando como referencia la primera 

encuesta de participación ciudadana realizada por el INEC en 2008, del total de la población 

comprendida entre 17 y 24 años, el 12,3% afirma haber participado en los últimos años en alguna 

protesta, levantamiento, marcha o manifestación frente a un 87,7% que afirma no haber 

participado. Si contrastamos estos resultados con el promedio de la población total (9,3%), se 

evidencia que la población juvenil participa en mayor grado de las movilizaciones sociales 

(Movimiento Alianza País, pág. 14). 

     Por el contrario, los jóvenes están poco interesados por la política. El segmento que tiene 

algún interés no presenta una participación activa en espacios que sean partidistas, sociales o en 

interfaces con el Estado. El poco interés que presentan los jóvenes con la política, en tanto 

síntoma de la cultura política ecuatoriana, debiera constituirse como un incentivo para generar 

procesos de politización en estos sectores, a partir del diálogo y la construcción de proyectos de 

incidencia territorial y local (Movimiento Alianza País, pág. 17). 

     Resulta evidente que los jóvenes históricamente han arremetido contra el poder, y esta 

pudiera ser una de las causas por las cuales su participación política no se relaciona directamente 
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con las actividades que proponen las instancias de poder, entre ellas el voto. Sin embargo, no se 

debe afirmar categóricamente que la participación política de los jóvenes es por ellos nula, solo 

que son otras formas de expresión y participación política que no es posible asir en un criterio 

restringido de participación en el ámbito político.   

     En este sentido Hopenhayn (2004) señala que: 

 Hay otros autores que apuntan la posibilidad que los jóvenes sientan desafección 

hacia la política “institucional” y, en cambio, prefieran utilizar otras formas y 

mecanismos de participación política (Norris, 2002, 2003). Según estos autores, 

pues, no se trataría de una cuestión de apatía o de desafección política sino de una 

clara diferenciación en la forma de relacionarse con la política. (Hopenhayn, 

2004, pág. 72). 

     No obstante, es necesario señalar que, en ocasiones, y en determinados contextos, sí se puede 

advertir una enajenación de los jóvenes con respecto a la participación política, donde ni siquiera 

se identifican con las formas no convencionales de participación. Esta manifestación de apatía 

política es multicausal. Así por ejemplo una de las determinantes de este fenómeno estaría en la 

esencia misma de la modernidad, sobre todo ese giro económico, político y social que hacia 

finales de los 60 supuso un cambio de época, la postmodernidad.  

     En cuanto a esto asegura Sermeño que “las democracias están marcadas por el signo de la 

decepción y/o desencanto.” (Sermeño, 2006, pág. 8) Tal afirmación está precedida por una serie 

de factores que hicieron que determinados grupos, en especial los jóvenes, se replantearan los 

pilares de la modernidad. Hechos históricos determinaron el devenir de una juventud que 

progresivamente se fue volviendo más apática, por ejemplo: la culminación de la Segunda 
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Guerra Mundial con las dos bombas nucleares, la Guerra Fría, la frustración de procesos 

emancipatorios en América Latina, la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS. 

Estos y otros sucesos hicieron que los individuos se cuestionaran preceptos fundamentales de la 

modernidad como el humanismo, el desarrollo o la libertad. Esto sin dudas caló en el imaginario 

colectivo y sobre todo en los jóvenes, en esencia cuestionadores y subversivos. 

     No solo los hechos históricos per se han influido en el desentendimiento de los jóvenes de la 

participación política, sino que detrás de estos sucesos ha habido toda una construcción 

ideológica que propugna la fragmentación del individuo y con ellos de la sociedad. Así por 

ejemplo se evidencia en el fundamento del Fin de la historia de Francis Fukuyama (1992) entre 

otros postulados postmodernos que pretenden una inacción y apatía al plantear que no es posible 

llevar a cabo nuevos proyectos de cambios pues la Historia se ha agotado en sí misma. 

     Sin lugar a dudas esta visión tiene una marcada repercusión en el ámbito político, y, por 

supuesto, económico. Como afirma Del Águila (1996): 

Según la visión liberal, lo que resulta importante para la autorrealización no tiene 

conexión con la participación política, sino con el autodesarrollo en la esfera 

privada o profesional y con el control de los mecanismos de agregación de 

intereses. Ese control estaría ligado a la existencia de elecciones en las que los 

individuos, armados con el conocimiento de sus propios intereses e informados 

suficientemente respecto de las alternativas, eligen entre productos políticos en 

competición y los sujetan a su control en la elección subsiguiente. Esta 

comprensión de la ciudadanía no exige su participación, sino que recomienda un 
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prudente equilibrio entre participación y apatía como una fórmula al tiempo 

“barata” y eficiente de gestión de la complejidad. (Del Águila, 1996, pág. 34). 

     Es evidente que estas construcciones ideológicas muchas veces pretenden, conscientemente, 

tener enajenado de la vida política al individuo, como forma de control, que, a la vez, parece no 

negar los postulados democráticos explícitamente.  Además del devenir histórico, otras causas de 

la apatía política de los jóvenes pueden encontrarse en el contexto donde estos viven y se 

desarrollan individual y colectivamente. Este contexto es en primer lugar la región y el país 

donde viven, resulta obvio que no es igual la participación política de los jóvenes en Europa que 

en América Latina, aun cuando existan consensos acerca de algunas características afines entre 

los jóvenes.  

     En el contexto específico ecuatoriano Guevara (2007) apunta que: 

Para comprender la posición de los jóvenes y su rol en la sociedad, desde la 

perspectiva de la participación política, hay que revisar cuál es su situación y sus 

posibilidades para el ejercicio de su ciudadanía, en cuanto a derechos y 

responsabilidades que se les otorga. La postura predominante en las esferas del 

poder público tiende a asumir a los jóvenes como sujetos de derechos limitados, 

que ejercen una ciudadanía limitada, por cuanto están inmersos en un proceso de 

integración a la sociedad en términos formales (Guevara G. , 2007, pág. 47). 

 

     Consecuentemente con esta afirmación es necesario señalar que los jóvenes ecuatorianos 

obtienen el derecho al sufragio a la edad de 16 años, sin embargo, a esta edad aún se considera 

que la cosmovisión de los jóvenes está en formación y desarrollo, sobre todo en lo referido al 
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ámbito político. Por tal motivo muchas veces las directrices gubernamentales no están 

encaminadas a la formación política de los jóvenes más allá de los intereses partidistas.  

     Otra cuestión a tener en cuenta vinculada estrechamente con los jóvenes son las 

responsabilidades que estos adquieren muchas veces a temprana edad. Los hijos en la 

adolescencia o las situaciones de pobreza determinan muchas veces que los jóvenes deban 

asumir importantes roles familiares, entre ellos procurar subsistencia, para sí mismos y para 

otros: “Participar políticamente significa que las personas se comprometen en tiempo, energía y 

recursos. A mayor involucramiento en las actividades políticas se producen mayores costes para 

el individuo” (Villarroel, 2014, pág. 227). 

     Es decir, otra causa de desafección hacia la política por parte de los jóvenes está enmarcada 

en límites más personales: el hecho de tener que trabajar, criar hijos y velar por el bienestar de 

otros no permite el tiempo ni los recursos necesarios para que el joven se vincule, y, por tanto, 

preste interés a la participación política.  

     Cuando los jóvenes deben procurar subsistencia en pocos casos se ocuparán de asuntos 

políticos más allá de las responsabilidades que de ser incumplidas son penadas por la ley; en el 

caso específico de Ecuador el sufragio obligatorio. Estas y otras causas conllevan a que otros 

aspectos que se relacionan directamente con la participación política sean inexistentes, escasos, o 

muchas veces concebidos de forma incorrecta.  
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2.2.2. Organización social. Definición y consideraciones generales 

 

     Las causas de la apatía política enunciadas anteriormente repercuten en el hecho de que los 

jóvenes no consideren como parte importante de su desarrollo el hecho de estar vinculados 

directamente con la vida política mediante su pertenencia a grupos, organizaciones, 

movimientos, etc., de carácter político. A su vez, el hecho de esta no pertenencia influye en la 

manera en la que participan políticamente. 

     Como se ha enunciado, anteriormente el sufragio en Ecuador es obligatorio, y su 

incumplimiento implica una punición penal, por lo que no siempre la participación política 

convencional referida al voto se puede asumir como una participación política activa, consciente, 

responsable, sino que es asumida como una obligación más. Esta manera de asumir el voto y 

otras prácticas políticas está determinada por el escaso conocimiento político, al que se puede 

acceder de manera autodidacta, pero al que la mayoría de las veces los jóvenes acceden de 

manera más efectiva y mejor orientada por su pertenencia a determinado grupo u organización.  

     No necesariamente la participación política está determinada por la pertenencia a una 

organización política, pero resulta evidente que la participación política es mucho más eficaz y 

consciente cuando se asemeja con alguna perspectiva política de determinado grupo. Es decir, la 

pertenencia a una organización política muchas veces implica la concientización de la 

participación política. En tal sentido señala Sermeño (2006): 

Por un lado, puede constarse la existencia de límites objetivos a la participación 

política. Tales límites son una realidad objetiva ya sea porque las condiciones 

impuestas por la modernidad desestimulan el compromiso y la participación de los 
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individuos (ciudadanía pasiva, apatía política) o ya sea porque en efecto la 

participación solamente puede producirse bajo la mediación de instituciones a 

gran escala. (Sermeño, 2006, págs. 27-28) 

     Hay que señalar que las causas referidas en el epígrafe anterior no operan aisladamente de la 

organización política. No son causales divorciadas, sino que muchas veces se determinan entre 

sí, lo cual complejiza el entramado de la participación política. En aras de la factibilidad y los 

límites establecidos por esta investigación únicamente atenderemos el hecho de la relación que 

existe entre la participación política y la organización política en los jóvenes, pero tomando en 

cuenta la complejidad de su análisis y evaluación.  

     En cuanto a qué se entiende por organización política los estudios son mucho menores en 

comparación a participación política, por lo cual necesariamente hay que partir de un término 

mucho más amplio que es el de organización social, pues a fin de cuentas la organización 

política no es más que una organización social con características particulares.  

     Ante la carencia de una definición exacta es necesario partir de una de las acepciones que 

señala el Diccionario de la Real Academia (DRAE) que define la organización como una 

“asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines” 

(RAE, 2017). Por supuesto que esta definición es demasiado amplia y por tanto difusa, pero 

algunas de ella se pueden abstraer algunas directrices, sobre todo lo referido a la regulación 

normada de una organización, orientada a determinada finalidad.  

Referido a esto Schvarstein (2017) afirma que: 

La organización no es más que una disposición de relaciones entre componentes o 

individuos que produce una unidad compleja o sistema, dotado de cualidades 
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desconocidas en el nivel de los componentes o individuos (…) que asegura 

solidaridad y solidez a estas uniones, una cierta posibilidad de duración a pesar de 

las perturbaciones aleatorias. (Schvarstein, 2017)  

     De esta definición se pueden dilucidar cuestiones importantes para definir la organización 

política: una relación compleja y sistémica que asegura una cierta estabilidad temporal. En vista 

que no hay una definición que se ajuste exactamente a la perspectiva de organización política y 

tomando como punto de partida conceptos más generales como el de organización, es necesario 

enunciar un concepto propio. Por tanto, la investigación asumirá como organización política una 

asociación normada, organizada jerárquicamente, cuya finalidad es incidir de forma activa en el 

devenir político de una nación, país o sociedad.  

     Bajo estos presupuestos, se pueden encontrar organizaciones políticas de diversa índole, no 

solo en lo que respecta a ideología sino también en la manera en la que se estructuran. Así, por 

ejemplo, constituyen organizaciones políticas desde los tradicionales partidos políticos hasta 

movimientos con otras características. 

 

2.2.2.1. Estructura general de las organizaciones sociales  

 

     El rasgo distintivo de las organizaciones sociopolíticas es su estructuración más o menos 

sistémica, pues de otra manera mengua su efectividad en cuanto a la participación política. Dicha 

estructuración responde, la mayoría de las bases a un orden jerárquico, tanto de los individuos 

que participan en ellas, así como en relación con otras organizaciones en el plano social. Como 

apunta Hall “la complejidad, la formalización y la centralización pueden variar dentro de una 

misma organización. Se trata de fenómenos multidimensionales.” (Hall, 1983, pág. 51). Por tal 
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motivo, es necesario comprender la particularidad estructural de cada organización, en este caso 

político.  

     Aun cuando el estudio de Hall se refiere a la dimensión más amplia de organización, su 

andamiaje teórico resulta válido para analizar las particularidades de las organizaciones 

específicamente políticas. Hall asume como estructura organizacional “la distribución de las 

personas en diferentes líneas entre las posiciones sociales que influencian el papel de ellas en sus 

relaciones” (Hall, 1983, pág. 52). 

     Asimismo, Hall señala que: 

La estructura organizacional desempeña tres funciones básicas. Primero, y 

fundamentalmente, las estructuras están para producir resultados organizacionales 

y alcanzar objetivos organizacionales. Segundo, las estructuras están diseñadas 

para minimizar, o al menos regular, la influencia de las diferencias individuales 

sobre la organización. Las estructuras se imponen para garantizar que los 

individuos se adaptan a las exigencias de la organización y no al contrario. 

Tercero, las estructuras son el medio en el cual se ejerce el poder (las estructuras 

conforman también o determinan qué posiciones tienen poder), en el cual se 

toman decisiones (el flujo de información que se requiere para tomar una decisión 

está determinando, en gran medida, por la estructura) y en el cual se llevan a cabo 

las actividades de las organizaciones. (Hall, 1983, pág. 53)  

     En síntesis, de acuerdo a estas funciones las organizaciones se supeditan a fines colectivos y 

no individuales, pautan, regulan y estandarizan el actuar individual de acuerdo a esta finalidad 

colectiva y su orden jerárquico permite la factibilidad del fin, así como la armonía de la 

organización política.  



45 
 

 

2.2.2.2. Las organizaciones políticas en el Ecuador 

 

     La actual investigación asume, para el análisis de las organizaciones políticas y la pertenencia 

de los jóvenes a estas las tipologías recogidas en la Guía práctica sobre la Ley Orgánica 

electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, pues en dicho documento están contenidos 

los presupuestos generales que enuncia dicha ley y es la que rige actualmente la conformación y 

práctica de las organizaciones políticas. Esta ley enuncia como factor primordial de la 

conformación y participación de organizaciones políticas en el ámbito nacional la voluntad 

primera de los ciudadanos, y así afirma: 

 

Las leyes de partidos políticos deben asegurar que los votantes disfruten de la 

responsabilidad primaria de determinar, a través de las urnas, cuáles partidos 

deberían participar en la arena política y cuáles de ellos deberían representarlos en 

los espacios de gobierno. El rol del Estado en estas decisiones debe ser mínimo. 

(Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) Ecuador, 2010, 

pág. 12). 

 

     Por tanto, en teoría el Estado ecuatoriano delega en la ciudadanía el rol protagónico en cuanto 

a la conformación y participación de organizaciones políticas. Asimismo, dicha ley estipula que 

comprende organizaciones políticas en Ecuador, esto es: partidos y movimientos políticos. 
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2.3. Marco legal de la República del Ecuador para la participación y organización 

política 

 

     Como se ha señalado anteriormente la participación política y la organización política están 

determinadas con el estatuto de ciudadano que adquiere el individuo al estar amparado en un 

estado de derecho constitucional. En el caso específico del estado ecuatoriano la Constitución del 

2008 supuso, teórica y legalmente, garantías en cuanto a la participación y organización política.  

Así por ejemplo en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en los 

artículos 61, 95 y 102 se enuncian los derechos de participación política. 

Los artículos 204, 207 y 208, crean la Función de Transparencia y Control Social y el Consejo de

 Participación Ciudadana y Control Social.  

     De acuerdo con estos artículos constitucionales posteriormente se enunció y aprobó la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana que en su Artículo 1 enuncia su objeto: 

 

La presente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de 

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

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera 

protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva 

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

ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la 

sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios 
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públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las 

bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las 

iniciativas de rendición de cuentas y control social (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2017). 

 

     Por tanto, legalmente la participación ciudadana en Ecuador está amparada tanto en la 

Constitución de la República como en una Ley que recoge propiamente las directrices de la 

participación social y política. Aun así, es necesario destacar que muchas veces se desconoce 

tales bases legales, o que aun conociéndolas los ciudadanos se mantienen, supuestamente al 

margen de esta participación. Por tal motivo es necesario dilucidar, objetivo de este trabajo, qué 

influye en la participación y sus estrechos vínculos con la organización política en el contexto 

ecuatoriano.   

 

2.4. Definición de Términos Básicos 

 

     En tal sentido, luego del análisis de diferentes criterios, el documento enuncia las siguientes 

definiciones, necesarias para el desarrollo de esta investigación: 

 

     Partido político: Asociación de personas que deben tener, algún tipo, por mínimo que sea, de 

organización. Tienen la meta de conquistar el ejercicio del poder político a través de las 

elecciones. Deben tener reconocimiento legal por parte del Estado y la legitimidad para 

transformar las demandas en políticas mediante su función de agregar intereses. Tal función 

busca influenciar las decisiones de un Estado o del sistema político. Deben tener una estabilidad 
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y permanencia en el tiempo. (Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) 

Ecuador, 2010, págs. 14-16) 

 

     Movimiento político: No son exactamente organizaciones formales. Son la convergencia de 

acción de organizaciones y personas que tienen fines similares o complementarios, generalmente 

contestatarias del sistema predominante y buscan cambiar o lograr una causa particular. Pueden 

tender a la institucionalización. (Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales 

(NDI) Ecuador, 2010, pág. 17). Estas distinciones y su respectiva definición permiten el análisis 

más exhaustivo de la complejidad de las organizaciones políticas en el contexto ecuatoriano. 

Asimismo, la pertenencia o no de los jóvenes a estas organizaciones puede estar determinada por 

las características que poseen una u otra forma de organización. 

 

     Organización social: Estrategias establecidas de manera institucional para garantizar el 

ejercicio de la ciudadanía. 

 

     Mecanismos de participación: Estrategias establecidas de manera institucional para 

garantizar el ejercicio de la ciudadanía. 

 

     Política y Control social: Modelo de gestión social de la participación política. 

 

     Partido político: Asociación de personas que deben tener, algún tipo, por mínimo que sea, de 

organización. Tienen la meta de conquistar el ejercicio del poder político a través de las 

elecciones. 
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2.5. DIAGNÓSTICO 

2.5.1. Realidad contextual 

 

2.5.1.1. Características generales de la parroquia de Machachi 

 

     Aunque sea apremiante realizar un bosquejo histórico acerca de la parroquia Machachi para 

comprender su complejidad y otras cuestiones contextuales, el mismo hará referencia a partir del 

período republicano, por cuestiones de extensión de la investigación y porque es en ese momento 

donde comienza a configurarse la parroquia tal y como existe hoy día. 

     En este periodo se da el inicio del florecimiento de las grandes ciudades ecuatorianas. Es el 

período que políticamente comienza con la presidencia de García Moreno (1861-1865 / 1869-

1875)  y que va estar caracterizado por importantes realizaciones en obra públicas y edilicias, 

(caminos, puentes, edificios, plazas, etc.) Estas realizaciones fueron posibles gracias al auge el 

comercio interno y externo. 

     La construcción de caminos, puentes van a permitir a corto plazo el aparecimiento de algunos 

asentamientos y el crecimiento de otros. Por ejemplo, Tambillo que es uno de los antiguos 

asentamientos humanos va a pasar de la condición de un simple tambo, a una de las principales 

estaciones ferroviarias. 

     El modelo agro exportador puesto en marcha durante el periodo generará periodos de crisis y 

bonanza en la economía del país. Sin embargo, el mayor impacto de estos cambios se ejercerá 

sobre las grandes ciudades. Mientras que en las pequeñas aglomeraciones de la Sierra y del 
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cantón Mejía, las transformaciones serán mínimas en razón de la forma de apropiación de la 

tierra basada en la hacienda, el latifundio y la vigencia del sistema de concertaje impuesto desde 

la conquista y que supervivirá más allá de los años 60. 

     Lo dicho anteriormente condicionará a un lento crecimiento poblacional ya que la zona 

conservará características rurales ligadas a una producción agrícola de cereales y a una 

producción ganadera orientada a la industria lechera. 

     A excepción de Machachi, las otras aglomeraciones no serán más que centros de gestión de 

las grandes haciendas, lugares de culto y otras el sitio obligado de paso y de conexión de varias 

rutas nacionales. La importancia de Machachi como el primer asentamiento poblacional del 

Cantón, permitirá que el 23 de julio de 1883 sea elevada a la calidad de Cantón. Durante el 

período, los centros urbanos de estas parroquias serán habitadas por una población estrictamente 

mestiza pues los primeros habitantes aborígenes habían sido desplazados hacia las zonas rurales   

desde la conquista. 

     El cantón Mejía originalmente denominado Machachi, en el proceso hacia su constitución 

como cantón, pasó por varias incidencias jurídicas administrativas. Fue elevado a la categoría de 

parroquia en 1824, según la Ley de División Territorial de junio 25 de 1824 (archivo legislativo. 

Folleto 1824). 

     En 1869 pasó a pertenecer al cantón Quito mediante la Ley de División Territorial del 30 de 

agosto de 1869 (archivo legislativo, Folleto 1869, p. 130). El 23 de julio de 1883 se produce la 

erección del cantón Mejía (archivo legislativo, Folleto Nacional 28), en memoria del ilustre 

quiteño José Mejía Lequerica Barriotieta. (Gobierno A.D. Municipal del Cantón Mejía 

Administración 2014-2019, 2017). 
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     En la actualidad Machachi tiene una población de 27623 habitantes, de acuerdo con el Censo 

de Población y Vivienda realizado en 2010 en Ecuador, y sus habitantes están distribuidos en 

zonas urbanas y rurales, aunque Machachi desde un punto de vista general se considera una 

parroquia urbana. Sus principales fuentes de ingresos son la agricultura y el turismo.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Método de la  investigación 

 

     Ante la necesidad de explorar la actitud y las prácticas de los jóvenes en cuanto a 

participación política se realiza la presente investigación.  Este capítulo se dedica a la 

presentación de la concepción metodológica del estudio. 

     La presente investigación se enmarca en un enfoque mixto que implica un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2014).  

     En este sentido, lo cuantitativo puede aportar en inferencias objetivas y lo cualitativo en una 

comprensión mayor del tema seleccionado. Lo cuantitativo sin cualitativo son meras cifras 

abiertas a un sinfín de interpretaciones, y es precisamente lo cualitativo esa interpretación exacta 

y que a la vez logra abarcar toda la complejidad de un fenómeno.  

     El alcance de este estudio es exploratorio-descriptivo, este tipo de estudio es el que permite la 

obtención de información general sobre la temática ante la ausencia de investigaciones sobre la 

participación política de los jóvenes en la parroquia de Machachi. Busca además revelar aspectos 
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importantes que surjan de este análisis para futuras investigaciones, pretendiendo especificar 

propiedades relevantes de lo estudiado mediante la evaluación y/o análisis de aspectos, 

dimensiones o componentes del mismo. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

     La presente es una investigación de tipo documental/de campo. Es documental en el sentido 

que se fundamenta sobre una revisión bibliográfica, que desde un punto de vista teórico y 

metodológico, orienta sobre el estado de la cuestión así como también ofrece las herramientas 

necesarias para el análisis de los datos que se recogerán.  Asimismo, una investigación de campo 

implica una intervención directa por parte del investigador en el contexto que se pretende 

analizar. Tal intervención supone también la obtención de datos que complementan, en la 

interpretación, los datos recogidos mediante las encuestas.  

     Para su implementación se seleccionó el diseño anidado concurrente de modelo dominante 

(DIAC) con prioridad en lo cualitativo. En este diseño, “el método que posee menor prioridad es 

anidado o insertado dentro del que se considera central.  Los datos recolectados por ambos 

métodos son comparados y/o mezclados en la fase de análisis” (Sampieri et al., 2014). En este 

caso, predomina lo cualitativo por dirigirse a la exploración de las actitudes y prácticas con 

respecto a la participación política de los jóvenes y se enriquece con datos cuantitativos 

descriptivos de la muestra.   

     Para el procesamiento de la información se combinaron datos cuantitativos y cualitativos en 

busca de la consolidación de los resultados. De acuerdo a los objetivos de la investigación se 
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emplearon el análisis de contenido y estadísticos. Estos elementos favorecieron la triangulación 

de datos y de fuentes. 

 

3.1.3. Nivel de la Investigación 

 

     El presente es un estudio exploratorio-descriptivo ya que se centra en la recolección de 

información pertinente al problema y los objetivos de la investigación. Dado su carácter 

exploratorio/descriptivo implica que tanto su dimensión  teórica como metodológica están 

sujetas a un proceso de análisis inicial que ofrece perspectivas de cara a la formulación de 

posibles resoluciones así como a la formulación de nuevos marcos de referencia para futuras 

investigaciones (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

 

3.2. Caracterización y Operacionalización de  Variables  

 

     Este paso resulta de vital importancia para comprender y evaluar la coherencia metodológica 

a lo largo del desarrollo investigativos. Asimismo, es el paso fundamental para la elaboración del 

instrumento a través del cual se realizó la recogida de datos. La variable independiente en la 

presente investigación es la de participación política, y precisamente en su carácter de 

variabilidad estriba el problema de este estudio, pues la tesis parte de la poca participación 

política de los jóvenes en la parroquia de Machachi. Se constituyó como variable dependiente la 

organización social, pues la tesis parte de la manera en la que están se relaciona con la 
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participación  política. La operacionalización de las variables en esta investigación responde a 

una finalidad eminentemente práctica pues clarifican como medir o evaluar cada uno de los 

aspectos contenidos en este estudio. 



 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Participación Política 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES SUBNIVELES  TÉCNICA INSTRUMEN

TOS 

PREGUNTAS 

Mecanismos de participación: 

Estrategias establecidas de manera 

institucional para garantizar el ejercicio de 

la ciudadanía. 

Estado Primario   1,2,3,5,6 

 

Política y Control social: Modelo de 

gestión social de la participación política. 

 

 

Partido político: Asociación de personas 

que deben tener, algún tipo, por mínimo 

que sea, de organización. Tienen la meta 

de conquistar el ejercicio del poder 

político a través de las elecciones. 

Sociedad 

 

 

 

 

Individuo 

Secundario 

 

 

 

 

Terciario 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Encuesta 

 

7,8 

 

 

 

 

4, 9,10 

      

      



 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

Variable Dependiente: Organización social 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES SUBNIVELES  TÉCNICA INSTRUMEN

TOS 

PREGUNTAS 

Organización social: Estrategias 

establecidas de manera institucional para 

garantizar el ejercicio de la ciudadanía. 

Histórica Grupos de poder   3,5,6, 

 

 

 

 

Cultural 

 

 

 

 

Territorial 

Asociaciones 

 

 

 

 

Gobiernos 

autónomos 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Encuesta 

2,7 

 

 

 

 

1,4,8,9,10 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

     Según Pineda (1994) la población es “el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales 

entre otros" (López, 2004, pág. 69). 

     La población objeto de la investigación se constituye por los jóvenes de la parroquia 

Machachi con edades comprendidas entre los 20 y 29 años. La población es de 5164 jóvenes 

(INEC, 2010). 

 

3.3.2. Muestra 

 

     Según  López (2004) la  muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. En este sentido, la muestra es una parte representativa de la 

población (López, 2004, pág. 69). 

     El muestreo se hizo de forma probabilística, lo que implica que “todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2014).  

     Con el objetivo de lograr la representatividad de la muestra en la población objeto de estudio, 

se calculó el  tamaño muestral (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p. 283) para un margen 
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de error de 0.05 y un nivel de confianza de 95%. Se utilizó la constante para muestra infinita 

(>99 999) lo cual demostró que un número superior a los 370 individuos propicia el uso de la 

estadística inferencial. De tal manera se aplicó la siguiente fórmula para determinar la muestra: 

m=       N 

     (N-1)*K2+1  

m= muestra  

N= Población o universo  

K= margen de error (puede ser 10%, 5%, 2%) para la fórmula, el porcentaje a usar debe ser 

expresado en decimales. (López, 2004, pág. 70). 

m=     5164 

(5164-1)*0.052+1 

m=     5164 

5163*0.0025+1 

m=     5164 

12,9075+1 

m=     5164 

13,9075 

m= 371,3 
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93%

7%

Proporción entre población y muestra

Población Muestra

     De esta forma muestra quedó conformada por 371 jóvenes entre los 20 y 29 años de edad. 

El siguiente gráfico representa la relación de proporción de la muestra con respecto a la 

población. 

 

                            Gráfico 1: Proporción entre población y muestra   

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Francisco Criollo, 2018 
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3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

3.4.1. Identificación y caracterización de las técnicas 

 

3.4.1.1. Observación participante 

 

     Los métodos de recogida de información  utilizados en la presente investigación encuentran 

fundamento en ambos enfoques epistemológicos: el cualitativo y el cuantitativo. En este sentido 

el investigador Gary Fine  define la observación participante como la acción de “convertirse en 

parte de la comunidad, mientras se observan sus comportamientos y actividades” (Kawulich, 

2005). Su objetivo es el de sistematizar y analizar manifestaciones de los participantes durante la 

recogida de información. En este sentido es preciso señalar que la observación es un método de 

recolección de datos sobre fenómenos, temas o situaciones, útil cuando se quiere explorar temas 

que son difíciles de discutir o describir; y cuando se necesita confirmar con datos de primer 

orden lo recolectado en las entrevistas (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

     Los datos de la observación participante fueron recogidos mediante notas de campo. Se 

observó y tomó nota de las principales manifestaciones de los participantes durante el proceso 

electoral, así como en la aplicación de encuestas.  
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3.4.2. Identificación y Caracterización de los Instrumentos 

 

3.4.2.1. La Encuesta 

     El objetivo de la encuesta es obtener datos directos de la participación política a través de los 

jóvenes que componen la muestra. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante 

técnicas de muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. 

La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario (instrucciones iguales 

para todos los sujetos, idéntica formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta hacer 

comparaciones intragrupales (Casas, Repullo, & Donado, 2003). 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1. Procedimiento  de ejecución de la Investigación 

 

     En este apartado se enunciarán aquellos procedimientos que se siguieron para llevar a cabo la 

investigación. De tal manera se ponen de manifiesto las etapas que se siguieron para la 

investigación, sobre todo lo comprendido a la realización del informe final, con el fin de 

evidenciar la factibilidad de la misma.  Resulta necesario destacar que la elaboración de una 

cronología permitió organizar a la vez que evaluar el proceso de investigación.  En cuanto a la 

determinación de la población y la muestra, el tema mismo de la investigación ya presuponía una 

población, partiendo del universo juvenil de la parroquia de Machachi.  

     El universo quedó delimitado en los jóvenes entre 20 y 29 años. Tal delimitación toma en 

cuenta el hecho que en este rango etario el voto ya es obligatorio, los jóvenes cuentan con una 

mayor madurez y un juicio formado acerca del contexto político. Como se trata de un primer 

estudio exploratorio, una aproximación, no se hizo distinción genérica o de variables 

socioeconómicas o de nivel de instrucción. De esa población se abstrajo la muestra 

representativa. 

     En relación con la selección y elaboración del  instrumento se estima que, teniendo en cuenta  

la población y la muestra,  se seleccionó la encuesta como el instrumento más adecuado para la 

recogida de la información. La aplicación de dicho instrumento tuvo lugar en el propio contexto 

de la parroquia de Machachi. Es importante señalar que aquí se tuvo en cuenta también la 



64 
 

observación participante por parte del investigador, sobre todo en el análisis de las actitudes de 

los jóvenes en el proceso de respuesta a la encuesta. Este instrumento propició que la recogida de 

la información se hiciera en poco tiempo.  

     En cuanto al análisis e interpretación de los datos, se establece que los datos, una vez 

recogidos,  se tabularon a través de dos herramientas fundamentales: mediante el Excel en la 

versión de Office de 2016 y en el programa de análisis estadístico IBM SPSS Statistics en su 

versión 24.0. Ambas herramientas permitieron la tabulación, agrupamiento e interpretación 

parcial de los datos. Es importante señalar que, aunque se utilizaron estas herramientas propias 

de estudios cuantitativos, la interpretación cualitativa define el carácter de la investigación en 

cuanto es donde se logra comprender la complejidad del fenómeno que supera la representación 

numérica.   

     La información que arrojaron los distintos métodos de recogida de información se procesó 

mediante el análisis de contenido. El objetivo del uso de este método es poder extraer tanto el 

contenido manifiesto como el implícito del relato, ordenándolo en categorías que permitan la 

conceptualización de ideas que tienen similitudes, permitiendo realizar interpretaciones o 

abstracciones de los diversos temas planteados, confrontándolos con la teoría disponible y/ o con 

otras investigaciones. (Cáceres, 2003). 
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4.2. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

 

Pregunta 1: ¿Cuánto diría usted que le interesan las cuestiones políticas? 

 

Tabla 3 Interés en cuestiones políticas 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 63 16.98% 

Algo 172 46.36% 

Poco 95 25.6% 

Nada 41 11.06% 

TOTAL 371 100% 

                                                  Elaborado por Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 2: Interés en cuestiones políticas 

 

Elaborado por Francisco Criollo, 2018 

 

     Una vez recogida la muestra de los encuestados es posible advertir que, en cuanto a la 

descripción del estado, se manifiesta un muy limitado rango de participación política de los 

jóvenes en la parroquia Machachi. En lo referido al interés hacia la política en sentido general el 

46,36% de los encuestados manifestó sentirse algo interesado; el 25,6%  poco interesado; el 

11,06%  nada interesado,  mientras que el 16,98%  dijo tener mucho interés en asuntos políticos. 

Se aprecia cómo la mayor cantidad de los encuestados responden  a un interés limitado pero 

existente dentro de la comunidad. Un menor número de jóvenes manifestó estar muy interesado 

en la política, sin embargo, la mayor cantidad de ellos demuestran una actitud más bien 

indiferente e inactiva, aunque en términos cuantitativos los jóvenes con preocupaciones por las 

cuestiones políticas resultaron ser más que los definitivamente desinteresados. 

 

Mucho

17%

Algo

46%

Poco

26%

Nada

11%

Interés general en política
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Pregunta 2: ¿Cuánto diría usted que le interesa participar en…? 

 

Tabla 4: Interés en participación ciudadana   

ESCALA VALORATIVA Mucho Algo Poco Nada 

Barrio/comunidad 26,3% 36,8% 26,3% 11.1% 

Su ciudad 15,8% 40,8% 32,9% 10,5% 

Política nacional 13,1% 28,9% 31,6% 26.4% 

Política latinoamericana 13,1% 23,7% 25% 38.2% 

Política mundial 14,5% 22,4% 21,0% 42.1% 

                                              Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 3: Interés en participación ciudadana   

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

 

     En cuanto a los contextos donde más interesados se muestran en participar los encuestados en 

primer lugar está la comunidad y la ciudad en la que habitan, mientras que en los que menos 

interesados se muestran es en los asuntos referidos a política nacional, latinoamericana y 

mundial. Resulta evidente que la proximidad de su entorno determina un interés más inmediato 

en asuntos de política relacionado con su parroquia y su cantón, mientras que otros espacios más 

distantes resultan de escaso o nulo interés en cuanto a temas políticos. Por supuesto que, si se 

muestran con  poca motivación hacia la participación política, aquellos espacios donde mostrarán 

algún interés son los más próximos, en una especie de comodidad pragmática, de necesidad 

inherente dada la convivencia en ese contexto.  
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Pregunta 3: ¿Estaría dispuesto a participar en cursos o talleres de formación en democracia, 

ciudadanía, participación  y derechos? 

 

Tabla 5: Disposición a recibir preparación política 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 204 55.2% 

NO 167 44.8% 

TOTAL 371 100% 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 4: Disposición a recibir preparación política 

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

 

     En este caso hay lo que pudiera parecer una opinión dividida en cuanto a recibir algún tipo de 

preparación política. Sin embargo, es importante señalar que estas cifras se corresponden con las 

anteriormente expuestas, en el sentido que más de la mitad de los encuestados dijo estar algo o 

muy interesado en asuntos políticos, asimismo más de la mitad está dispuesto a recibir algún tipo 

de preparación política. Por tanto, si bien se evidencia la desorientación en cuanto a temas 

políticos y una falta de interés, esto no presupone una apatía o desafección  rotunda como 

muchas veces se etiqueta tácitamente la actitud de los jóvenes con respecto a la política. 

Ciertamente hay una deficiente orientación y flujo de información, tanto por parte de medios de 

comunicación gubernamentales, medios privados, como de partidos o movimientos políticos.  

 

SÍ

55%

NO

45%

Dispocisión a recibir formación 

política
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Pregunta 4. ¿Conoce usted el Artículo 39 Sección segunda de la Constitución Política del 

Ecuador? 

 

Tabla 6: Conocimiento del Artículo 39 de la Constitución referido a los jóvenes y sus 

derechos de participación 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 23 6.2% 

NO 348 93.8% 

TOTAL 371 100% 
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Gráfico 5: Conocimiento del Artículo 39 de la Constitución referido a los jóvenes y sus 

derechos de participación 

 

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

 

     El presente análisis resulta contundente en la medida en que muestra un desconocimiento 

preponderante del marco legal por parte de los jóvenes así como de las estructuras legislativas y 

los mecanismos de participación. Dicho desconocimiento corresponde, por una parte, su contexto 

sociocultural, ya que como integrantes de una zona poblacional periférica tienen poco o ningún 

acceso a los mecanismos de información. De otro lado, esto muestra un fracaso contundente  de 

los modelos de educación política implementados tanto dentro de las instituciones educativas 

públicas y privadas como de las iniciativas gubernamentales que poco esfuerzo han hecho en 

garantizar acceso a información y formación política para y por los jóvenes de esta parroquia. 

 

SÍ

6%

NO

94%

Conocimiento del marco legal



73 
 

Pregunta 5: ¿Pertenece usted a un partido político o movimiento local o nacional? 

 

Tabla 7: Pertenencia a un partido o movimiento político 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 9 2.4% 

NO 362 97.6% 

TOTAL 371 100% 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 6: Pertenencia a un partido o movimiento político 

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

 

     Existe una relación entre el hecho que un número tan bajo de jóvenes sea el que pertenezca a 

alguna organización y la poca participación política evidenciada en las elecciones. Si ciertamente 

una organización política no es la única forma determinante para la participación, en este caso 

resulta medular, pues es precisamente en las organizaciones donde con más claridad y constancia 

se tiene acceso a la información y la preparación política, no solamente desde lo pragmático, sino 

también desde el conocimiento de las bases teóricas y legales que fundamentan una 

organización.  Sin lugar a dudas, el hecho de pertenecer a una organización define en buena 

medida cuestiones como la responsabilidad y el compromiso político, en tanto el individuo toma 

conciencia de su capacidad de actuar e incidir en la política, desde un nivel local, hasta nacional 

o mundial.  

2%

98%

Pertenencia a un partido o movimiento 

político

SÍ NO
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Pregunta 6: ¿Votó usted en las Elecciones Generales de 2017? 

 

Tabla 8: Votación en las Elecciones Generales de 2017 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 239 64,5% 

NO 132 35,5% 

TOTAL 371 100% 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 7: Votación en las Elecciones Generales de 2017 

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

 

     Es importante destacar que la muestra de jóvenes seleccionada comprende un rango etario 

entre los 20 y 29 años, lo cual implica que el voto no es facultativo, sino obligatorio, por lo que 

resulta llamativo el hecho que no hayan participado en las elecciones el 35,5% de los jóvenes 

encuestados, cuando esto implica una medida punitiva. Más que desafección política 

propiamente esto trasluce todo un proceso complejo que se cataliza en el momento de las 

elecciones, relacionado con otros elementos que se abordarán más adelantes y que tiene que ver 

con la credibilidad de las instituciones existentes. 

 

 

SÍ
64%
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36%

Votación en las Elecciones Generales 

2017
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Pregunta 7: ¿Si requiere dar su opinión, denunciar o resolver un problema social en la Parroquia 

de Machachi por cuáles vías lo hace?  

 

Tabla 9: Vías de incidencia social 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internet y redes sociales 127 34,2% 

Periódico 29 7,9% 

Televisión 39 10,5% 

Radio 6 1,4% 

Manifestaciones 5 1,3% 

G.A.D. 48 13,2% 

Ninguno 117 31,5% 

TOTAL 371 100% 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 8: Vías de incidencia social   

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

 

     La mayor cantidad de encuestados dijo manifestar su interés o disconformidad respecto a 

algún asunto político a través de las redes sociales. Esto responde a una realidad de los jóvenes 

que trasciende el contexto parroquial y se convierte en un fenómeno global. La concepción del 

espacio-tiempo ha cambiado para los jóvenes; las redes sociales permiten interactuar en disímiles 

espacios al mismo tiempo, por ellos, muchas veces al acusarlos de desafectos políticos no se está 

sino juzgando desde una concepción del mundo que no se corresponde con la actual. Las redes 

sociales son el lugar donde manifestarse, incluso el 31,5%  que dijo no hacerlo por ninguna vía, 

está expuesto en las redes sociales a un flujo de información que no discrimina, que llega a todos 

por igual, y esto sin dudas influye de manera más o menos consciente.  
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Pregunta 8: ¿Independientemente de que pertenezca o no a alguna de estas organizaciones, en 

los últimos seis (6) meses usted ha participado en actividades de estas organizaciones…?  

 

Tabla 10: Organizaciones a las que pertenecen los jóvenes o actividades de estas 

organizaciones en las que han participado 

 

ORGANIZACIÓN 

 

PERTENENCIA 

 

PARTICIPACIÓN 

Nación/ mara/pandilla. 9% 4% 

Asociación de productores, comerciantes 10% 12% 

Club deportivo/ Liga barrial 20% 27% 

Concejo estudiantil/organización estudiantil 7% 8% 

Grupos de desintoxicación (Alcohol, drogas) 5% 3% 

Organización o agrupación artística/cultural y/o 

musical (Hipo-hop, rock, punk, etc.) 

8% 16% 

Organización religiosa 15% 10% 

Partido político/movimiento político 8% 4% 

Organización o movimiento social en defensa de una 

causa o un ideal (defensa de los derechos humanos, 

infancia, adolescentes, ecológicos, etc.) 

9% 6% 

Red profesional 10% 10% 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 9: Relación entre pertenencia y participación de los jóvenes en las diferentes 

organizaciones 

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

 

     En ese caso, los niveles de  pertenencia  resultan bastante bajos. Exceptuando la pertenencia 

de los jóvenes a la liga barrial (20%) que resulta ser la más representativa, los demás escenarios 

se muestran relativamente deshabitados por la población  joven de la parroquia de Machachi. En 

cuanto a la participación, es preciso decir que ésta  es ligeramente  mayor a la pertenencia, pues 

muchos de los jóvenes encuestados participan de ichos escenarios de manera ocasional a pesar de 

no pertenecer de manera formal y continuada. Sin embargo, lo más destacable aquí resulta ser el 

hecho de que el 100% de los encuestados se encuentra involucrado en algún tipo de 

organización, sea esta institucional (Iglesias, ONG´s) o autónoma.  
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Pregunta 9: ¿Qué tipo de rol ha desempeñado para estas organizaciones? 

 

Tabla 11: Tipo de rol que han desempeñado los jóvenes en diferentes organizaciones 

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

MIEMBRO 63 17,1% 

DIRIGENTE 15 3,9% 

VOLUNTARIO 78 21% 

NINGUNO 215 58% 

TOTAL 371 100% 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 10: Relación entre pertenencia y participación de los jóvenes en las diferentes 

organizaciones 

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

     De acuerdo a lo anterior, el margen efectivo de participación de los jóvenes encuestados en la 

parroquia de Machachi es del 42%. Es importante señalar que esta investigación está de acuerdo 

con los postulados del interaccionismo simbólico y la manera en la que asumen la participación. 

El hecho de que en los resultados se aprecie poca participación en los diferentes espacios 

relativos al entorno de los jóvenes en la parroquia Machachi no es una ausencia, por el contrario, 

es un evidente signo de alarma, es la forma en que los jóvenes se manifiestan por negación. El 

hecho de no participar implica ceder un espacio que les corresponde como ciudadanos, por tanto, 

hay ahí una acción que evidentemente influirá en el devenir político de su contexto y aún más, de 

la nación. No participar de ninguna actividad, no votar, no pertenecer, implican acciones y 

manifestaciones de manera más o menos conscientes por parte de los jóvenes de la parroquia. 
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Pregunta 10: ¿Ha realizado usted algunas de las siguientes actividades para un partido político o 

movimiento en las Elecciones Generales de 2017? 

 

Tabla 12: Actividades realizadas en las Elecciones Generales de 2017 

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

Apoyar en la campaña 45 12% 

Presentarse como candidato 3 1% 

Convencer a otros de votar por 

un candidato 

30 8% 

Ninguno 293 79% 

TOTAL 371 100% 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 
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Gráfico 11: Actividades realizadas en las Elecciones Generales de 2017

 

Elaborado por  Francisco Criollo, 2018 

 

     En lo referido a si realizaron alguna actividad para un partido o movimiento político en las 

Elecciones Generales de 2017 el 79% dijo no haber participado de ninguna manera, mientras que 

el 12% dijo haber apoyado en la campaña electoral, 8% trató de convencer a otros respecto a 

votar por algún candidato y solo el 1% dijo haberse presentado como candidato.  

     Resulta un tópico recurrente la poca participación como líderes, aun cuando la participación 

en sentido general no sea escasa. Por supuesto que las organizaciones juegan un papel 

fundamental en cuanto al reconocimiento y la preparación de los líderes y el hecho de la baja 

pertenencia a organizaciones o movimientos políticos coarta cualquier potencial de liderazgo que 

pudieran tener innatamente, o que pudiera desarrollarse en los jóvenes. 

12%
1%

8%

79%

Actividades realizadas en las Elecciones 

Generales de 2017

Apoyar en la campaña Presentarse como candidato

Convencer a otros de votar por un candidato Ninguno
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y LIMITACIONES 

 

5.1.1. Resultados de la investigación 

 

     Es necesario evaluar en este punto los resultados obtenidos en relación con otros estudios 

similares que se han realizado en el contexto ecuatoriano. Si bien no abundan los estudios 

relacionados con participación política de los jóvenes en el contexto ecuatoriano, es posible 

establecer semejanzas y diferencias con respecto a otras investigaciones en esta temática, 

específicamente con dos trabajos: Participación Juvenil en los Procesos Locales de Desarrollo 

San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, tesis en opción al título de Máster de la 

investigadora Gloria Guevara, del año 2007 y Diagnóstico de la situación de la particiapción 

política de los jóvenes en relación con el municipio de Quito en el barrio Carapungo-Quito, 

desde el 2011, tesis en opción al título de licenciado del investigador Byron David Cevallos 

Trujillo, del año 2015. Estas investigaciones tienen algunos puntos de contacto y distanciamiento 

con respecto al presente estudio que resulta importante analizar.  

     En la investigación de Guevara (2007) los resultados evidencian que los jóvenes sí tienen una 

predisposición a intervenir en asuntos políticos relacionados con su contexto. Incluso los jóvenes 

que participaron el la investigación no solo participan, sino que muestran un liderazgo, 

conociemiento y comprometimiento en lo referido a la política. Estos resultados distan de la 

presente investigación donde los jóvenes, parecen estar enajenados de cualqiuer asunuto político 

de su contexto o incluso, en una dimensión más amplia, a nivel mundial. Si bien esto no quiere 
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decir que no participen rotundamente, el estudio de Guevara se advierte una repsonsabilidad 

política por parte de los jóvenes, mientras que el presente no se manifiesta esto. 

     En lo referido a organización política igualmente el estudio antes mencionado muestra 

resultados distantes de los de esta investigación, pues sí existe una pertenencia por parte de los 

jóvenes a organizaciones locales como son la junta parroquial y los comités comunitarios. Es 

decir, hay una estructura gubernamental que propicia la participación juvenil, aunque con 

deficiencias que la investigadora propone resolver. Difieren estos resultados con los 

evidenciados en esta investigación, pues estos manifiestan el poco interés que tienen los jóvenes 

por pertenecer a organizaciones locales de carácter gubernamental.  

    Resulta interesante que el estudio de Guevara se desarrolla en un contexto geográficamente 

similar al de la parroquia Machachi, en el sentido que ambos son parroquias de un cantón de la 

sierra ecuatoriana. Sin embargo, los resultados son diametralmente opuestos en el sentido que sí 

hay una implicación de los jóvenes en la participación política y las organizaciones locales. Por 

supuesto, que la distancia cronológica entre una investigación y otra pudiera arrojar algúun 

resultado diferente, aunque no sustancialemente.  

     Por otro lado, el estudio de Cevallos Trujillo (2015) manifiesta resultados similares a los de la 

actual investigación. En primer lugar esta investigación evidencia que los jóvenes no participan 

de espacios políticos tradicionales como partidos o moviemintos políticos. En tal sentido la 

actual investigación concomita con estos resultados, pues resulta evidente que los jóvenes 

prefieren no participar en actividades en organizaciones tradicionales. 

     De igual manera, la investigación de Cevallos Trujillo concomita con esta en el hecho que los 

jóvenes le atribuyen poca credibilidad a las instituciones gubernamentales y a los partidos 
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políticos tradicionales, pues estas no se corresponden con sus espectativas en cuanto a las 

acciones políticas que estos realizan. 

     Igualmente resalta el hecho que la investigaciónde Trujillo demuestra que los jóvenes tienen 

un alto nivel de confianza en organizaciones no gubernamentales relacionados con los derechos 

de la naturaleza, lo que evidencia una conciencia y una emergencia de moviemientos ecologistas. 

En los resultados de las encuestas de la actual investigación se puso de manifiesto que la mayoría 

de los encuestados dijo tener más confianza en ONGs que en otras organizaciones más 

institucionalizadas gubernamentalmente. 

     En esta constratación de resultados también resulta partucilar el hecho que la investigación de 

Cevallos Trujillo se desarolla en el Municipio de Quito, contexto que podría parecer distante de 

la parroquia Machachi, sin embargo los resultados son semejantes en uno u otro contexto. Por 

supuesto que el hecho de la proximidad cronológica de ambas investigaciones es un elemento 

contextual que pudiera influir en la concomitancia entre resultados. 

5.1.2. Limitaciones de la investigación  

 

     Como toda investigación, esta también es susceptible de falencias o limitaciones propias del 

alcance que tiene. El hecho mismo que sea un primer estudio exploratorio supone varias 

limitaciones. En primer lugar, el presente es un estudio extensivo, no intensivo, por lo que 

pretende abarcar una muestra de un número amplio de individuos con el fin de hallar 

generalidades, aproximaciones primeras a un fenómeno. Esto hace que no se tome en cuenta en 

los resultados elementos que podrían ser posibles causantes de la poca participación política de 

los jóvenes en la parroquia de Machachi como variables socioeconómicas o de género.  
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     Asimismo, este estudio tiene la limitación que evalúa la participación política de los jóvenes 

desde una perspectiva sincrónica, en el momento preciso de las elecciones generales. Como se ha 

mencionado anteriormente, la participación política no se circunscribe únicamente al momento 

del voto, sino que lo trasciende en un sinnúmero de manifestaciones. 

     Es importante señalar que, aunque la investigación se basa en un momento específico la 

participación política de los jóvenes, esto no quiere decir que se obvie todo un proceso anterior 

que tiene lugar en la vida de los ciudadanos y que les hace asumir determinada postura. 

Asimismo, la encuesta recoge algunos Ítems con el fin de recoger información acerca del devenir 

de la participación política de los jóvenes que componen la muestra de encuestados. Ciertamente 

esta investigación puede ser enriquecida por otras que evalúen la participación política de los 

jóvenes en la parroquia de Machachi en otros momentos, con el fin de determinar algún cambio, 

desarrollo o evolución en la manera en la que se manifiestan políticamente los jóvenes de este 

contexto. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones 

 

     Luego de haber analizado cómo se manifiesta la participación política en la parroquia de 

Machachi y su relación con la organización social es posible arribar a las siguientes 

conclusiones: 

     En lo referido al interés hacia la política en sentido general, se aprecia que los jóvenes de la 

parroquia de Machachi presentan un nivel moderado en su deseo de conocer de las cuestiones 

políticas en distintos niveles. Si bien el rechazo a las realidades y estructuras de la vida política 

no es frontal, se hace evidente en ellos una desconfianza creciente y un deseo de buscar fuentes o 

maneras alternativas de ejercer su ciudadanía. 

     En cuanto a su disposición para recibir algún tipo de preparación política existe en realidad 

una disposición manifiesta aunque no total. Más que desafección política propiamente dicha, esto 

trasluce todo un proceso complejo que se cataliza en el momento de  coyunturas sociales, y que 

está determinado, tanto por la pertenencia o no a una organización política por parte de los 

jóvenes, como por elementos propios de su realidad local. 

     Los medios de acceso a la información política y de ejercicio de la ciudadanía  en los jóvenes 

de Machachi se encuentran en un periodo de transición. Las redes sociales son el lugar donde 
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prefieren manifestarse los jóvenes;  incluso aquellos totalmente desinteresados por el devenir 

político de su comunidad están expuestos en las redes sociales a un flujo de información que no 

discrimina, que llega a todos por igual, y esto sin dudas influye de manera más o menos 

consciente. El cambio en cuanto a la percepción del mundo también explica el por qué ninguno 

de los encuestados dijo manifestarse a través de la radio. La radio como medio de comunicación 

corresponde a generaciones anteriores a la de ellos. El dinamismo, la visualidad y la celeridad de 

las redes sociales ha desplazado a otros medios y representa una herramienta efectiva para 

conocer y participar del mundo de las juventudes.  

     La  pertenencia efectiva y activa de los jóvenes en organizaciones  o movimientos políticos 

locales o nacionales resulta escasa.  Existe una relación entre el bajo  número de jóvenes 

pertenecientes a alguna organización y la poca participación política evidenciada en las 

elecciones. Si bien  una organización política no es la única norma determinante para la 

participación, resulta evidente que en la actualidad la población joven de Machachi no conforma  

ni siquiera de manera representativa los espacios dentro de las organizaciones políticas locales.  

    Aun cuando la participación de los jóvenes en contextos comunitarios no es escasa en sentido 

general, las organizaciones políticas actuales no están cumpliendo con  su  papel en cuanto al 

reconocimiento y  a la preparación de nuevos líderes, siendo que la baja pertenencia a 

organizaciones o movimientos políticos coarta cualquier potencial de liderazgo que pudiera 

desarrollarse en los jóvenes. 

     El hecho que sean las ONGs las organizaciones en las que más confían los jóvenes de 

Machachi se evidencia en la medida en que  éstas  muchas veces representan causas con las 

cuales se identifican los jóvenes, en las que prefieren participar por encima de cuestiones 
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expresamente políticas. Asimismo, los jóvenes advierten en estas instituciones un 

distanciamiento del aparato gubernamental. Es por ello que en algún sentido estas instituciones 

resultan atractivas para los jóvenes, porque en contraste con el dogmatismo que suele 

caracterizar a las organizaciones gubernamentales o instauradas tradicionalmente, estas ofrecen 

un mayor grado de flexibilidad.  

     Es un denominador común la falta de confianza, de pertenencia y de participación relacionada 

con los partidos o movimientos políticos. Son estos los que mayor grado de descrédito tienen 

entre los jóvenes, y, a la vez, son precisamente estas organizaciones quienes más pudieran influir 

en su participación política. Supone esto un reto para estas instituciones: tener la capacidad de 

reestablecer la confianza y garantizar así una participación más responsable y sobre mejores 

fundamentos, que permitan a los jóvenes participar, elegir, y, en última instancia, determinar el 

destino político local y nacional a la vez que mejorar sus condiciones de vida mediante esta 

participación. 
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6.2. Recomendaciones 

 

- Los actores del gobierno parroquial y cantonal deben fomentar un modelo de 

participación en política abierto y al alcance de toda la comunidad. 

 

- La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado tiene pendiente la tarea de 

generar  estrategias que incentiven a la comunidad a tomar parte de las decisiones y a 

estar informados de manera pertinente sobre los acontecimientos en el marco de la 

política local. 

 

 

- Los dirigentes de los partidos políticos tradicionales deben estructurar dentro de sus 

agendas proyectos de vinculación con la población joven local, de manera que se 

establezcan diálogos permanentes y efectivos. 

 

- Establecer puentes de comunicación entre las organizaciones políticas con las nuevas 

generaciones para estimular su vinculación social y política, esto, desde los intereses, 

inquietudes y prioridades de la población joven local. 

 

- Para garantizar la participación de los jóvenes en política es necesario proponer nuevos 

sistemas de participación más allá del contexto electoral y de los partidos. Dichos 

sistemas deben ser de carácter permanente, pedagógico, innovador y al alcance de toda la 

población. 

 

- Actores como los consejeros estudiantiles son claves para los procesos de vinculación de 

las Instituciones Educativas con la comunidad en general. Dentro de sus planes de 

gobierno deben precisar las formas en que dicha vinculación debe llevarse a cabo. 
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CAPÍTULO VII 

7. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos realizados a partir de las preguntas de investigación y la 

aplicación metodológica de los instrumentos, se propone: PROYECTO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS JÓVENES DE LA 

PARROQUIA MACHACHI, CANTÓN MEJÍA. 

7.1. Título del proyecto: 

SOCIOESCUELA  DE  FORMACIÓN  POLÍTICA PARA LAS JUVENTUDES DE LA 

PARROQUIA MACHACHI, CANTÓN MEJÍA. 

7.1.1. Justificación 

Esta propuesta pretende servir de plataforma para la formación sociopolítica de los jóvenes de la 

parroquia Machachi, cantón Mejía. Teniendo en cuenta los bajos niveles de participación y la 

carencia por parte de las instituciones del Estado de un proceso continuado de acompañamiento y 

fortalecimiento dirigido a la población joven, este proyecto busca generan un sentido de lo 

propio, así como establecer una plataforma para la comunicación, la interacción y el 

establecimiento de nuevos lazos comunitarios entre los jóvenes. Asimismo,  la Socioescuela de 

formación política incentivará  la educación en ciudadanía, así como la capacitación de nuevos 

líderes y lideresas que dinamicen las cuestiones políticas de la comunidad y que sean referentes 

de buenas prácticas de gobierno y participación. 
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7.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

7.2.1. Objetivo General  

 

- Fortalecer la participación política  y el acceso a la ciudadanía de los jóvenes de la 

parroquia Machachi, cantón Mejía. 

 

7.2.1.1. Objetivos Específicos  

 

- Crear una red que asocie a los grupos y actores juveniles existentes en la actualidad en la 

parroquia Machachi. 

- Incentivar la formación de nuevos líderes y lideresas que actúen en beneficio de la 

comunidad. 

- Capacitar a los jóvenes en aspectos como ejercicio en derechos, acceso a la ciudadanía, y 

buenas prácticas de gobierno. 

 

7.3. FACTIBILIDAD 

La problemática que se identificó en la parroquia de Machachi direcciono a la creación  de un 

modelo de socioescuela comunitaria para la formación política de las juventudes, con el 

propósito de incentivar y potenciar su capacidad organizativa y garantizar sus derechos 

fundamentales de acceso a la ciudadanía. Para la realización de esta propuesta, se ejecutarán  

alianzas estratégicas con las autoridades de la administración, dirigentes barriales y de las 
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organizaciones políticas, gestores culturales, docentes, padres de familia y  jóvenes líderes  de la 

localidad.  

 

7.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La socioescuela de formación política de las juventudes de Machachi es un espacio pedagógico, 

participativo y de generación de conciencia política y comunitaria para el fortalecimiento de la 

capacidad de organización y de incidencia de las nuevas generaciones en los espacios  de acceso 

al poder político y de acceso a la ciudadanía. Se creará un comité dinamizador que se encargará 

de la organización de los métodos, los contenidos y los aspectos curriculares y en el proceso de 

su implementación se tratarán, entre otros temas: a) Políticas públicas territoriales; b) Régimen 

de partidos; c) Vigilancia y transparencia electoral; d) Gestión pública y gobierno; e) 

Participación ciudadana y cultura política; f) Desarrollo local y economía social. 

 

7.5. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Con base en experiencias previas de modelos de espacios de formación política para jóvenes se 

determina una metodología basada en la participación activa de los jóvenes miembros. Se 

aplicará un modelo de educación social con autonomía, es decir, que se busca la integración del 

mayor número de miembros de la comunidad, con el propósito de generar estrategias de 

aprendizaje autónomo y un sistema de aprendizaje de adentro hacia afuera.
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7.6. CUERPO DE LA PROPUESTA  

SOCIOESCUELA  DE  FORMACIÓN  POLÍTICA PARA LAS JUVENTUDES DE LA PARROQUIA MACHACHI, 

CANTÓN MEJÍA 

 

A partir de la investigación: Participación política de los jóvenes en la parroquia de Machachi durante las Elecciones Generales 

de 2017 

 

Año: 2018 

Objetivo General: Fortalecer la participación política  y el acceso a la ciudadanía de los jóvenes de la parroquia Machachi, cantón 

Mejía. 

 

Actividad 

 

Alcance 

 

Estrategias 

 

Rec. humanos 

 

Rec. 

materiales 

 

Duració

n 

 

Responsable 

 

Pres. 

 

Identificación 

de los actores 

juveniles  

 

Jóvenes 

18-29 años 

 

Diálogo con 

dirigentes 

juveniles 

 

 Facilitador en 

 organización 

comunitaria 

 

Oficios 

Flyers 

Redes 

sociales 

 

2 

semanas 

 

 

Investigador 

 

50 usd 

 

Convocatoria e 

inscripciones 

 

Jóvenes 

18-29 años 

 

Medios de 

difusión, charlas 

en I.E. 

 

Facilitador en 

 organización 

comunitaria 

 

Taller  

Redes 

sociales 

 

4 

semanas 

 

 

Investigador 

 

150 usd 

 

Conformación 

de grupos  

 

Jóvenes 

18-29 años 

 

Selección de 

acuerdo a perfil 

sociocultural 

 

Facilitador en 

 organización 

comunitaria 

 

Auditorio 

José Mejía 

Lequerica 

 

1  

semana 

 

Investigador 

 

0 usd 

 

Inicio de la 

Socioescuela  

 

Jóvenes 

18-29 años 

 

Aplicación 

metodología  

 

Facilitador 

Sociólogo 

Investigador 

 

Materiales 

pedagógicos 

24 

semanas 

 

Investigador  

 

2000 usd 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta realizada a los jóvenes en edades comprendidas entre los 20 y 29 años de la 

parroquia de Machachi 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS 

SECCIONALES 

ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA DE MACHACHI 

 

INDICACIONES: 

Esta encuesta tiene un propósito académico, por tanto, las respuestas que usted considere no 

comprometen su identidad, juicio u opinión; le agradecería su total sinceridad en aras de la 

objetividad científica. 

 Marque con una X la respuesta correcta 

 Seleccione una sola opción de respuesta (la que se acerque más a su realidad). 
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1. ¿Cuánto diría que le interesa participar en……? 

 

 Mucho Algo Poco Nada 

Los asuntos de su barrio/comunidad     

Los asuntos de su ciudad     

La política nacional     

La política latinoamericana     

La política mundial     

 

2.  ¿De los siguientes temas cuáles son de su mayor interés?  Marque con una X: 

Redes Sociales  

Deporte  

Arte y cultura  

Participación ciudadana  

Política nacional e internacional  

Medioambiente  
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3.  En una escala de 1 a 10,  donde 1 significa que no tiene nada de confianza y 10 tiene total 

confianza ¿Cuánto confía usted en…? 

 

Gobierno Nacional  

Tu Municipalidad (G.A.D)  

Los partidos u organizaciones  

Organizaciones sociales O.N.G.  

Asamblea Nacional  

La Policía y Fuerzas Militares  

 

 

4. ¿Pertenece usted a algún partido político, organización social, agrupación juvenil o 

comunitaria? Indique cuál: 

 SI 

  Nombre de la organización: _________________________________ 

 NO        
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5. ¿Votó usted en las Elecciones Generales de 2017? 

 Sí 

 No  

 En blanco 

 

6. ¿Participó usted como delegado(a) electoral de un partido y/o movimiento político en las 

Elecciones generales de 2017? 

 Sí 

 No  
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7. ¿Si requiere dar su opinión, denunciar o resolver un problema social en la Parroquia de 

Machachi por qué vías lo hace?   Marque con una X: 

 

VIAS 

Internet o/ y redes sociales 

Periódicos impresos 

Televisión 

Radio 

Manifestaciones  

Tu Municipalidad 

Otras ESPECIFICAR 

Ninguno 

 

8. ¿Independientemente de que pertenezca o no a estas organizaciones, en los últimos seis (6)  

meses usted ha participado en actividades de estas organizaciones…?  MARQUE CON UNA X 

SI LA CONOCE / MARQUE CON UNA X SI HA PARTICIPADO: 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

CONOZCO 

 

HE 

PARTICIPADO 

Nación/ mara/pandilla. 

 

  

Asociación de productores, comerciantes   
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Club deportivo/ Liga barrial 

 

  

Concejo estudiantil/organización estudiantil 

 

  

Grupos de desintoxicación (Alcohol, drogas) 

 

  

Organización o agrupación artística/cultural y/o musical 

(Hipo-hop, rock, punk, etc.) 

 

  

Organización religiosa 

 

  

Scout   

 

Partido político/movimiento político 

  

Organización o movimiento social en defensa de una causa o 

un ideal (defensa de los derechos humanos, niños, niñas y 

adolescentes, ecológicos, etc.) 

  

Organización profesional(Colegio), empresarial o artesanal   

Asociación de padres de familia   

 

Otras ESPECIFICAR 
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9. ¿Qué tipo de rol ha desempeñado para estas organizaciones...? 

MIEMBRO DIRIGENTE VOLUNTARIO NINGUNO 

    

 

 

 10. ¿Ha realizado usted algunas de las siguientes actividades para un partido político o 

movimiento en las Elecciones Generales de 2017?  

 Apoyar en la Campaña electoral 

 Tratar de convencer a otros que voten por el candidato de un partido o movimiento 

político 

 Presentarse como candidato de un partido político o movimiento 

 ¿Alguna otra? ESPECIFICAR…………………………………………………. 

 Ninguna 

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACION!!!! 

 


