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Las TIC como herramientas de comunicación organizacional para potenciar la participación 

ciudadana de los jóvenes del DMQ 

 

ICTs as an organizational communication tool to enhance citizen participation of young people in 

the Metropolitan District of Quito 

 

 

RESUMEN 

 

 
El estudio determina el aporte que pueden brindar las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación –TIC- al ser aplicadas como herramientas de comunicación organizacional dentro del 

proceso de Participación Ciudadana, en las entidades públicas, como es el caso de la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito –MDMQ- cuya razón de ser es la de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en 

el desarrollo socio-económico y cultural de la ciudad. 

 

Se describe la utilización de las TIC, entre ellas las redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, por parte de los jóvenes y cómo la no implementación de éstas herramientas 

comunicacionales en el proceso de participación ciudadana, ha limitado la gestión de la Secretaría 

de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. 

 

Luego del estudio de investigación se concluye que las TIC, son herramientas de comunicación 

organizacional esenciales para potenciar la Participación Ciudadana. 

 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / SOCIEDAD CIVIL / 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA / TIC / REDES SOCIALES  
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ABSTRACT 

 

 

The study is intended to find out contribution granted by New Information and Communication 

Technologies –ICT- when applied as an organizational communication tool in the Citizen 

Participation Process, in public agencies, such as the Territorial Coordination and Citizen 

Participation Secretariat of the Metropolitan District of Quito City Hall –MDMQ-, whose purpose is 

involving the community in the decisions-making process and social-economic and cultural 

development of the city. 

 

Use of ICTs is described, among them social networks: Facebook, Twitter, You Tube, Instagram, by 

young people and the non-implementation of such communicational tools in the citizen participation 

process, which has hindered performance of the Territorial Coordination and Citizen Participation 

Secretariat.  

 

After the investigation study, it has been concluded that ICTs are an essential organizational 

communication tools to enhance citizens participation.  

 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / CIVIL SOCIETY / CITIZEN 

PARTICIPATION / ICTS / SOCIAL NETWORKS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En una sociedad en donde las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación –TIC- 

juegan un papel preponderante dentro de la comunicación organizacional, aún existen 

instituciones que no han implementado estas herramientas comunicacionales como 

mecanismos para fortalecer la gestión y mejorar la imagen institucional.   

 

En el proceso de investigación en el cual se describe el aporte que hacen las TIC en la gestión, 

imagen y participación ciudadana en las entidades públicas, se vio la necesidad de tomar un 

caso de estudio para determinar y analizar cómo la no utilización de estas herramientas en 

una época en donde los avances tecnológicos han invadido la vida de los seres humanos y 

de las organizaciones, limita de manera significativa la misión e interrelación con los 

públicos. Por lo que se ha tomado como caso de análisis a la Secretaría de Coordinación 

Territorial y Participación Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), durante 

el periodo 2014 – 2015, administración del Abg. Mauricio Rodas. 

 

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del MDMQ, tiene como 

misión generar la participación de todos los actores sociales para la toma de decisiones, 

aporte en la creación de políticas públicas y en la construcción de ciudad.  

 

La falta de un Plan Estratégico de Comunicación, en donde las TIC, especialmente las redes 

sociales, sean utilizadas como herramientas de comunicación organizacional, ha sido un 

limitante para potenciar la participación ciudadana y proyectar una imagen frente a los 

públicos internos y externos. 

 

 

Las TIC, son herramientas que son utilizadas para invitar a la ciudadanía a participar e 

involucrarse en diferentes temas de interés, no se puede olvidar cómo algunas 

manifestaciones sociales han sido y son convocadas a través de redes sociales, por ejemplo, 

en Ecuador se han realizado masivas concentraciones por el tema de desaparecidos;  uno de 

los casos más conocidos es el de “los hermanos Restrepo” en donde se ha utilizado estos 

instrumentos tecnológicos para invitar a la ciudadanía a participar de los plantones que se 

realizan en memoria de estos los jóvenes. 

Los avances tecnológicos van cobrando cada vez mayor importancia dentro de la sociedad, 

se han convertido en una necesidad para el ser humano y para las organizaciones  por todos 
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los  beneficios que se obtienen en el proceso comunicacional y en su imagen frente a los 

públicos. 

 

Si bien los modelos de comunicación tradicionales se van opacando, las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación ofrecen beneficios que antes no se lograba. En la actualidad 

las múltiples necesidades del ser humano, han hecho que se creen nuevos métodos y formas 

de estar en contacto con el otro, y son las redes sociales, entre otras herramientas, las que 

permiten este intercambio de manera inmediata, atravesando tiempos y espacios.  

 

Por ello, la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, apunta para el 

año 2016 implementar algunas herramientas como las redes sociales: Facebook, Twitter y 

YouTobe y potenciar la página web, para fomentar la participación ciudadana y que los 

actores sociales aporten en la toma de decisiones y en el desarrollo de actividades. Por lo 

que el presente estudio se centra en identificar ¿Cómo la utilización de las TIC como 

herramientas de comunicación organizacional ayuda a potenciar la Participación Ciudadana 

de los jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

El trabajo se llevó a cabo con una metodología cualitativa, basada en entrevistas a las 

autoridades de la Secretaría, a líderes juveniles; se utilizó la observación participante y 

encuestas a jóvenes para conocer los mecanismos y herramientas tecnológicas a través de 

las cuales la entidad municipal  fomenta la participación en los colectivos sociales. 

 

En el primer capítulo se pone a consideración los fundamentos teóricos de la comunicación, 

la misma que rompe el paradigma lineal de emisor, mensaje, canal, receptor, para ser vista 

como un todo, un proceso integral en donde el ser humano puede interrelacionarse e 

interactuar; además el valor de la comunicación organizacional para fortalecer la gestión e 

imagen institucional. 

 

Se aborda también los conceptos teóricos sobre las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, cómo éstas aportan al proceso comunicativo y de participación ciudadana 

que llevan adelante las instituciones públicas. 

El segundo capítulo hace referencia a la sociedad civil, a la necesidad del ser humano de 

organizarse para exigir el respeto a sus derechos y demandar su aceptación e inclusión en 

los diferentes temas de decisión política y social que beneficien a las grandes mayorías. 
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Se aborda además el tema de participación y participación ciudadana y su incidencia en  los 

grupos vulnerables para que puedan visibilizarse y aportar al desarrollo desde sus diferentes 

quehaceres. 

 

El tercer capítulo contiene el estudio de investigación realizado en la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, la metodología y resultados obtenidos. 

 

Por último el cuarto capítulo recoge las conclusiones y recomendaciones arrojadas luego del 

estudio científico y del trabajo de campo, en el cual se concluye que las TIC utilizadas dentro 

de las organizaciones como herramientas comunicacionales,  además de fortalecer la gestión, 

proyectar una imagen institucional, ayudarían a potenciar la participación ciudadana y a 

fortalecer  la comunicación de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana con sus públicos internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  



4 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reformada en el año 2008, en su Art. 204.- 

señala que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de 

su derecho a la participación [...] y, en el Art. 207.- señala que “El Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos 

a la participación ciudadana [...]” 

 

Consecuente con lo que establece la Constitución Política y apoyando este proceso de 

democratización activa, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, crea la  Secretaría 

de Coordinación Territorial y Participación que a través de la Dirección de Participación 

Ciudadana, trabaja, apoya e incentiva a las organizaciones sociales, juveniles y barriales del 

DMQ a participar en las diferentes actividades y temas de interés para la construcción de 

una mejor ciudad para todos. 

 

La participación ciudadana, no se limita a temas políticos, sino que apunta al ámbito social, 

cultural, económico, juvenil, deportivo, entre otras temáticas dentro de las cuales la 

comunicación organizacional juega un papel fundamental en el asesoramiento y manejo 

correcto de las herramientas tecnológicas como redes sociales, para fomentar la intervención 

de la ciudadanía. 

 

Las TIC utilizadas como herramientas comunicacionales, son elementos substanciales en el 

proceso de participación ciudadana en donde los “vecinos” se convierten en actores activos 

en el proceso de cambios y transformaciones de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN, TIC Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

1.1 Comunicación 

 

La comunicación vista como una de las principales herramientas de interacción entre los 

individuos, es el eje transversal que permite la interrelación, alimentación y 

retroalimentación de mensajes. 

 

Para (Wolton D, 2005) “La comunicación es, en primer lugar, una experiencia 

antropológica fundamental. De forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el 

otro…afirma además que sencillamente no es posible la vida individual y colectiva sin 

comunicación” (p. 22 – 24) 

 

Hablar de comunicación no es referirse al simple hecho de emitir y recibir mensajes, ésta va 

más allá de la simple información o de los medios de comunicación tradicional (radio, 

prensa, televisión). 

 

(Duarte, en Bronstrup, Godoi, Ribeiro, 2007, p. 30) afirma que a la comunicación“[...] no 

podemos reducirla a transmisión de información, o sea, los medios no son necesariamente 

de comunicación. Los medios pueden conducir información y ese proceso es una de las 

etapas del establecimiento de la comunicación [...]” 

 

“Toda la información es comunicación, pero no toda la comunicación es información. La 

comunicación incluye sentimientos, actitudes y emociones no expresables con palabras”. 

(Rodríguez V, 2008, p. 28) 

 

La comunicación es un constante intercambio de experiencias, sentimientos y pensamientos, 

un proceso en el cual cada mensaje recibe una respuesta que puede ser verbal o no verbal; 

expresiones que pueden ser debatidas de acuerdo a la percepción del otro y es ahí donde se 

retroalimenta, se comparte, se interrelaciona e incluso se crea nuevos conceptos, nuevas 

percepciones. 
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La comunicación es vista como un proceso de interacción social, que permite fortalecer la 

relación e interrelación entre los sujetos. Para (Massoni S, 2013, s/n) “[...] la comunicación 

ya no se piensa sólo como información, ni principalmente como una transferencia, sino 

como encuentro sociocultural, a medio camino entre lo individual y lo colectivo” 

 

Por otro lado (Bolz N, 2006, p. 6) señala que se vive en la era de la comunicación mundial, 

en donde la percepción de la comunicación sustituye a la percepción del mundo y dice que, 

“La Comunicación mundial significa: el mundo es todo lo que es comunicado" 

 

Es así que, se pude entonces aseverar que la comunicación es un ir y venir de mensajes, 

discursos, códigos, lenguajes, un compartir de culturas, costumbres. Es un proceso constante, 

“omnipresente” una característica natural del ser humano, un ser social que necesita estar en 

constante interrelación con los demás, no importa las herramientas y/o estados de ánimo de 

cada individuo, siempre estará comunicando algo. 

 

Varios autores como: Watzlawick (1967) en Joan Costa (s/a), Ares (2012), señalan que 

“Todo comunica y trasmite mensajes” y “es imposible no comunicar”, pero es importante 

entender que la manera o forma como el otro reciba el mensajes, los códigos, discursos o 

lenguajes, siempre va a diferir del estado de ánimo, ya sea en la comunicación verbal como 

en la no verbal.  

 

La  percepción dependerá también del medio, entorno, ambiente, cultura o lugar geográfico 

en el cual se desenvuelva; cabe indicar que al ser colectivos o culturas diferentes, es más 

visible el proceso de retroalimentación e interacción, porque los mensajes entran en debate 

y se pude interrelacionar con el otro, que es un ser diferente, “alteridad”.  

 

Por ello, la comunicación es vista como un “eje transversal” en el desarrollo de los pueblos, 

los cambios y transformaciones sociales, políticas, religiosas, culturales entre otras, permiten 

una nueva visión del mundo, va más allá de una simple acumulación de códigos y/o mensajes 

trasmitidos y/o recibidos, para crear nuevos conceptos, nuevas propuestas de ver el mundo. 

 

La comunicación como un proceso de intercambio, acción compartida, práctica concreta, 

interacción, y no solo un proceso de trasmisión de mensajes [...] la atención a la presencia de 

interlocutores a la intervención de sujetos sociales que desempeñan papeles implicados en 
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procesos de producción e interpretación de sentidos, más que simples emisores y receptores. 

(Bronstrup, et al, 2007, s/n)  

 

 

La comunicación es un instrumento  fundamental dentro de la sociedad, es de todos y para 

todos, un proceso constante que el  individuo practica para sentirse vivo, el ser humano es 

un ser social que necesita interrelacionarse con los demás. 

 

(Franca, en Bronstrup, et al, 2007, p. 31- 32) trata sobre la necesidad de tener un modelo que 

contenga elementos capaces de consolidar el área de la comunicación y considera algunas 

características como: un proceso de intercambio no sólo un proceso de transmisión de 

mensajes, mayor atención a los implicados en procesos de producción e interpretación de 

sentidos, no verlos como simples emisores y receptores, sujetos implicados e involucrados 

en el contexto no solo de mensajes, sino en la producción de manifestaciones socio-

culturales integrales. 

 

[...] hemos tenido que perder la seguridad que nos daba la semiología o la psicología, o la 

teoría de la información, para que nos encontráramos a la intemperie, sin dogmas, sin falsas 

seguridades, y solo entonces empezáramos a comprender que lo que es comunicación en 

América Latina no nos lo puede decir ni la semiología ni la teoría de la información, no nos 

lo puede decir sino la puesta a la escucha de cómo vive la gente la comunicación, de cómo 

se comunica. (Barbero M, 2012, p. 25)  

 

 

De acuerdo a lo que señala (Martín Barbero, J. 2012) respecto a que la comunicación es 

entender cómo vive y se comunica la gente, se entiende que esta debe ser vista no como una 

simple teoría, sino como un proceso comunicativo para satisfacer las necesidades y que el 

ser humano  participe, opine, se involucre,  es decir, ya no un modelo vertical sino más bien 

horizontal, democrático, incluyente, equitativo. 

 

La comunicación permite gestionar símbolos, es la base de la interacción… posibilita mirar, 

escuchar y hablar con clientes, con colegas, con instituciones para comenzar a darle forma a 

algo que hoy parece complejo y difícil: redefinir la trama de relaciones, confiar, aprender y 

crecer. Y esto es  comunicación. (Manucci M, 2004, s/n) 

 

 

Las diferentes definiciones de comunicación, llevan de alguna manera al mismo fin, que es 

un proceso de interacción en donde se conjugan todos los elementos y características del ser 

humano y de su entorno, es decir, un intercambio de ideas, pensamientos, sentimientos, 

percepciones, culturas, costumbres, tradiciones etc., todo a través del diálogo, la conversa o 



8 
 

mediante signos u objetos, porque a la final todo comunica, todo tiene una razón de ser y un 

porqué, una comunicación cíclica que viene y va. 

 

En este aspecto vale la pena mencionar lo que dice (Merleau, en Bronstrup, et al, 2007, p. 

29) 

[...] es el acto de comunicar como el encuentro de fronteras perceptivas, siendo que al otro y 

su conciencia sólo se puede acceder porque también el hombre es un ser cultural”. La 

interacción entre el ser humano culturalmente situado y los objetos culturales propicia el 

desarrollo de motivos y percepciones de uno con otro, que compartan y creen entendimientos 

comunes, en los cuales el lenguaje promueve el diálogo entre las conciencias. 

 

 

Señala además que la comunicación es un sentimiento de compartir, de construir nuevos 

conceptos y entendimientos más comunes, un proceso de intercambio de enunciados, “El 

lenguaje se convierte en el plano en el cual la zona de encuentro puede ser diseñada 

mediante el diálogo”. (p. 29) 

 

Es así que, la comunicación vista como un proceso de retroalimentación, interacción, cíclica, 

es la base para la interculturalidad, transculturalidad y multiculturalidad a nivel mundial.   

 

En el nuevo siglo, la comunicación ha tomado una nueva característica “’digitalizada e 

interconectada’ que se fortalece y masifica, este nuevo modelo tiene la capacidad de incluir 

múltiples modos de comunicación así como, abarcar todas las expresiones culturales”. 

(Castell M, (1997, p. 407)   

 

Al ser vista la comunicación como un proceso de intercambio, la participación de la sociedad 

es fundamental. “La participación  como un trabajo unido, en equipo más no como un 

proceso de  colaboración en donde se puede trabajar solo” (Montero M, 1995, p. 5)  

 

La comunicación permite crear un “tercer plano cognitivo” como señala (Duarte, en Sierra 

L, 2007, p. 29) quien explica que “algo del yo para a ser compuesto por el otro y así se 

forma un tercer plano cognitivo, que es otra característica de la comunicación” 

 

(Marcondes, en Bronstrup, et al, 2007, p. 30) La  comunicación, es  un  acontecimiento, un  

encuentro  feliz,  el  momento  mágico  entre  dos intencionalidades,  que  se  produce  en  el  

“roce  de los cuerpos” (si tomamos palabras, canciones, ideas también como cuerpos); ella 

viene de la creación de un ambiente común en que los dos lados participan y extraen de su 

participación algo nuevo, inesperado, que no estaba en ninguno de ellos. 
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Es así, que la comunicación es universal,  “perenne”, es decir, continua e incesante, está 

siempre presente en todos los ámbitos y actividades del ser humano. 

 

Gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, la comunicación ahora toma más fuerza y 

traspasa fronteras, las personas pueden interrelacionarse e interactuar de manera real en un 

proceso que engloba un sinnúmero de actores cuya relación es cíclica. 

1.2 Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación –TIC- 

 

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se utilizan como mecanismo 

de comunicación para lograr transformaciones sociales, estas herramientas están cambiando 

la forma de vida de las personas, pues se han convertido en una necesidad para el ser humano. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, se constituyen en el conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen a 

la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual  (Rosario J, 2011, s/n) 

 

 

En el texto Burbujas de ocio de (Igarza R, 2009) señala que “las TIC no tratan ni transportan 

una corriente inerte, sino información, es decir, saberes y poderes”, por su parte (Massoni 

S, 2012, s/n) señala que “las TIC han configurado nuevos escenarios, actores y paradigmas, 

es imprescindible repensar el lugar de la comunicación para acompañar los cambios 

actuales y los por venir”.  

 

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, se han convertido en una 

herramienta comunicacional que permite el involucramiento de todos los actores sociales, 

en donde la interacción y participación entre sujetos traspasa fronteras, tiempos y espacios. 

 

(Sánchez C, 2004, s/n), habla sobre el municipio digital y gobierno electrónico y dice que 

“las  iniciativas de gobierno electrónico, frente a la interacción con la ciudadanía, se 

dirigen a mejorar la relación entre el gobierno y los ciudadanos”.  
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Con las TIC la sociedad está hasta cierto punto mejor comunicada, las noticias llegan de 

forma inmediata, ya no son los medios de comunicación tradicional y periodistas quienes 

tienen el control de la información, ahora la ciudadanía en general trasmite toda clase de 

mensajes y noticias en tiempo real y la interacción es permanente; en la actualidad la 

sociedad se ha convertido en generadora de información. 

 

 (Castell M, 2006, s/n) señala que “la sociedad red que es la nueva forma de organización 

social surgida en la era de la información”. 

 

Las TIC, son herramientas que fortalecen la gestión de las organizaciones, empresas y en la 

administración pública, permiten una relación entre los gobernantes y la ciudadanía, 

mejorando la imagen de la institución frente a la sociedad. 

 

“Las TIC no son autónomas, no adquieren significación sino por el tipo de recepción y 

adaptación que les confiere la sociedad, la que le ofrecerán entonces las prácticas sociales, 

la cultura y la política”. (Igarza R, 2007,  8) 

 

La comunicación y las TIC se complementan para mejorar las relaciones, potencializar la 

comunicación horizontal, el involucramiento de la sociedad en la ahora llamada “era digital” 

así como, el involucramiento de la ciudadanía en el control y conocimiento de la 

administración pública y la participación ciudadana. 

 

La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito político, 

han propiciado cambios importantes en los procesos democráticos así como, en las 

relaciones entre gobernantes y ciudadanos, estas mejoran los canales interacción así como la 

participación, incentivando y generando opinión pública en temas de interés colectivo, 

nacional y en la toma de decisiones. 

 

Para  muchos autores las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación sirven como 

estrategias de  desarrollo, como mecanismo o instrumento para fortalecer la democracia, la 

participación y movilización ciudadana. 
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La creación de espacios y medios de comunicación zonales buscaba entonces, entre otras 

cosas, facilitar el reconocimiento de estas diferencias y empezar  a construir proyectos 

comunes e identidades más amplias. Algo también necesario para volver a sentir la ciudad 

como una casa de todos, hacer de la descentralización un proceso de relocalización del poder 

y toma de la palabra. (Kaplún G, 1998, 117) 

 

 

El avance de estas Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación ha conectado 

comunidades y organizaciones, traspasando fronteras, logrando que millones de personas de 

todo el mundo  puedan interactuar a través de las redes. 

 

Para que este sistema de comunicación desde los colectivos sociales, tenga mayor impacto 

y aceptación, es necesario que se impulse desde la gestión pública, desde los municipios, 

quienes tienen como política crear espacios de participación ciudadana y que colectivos 

sociales y populares sean partícipes de la toma de decisiones. 

 

[...] el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de la 

administración pública, generando el término “gobierno en línea” o asimilado al de “gobierno 

electrónico”, bajo la perspectiva de la prestación de los servicios públicos y en general de 

interacción de la administración con sus usuarios" (Sánchez C, 2004, s/n) 

 

 

Las TIC se han convertido en elementos que pueden de alguna manera aportar  a la gestión 

de las administraciones públicas, pues así lo manifiesta, (Ruíz F, 2009, p. 88) cuando dice 

que “las TIC constituyen un brazo ejecutor en las administraciones públicas porque nace y 

se desarrolla de mano de la sociedad civil […] además ofrecen múltiples posibilidades para 

avanzar en una sociedad más democrática, incluyente, justa y equitativa para todas las 

personas”  

 

La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías, ha generado un crecimiento 

tecnológico sin precedentes, motivando que –en determinados ámbitos- se hable de Segunda 

Revolución Industrial. Esta era tecnológica no sólo ha favorecido una mejora en la calidad 

de los servicios, sino un aumento espectacular en la diversidad de los mismos. (p. 111) 

 

 

En su definición genérica, las TICS son: 

 

[...] la unión de las telecomunicaciones y la informática. Comprenden todas las formas de 

tecnología empleadas para crear, almacenar, intercambiar y usar información en sus más 

variadas formas (datos, conversaciones de voz, imágenes, etc.). En términos generales, se 

puede afirmar que la industria de TICS crea un nivel significativo de empleos altamente 

capacitados y promueve industrias de apoyo y distribución. Asimismo, contribuye de forma 

substancial a los ingresos fiscales del Estado, por el pago de impuestos directos e indirectos; 



12 
 

mejora sustancialmente la competitividad de las empresas y las industrias, en entornos local 

es y globales, ya que este sector proporciona un gran número de las herramientas que el sector 

productivo necesita  para desarrollar las empresas y formar a los profesionales necesarios 

para competir de forma eficaz en una economía global. ( Pineda L, 2008, p. 138) 

 

 

El uso de las nuevas herramientas de comunicación e información, van fortaleciendo este ir 

y venir de mensajes, son mecanismos que permiten una interrelación a pesar de no ser 

presencial pero es inmediata en el tiempo y espacio. 

  

“La tecnología se ha vuelto tan accesible que está surgiendo todo un tejido de pequeñas 

organizaciones emprendedoras…” (p. 147) 

 

Las TIC se han ido imponiendo frente a los mecanismos tradicionales de comunicación, los 

mismos que eran considerados como un modelo vertical, en donde no había ese proceso 

cíclico de retroalimentación, y para lograrlo, los diálogos o conversaciones debían ser 

presenciales pero era complicado hacerlo de manera inmediata. Hoy en día gracias a los 

avances tecnológicos, los procesos comunicacionales son inmediatos. 

 

“El internet está modificando los fundamentos y planteamientos tradicionales de las teorías 

de la comunicación […] el  internet ha transformado el modelo de comunicación 

organizacional, el basado en el emisor ha evolucionado hacia otro centrado en el receptor”. 

( Capriotti P, 2009, p. 59) 

 

El enorme crecimiento de las nuevas tecnologías como el internet y las redes sociales ha 

generado importantes impactos dentro de la sociedad globalizada, haciendo que las personas, 

organizaciones, instituciones utilicen estas herramientas para comunicarse de manera más 

rápida y efectiva. Las Tecnologías de Información y Comunicación permiten nuevas formas, 

nuevos mecanismos que  solventan de manera rápida la demanda de la sociedad.   

 

La comunicación es una estrategia en  las organizaciones y dentro de éstas las TIC son 

utilizadas para estar en contacto con los públicos internos y externos, en este sentido los 

mecanismos tradicionales (medios de comunicación) que si bien han ido perdiendo su fuerza, 

también han buscado la manera de adaptarse a los avances tecnológicos para poder llegar a 

las audiencias y seguirse manteniendo. 
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Según Joan Costa en su artículo el Director de Comunicación, la nueva figura central de la 

empresa del siglo XXI señala:  

 

El cambio de una estructura piramidal del management a una estructura en forma de malla es 

el movimiento de la nueva organización que se quiere en red con los clientes, los empleados, 

los accionistas, los suministradores, los líderes de opinión […] Las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación todo lo han cambiado. Antes se administraba la 

organización verticalmente, se dirigía la acción, se controlaba la producción. Hoy se gestiona 

la interacción, las comunicaciones y, sobre todo, los valores. (Costa J, 2001, p. 57) 

 

 

 

Las TIC en la actualidad se están aplicando en toda su dimensión, pero ante esto es 

importante no dejar de lado al ser humano, quien a pesar de los avances tecnológicos, aún 

tiene esa necesidad de tener un contacto físico con el otro, por lo que tanto las personas como 

las tecnologías deben enlazarse de manera eficaz para fortalecer la comunicación  dentro de 

las organizaciones. 

 

La correcta utilización de las TIC, les permitirá a las organizaciones crear una imagen 

adecuada frente a los públicos tanto internos como externos.  

 

Dentro de las Tecnologías de Información  y Comunicación, existen instrumentos con los 

que la gente se siente más familiarizada, como por ejemplo las redes sociales que en la 

actualidad han sido implementadas dentro de las organizaciones para potenciar la 

comunicación, la gestión e imagen.   

 

Es evidente que la utilización de las TIC va creando nuevos modelos de comunicación y 

formas de vida que si bien han traído muchos beneficios, también algunos problemas, por 

ejemplo dentro de la familia por el tiempo que demanda estar conectado a través redes 

sociales, se ha ido debilitando ese compartir en el núcleo familiar.  

 

La implementación de las nuevas tecnologías para el manejo y manipulación de datos es 

posible gracias a las facilidades de su almacenamiento y localización en pequeños espacios 

electrónicos y a un relativo bajo costo; todo ello ha permitido que los flujos de información 

sean más rápidos y tengan una aplicación prácticamente inmediata. (Berumen S, Ariaza K, 

2009, p. 20) 

 

 

En las TIC, las personas han encontrado una alternativa para crear grupos sociales, 

profesionales, académicos, educativos, laborales, familiares, de política, culturales entre 
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otros, todo con la finalidad de estar conectados, de intercambiar ideas, experiencias, además 

de mantener un espacio de interrelación.  

1.3 Comunicación Organizacional 

 

“La comunicación es el eje que permite vincular la actividad productiva de una 

organización con las realidades de sus diferentes públicos”. (Manucci M, 2004, p.3) 

 

La comunicación en las organizaciones es transversal, permite crear procesos de interacción 

entre sus integrantes (directivos y colaboradores). “Pensar la comunicación de las 

organizaciones con un sentido estratégico que trascienda las concepciones lineales de 

fuerza” (p. 4). 

 

La Comunicación Organizacional es una disciplina joven, que en poco tiempo ha demostrado 

su impacto en el perfeccionamiento institucional; gracias a su capacidad de adaptación a los 

más diversos tipos de organizaciones. La  pertinencia de esta disciplina dentro de la teoría 

organizacional radica precisamente en la importancia concedida al componente 

comunicacional, como elemento esencial en la creación y funcionamiento de la organización. 

Trelles en (Pablos G, Ramírez Y, Román A, 2010, p. s/n) 

 

 

La comunicación organizacional facilita la articulación y aplicación de técnicas para el 

intercambio de mensajes entre los públicos que conforman la organización, es decir, entre 

directivos - colaboradores y éstos con su entorno. “La comunicación organizacional es parte 

del proceso de construcción social de la realidad en el cotidiano de la vida organizacional, 

lo que posibilita la creación de identidad y credibilidad de la organización delante del 

conjunto de la sociedad”. (Bronstrup, et al, 2008, p. 33) 

 

Horacio Andrade (1991) la comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y 

actividades que están encaminadas a facilitar el flujo de mensajes entre los públicos que 

integran la organización, influyendo así en las opiniones, actitudes y conductas con el fin de 

cumplir de manera efectiva los objetivos. 

Para (Valle M, 2003, s/n) 

 

[...] la  comunicación se constituye en esencia y herramienta estratégica para los procesos 

de redefinición de las relaciones de la organización con el entorno, la interacción con sus 

públicos tanto internos como externos, la definición de identidad y el uso y apropiación 

tecnológica que se requiere. 
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La comunicación en las organizaciones fortalece la gestión, el ambiente laboral y la 

participación de los colaboradores internos y los públicos externos, potencializando la 

imagen, identidad y reputación de la organización, empresa y/o institución. 

 

La comunicación de las organizaciones como un sentido estratégico que trasciende las 

concepciones lineales de fuerza, porque sea la actividad que sea, la organización y sus 

públicos siempre están intercambiando símbolos, es decir, figuras incompletas que se 

completan en la subjetividad de cada uno de los actores del proceso. (Manucci M, 2004, p. 

4)  

 

 

En el proceso comunicacional de la organización, se van planteando estrategias, 

herramientas que permitan esa ida y vuelta de mensajes; este proceso sirve para conocer 

problemáticas, necesidades y cómo solucionarlos. 

 

La comunicación es un proceso básico que permite la interacción: la empresa emite mensajes 

que el público interpreta y actúa en consecuencia, significados que se van entrecruzando 

generando conceptos y actitudes […] El desafío de la comunicación organizacional será 

entonces ¿cómo gestionar estos símbolos? Si consideramos que las versiones subjetivas del 

público son esenciales para determinar la imagen, el consumo, la credibilidad, el apoyo y la 

elección; esta pregunta se torna de suma importancia porque de su respuesta depende el 

desarrollo de los vínculos corporativos. (p. 5)  

 

 

En ese sentido, es necesario que las organizaciones analicen su modelo de comunicación, 

puesto que en algunas aún se maneja la comunicación lineal o vertical, es decir, la simple 

transmisión de mensajes o la que emiten las autoridades, sin oportunidad de una 

retroalimentación, lo que llega a ser emisión de encargos cuya respuesta es el cumplimiento;  

en este modelo de  comunicación las percepciones pueden ser diferentes.  

 

Para Marco Encalada, comunicólogo ecuatoriano, la comunicación organizacional dispone 

de varias características que le permiten por un lado generar conciencia, sensibilidad, 

conocimiento, persuasión, motivación y por otro, permite adaptarse a las diferentes 

circunstancias y aportar al cambio de actitudes, casi nada queda fuera de lo que el ser humano 

pueda desarrollar “De cómo se desarrolle la comunicación dependerá el logro de los 

objetivos institucionales y se requiere utilizarla en una forma racionalizada para apoyar 

efectivamente la gestión”, para este autor, la comunicación funciona como un sistema dentro 

de la sociedad y por ende dentro de las organizaciones, ya sea en proyectos pequeños, 

sencillos como el proyectos y grandes y complejos, lo importante es trabajar en la 

planificación (Encalada M, 2005, p. 8,12) 
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En las organizaciones, es necesario buscar y definir herramientas de comunicación que 

permitan una interacción entre todos los públicos, hay ocasiones, dependiendo del tipo de 

organización o institución, que los mismos colaboradores no tiene claro a qué se dedica, no 

conocen los objetivos, por lo tanto no están empoderados de la gestión.  

 

Encalada (2005) habla sobre los elementos necesarios dentro de las organizaciones, que 

permiten el logro de los objetivos planteados y los llama “constituyentes estructurales” y 

señala a: 

 Las audiencias o grupos de actores involucrados en la temática específica que es         

objeto de la comunicación. 

 Los emisores o grupos de actores interesados en la causa de la temática específica 

que se desea implementar en la realidad a través de las audiencias. 

 Los contenidos relacionados con la temática específica, sobre los cuales se debe 

generar, intercambiar, procesar y analizar información o mensajes entre los emisores 

y receptores. 

 Los medios, instrumentos y procesos de comunicación a través de los cuales debe 

circular la información (mensaje) entre los actores. (p. 13-19) 

 

 

Las herramientas deben ser escogidas de acuerdo a los públicos, tanto internos como 

externos, para que los mensajes lleguen de manera clara y puedan así empoderarse y aportar 

de manera más eficiente al cumplimiento de los objetivos. 

 

(Manucci M, 2004, p. 4) señala que en una organización se puede identificar elementos de 

comunicación como los carteles, volantes, carteleras; los rostros de su gente, las luces 

encendidas o apagadas; en fin los elementos y acciones  que se encuentra en la organización 

siempre comunican algo.  

 

En la organización, institución o empresa, la comunicación es básica, permite conocer los 

vacíos y posibles situaciones de crisis que se puedan presentar, para planificar estrategias 

comunicacionales que ayuden a prevenir y/o enfrentar momentos difíciles por los que puede 

llegar a atravesar. Pero no es solo para el tema de crisis, sino también para crear herramientas 

que permitan cumplir los objetivos a corto, mediano o largo plazo. 
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1.3.1 Clasificación de la Comunicación Organizacional 

 

Dentro del proceso comunicacional en las organizaciones, es necesario definir las 

herramientas que permitan consolidar una correcta relación entre los diferentes públicos.  

Para ello se define dos tipos de comunicación, la interna y la externa. 

 

1.3.1.1 Comunicación interna  

 

En las organizaciones es inevitable la figura piramidal o jerárquica con la que se manejan, 

es un organigrama clásico que perdura por siempre, ahí entra la comunicación como 

estrategia para que este modelo piramidal no afecte las relaciones, el intercambio o 

interrelación entre todos los públicos.  

 

Para ello es necesario utilizar herramientas y mecanismos que permitan el diálogo, la 

conversación, el contacto entre todos, un clima laboral ameno en donde todos se sienten 

motivados para realizar cada una de las actividades.  

 

En la era de la desmaterialización, de la preponderancia de lo intangible, la comunicación y 

los valores son la nueva materia del intercambio. Las organizaciones producen significados. 

Lo que circulan y se intercambia ya no son productos o servicios, sino los valores que vienen 

asociados a ellos e identifican a la organización. (Brandoline A, Gonzalez M, 2008, p. 13) 

 

 

La comunicación interna es fundamental para el cumplimiento de objetivos, permite motivar 

a los colaboradores para que se empoderen y se sientan parte importante en la razón de ser 

la organización.  

 

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la organización para la 

creación y mantenimiento de las buenas relaciones y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados, y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (Andrade H, 2005, 

p. 17) 

 

Es así que, la comunicación interna es una herramienta fundamental y estratégica en el 

proceso comunicativo, ayuda a generar un buen ambiente laboral el mismo que influye en la  

imagen que se puedan formar los públicos internos que son quienes aportan en la proyección 

de esa imagen hacia los externos. Según (Baez C, 2000, p. 108) “La comunicación interna 

está asociada con las teorías de gestión o management participativo. Su principal función 
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es apoyar el proyecto institucional. La comunicación interna tiene una función descendente 

y otra ascendente” 

 
La comunicación interna empezó a imponerse como una disciplina de gestión empresarial y 

a ser considerada como un instrumento eficaz, tanto es su efecto positivo sobre la 

productividad empresarial,  sobre los logros de la empresa en general, a partir del final de los 

70 principios de los 80, pasándose a considerar como una gestión paralela a la de los Recursos 

Humanos. Aunque fue a partir del inicio de los 90 que se empezó a implantar como una 

función con entidad propia, porque crea relaciones eficientes entre los distintos públicos, 

grupos o equipos de la empresa, logrando así aproximarse a uno de los retos de la 

comunicación interna que es la generación de valor. (Morales F, 2001, p. 220) 

 

 

Es importante que para cumplir con los objetivos planteados por la organización, se rompa 

con el modelo tradicional de comunicación vertical y se dé paso a una comunicación abierta  

en donde la relación con todos los públicos sea notoria, a decir de (Caldevilla D, 2010) “La 

empresa interactúa con el entorno mediante la comunicación que establece con él, pues toda 

empresa es abierta en el sentido en que satisface unas necesidades públicas y sociales”  (p. 

21) 

 

La consecución de los objetivos depende mucho del compromiso y entrega de cada uno de 

los públicos internos, quienes al sentirse parte importante de la organización,  su apoyo y 

entrega se verán reflejados en los resultados de su trabajo, por ello la comunicación es 

fundamental y debe ser integral, es decir, que involucre a todos quienes la conforman. 

 

La comunicación interna está direccionada al público interno que es el grupo de personas que 

conforman una institución y que están estrechamente vinculadas con ella, cada institución o 

empresa tiene sus públicos internos. La comunicación interna permite articular las relaciones 

entre los diferentes departamentos o secciones de la institución. (Carretón C, 2007, p. 7) 

 

1.3.1.2 Comunicación externa 

 

Esta comunicación va dirigida  al grupo objetivo o públicos externos como clientes, 

proveedores, medios de comunicación, sociedad en general, los mismos que se crearán una 

imagen de la organización, la comunicación externa “es la transmisión de información fuera 

de la empresa, destinada a los públicos externos a la organización (consumidores, 

distribuidores, prescriptores, prensa, grupos de interés, etc.) como un anuncio publicitario 

o la promoción de un establecimiento”. (Talaya E, García J, Narros M, p. 643) 
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La comunicación externa ayuda a la organización a posicionarse, persuade y busca atraer 

más clientes; en este proceso comunicativo se busca proyectar la imagen de una manera 

favorable, para lo cual es necesario planificar de manera estratégica y definir herramientas 

correctas, definir mensajes claves que lleguen a los públicos.  

 

“La comunicación externa son todas aquellas acciones que están dirigidas a públicos 

situados fuera de la organización, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones 

públicas y así proyectar mejor la imagen corporativa”.(Sábes F, Verón J, 2008, p. 33) 

 

En palabras de (Andrade H, 2005) 

 

La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por las organizaciones hacia 

sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener mejorar sus relaciones con ellos o 

proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca tanto lo que 

en términos generales se conoce como Relaciones Públicas, como Publicidad. (p 17) 

 

 

“En las organizaciones públicas se trata no solamente de los usuarios de sus servicios, sino 

que se bebe informar a otras instituciones, a los ciudadanos y a algunas instituciones 

internacionales”. (Costa J, 1999, p. 109) 

 

Es así que, la comunicación interna y externa son claves dentro de la organización pues 

permiten potencializar la gestión, imagen y relación entre todos los públicos. 

 

A decir de Tironi y Cavallo: 

 

La comunicación es una práctica que emerge con la maduración que experimenta el campo 

de las comunicaciones de la modernización de las sociedades cuyo objetivo es convertir el 

vínculo de las organizaciones con su entorno en una relación armoniosa y positiva desde el 

punto de sus intereses y objetivos… su primer interés es el posicionamiento de la 

organización (el llamado posicionamiento corporativo) no los bienes o servicios específicos 

que ella produce. Si el marketing pone el foco en los productos, la Comunicación Estratégica 

lo coloca en las organizaciones como un todo. (Durán P; Cisneros N; Meléndez V; García L; 

2012, p. 6) 

 

En este sentido, la comunicación a parte de permitir el posicionamiento de la organización,  

fortalece su imagen.  
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Para (Preciado y Guzmán, en Rivera B, 2011, p. 2) “la comunicación se hace presente en el 

proceso mental de crear y transmitir una idea lo suficientemente poderosa como para 

generar un cambio o un comportamiento voluntario en las audiencias de los mensajes”.  

 

Una organización con una imagen que proyecte transparencia, confianza y credibilidad; sería 

una pequeña estructura que genere cambios para que las demás organizaciones del sector  

inclusive los demás sectores también cambien, y con ello generen desarrollo social. Así el 

trabajo iniciado a nivel micro, impactaría a nivel macro”. (Durán, et al, 2012, p. 7) 

 

 

Es decir, que la imagen es un elemento importante de la organización, es lo que le hace 

diferente de las demás de su misma especie, su imagen ayuda a forjar credibilidad y 

reputación. 

1.4 Imagen Organizacional 

 

La imagen es un elemento visible, que permite a los públicos identificar y recordar “la 

imagen es el conjunto de creencias que tiene un público sobre un objeto psicológico 

cualquiera durante un tiempo determinado” (Acero A, 2012, p. 33) 

 

De acuerdo a las raíces etimológicas, podemos considerar: del latín imago [...] figura, sombra, 

imitación; del griego eikon: icono, retrato. En el enfoque semiológico de Pierce icono 

significa «todo signo que originariamente tiene cierta semejanza con el objeto a que se 

refiere». Moles define imagen como «un soporte de comunicación visual que materializa un 

fragmento del universo». (Ferradini, S; Tedesco, R, 1997, P. 158) 

 

 

La imagen es la construcción que cada individuo se hace de acuerdo a la información que 

recibe de la organización, esta imagen puede ser positiva o negativa, todo dependerá de la 

percepción que haya tenido. 

 

La imagen es o puede ser asumida de manera diferente por los públicos, esto dependerá del  

nivel de interactuación que tengan con la organización y desde este contexto se proyectará  

la imagen.  

 

Según Villafañe en (Saenz M, Gonzalez M, 2005) 

 

La imagen como representación es la conceptualización más cotidiana que poseemos y quizá 

por ello se reduce este fenómeno a unas cuantas manifestaciones. Sin embargo, el concepto 
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de la imagen comprende otros ámbitos que van más allá de los productos de la comunicación 

visual y del arte, implica también proceso como el pensamiento, la percepción, la memoria, 

en suma, la conducta. (p. 106). 

 

 

Los diferentes procesos de comunicación le permiten al ser humano formarse imágenes, 

como lo señala Luis Ángel Sanz de la Tajada (2005), la imagen puede describirse como “Un 

conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con un estímulo dado, el cual ha 

desencadenado precisamente en el individuo una serie de asociaciones que forman un 

conjunto de conocimientos que en psicología social se denominan creencias o estereotipos” 

(p 106) 

 

Por su parte (Caldevilla D, 2010, p. 324) señala a la imagen es como una representación 

mental que tiene el público acerca de una empresa o producto. Esta representación no es 

precisamente la empresa, sino una evaluación de la que se deriva una valoración, una 

posición, y en definitiva una actitud. Así mismo, el autor afirma que la imagen es lo que los 

públicos tienen acerca de una organización como sujeto social, una idea integral sobre los 

productos, servicios, actividades etc., es decir, todo lo que engloba. 

 

La imagen desde el marketing “Constituye un conjunto de manifestaciones visuales 

(logotipos, colores y demás diseños) elaborados desde la organización y proyectados a 

través de diversos soportes comunicativos” (García M, 2008, p. 607). Estos elementos 

también forman parte de la imagen organizacional  que se proyecta y que los públicos tanto 

internos como externos se forman. 

 

En la organización, la imagen se la percibe de acuerdo al ambiente laboral, a la personalidad 

e identidad organizacional que tiene cada individuo acerca de la agrupación, institución, 

corporación, empresa o como se lo quiera llamar. 

 

La imagen es una estructura mental cognitiva, que se forma por medio de las sucesivas 

experiencias, directas o indirectas, de las personas con la organización. Estaría conformada 

por un conjunto de atributos que la identificarían como sujeto social y comercial, y la 

distinguirían de las demás entidades. ( Capriotti P, 2009, p. 102) 

 

. 

Una organización debe procurar reflejar una imagen buena, que proyecte credibilidad, 

confianza hacia los públicos, para ello las TIC ayudan a la comunicación organizacional 

como herramientas para fomentar su imagen y trabajar en proyectos con los diferentes 
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públicos internos y externos, así como, con los jóvenes en procesos de participación 

ciudadana desde los diferentes espacios sociales, culturales, deportivos, artísticos, políticos, 

etc.  

 

1.5 Consideraciones finales del capítulo uno 

 

La comunicación es un proceso de interacción, intercambio, un ir y venir de mensajes, una 

característica inherente a la naturaleza del ser humano que necesita estar en continua relación 

con el otro, utilizando herramientas o mecanismos que le permitan una interrelación más 

efectiva y acorde a las diferentes realidades. 

 

La comunicación es un instrumento  fundamental dentro de la sociedad, es de todos y para 

todos, un proceso constante que el individuo ejerce para sentirse vivo, el ser humano es un 

ser social que necesita interrelacionarse con los demás. 

 

En la comunicación, se conjugan todos los elementos y características del ser humano y de 

su entorno, es decir, un intercambio de ideas, pensamientos, sentimientos, percepciones, 

culturas, costumbres, tradiciones etc., todo a través del diálogo, la conversa o mediante 

signos u objetos, porque a la final todo comunica, todo tiene una razón de ser y un porqué. 

La comunicación es universal, continua e incesante, está presente en todos los ámbitos y 

actividades del ser humano. 

 

En la actualidad, la comunicación ha ido tomando cada vez más fuerza, se la considera un 

elemento fundamental en el desarrollo económico, productivo, social, político y cultural de 

la sociedad, por ello, es necesario ratificar su importancia y aporte dentro de las 

organizaciones que utilizan esta estrategia para fortalecer su gestión e imagen frente a los 

públicos internos y externos. 

 

La comunicación es uno de los pilares fundamentales dentro de las organizaciones y con la 

implementación de las nuevas herramientas tecnológicas de información y comunicación el 

proceso de interacción con los públicos es cada vez más fuerte.  Las TIC, son mecanismos 

poderosos dentro de la gestión organizacional y ayudan a promover la participación de los 

diferentes actores, quienes a su vez aportan a la consolidación de la imagen, identidad, 

credibilidad y reputación institucional. 



23 
 

Con las TIC la sociedad está hasta cierto punto mejor comunicada, las noticias llegan de 

forma inmediata, ya no son los medios de comunicación tradicional y periodistas quienes 

tienen el control de la información, ahora la ciudadanía en general se ha convertido en 

generador de noticias, de información y dentro de las organizaciones estas herramientas son 

fundamentales para potenciar la gestión e imagen.  

 

La correcta utilización de las TIC, dentro de la comunicación organizacional fortalecerá la 

relación entre las autoridades de la organización y los públicos internos y externos, además 

garantizará un correcto involucramiento de los diferentes actores para proyectar 

competitividad y sustentabilidad en la sociedad.  

 

La comunicación organizacional facilita la articulación y aplicación de técnicas para el 

intercambio de mensajes entre los públicos que la conforman es decir, entre directivos - 

colaboradores y éstos con su entorno, y en la actualidad las TIC, como por ejemplo las redes 

sociales, son instrumentos que permiten llegar de manera directa e inmediata a los públicos 

quienes participan en este proceso de interacción.  

  

Las TIC como herramientas de comunicación organizacional, promueven la inclusión de los 

públicos en temas de interés colectivo, garantizando así el proceso de interacción, una de las 

características fundamentales de la comunicación.  
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CAPÍTULO II 

SOCIEDAD CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.1 Sociedad Civil 

 

La sociedad civil, nace de la necesidad de la población por defender y exigir sus derechos, 

así como, demandar su participación en los asuntos sociales, políticos, económicos, 

culturales, con el objetivo de alcanzar el bienestar de la mayoría. 

 

Bajo esta necesidad, se empiezan a formar asociaciones, grupos de vecinos, organizaciones 

sociales, con el afán de alcanzar objetivos comunes, como el de gestionar una vivienda digna, 

exigir atención en salud,  definir y adecuar espacios recreativos, centros educativos; en fin 

trabajar de manera conjunta para mejorar y alcanzar el desarrollo de las comunidades. 

 

La sociedad civil aparece como un ejemplo de la conciencia ciudadana, generando un 

compromiso y un esfuerzo mayúsculo en la búsqueda de soluciones y cambios que otorguen 

los actores sociales históricamente excluidos de este tipo de acciones, un papel protagónico 

en la transformación y el desarrollo de la sociedad; dándoles así la posibilidad de trabajar por 

satisfacer sus necesidades y las de los demás […] (Olvera  2004)  

[…] la sociedad civil ayuda a crear, estabilizar y expandir el Estado de derecho […[ forma 

los diferentes espacios públicos a través de los cuales los actores sociales se comunican entre 

sí y con los actores políticos […] desarrolla una densa red de asociaciones, fortaleciendo así 

el tejido social […] ayuda a construir y generalizar una cultura de tolerancia y respeto mutuo. 

Citado por (Duran P; Cisneros N; Meléndez V; García L; 2012, p. 2) 

 

 

En 1968, surgieron las primeras asociaciones vecinales en las principales ciudades 

españolas, que tenían como propósito mejorar sus barrios, no solo en el tema infraestructural, 

sino de salvaguardar la seguridad de sus habitantes, cuidar el ambiente y luchar en contra de 

la venta de drogas. Un trabajo que permitió cambios importantes en la vecindad. “Las 

prácticas asociativas están muy relacionadas con las subculturas de la clase media y de la 

clase alta, ya que para ambas son muy importantes las asociaciones voluntarias, ya que en 

ellas encuentran una oportunidad para ser útiles a la sociedad” (Sánchez E, 2000, p. 316) 

 

Para los jóvenes formar parte de una organización, es una realización, un logro, 

especialmente cuando se trata de grupos deportivos, culturales, artísticos.  
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En el pasado quienes formaban parte de los grupos, eran mayoritariamente hombres,  tal vez 

por el machismo que caracterizaba a la sociedad; sin embargo ahora las mujeres ocupan un 

gran dentro de las agrupaciones, sobre todo en las vinculadas a la labor social, comunitaria 

y religiosa.  

 

Hoy en día las mujeres han tomado la batuta en una gran parte de organizaciones; la 

dirigencia y liderazgo la ocupan en muchos casos las mujeres. Los tiempos han cambiado y 

sus derechos y liberación se ve reflejado. 

 

Pertenecer a un grupo del tipo que sea, en donde el individuo se sienta identificado y pueda 

aportar con su contingente al cumplimiento de objetivos con los cuales está alineado, es una 

oportunidad para intervenir e incidir en la toma de decisiones. “La fortaleza de la sociedad 

civil radica en la capacidad de formar grupos de individuos preocupados, interesados y 

comprometidos por dar solución a situaciones y necesidades específicas” (Durán P, et al, 

2012, p. 4) 

 

Las organizaciones de la sociedad civil, se crean con la visión de construir un modelo 

diferente de desarrollo o de aportar desde su visión al cambio y transformación social, así 

como, para exigir y demandar sus derechos a los grupos de poder. Estos colectivos no se 

enfocan solo al aspecto económico, sino también a la fraternidad, equilibrio y respeto entre 

todos los miembros y su entorno. 

 

Serna y Monsiváis en Durán P, et al, 2012, p. 4)  señalan que: 

 

Las relaciones asociativas constituyen formas de integración social basadas en normas de 

confianza, reciprocidad y solidaridad. Son las relaciones informales que conectan a grupos e 

individuos. Este tipo de relaciones está presente en cada esfera de la vida social…, las 

prácticas asociativas son formas de agregación de intereses comunes en asociaciones 

sociales. Sean de carácter formal o informal, contestatario o conservador, prosistemista o 

antisistemista, nacionales o transnacionales, las agrupaciones y organizaciones sociales 

constituyen el entramado asociativo de la sociedad civil. 

 

 

La sociedad civil, está compuesta de organizaciones formadas solo por mujeres, hombres, 

jóvenes, o mixtas, todo depende de los intereses bajo los cuales se ha constituido, lo 

importante es trabajar y aportar al cumplimiento de los mismos objetivos. 
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“Las asociaciones y grupos constituyen unas ‘estructuras sociales intermedias’ que dotan 

a sus miembros de un sentimiento de poder y de capacitación que revierte en la 

determinación personal y en la participación democrática en la vida de la comunidad” 

(Sánchez E, 2000, p. 316) 

 

“La sociedad civil no solo permite la participación de los ciudadanos sino que genera un 

espacio de interacción con el sector gubernamental y el sector privado, trabajando 

conjuntamente en la satisfacción de necesidades […]” (Durán P, 2012, p. 4)  

 

“La participación comunitaria a través de la pertenencia a asociaciones o grupos está 

relacionada positivamente con la  autoestima colectiva” (Sánchez E, 2000, p. 318) 

 

En Ecuador, las organizaciones de la Sociedad Civil, van tomando cada vez más fuerza, su 

participación en la problemática del país se evidencia en el aporte que han hecho a los 

cambios y transformaciones.  

 

Los grupos más vulnerables social y económicamente, van asimilando un cierto poder y 

confianza en sí mismos, lo que les permite demandar, denunciar y/o exigir el respeto a los 

derechos en todas las etapas de vida del ser humano, vivienda, salud, educación, trabajo, 

entre otros que permitan a la sociedad alcanzar lo que ahora contempla la Constitución de la 

República como el “Buen vivir”. 

 

El entorno  de la Sociedad Civil en el Ecuador es relativamente desfavorable para su 

desarrollo. Entre los factores más nocivos que pudieron identificarse están el corporativismo 

que limita la voluntad de autonomía de la Sociedad Civil; un contexto legal, que si  bien es 

permisivo y empoderarte en la letra, es en realidad de aplicación restrictiva y limitante; un 

débil Estado de derecho; la prevalencia de valores  culturales excluyentes y de actitudes 

discriminatorias, muchas veces soterradas; la extrema desigualdad social, el pobre acceso 

cuantitativo y cualitativo de grandes masas de la población a bienes básicos y derechos 

fundamentales; y finalmente la ineficacia estatal, la debilidad de las instituciones, la 

corrupción difundida y la crisis sostenida de las instituciones democráticas (Ospina P, 2010, 

p. 2)  

 

 

La sociedad civil llega a tener cierto poder que le permite revelarse ante el gobierno, pero 

aún existen limitantes que hacen que los cambios y las transformaciones políticas, culturales, 

sociales, económicas incluso religiosas, (proceso del cual la sociedad civil es parte 

fundamental);  se detengan o su avance sea lento.  “La sociedad civil tiene un papel 

protagónico en la transformación y desarrollo de las sociedades, por ello es importante que 
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la ciudadanía para la cual trabaja, las conozca, confíe en ellas, se integre  a ellas y las 

apoye” (Durán P, 2012, p. 9)  

 

El   índice  de   la  Sociedad  Civil   CIVICUS   descubrió   que   existe   un  débil  desarrollo 

organizacional  de las Organizaciones de la Sociedad Civil –OSC- a lo largo de todo el país 

y que se verifica un bajo desarrollo de las organizaciones de segundo y tercer grado. Muy 

pocas organizaciones de la Sociedad Civil tienen adecuados contactos y acceso a vínculos y 

apoyo internacional. El desarrollo de redes más importantes y de organizaciones de segundo 

grado, se ve retardado por los bajos niveles de  comunicación existentes entre las OSC 

ecuatorianas.   El aspecto en el cual la Sociedad Civil ecuatoriana revela más debilidad es en 

el acceso a recursos: se constata un patrón muy concentrado, con unas pocas OSC’s en 

ciudades grandes controlando desproporcionadamente recursos muy escasos,  mientras la 

mayoría de las demás organizaciones, sobre todo  a nivel local, carecen de posibilidades de 

financiamiento y de acceso a adecuados recursos humanos y tecnológicos. (Bustamante F, 

Durán L, Andreetti A, 2006, s/n)  

 

 

En los últimos años, se ha podido constatar que varios grupos y organizaciones vulnerables 

y aisladas, ahora han logrado visibilizarse y reclaman el respeto a sus derechos como: 

igualdad, participación y equidad; son grupos que por décadas han pasado ocultos, tal vez 

no por decisión propia, sino porque la sociedad los marginó. Ahora es diferente, si bien es 

cierto aún falta muchos por hacer, son grupos que han logrado grandes objetivos. 

   

Existen grupos de la sociedad civil, para quienes expresar y reclamar sus derechos ha sido 

más fácil, aunque los resultados han tardado, pero hay que reconocer que ahora tienen 

mayor acceso, sobre todo a los espacios públicos.  

 

Para (Dahl en Crespo F, Buitrago J,  2012, p. 14) la democracia tiene como requisito 

fundamental la igualdad desglosada en factores como: igualdad en las oportunidades de 

participación; igualdad en el peso del voto; igualdad en la obtención de información para 

comprender políticas y consecuencias de las mismas y, controlar el orden del día.  

 
El ISC para Ecuador constató significativos avances en la representación de grupos 

tradicionalmente  excluidos,  vulnerables,  diferentes  o  minoritarios.  En  especial  se  hallan 

progresos  en  los  casos  de  indígenas  y  mujeres.  Se  toma  nota  que,  en  muchos  casos,  

el aumento  de  la  participación  de  estos  grupos,   se  hace  a  través  de  la  formación  de 

organizaciones  exclusivas  y  particulares,  más  que  por  la  vía  de  la  integración  

en organizaciones y grupos mayoritarios. Se debe tomar nota del peligro que esto significa 

del desarrollo excesivo de “ghettos” institucionales. (Bustamante F, et al, 2006, s/n) 

 

 

La sociedad civil, entonces es la capacidad que tiene el ser humano de organizarse, de 

acuerdo a sus intereses, unidos bajo objetivos comunes y que no siempre son económicos, y 
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exigen el respeto a los derechos no solo del grupo, sino que sirven como mediadores entre 

los individuos y los grupos de poder. 

 

(Habermas o Cohen y Arato, en Requena F, 2008, p. 125) entienden a la sociedad civil como 

un mundo asociativo en constante debate entre el interés general y los intereses particulares. 

Otros autores la han concebido como el tejido social compuesto por cuerpos intermedios tales 

como asociaciones voluntarias, movimientos sociales, grupos de interés, partidos políticos o 

grupos ideológicos. El profesor Requena nos ofrece una visión de una sociedad civil que debe 

ser mediadora política, pues esta cualidad otorga unidad dentro del panorama social de 

creciente diferenciación y fragmentación. Como mediadora sirve de nexo entre el individuo 

y la sociedad global.  

 

 

Es así que, la sociedad civil, es parte fundamental en el proceso de cambios y 

transformaciones, en donde la participación de las organizaciones sociales es el eje 

primordial para alcanzar el desarrollo de los pueblos, una sociedad más equitativa, 

igualitaria, donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad. La sociedad civil, es 

como señala (Requena), “la mediadora entre el ente político y el individuo”. 

2.2 Organizaciones Sociales 

 

Las organizaciones son asociaciones formadas por personas que se unen bajo un mismo 

objetivo, es decir, todos sus miembros están de acuerdo con la misión y visión que tiene el 

colectivo, entendiendo a la misión como la herramienta que permite clarificar la gestión, lo 

que hace para alcanzar los objetivos; y a la visión concebida como lo que quiere o desea ser 

a mediano o largo plazo. El cumplimiento de la misión le permitirá lograr su visión. 

 

Para (Edgar Schein, en Ruíz J, 2007, p. 25-26) hay que entender y reconocer que la 

organización se crea en vista de la incapacidad que tiene el individuo de cumplir y solventar 

sus necesidades por sí mismo, porque carece de medios, capacidad y tiempo para cubrir sus 

necesidades, por ello entre varios actores coordinan para poder juntos unir esfuerzos y cubrir 

esas necesidades comunes “la organización es una coordinación de esfuerzos, cuyo objetivo 

es la ayuda mutua” para ello es necesario plantear objetivos  claros que permitan a todos los 

integrantes alcanzar de manera efectiva los fines propuestos. 

“En una organización hay que alcanzar algunos objetivos comunes a través de la 

coordinación de actividades”. 
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Es así que, las organizaciones sociales, son grupos de individuos que se juntan bajo objetivos 

comunes e interactúan entre sí con el fin de lograr lo planteado y fortalecer las relaciones 

entre los integrantes, así como, de permanecer en el tiempo. 

 

Tanto el individuo como la institución necesitan organizarse y comunicarse, es de gran 

aceptación. Es importante hacer énfasis en que la organización moderna constituye ante todo 

una composición social de seres humanos; en donde es preciso que exista una estructura y 

una jerarquía para que se logren sus fines. Por tratarse de seres humanos, el factor esencial 

de la conducta de una organización es la comunicación en todas sus direcciones y en todos 

los niveles […] En cualquier organización o grupo, la comunicación tiene cuatro funciones 

centrales: controlar, motivar, expresar emociones e informar. (Gómez, R; Soria, R; López, 

C, 2005, p. 164-165) 

 

 

Para (Ballert R, 1993) Las organizaciones son creadas bajo estructuras establecidas para 

alcanzar objetivos que no podrían alcanzar al margen de la organización, señala que son 

estructuras que se ven influenciadas en su configuración y comportamiento por otras 

organizaciones que están presentes en su contexto, lo que les permite establecer relaciones 

de intercambio. 

 

Las interrelaciones entre los individuos es una característica fundamental dentro de las 

organizaciones, Ballert R,  asegura que las organizaciones “[…] se definen en función de las 

interacciones que se producen entre sus miembros  y de su relación con los fines u objetivos 

de la organización” (p.22) 

 

Desde esta perspectiva, las organizaciones se caracterizan por su capacidad de alcanzar una 

mayor racionalidad que los individuos aislados o las agrupaciones informales dadas las 

limitaciones cognoscitivas de estos para procesar la información necesaria para el análisis de 

todas las posibles soluciones a los problemas que se les presentan. En función de si las 

decisiones a adoptar son simples o complejas, rutinarias o excepcionales, nos encontraremos 

con distintos topos de organización-decisión. (Ballert R, 1993, p. 23) 

 

 

Tomando en consideración lo señalado por los autores, se puede referir que las 

organizaciones nacen como una necesidad del ser humano para satisfacer ciertas necesidades 

y/o para exigir el respeto a sus derechos; al formar parte de un grupo los logros son más 

significativos que al hacerlo de manera personal o individual. 

 

Una organización es un conjunto de personas que persiguen un fin determinado, personas 

que interactúan entre ellas y con otros, personas que, en definitiva, asumieron un compromiso 

de compartir. Los miembros de una organización social comparten la preocupación en 

relación con un problema de su comunidad, comparten la causa que sustenta el trabajo y 
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comparten la tarea que asumieron para dar respuesta a ese problema. (Fundación 

Compromiso, 2001, p. 53) 

 

 

Existen miles de organizaciones a nivel mundial, que están formadas por jóvenes, mujeres, 

hombres, adultos, todos vinculados a temas de interés común, ya sean familiares, educativos, 

religiones, deportivos, económicos, culturales etc. 

 

Las organizaciones han sido una constante en el desarrollo del proyecto moderno. Ellas, 

como centro de actividades productivas, han configurado unas formas particulares de 

interacción social dando lugar a diferentes prácticas y maneras de hacer frente al mundo. 

Diversas disciplinas han formulado modelos teóricos y metodológicos centrados en una 

racionalidad económica, intentando explicar las mejores formas de hacer las organizaciones 

más eficientes y productivas….existen miradas alternativas que buscan comprender a las 

organizaciones no sólo como espacios para la producción económica sino como espacios de 

creación de culturas y de subjetividades, es decir, buscan entenderlas en su papel de 

generadoras de realidades sociales. (Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 9) 

 

 

En la actualidad es evidente la presencia de la mujer en la mayoría de organizaciones, en a 

partir de los cuales aportan desde sus realidades al cambio social; muchos de esos grupos 

son colectivos vulnerables que poco a poco han logrado visibilizarse en la sociedad. 

 

[...]organizaciones sociales se definen como el conjunto de formas organizativas de la 

sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades 

y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana 

organizada, coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y emprender metas 

y objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus miembros 

y/o de la sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, cuya 

voluntad, se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se 

regula por normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2015, s/n) 

 

 

Para (Mercado, Salvador, 2004, p. 28) “Cada organización tiende a satisfacer sus propias 

necesidades, y por lo mismo el estado de excelencia alcanzado es privativo de cada 

organización; no se puede modelar” 

En el Ecuador el (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015, s/n) define a las 

organizaciones del Estado ecuatoriano como grupos formados por personas naturales y/o 

jurídicas y que están debidamente registradas y reconocidas por la Ley. “las organizaciones 

buscan o promueven el bien común de la sociedad, incluyendo las actividades de 

promocionar, desarrollar e incentivar dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, 

educacionales, así como, actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia 

pública”; cabe mencionar que existen organizaciones sociales nacionales o extranjeras que 
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están regidas por sus propias leyes como por ejemplo las comunas; también hay “las 

organizaciones con fines de gestión o control social, constituidas por instituciones o 

funciones del Estado, tales como veedurías ciudadanas, observatorios, etc.” 

 

(Amitai, en Mercado M, 2004, p. 23) representantes de la corriente estructuralista, parten del 

concepto de “organización como una unidad social deliberadamente construida o 

reconstruida para alcanzar fines específicos, mientras que para Entzioni, las organizaciones 

se caracterizan por: la división del trabajo, del poder y de las responsabilidades […]” 

 

Mayntz, define a la organización como un “sistema social cuyos elementos son: 

“orientación hacia un objetivo, acción recíproca con el medio ambiente, autopreservación 

e integración” mientras tanto Ralph Stacey, sostiene que “las organizaciones son sistemas 

de retroalimentación que generan comportamientos complejos donde los eslabones que 

unen la causa y el efecto están rotos.” Citados en (Manucci M, 2004, p. 63) 

 

Por su parte (Manucci M, 2004, p. 64) sostiene que: 

 

 
La organización percibe, diseña y actúa desde realidad corporativa, desde su territorio de 

credibilidad. Los públicos perciben, interpretan y deciden desde su realidad subjetiva. De 

esta manera surge un espacio de intercambio, un punto de contacto entre subjetividades y 

significados construidos, una realidad emergente. 

 

 

En las organizaciones es necesario administrar y disponer de manera eficiente los recursos, 

humanos, económicos, materiales, para que la gestión se cumpla con el propósito trazado, 

independientemente de si es una organización legalmente inscrita, es decir, con personería 

jurídica, o las informales que no están registradas jurídicamente, pero existen y trabajan para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

 

No siempre las organizaciones y los grupos sociales están registrados y con personería 

jurídica, sin embargo quienes lo están, tienen el amparo de la Constitución; esto no quita que 

los grupos creados en el ámbito comunitario, religioso y de jóvenes que comúnmente no son 

registrados, no tengan espacios para manifestarse, o que su gestión no aporte al cambio 

social, colectivo y/o comunitario. 



32 
 

2.3  Instituciones 

 

Las instituciones entendidas como un grupo social que se consolidan con el objetivo de 

buscar beneficios colectivos y de fortalecer la relaciones entre sus miembros.  

Para (Pesqueux, Y, 2009, p. 10) La institución se caracteriza por el hecho de que se define 

como aquella que contribuye al logro del ‘bien común’ (como el caso de un hospital) por lo 

que goza de un estatus legal y simbólico, en tanto que, la organización tiende a realizar 

objetivos específicos en el contexto de la eficiencia (como las empresas). 

 

 

Hay que señalar que las instituciones también son organizaciones, que están cohesionadas 

bajo un mismo fin, no podemos separar a la organización de la institución; es la modalidad 

bajo la cual se han registrado jurídicamente lo que cambia su definición, pero todas están 

organizadas y tienen objetivos definidos. 

 

Para (North, 1990, en Pesqueux Y. 2009, p. 12) “Las instituciones son las reglas del juego 

en una sociedad o, más formalmente, ellas son las obligaciones concebidas por el hombre 

para modelar la interacción humana, sea este político, social o económico”. 

 

(Aoki, 2001 en Pesqueux Y. 2009, p. 12), atribuye cinco propiedades a la institución: es una 

creación endógena que perdura en tanto que ningún agente se interese e modificar 

unilateralmente su comportamiento; es un medio para reducir la incertidumbre; las reglas 

institucionales son robustas en el tiempo; existe una diversidad de instituciones ya que ella 

no son contingentes y; es una creencia compartida. 

 

 

Por su parte (Castoriadis en Albarrán, M; Manero R. 2010) señala que las instituciones son 

consideradas entidades destinadas a cubrir las necesidades del organismo social o sistemas 

simbólicos sujetos a necesidades que deben ser solventadas. “las instituciones cumplen 

funciones vitales que le permiten asegurar su existencia material; si éstas dejaran de 

cumplirse en su totalidad la sociedad se derrumbaría; sin embargo, la función de las 

instituciones es más o menos la misma en todas partes”. 

 

En el Ecuador las entidades gubernamentales son conocidas como instituciones, por ejemplo 

los Ministerios o las Secretarías de Estado, también se les da esa terminología a las 

organizaciones encargadas de la salud, educación, entre otras ya sean públicas o privadas.  
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 2.3.1 Administración Pública en la Institución 

 

Las instituciones públicas por su naturaleza, deben responder a las necesidades, exigencias 

y demandas de la ciudadanía, esto se da a través de la administración pública, entendiéndola 

como señala (Ballert R, 1993, “Las Administraciones públicas son organizaciones a las que 

corresponde, como es bien conocido, satisfacer los intereses generales de sus respectivas 

comunidades” (p. 1) 

 

La democracia, es una característica o herramienta de la Administración Pública, como 

señala Cunill “la democracia en la administración pública puede mejorar el control y la 

eficiencia de la administración pública, fortaleciendo, simultáneamente, a la ciudadanía, 

tanto directa como indirectamente”. (Cunill, Nuria, pág. s/n) 

 

La administración pública se relaciona con el sector público, es decir, con las instituciones 

gubernamentales, quienes deben responder ante el pueblo, pero esto no significa que no haya 

o no exista administración en el sector privado. 

 

Ciertos grupos sociales son más poderosos que otros y tienen mayor capacidad para hacer 

prevalecer sus problemas ante la administración. La organización de estos grupos, su 

capacidad para presentar demandas y para influir en las decisiones públicas, les asegura una 

cuota mayor de temas en la agenda de la administración que la que pueden conseguir grupos 

poco estructurados y con menor influencia. (Bañon R; Carrillo E, 1997, p. 290) 

 

Dentro de este contexto es necesario hacer una diferencia entre administración pública y 

administración privada, para ello tomamos la definición de (Ballert R, 1993), quien recoge 

algunas precisiones de otros autores como Subirats (1991) citando a Rayner (1976) y Galy 

(1977),  para concretar que “Los organismos públicos no escogen el ámbito de su actuación, 

sino que les viene definido estatutariamente, mientras el sector privado se sitúa donde 

contempla posibilidad de beneficios”. Así mismo, encuentra otra diferencia que hacen notar 

los autores y dicen que “las organizaciones públicas tienen algunos privilegios y 

posibilidades coercitivas que no son usuales o frecuentes en el sector privado”; una 

diferencia muy puntual que hace es que la administración pública está influenciada por la 

política y afirma que: “Los organismos gubernamentales son mucho más vulnerables a las 

presiones de naturaleza política, que debido a su carácter electoral son a corto plazo, lo 

que dificulta la adopción de estrategias o la planificación a medio o largo plazo”  
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Es así entonces, que la administración pública no escoge su ámbito de acción, sino que 

responde a estatutos establecidos y a las exigencias de la ciudadanía ya que se deben a un 

proceso electoral. 

2.4 Participación Ciudadana 

 2.4.1 Participación 

 

Participar no es solo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación. Participar supone 

una determinada actuación, supone un plus de voluntad de intervención, un sentimiento de 

pertenencia colectivo […] a participación ciudadana es un factor de cambio, es la actuación 

de ciudadanos descontentos en busca de ampliar su esfera democrática. (Guillen A, Sáenz M, 

Badii y Castillo, 2009, p. 186) 

 

 

La participación es un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos,  todo individuo es libre de vincularse en los procesos que le sean de su interés, 

sean sociales, económicos, políticos, religiosos, etc. 

 

(Montero M, 1995, p. 87) señala que “participación es un proceso organizado, colectivo, 

libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de 

compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución 

se producen transformaciones comunitarias e individuales”. 

 

La participación es un derecho regulado desde 1948 en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que en su Art. 19 dice: 

 
[...] todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y en el artículo 20, 

que estipula: [...] Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas 

[...] Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación […] la participación se convierte 

en uno de los cuatro principios rectores de los derechos humanos que son: indivisibilidad, 

universalidad, rendición de cuentas y participación […] toda tiene derecho a participar 

activamente de la vida social, política, económica y cultural del país […] la participación 

desde el enfoque de derechos, se debe concebir como el reconocimiento del derecho que tiene 

toda persona de participar activamente, de manera informada, en todos aquellos asuntos, 

cuestiones, temas, actividades que lo afecten, interesen y atañen. (Torres N, 2008, p. 116) 

De  

La participación es entonces un derecho consagrado, y todas y todos tienen derecho a 

participar en temas que consideren importantes “La participación debe ser un valor que 

abarque todos los programas y se produzca en todos los escenarios desde el hogar, la 
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comunidad, el centro educativo, al gobierno, desde el nivel local hasta el internacional” 

(p.115)  

 

La participación es un elemento necesario para el cambio social, en donde todas las personas 

pueden expresar y manifestar su sentir, su pensar y proponer temas que permitan el bienestar 

y beneficio para la sociedad, o al menos para la mayoría de la población y de los grupos 

sociales. 

 

(Dahl, en Faride R, Buitrago J, 2012, p. 14) habla de los cambios profundos que experimenta 

la sociedad en donde la intervención de los ciudadanos en las actividades de su interés son 

complementarios a la intervención de la Administración Pública, además señala que las 

organizaciones no pueden ni deben llegar a todos los ámbitos de la vida social, […] “la 

comunidad local debe asumir su papel protagonista en la gestión de sus problemas y de su 

futuro[…] esto implica la necesidad de la participación como eje fundamental en los 

procesos sociales”.   

 
La democracia tiene como requisito fundamental la igualdad política, tener un grupo de 

personas unidas con sentido de igualdad para la determinación de las políticas de asociación; 

sin dejar de lado los otros cinco requisitos: igualdad en las oportunidades de participación; 

igualdad en el peso del voto; igualdad en la obtención de información para comprender 

políticas y consecuencias de las mismas y, controlar el orden del día. (Dahl, en Faride R, 

Buitrago J, 2012, p. 14) 

 

 

“[…] participar es tomar parte, tener parte, ser parte de algo y  Sánchez profundiza más y 

habla sobre la participación comunitaria que es hacer, poseer, transformar y ser en un 

movimiento que va de lo colectivo a lo individual y viceversa” señala (Montero M, 2004, p. 

108) 

 

La participación vista también como un modelo de inclusión, permite la inserción de los 

diferentes colectivos sociales; dentro de esta temática se entiende a la participación como un 

proceso más activo en la toma de decisiones, mientras que la inclusión puede enfocarse a un 

modelo más pasivo “la Participación está promoviendo el involucramiento más directo de 

los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones de las autoridades públicas y 

privadas” (Barros Alejandro, 2009, p. 121) 
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La participación busca influir en la toma de decisiones y lograr el cambio. La participación 

de la que hablamos, es la participación informada y voluntaria de todas las voces 

tradicionalmente silenciadas; la de las mujeres, la de los jóvenes, adolescentes, niños y niñas 

incluyendo, a todas aquellas personas que tienen diferentes capacidades y a aquellos grupos 

que están en situación de riesgo, en cualquier asunto que les concierne directa o 

indirectamente. (Torres N, 2008, p. 115) 

 

 

“La participación desde el enfoque de derechos, se debe concebir como el reconocimiento 

del derecho que tiene toda persona a participar activamente, de manera informada, en todos 

aquellos asuntos, cuestiones, temas, actividades etcétera, que lo afecten, le interesen, le 

atañan”. ( p. 116) 

 

La motivación, el compromiso, la fijación de objetivos claros y el conocimiento de los 

diferentes temas públicos, sociales, culturales, entre otros, son necesarios para una buena 

participación y relaciones entre ciudadanos,  organizaciones, instituciones y sociedad en 

general. La participación no es solo una acción, sino también una reacción. 

    2.4.2 Participación Política 

 

La participación política es vista como el involucramiento de los individuos en la toma de 

decisiones, su capacidad y derecho a elegir, a ser elegidos, a formar parte de las 

organizaciones y/o grupos que tengan como misión demandar de los poderes del Estado las 

mejores políticas, leyes, reglamentos etc., que cumplan con las expectativas de las mayorías. 

Esta participación tiene varias formas de manifestación, sean individuales o colectivas, que 

pueden respaldar, rechazar o influenciar en  las políticas o decisiones de los gobernantes. 

Esta participación es entendida como “aquellas actividades voluntarias mediante las cuales 

los miembros de una sociedad participan en la elección de sus gobernantes y directa o 

indirectamente, en la elaboración de la política gubernamental” (Fernández L, 1999, p. s/n) 

 

Gianfranco Pasquino, en (Fernández L, 1999,) señala que: 

 

[...] la participación política, es aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidas a influir de 

manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores 

del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así como, en 

su mis a selección con vista a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) 

del sistema de intereses dominante. (s/n) 
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Una de las manifestaciones o expresiones de ejercer la política a nivel mundial, son las 

elecciones, ya sea para elegir a los representantes de un país, cantón, provincia, así como 

para designar a los representantes de grupos u organizaciones, es también participación 

política, no importa en el ámbito en el cual se desenvuelva. 

 

[...] es importante tener respeto a las personas que han de tomar las decisiones políticas, elegir 

y destituir a los líderes y a la no participación en este proceso, puede darse por negligencia o 

por exclusión. En este evento la historia da cuenta de algunas limitantes como la educación, 

la moral, etc. 

Aunque con la evolución de las instituciones democráticas, la tendencia generalizada ha sido 

de eliminar todas esas barreras. (Fernández L, 1999, p. s/n) 

 

 

El derecho a elegir o remover de los cargos a los representantes por no cumplir con las 

expectativas de sus representados, es legal, desde el punto de vista democrático; la 

participación política es una característica de este un modelo de gobierno. Es necesario 

señalar que esta participación política, por muchos años se ha limitado solo al proceso 

electoral. 

 

La participación política es un elemento esencial de los sistemas democráticos. Es innegable 

su vinculación al desarrollo de la política, basada en los principios del liberalismo que 

proyectaron a los individuos como sujetos de derechos. La participación política puede 

definirse, de manera muy genera como toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a 

intervenir en la designación de los gobernantes y/o influir en los mismos con respecto de una 

política estatal. (Uriarte en, Mateos, A, p. 1) 

 

Desde esta teoría de la participación política, se entiende entonces que son las expresiones 

de los ciudadanos de apoyar o rechazar la manera como sus representantes, que fueron 

elegidos mediante voto popular, cumplen con sus funciones.  

 

Este tipo de participación puede ser individual o colectiva, como señala el autor Uriarte, 

individual es el sufragio y colectiva pueden ser las movilizaciones que realizan los grupos 

para rechazar o aprobar las decisiones tomadas por los gobernantes. 

 

La defensa de la participación ciudadana va desde la definición e democracia como 

“governmentb y the people”, puesto que ello implica la máxima posibilidad de participación 

de los ciudadanos, hasta aquella definición en la que se considera que es mucho más 

importante la existencia de unos líderes políticos que representen a los ciudadanos 

(Schumpeter, 1984). Pueden distinguirse dos tipos de teorías en torno a la relación entre 

democracia y participación política: 
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(Anduiza y Bosch en Mateos, A, p. 3)
1
 

 

Dentro de estas dos teorías, la participación política se ha ido posicionando, permite 

fortalecer la democracia, los ciudadanos participan en asuntos y temas políticos, lo que hace 

una sociedad más comprometida  en los temas que requieren el aporte para la toma de 

decisiones. 

La democracia como ha sido vista durante muchos años, no es lo mismo que la participación, 

esta última facilita un mayor y mejor involucramiento de los ciudadanos y es más visible en 

el ámbito local, por ejemplo en las parroquias o ciudades, porque son más fáciles de acceder 

y tener contacto con las autoridades. 

 

Los niveles de participación han ido tomando mayor protagonismo dentro de la sociedad, 

ahora es más usual ver cómo los ciudadanos tienen mayor posibilidad de incursionar en 

                                                           
1 La teoría participativa enfatiza la idea de ciudadanía. Los ciudadanos deberías tener una participación muy 
alta tanto en las elecciones como en la asistencia a mitines o a la hora de mantener contacto con los 
representantes políticos […] es necesario concebir la democracia, en su sentido moderno, como un proceso 
en el cual el desarrollo de mecanismos participativos, que incrementen el poder de control y orientación de 
los gobernados sobre los gobernantes, constituya la medida que refleje mayores niveles de democratización. 
En la teoría realista o elitista, los individuos jugarían un papel muy limitado dentro de la democracia, y el 
fundamento de ésta habría que buscarlo en la competición entre los líderes políticos… en esta teoría no sería 
necesario medir el volumen de participación de los ciudadanos, sino la relaciones mantenidas entre los 
partidos o los representantes elegidos.  
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/ciudadanosyparticipacion.pdf 

 Teoría Participativa Teoría Elitista 

 

 

¿Quién y cómo debe participar? 

Los interesados deben participar 

activa y directamente en la toma de 

decisiones públicas en todos los 

ámbitos. 

Los ciudadanos deben participar en 

la elección de representantes. No es 

necesaria una participación masiva 

y continuada ya que la toma de 

decisiones corresponde a los 

políticos. 

¿Qué hay detrás de la no 

participación? 

Insatisfacción distanciamiento de la 

política. 

Satisfacción con el funcionamiento 

del sistema político. 

¿Cuáles son las consecuencias de 

una elevada participación en todas 

sus formas? 

Mejores ciudadanos  

Mejores decisiones y mejor 

implementación de las mismas. 

Sobrecarga de demandas 

Inestabilidad política. 

 

 

 

 

Críticas 

No especifica cómo poner en 

marcha mecanismos participativos 

extensivos e intensivos factibles. 

Presupone una ciudadanía 

interesada y activa. La población 

intensamente participante no es 

representativa del conjunto. 

Restringe excesivamente la relación 

entre ciudadanos y política al 

ámbito electoral. Se despreocupa de 

las actitudes de apatía política. 

Ignora la importancia de los 

movimientos sociales como agentes 

de cambio político y social. 

 

Algunos autores 

Rousseau, Macpherson, Paterman, 

Baber 

Schumpeter, Sartori, Huntington 
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temas políticos, ya no se limitan a las elecciones y al contacto que tenían ciertos ciudadanos 

o grupos con los políticos y partidos políticos, ahora el involucramiento es más factible sobre 

todo en las administraciones locales. 

 

Existen formas de participación política, tradicionales y modernas, como lo señala 

(Mateos, A, s/a, p. 7) 

 Tradicionales Nuevas 

 

Promovidas institucionalmente 

 

 

Participación electoral 

Mecanismos de participación 

directa (presupuestos 

participativos, consejos 

consultivos) 

 

Basadas en organizaciones 

Afiliación, donación, militancia 

dentro de partidos, sindicatos y 

organizaciones políticas 

tradicionales  

Afiliación, donación, militancia 

dentro de nuevas organizaciones 

(nuevos movimientos sociales) 

 

 

De iniciativa individual 

 

 

Contacto  

Protesta  

Consumo  

Utilización de nuevas tecnologías 

(internet, teléfonos móviles, etc.)  

 

 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías amplía las posibilidades de comunicación y 

participación ciudadana en la política. Estas tecnologías no sólo son utilizadas por los 

ciudadanos, sino que también los partidos, líderes y asociaciones las usan como mecanismos 

para mejorar la interactividad con los ciudadanos y electores...los nuevos sistemas de 

votación electrónica tienen implicaciones sociales y políticas importantes entre países y al 

interior de los mismos. Requieren la inversión, divulgación y fomento del uso de la tecnología 

pero, además, supone tener en cuenta aspectos como la garantía de la privacidad, la precisión 

de la emisión y control en la fase de recuento. (p. 7)2 

 

Es así entonces que la participación es un elemento y una característica importante de la 

democracia, vista esta como un sistema político, donde el ser humano tiene derecho de 

participar e incidir en la toma de decisiones, así como, aportar en los procesos de cambios y 

transformaciones.  

                                                           
2 Los objetivos de la participación política que muestran el tipo de relación entre ciudadanos y representantes 
o gobernantes son fundamentalmente tres: la información, la consulta y la codecisión. Por lo que se refiere a 
la información, el ciudadano tiene derecho a recibir todos los datos por parte de los responsables políticos. 
Por lo tanto, la forma en cómo se articula la transmisión de esa información y el acceso que, ciudadano tiene 
a la misma es importante para medir e interpretar el tipo y cantidad de participación política. El segundo de 
los elementos que relaciona a los ciudadanos con los representantes es la consulta. Los primeros tienen 
derecho a ser consultados por los segundos. Las autoridades informan sobre las acciones a desarrollar, pero 
también es necesario que reciban la opinión de los electores sobre ese tipo de proyectos o sobre la necesidad 
de llevar a cabo otros. La consulta por lo tanto es recíproca, se trata de un proceso consultivo de 
retroalimentación. Finalmente, la codecisión refleja en qué medida los ciudadanos son tomados en cuenta 
para formar parte de los procesos de toma de decisión, o en la negociación de proyectos y políticas públicas.  
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/ciudadanosyparticipacion.pdf 
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   2.4.3 Participación Ciudadana 

 

 La participación ciudadana como señala (Carrión H, 2007, p. 164) es el “conjunto específico 

de actividades, procesos e ideas que permiten a los ciudadanos tomar parte e influir en la 

toma de decisiones de política que los afecte directamente”. 

 

(Montero M, 2004, p. 108)  señala que “el trabajo colectivo se transforma y se es 

transformado en una relación que implica individuos, grupos y circunstancias en las cuales 

se está participando, lo cual, a su vez, implica decisiones, acciones, derechos, deberes y 

logros”.  

 

La participación activa de los actores sociales permite aportar al desarrollo y cambio social, 

se podría o puede de alguna manera frenar el egoísmo, el individualismo y fortalecer el 

trabajo en equipo, por ejemplo en el caso de una comunidad o un barrio en donde se busca 

el desarrollo, seguridad y bienestar barrial o comunitario. 

 

Se puede aseverar que este modelo participativo de la ciudadanía fomenta la transparencia 

en los procesos de toma de decisiones, así como, en la generación de opinión pública y mejor 

aún en descentralizar el poder sobre todo de la comunicación, pues se pueden crear espacios 

alternativos en donde tenga voz el pueblo, que es el que verdaderamente conoce su realidad 

social, cultural, económica, etc.  

 

“Las prácticas de participación ciudadana, aseguran un mejor ejercicio de los derechos y 

responsabilidades, fomenta la transparencia, empodera a los ciudadanos, sincroniza las 

actividades del gobierno con las necesidades de la sociedad y finalmente fortalecen la 

democracia”. (Carrión H, 2007, p. 164) 

La participación ciudadana de los actores sociales, aporta en las diferentes transformaciones 

que permiten a  la sociedad avanzar hacia intereses comunes que pueden fomentar el “Buen 

vivir”. 

 

Para (Carrión H, 2007, p. 164) las prácticas de participación ciudadana, aseguran un mejor 

ejercicio de los derechos y responsabilidades; en este mismo sentido se puede entender lo 

que señala (Montero M, 2004, p. 109) y dice que “la participación en un proceso 

organizado, colectivo, libre, incluyente en el cual hay una variedad de actores, de 
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actividades y de grados de compromiso, en cuya consecución se producen transformaciones 

comunitarias e individuales”. 

 

La participación ciudadana es un término que tanto en el discurso del Gobierno como en la 

literatura académica, denota nuevas formas de mirar la esfera pública por parte de algunos 

sectores sociales, entre ellos la gente joven […] La importancia que adquiere la participación 

ciudadana en las actividades gubernamentales va desde las reflexiones que la plantean como 

un instrumento para generar cooperación, motivación y capacidad práctica para la solución 

de problemas públicos. (Vásquez C, 2011, p. 47) 

 

En este proceso de participación ciudadana, se puede hablar de los gobiernos electrónicos, 

como un modelo  que permite la interacción con los ciudadanos, este mecanismo ayuda a 

que las personas no tengan que trasladarse hasta las oficinas de las administraciones 

públicas, o hacer largas filas para  hacer consultas, sino que gracias a las herramientas 

tecnológicas pueden realizar esta actividad y obtener respuestas inmediatas, por ello se dice 

que las TIC, como por ejemplo las redes sociales traspasan fronteras, tiempo y espacios 

geográficos. 

2.4.4 De la Participación Política a la Participación Ciudadana  

 

Una vez definido lo que es la participación política y la participación ciudadana, se puede 

aseverar que esta última va más allá del simple derecho a sufragar, más allá del proceso 

electoral o de la relación que puedan tener ciertos ciudadanos con los partidos o movimientos 

políticos. 

 

La participación ciudadana surge como “una respuesta a la ineficiencia de las 

administraciones para resolver los problemas que se plantean desde el ámbito social” 

(Bolos 2001) Según Correa (1998), la participación ciudadana se levanta como un factor 

estratégico que puede afianzar la gobernabilidad y la democracia […] la OECD (2006) 

considera que “al propiciar participación ciudadana los gobiernos locales, acarrean 

grandes beneficios, los cuales dan como resultado mayor eficacia y efectividad en las 

actividad gubernamental”. (184) 

 

La participación ciudadana, genera poder popular y aumenta la interacción e 

involucramiento del pueblo en temas de interés colectivo. 
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Arnistein en (Guillen A, et al, 2009, p. 186) habla sobre la escalera de la participación que 

consiste en ocho peldaños divididos en tres áreas principales: la no participación, la 

participación simbólica y poder ciudadano, cada uno de estos tiene sus propios peldaños. 

 

Escalera de participación ciudadana Arnestein, en (Guillen A, et al, 2009, p. 187) 

 

8 Control Ciudadano 

Poder ciudadano 7 Poder Delegado 

6 Co-participación 

5 Apaciguamiento 

Participación simbólica 4 Consulta 

3 Información 

2 Terapia 
No participación 

1 Manipulación 

 

 

Como se define en el cuadro, el poder de la ciudadanía está en el peldaño más alto, donde se 

destaca  la co-participación, poder delegado y control ciudadano, en esta sección la 

ciudadanía participa en la  “toma de decisiones, mediante mecanismos de negociación o 

mediante la delegación del poder, los ciudadanos están dispuestos a ejercer control, así 

mismo, cuentan con la capacidad de llevar a cabo programas a y encargarse de ellos de 

forma total”. (p. 187) 

 

En la segunda área de los escalones, a los ciudadanos  se les permite escuchar, tener voz, 

incluso ser escuchada, pero carecen de poder para asegurar que sus ideas sean tomadas en 

cuenta, en esta sección se puede encontrar a los comités vecinales, foros consultivos, 

audiencias públicas, grupos sociales, juveniles, es decir, que en esta sección se incluye todo 

tipo de mecanismo de participación interactiva. (p. 187) 

 

La participación ciudadana, garantiza una mejor manifestación de la democracia, en donde 

las organizaciones o movimientos sociales tienen la oportunidad y el derecho a pronunciarse 

sobre los temas de interés de las grandes mayorías, esta interacción es más incluyente y 

equitativa.  
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(Ziccardi en Vásquez C, 2011, p. 49) señala que:   

 

La participación ciudadana no reemplaza a la política sino que tiene objetivos y acciones 

diferentes que otorgan un sentido pleno al concepto de ciudadanía, que va más allá del 

derecho al voto por cuanto refiere a las formas de relación directas y frecuentes entre la 

ciudadanía y sus organizaciones, con el Gobierno”. 

 

Por su parte (Álvarez y Castro en Vásquez C, 2011, p. 49) afirman que: 

 

La participación comunitaria, social y ciudadana, frecuentemente se definen como 

sinónimos, […] Entienden a la participación ciudadana como aquella en la que los individuos 

—ciudadanos con derechos y obligaciones— toman parte de los asuntos públicos del Estado. 

Así, la participación ciudadanaapunta, fundamentalmente, a la relación entre el Gobierno y 

los ciudadanos, a ese espacio público en el que ambos están inmiscuidos. 

 

 

La participación ciudadana va más a allá de los partidos o movimientos políticos, es mucho 

más que pertenecer a ellos, sino que son movimientos, grupos sociales u organizaciones 

unidas y comprometidas que tienen una relación más directa con el gobierno, lo que les 

permite incidir en la toma de decisiones. 

 

En palabras de Touraine, los movimientos sociales anteponen la igualdad y la democracia, 

estos grupos representan los intereses y la voluntad de sus integrantes de obrar y ser 

reconocidos como actores sociales comprometidos y dispuestos a aportar para transformar y 

cambiar la sociedad. “La manifestación de los movimientos sociales representan una fisura 

entre el gobierno y algún sector o sectores sociales que convergen en la 

movilización”.(Montesinos R, 2004, p. 94) 

(Touraine en Montesinos R, 2004, p. 95) ”El sujeto sólo existe como movimiento social, 

como oposición lógica del orden, aunque ésta tome una forma utilitaria o simplemente 

represente la búsqueda de la integración social”  

   2.4.5 Participación y Juventud 

 

El proceso que se va dando a lo largo de la historia de la humanidad, se ve cada vez más 

reflejado en las oportunidades que se van abriendo para los grupos más vulnerables de la 

sociedad, ahora vemos mujeres cumpliendo roles importantes dentro de las esferas 

económicas, sociales, culturales, políticas, un paso importante dentro de las 

transformaciones sociales, que costaron la vida de mujeres luchadoras que lucharon por el  
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equidad y la igualdad de derechos a nivel mundial. En Ecuador no fue la excepción, mujeres 

valientes que exigieron la inclusión y respeto al género. Los resultados de esas luchas de 

años, se va fortaleciendo con la participación activa que ahora tienen estos grupos frente a 

la sociedad 

 

Pero no sólo la participación e inclusión de las mujeres ha sido el resultado, sino que los 

jóvenes van tomando fuerza en los procesos sociales. Según el Informe de la (ONU, 2005), 

sobre la Juventud Mundial, en los últimos quince años la comunidad internacional ha 

reconocido la importancia de la participación de las personas jóvenes en la adopción de 

decisiones e iniciativas de Gobierno […] (Vásquez C, 2011, p. 50) 

 

“Los Gobiernos en muchos países en-desarrollo han emprendido importantes acciones que 

fomentan las relaciones intergeneracionales e impulsan la participación ciudadana de las 

personas jóvenes en los asuntos públicos”. (p. 51) 

 

La participación y el aporte de la juventud, también va tomando más fuerza a nivel mundial, 

su creatividad, compromiso e interés por aportar para una sociedad mejor,  se ve reflejando 

en los diferentes quehaceres en los cuales se desenvuelve este colectivo social.  

 

[...] el Gobierno del Ecuador, también ha considerado a los jóvenes como actores importantes 

dentro de la toma de decisiones, por ello les ha dado gran apertura y respaldo a proyectos 

políticos, sociales culturales presentados por los jóvenes, pues en varios de sus discursos 

menciona que es importante contar con gente joven, comprometida por el bien común y de 

las grandes mayorías…Internacionalmente, se ve en la juventud una gran oportunidad para 

concretizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y generar una sociedad más justa. 

(Vásquez C, 2011, p. 55) 

 

El interés de los jóvenes de formar parte de grupos, organizaciones, movimientos políticos 

o sociales, es cada vez más evidente; están dispuestos a impulsar la participación ciudadana, 

reclamar y rechazar decisiones que no garanticen el bienestar y “Buen vivir”, así como, a 

proponer e impulsar la igualdad, equidad, justicia, la cultura, educación,  la política, y  todos 

los ámbitos de la sociedad a fin de mejorar la calidad de vida de todos y todas. 

   2.4.6 La Participación Ciudadana en el Ecuador 

 

En el Ecuador, la participación ciudadana es una política del actual modelo de Gobierno que 

quiere posicionar, esta estrategia que permite la inclusión de los grupos minoritarios y 
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vulnerables de la sociedad, un modelo que busca y fomenta el respeto al otro como ser 

diferente, pero con los mismos derechos y oportunidades. 

 

(Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica -ANDES-, Lunes, 06/08/2012) 

publicó que desde el 2008, la Constitución del Ecuador consagra el derecho de participación 

de los ciudadanos en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos, 

así como, el control popular de las instituciones del Estado en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano.   

 

Señala además que: 

 
El artículo 100 de la Constitución indica que para el ejercicio de participación se organizarán 

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

observatorios y demás instancias que promueva la ciudadanía.   

La Carta Magna, aprobada en un referéndum en 2008 dispuso que se apruebe la ley que regule 

la participación ciudadana. El 2 de febrero de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 

de Participación Ciudadana, que regula, propicia y garantiza el ejercicio de los derechos de 

participación ciudadana, de manera protagónica, en la toma de decisiones, organización 

colectiva autónoma y formas de gestión pública. 

 

 

La participación ciudadana en el país, va tomando cada vez más fuerza, al estar amparado 

este derecho en la Constitución, los ciudadanos tienen mayores oportunidades de incidir en 

la toma de decisiones, incluso ahora se puede ver como en las instituciones del Estado, la 

ciudadanía está presente, debatiendo, reclamando, apoyando, demandando el correcto uso 

de los recursos del país.  

 

En Ecuador, el tema de participación ciudadana está presente a nivel nacional, el Gobierno 

ha implementado políticas para que las entidades públicas rindan cuentas a la ciudadanía, se 

dan las audiencias públicas en territorio, este mecanismo es anual y la población participa, 

interactúa con los representantes del gobierno; es un espacio de debate sobre la gestión 

realizada por el Gobierno. 

 

Existen varios mecanismos que permiten a la ciudadanía participar en temas de interés 

nacional, local o regional; en este proceso las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación juegan un papel importante que fortalece la interactuación de la gente con los 

actores gubernamentales de manera más rápida. 
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Las instituciones, empresas, organizaciones, grupos etc., considerando la importancia de ir 

a la par con los avances tecnológicos que se vive a nivel mundial, implementan herramientas 

de comunicación para mejorar la relación con los públicos y fortalecer su imagen como 

organización pública o privada. 

  

En una investigación realizada por CIESPAL en el 2009 acerca de la participación ciudadana 

en el Ecuador reflejado en los medios públicos, se muestra que: “[…] la participación 

ciudadana en los medios públicos va adquiriendo, especialmente en Quito y Cuenca, un 

concepto que busca ser mucho más amplio pero que no encuentra mecanismos específicos 

para hacerlo realidad”. (Ayala y Calvache, M., 2009, p. 36) 

 

El análisis realizado por CIESPAL sobre la participación de la ciudadanía en los medios 

públicos y privados, reflejó que entre las herramientas para potenciar la intervención, se han 

incorporado las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, a decir de (Pasquali 

A, 2007, p. 73) la participación es “disponer de la capacidad personal, institucional o social 

de producir y emitir (generar, codificar, vehicular, difundir, diseminar, publicar y 

transmitir) mensajes de cualquier naturaleza con igual eficacia y eficiencia”. 

 

Según datos que reposan en el INEC del año 2012, “el 28,3% de los hogares ecuatorianos 

tienen acceso a internet, de ellos el 43,7% accede a través del módem o teléfono inteligente, 

y de éstos apenas el 4.4% utilizan redes sociales en sus móviles”; de esta manera se puede 

referir que el porcentaje de participación a través de redes sociales es bajo y aún es necesario 

buscar herramientas y estrategias para fomentar mayor participación. 

2.5 Comunicación Participativa 

 

Los espacios de participación son espacios en donde la comunicación como proceso de 

interacción y retroalimentación se ve reflejada, estas áreas nacen como alternativa para la 

comunicación masiva donde la ciudadanía puede intervenir de manera más directa, por 

ejemplo en las radios comunitarias el contacto con la población es continuo, son espacios en 

donde el individuo participa, se relaciona con su entorno y pone de manifiesto lo que piensa, 

siente o desea.  
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De acuerdo a lo señalado por (Mari Sáez V, s/a) 

 

[...] los denominados medios comunitarios (radios, televisiones, telecentros) son, sin duda, 

impulsores privilegiados de la Comunicación Participativa para el Desarrollo… los medios 

comunitarios se caracterizan por la centralidad que ocupa la participación de la ciudadanía 

no sólo en la construcción de los mensajes que se difunden, sino también en su gestión y en 

los procesos de cambio social que se impulsan desde estos medios. 

 

 

Desde sus inicios la comunicación comunitaria se ha caracterizado por estar más cerca de la 

gente,  espacios donde la comunidad es parte fundamental en el proceso de generación de 

información y ha sido desde estas plazas comunicacionales que se ha ido fortaleciendo esa 

relación de los medios con la comunidad.  

 

Según Paulo Freire en (Soriano D, 2009, p. 160) 

 

La participación es un ejercicio de la voz, de tener voz, de intervenir, de decidir en ciertos 

niveles de poder […] la participación no es un “juego”, implica la necesidad de ruptura de 

representaciones colectivas e ideológicas cotidianas y significa proceso de aprendizaje a 

través del cual se cuestiona y se adopta una conciencia crítica del sentido común….entre otras 

cosas la participación se facilita por el desarrollo de flujos de comunicación y por el aumento 

de habilidades de comunicación. 

 

Es así que, la comunicación participativa se da en varios espacios de la sociedad, como la 

escuela en donde el proceso de interacción entre educadores y educandos ahora se desarrolla 

de manera más efectiva. 

Los espacios de comunicación participativa son cada vez más progresivos, inclusivos, 

culturales, sociales, deportivos, de alteridad (respeto al otro), de construcción del 

conocimiento, entre otras características que hacen de este modelo comunicativo más 

eficiente. A decir de (Del Valle C, 2007) la comunicación participativa también 

comunicación para el desarrollo, es una alternativa para el cambio social “este modelo 

reclama una ciudadanía o, mejor aún, una sociedad civil autónoma y reflexiva, capaz de 

desbordar las instituciones de la democracia representativa”. (p. 123) 

 

Dentro de este análisis de comunicación participativa, el autor define ciertas características 

que son inherentes a este ejercicio y dice:  

 

La comunicación participativa es inclusiva, presta vital importancia a la identidad cultural, 

es una práctica permanente del respeto hacia el otro, permite compartir competencia 

comunicativa, facilita el proceso de construcción del conocimiento, genera las condiciones 
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para la reflexión crítica, favorece la confianza, el compromiso y el desarrollo común, 

promueve la distribución equitativa del poder, vigila el proceso y el contexto en el que se 

genera el intercambio de información, es el ambiente propicio para la construcción de 

instituciones sociales. 

 

 

La comunicación participativa genera espacios de interés social a través de diferentes 

actividades que fortalecen y aportan a la equidad y justicia “La comunicación, y en especial 

la capacitación, son los instrumentos que permiten y facilitan la participación e integración 

de la población en los procesos de desarrollo”. (Comunicación Participativa, 2004, p. s/n) 

 

La comunicación participativa es un modelo y una forma de “hacer comunicación” que 

facilita la recuperación de la vida cotidiana, las necesidades e intereses de los grupos 

socioculturales, así como a sus protagonistas, mediante la planificación de propuestas que 

contribuyan a mejorar su presencia e incidencia tanto en los procesos de desarrollo, y de toma 

de decisión, como en los medios de comunicación. Este “modelo de comunicación” posibilita 

espacios y relaciones de poder más equitativos en donde las personas comparten 

experiencias, información, sentimientos y propuestas para crecer individual y 

colectivamente. (Comunicación Participativa, 2004, p. s/n) 

 

En la actualidad existe un sinnúmero de herramientas que ayudan a fortalecer la 

comunicación de las organizaciones, mejoran la relación e interacción con sus públicos tanto 

internos como externos, mecanismos tecnológicos como las TIC que ayudan a fortalecer la 

gestión e imagen institucional. 

2. 6 TIC y Redes Sociales 

 

Las TIC son herramientas de comunicación que han entrado a formar parte de la vida diaria 

del ser humano y de las organizaciones, su aporte al proceso de comunicativo y de gestión 

es cada vez más valorado por las organizaciones que buscan fortalecer su relación con los 

públicos, proyectar su imagen, credibilidad y reputación. 

  2.6.1  Internet  

 

Con la creación del  Internet varias actividades y espacios de conocimiento se han ido 

opacando y dejando de lado; antes los espacios de conocimiento se concentraban en las 

escuelas, colegios, universidades, ahora con el internet el acceso a la información es cada 

vez más fuerte; los libros, la prensa, entre otras herramientas se van quedando para dar paso 

a ese “gran monstruo” llamado Internet.  
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El internet fue creado a finales de los años 60 por el departamento de Defensa de los Estado 

Unidos, como una red experimental llamada ARPANET (Advnace Research Projects 

Network, Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada). Su principal 

particularidad es que en caso de ser dañado algún punto de esta, no quedará inactiva, 

garantizando así la imposibilidad de pérdida de información.  

 

En el año 1971 se crea un software básico de envío y lectura de mensajes, diez años más tarde 

se termina de definir el protocolo TCP/IP, que facilitará la comunicación entre los equipos 

informáticos… Es así que entonces se puede considerar que el internet nació en 1983 cuando 

ARPANET se separó de la red militar donde tuvo su origen, pero fue hasta 1991, cuando 

CERN (Consel Europé en pour la Recherche Nucléaire, Consejo Europeo para la 

Investigación Nuclear) en Suiza lanza la WWW (World, Wide Web, telaraña mundial) y 

empieza el espectacular desarrollo experimentado  por la red de redes. (Rodríguez A, 2007, 

p. 2) 

 

 

El internet tiene su origen dentro de la esfera militar de los EEUU, cuando conectaron 

sistemas de cómputo en varios puntos distantes bajo una misma red; esta iniciativa militar 

dio un giro importante, que se expandió a todo el mundo académico, científico, social, 

económico en el cual científicos de todo el planeta se conectan en una misma red y 

comparten e intercambian ideas, pensamientos, conocimientos, entre otros; un modelo 

diferente de comunicación. 

 

De acuerdo a las estadísticas que reposan en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2012) en el Ecuador el 20,1% de los hogares tiene Internet inalámbrico, 11,7 puntos 

más que lo registrado en el 2011, sin embargo el acceso a través de módem o teléfono sigue 

siendo mayoritario con el 53,5%.  

 

Los datos arrojan también que: 

 

 El 13,9% de los hogares tiene al menos un computador portátil, 4,1 puntos más que 

lo registrado en 2011; mientras que  el 26,4% de los hogares tiene computadora de 

escritorio, 1,7 puntos más que en 2011.  

 Pichincha es la provincia con mayor acceso a internet con el  49,4%, seguido por 

Azuay con el 47,8% y Esmeraldas que es la zona donde menos utilizan esta 

herramienta. 

 El 64,9% de los jóvenes de entre 16 y 24 años son quienes más utilizan esta 

herramienta de comunicación, seguidos de los de 25 a 34 años con el 46,2%.  

 En el 2012, el 36% de las personas usó Internet como fuente de información, mientras 

el 28,2% lo utilizó como canal de comunicación 
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En cuanto a la utilización de teléfono celular e inteligente, los datos del (INEC, 2012) revelan 

que son los hombres quienes más utilizan y tienen un móvil inteligente y activado: 

 

 En el 2012, el 50,4% de la población (de 5 años y más) tiene por lo menos un celular 

activado, 10,2 puntos más que lo registrado en el 2009; y de este porcentaje al menos 

el 12,2 % posee un teléfono inteligente (SMARTPHONE; de esto Guayas registra el 

mayor porcentaje de utilización de móviles inteligentes con el 20,8%, seguida de 

Pichincha con 12,6%.  

 En el 2012, el 52,7% de los hombres tiene un teléfono celular inteligente 

(SMARTPHONE), frente al 47,3% de las mujeres.  

 El grupo etario con mayor uso de teléfono celular activado es la población que se 

encuentra entre 25 y 34 años con el 77,6%, seguido de los de 35 a 44 años con el 

72,8%.  

 La provincia con mayor número de personas que tiene un teléfono celular activado 

es Pichincha con el 62,7%, además de ser la que mayor crecimiento presentó entre 

2011 y 2012 con 7,7 puntos. (Ver anexo 1) 

 

El internet, ahora es una necesidad no solo a nivel personal, familiar, escolar,  sino una 

herramienta fundamental a nivel profesional y laboral; con esto se visibiliza un cambio 

bastante fuerte en el proceso de comunicación de la sociedad. “En la actualidad es una 

enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, 

permitiéndonos comunicarnos, buscar y transferir información sin grandes requerimientos 

tecnológicos ni económicos relativos para el individuo”. (García K, 2011, p. s/n) 

 

El internet al igual que otras herramientas tecnológicas, también ha tenido cambios y avances 

que le hacen más eficiente; se definen 3 etapas: web 1.0, web 2.0 y la actual web 3.0.  

 

 Web 1.0.- Es la primera fase, que ahora se viene a denominar internet de primera 

generación, basado sobre todo en la información, se empleaba exclusivamente como 

medio unidireccional […] era un medio de comunicación novedoso, ahora 

denominado estático en cuanto a la relación entre actores. 

 Web 2.0.- La segunda y actual era del internet, fue bautizada 2.0 por Tim O’Reilly, 

fundador y  presidente de la editorial O’Reilly Media. La nueva plataforma 

tecnológica se caracteriza fundamentalmente por su carácter colaborativo y de 
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conocimiento compartido. Los usuarios han visto evolucionar su rol de consumidores 

a proconsumidores (consumidores y proveedores de contenidos a la vez) […] La web 

2.0 va más allá de haber creado canales, plataformas o herramientas tecnológicas de 

nueva generación. La nueva web ha congregado a una nueva audiencia producto de 

la universalización que ha supuesto acercar Internet a todos los públicos cuando hace 

algunos años era de acceso y uso minoritario. 

 Su interactividad, generando colaboración y su utilidad y gratuidad, permitiendo 

acceder a cualquier persona con independencia de condición, esto es suficiente 

atractivo para congregar a una multitud de personas. El ser humano es por definición 

un ser social y ha encontrado en este entorno virtual de nueva generación una 

alternativa para crear comunidades y compartir en ellas intereses, aficiones, 

sentimientos, etc. Unos han descubierto en la red una extensión de sus relaciones 

tradicionales, otros ya han nacido con esta manera de relacionarse e interactuar. 

(Bustínduy I, 2010, p. 14,17) 

 

El internet ha cambiado radicalmente los procesos tradicionales de información y 

comunicación, por ejemplo la web 2.0 aporta a varias áreas como:  

 

 Periodismo: Los mass media, ostentaban el cuarto poder por la influencia social que 

tenían gracias al monopolio de la información, ahora se ve reflejado como los sujetos 

con un ordenador y una cámara de fotos desarrollan una labor, que los puristas no 

denominan periodismo, sin embargo tienen más suscriptores y seguidores que los 

mismos medios convencionales. 

 Comunicación Política: Se dice que si Franklin D. Roosevelt fue el presidente de la 

radio y John F Kennedy el de la televisión, Barack Obama es el del Internet, porque 

es el paradigma de la utilización de las nuevas tecnologías para llegar de manera 

exitosa a sus electores.  

 Publicidad: ¿Quién iba a decir que una señora afincada en Reino Unido de nombre 

Susan Boyle que después de cuarenta y ocho años en el más absoluto anonimato se 

daría a conocer y llegaría a la fama en tan solo diez días gracias a un video colgado 

en la red, luego de que más de 100 millones de personas de todo el mundo lo vieran? 

Algo tan inimaginable ahora es posible. La democracia en su estado más puro de la 

polis griega era considerada una utopía. Ahora se acerca a la realidad gracias a la 
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participación que permite la web 2.0. Es lo que se ha denominado el filtro social. La 

red permite una selección darwinista que lleva a una noticia, marcas o personas a 

estar en el podio y a otras a ser relegadas al ostracismo […]  (p. 17,18) 

 

Los tecnológicos han provocado de alguna manera un cambio de vida, un nuevo modelo de 

compartir con el otro. “Estamos ante una manera diferente de vivir, un nuevo concepto de 

entender la relación con las personas y una manera idiosincrática de organizarse 

socialmente”. (p. 18) 

 

Hoy en día la información ha dejado de ser en sí misma, poder o privilegio del mando propio 

de la era industrial. Si ésta no es compartida (comunicación) y comprendida (sabiduría) 

carece de valor alguno. De hecho la web 2.0 pone de manifiesto que quien más comparte es 

quien ostenta mayor prestigio, influencia, reconocimiento, etc. Ahora más que nunca, la 

palabra comunicar, de su etimología latina comunicare, toma significado esencial de 

compartir. Si no se crea, si no se interactúa y si no se participa nada se podría esperar de la 

red ni tampoco habrá conocimiento alguno para gestionar. (p. 19) 

 

 

Web 3.0: Es nueva, aún no tiene una definición concreta, sin embargo se le asocia a la web 

semántica, pero la definición más utilizada es la que ofrece wikipedia 

 

[...] se trata de un neologismo que es utilizado para describir la evolución del uso y la 

interacción de la red a través de diferentes caminos. Ello incluye la transformación de la red 

en una base de datos, un movimiento hacia ofrecer los contenidos accesibles por múltiples 

aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web 

semántica, la web geoespacial o la web 3D. Frecuentemente es utilizado por el mercado para 

promocionar las mejoras respecto a la web 2.0. El término web 3.0 apareció en el 2006 en un 

artículo de Jeffrey Zeldman, crítico de la web 2.0 […] Actualmente existe un debate 

considerable en torno a lo que significa web 3.0 y cuál es su definición concreta. (Los Santos 

A, Nava M, Godoy D, 2009, p. 4) 

 

 

Para (Rosario J, 2011) no todo lo que se disfruta o se obtiene en la “cultura virtual” es bueno, 

pues el simple hecho de depender de las tecnologías, nos quita la posibilidad de 

razonamiento, debido a que en la red se encuentra cualquier cantidad de información que 

llega a confundir. 

 

Pese a los avances tecnológicos, a la utilidad y al aporte que brindan en la actualidad las TIC, 

el ser humano tiene la necesidad  de estar en contacto directo, cara a cara con los demás, de 

conjugar lo mágico, lo fantástico y la realidad, es decir, ese deseo de compartir con el otro 

de manera presencial y física. 
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  2.6.2  Correo electrónico 

 

Otro instrumento que está dentro de las TIC, es el correo electrónico, muy utilizado dentro 

de las organizaciones, sirve sobre todo como mecanismo de comunicación interna y a nivel 

interinstitucional. “El correo electrónico es un sistema de envío y recepción de 

correspondencia por medio de un computador conectado a un sistema de internet, así como, 

de documentos, imágenes, datos, mensajes de voz, videos, entre otros medios digitales”. 

(Puerto A, 2012) 

 

El correo electrónico sirve para emitir mensajes de contenido extenso, además se puede 

adjuntar información, fotos y videos, siempre que no superen el peso máximo. Es una de las 

herramientas más factibles para comunicarse con las autoridades, a quienes por su  condición 

jerárquico superior, es más complicado acceder; se puede enviar mensajes a varios 

destinatarios en el mismo correo, copiar archivos, remitir con copia. El único requisito para 

utilizar este mecanismo es contar con internet. 

 

Es necesario indicar que dentro de esta herramienta, se refleja un inconveniente, como es la 

filtración de correos Spam (correos no deseados), en el caso de los correos institucionales, 

uno de los problemas es la poca capacidad de almacenamiento, para lo cual es necesario 

depurando cada cierto tiempo. 

 

El correo electrónico es personal, se debe registrar con una cuenta, poner los datos básicos, 

una contraseña, la misma que es solicitada cada vez que se va a ingresar, siempre es necesario 

realizar un correcto cierre de sesión para evitar que otros puedan ingresar y hacer mal uso 

de la información.  

 

Las direcciones de correo más conocidas son: Yahoo, Hotmail, Google, Live entre otras, a 

estas se suman las cuentas institucionales que tiene cada organización pública o privada, que 

utilizan generalmente los dominios de sus páginas web. 

 

Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, aparecieron con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la población y de hacerle de alguna manera la vida más fácil y 

asequible a la sociedad.  
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  2.6.3 Radio on line 

 

En la web se habla sobre la radio on line3 y se dice que la primera "estación de radio" por 

Internet (online), "Internet Talk Radio", fue desarrollada por Carl Malumud en 1993. La 

estación de Malumud usaba una tecnología llamada MBONE (IP Multicast Backbone on the 

Internet). En febrero de 1995, surgió la primera estación de radio exclusiva por internet de 

tiempo completo, llamada Radio HK, emitiendo música de bandas independientes. 

 

 En América Latina la pionera fue Cool Radio que emitía desde México. Fue creada y 

dirigida por Benny Aharonov, Marcos Bucay e Ilan Arditti. Esta estación empezó sus 

trasmisiones en el 2000.  

 

En el año 2003, Windows que ya había incurrido con el Windows 2000 en materia de 

multimedia, lanza Windows 2003 server, con suficiente ancho de banda y un manejo 

inteligente de "unicast" abriendo la posibilidad de que miles de oyentes puedan conectarse a 

una transmisión única, en forma estable y con calidad de sonido que puede alcanzar hasta 

128 kbps, lo que iguala el sonido de una radio por Internet a una radio FM tradicional. 

 

1.FM es una red de radio en línea que transmite una variedad de canales de radio por internet 

y que cubre varios géneros, períodos y estilos musicales. Con la oferta del mejor contenido 

en cada canal, 1.FM es una de las redes de radio en línea más escuchadas en todo el mundo 

con una amplia llegada a oyentes europeos, latinoamericanos y asiáticos. Los canales de 

música de 1.FM son 100 % gratis y requieren un simple registro de usuario. 

 

  2.6.4 Redes sociales 

 

Hoy en día las redes sociales están consideradas como un medio de comunicación, uno de 

los más comunes, por la facilidad con la que estos permiten comunicarse, en todo momento 

y en cualquier lugar, además su costo no tiene nivel de comparación con los medios de 

comunicación tradicionales, en sí el internet  desde siempre ha tenido un costo con el cual 

no se puede competir. 

                                                           
3 “Radio por Internet”. Obtenido en línea: 1 de febrero de 2016. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_por_Internet 
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Las redes sociales son estructuras compuestas de grupos de personas, las cuales están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones ya de amistad, parentesco, sociedad , 

creencias, religión, trabajo o intereses comunes como: compartir conocimientos o 

información, coordinar  actividades, difundir ideas o hacer proselitismo de cualquier tipo. 

(Alarcón D; Díaz A, 2013, p. 126) 

 

 

Las redes sociales son mecanismos de comunicación inmediatos, las noticias llegan en 

tiempo real y los medios tradicionales sirven para ampliar más las notas, pero los mensajes 

claros y claves, llegan de manera inmediata y son replicados haciendo que la información se 

difunda y expanda por toda la red.  

 

(Ayala T, 2014, p. 27-28) dice que en la sociedad actual que vivimos, han surgido varias 

herramientas comunicacionales que han ido cambiando o mejorando con los avances 

tecnológicos, ahora se habla de la Web 2.0, plataforma ciber espacial que con sus nuevas 

aplicaciones se ha ido alojando en la vida de las personas y consumiendo gran parte de su 

tiempo. Los blog, por ejemplo, son páginas personales que deben ser actualizadas ya que 

tratan temas más específicos (académicos, tendencias, moda, celebridades, etc.), señala 

además que muchos blogueros se han convertido en celebridades por sí mismas en la medida 

que influyen en las demás personas.  

 

Existen varias aplicaciones que forman parte del grupo de las herramientas tecnológicas que 

sirven para compartir fotografías: Fotolog, creado en 2002, Flickr, en 2004, Instagram, en 

2010. Messenger –MNS Messenger, luego denominado Windows Live Messenger- fue un 

instrumento utilizado por millones de usuarios, a través de este chat se comunicaban con 

personas de todo el mundo, esta aplicación tuvo una duración desde 1999 hasta su cierre en 

2013. 

 

[...] la verdadera revolución en las redes sociales la constituye, Facebook, creada en 2004, 

tanto que en 2005 se crea YouTube, el principal sitio para compartir videos y, posteriormente, 

en 2006, Twitter, servicio de microblogging, que se ha convertido en una de las aplicaciones 

más utilizadas […] Además, se han sumado a las posibilidades de intercomunicación 

permanente las aplicaciones Skype, creada en 2003, que permite la videoconferencia, como 

también WhatsApp, creada en 2009, una de las más populares y disponible en Smartphones. 

(Ayala T, 2014, p. 27-28) 

 

 

Existen aplicaciones que son más amigables a los usuarios y opacan o entierran a otras, por 

ejemplo, Facebook opacó a Hi5 porque los servicios que ofrece esta herramienta son mejores 
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o mayores para los consumidores, cabe señalar que todos estos cambios son asimilados de 

manera rápida y ágil, sobre todo por los jóvenes. 

 

Las instituciones han implementado las redes sociales como mecanismo para fortalecer la 

gestión y comunicación, las aplicaciones más usadas son: Facebook, Twitter, Flickr, 

YouTube, Instagram y WhatsApp, a través de las cuales emiten información de manera 

rápida y las respuestas se reflejan en la interacción de los públicos. 

 

Las redes sociales pueden definirse como servicios basados en la Web que permiten a los 

individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, articular 

una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión y tanto ver como atravesar 

sus propias listas de conexiones como aquellas elaboradas por otros dentro del sistema […] 

Las redes sociales no solo modifican de forma radical la dinámica de la información y la 

difusión de la opinión, sino que también están haciendo que nuestro mundo sea aún más 

globalizado, pero lo más importante es que estas plataformas generan una enorme cantidad 

de datos con fecha y hora, por lo que es posible por primera vez en la historia- estudiar las 

rápidas dinámicas asociadas a los procesos de difusión diferentes en un sistema de gran escala 

(Ayala T, 2014, p. 34-35) 

 

“Las redes sociales son herramientas de comunicación que se caracterizan por su 

inmediatez y viralidad, características que hay que tener en cuenta con rigor a la hora de 

plantearse una estrategia de comunicación en la social media”. (Noguera José; Martínez J; 

Grandío M, 2011, p. 17) 

 

A decir de (Ayala T, 2014, p. 37) el poder de las redes sociales, usadas especialmente por los 

más jóvenes, a través de los movimientos sociales se intenta lograr cambios profundos en la 

política, la educación o la sociedad. Pero estas plataformas de comunicación mediadas por 

computadoras se han consolidado como una herramienta utilizada no solo por los ciudadanos, 

sino que también por el poder central y de los partidos políticos tradicionales, quienes han 

visto las posibilidades de llevar su mensaje a una cantidad inmensa de personas a un bajísimo 

costo económico y con grandes dividendos.  

 

 

Por su parte Laura Prato define a las redes sociales como: 

 

Los sistemas que agrupan usuarios bajo diferentes criterios, y permite que las personas se 

conozcan y establezcan un contacto frecuente. En muchas ocasiones, este tipo de redes son 

abiertas, es decir que cualquier tipo de persona puede acceder a ellas y conectarse con 

cualquier otra persona de la comunidad. En otras palabras, se dice que son cerradas, porque 

cada usuario decide a quien desea admitir o rechazar. (Prato L, 2010, p. 18) 

 
 

Enero 16 de 2013, Burson-Marsteller, (Burson-Marsteller, 2013) lanzó la segunda Auditoria 

Digital en Redes Sociales en Latinoamérica,  cuyo objetivo es estudiar el uso de redes 
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sociales en las 225 principales compañías, el estudio observa el modo cómo utilizan Twitter, 

Facebook, YouTube, Blogs y, por primera vez, Google Plus. 

 

El estudio reflejó que en la actualidad la mayoría de empresas de América Latina, están 

activas en redes sociales, en sus portadas utilizan imágenes especiales para motivar la 

interacción de sus públicos; Twitter alcanza a Facebook como plataforma de mayor elección 

de las empresas, el porcentaje de empresas que utilizan Twitter en América Latina aumentó 

en 21 puntos desde el 2010, hasta el 2013 que se realizó el estudio. 

 

Según este estudio en Argentina, Perú, Puerto Rico y Venezuela el porcentaje aumenta más 

del doble; revelan además que el 53% de las cuentas corporativas de América Latina 

interactúan con sus seguidores a través de @menciones o retweets.  

 

En lo referente a Facebook, dicho estudio revela que el porcentaje aumentó en 11 puntos y 

el promedio de seguidores ha aumentado exponencialmente en los dos últimos años (2011 – 

2012), en cuanto a YouTube cerca de un tercio de empresas comparten contenido a través 

de esta herramienta; éstas son las redes sociales más utilizadas a nivel organizacional, por el 

nivel de interacción que alcanzan con los públicos; lo contrario sucede con los blogs 

corporativos en donde apenas el 12% de empresas mantienen estas cuentas y la mayoría no 

utiliza el Google Plus; Brasil, Perú y México lideran su presencia a través de esta 

herramienta. 

 

Las redes sociales son herramientas que tienen poder, pues a través de éstas se ha logrado 

convocar y movilizar a miles de ciudadanos, a través de este mecanismo se intercambia 

ideas, servicios, se compra, se vende objetos, en fin es una herramienta integral que llega 

incluso a incidir en la personalidad del ser humano. 

 

Las redes sociales han llegado hacer pública la vida privada, es decir, con estos avances 

tecnológicos, se ha perdido casi en su totalidad la privacidad del sujeto, porque todo o casi 

todo llega hacer conocido incluso por desconocidos. 

 

En la actualidad a través de las redes sociales se pone de manifiesto el sentir y el pensar de 

la ciudadanía, por ello son herramientas comunicacionales que permiten estar de alguna 
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manera más cerca de la gente, conocer las diferentes realidades de la sociedad y desde estas 

se promueve la participación. 

 

En este estudio se desarrolla los conceptos de una manera general sobre Facebook, Twitter, 

YouTube, WhatsApp e Instagram, se hace de estas aplicaciones, luego de un estudio previo 

que reflejó que son las más comunes y utilizadas por los jóvenes y organizaciones sociales.  

  

2.6.4.1  Facebook 

 

Según datos publicados en la web sobre la historia de Facebook4,  es una red social creada 

por Mark Zuckerberg en el 2004, al principio se creó como una versión en línea de los 

"facebooks" que son publicaciones que hacen las universidades al comienzo del año 

académico y contienen las fotografías y nombres de los estudiantes. Facebook fue llevado a 

internet primero dirigido a estudiantes universitarios, luego se abrió a todas las personas que 

tengan una cuenta de correo electrónico. 

 

Un año después, Facebook tenía más de un millón de usuario se incorporó, a los alumnos de 

más de 25 mil escuelas secundarias y dos mil universidades de Estados Unidos y el 

extranjero, logrando un total de 11 millones de usuarios. 

 

En 2006 Facebook se "hizo público" permitiendo que todas las personas que tengan correo 

electrónico puedan formar parte de su comunidad. Esta aplicación se convirtió entonces en 

una comunidad de comunidades; en febrero de 2007 llegó a tener la mayor cantidad de 

usuarios, más de 19 millones de miembros en todo el mundo, debido a que originalmente 

sólo fue publicado en inglés.  

 

En 2008 lanzó su versión en francés, alemán y español para impulsar su expansión fuera de 

Estados Unidos. La mayor cantidad de usuarios de Iberoamérica, proviene de Colombia, 

superando a países con mayor población como México, Brasil y Argentina.  

 

                                                           
4Historia de Facebook. Obtenido en línea el 20 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm 

http://www.buscador.com.mx/efemerides_de_febrero.htm
http://www.ensubasta.com.mx/datos_generales_de_mexico.htm
http://www.ensubasta.com.mx/datos_generales_de_argentina.htm
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2.6.4.2  Twitter 

 

De acuerdo  a la información recopilada de la web, Twitter5 es un servicio gratuito de 

microblogging, que hace las veces de red social y que permite a sus usuarios enviar micro-

entradas basadas en texto, denominadas "tweets", de una longitud máxima de 140 caracteres.  

 

Twitter nació en el año 2006, una serie de jóvenes emprendedores que trabajaban para la 

compañía de Podcasts Odeo Inc., de San Francisco, Estados Unidos, se vieron inmersos en 

un día completo de brainstorming de ideas. En el marco de esas reuniones, Jack Dorsey 

propuso una idea en la que se podrían usar SMS para informar a un grupo pequeño sobre 

qué se estaba haciendo.  

 

El nombre original durante un tiempo fue "Status", pero se quedaron con Twitter, cuya 

definición es "una corta ráfaga de información intrascendente", el "pio de un pájaro", que 

en inglés es twitt.  

 

Twitter permite integrar tanto en aplicaciones web como en aplicaciones de escritorio o 

móviles; entre sus principales funcionalidades están el requerimiento, retransmisión o 

intercambio de opiniones de eventos en directo.  

 

En la actualidad Twitter es uno de los sistemas de comunicación más utilizados, no sólo para 

información intrascendente, social, sino como herramienta de comunicación entre 

profesionales y organizaciones. 

 

Los usuarios de Twitter pueden compartir imágenes de hasta 3 megas, por medio de un nuevo 

icono con forma de cámara que aparece en la pantalla principal de la red, algo que hasta 

ahora sólo se podía hacer mediante aplicaciones de terceros, como Twitpic y Frog o 

Instagram.  

 

Twitter es  una herramienta muy utilizada en las instituciones públicas, quienes dan a 

conocer sus actividades de manera inmediata, también es usado por los medios de 

                                                           
5 Historia del Twitter. Obtenido en línea el 20 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://www.cad.com.mx/historia_de_twitter.htm 
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comunicación, quienes van a la par de la tecnología, utilizan esta herramienta para enviar 

pequeñas notas informativas de los acontecimientos en tiempo real. 

 

2.6.4.3  YouTube 

 

De la información tomada de la web, define al YouTube6, como una herramienta creada a 

inicio de 2005 cuando tres ex-empleados de la gran empresa internauta Paypal; Chad Hurley, 

Steve Chen y Jawed Karim decidieron iniciar algo por su cuenta; el 15 de febrero de 2005 

se registraba un dominio que ni ellos mismo imaginaron el éxito que podía alcanzar en 

apenas un año y medio: en noviembre de 2006, Google compra la plataforma. 

 

YouTube es un fenómeno de éxito desde su inicio, a finales del año de su creación, sus 

vídeos recibían 50 millones de visitas diarias, en mayo de 2006, el portal contaba con 2.000 

millones de visitas diarias, llegando a los 7.000 millones en agosto del mismo año.  

 

Las estadísticas reflejaban 100 millones de vídeos en la plataforma visualizados y 65.000 

nuevos vídeos diariamente. 

 

El funcionamiento de YouTube es sencillo para que cualquier usuario de la Red pueda 

utilizarlo sin conocimientos técnicos. En esto se basa la web 2.0 y es la razón de su éxito, su 

reproductor en línea utiliza Adobe Flash o HTML para cargar su contenido.  

 

YouTube, es otra herramienta de comunicación que atrae millones de visitantes quienes 

interactúan dentro de la misma plataforma.  

 

Este canal  lo utilizan organizaciones, para generar mayor impacto, aceptación e imagen en 

los públicos. “YouTube tiene la fórmula del éxito: promoción, altos niveles de audiencia y 

participación”. 

 

                                                           
6 Historia de YouTube. Obtenido en línea el 20 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/a/La-Historia-De-Youtube.htm 

http://www.paypal.com/
http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/videos-y-fotos.htm
http://www.adobe.com/products/flashplayer.html
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2.6.4.4 WhatsApp 

 

WhatsApp7 es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles inteligentes, 

conocidos como smartphones, a través de esta aplicación se envía mensajes de manera 

instantánea, se puede crear grupos de chat, todo solo con tenerlo activado a una red  Wi-fi. 

 

Esta aplicación es fácil de instalar en cualquier Smartphone; el WhatsApp permite enviar 

imágenes, audio y videos a los diferentes contactos. 

 

Es una red social sencilla y rápida, se ha convertido en una herramienta casi imprescindible 

para cualquier teléfono móvil; al ser la aplicación número uno de su tipo, la mayoría de las 

personas la utilizan, es gratuita al menos el primer año, luego ya tiene un valor mínimo. 

 

El WhatsApp fue creado en el corazón de Mountain View por Jan Kum y Brian Acton en 

2009, quienes eran trabajadores de Yahoo.  Esta aplicación es un juego de palabras de la 

frase “What´s up” que significa “Qué pasa”.  

 

Como toda gran aplicación, siempre hay otras apps del mismo género que le hacen 

competencia. En el caso del WhatsApp existen otras que brindan ventajas parecidas:  

 

 Line 

 Viber 

 Wechat 

 Chat ON 

 Black Berry Messenger 

 Facebook Messenger 

 Nimbuzz 

 Hangouts 

 

Sin embargo WhatsApp tiene una ventaja sobre todas ellas, fue la primera en surgir con tanto 

éxito y sigue siendo la más utilizada y conocida.  

 

 

 

                                                           
7Castrejón, Ernesto “Breve Historia del WhatsApp” Obtenido en línea el 20 de octubre de 2015. Disponible 
en: http://webadictos.com/2013/06/16/breve-historia-del-whatsapp/?wa_count=2 
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2.6.4.5 Instagram 

 

Según información de la web, el Instagram8 es una aplicación gratuita a través de la cual se 

comparte fotos con efectos como filtros, marcos, colores retro y vintage; permite además 

compartir las fotografías en diferentes redes sociales. 

 

La historia de Instagram inicia en San Francisco, fue creada por Kevin Systrom 

y Mike Krieger, la aplicación fue lanzada en el Apple App Store el 6 de octubre de 2010. 

Esta aplicación ha tenido varias actualizaciones en sus dos primeros años de aparición, hasta 

su  lanzamiento para Android.  El nombre de esta red, tiene una combinación de dos 

conceptos: instantáneas (fotografías) y los telegramas (escritos). 

 

Instagram en diciembre de 2010 tenía un millón de usuarios registrados, en marzo 2012, 

alcanzó la cifra de 27 millones y en septiembre del mismo año llegó a los 100 millones 

usuarios. 

 

Existen otras redes a través de las cuales se puede compartir fotografías pero Instagram ha 

logrado estar entre las preferidas por los usuarios.  

 

9Características principales de esta aplicación:  

 

 Toma fotografías cuadradas, similares a las que tomaban las cámaras Kodak 

Instamatic en los 60s.  

 El nombre Instagram proviene de las fotografías "instantáneas" que se tomaban con 

las cámaras Polaroid.  

 Cuenta con once filtros digitales que permiten transformar las fotografías, mejorando 

la calidad del producto final. Permite modificar colores, ambiente, bordes y tonos.  

 Toma la fotografía, y se puede compartir en Facebook, Flickr y Twitter.  

 Se puede procesar y compartir fotos que ya estaban en el teléfono.  

 

                                                           
8 Comunicación S.A, “Historia de Instagram” Obtenido en línea el 20 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://www.factorde.com/blog/historia-de-instagram 
9 Ecured, Conocimiento con todos y para todos. Instagram.  Obtenido en línea el 20 de octubre de 2015. 
Disponible en: http://www.ecured.cu/Instagram 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Kodak_Instamatic&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Kodak_Instamatic&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Polaroid&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Facebook
http://www.ecured.cu/Flickr
http://www.ecured.cu/Twitter
http://www.factorde.com/blog/historia-de-instagram
http://www.ecured.cu/Instagram
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2.7 Consideraciones finales capítulo dos 

 

El ser humano, en respuesta a su necesidad de reclamar y exigir el respeto a sus derechos, 

su participación activa en temas de interés colectivo, así como, gestionar una educación 

adecuada, salud para todos,  una vivienda digna, la creación de espacios recreativos, entre 

otros,  empieza a formar asociaciones, grupos de vecinos, organizaciones sociales con el  

afán de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de las comunidades y lograr objetivos 

que les era difícil o imposible cumplir de manera individual. 

 

Es así que nacen las organizaciones de la sociedad civil para construir un modelo diferente 

de desarrollo que aporte a los cambios y transformaciones sociales que les permita una 

equidad e igualdad de derechos. 

 

Las organizaciones, son colectivos o grupos de personas unidas bajo objetivos comunes, que 

buscan el reconocimiento en la vida social, económica, política, cultural, científica, 

tecnológica, entre otras características inmersas a la sociedad. Estas organizaciones están 

conformadas por hombres, mujeres, jóvenes con espíritu de lucha y que buscan el beneficio 

para las grandes mayorías.   

 

Las organizaciones de acuerdo a su razón de ser, toman diferentes nombres como: empresas, 

compañías, instituciones, corporaciones, fundaciones etc., cada una con objetivos comunes 

y que buscan  el beneficio para sus miembros y sus públicos objetivos.  

 

Las empresas, tienen la característica de privadas con fines de lucro; las instituciones están 

más relacionadas a la parte pública, la salud, la educación, estas por su naturaleza deben 

responder a las exigencias y demandas de la ciudadanía; las fundaciones son organizaciones 

sin fines de lucro; están también los grupos, agrupaciones y organizaciones sociales, 

deportivas, muchas de ellas no reconocidas jurídicamente, pero que trabajan y aportan desde 

sus realidades al desarrollo de la sociedad. 

  

Existen grupos de jóvenes vinculados a la cultura, el arte, la música, el deporte, quienes 

aportan desde sus diferentes espacios al desarrollo de la sociedad, sin embargo no se ha 

recuperado o se ha potenciado los espacios de participación ciudadana para que estos actores 
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pueden involucrarse e incidir en la toma de decisiones y en la construcción de políticas 

públicas. 

 

La participación, es un derecho de todas y todos, además está consagrado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, por lo que es fundamental que las instituciones cuya 

razón de ser es promover la participación ciudadana, utilicen los mecanismos necesarios para 

potenciar este derecho colectivo. 

 

La participación ciudadana, genera poder popular y aumenta la interacción e 

involucramiento del pueblo en temas de interés colectivo, superando así a la participación  

política que limitaba a la relación entre la ciudadanía y los grupos de poder. Este nuevo 

modelo de participación garantiza al pueblo un involucramiento directo y activo en la toma 

de decisiones, la construcción de políticas públicas y, en los cambios y transformaciones que 

beneficien a las grandes mayorías.   

 

El proceso de participación va tomando cada vez más fuerza, sobre todo en los grupos 

vulnerables de la sociedad, por ejemplo las mujeres, ahora vemos a este género conocido 

como “débil” que cumple importantes roles dentro de la sociedad, así mismo, los jóvenes 

han logrado visibilizarse y ser reconocidos en los procesos sociales y de Gobierno.  

 

En el Ecuador, la participación ciudadana es una política del actual modelo de Gobierno que 

busca involucrar a los grupos minoritarios y vulnerables de la sociedad, en la toma de 

decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano.   

 

Dentro de este proceso de participación ciudadana las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación juegan un papel importante que fortalece la interacción del pueblo con los 

grupos de poder y actores gubernamentales de manera más rápida. Esta comunicación  

participativa se apoya en un sinnúmero de herramientas que ayudan a mejorar la gestión de 

las organizaciones y a renovar la relación con sus públicos tanto internos como externos. 

 

Entre las herramientas tecnológicas que ayudarían a promover la participación ciudadana, 

están las redes sociales, que forman parte de la vida diaria de todos los actores sociales, 

individuales o colectivos, especialmente de los jóvenes quienes utilizan estos mecanismos 
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para estar en continuo intercambio de mensajes y conocer sobre los diferentes temas que 

engloban el desarrollo de la sociedad. 

 

Las redes sociales más utilizadas por este grupo son: Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram y WhatsApp, herramientas a través de las cuales las instituciones vinculadas al 

proceso de participación ciudadana, pueden utilizar para promover y potenciar el 

involucramiento de los jóvenes.  
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO 

3.1 Ciudad de Quito 

 

De acuerdo a la información que reposa en la web sobre Quito10, es una ciudad que se 

encuentra en la provincia de Pichincha, al noroeste del Ecuador, con una extensión de 

422.802 hectáreas, está ubicado desde  los 1.533 metros hasta los 3.777 sobre el nivel del 

mar, cuenta con 33 parroquias rurales y 32 urbanas. (Ver mapa, anexo 2) 

 

De acuerdo a los datos del INEC, luego del último censo realizado en el 2010, la población 

de Quito es de 2’239.199 habitantes, de los cuales el 51,45% son mujeres y el 48,55% 

hombres y de todos el 21,6% son jóvenes de entre 18 y 29 años. Quito es la segunda ciudad 

más poblada del Ecuador.  

El 18 de septiembre de 1978, la UNESCO declaró a Quito como Primer Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, a fin de preservar su estilo colonial en el Centro Histórico, que es el más 

imponente de toda Sudamérica.  

En los últimos años la ciudad conocida también como “La Carita de Dios” ha recibido varios 

galardones a nivel nacional e internacional y ha sido reconocida en el mundo como: 

 Capital Iberoamericana de la Cultura, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, 

UCCI, 2004 

 Capital Americana de la Cultura, IBOCC, 2011 

 Vicepresidencia de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial, OCPM, 

2011 – 2013 

 Co – Presidencia de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI, 2012 – 

2014 

 Nominada al concurso de las 7 ciudades Maravillas del mundo. 

                                                           
10 Quito, Ecuador ama la vida. Obtenido en línea el 20 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://www.quito.com.ec/la-ciudad/sobre-ecuador 
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 Sede permanente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, desde 2010 

 Destinos Líderes de Sudamérica, World Travel Awards. 

 Premios OX Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador – Organismos y Gobierno) 

uno de ellos fue el de ser “Destino Líder de Suramérica”.  

La ciudad es larga (de 80 km de largo por 5 km de ancho) y está del lado occidental de la 

Cordillera de los Andes, en plena mitad del mundo. Su clima es variable, con temperaturas 

que pueden ir de los 25 grados centígrados en el día a los 10 grados en la noche (nunca se 

sabe cuándo cambiará la temperatura). La temporada seca (sin lluvias) va desde mayo hasta 

septiembre y la de lluvia de octubre a diciembre. 

  3.1.1 Quito Destino Líder de Sudamérica 

Son varias las razones por los que Quito es considerado a uno de los Destinos Líderes de 

Sudamérica y uno de los Mejores Destinos por Descubrir, según la prestigiosa revista 

Traveler de National Geographic y la popular web Trip Advisor. 

 Quito en la mitad del mundo.- Es la capital más cercana al sol en sus 2.850 msnm 

y es también el único lugar donde puedes poner un pie en el Hemisferio Norte y 

otro en el Hemisferio Sur. Podrás experimentar la energía pura del Centro del 

Mundo mientras caminas por la línea ecuatorial trazada imaginariamente por la 

Misión Geodésica cuando determinó el punto de la Latitud 0°0’0’’. Esta 

privilegiada ubicación geográfica otorga a Quito un derroche de virtudes que se 

evidencian en el clima y la riqueza natural. 

 Sus imperdibles.- Descubre la imponencia del Centro Histórico, considerado el 

más grande y mejor conservado de América, además es la joya que motivó la 

declaración de Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad. En este lugar, se 

encuentra la historia de la ciudad en sus imperdibles: La Compañía de Jesús, obra 

cumbre del Barroco en América; La Plaza Grande como núcleo de importantes 

gestas históricas que narran la historia de Quito y el país; complejo religioso de 

San Francisco; La Ronda, una calle que guarda su encanto con sus talleres y oficios 

tradicionales. 

 La cocina quiteña.- Los sabores de la cocina quiteña merecen ser degustados por 

todo buen viajero, los platos tradicionales de la ciudad son mestizos (mezcla de lo 
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precolombino y colonial) y tienen una fuerte influencia andina así como ibérica: 

El locro, el seco de chivo, la fritada, las empanadas, los envueltos (masas de maíz 

envueltas en hojas y cocidas al vapor), las salsas de ajíes, los jugos de frutas, el 

helado de paila, son algunos de los platos “imperdibles” de esta ciudad. Además, 

Quito ofrece los sabores diversos de las cocinas del mundo. 

 La gente y sus oficios.- Quito en tiempos de la colonia fue un centro cultural y 

artístico muy importante, esa virtud se conserva a lo largo del tiempo. En la 

actualidad es común encontrarse a varios artesanos que guardan sus oficios 

centenarios como: peluqueros tradicionales, cereros, cajoneras, sombrereros, 

sastres, hierbateras, quiteños que aún guardan sus saberes y los exponen en sus 

talleres que en su mayoría se ubican en el Centro Histórico. 

Algunas de las casas y talleres de importantes artistas contemporáneos como 

Oswaldo Viteri, Oswaldo Guayasamín, Luigi Stornaiolo o Eduardo Kingman 

están abiertos al público para conocer más de su vida y obra. 

 Museos, teatros y centros culturales.- Quito cuenta con una gran cantidad de 

lugares que narran historias y realidades de otros tiempos, además donde se 

promueve la cultura a través de exposiciones permanentes y temporales, funciones 

de teatro, música o cine. El Museo de la Ciudad, el Museo Casa de El Alabado (con 

una extraordinaria muestra de arte precolombino), el Museo de Cera, el Teatro Sucre, 

el Centro de Arte Contemporáneo, la Casa de la Música.  

 

Los niños también tienen sus espacios en Yaku Parque Museo, el Museo Interactivo 

de Ciencias y el Museo del Tren. 

 Ferrocarril.- Desde el popular barrio de Chimbacalle, en Quito, emprende el viaje 

en “El ferrocarril más difícil del mundo”, que ahora se ha convertido en un tren 

turístico patrimonial, de un país que unió su Costa y sus montañas mediante esta 

impresionante obra de ingeniería de principios del siglo XX. 

Quito como puerta de entrada a Ecuador está estratégicamente ubicado para acercarse a la: 

Costa del Pacífico con playas, pueblos pesqueros y rica gastronomía; Los Andes con su 

avenida de los Volcanes; la Amazonía con toda su magia verde y extraordinaria que alberga 

a pueblos ancestrales; las Islas Galápagos únicas en el mundo que narran en vivo y en directo 
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la evolución de las especies y donde Darwin dio forma a su famosa teoría científica. Quito 

es tu punto de partida. 

La administración de la ciudad se ejerce a través del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito –MDMQ-, conformado por un Concejo Metropolitano, presidido por el Alcalde 

Metropolitano, en las últimas elecciones realizadas en el 2014, Mauricio Rodas fue elegido 

como la máxima autoridad de la ciudad. 

3.2 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito –MDMQ-11, está representado por Mauricio 

Rodas, alcalde, la máxima autoridad del municipio es el Concejo Metropolitano, la gestión 

está divida por zonas, más conocidas como administraciones zonales, las mismas que están 

desconcentradas y tienen entre sus objetivos mejorar el sistema de gestión participativa.  

 

Actualmente existen ocho administraciones zonales: La Delicia, Calderón, Eugenio Espejo 

(zona norte), Manuela Sáenz (zona centro), Eloy Alfaro (zona sur), Tumbaco, Los Chillos y 

Quitumbe; cada una con su administrador zonal, el mismo que es designado por el Alcalde. 

 

Entre los ejes bajo los cuales trabaja el Concejo Metropolitano está el de Gobernabilidad e 

Institucionalidad y dentro de este funciona la Comisión de Participación Ciudadana y 

Gobierno Abierto. 

 

3.2.1 Secretarías del MDMQ 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con 12 Secretarías que trabajan 

para cumplimiento de su gestión. 

 

1. Secretaría del Ambiente 

2. Secretaría de Comunicación 

3. Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 

                                                           
11 Quito, Ecuador ama la vida. Obtenido en línea el 20 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://www.quito.com.ec/la-ciudad/sobre-ecuador 
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4. Secretaría de Cultura 

5. Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad 

6. Secretaría de Educación 

7. Secretaría de Inclusión Social 

8. Secretaría de Movilidad 

9. Secretaría de Planificación 

10. Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad  

11. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 

12. Secretaría de Salud 

3.3 Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reformada en el año 2008, en el Art. 204.- 

señala que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de 

su derecho a la participación […] Además,  la Función de Transparencia y Control Social 

estará formada entre otras entidades por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social; y, en el Art. 207.- señala que “El Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación 

ciudadana […]” (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) (Ver anexo 3) 

 

Consecuente con lo que establece la Constitución Política y apoyando este proceso de 

democratización, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, crea la  Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana que a través de la Dirección de Gestión 

Participativa trabaja, apoya e incentiva a las organizaciones sociales barriales del Distrito a 

participar en los diferentes proyectos de desarrollo cultural, arte, música y comunicación, así 

como, en programas de capacitación. 

 

De acuerdo a la información tomada de la página web de la Secretaría de Coordinación 

Territorial y Participación 12 , esta entidad tiene como objetivo generar un sentido de 

pertenencia de la ciudadanía hacia las administraciones zonales y por ende al MDMQ. 

                                                           
12 Quito Alcaldía: Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. Obtenido en línea el  de 
noviembre de 2015. Disponible en: http://www.quito.gob.ec/index.php/secretarias/secretaria-de-
coordinacion-territorial-y-participacion#contactos 
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La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación trabaja bajo los siguientes 

lineamientos institucionales:  

 

Enfoque: Las Administraciones Zonales tienen bajo su responsabilidad la planificación 

coordinada de la gestión del territorio en el marco de los planes metropolitanos y parciales 

de ordenamiento; la ejecución de planes, programas y proyectos integrales de desarrollo y la 

gestión participativa para consolidar una ciudad democrática e incluyente. 

 

Políticas de Gestión: En el marco de los objetivos estratégicos planteados por la actual 

administración municipal, la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana en concordancia con los roles que le han encomendado, trabaja bajo las siguientes 

políticas de gestión: 

 

 Promover la planificación y el ordenamiento territorial de las zonas administrativas 

del Distrito, para garantizar la integralidad de las intervenciones y el crecimiento y 

desarrollo ordenado de la ciudad 

 Promover una ciudadanía y organización social activa que accede con equidad e 

inclusión al arte, al cultura, el deporte, la recreación a prácticas y saberes ancestrales, 

a tecnologías de la comunicación, entre otros 

 Garantizar, promover y generar condiciones para la participación ciudadana y la 

organización social en el Distrito, adecuada a las realidades urbanas y rurales de los 

sectores y zonas. 

 Fortalecer las capacidades ciudadanas y la organización social en el Distrito. 

 Implementar un sistema de planificación territorial de obras, servicios públicos y 

equipamiento urbano a escala zonal, sectorial y barrial. 

 Prestar servicios óptimos a la ciudadanía a través del mejoramiento de las 

condiciones de trabajo e infraestructura de las Administraciones Zonales 

 3.3.1 Programas y Proyectos  

 

Las Administraciones Zonales ejecutan en el territorio los programas y proyectos de escala 

zonal y parroquial definidos por las distintas Secretarías en función de sus políticas. No 

obstante aquellos que se relacionan directamente con el rol territorial son: 
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3.3.1.1 Centros de Desarrollo Comunitario 

 

Son espacios comunitarios, con una infraestructura adecuada y equipados por el Municipio 

para que los hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, accedan a la cultura, 

al arte, a la recreación, a la tecnología, entre otras actividades.  

 

En los Centros de Desarrollo Comunitario se pone a disposición de la comunidad de un 

barrio y de un sector, talleres de formación ciudadana, culturales, artísticos, cursos de 

computación, apoyo escolar, actividades lúdicas, deportivas, de tal forma que los ciudadanos 

y ciudadanas encuentren espacio para el desarrollo de sus potencialidades sin necesidad de 

acudir a los grandes centros formativos, muchas veces distantes de sus lugares de residencia. 

 

Los Centros de Desarrollo Comunitario tienen como objetivo promover espacios de 

desarrollo social e integral que permitan potenciar capacidades de la población con criterios 

de inclusión, equidad; y están distribuidos a nivel de todo el DMQ. 

3.3.1.2 Agencias de Desarrollo Económico 

 

Las Agencias de Desarrollo Económico, es un servicio que la municipalidad pone a 

disposición de la ciudadanía para asesoramiento en la búsqueda de empleo, capacitación 

laboral, emprendimientos productivos, microcrédito. Tanto empleados como empleadores, 

pueden inscribirse para buscar y vincularse a una actividad laboral acorde con sus 

capacidades y/o conseguir la persona más calificada e idónea para su negocio, empresa, 

emprendimiento productivo, etc. Pueden también capacitarse para fortalecer sus 

conocimientos y poder acceder a un empleo en mejores condiciones. 

 

Con el asesoramiento de equipos especializados, se brinda apoyo para emprendimientos 

productivos, mediante el acompañamiento en la formulación de investigación del mercado, 

planes de negocio, constitución jurídica del emprendimiento. Además se realiza la 

vinculación con cooperativas y bancos para el acceso a microcrédito. 

 

El objetivo de este programa es implementar servicios desconcentrados, especializados en 

bolsa de empleo, asistencia y gestión micro-empresarial, capacitación para el trabajo, 

microcréditos y proyectos comunitarios. 



73 
 

 

Las Agencias de Desarrollo Económico están ubicadas en todas las administraciones 

zonales: 

 

 Calderón- Administración Zonal 

 Eugenio Espejo – La Mariscal 

 Manuela Sáenz – Pasaje Baca 

 Eloy Alfaro – CC El Recreo 

 Quitumbe – Terminal Terrestre 

 Valle de Tumbaco – Administración Zonal 

 

3.3.1.3 Regulación de Barrios 

 

Es un programa que se plantea como meta facilitar en un período de 5 años, (desde la 

creación de la secretaría) regular más de 400 barrios del Distrito; mediante el funcionamiento 

de unidades desconcentradas se planifica y ejecuta los procesos técnicos, legales y socio 

organizativos necesarios para la regularización de estas jurisdicciones.  

 

El objetivo es procesar, canalizar y resolver los procedimientos de legalización y 

regularización de barrios de manera desconcentrada, de forma ágil, oportuna y en el marco 

de la planificación y el ordenamiento de la ciudad, para garantizar la vida digna de los 

ciudadanos y ciudadanas del Distrito. 

3.3.1.4 Programa de Gestión Participativa 

 

Este programa consiste en la promoción de mecanismos y espacios de participación 

ciudadana que permiten el involucramiento activo de los quiteños y quiteñas en la vida de la 

ciudad. 

 

A través del sistema de formación ciudadana se fortalecen las capacidades de los habitantes 

de Quito en temas relacionados con la seguridad, la regularización de barrios, la normativa 

municipal, educación, salud, movilidad y transporte, para que exista corresponsabilidad en 

la solución y tratamiento de los problemas de la ciudad. 
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En espacios concretos como las asambleas parroquiales, mesas de diálogo, foros, etc., se 

propicia la participación de la comunidad para que expongan sus preocupaciones, 

propuestas, tomen decisiones y aporten para mejorar la gestión de la ciudad. 

 

El objetivo de este programa es implementar en el Distrito, el sistema de gestión 

participativa, rendición de cuentas y control social, como un eje fundamental de la gestión 

que permite ampliar la democracia participativa. (Ver invitación de participación ciudadana, 

anexo 4) 

 

3.4 Entidades adscritas 

 

 Administración Zonal Calderón 

 Administración Zonal Eloy Alfaro 

 Administración Zonal Eugenio Espejo 

 Administración Zonal La Delicia 

 Administración Zonal Los Chillos 

 Administración Zonal Manuela Sáenz 

 Administración Zonal Quitumbe 

 Administración Zonal Tumbaco 

 Administración Zonal Turística La Mariscal 

3.5  Presencia en las parroquias rurales 

 

La Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales, es el departamento que tiene por motivo 

la construcción y eventual transversalización del enfoque rural en la gestión municipal y 

maneja eficientemente la relación con los GAD’s parroquiales y las comunas del Distrito 

Metropolitano de Quito; la intención es incidir en las políticas municipales y en la 

organización territorial del DMQ con un énfasis en el aspecto rural de las mismas. 

En la actualidad se impulsa una serie de iniciativas variadas con líderes políticos, 

investigadores, población rural y otros actores municipales como:  

 

Mujer rural: dado que existe una predominancia de liderazgos masculinos en las áreas 

rurales, este programa trata temas de género mediante el diálogo con mujeres, cuyo objetivo 
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es sacar a la luz sus historias y promover su liderazgo así como, el intercambio de valores al 

interior del Distrito Metropolitano. 

 

Fortalecimiento de capacidades: busca capacitar a los líderes parroquiales para una gestión 

eficaz y eficiente de los GAD’s rurales y las comunas. 

Trabajo con comunas: apunta a reforzar el estatus y la cohesión de las comunas del Distrito. 

Actualmente trabajamos en temas de impuestos, para lo cual se realizó un taller informativo. 

Se trabaja en temas turísticos con el programa “Quito Turismo”, también se desarrolló el 

evento “Gol Común”, el primer campeonato de fútbol inter-comunas del DMQ. 

 

Comisión de Desarrollo Parroquial: constituye uno de los órganos asesores del Concejo 

Metropolitano en el cual la Dirección participa de manera activa y continua. 

 

Enfoque rural: consiste en esfuerzos conjuntos entre investigadores adjuntos a la Dirección 

e investigadores independientes para la construcción de un marco teórico-conceptual y 

herramientas prácticas con enfoque rural. La intención es generar una serie de 

recomendaciones de política pública al Municipio de Quito para la gestión de las áreas 

rurales del Distrito. 

 

Comité rural: mesa de diálogo intra-institucional que permite articular la acción de las 

instituciones municipales en la ruralidad del DMQ.  El propósito del comité es establecer, 

activar y dinamizar las vías de comunicación intra-institucionales mediante el diálogo 

continuo con la intención final de articular la gestión municipal en la ruralidad. 

 

3.6 Consideraciones finales capítulo tres 

 

La ciudad de Quito, ha sido considerada como uno de los  Destinos Líderes de Sudamérica 

y uno de los Mejores Destinos por Descubrir, según la prestigiosa revista Traveler de 

National Geographic y la popular web Trip Advisor. 

La “Carita de Dios”, como también se la conoce, es administrada por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito –MDMQ- que en la actualidad está representado por el 

alcalde Mauricio Rodas, la máxima autoridad es el Concejo Metropolitano y la gestión de la 



76 
 

ciudad está dividida en ocho administraciones zonales: La Delicia, Calderón, Eugenio 

Espejo (zona norte), Manuela Sáenz (zona centro), Eloy Alfaro (zona sur), Tumbaco, Los 

Chillos y Quitumbe; cada una con su administrador zonal, el mismo que es designado por el 

Alcalde. 

El MDMQ, cuenta con 12 secretarías que engloban la gestión de toda la ciudad, entre ellas 

la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, que fue creada como 

resultado a lo que establece la Constitución Política del Ecuador y en apoyo al proceso de 

democratización, entidad que, a través de la Dirección de Gestión Participativa trabaja, 

apoya e incentiva a las organizaciones sociales y barriales del Distrito a participar en los 

diferentes proyectos de desarrollo cultural, arte, música, comunicación y capacitación. 

Entre las políticas de gestión de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana, está el garantizar, promover y generar condiciones para la participación 

ciudadana así como, impulsar mecanismos y espacios que permiten el involucramiento 

activo de los quiteños y quiteñas en la vida de la ciudad, un sistema fundamental de gestión 

que permite ampliar la democracia participativa. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Metodología de investigación 

 

Esta investigación es de carácter cualitativa, se lo realizó en la Secretaría de Coordinación 

Territorial y Participación Ciudadana del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que 

fue el campo de acción de esta investigación de carácter longitudinal, durante el periodo 

2014 – 2015, administración del  Ab. Mauricio Rodas, alcalde.  

 

Este estudio permitió conocer que pese al aporte de las TIC, especialmente de las redes 

sociales, en el proceso de comunicación organizacional, esta entidad pública no ha 

implementado estas herramientas que en la actualidad son fundamentales para potenciar la 

gestión e imagen institucional y fomentar la participación ciudadana de los jóvenes del 

DMQ. 

 

En la investigación se realizó la recopilación documental y bibliográfica de conceptos y 

definiciones que ayudaron a identificar el aporte de las teorías en el desarrollo de este 

estudio, se seleccionó varios temas de libros y revistas de autores que han desplegado la 

temática planteada. 

 

Se desarrolló entrevistas con 5 preguntas estructuradas al Secretario de Coordinación 

Territorial y Participación Ciudadana, José Luis Guevara, 7 preguntas a la directora de 

Participación Ciudadana, María Belén Aguirre, herramienta que permitió obtener 

información concreta sobre la gestión de la institución, programas y mecanismos de 

comunicación que utilizan para fomentar mayor participación ciudadana, además de conocer 

su interés de implementar la utilización de las TIC para fortalecer el proceso de participación. 

(Ver entrevistas completas,  anexo 5) 

 

De igual manera entrevistó a dos líderes de los grupos juveniles JRUK ART y Casa Atug, a 

Stephany Chapi y Marcelo Jácome respectivamente; estos grupos fueron elegidos al azar.  
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Los entrevistados aportaron en primera instancia con información sobre la historia de los 

grupos, su razón de ser, la percepción que tienen sobre la Secretaría y si están vinculados al 

tema de participación ciudadana en la administración de Mauricio Rodas, periodo 2014 – 

2015. (Ver entrevistas completas,  anexo 6) 

 

También se utilizó la observación participante. Existen dos tipos de observación la científica 

y no científica, dentro de la científica está la observación participante, una técnica que 

permitió incluirse en los grupos a ser estudiados. Para eso se asistió a 4 reuniones de los 

grupos juveniles JRUK ART y Casa Atug, que están ubicados al norte de la ciudad, grupos 

que se dedican a fortalecer la cultura, el arte y capacitar sobre temas para jóvenes.  

 

Esta herramienta permitió conocer el nivel de interacción de los integrantes y los temas de 

interés que los jóvenes discuten. Esta técnica se aplicó durante el mes de diciembre. (Ver guía 

de observación, anexo 7) 

 

Una última herramienta utilizada para la investigación, fue la encuesta, la misma que 

contenía 13 preguntas, fue publicada a través de Facebook y enviada por correo electrónico 

a un grupo de jóvenes de la ciudad de Quito. El objetivo fue conocer cuál es la red social 

que más utilizan los jóvenes, su interés por participar en temas de la ciudad y si están o no 

involucrados a las actividades que desarrolla la Secretaría de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana.  

 

La encuesta fue publicada en Facebook del 14 al 23 de diciembre de 2015 (Ver guía de 

encuesta, anexo 8) 
 

4.2 Resultados de la Investigación 

4.2.1 De la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana el 

MDMQ 

 

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, es el ente rector de 

todas las administraciones zonales que tiene el Municipio de Quito y de la Unidad Regula 

Tu Barrio, se creó con el objetivo de trabajar por enlazar la política pública con las 

administraciones zonales, es decir, busca territorializar las políticas públicas para conseguir 

el efecto, que es la Participación Ciudadana, cuenta con algunos programas y enfoques que 
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permiten fortalecer la gestión, misma que se basa en este derecho como fuente de definición 

del trabajo. 

 

Para el municipio, la Participación Ciudadana, es un componente importante dentro de su 

gestión, por ello en el 2006 se expide la Ordenanza Municipal 187 que fomenta y regula el 

sistema de Gestión Participativa y Control Social, en el 2008 con la nueva Constitución se 

le da un nuevo rumbo a nivel de todos los GAD’s, tanto provinciales, cantonales y 

parroquiales, lo que obliga a rever y reformar la Ordenanza actual. 

 

La nueva administración municipal, en el  2015 a través de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Gobierno Abierto, presidido por la Ab. Daniela Chacón, vicealcaldesa de Quito, 

trabaja en la reforma de la Ordenanza vigente, para lo cual se realizó 22 diálogos a nivel del 

Distrito Metropolitano de Quito, en donde participaron diferentes grupos sociales y 

ciudadanía en general, actividades que permitieron levantar insumos para hacer grandes 

innovaciones en el nuevo documento que está listo para segundo debate en el Concejo 

Metropolitano y se espera que entre en vigencia en el 2016. 

 

Entre los proyectos que lleva adelante la Secretaría están:  

 

 Casas Somos.- Conocidas en la administración anterior como Centros de Desarrollo 

Comunitario –CDC-, son espacios en donde la ciudadanía puede compartir, en la 

nueva gestión municipal se le dio un giro a estos sitios, a fin de solventar las 

necesidades de la gente de acuerdo a sus realidades. Este año, se cerrará con 41 

“Casas Somos” a nivel de todo el Distrito. 

 Presupuestos Participativos.- En el 2014, se realizó la primera Asamblea de 

Presupuesto Participativo, porque la actual administración busca la interacción de 

toda la comunidad en un espacio abierto, democrático, de diálogo, en donde la 

solidaridad y el compromiso de la gente de trabajar por su ciudad se ponga de 

manifiesto. 

 Coordinación de Juventudes.- Creada en la actual administración, con el objetivo 

de formar jóvenes que sean un referente de compromiso y trabajo. Es necesario 

señalar que durante el 2015 se capacitaron a más de tres mil jóvenes líderes 

voluntarios, quienes trabajaron con más de treinta mil niños en las colonias 

vacacionales. 
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 4.2.2 Modelo de Gestión Participativa en el DMQ 

 

Para el Municipio y por ende para la Secretaría, la Participación Ciudadana se convierte en 

“Acción Participativa”,  porque entiende que los ciudadanos tienen derechos pero también 

obligaciones, y de ahí se parte para que los actores sociales, ya sea de forma individual o 

colectiva aporten, se involucren e incidan en la toma de decisiones y en la construcción de 

políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías y al cambio social. 

 

El MDMQ, a través de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, 

desarrolla un programa de gestión participativa, cuyo objetivo es acercarse más a la 

ciudadanía, a los dirigentes barriales, para conocer y fortalecer sus capacidades y 

conocimientos. 

 

“Las casas somos” son espacios de participación en donde niños, jóvenes, adultos comparten 

y aportan desde sus quehaceres al cambio social y desarrollo de la ciudad. 

 

El programa de Participación Ciudadana se desarrolla en todo el DMQ, todas las 

administraciones zonales cuentan con una dirección que se encarga específicamente de 

motivar a la ciudadanía a participar de las diferentes actividades, así como, a involucrarse 

en temas que aporten al cambio y transformación de cada uno de los barrios y parroquias.   

 

La Participación Ciudadana, se la ejerce desde todos los espacios y rincones de la ciudad, 

desde todos los ámbitos, música, cultura, arte, deporte, educación, salud, ambiente, en fin, 

desde donde cada uno de los actores sociales desee participar y “hacer ciudad” así como, 

incidir en la toma de decisiones y políticas que mejoren al Distrito Metropolitano.  

 

Los jóvenes son actores fundamentales dentro del proceso de participación ciudadana, por 

ello, la Secretaría creó la “Coordinación de Juventud y Voluntariado”, hace apenas 5 meses 

(julio 2015) a través de la cual se continúa con las colonias vacacionales, para ello se capacitó 

y formó a más de tres mil jóvenes líderes voluntarios que compartieron con más de  treinta 

y cinco mil niños a nivel de todo el Distrito Metropolitano y en  más de 350 barrios. 

Para el próximo año (2016) la Secretaría tiene planificado, por pedido del Alcalde, activar 

ciertos puntos interactivos en diferentes espacios de Quito, para que el joven pueda acceder 

y hacer ciudad desde su perspectiva juvenil. 
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Los jóvenes en la actualidad cuentan con espacios como las “Casas Metro” del Patronato 

San José, en donde se desarrolla programación exclusiva para ellos, lugares de interrelación 

y participación de juventudes; la Secretaría a través de la Dirección de Participación 

Ciudadana, trabaja de manera coordinada entre las “Casas Metro” y las “Casas Somos”. 

 

Antes de la “Coordinación de Juventudes”, los jóvenes se involucraban desde cada 

administración zonal, ahora, se trabaja e impulsa la participación desde este ente juvenil que 

considera súper importante el aporte de este colectivo, por ello, trabaja de manera coordinada 

con la Secretaría de Inclusión Social, entidad que en el 2014 conformó el “Kbildo de 

Wambras” y se armó la “Agenda de Sueños de las Juventudes del Distrito Metropolitano de 

Quito” que aglutina las propuestas para trabajar en las políticas públicas, para impulsar y 

formar nuevos líderes y dirigentes juveniles que aporten al desarrollo social. 

Cabe mencionar que la Secretaría está terminando la construcción de la primera “Casa 

Somos Jóvenes” (que se une a las “Casas Metro”),  en Bellavista donde están grupos de 

jóvenes organizados y comprometidos con la ciudad. 

 

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, apuesta al trabajo 

integral, por ello, trabaja coordinadamente con las demás Secretarías del MDMQ. En el tema 

de juventudes se coordina con el Kbildo de Wambras, la Secretaría de Inclusión Social, el 

Patronato San José y la Secretaría de Cultura.  

4.2.3 Las TIC como herramientas de comunicación para fomentar la Participación 

Ciudadana y promover la  imagen organizacional 

 

Los principales mecanismos y herramientas de comunicación del Municipio, están reguladas 

por la Secretaría de Comunicación, que es el ente regulador, sin embargo desde las 

administraciones zonales se ha utilizado herramientas tradicionales para comunicar y 

motivar a la gente a participar; el modelo administrativo bajo el cual trabaja el actual régimen 

municipal, es “Gobierno Responsable” cuya política se basa en el “no alto gasto en 

publicidad”, porque la gente necesita más obras antes que propaganda. 

 

Las herramientas que utiliza la Secretaría  para mejorar la comunicación con sus públicos 

son: afiches, volantes, invitaciones boca a boca, puerta a puerta, asambleas, y sobre todo se 
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aprovecha las “Casas Somos” para motivar e incentivar a la ciudadanía a participar en las 

diferentes actividades, así como, a interactuar en temas más complejos que requieren de la 

construcción de políticas públicas y toma de decisiones. 

 

Los resultados, si bien han sido positivos, no han tenido el impacto que como Municipio 

espera, por ello, para fortalecer la gestión y mejorar su imagen, la Secretaría dará mayor 

importancia a la comunicación, para eso tiene previsto trabajar en un Plan Integral de 

Comunicación, utilizando e implementando herramientas que aporten a la consecución de 

objetivos institucionales y mejoren la relación con sus públicos, tanto internos como 

externos. 

   

Es necesario resaltar que la Secretaría de Planificación del Municipio, ha implementado una 

plataforma digital denominada “Datos Abiertos y Gobierno Abierto” innovación que tiene 

la nueva administración municipal para poder comunicar.  

 

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, ha incluido dentro de 

la reforma de la Ordenanza 187 la implantación de plataformas para difusión y socialización 

de la gestión y todos los resultados sobre Participación Ciudadana, para lo cual será necesario 

utilizar las herramientas disponibles, en este sentido, se hará de un espacio en la plataforma 

de “Datos Abiertos y Gobierno Abierto”, también se dará fuerza a la comunicación interna, 

porque se considera necesario reconocer y potenciar las capacidades de los funcionarios. 

 

La comunicación, debe ser potencializada desde los públicos internos, que son quienes 

ayudan a socializar y proyectar la imagen hacia los públicos externos. 

 

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, tiene un espacio en la  

página web del MDMQ, pero es bastante básico, la información no está actualizada, 

completa, es un espacio que proyecta una imagen institucional negativa, un mecanismo de 

consulta limitado, deja mucho que desear. 

 

Ante esto, en el 2016, la Secretaría le dará toda la fuerza necesaria a la comunicación y a las 

TIC, por ejemplo a las redes sociales, que serán herramientas importantes dentro de este plan 

de comunicación en el que tiene proyectado trabajar en coordinación con la Secretaría de 

Comunicación para no desvincularse de la política que el alcalde lleva adelante con 
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“Gobierno Responsable”, además de manejar un mismo concepto alineado al del MDMQ, 

pero con una imagen propia para que la ciudadanía conozca y reconozca el programa de 

Participación Ciudadana, se involucre, empodere y aporte desde los temas de su interés a la 

“construcción de ciudad”. 

 

La nueva estrategia es centralizar las redes sociales: Facebook, Twitter y YouTube para 

desde la Secretaría difundir información e interactuar con toda la población, obviamente que 

los insumos serán recogidos de todas las administraciones, pero la idea es proyectar una sola 

imagen como Secretaría y de esa manera incitar a una mayor participación de la gente, sobre 

todo de los jóvenes. 

 

La Secretaría, le  apuesta a las redes sociales, por ello lo primero será consolidar y aterrizar 

en una sola plataforma de redes para darle un mismo mensaje, una misma imagen, se le dará 

mayor fuerza e importancia al espacio que tienen en la página web del municipio y que sea 

otra herramienta dentro de este proceso comunicativo. 

 

Desde las “Casas Somos” también se lanzará una campaña de comunicación para posicionar 

estos espacios de participación y aumentar el porcentaje de ciudadanos que los utilicen y se 

empoderen de estos lugares donde se interrelacionan entre sí y se nutren de conocimientos. 

 

Dentro del proyecto “Somos Quito” la Secretaría tiene previsto implementar un programa 

de comunicación en el cual se le dará la voz al ciudadano desde una plataforma tecnológica, 

en donde los jóvenes serán actores principales de este proceso comunicativo, que tiene como 

objetivo entregar la cuenta de Facebook y Twitter al ciudadano para que sea él quien lo 

utilice, no será una cuenta oficial sino que el joven, el vecino o cualquier actor social la 

pueda manejar, postear; para ello será necesario tener unos filtros que es sumamente 

importante  porque la cuenta tendrá el aval de la Secretaría de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana y obviamente del MDMQ. Cabe indicar que esta idea nace de una 

iniciativa desarrollada en Suecia y donde tuvo un gran éxito y acogida. 

 

Las redes sociales, sin duda alguna son herramientas de comunicación que las 

organizaciones, instituciones, empresas, corporaciones pueden y deben utilizar para 

fortalecer su gestión, en el caso de la Secretaría para impulsar y motivar a la participación 

ciudadana y promover su imagen. 
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4.2.4 Los jóvenes como actores sociales dentro de la construcción de ciudad  

 

El grupo JRUK ART “Jóvenes Revolucionarios Unidos a Cristo y al Arte” fue creado el 30 

de enero de 2011, su fundador es Edwin Morillo; y, la CASA ATUG, es un corporativo 

integrado por 12 grupos juveniles, su coordinador es Marcelo Jácome. Los integrantes de 

estos grupos son jóvenes de entre 15 y 25 años, la mayoría estudiantes que gustan del arte, 

la cultura, la música, la danza entre otras. 

 

Son grupos creados con un enfoque cultural, comunicacional, artístico y sobre todo con el 

afán de capacitar a sus integrantes en diferentes temas con el objetivo de formar líderes que 

puedan participar en temas sociales, educativos, culturales etc., para que participen en la 

política, ya sea local o nacional. 

 

Estas organizaciones sociales juveniles, se dedican al arte, a la cultura, la capacitación, la 

comunicación comunitaria y a la formación de líderes jóvenes encaminados a dirigir los 

asuntos barriales, de la ciudad y del país. Jóvenes comprometidos con los cambios sociales 

y que aportan desde sus espacios al desarrollo y ayuda social. 

 

“La participación ciudadana es una oportunidad importante, espacios desde donde se puede  

opinar y aportar en temas de interés, no solo juvenil, sino social, cultural, ambiental, 

político, económico, en donde los jóvenes pueden interactuar y aportar al desarrollo de la 

sociedad”.  Entrevista a Marcelo Jácome, líder de la Casa Atug. 

El involucramiento de los jóvenes en los diferentes procesos de participación, permitirá 

demostrar la capacidad intelectual, personal y sobre todo el compromiso de aportar a los 

cambios y transformaciones sociales, porque siempre se hace participación ciudadana, desde 

cada espacio donde se interactúa con los demás.  

 

Los jóvenes conocen del programa de participación ciudadana que desarrolla el MDMQ, 

pero no se lo vincula con la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana, su involucramiento en las diferentes actividades fueron a través de las 

administraciones zonales en la administración anterior. En el actual régimen municipal de 

Mauricio Rodas, en el año 2014 – 2015, no se han involucrado, pues no tienen información 

sobre las actividades que ahora se desarrolla. 
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El apoyo para la participación e involucramiento de los jóvenes en actividades de la ciudad, 

fue más evidente en la administración anterior, que utilizaban  una cuenta de Facebook para 

invitar e informar sobre las actividades a realizarse, además recibían convocatorias a través 

de correo electrónico. En las actividades en las que participaban se debatía, solventaba 

dudas, se solicitaba apoyo para ejecución  de proyectos comunitarios, entre otros temas de 

interés. 

 

Con la nueva administración, los jóvenes sienten que han quedado rezagados, sin apoyo a 

sus proyectos, se ha limitado espacios de participación, no existe información suficiente 

sobre la gestión, por lo tanto no hay mecanismos a través de los cuales los jóvenes se sientan 

motivados para volver a participar en las actividades del Municipio. Sin embargo desde otras 

perspectivas, espacios y realidades hacen participación ciudadana y aportan a los cambios y 

desarrollo de sus barrios y de la ciudad. 

 

Para los jóvenes la participación ciudadana es una oportunidad para opinar, conocer, exigir 

y sobre todo para aportar desde cualquier lugar al cambio social, por ello desde cada espacio 

se busca formar líderes que puedan dirigir un barrio, una ciudad y también el país,  

 

El aporte y participación de los jóvenes se lo hace desde los diferentes quehaceres y se busca 

además  crear conciencia para juntos aportar al cambio social. 

 

“Nuestro aporte al cambio es desde el arte y la cultura” Jruk Art. 

  4.2.5 Las redes sociales un boom en la juventud  

 

Las redes sociales, son consideradas herramientas rápidas para comunicarse, pero es 

necesaria una correcta utilización para lograr objetivos, tanto personales como 

organizacionales. Mecanismos tecnológicos que sirven para motivar a que más jóvenes se 

sumen  y aporten a los diferentes cambios que necesita la sociedad. 

 

Las redes sociales más populares y utilizadas por los jóvenes son: Facebook, YouTube, 

WhatsApp, seguido por Twitter e Instagram, estás permiten difundir información de las 

actividades que se desarrolla en los diferentes grupos y barrios, se puede publicar fotos, 

textos, videos. 
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A través de la información que se difunde, los jóvenes se involucran y  muchos han llegado 

a formar parte de estas comunidades juveniles,  además, a través de estas herramientas se 

conoce otros actores juveniles de diferentes lugares de la ciudad, del país y del mundo; la 

información que se publica se reproduce, comparte, logrando ampliar los conocimientos e 

interactuando en diferentes temas y propuestas. 

 

Los jóvenes están súper involucrados con los avances tecnológicos, a través de redes sociales 

conocen temas actuales, coyunturales, actividades que se desarrollan en los diferentes 

lugares del país y del mundo.  

 

La información obtenida a través de redes sociales, les ha permitido participar en varias 

actividades, como por ejemplo, las vigilias en el tema de desaparecidos, o las 

manifestaciones para exigir y reclamar el respeto a sus derechos,  incluso su participación 

en temas políticos, sociales, económicos, culturales, etc.  

 

Para los jóvenes, las redes sociales son herramientas de comunicación, rápidas, efectivas y 

que rompen tiempos y espacios, así también consideran que todas las organizaciones 

gubernamentales y privadas las deben utilizar para estar en contacto con la sociedad. 

 

4.2.6  Los jóvenes aportando al cambio social  desde el arte y la cultura 

 

La comunidad Jruk Art, una organización de jóvenes comprometidos con sus estudios, la 

cultura y que trabajan desde la realidad del barrio en beneficio de sus vecinos. 

Son jóvenes que con su entusiasmo, compromiso y creatividad aportan al cambio y 

fortalecimiento de la imagen barrial. 

 

La comunidad se reúne casi todos los días en horas de la noche, en la conocida “Casa del 

Niño” ubicado en el barrio Atucucho al noroccidente de Quito, a este lugar van llegando los 

jóvenes de uno en uno, al parecer de acuerdo a como van llegando de sus colegios; una vez 

reunidos la mayoría, la líder del grupo empieza la reunión donde tratan temas sobre los 

próximos eventos que realizarán con motivo de navidad y las presentaciones artísticas que 

realizarán en varios escenarios. 
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La próxima actividad será el agasajo a 400 niños del barrio, para esto los chicos reflejan su 

emoción, pues por ahí alguien menciona “trabajar para los niños es algo que nos llena de 

vida”, mientras que otro pregunta ¿cómo nos vamos a organizar para la entrega de 

caramelos y juguetes?, otro se levanta y dice, ¿se hará como el año anterior con tickets para 

dar a los niños y puedan recibir su navidad?, la líder responde a todas las inquietudes que 

salen de los chicos, se nota un proceso de interacción. 

 

Este, es un espacio en donde los jóvenes interactúan, opinan, preguntan; entre risas y 

ocurrencias se desarrolla la reunión que en momentos es formal y en otros se rompe y llega 

a la informalidad. 

 

El siguiente punto es el repaso para las presentaciones, enseguida todos se colocan en sus 

lugares para empezar el ensayo artístico. 

 

Un espacio de participación cultural y artística, en donde el compromiso de sus integrantes 

se ve reflejado en la seriedad con la que desarrollan los repasos y el interés que demuestran 

en las reuniones en donde se habla además de la labor social, de los nuevos proyectos que 

pueden ejecutar para apoyar al desarrollo de su barrio, así como, seguir invitando a más 

jóvenes a unirse en este proceso participativo. 

 

Este grupo está compuesto por jóvenes gustosos del arte y la cultura, cada uno tiene una 

habilidad diferente que comparte con sus compañeros. Es un grupo motivado que le pone 

fuerza y cariño a las cosas que hacen para sacar adelante sus proyectos, pese a los problemas, 

sobre todo de no contar con un espacio propio; cada inconveniente es un razón para no 

desmayar, al contrario se sienten más motivados a ser parte del cambio social desde su 

quehacer juvenil. 

 

En el espacio en donde se reúnen, se observa en las paredes frases de motivación, de 

compromiso que va impulsando en ellos ese espíritu de seguir luchando por sus objetivos, 

el ser líderes y aportar al cambio de su barrio, de la ciudad y del país. 

 

“Nosotros somos jóvenes revolucionarios y no nos avergonzamos de ello, porque sabemos 

que el cambio positivo, nos ha llevado a vencer los miedos y a darnos cuenta que la felicidad 

no se la encuentra, se la construye día a día”, es una de las frases con las que se maneja esta 
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comunidad, porque a decir de ellos, no son un grupo como los demás, son una comunidad, 

una familia que comparte varias cosas que les permite forjar un camino. 

 

Se puede también observar en las paredes la creatividad, el arte y la cultura que es su razón 

de ser; así mismo, es penoso ver que el espacio donde se reúnen no tiene sillas para que estén 

cómodos, las reuniones lo hacen sentados en el piso, una razón más para ver su compromiso 

y cómo a pesar de las falencias no desmayan en su accionar comunitario. 

 

Si bien durante algunas reuniones hablan sobre la importancia de la participación para el 

cambio de su barrio y la ciudad, no se menciona en ningún momento al proyecto del 

Municipio, pues al no estar vinculados, prácticamente este no existe para ellos, sin embargo 

desde su accionar impulsan e invitan a los demás jóvenes a través de su red social Facebook 

en donde publican fotos y videos sobre  todo lo que hacen. 

 

Finalmente, acuerdan que cada uno siga alimentando la página de Facebook con 

información, fotos, videos para que los demás conozcan de sus actividades y se sientan 

motivados a participar desde sus propios espacios. (Ver fotos, anexo 9) 

 

En la Casa ATUG, se observa a un grupo multicultural, en este espacio de participación se 

ve una diversidad de jóvenes de identidades diversas, grafiteros, músicos, rockeros, grupos 

de folklor andino, chicos que gustan del hip hop con sus gorras negras de viseras anchas, 

grupos de danza, hombres, mujeres, estudiantes que llegan con sus uniformes,  todos 

comprometidos con la razón de ser del espacio. 

 

Un espacio decorado con objetos reciclados, las sillas reflejan su creatividad, pues son 

hechas  de llantas de vehículos, cubiertos con tabla tríplex, pintadas de colores, lo que hace 

del espacio más  llamativo y decorativo. 

 

Todos se sienten cómodos en el espacio, sus reuniones ahora están encaminadas a la 

ejecución de proyectos de integración, capacitación, actividades culturales y el gran proyecto 

con el que aspiran involucrarse más a la directiva barrial, tiene que ver con una propuesta 

para hacerse cargo y organizar los eventos más representativos del barrio, además de 

aglutinar las diferentes culturas no solo de la casa ATUG, sino de la ciudad. 
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Entre risas, preguntas se desarrolla la reunión en donde manifiestan la importancia de formar 

líderes jóvenes que lleguen a dirigir el barrio, la ciudad y el país, además de incentivar a la 

participación a los demás jóvenes y cómo continuar relacionándose con las instituciones para 

buscar  apoyo. 

 

Las reuniones se  realizan a partir de las 19h30, van llegando los jóvenes algunos directo 

desde sus lugares de trabajo, otros con uniformes de sus colegios, en fin poco a poco se va 

llenando la casa. La noche da las 21h30, la reunión entre risas preguntas temas programados 

y tratados, se da por terminado, enseguida se hace la ruta que se recorrerá para ir dejando en 

las casas a los chicos, sobre todo de los v0063 más jóvenes, porque dentro de sus políticas 

también está el cuidar y preservar la seguridad de sus integrantes. (Ver fotos, anexo 10) 

 

 

4.2.7 Resultados obtenidos de la encuesta 

 

La encuesta fue publicada en la red social Facebook, del 14 al 23 de diciembre, estuvo 

dirigida a los jóvenes de entre 14 a 30 años del Distrito Metropolitano de Quito, que tengan  

Facebook, fueron etiquetadas a chicos a sus cuentas personales, quienes a su vez replicaron 

para sus contactos, se obtuvieron 200 repuestas, de las cuales 60 pertenecían a líderes de 

grupos juveniles.  

 

Figura Nro. 1: Edad y sexo 

 

 

Fuente: Encuestas   Año: 2015        Fuente: Encuestas   Año: 2015 

Elaborado por: Yolanda Astudillo V         Elaborado por: Yolanda Astudillo V 

 

36%

39%

25%

Edades

14 a 17

18 a 24

25 a 30

42%

58%

Sexo

Hombres

Mujeres



90 
 

La encuesta fue solventada en su mayoría por mujeres, eso lo demuestra el 58% de 

respuestas, mientras que el 42%  fueron hombres; así mismo, del total de jóvenes que 

participaron de las encuestas,  el 39% oscilan en edades de entre 18 a 24 años, un 36% de 

entre 25 y 30 años, mientras que el 25% de los jóvenes tienen entre 14 y 17 años. 

 

Figura Nro. 2: Grupos Juveniles 

 

 

Fuente: Encuestas    Año: 2015 

Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 

 

De los jóvenes que respondieron, el 78% pertenece a algún grupo juvenil, el 19% refleja que 

no pertenece a ningún, mientras que al 3% no le interesa estar en ningún grupo de jóvenes. 

Entre los grupos a los que pertenecen están la comunidad Jruk Art (Jóvenes Revolucionarios  

Unidos a Cristo y al Arte); JEA (Jóvenes Emprendedores de Atucucho); Jóvenes PAÍS;  

JPichincha; Israel; La Casa Atug; Getzhemaní; Divinas bailando; JOC (Juventud Obrera 

Cristiana); grupo Esperanza; grupo Yurak Sisa, San Damián. 
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Figura Nro. 3: Enfoque del grupo 

 

 

Fuente: Encuestas    Año: 2015 
Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 

 

La razón de ser del 38% de los grupos es político, el 34% tiene fines culturales, mientras que 

el 24% tiene objetivos sociales, el 2% está enfocado en deportes y el otro 2% en objetivos 

diferentes, como la religión. 

 

Figura Nro. 4: Ubicación geográfica en el DMQ 

 

 

Fuente: Encuestas    Año: 2015 

Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 

 

De todos los jóvenes que respondieron las encuestas, el 61% vive en el norte del DMQ, 

mientras que el 17% en el centro de la ciudad, el 14% señala que su residencia es el sur y el 

8% es vive en parroquias rurales. 
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Figura Nro. 5: Tecnologías de Información y Comunicación 

 

 

Fuente: Encuestas    Año: 2015 

Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 

 

En lo referente a sí consideran que la utilización de las nuevas Tecnologías de Información 

y Comunicación mejoran los procesos de interacción, el 80% considera que sí ayudan a 

mejorar la interacción entre los públicos, 17% considera que no ayudan, mientras que el 3% 

señala que no saber. 

 

Consideran además que las TIC son muy importantes porque se obtiene información más 

rápido, permiten estar conectados en tiempo real, facilitan la comunicación y generan un 

ambiente de intercambio cultural, además la información que llega por internet a través de 

las diferentes redes sociales es tan rápida y oportuna que se ha optimizado tiempos para 

realizar cualquier actividad, facilitan la interacción, respuesta y articulación de las distintas 

actividades, las distancias no son limitantes para  la comunicación, para aprender, trabajar;  

pues muchos negocios  ahora son a través de la red. 

 

Es necesario señalar que dentro de las manifestaciones también se refleja lo que se ha perdido 

por los avances tecnológicos, especialmente por la aparición de redes sociales y señalan que 

la gente vive más preocupada por lo que dicen de ella en el resto del mundo, que en su propia 

casa, barrio o ciudad. 
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Figura Nro. 6: Redes Sociales 

 

 

Fuente: Encuestas    Año: 2015 

Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 

 

En lo referente a la utilización y manejo de redes sociales, el 34% señala que utiliza  más 

Facebook, seguido del 31% que utiliza también Twitter, mientras que un 17% utiliza además 

de las anteriores  la aplicación Instagram, un 11% las anteriores y Skype, y el 7% utiliza más 

redes sociales como WhatsApp. En cuanto a la red social Hi5, según los encuestados ya no 

es utilizada.  

 

Cabe señalar que esos porcentajes reflejan el tipo de redes que utilizan, es decir, que un joven 

puede utilizar Facebook, Twitter, Skype, Instagram, WhatsApp y otras.  

 

Figura Nro. 7: Red social más utilizada 

 

 

Fuente: Encuestas    Año: 2015 

Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 
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En esta pregunta los jóvenes ratifican que la red social más popular y utilizada en la 

actualidad es Facebook con el 58%, seguida muy de cerca de Twitter con el 42%. 

 

Figura Nro. 8: Tipo de información a través de las redes 

 

 

Fuente: Encuestas    Año: 2015 
Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 

 

Los jóvenes que participaron en la encuesta señalan que el tipo de información que más les 

llega a través de redes sociales es de temas políticos que refleja el 42%, el 28% indica que 

le llega temas de interés social, seguido del 21% que es información de tipo cultural, el 5% 

señala que a través de redes reciben invitaciones a participar en algún tema o actividad 

coyuntural y un 4% recibe información referente a otros temas. 

 

Figura Nro. 9: Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana  

 

 

Fuente: Encuesta    Año: 2015 
Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 
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De los resultados de las encuestas se desglosa que el 72% no conoce ni reconoce a la 

Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, y el 28% ha escuchado de 

esta entidad del Municipio el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Figura Nro. 10: Participación Ciudadana 

 

 

Fuente: Encuesta    Año: 2015 
Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 

 

En lo referente al programa de Participación Ciudadana que desarrolla la Secretaría, el 72% 

de los jóvenes encuestados señalan que desconocen sobre el tema, un  20% indica que conoce 

sobre este proyecto pero no participan, y el 8% no sabe de lo que se le pregunta. 

 

El porcentaje de jóvenes que señala conocer del programa, el 16% indica que no participa 

porque no tiene información actualizada de lo que se hace y no conocen los cronogramas y 

temas en los que pueden participar, mientras que el 4% indica que ha participado en eventos 

deportivos, sociales y culturales. 
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Figura Nro. 11: Redes sociales y participación 

 

 

Fuente: Encuesta    Año: 2015 
Elaborado por: Yolanda Astudillo V. 

 

Los resultados de la encuesta reflejan que un 80% consideran a las redes sociales 

herramientas a través de las cuales se puede incentivar y motivar a generar mayor 

participación ciudadana, el 17% considera que no ayudarían en este objetivo y el 3% 

considera que tal vez podrían ayudar a generar mayor participación. 

 

4.3 Consideraciones finales capítulo cuatro 

 

De toda la información obtenida luego de realizado este estudio, se desglosa que la 

participación ciudadana es un derecho de todas y todos los ecuatorianos, por ello el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, desde el 2006 tiene una Ordenanza 

Municipal que ampara este derecho a todos los ciudadanos de la capital, y, en el 2008 crea 

la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, con la que busca 

fortalecer este derecho ciudadano en todo el Distrito. 

 

Con la nueva administración municipal, a partir del 2014, se dan algunos cambios, los 

mismos que se van plasmando en la reforma a la Ordenanza Municipal 187, que trata 

exclusivamente de la Participación Ciudadana y en donde se amplía el concepto a “Acción 

Participativa” que es el accionar ciudadano desde los diferentes espacios y rincones, el aporte 

de todos los actores desde sus realidades para la construcción de ciudad. 
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Para la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, el aporte de la 

ciudadanía es fundamental para la gestión; la participación de la gente es la base para ejecutar 

los trabajos en beneficio de la ciudad y dentro de este proceso participativo, el aporte de los 

jóvenes es importante para construir ciudad, por ello han realizado varias actividades y han 

fortalecido espacios de participación para que todos los actores sociales utilicen y aporten  a 

los cambios y transformaciones del DMQ. 

 

Para la Secretaría, la comunicación se está convirtiendo en un elemento importantísimo 

dentro del proceso de participación, sin embargo en todo este tiempo de administración de 

Mauricio Rodas, se han utilizado herramientas muy tradicionales y poco efectivas para 

fortalecer la gestión, por ello, no se ha tenido el impacto en la ciudadanía, especialmente en 

los jóvenes como actores de cambio social, económico, productivo, turístico, cultural y 

político. 

 

Pese a vivir en una sociedad en donde los avances tecnológicos, han entrado a formar parte 

fundamental en la vida de las personas y organizaciones, la Secretaría no los ha tomado 

como herramientas de comunicación para interactuar de manera más dinámica con sus 

públicos, ante ello las nuevas autoridades afirman que desde el 2016 se dará la fuerza que la 

comunicación organizacional merece y se utilizará redes sociales como mecanismos de 

comunicación para fortalecer la gestión, es decir, incentivar a la ciudadanía especialmente a 

los jóvenes a involucrarse en el programa de participación ciudadana y juntos “hacer 

ciudad”. 

 

Los estudios encontrados en la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana del MDMQ, se ratifica con los resultados obtenidos de los jóvenes consultados a 

través de las entrevistas y las encuestas, quienes afirman no conocer a la entidad municipal 

y conocen muy poco del programa, por lo tanto no forman parte del proyecto.  

 

Para los jóvenes, la participación es súper importante, por ello buscan espacios en donde se 

puedan expresar, pues consideran que la juventud con todo su compromiso y creatividad 

pueden aportar desde distintos ámbitos a los cambios y transformaciones que necesita la 

sociedad, para ello forman líderes que puedan dirigir los barrios, la ciudad y el país. 
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Los resultados ratifican una vez más que la no utilización de las TIC, por ejemplo las redes 

sociales como herramientas de comunicación, es una de las causas que limita en la actualidad 

el proceso de participación y la interacción entre la Secretaría y los públicos. 

 

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana y los jóvenes 

consultados, coinciden en la importancia de las TIC como herramientas de comunicación 

para promover la participación y mejorar la interacción entre la organización y los públicos, 

por ello, la entidad municipal tiene previsto implementar las redes sociales dentro de sus 

mecanismos comunicacionales para generar mayor participación e interrelacionarse con sus 

públicos y potenciar una imagen positiva frente a la ciudadanía. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación –TIC- como herramientas de 

comunicación organizacional para promover la Participación Ciudadana, permitiría a la 

Secretaría interactuar de manera constante con sus públicos, especialmente con los jóvenes, 

quienes utilizan estos mecanismos tecnológicos para estar al día con todos los temas 

coyunturales, sociales, políticos, culturales, económicos, deportivos, es decir, para conocer 

sobre las distintas actividades que se realiza y decidir su aporte y participación en cada uno 

de ellos. 

 

Las TIC, son herramientas que han entrado a la vida del ser humano, se puede hablar de una 

omnipresencia en todos los niveles de la sociedad y han transformando los modelos de 

intercambio con el otro; en las organizaciones aportan al fortalecimiento de la gestión y 

proyectan una imagen institucional, por lo tanto, su implementación es fundamental dentro 

de los procesos de participación, porque a través de estos mecanismos se difunde diferentes 

temáticas de interés para que los jóvenes se motiven y decidan ser parte de los programas y 

proyectos participativos.   

 

En la actualidad, es evidente ver que un gran número de organizaciones utilizan las TIC, 

sobre todo las redes sociales, pues a través de ellas han logrado un proceso comunicativo 

enriquecedor, que permite conocer, solventar inquietudes y poner de manifiesto la gestión 

institucional; en el caso de la Secretaría, se debería utilizar estas aplicaciones tecnológicas, 

para, entre otras cosas, promocionar, difundir e incentivar la participación de los jóvenes en 

las diferentes temáticas que lleva adelante el MDMQ y puedan aportar a la elaboración de 

políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías de la ciudad. 

 

Pese a que los jóvenes en la actualidad viven a la par con la tecnología y sus mecanismos de 

comunicación son las redes sociales, la Secretaría de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana, no utiliza estas herramientas para interrelacionarse con estos 
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actores sociales que podrían ser un potencial aporte para los cambios y transformaciones 

sociales y  para la creación de políticas públicas. 

 

En la presente administración del alcalde Mauricio Rodas, la Secretaría utiliza instrumentos 

comunicacionales tradicionales que no les ha dado los resultados esperados, por ello, luego 

de conocer el gran impacto y ayuda que las redes sociales dan a la gestión e imagen de las 

organizaciones, a partir del 2016 trabajarán en un Plan Estratégico de Comunicación, en 

donde se incluirá a las redes sociales como herramientas de comunicación organizacional 

para potenciar la participación ciudadana, razón de ser de la entidad municipal. 

 

Las autoridades de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, 

reconocieron que falta mucho por hacer en materia comunicacional para potenciar la 

Participación Ciudadana, no sólo de los jóvenes, sino de toda la ciudadanía, actores 

fundamentales dentro del proceso de “construcción de ciudad” que además, puedan aportar 

e incidir desde sus diferentes espacios, tener voz y voto en la toma de decisiones, así como, 

en la elaboración de políticas públicas. 

 

Consecuentes con los avances tecnológicos y conocedores de que los jóvenes consideran y 

valoran el aporte de las redes sociales para fortalecer la comunicación con los integrantes y 

con las organizaciones, además para motivar su participación y aportar desde sus espacios a 

los cambios y transformaciones de la sociedad, es necesario que la Secretaría implemente 

estos mismos mecanismos para fomentar la interacción con este importante grupo de actores 

sociales. 

 

El 2016, será un año de grandes retos comunicacionales para la Secretaría, pues tienen 

proyectado la implementación de herramientas de comunicación que les permita fortalecer 

la gestión y la participación ciudadana; entre las aplicaciones a implementar están: 

Facebook, Twitter y YouTube, porque están convencidos del aporte de estos instrumentos 

para potenciar la participación de los jóvenes. 

 

Para la actual administración municipal, ha sido fundamental realizar una reforma a la 

Ordenanza Municipal 187, que trata exclusivamente de la Participación Ciudadana, este 

documento legal les permite ampliar el concepto a “Acción Participativa”, en el cual se  

considera el aporte desde los diferentes espacios en donde la ciudadanía y los jóvenes actúan 
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y participan. La ordenanza está lista para segundo debate en el Concejo Metropolitano, una 

vez que entre en vigencia, la entidad tendrá más elementos para potenciar la comunicación 

y la participación ciudadana. 

 

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, le ha dado una 

importancia muy fuerte a la juventud, por ello, ha creado “La Coordinación de Juventudes y 

Voluntariado”, cuyo objetivo principal es formar y capacitar a los jóvenes para que sean un 

referente de compromiso y trabajo. Durante el 2015, se ha capacitado a más de tres mil 

jóvenes voluntarios para que tengan un criterio formado y aporten desde cada rincón al 

desarrollo de la ciudad. 

 

En el ámbito político, las TIC, son herramientas de comunicación sustanciales en los 

procesos democráticos, su utilización ha permitido crear nuevas formas de relación entre 

ciudadanos y autoridades locales, cantonales, provinciales o nacionales, es decir, ayudan a 

mejorar los canales comunicacionales que impulsan y fortalecen la participación de la 

ciudadanía que actúa y apoya de manera activa desde los diferentes ámbitos de la vida. 

 

La utilización de las TIC en las organizaciones gubernamentales, estatales, públicas, 

privadas o sociales, ayudan a potenciar la gestión, proyectan una imagen institucional, 

aportes que garantizarán a la Secretaría una mayor participación de los jóvenes y a consolidar 

su relación e interacción en el proceso de construcción de ciudad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



102 
 

5.2 Recomendaciones   

 

La falta de un plan de comunicación organizacional o institucional, se ve siempre reflejado 

en los resultados, por ello, es necesario trabajar bajo un Plan Estratégico de Comunicación 

que identifique las herramientas que se debe utilizar de acuerdo a los públicos, de esta 

manera la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, fortalecerá su 

gestión y por ende su imagen a nivel interno y externo. 

 

Es necesario que la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, no 

pierda más tiempo e implemente la plataforma de redes sociales que tiene previsto para el 

2016, eso le ayudará a promover una mayor participación de la ciudadanía, una mejor 

interacción con los públicos, además, posicionar su imagen y gestión en el DMQ. 

 

La implementación de redes sociales, fomentará el interés de los jóvenes de ser parte activa 

en los procesos sociales, incidir en la toma de decisiones y aportar a la construcción de la 

ciudad. La correcta utilización de las aplicaciones le permitirá no solo a la Secretaría sino al 

Municipio, ser un referente de interacción entre la institución y sus públicos, frente a otros 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.    

 

Un plan de comunicación para socializar la nueva Ordenanza Municipal 187, será necesario 

llevarlo a cabo, para que la ciudadanía y los jóvenes conozcan de este instrumento legal que 

les garantiza su participación en los temas de interés e importantes para la ciudad. Que la 

gente se empodere de este derecho consagrado en la Constitución y puedan ejercer desde los 

diferentes espacios y realidades, que la participación no sea considerada solo como un 

proceso de pedir y exigir al gobierno el cumplimiento de políticas públicas, sino que, sean 

actores activos en la construcción de esas políticas y sujetos que aportan a los cambios y 

transformaciones. 

 

Fortalecer y potenciar la participación de los jóvenes a través de las redes sociales como 

herramientas de comunicación organizacional, tomando en consideración que la juventud es 

quien más está a la vanguardia de la tecnología y resaltan las características de agilidad, 

rapidez, inmediatez, creatividad, entre otros calificativos que  permitirán a la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana y a la Coordinación de Juventudes y 
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Voluntariado, utilizarlas para potenciar e incentivar la participación de más jóvenes del 

DMQ. 

 

Al considerar a la participación ciudadana un elemento fundamental para construir y 

desarrollar gestión y trabajo, es importante consolidar una vinculación con los jóvenes, 

quienes a pesar de no estar vinculados directamente con los programas municipales, aportan 

y participan desde sus espacios y realidades al desarrollo de la ciudad, a través de la cultura, 

el arte, el deporte, la capacitación, la comunicación comunitaria, la labor social, entre otros. 

 

La comunicación organizacional, es fundamental dentro del proceso de gestión de las 

instituciones, por ello, la Secretaría debe darle la fuerza e importancia que amerita para 

potenciar la misión y generar mayor impacto en los públicos, por lo tanto, es necesario ir de 

la mano con los avances tecnológicos de información y comunicación, herramientas que se 

han convertido en aliados esenciales en los procesos comunicativos, tanto de individuos 

como de organizaciones y entre los dos. 

 

Las TIC, especialmente las redes sociales, aportan de manera significativa a la consecución 

de objetivos, misión y visión institucional, a través de ellas se proyecta la imagen  tanto para 

los públicos internos como externos. 

 

El boom de las redes sociales en la vida de los jóvenes es cada vez más evidente, por lo tanto, 

la Secretaría debe aprovechar estas herramientas de comunicación para generar mayor 

interés y participación en este colectivo social.  

 

Las páginas web, por ejemplo, son fuente oficial de consulta para los ciudadanos, por ello, 

es sumamente importante que contenga información actualizada, bien distribuida y que sea 

de fácil acceso. La web, es otra herramienta que fomenta la imagen, credibilidad y reputación 

institucional. 
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ANEXO 3 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
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Transparencia y Control Social 

Sección primera 

 

Naturaleza y funciones 
 

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de 

su derecho a la participación. 

 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector 

privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá 

y combatirá la corrupción. 

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.  

 

Art. 205.- Los representantes de las entidades que forman parte de la 

Función de Transparencia y Control Social ejercerán sus funciones durante un período de 

cinco años, tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de 

la Asamblea Nacional. En caso de darse este enjuiciamiento, y de procederse a la destitución, 

se deberá realizar un nuevo proceso de designación. En ningún caso la 

Función Legislativa podrá designar al reemplazo. 

 

Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los derechos 

políticos y serán seleccionadas mediante concurso público de oposición y méritos en los 

casos que proceda, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. 

 

Art. 206.- Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y 

Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada 

año, a la Presidenta o Presidente de la Función. Serán atribuciones y deberes de la instancia 

de coordinación, además de los que establezca la ley:  

 

1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, 

promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. 

2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía. 

3.  Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción. 

4.  Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de 

sus competencias.  

5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al 

cumplimiento de sus funciones 
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Sección segunda 

 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
 

 

Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará 

el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá 

mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades 

que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del 

Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. 

 

El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes. Los 

miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su 

representante legal, por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período. 

 

La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los postulantes que 

propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El proceso de selección será 

organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el concurso público de 

oposición y méritos correspondiente, con postulación, veeduría y derecho, a impugnación 

ciudadana de acuerdo con la ley.  

 

Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, además de los previstos en la ley: 

 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 

3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre 

los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo.  

4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana 

o generen corrupción.  

5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, 

formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que 

correspondan.  

6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus 

investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito 

existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá al 

decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado.  

7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.  

8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la 

información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las 

personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo 

serán sancionados de acuerdo con la ley.  

9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales.  
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10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las 

superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la 

República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.   

11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 

Fiscalía General del Estado y Contraloría  General del Estado, luego de agotar el 

proceso de selección correspondiente.  

12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral,  Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente. 

 

Art. 209.- Para cumplir sus funciones de designación el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las encargadas 

de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso público de oposición y méritos 

con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana. 

 

Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o delegado por cada 

Función del Estado e igual número de representantes por las organizaciones sociales y la 

ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con los 

requisitos que determinen el Consejo y la ley. Las candidatas y candidatos serán sometidos 

a escrutinio público e impugnación ciudadana. Las comisiones serán dirigidas por uno de los 

representantes de la ciudadanía, que tendrá voto dirimente, y sus sesiones serán públicas. 

Art. 210.-En los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una autoridad, 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escogerá a quien obtenga la mejor 

puntuación en el respectivo concurso e informará a la Asamblea Nacional para la posesión 

respectiva. 

 

Cuando se trate de la selección de cuerpos colegiados que dirigen entidades del Estado, el 

Consejo designará a los miembros principales y suplentes, en orden de prelación, entre 

quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso. Los miembros suplentes 

sustituirán a los principales cuando corresponda, con apego al orden de su calificación y 

designación.  

 

Quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos 

públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. Se garantizarán 

condiciones de equidad y paridad entre mujeres y hombres, así como, de igualdad de 

condiciones para la participación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. 
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ANEXO 4 

INVITACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ANEXO 5 

ENTREVISTAS AUTORIDADES SECRETARÍA 

ENTREVISTA  A JOSÉ LUIS GUEVARA - SECRETARIO DE COORDINACIÓN 

TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Pregunta 1 

¿Cuándo y bajo qué necesidades se creó la Secretaría de Coordinación Territorial y 

Participación?  

 

 La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana es el ente rector 

de todas las administraciones zonales que tiene el Municipio de Quito y de la Unidad 

Regula tu Barrio. 

 

 El objetivo de la Secretaría, es trabajar por enlazar la política pública con las 

administraciones zonales, es decir, se busca territorializar las políticas públicas para 

conseguir el efecto que es la Participación Ciudadana. 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué proyectos lleva adelante la Secretaría? 

La Secretaría cuenta con algunos programas como:  

 

 Participación Ciudadana.- Esta alcaldía se basa mucho en la participación 

ciudadana, porque la fuente de definición del trabajo, es la gente. 

 Coordinación de Juventudes.- Creada en la actual administración, el objetivo es 

formar jóvenes que sean un referente de compromiso y trabajo porque ellos son el 

futuro. 

 Este año se ha capacitado a más de tres mil jóvenes líderes voluntarios, que trabajaron 

con más de treinta mil niños en las colonias vacacionales. 

 Casas Somos.- Antes denominados Centros de Desarrollo Comunitario –CDC-, se 

les dio un enfoque diferente para poder solventar las necesidades de la gente de 
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acuerdo a sus realidades, el objetivo es que la ciudadanía de apropie,  cuide, disfrute 

y participen en estos espacios. 

 Presupuestos Participativos.- En el 2014, se hizo la primera asamblea de 

presupuesto participativo, porque la actual administración busca la participación de 

toda la comunidad en un espacio abierto, democrático, de diálogo, en donde exista 

solidaridad y el compromiso de la gente de trabajar por su ciudad. 

 

Pregunta 3 

¿Bajo qué enfoque trabaja la Secretaría? 

 

 Todo lo que construimos lo hacemos a través de la participación ciudadana, por ello 

se trabajó en el reforma de la Ordenanza Municipal 187 que trata sobre Participación 

Ciudadana, para ello se realizó  talleres con la comunidad  no solo urbana, sino que 

por primera vez participó la comunidad rural, incluidas las comunas. 

 El próximo año se espera contar con una nueva Ordenanza de Participación 

Ciudadana que es mucho más amplia y recoge varios puntos importantes y espacios. 

 La política es escuchar y en base a ello construir las políticas públicas. Se trabaja 

muy de cerca en parroquias rurales, con la ciudadanía; un trabajo enormemente 

participativo. 

 La ciudadanía es parte importante en el  desarrollo de la ciudad, el éxito está en 

trabajar con la ciudadanía. 

 

Pregunta 4 

¿Cuáles son las herramientas de comunicación que utiliza la Secretaría? 

 

 El Municipio tiene un modelo administrativo bien definido que es “Gobierno 

Responsable” cuya política es no a un alto gasto en publicidad, porque la gente 

necesita más obras antes que publicidad. 

 Nosotros estamos estableciendo varios mecanismos de comunicación que venga de 

la mano de la propia gestión, es decir, que toda la gente que ha participado en 

presupuestos participativos sabe lo que está haciendo el Municipio, por ejemplo las 

“Casas Somos” espacios donde la gente participa, se interrelaciona y conoce la 

gestión del Municipio. 
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 La comunicación se da también en las asambleas comunitarias, para lo cual la 

Secretaría utiliza mecanismos tradicionales, por ejemplo se invita a la mayor parte 

de ciudadanos posible, se hace en el mismo territorio  y con la misma gente que sigue 

replicando la invitación boca a boca; se invita de manera formal a todos los dirigentes 

y/o líderes a través de oficios; se realizó una campaña de medios de comunicación, 

página web donde se indicó  cuáles y cuándo se darán las asambleas. 

 Si bien no se utiliza otros mecanismos costosos de comunicación, como campañas, 

pero se utiliza mecanismos que permiten interrelacionarse e interactuar con  la gente; 

se hace comunicación en territorio. 

 

Pregunta 5 

¿Considera que las redes sociales son herramientas de comunicación que pueden ser 

utilizadas en la Secretaría?  

 En el tema de redes sociales se realizó un cambio importante que será lanzará los 

primeros meses del 2016, antes cada administración zonal tenía una página social, 

pero no se tuvo ningún impacto,  la nueva estrategia es centralizar y desde la 

Secretaría se tendrá una sola cuenta de Facebook, donde se cargará todo lo que se 

hace en todas las zonales, además se creará una cuenta de Twitter con el nombre de 

zonales, desde ahí se empezará a informar sobre todos los programas y actividades, 

se motivará e incentivará a que la gente participe, es un tema comunicacional al que 

se le dará mucha potencia.  

 Las redes son herramientas importantes que nos permiten comunicar, pese a que han 

servido incluso para atacar, pero son mecanismos de interacción con los demás, nos 

parece una excelente herramienta y por ello se implementará en el 2016. 

 En el 2016 la Secretaria incorporará herramientas muy fuertes en el tema 

comunicacional, especialmente redes sociales, siempre será coordinado con la 

Secretaría de Comunicación y le daremos muchísima importancia a la comunicación. 
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ENTREVISTA  A MARÍA BELÉN AGUIRRE – DIRECTORA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Pregunta 1 

¿Cuál es el objetivo, desde cuándo se viene desarrollando y en qué consiste el programa 

de Gestión Participativa? 

 El municipio se ha caracterizado desde hace muchos años, por este componente tan 

importante para la gestión que es la Participación Ciudadana. 

 En el 2006 se expide la Ordenanza Municipal 187 que fomenta y regula el sistema 

de Gestión Participativa y Control Social, en el 2008 con la nueva Constitución se le 

da un nuevo rumbo a la Participación Ciudadana a nivel de todos los GADS tanto 

provinciales, cantonales y parroquiales, lo que obliga a rever y reformar la Ordenanza 

actual. 

 La nueva administración municipal en el  2015 a través de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Gobierno Abierto que preside la Ab. Daniela Chacón, 

vicealcaldesa de Quito, trabaja en la reforma de la Ordenanza vigente, para lo cual 

se realizó 22 diálogos a nivel del Distrito Metropolitano de Quito en donde 

participaron diferentes grupos sociales y ciudadanía en general, donde se levantó 

insumos que permitieron hacer grandes innovaciones en el nuevo documento que 

está listo para segundo debate en el Concejo Metropolitano. 

 

Pregunta 2 

¿En dónde se desarrolla y quienes participan en este proyecto? 

 

 El programa de Participación Ciudadana se desarrolla en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito, e todas las administraciones zonales cuentan con la 

dirección de Gestión Participativa. 

Pregunta 3 

¿Qué actividades de participación ciudadana se desarrolla? 

 

 Existe un programa que trata sobre el fortalecimiento de la gestión participativa cuyo 

objetivo es acercarse más a la ciudadanía, a los dirigentes barriales, para poder 

fortalecer sus capacidades y conocimientos, pero también se desarrolla programas 
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específicos como “Las casas somos” anteriormente llamados Centros de Desarrollo 

Comunitario –CDC-. 

 Los CDC toman el nombre de “Casas Somos” para que la gente se empodere de los 

espacios, los utilice, los cuide y los sienta como suyos, no como un espacio del 

Municipio, sino como un espacio integral donde todos los actores puedan participar 

desde sus diferentes realidades. 

Este año, se cerrará con 41 “Casas Somos” a nivel de todo el distrito. 

 

Pregunta 4 

¿Qué es la participación ciudadana? 

 

 Para el Municipio y para la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana se convierte en “Acción Participativa”,  en donde se entiende que los 

ciudadanos tienen derechos pero también obligaciones y de ahí parte para que los 

ciudadanos sean tomados en cuenta para la toma de decisiones. 

 La Participación Ciudadana se la ejerce desde todos los espacios y rincones de la 

ciudad y desde todos los ámbitos, cultura, arte, deporte, educación, salud, ambiente, 

en fin desde cada espacio que todos los actores deseen participar y hacer ciudad así 

como, el incidir en la toma de decisiones en temas importantes para el Distrito 

Metropolitano.  

 

Pregunta 5 

¿Qué papel cumplen los jóvenes en este proceso de Participación Ciudadana? 

 

 En el tema de jóvenes el Municipio trabaja muchísimo, hace 5 meses se creó la 

Coordinación de Juventud y Voluntariado, a través de la cual se continúa con las 

colonias vacacionales, para ello se capacitó y formó a más de tres mil jóvenes líderes 

voluntarios que compartieron con más de  treinta y cinco mil niños a nivel de todo el 

Distrito Metropolitano y en  350 barrios. 

 Para el próximo año desde la Coordinación de Juventud y Voluntariado, se tiene 

planificado por pedido el Alcalde, activar ciertos puntos interactivos en diferentes 

espacios de Quito para que el joven pueda acceder, espacios donde se sientan 
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cómodos, porque no es lo mismo que utilicen los espacios donde van niños o adultos 

mayores. 

 En importante mencionar que el Patronato San José, también tiene las “Casas Metro” 

donde se desarrolla específicamente programación para jóvenes, son espacios de 

interrelación y participación juvenil; la Secretaría a través de la Dirección de 

Participación Ciudadana trabaja de manera coordinada entre las “Casas Metro y las 

Casas Somos”. 

 Los grupos de jóvenes se involucraban directamente con las administraciones 

zonales a través de la Dirección de Gestión Participativa que dentro de sus 

coordinadores territoriales están los responsables de jóvenes que son preparados y 

reciben todos los lineamientos con respecto a la política juvenil. 

 Ahora con la creación de la Coordinación de Juventud se está trabajando e 

impulsando la participación de los jóvenes. 

 La participación de los jóvenes es súper importante no solo para la Dirección de 

Participación Ciudadana, sino para todo el Municipio, por ello la Secretaría de 

Inclusión Social, desde el año anterior (2014) conformó el Kbildo de Wambras, a 

través del cual fueron escuchados y se armó la “Agenda de Sueños de las Juventudes 

del Distrito Metropolitano de Quito” que fue entregada al Alcalde, esta agenda 

aglutina las propuestas de los jóvenes lo que permitirá trabajar en las políticas 

públicas para los jóvenes. 

 Con esta agenda se pretende recuperar a los jóvenes e ir impulsando nuevos líderes 

y dirigentes juveniles, pues se ve el interés  en apoyar, participar así como,  aportar 

al desarrollo de la ciudad.  

 

 Se está terminando de construir la primera “Casa Somos Jóvenes” que se une a las 

“Casas Metro”,  este espacio es por Bellavista y se lo hizo porque existe un grupo de 

jóvenes bien organizado que refleja su interés por participar y hacer ciudad. 

 La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, apuesta al 

trabajo integral, por ello trabaja coordinadamente con las demás secretarías de 

Municipio. En el tema de jóvenes se trabaja de la mano con el Kbildo de Wambras, 

la Secretaría de Inclusión Social, el Patronato San José. 
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Pregunta 6 

¿Qué herramientas de comunicación utiliza la Dirección de Participación Ciudadana 

para interrelacionarse con los públicos? 

 

 En el tema de Participación Ciudadana, la ciudadanía no conoce todavía de lo que se 

trata, por ello no se ha empoderado completamente y hay aún falencias en ejercer 

este derecho, esto se debe fundamentalmente a la falta de comunicación o al poco 

interés que se le ha dado a este elemento fundamental dentro de la institución. 

 Los principales mecanismos o herramientas de comunicación de la Secretaría, la 

Dirección y de todo el Municipio, están  reguladas por la Secretaría de 

Comunicación, que es un ente regulador, sin embargo desde las administraciones 

zonales se ha utilizado herramientas tradicionales para comunicar y motivar a la 

gente a que participe como: perifoneo, volantes, afiches, comunicación puerta a 

puerta, instrumentos utilizados hasta el momento.  

 Es importante mencionar que dentro de la reforma a la Ordenanza Municipal 187, se 

contempla un rol importante al tema de “Datos Abiertos” y de “Gobierno Abierto”, 

plataforma que permite al ciudadano tener acceso a la  información, es un modelo de 

gobierno y democracia digital. 

 Este proyecto lo está desarrollando la Secretaría de Planificación y la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, tendrá un espacio para difundir 

toda la información necesaria para que los ciudadanos conozcan lo que se hace y de 

qué se trata la participación. 

 “Datos Abiertos y Gobierno Abierto” es una innovación y herramienta que tiene la 

nueva administración municipal para poder comunicar, pero es importante 

mencionar que la reforma de la Ordenanza 187, establece que se debe contar con una 

plataforma para poder difundir y socializar todos los resultados de la gestión de la 

Secretaría para ello se hará uso de todas las herramientas digitales que se tenga a 

disposición y que el ciudadano pueda tener acceso. 
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Pregunta 7 

¿Cómo ve la Dirección de Participación Ciudadana a las TIC, específicamente redes 

sociales? 

 

 Para el año 2016 se tiene previsto trabajar en un plan de comunicación para dar a 

conocer el proyecto de Participación Ciudadana. 

 Además se reconoce la importancia de la comunicación interna, se considera 

fundamental reconocer y potenciar las capacidades de los funcionarios, porque desde 

lo interno se puede socializar hacia los públicos externos, se va creando imagen entre 

los mismos funcionarios y esa se proyecta y fortalece hacia afuera. 

 Desde las casas somos también se piensa lanzar una campaña de comunicación para 

posicionar estos espacios de participación y aumentar así el porcentaje de ciudadanos 

que los utilicen y se empoderen de estos lugares donde se interrelacionan entre sí, se 

comparte y se nutre de conocimientos. 

 Lamentablemente la página web del municipio es bastante básica, no está la 

información actualizada ni completa, realmente deja mucho que desear. 

 En cuanto a redes sociales y consientes de la importancia de la participación de los 

jóvenes en el proceso de “hacer ciudad” desde el próximo año (2016) se 

implementará una sola plataforma desde la Secretaría para poder comunicar, difundir 

y promocionar todo lo que se hace. 

 Dentro del proyecto “Somos Quito” se tiene contemplado la oportunidad de darle la 

voz al ciudadano, pero será evidentemente que quienes harán más uso de este espacio 

tecnológico serán los jóvenes, pues la idea es que se reporte desde su barrio, desde 

su realidad y en los diferentes  temas que se desarrollen. 

 Este proyecto tiene como base una iniciativa que se dio en Suecia, donde se entregó  

la cuenta de Facebook y Twitter al ciudadano para que lo utilice, que no sea una 

cuenta oficial sino que el vecino, el joven, o cualquier actor social la pueda utilizar, 

postear; obviamente se tendrá unos filtros que es sumamente importante  porque la 

cuenta tendrá el aval de la Secretaría de Coordinación territorial y Participación 

Ciudadana y obviamente del Municipio. 

 La Secretaría a través de la Dirección de Participación Ciudadana considera  

importante darle la voz al ciudadano, en este caso al joven no solo con este 

mecanismo sino con otras herramientas digitales y tecnológicas; la iniciativa 
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permitirá una buena comunicación y sobre todo de interacción entre todos los actores 

de la ciudad. 

 Las redes sociales, sin duda alguna son herramientas de comunicación que las 

organizaciones, instituciones, empresas, corporaciones pueden y deben utilizar para 

fortalecer en el caso de la Secretaría para impulsar y motivar a la participación 

ciudadana. 

 La Secretaría le  apuesta a las redes sociales, por ello lo primero será consolidar y 

aterrizar en una sola plataforma de redes tanto de Facebook como de Twitter, para 

darle un mismo mensaje, una misma imagen y obviamente la información se 

recopilará desde las administraciones y se retroalimentará este proceso, así mismo, 

se potenciará la página web para que sea otra herramienta para fortalecer la 

comunicación con los diferentes públicos. 
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ANEXO 6 

ENTREVISTAS LÍDERES JUVENILES 

ENTREVISTA  A STEPHANIE CHAPI – LÍDER DE LA COMUNIDAD JUVENIL 

JRUK ART 

Pregunta 1 

¿Qué significa JRUK ART, cuándo se creó y bajo qué enfoque? 

 

 JRUK ART, significa Jóvenes Revolucionarios Unidos a Cristo y al Arte, fue creada 

el 30 de enero de 2011, su fundador es Edwin Morillo. 

 El objetivo principal es crear líderes que lideren sus vidas y aporten a los cambios y 

transformen el barrio.  

 Los trabajos se empezaron en la iglesia católica, luego en la  radio comunitaria “Lobo 

estéreo” donde se incursionó en el arte, temas de ayuda social y actividades 

desarrolladas por el Gobierno Barrial.  

 

Pregunta 2 

¿Conocen sobre el proyecto de Gestión Participativa que impulsa la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del Municipio de Quito? 

 

 Conocemos el programa de gestión participativa, pero se desconocía que era parte de 

la Secretaría, solo se conocía que era un programa del municipio. 

 

Pregunta 3 

¿Han participado o participan de este proyecto? 

 En la anterior administración municipal si se participaba en los talleres de 

capacitación sobre ¿cómo ayudar a los demás?, ¿cómo ser un buen ciudadano? y se 

participaba en actividades que eran para generar participación ciudadana. 

 Actualmente no tenemos conocimiento del programa, JRUK está involucrado más 

con la Secretaría de Cultura. 
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Pregunta 4 

¿Qué herramientas de comunicación utilizaba la Secretaría para comunicarse con 

ustedes? 

 

 Se creó un grupo social en Facebook, a través del cual se comunicaba y difundían 

invitaciones  para los talleres, eventos, reuniones. 

 También enviaban comunicados e información a través del correo electrónico. 

 Ahora se desconoce si utilizan o no herramientas de comunicación. 

 

Pregunta 5 

¿Qué opinas de la Participación Ciudadana y crees que los jóvenes deberían practicar 

este derecho consagrado en la Constitución? 

 

 Es un punto importante, porque se puede opinar y aportar en temas que sean 

interesantes, pero los jóvenes nunca antes fueron tomados en cuenta. Ahora se ha 

empezado a dar un poco más de importancia a los aportes que los jóvenes pueden 

hacer. 

 Es necesario que se involucre e incentive a los jóvenes a participar en temas grandes 

e importantes, para poder así demostrar la capacidad y todo lo que se puede aportar. 

 

Pregunta 6 

¿Consideras que las redes sociales son herramientas de comunicación que pueden ser 

utilizadas para motivar a la participación de los jóvenes y qué redes utiliza su 

comunidad? 

 

 Las redes sociales son herramientas para comunicarse y al ser bien utilizadas se 

puede lograr muchas cosas y por supuesto motivar a los jóvenes a invocarse más y 

aportar al desarrollo de los barrios, la ciudad y del país. 

 Jruk Art, utiliza Facebook para comunicar, es una herramienta más factible también 

YouTube para subir los videos de  las actividades para que todos conozcan lo que se 

hace, incluso a través de esta información los chicos se involucran y  muchos han 

llegado a formar parte de esta comunidad. 
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Pregunta 7 

¿Cuáles consideras que son las redes sociales más utilizadas por las organizaciones 

sociales? 

 

 El Facebook y YouTube, son las herramientas más populares, pero existen otras 

como Twitter, Instagram, WhatsApp.  

Pregunta 8 

¿Consideras que la comunidad JRUK ART, hace participación ciudadana? 

 

 Siempre se hace participación ciudadana, desde cada espacio, porque se está en 

contacto con la sociedad y se aporta al desarrollo del barrio y desde este a la ciudad 

y por qué no decirlo al país. 

“Nuestro aporte al cambio es desde el arte y la cultura” 

 

 

ENTREVISTA  A MARCELO JÁCOME – COORDINADOR DE LA CASA ATUG  

 

Pregunta 1 

¿Qué significa la Casa ATUG, cuándo se creó y bajo qué enfoque? 

 

 La casa ATUG, es un espacio integral, pluricultural que reúne alrededor de 12 grupos 

juveniles que están comprometidos y dispuestos a trabajar para solventar necesidades 

no solo de los grupos sino de los otros sectores. 

 Se creó con un enfoque cultural comunicacional, artístico y sobre todo con el afán de 

capacitar a los diferentes actores en diferentes temas, para tener líderes que puedan 

participar en temas sociales, educativos, culturales entre otros, para que participan 

en la política, ya sea local o nacional. 

 

Pregunta 2 

¿Conocen sobre el proyecto de Gestión Participativa que impulsa la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del Municipio de Quito? 
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 Actualmente se desconoce los proyectos que lleva adelante el municipio, se ha visto 

la falta de compromiso en apoyar y capacitar para participar de manera activa como 

jóvenes, demostrando habilidades y capacidades a través de las cuales se puede 

aportar a desarrollo de la ciudad. 

 En la anterior administración, como jóvenes se tenía espacios donde se participaba, 

se podía debatir, solventar dudas, incluso reclamar si se notaba algo que se 

consideraba no apropiado para el bien común. 

 Con la nueva administración, los jóvenes han quedado rezagados y el apoyo se 

perdió, empezaron de cierta manera a dar las migajas, ha prohibir espacios y a limitar 

nuestra participación, por ello se desconoce cómo se trabaje actualmente en este 

programa. 

 

Pregunta 3 

¿Han participado o participan de este proyecto? 

 

 Con la anterior administración si se podía participar en las diferentes actividades, se 

recibía el apoyo a los proyectos, se capacitaba en temas de interés juvenil como: 

cultura, arte, música, comunicación comunitaria, fotografía, temas políticos, en fin 

se daba herramientas para poder analizar, decidir, opinar, debatir, exigir o reclamar. 

 A raíz de la llegada de la nueva administración, los jóvenes de la casa ATUG se 

vieron obligados a desvincularse porque se empezaron a cerrar todos esos espacios y 

temas en donde se participaba.  

 

Pregunta 4 

¿Qué herramientas de comunicación utilizaba la Secretaría para comunicarse con 

ustedes? 

 Antes utilizaba la página web donde difundían información, también por correo 

electrónico y por Facebook. 

 

Pregunta 5 

¿Qué opinas de la Participación Ciudadana y crees que los jóvenes deberían practicar 

este derecho consagrado en la Constitución? 
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 La participación ciudadana es una oportunidad para opinar, conocer, exigir y sobre 

todo para aportar desde cualquier lugar al cambio social. 

 Desde las diferentes actividades de la casa ATUG se participa y se invita a otros 

jóvenes a unirse en este espacio y a descubrir las diferentes habilidades, además se 

hacen capacitaciones que las imparten los mismos miembros de la casa o se trae de 

fuera. 

 La idea es que desde este espacio salgan líderes que puedan dirigir el barrio y luego 

la ciudad y también el país, todo lo que se hace es participación ciudadana. 

 

Pregunta 6 

¿Consideras que las redes sociales son herramientas de comunicación que pueden ser 

utilizadas para motivar a la participación de los jóvenes y qué redes utilizan ustedes? 

 

 Las redes sociales son herramientas efectivas, porque se puede enviar información 

de manera inmediata, y esta a la vez se puede reproducir porque te comparten y otros 

grupos se enteran lo que hacemos. 

 Como casa Atug se utiliza Facebook y YouTube 

 

Pregunta 7 

¿Cuáles consideras que son las redes sociales más utilizadas por las organizaciones 

sociales? 

 Facebook es la más utilizada, luego Twitter y YouTube, bueno ahora WhatsApp, 

pero Facebook es la más popular. 

 

Pregunta 8 

¿Consideras que los grupos que están en la Casa Atug, hacen participación ciudadana? 

 Por supuesto, todo lo que hacemos es participación ciudadana y desde este espacio y 

con todo lo que hacemos estamos reclamando y exigiendo se respete nuestros 

derechos y se creen más espacios donde podamos interrelacionarnos y buscamos 

crear conciencia para que todos aportemos al cambio social.  

 

 



154 
 

ANEXO 7 

GUÍA PARA OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA 

 

Se asistirá a las reuniones de los sábado 12 y 19 de diciembre del grupo JEA, en su sede 

juvenil Atucucho. 

 

Los domingos 13 y 20 se participarán en las reuniones del grupo juvenil JRUK ART, en su 

sede al norte de Quito. 

 

 En estos espacios de participación, se observará y analizará el compromiso de cada 

integrante con el objetivo del grupo. 

 Se analizará los temas que tratan en las reuniones, si son de carácter político, social 

o cultural. 

 Se observará el nivel de interacción de los integrantes. 

 Se analizará la utilización de herramientas tecnológicas para comunicarse 

 Se analizará los medios y herramientas a través de los cuales gestionan la 

participación y convocan a sus integrantes a las diferentes actividades. 

 Se analizará los perfiles de los jóvenes y sus afinidades con los temas que traten. 

 Se tomará en cuenta si en las reuniones comentan sobre el proyecto de gestión 

participativa y mencionan los medios y herramientas por las cuales les mantienen 

informados. 
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ANEXO 8 

ENCUESTA PUBLICADA EN FACEBOOK 
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Anexo 9 

FOTOS JRUK ART 
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Anexo 10 

FOTOS CASA ATUG 
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