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RESUMEN 

 
La participación ciudadana es conocida como aquella intervención que tiene la 
ciudadanía en la toma de decisiones de los procesos administrativos, sociales y 
políticos de las instituciones estatales. Por eso, la presente investigación tuvo como 
objetivo principal realizar una propuesta para la mejora de los procesos de 
participación ciudadana en la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado parroquial de Quiroga, y de esta manera promover la intervención civil 
de la ciudadanía. Para cumplir con el objetivo de esta investigación se aplicó el método 
inductivo, deductivo y el analítico-sintético. También, se usaron técnicas como la 
entrevista, la cual permitió obtener información de primera mano, de la misma manera, 
para dar mayor sustento a la indagación se empleó la investigación de campo, 
bibliográfica y exploratoria. Por otra parte, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
leyes se efectuó un análisis comparativo entre la normativa de las ordenanzas del GAD 
con los artículos de la ley que promueve la vinculación de los ciudadanos en el país. 
Los resultados muestran que el nivel de cooperación de los ciudadanos de esta 
parroquia no es muy alto, debido al desconocimiento sobre los mecanismos de 
participación ciudadana. Es así, que con base en estos se propone un modelo de 
gestión participativa, con estrategias que coadyuven al fortalecimiento de la 
vinculación de la comunidad con las entidades gubernamentales de la parroquia 
Quiroga. 

 
 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

 

Citizen participation is known as that intervention that citizens have in decision-making in 
the administrative, social and political processes of state institutions. For this reason, the 
main objective of this research was to make a proposal to improve the processes of citizen 
participation in the administrative management of the Parish Autonomous Decentralized 
Government in Quiroga, and in this way promote the civil intervention of citizens. To fulfill 
the objective of this research, the inductive, deductive and analytical-synthetic method 
were applied. Also, techniques such as the interview were used, which will provide first-
hand information, in the same way, to give greater support to the investigation, field, 
bibliographic and exploratory research was used. On the other hand, in order to verify 
compliance with the laws, a comparative analysis was carried out between the regulations 
of the GAD ordinances with the articles of the law that promote the bonding of citizens in 
the country. The results show that the level of cooperation of the citizens of this parish is 
not very high, due to the lack of knowledge about the mechanisms of citizen participation. 
Thus, based on these, a participatory management model is proposed, with strategies that 
contribute to the strengthening of the community's link with the governmental entities in 
Quiroga parish. 

 
 

KEY WORDS 

 

Participatory management, mechanisms, services, citizenship. 



 

 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La participación ciudadana es un mecanismo que permite el ejercicio de los derechos 

de las personas y la sociedad en general, también, es denominado como un elemento 

principal para la vida democrática, puesto que, este permite que la ciudadanía pueda 

expresar de manera libre y participativa su opinión sobre los procesos de gestión 

pública. Mendiburu (2021) menciona que en los actuales momentos la coyuntura social 

generada por la crisis sanitaria de la COVID-19 ha fortalecido la importancia de la 

fiscalización externa en los diferentes contextos, ideando nuevas prácticas de 

participación ciudadana que generen el interés de la sociedad civil a formar parte de 

los procesos organizativos de la entidad. 

 

En nuestro país, es importante la plena participación de las comunidades civiles, así 

como la intervención de estos en los asuntos de interés público, por eso, la 

Constitución de la República del Ecuador (2018) garantiza en el artículo 95 que las 

ciudadanas y ciudadanos, ya sea de manera colectiva o grupal deben participar como 

protagonistas en la toma de decisiones, en la planificación y en la gestión de los 

asuntos gubernamentales de las instituciones públicas. 

 

De igual forma, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD, 2010) manifiesta que existen diferentes mecanismos 

que rigen la participación ciudadana y la implementación de acciones de carácter 

público, que intervengan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, en el 

control de las autoridades correspondientes y de la participación en la formulación de 

políticas públicas y debates sobre temas o problemas comunes. 

 

Actualmente, la legislación ecuatoriana promueve la implementación de la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas, con base en los métodos expuestos 

en la ley relacionados a la participación social y a la deliberación pública de los debidos 
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procesos en los que los ciudadanos están interesados. Por eso, es necesario que las 

instituciones estales fortalezcan sus sistemas y competencias, de tal manera, que la 

ciudadanía pueda aportar con sus criterios y sugerencias. Por ello, según lo 

manifestado por el presidente de la institución dentro del GAD Quiroga, se busca el 

fortalecimiento del nivel de confianza de los pobladores en las autoridades 

institucionales por medio de la aplicación de mecanismos participativos tales como la 

silla vacía, las asambleas y las rendiciones de cuentas. 

 

Desde este contexto el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quiroga 

mediante ordenanzas de participación ciudadana, ha promovido la intervención de la 

sociedad civil, en el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, y los 

diversos mecanismos participativos que se desarrollan en la institución. Por otro lado, 

tras un breve conversatorio con varios miembros del GAD se conoce que la aplicación 

de diversas herramientas de vinculación ciudadana no ha sido suficiente para generar 

el interés de los ciudadanos en los procesos colectivos de la comunidad. Por tal razón, 

es urgente que se mejoren los procesos inherentes a la participación ciudadana que 

se llevan a efecto dentro de este organismo. 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente interrogante: ¿Cómo 

mejorar la gestión de la participación ciudadana del GAD parroquial de Quiroga? 

 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
La presente investigación se enfoca en la mejora de los procesos de la gestión 

participativa, para determinar las relaciones sociales entre los habitantes y las 

entidades públicas, creando alianzas entre ambas partes que fomenten el desarrollo 

de la provincia, el cantón y la parroquia. Esta investigación se justifica legalmente, 

puesto que, la participación ciudadana se encuentra establecida constitucionalmente 

como la acción de derecho que posee la sociedad ecuatoriana para ser partícipe de 

los programas o proyectos de gestión pública, de cumplimiento de las necesidades del 

pueblo y el desarrollo de los procesos y planificaciones descritas relacionados a la 
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vinculación con la sociedad. De igual manera, la Constitución de la República del 

Ecuador (2020) menciona en el artículo 95 

 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción 

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

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

solidaridad e interculturalidad. (p.43) 

 

En el contexto económico, Álvarez et al. (2016) exterioriza que, al reconocer el sistema 

monetario como un factor social y solidario de desarrollo humano, se da pauta a que 

el factor económico sea el motor al obtener mayores beneficios o una mejor calidad de 

servicio en donde prime la vida. Por ello, se necesita que dentro de las instituciones 

gubernamentales exista gobernabilidad y participación, con el propósito de 

reestructurar el Estado dentro de un nuevo marco territorial. Es importante destacar 

que económicamente al efectuar mejoras en los procesos administrativos y de 

participación democrática se facilita el diseño de los planes y proyectos, disminuyendo 

así el gasto público del GAD Parroquial de Quiroga, y por ende, el beneficio de la 

colectividad. 

 
 
 

1.3. OBJETIVOS 

 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Proponer mejoras a los procesos de participación ciudadana en la gestión 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Quiroga para 

el fortalecimiento de las capacidades organizacionales. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Relacionar las políticas regulatorias del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la parroquia Quiroga con las leyes que promueven la participación ciudadana. 

 

• Analizar instrumentos que permitan recopilar información sobre los procesos de 

participación ciudadana en la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Quiroga. 

 

• Sugerir un modelo de gestión participativa para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Quiroga. 

 
 

1.4. IDEA A DEFENDER 

 
La propuesta de un modelo de gestión participativo para el GAD parroquial de Quiroga 

mejora la participación ciudadana para el fortalecimiento de las capacidades 

organizacionales. 



 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
A lo largo del tiempo, las sociedades han ido evolucionando generando consigo 

nuevas alternativas para liderar una nación. Es por eso, que al paso de los años los 

Gobiernos, ya no solo eran dirigidos por sus mandantes, sino también por sus 

ciudadanos, es así, como surge el derecho a la participación ciudadana, como un 

sustento directo y representativo de la población en todos aquellos procesos políticos 

y de toma de decisiones que se ejecutan para el desarrollo nacional. Para Montesinos 

y Contreras (2019) este se fundamenta a partir de la identificación de la calidad de la 

democracia institucional, por tal razón, la idea de contar con una política fundamentada 

en la democracia liberal representativa, es la muestra de las facultades que tienen los 

habitantes de elegir y opinar sobre las acciones que en esta se suscitan. 

 

Según la historia, se conoce que la participación ciudadana, nace específicamente 

desde la época moderna, debido a la necesidad de implementar una representación 

ciudadana dentro de las decisiones del Estado. Así mismo, Cortés (2017), menciona 

que en los últimos tiempos más allá de ser una representación política, la participación 

ciudadana, es también una herramienta que permite aumentar los niveles de confianza 

de los ciudadanos hacia las instituciones estatales, puesto que, las crisis 

administrativas en las últimas décadas han generado la desafección y desconfianza 

de la gente en las acciones públicas desarrolladas por el Estado. 

 

Por otra parte, hoy en día se conoce que existe un incremento a gran escala de la 

desconfianza de los ciudadanos en los procesos llevados a efecto en las entidades 

gubernamentales, es por ello, que se debe mejorar los sistemas políticos con la 

finalidad de fomentar la confianza de los habitantes en las personas que dirigen y 

administran el poder. Castells (2005, como se citó en Ruvalcaba, 2017) exterioriza que 

en los últimos años la participación ciudadana ha sido presentada como un acto 
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democrático y participativo de voluntad individual, que tiene como propósito fortalecer 

el vínculo ciudadano en los actos relevantes del Estado. 

 

Es importante destacar la relevancia que tiene la implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas que permitan la vinculación del ciudadano con la entidad, 

de tal manera, que se pueda constituir un nuevo paradigma social y técnico como base 

material de la vida y de las maneras de relacionarse. Por eso, en el 2008 en la 

Constitución de la República del Ecuador, se plantean diversas teorías donde se 

denomina como participación ciudadana a la injerencia que los pobladores tienen en 

de toma de decisiones de los procesos administrativos que se ejecutan en las 

entidades gubernamentales del país. tomando en cuenta los mecanismos de inclusión 

a la ciudadanía como el protagonista de las nuevas políticas públicas que desarrollan 

en pro de la colectividad. 

 

En sí, el derecho a participar desde cualquiera de los mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones, han obligado a las instituciones de todos los 

niveles a cumplir con este proceso e idear nuevas maneras de vincularse con el 

pueblo, por eso, es que dentro de la institución investigada se desarrollan mecanismos 

que coadyuvan a la participación de todos. 

 
 

2.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
La participación ciudadana tiene como característica principal involucrar a la población 

a que sea participe de los actos políticos, que se lleva a efecto en el marco del 

cumplimiento de los deberes y derechos que transforman el sistema democrático y que 

evidencia los beneficios del desarrollo del ser humano de forma eficiente, eficaz y 

equitativa. Desde el punto de vista de Tovar (2019) la participación ciudadana se 

considera como el vínculo de los ciudadanos en los asuntos pertinentes de la gestión 

pública. Por eso, considerar a los habitantes como protagonistas en todos los casos 

públicos es un hecho imposible que genera el desarrollo de nuevas prácticas de 
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vinculación ciudadana que vayan en concordancia con el marco legal del país y la 

institución. 

 

En consecuencia, la participación ciudadana tiene como principal eje vincular a la 

ciudadanía en la toma de decisiones de los GAD, a través de los diversos mecanismos 

participativos, orientados a conocer sobre las verdaderas necesidades que padece la 

ciudadanía, acogiéndolas directamente desde los verdaderos protagonistas. Según 

Rojas y Ballester (2016) determinan que la participación ciudadana radica en el 

pensamiento de la democracia participativa y autentica que involucra a todos los 

miembros en distintos ámbitos y dimensiones de la sociedad. Es por ello, que los 

actores inmersos dentro de estos procesos deben auto-capacitarse y crear una cultura 

participativa que les permita la intervención comunitaria y política, que coadyuven al 

bienestar humano tanto en lo personal, como en lo profesional. 

 

La participación ciudadana es una herramienta usada dentro de las acciones 

institucionales estatales, como una fuente de acceso en la utilización de mecanismos 

evaluativos que admitan medir la incidencia del vínculo de los ciudadanos en los 

proyectos vinculados a la mejora continua de las entidades. En definitiva, la 

importancia de la vinculación ciudadana radica en la inserción de los pobladores en los 

asuntos políticos y democráticos que fundamentan la gestión gubernamental. por ello 

resulta necesario, que se realicen invitaciones a las reuniones sociales que se 

organizan dentro de las instituciones, de tal forma que los líderes de cada comunidad 

cumplan con los compromisos que manda el Estado y contribuyan al crecimiento 

sostenible y sustentable de la localidad y a un mejor futuro para todos. 

 
 

2.2.1. TIPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Según Galindo (2016) la participación ciudadana constituye uno de los nuevos 

consensos en los organismos de más alto nivel internacional, puesto que, estos deben 

superar la etapa considerada como utopía. Por eso, basados en la influencia 

participativa, se puede distinguir a la participación comunitaria, como aquellas 
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acciones realizadas por el colectivo con el fin de solucionar las necesidades de la 

comunidad. Por otra parte, se encuentra la participación social, la cual hace referencia 

a los procesos en los que los sujetos agrupan a las organizaciones civiles para 

defender sus intereses. Así mismo, se menciona a esta, como aquella en donde los 

ciudadanos intervienen por medio de las campañas electorales en representación de 

los sindicatos y de la comunidad política. 

 

En sí, el sistema de participación ciudadana menciona que es un conjunto de 

mecanismos de vinculación que permiten a las personas ser parte de la toma de 

decisiones no solo de su comunidad, sino también del país. Este sistema juega un 

papel muy importante en la promulgación de los derechos de inclusión de la ciudadanía 

en la toma de decisiones y de temas importante de la nación. Por esta razón, es 

importante que cada uno de los tipos de participación ciudadana aplicados en las 

instituciones gubernamentales, permitan establecer vínculos con la comunidad a para 

conocer y acoger las verdaderas necesidades de la ciudadanía, debido a que solo las 

personas que padecen de una necesidad, pueden dar una idea clara de lo que se 

quiere y se necesita. 

 
 

-PARTICIPACIÓN INDIRECTA 

 
Barrera et al. (2017) mencionan que la participación es un derecho que todos 

los ciudadanos tienen y que se puede desarrollar desde diferentes tipos y 

formas. Primero, se encuentra la participación indirecta como aquella que es 

efectuada al momento de ejercer el voto ciudadano, obteniendo la capacidad 

para elegir. Del mismo modo, Loor y Espinoza (2021) dice que la participación 

indirecta es una manera en la que los habitantes de un Estado gozan del 

privilegio del poder por medio de la implementación de una estructura ordenada 

con base en la elección popular de ciudadanos con capacidad para ejercer y 

representar de manera política y administrativa al país. 
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-PARTICIPACIÓN DIRECTA 

 
Otro de los tipos de vinculación colectiva que existe es la participación directa 

en donde Barrera et al. (2017) hace alusión a la manera en la que los 

ciudadanos participan de forma directa en los actos de interés público. Por otra 

parte, Romero y Morales (2017) exteriorizan que los mecanismos de 

participación directa es aquella modalidad donde se incluyen las acciones 

colectivas y sociales nacionales y locales, como una meta para fortalecer las 

capacidades ciudadanas en el control del accionar de las autoridades, en los 

procesos de toma de decisiones y en la ejecución de la democracia. 

 
 

2.2.2. MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 
La Dirección Nacional de Promoción de la Participación (2020) menciona que “es la 

instancia encargada de difundir hacia la ciudadanía y las instituciones públicas, los 

mecanismos y herramientas de participación, y generar las condiciones institucionales 

para promover y facilitar la participación ciudadana y el control social” (párr.3). Según 

las leyes vigentes en el país existen diferentes tipos de mecanismos tal y como se 

presentan a continuación: 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Es un mecanismo, un espacio común y compartido de 
toma de decisiones entre autoridades de los gobiernos 
autónomos descentralizados, la ciudadanía y 
organizaciones sociales en torno a la distribución 
equitativa de presupuestos públicos, a través del 
diálogo y consenso permanentes. La elaboración del 
presupuesto participativo responde a la necesidad de 
buscar consenso entre actores sociales e 
institucionales para poner en marcha el Plan 
Estratégico, y al mismo tiempo responder a la 
demanda de la gente. Los presupuestos participativos 
estarán abiertos a las organizaciones sociales y 
ciudadanía que deseen participar; suponen un debate 
público sobre el uso de los recursos del Estado; 
otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la 
ciudadanía para definir la orientación de las 
inversiones públicas hacia el logro de la justicia 

Los presupuestos participativos lo utilizan los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, la ciudadanía y las organizaciones 
sociales. Los GAD’s utilizan los presupuestos participativos para: 

• Distribuir equitativamente los recursos públicos en la 
puesta en marcha del plan de desarrollo territorial. 

• Acercar a la ciudadana a la gestión pública. 

• Transparentar la asignación, manejo del presupuesto. 

• Acrecentar la confianza y credibilidad de la ciudadanía 
en la institución pública. 

• Fortalecer la democracia participativa 
La ciudadanía utiliza los presupuestos participativos para: 

• Fortalecer la gestión transparente, limpia, visible y 
comunicativa de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizadas. 

• Tomar conciencia de la magnitud de las necesidades y 
la insuficiencia de recursos. 

• Asumir corresponsabilidad. (CPCCS, 2020, párr. 5-8) 
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redistributiva en las asignaciones. (CPCCS, 2020, párr. 
1-3) 

 

SILLA VACIA 

La actual Constitución establece que las sesiones de 
todos los Gobiernos Autónomos descentralizados son 
públicas y en ellas habrá una silla vacía que será 
ocupada por una o un representante, varias o varios 
representantes de la ciudadanía, en función de los 
temas que se van a tratar. Este mecanismo tiene como 
propósito, que él o la representante participe en el 
debate y en la toma de decisiones, dentro de las 
sesiones de los gobiernos autónomos 
descentralizados. La participación de la o él 
representante se sujetará a la ley, ordenanzas y 
reglamentos de los gobiernos autónomos 
descentralizados. La persona acreditada que participa 
en los debates y en la toma de decisiones, lo hace con 
derecho a voz y voto y adquiere responsabilidad civil y 
administrativa. (CPCCS, 2020, párr.1-4) 

Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 
públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un 
representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, 
con el propósito de participar en el debate y en la toma de 
decisiones en asuntos de interés general. Las personas que 
participen con voto serán responsables administrativa, civil y 
penalmente. El ejercicio de este mecanismo de participación se 
regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo 
gobierno autónomo descentralizado. (COOTAD, 2010, p. 96) 

AUDIENCIAS PUBLICAS 

Son una instancia de participación habilitada por la 
autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a 
pedido de la ciudadanía. Sirven para atender 
pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para 
fundamentar decisiones o acciones de gobierno. La 
solicitud de audiencia pública debe ser atendida por la 
autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía 
o de las organizaciones sociales interesadas. Los 
temas a tratarse en una audiencia pública deben ser 
concernientes a la circunscripción político 
administrativa a la que pertenezcan y los resultados 
alcanzados en las mismas deberán ser oportunamente 
difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su 
seguimiento. (CPCCS, 2020, párr.1-2) 

Convocatoria a audiencias públicas: La solicitud de audiencia 
pública deberá ser atendida por la autoridad correspondiente, a 
petición de la ciudadanía o de las organizaciones sociales 
interesadas en temas concernientes a la circunscripción político 
administrativa a la que pertenezcan (Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, 2011, p. 19). 

CONSEJOS CONSULTIVOS 

Los Consejos Consultivos son mecanismos de 
asesoramiento que se constituyen en espacios y 
organismos de consulta. Su función es meramente 
consultiva. Las autoridades o las instancias mixtas o 
paritarias podrán convocar en cualquier momento a 
dichos consejos. Se conforman por ciudadanas o 
ciudadanos, o por organizaciones civiles. Pueden 
integrarlo grupos de profesionales, técnicos o 
personas, de preferencia con gran experiencia o 
conocimiento sobre el tema objeto de consulta. 
(CPCCS, 2020, párr.1-3) 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, en un proceso permanente de construcción del 
poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2020, p. 43) 
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CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES 

Los consejos ciudadanos sectoriales son instancias 
sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de 
las políticas públicas de carácter nacional y sectorial; 
constituyen un mecanismo para la discusión de los 
lineamientos y seguimiento de la evolución de las 
políticas ministeriales. Serán impulsados por la 
Función Ejecutiva y se desempeñarán como redes de 
participación de la sociedad civil articuladas a los 
ministerios sectoriales. (Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, 2011, p. 15) 

En el marco de sus procesos de planificación y evaluación, las 
carteras de Estado convocarán, al menos dos veces por año, a 
los consejos ciudadanos sectoriales. A partir de la primera 
convocatoria, estos podrán autoconvocarse las veces que crean 
necesario, por pedido de la mayoría simple de sus integrantes. La 
ciudadanía los utiliza para proponer a los ministerios agendas 
sociales de políticas públicas sectoriales. (CPCCS, 2020, párr.1- 
2) 

ASAMBLEAS CIUDADANAS 

Una Asamblea es una organización social, conformada 
por la ciudadanía como un espacio de deliberación 
pública entra las ciudadanas y ciudadanos (CPCCS, 
2020, párr.1). 

Son espacios para la organización de ciudadanas y ciudadanos, 
que se convocan con base en intereses comunes para fortalecer 
su capacidad de diálogo con las autoridades de los gobiernos 
locales, y así incidir en la gestión de lo público en su localidad. En 
ellos la ciudadanía prepara, discute y genera planes, políticas, 
programas, proyectos y acuerdos con una visión común acerca 
del desarrollo del territorio; en este sentido la Asamblea es una 
fuente de iniciativas y propuestas de lo que hay que hacer en la 
localidad. Son ciudadanas, ampliamente representativas, 
autónomas e independientes, amplias, democráticas, e 
incluyentes; promueven la equidad y la solidaridad; están 
constituidas por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones 
sociales, pueblos y nacionalidades; se regulan por sus propios 
estatutos y establecen su propia forma organizativa; se organizan 
bajo el principio de independencia; garantizando su pluralidad e 
interculturalidad, con enfoque de género y generacional. (CPCCS, 
2020, párr. 1-3) 

Figura 1. Mecanismos de participación ciudadana. 
Fuente. Datos tomados de la Constitución de la República del Ecuador (2020), COOTAD (2010), Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (2011) y CPCCS (2020). 

 

En sí, los mecanismos de participación ciudadana son herramientas que permiten a la 

colectividad participar de los diferentes procesos que se efectúan en los organismos 

estatales. Entre los más comunes dentro de la institución investigada según el 

presidente de la misma se presenta el caso de las audiencias públicas las cuales 

permiten a la ciudadanía pronunciarse o efectuar peticiones según sus necesidades. 

Por otro lado, se encuentra la silla vacía la cual cuenta con un espacio disponible en 

el que un miembro de la comunidad asume el poder y es participe de las decisiones 

que se toman en la entidad. Así mismo, se lleva a efecto el presupuesto participativo, 

con la participación de las autoridades institucionales y de la ciudadanía. 
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2.3. LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS, 

2018) menciona que "el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un 

organismo de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía 

administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. Forma parte de la Función de 

Transparencia y Control Social" (p.3). 

 

Para Ramírez y Gutiérrez (2019) el CPCCS es un organismo diseñado para impulsar 

los derechos de participación ciudadana y control social en el país. Sin embargo, se 

conoce que este no tiene la capacidad para sancionar los actos incorrectos, pero si 

tiene atribuciones que permiten el inicio de investigaciones sobre estos sucesos. Por 

otro lado, Parra (2018) indica que esta entidad, tiene como propósito la integración 

activa del ciudadano en la toma de decisiones de los procesos administrativos de 

interés público que permiten conocer la incidencia de la gobernabilidad e 

institucionalidad en la instauración de la nueva democracia y la cultura participativa en 

el país en concordancia con los mecanismos de control social de manera correcta, 

oportuna, transparente, eficiente y eficaz en beneficio de los ciudadanos. 

 
 

2.3.1. CONTROL SOCIAL 

 
Ordoñez y Trelles (2019) manifiestan que el control social es una herramienta que 

forma parte de la modalidad práctica de la participación ciudadana, que tiene como 

propósito implicar de manera activa a los ciudadanos a exigir sus respectivos 

derechos, de forma tal que, estos al intervenir en la toma de decisiones puedan dar 

seguimiento y evaluar los procesos de las políticas estatales que se llevan a cabo en 

la gestión pública y que potencian la identidad cívica con un sentido de voluntad, 

pertenencia y participación colectiva, que busca la satisfacción de las necesidades 

sociales. 
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Para Ángel (2016) el control social se entiende como una manera de participación que 

poseen los ciudadanos e instituciones sociales en la toma de decisiones, orientadas a 

la mejora de la gestión pública y que tiene como objetivo la consecución de los 

objetivos propuestos con transparencia y eficiencia. De acuerdo con el CPCCS (2017, 

como se citó en Campoverde y Pincay, 2019) 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su marco jurídico garantiza al 

ciudadano la información sobre la gestión pública realizada, con el control 

social, fiscalización y democratización, considerando información pública todo 

documento creado o contenidos que posee el sector público, así el CPCCS 

consolida la planificación e involucra a la ciudadanía a participar de forma 

democrática en toma de decisiones, políticas lucha contra la corrupción y 

consolidación del poder, en busca del buen vivir del ciudadano ecuatoriano. (p. 

4) 

 

Por otro lado, Ordoñez y Trelles (2019) exteriorizan que el control social, constituye un 

modelo de participación hacia la consecución de la democracia directa, efectuada por 

medio de la intervención de la ciudadanía en las decisiones gubernamentales que 

implican la satisfacción de los servicios estatales, a tal razón que esta se convierta en 

un estrecho vínculo entre los pobladores y el Estado. En sí, el control social tiene como 

finalidad erradicar la corrupción y de promover la transparencia, con el fin de obtener 

mejoras y un proceso mucho mejor organizado, donde se pueda saber las necesidades 

que surgen en los espacios públicos, los gobiernos y la sociedad. 

 

Por consiguiente, el control social es aquel que mantiene el orden de los ciudadanos, 

de los diferentes grupos sociales dentro de un precepto formalmente aceptado que 

respeta las normativas básicas que contribuyen al ordenamiento colectivo sin 

conflictos sociales. Puesto que como menciona el CPCCS (2020) este "es el derecho 

y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes, como ejercicio de su derecho de 

participación ciudadana, controlan el buen manejo de la gestión de lo público" (párr.1). 
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2.3.2. MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 

 
Los mecanismos de control social son herramientas que permiten a la ciudadanía 

organizar actos según lo planteado en el sistema de participación ciudadana. Para el 

CPCCS (2015) estas herramientas son aquellas que permiten efectuar asambleas 

locales como una especie de seguimiento, control, vigilancia y fiscalización de la 

gestión del Estado. Esta acción puede ser desarrollada por personas naturales o 

jurídicas de derecho privado que tengan la potestad de manejar los fondos 

gubernamentales de la nación. 

 

En el Ecuador a través de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, se ha instituido mecanismos de control nacional, con el propósito de 

que la ciudadanía de forma individual o colectiva sea participe en todos los niveles de 

gobierno establecidos en la Constitución y en la Ley. Por ello, Melo (2017) exterioriza 

que estas herramientas son aquellas que permiten dar a conocer y dar seguimiento a 

cada una de las acciones empleadas en las instituciones del Estado. Actualmente, en 

el país existen herramientas que permiten llevar a efecto esta actividad, por eso, el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social menciona a las Veedurías, 

Observatorios, Comités de Usuarios y Defensorías Comunitarias como las más usadas 

para desarrollar este trabajo. 

 

Con el objetivo de conocer y dar opiniones sobre los asuntos del Estado, se han creado 

mecanismos de control social, con la intención de que la ciudadanía ya sea de manera 

personal o colectiva, pueda acceder a la participación de estos actos en todos los 

niveles de poder establecidos en la Ley y en la Constitución. Entre los mecanismos 

más destacados están los que se presentan a continuación: 
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LA VEEDURÍA CIUDADANA 

Las veedurías ciudadanas son modalidades de control 
social de la gestión de lo público y de seguimiento de las 
actividades de dignidades electas y designadas por la 
ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les 
permiten conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar 
observaciones y pedir la rendición de cuentas de las 
servidoras y los servidores de las instituciones públicas. 
(Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2011, p. 22) 

Las veedurías ciudadanas podrán adoptar diversas formas y 
modalidades según la función del Estado y el nivel de 
gobierno sobre el cual ejerzan su derecho al control social. 
Su actividad de control sobre las diferentes funciones del 
Estado se ejercerá sobre aquellos asuntos de interés público 
que afecten a la colectividad. Igualmente, vigilaran y 
controlaran cualquier institución pública, privada o social que 
maneje recursos públicos, en el marco de lo que dispone la 
Constitución y las leyes. (CPCCS, 2015, p. 11) 

DEFENSORIAS COMUNITARIAS 

Son formas de organización de la comunidad, en las 
parroquias, barrios  y  sectores  rurales  y  urbanos  para  la 
promoción, defensa y vigilancia de los derechos de 
ciudadanos y ciudadanas. Tienen entre una de sus 
responsabilidades la de denunciar de forma clara y precisa, 
ante las autoridades competentes, casos de violación o 
amenaza inminente de vulneración de los derechos de las y 
los ciudadanos. (CPCCS, 2020, párr.1) 

Las defensorías comunitarias requieren ser reconocidas por 
la comunidad, son herramientas de control social que 
promueven la participación ciudadana en todos los ámbitos 
de la comunidad. Su principal objetivo es vigilar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos o su restitución en 
caso de vulneración cuando las entidades no cumplen con 
las competencias asignadas. Están integradas por miembros 
de la comunidad asignados por su trayectoria y participación 
activa en el desarrollo de su comunidad. (Melo, 2017, p. 29) 

OBSERVATORIOS CIUDADANOS 

El Observatorio Ciudadano es un mecanismo de Control 
Social que se constituye por ciudadanos/as u 
organizaciones ciudadanas que estén interesadas en 
elaborar en conjunto con la academia y expertos, 
diagnósticos, seguimiento técnico e independiente para 
impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la 
política pública. Los ciudadanos y ciudadanas participantes 
no deben tener conflicto de intereses con la política pública 
a ser observada. (CPCCS, 2020, párr. 1) 

Los participantes de los observatorios son ciudadanos que, 
en conjunto con expertos académicos o técnicos, quieren 
controlar el cumplimiento o formulación de las políticas 
públicas, al igual que las veedurías, no pueden tener 
conflictos de interés con las políticas públicas a ser 
observadas. Los observatorios ciudadanos se deben realizar 
con objetividad. (Melo, 2017, p. 28) 

COMITÉ DE USUARIOS 

Los Comités de Usuarios y Usuarias son formas 
organizativas que efectivizan el mecanismo de control 
social, de carácter permanente, cuyo espacio sirve para 
interlocutor entre los prestadores del servicio y los 
usuarios/as. Son formas de organización de personas, que 
se agrupan libre y voluntariamente para observar e incidir 
en la calidad de la prestación de servicios. (CPCCS, 2020, 
párr.1-3) 

Son instancias de Participación Ciudadana de carácter 
Autónomo, permanente, cuya finalidad es observar e incidir 
en el mejoramiento de la calidad de la prestación de 
servicios. Se conforman por iniciativa ciudadana y/o por 
iniciativa del Pleno del CPCCS. En estos espacios se 
promueve el fortalecimiento y exigibilidad de derechos, así 
como la corresponsabilidad ciudadana. (CPCCS, 2020, p. 
14) 

Figura 2. Mecanismos de Control Social 
Fuente. Datos tomados de Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2011), CPCCS (2020) y Melo (2017) 

 
En pocas palabras, la función primordial del control social es el mantenimiento de los 

diferentes grupos sociales dentro de una institución, aceptando y respetando las 

normativas que contribuyan a tener sociedades organizadas, productivas y 

sustentables donde no existan conflictos sociales y se promueva el interés ciudadano 

en los asuntos públicos institucionales. 
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2.4. GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 
Los Gobierno Autónomos Descentralizados son entidades que poseen autonomía 

política, jurídica y administrativa, que tienen como propósito velar por los intereses 

colectivos de la sociedad. La Constitución de la República del Ecuador (2021) en el 

artículo 101 indica que los GAD son personas jurídicas de derecho estatal, que usan 

dentro de sus sesiones los mecanismos de participación ciudadana como una 

herramienta donde los ciudadanos tienen representación activa en los procesos de 

toma de decisiones desarrollados en estas instituciones. 

 

Para el COOTAD (2015) los Gobiernos Autónomos Descentralizados son aquellos 

organismos que promueven e implementan espacios, instrumentos, mecanismos y 

procedimientos, así como otras iniciativas de vinculación ciudadana que son 

necesarias según la Constitución para garantizar el ejercicio de los derechos y la 

democracia de la gestión pública en todo el territorio nacional. Es por eso, que cada 

circunscripción tiene un GAD para la promoción del desarrollo y garantía del buen vivir 

de los ciudadanos según sus competencias. 

 

Por otra parte, según esta ley estas entidades estarán representadas por ciudadanos 

que han sido elegidos por votación popular en el cumplimiento de la democracia. Estos 

se pueden dividir en Gobiernos Autónomos regionales, distritales, provinciales, 

cantones y parroquiales, y en los casos regímenes especiales en circunscripciones de 

conformidad con la Constitución y la ley. Finalmente, el mismo código en su artículo 

30 habla sobre la naturaleza jurídica en donde se menciona que los GAD, son 

personeros jurídicos de derecho público que buscan fortalecer los lazos de 

acercamiento que deben existir entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos, 

que tiene como finalidad el bienestar común, dentro de una comunidad o territorio. 

 

Por esto se cree conveniente establecer herramientas que faciliten, el control y 

evaluación de la sistematización, del desempeño y la eficiencia en la gestión pública 

dentro del GAD Quiroga, con el propósito de crear nuevas estrategias que fortalezcan 
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el desarrollo administrativo e institucional de la entidad y el buen vivir de cada uno de 

los ciudadanos de la parroquia. 

 
 
 

2.5. MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 
 

Hoy en día la participación ciudadana se ha fomentado no solo como un proceso 

político, sino también como un derecho, puesto que, en los últimos años en la 

Constitución de la República del Ecuador, se ha estipulado articulados donde se 

mencionan un sin número de acontecimientos que permiten el fortalecimiento de esta 

causa como tal. Por eso, con el ánimo de fortificar la participación de cada ciudadano 

en los asuntos administrativos del Estado, los gobiernos han ideado nuevos 

mecanismos que coadyuven al desarrollo del mismo. Según Aliendre (2015, como se 

citó en Álava y Pita, 2020) esta herramienta muestra detalles sobre la Gestión de la 

Participación Popular, Gestión Estratégica, Gestión Operativa y las acciones de 

Seguimiento y Monitoreo. 

 

 
Figura 3. Modelo de Gestión Participativo 

Fuente. Datos tomados de Álava y Pita (2020) 

SATISFACCIÓN 
CIUDADANA

GESTIÓN DE LA PARTICUPACIÓN 
POPULAR

-Elemento principal asociado al  ejercicio 
de la  ciudadanía responsable.

-Participación de la cudadanía en las 
acciones públicas ejecutadas por el GAD.

GESTIÓN ESTRATÉGICA

-Planes, programas y proyectos para la 
participación ciudadana.

-Misión

-Visión

-Objetivos

-Estrategias

-Valores.

GESTIÓN OPERATIVA

-Incorpora acciones operativas para 
llevar a cabo los diferentes eventos 

acerca de la participación ciudadana.

-Vínculo entre las autoridades y 
ciudadanos en los procesos politicos, 
sociales y administrativos del GAD.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

-Seguimiento y evaluación

-Derecho de la ciudadanía a la 
participación.

-Sistema de participación ciudadana.
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Los modelos de gestión participativa son aquellas herramientas que fomentan el 

dialogo entre las instituciones y sus ciudadanos sobre los diversos procesos 

administrativos desarrollados en las mismas. Como primer componente se presenta la 

de gestión estratégica, como aquel eje permite establecer los proyectos, metas y 

actividades que se desarrollan dentro de las instituciones. Para el Pichón (2021) se 

denomina gestión estratégica a la acción desarrollada para administrar los recursos, 

diseñar, medir y controlar el cumplimiento de los planes estratégicos que coadyuven 

al alcance de la misión y la visión institucional. 

 
Figura 4. Modelo de Gestión Participativo por Gestión Estratégica. 

Fuente. Datos tomados de Álava y Pita (2020) 

 

Con la formulación e implementación de estas estrategias, objetivos e iniciativas, los 

jefes institucionales podrán realizar una investigación sobre los entornos, recursos y 

ámbitos en los que la organización se encuentra involucrado. Es por eso, que dentro 

de este modelo se sugirió la Gestión Estratégica como un componente que permitirá 

por medio de la evaluación de la misión, visión, planes, proyectos y lineamientos la 

mejora en los procesos participativos de la ciudadanía. 

MISIÓN INSTITUCIONAL

Cada una de las personas 
inmersas tienen conocimientos 

sobre los límites y las 
potencialidades del GAD. 

VISIÓN INSTTIUCIONAL

Se analiza cuáles serían las 
posibles aspiraciones de la 
ciudadanía, tomando como 

punto de partida la realidad y 
nivel que se desea alcancar.

-Objetivos políticos

-Politicas públicas

-Planes y proyectos estratégicos

-Lineamientos estratégicos.

Identificar los proyectos de 
invesrsión

-Establecer los presupuestos 
estratégicos y participativos.

-Integración.
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Para la ejecución oportuna de la Gestión Estratégica, existen elementos que se deben 

considerar para la ejecución del mismo, como es el caso de la voluntad política de 

cada uno de los actores involucrados, contar con canales institucionales que permitan 

la participación ciudadana, una cultura informática y comunicativa, que permita el 

fortalecimiento de la visión a largo plazo y la capacidad para crear nuevas alianzas y 

convenios entre organismos. Por otra parte, otro de los componentes que se encuentra 

inmerso dentro de este modelo, es la Gestión Operativa la cual según De la Cruz 

(2020) es aquella que ayuda a la gestión y control eficiente de los recursos del Estado 

que permiten mantener la satisfacción de los ciudadanos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de Gestión Participativo por Gestión Operativa. 
Fuente. Datos tomados de Álava y Pita (2020). 
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Desde este punto de vista, la participación ciudadana supone la creación de nuevas 

dinámicas y necesidades que coadyuvan a la determinación de proyectos, programas 

y actividades que busquen la obtención del beneficio colectivo. Por eso, por medio de 

la Gestión Operativa planteada en este modelo lo que se quiere es fortalecer la 

oportuna planificación, organización, dirección y control de los recursos 

organizacionales y la aplicación de estos en cada uno de los procesos. Por ello, para 

llevar a efecto el desarrollo de este, es importante que las autoridades locales y el 

personal administrativo creen el Plan Operativo Anual considerando los bienes y 

servicios de la institución y si estos están siendo manejados de la mejor manera. 

 

En esta herramienta, también se muestran dos tipos de servicios, los internos y los 

externos. Los servicios internos son aquellos que deben ser gestionados 

correctamente con base en los sistemas de administración. En cambio, los servicios 

externos, hacen referencia a los procesos que son manejados según los 

requerimientos de la ciudadanía y tal como se estipulan en la Constitución de la 

República del Ecuador. En sí, el oportuno, eficiente y eficaz manejo de estos servicios 

deben enfocarse al buen vivir de los ciudadanos y la distribución equitativa en todos 

los sectores del país. 

 

Por otra parte, el monitoreo y evaluación, consiste en darle seguimiento a cada una de 

las actividades desarrolladas dentro de una institución, para evaluarlas según su 

progreso. En términos de Freeman (s.f.) el monitoreo y la evaluación es aquel proceso 

que permite el análisis del desempeño de los proyectos, programas o procesos. Es por 

eso, que estos se consideran como un asunto que usa datos continuos basados en 

las circunstancias, que respaldan la gestión de todos los grupos de interés. 
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Figura 6. Modelo de Gestión Participativo por Monitoreo y Evaluación. 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Con respecto a la gestión de monitoreo y evaluación que se le da a los procesos, estos 

se deben efectuar por medio de estrategias que permitan la correcta administración de 

los recursos y de los procesos participativos. Por eso, en este modelo se plantea la 

elaboración de un cronograma que permita el desarrollo adecuado de las actividades 

dentro de este GAD, y el uso de metodologías que admitan la evaluación del derecho 

a la participación ciudadana. Además, dentro del sistema de participación ciudadana 

se le debe dar seguimiento a cada uno de los mecanismos aplicados en esta 

institución, con el fin de obtener sugerencias que permitan el fortalecimiento de estos 

mecanismos y conocer las necesidades de cada uno de los barrios, comunidades y 

ciudadelas de la parroquia. 

Monitoreo y 
Evaluación

-Seguimiento y 
evaluación de las 

estrategias.

-Cronograma de 
cumplimiento y 
aplicación de 

métodos de control.

-Derecho a la 
participación.

-Controlar el nivel de 
la asistencia de la 
ciudadanía a las 
convocatorias de 

participación.

-Sistemas de 
participación 
ciudadana.

-Aplicar los 
mecanismos de 
particiapación, 

asambleas, rendición 
de cuentas, la silla 

vacia.
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Figura 7. Modelo de Gestión Participativo por Gestión de la Participación Popular. 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (2021) la 

participación ciudadana es un derecho fundamental de los ciudadanos que puede ser 

desarrollado de manera unitaria o colectiva. Por otra parte, la Constitución de la 

República del Ecuador (2020) estipula que la participación ciudadana funciona como 

una forma de organizar el poder, puesto que, el pueblo tiene el derecho a participar 

como protagonista en la toma de decisiones, planificación y control en los asuntos 

estatales. El propósito de este componente, es involucrar por medio del Concejo de 

Participación Ciudadana a las autoridades y a los habitantes en cada uno de los 

procesos administrativos y de participación ciudadana implementados en este GAD. 

CIUDADANÍA CON EL 

GESTIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN 

POPULAR 

Autoridades, Concejo de Participación 
Ciudadana y dirigentes de los barrios y 

comunidades. 

Reuniones de intervención directa de los 
ciudadanos en las actividades públicas de 

índole social. 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

-Establecer proyectos, 
programas y actividades 

sociales 
-Estrategias 
-Objetivos. 

SATISFACCIÓN 
CIUDADANA 

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO. 
-Seguimiento y 
evaluación de 
estrategias. 

-Derecho a la 
participación. 

-Sistema de participación 
ciudadana. 

GAD 

CONEXIÓN 



 

 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. UBICACIÓN 

 
El desarrollo de la investigación se llevó a efecto en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Quiroga, ubicado en las calles Bolívar y Manuel Quiroga 

que está circundada territorialmente por la cabecera cantonal del cantón Bolívar y limita 

al norte por el rio Carrizal, al Sur Calceta y Junín, al este las riveras del embalse la 

Esperanza y las elevaciones del Cerro Severino y al oeste el estero la Pita y el Sito 

Patón del cantón Junín. 

 

Figura 8. Mapa satelital del GAD Quiroga. 
Fuente. Datos tomados de Google Maps. 

 
 
 

3.2. DURACIÓN 

 
El proceso investigativo tuvo una duración de aproximada 9 meses a partir de la 

aprobación de la planificación del trabajo de integración curricular. 
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3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

 

 
3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Procesos de participación ciudadana 

 
 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Modelo de gestión participativa 

 
 
 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el desarrollo de este estudio, se consideraron los 8 servidores públicos del GAD 

y a una muestra de 249 ciudadanos de los 3.767 habitantes de la parroquia y que 

fueron considerados según información del último censo poblacional efectuado en el 

año 2010. Para el cálculo de la muestra poblacional se considera la fórmula propuesta 

por Pickers (como se citó en Solórzano, 2019), la que permite mostrar lo siguiente: 

 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍)2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
   [1] 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 3767 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,06)2(3767 − 1) + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3.84 (3767) ∗ (0,25)

0,0036 ∗ 3766 + 3.84 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
3616,32

13,56 + 0,96
 

 

𝑛 =
3616,32

14,52
 

 

𝑛 = 249 
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Donde: 

 
n: muestra 

 
z: nivel de confianza (95%) 1.96 

 
p: probabilidad de un hecho factible (0,5) 

 
q: probabilidad de un hecho que no sea factible (0,5) 

e: manejo de error (0,06) 

N: población (3767) 

 
 

 
3.5. MÉTODOS 

 
 

3.5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 
El método inductivo es aquel que permite partir de hechos particulares a hechos 

generales. Dentro de la investigación, este método permitió plantear el objeto de 

estudio, haciendo uso de premisas particulares para convertirlas en generales, estas 

ayudaron a extraer características que facilitaron la identificación de las funciones de 

los procesos de la gestión administrativa de participación ciudadana del GAD 

Parroquial Quiroga. Según Mariño (2016) este tipo de metodología, se fundamenta en 

la reproductibilidad que se obtiene por medio de la comunicación y presentación de 

los diferentes resultados. 
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3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 
Mediante este método, se obtuvo información científica partiendo de verdades 

generales a unas particulares, de esta forma lo que se buscó fue darle a la 

investigación una mayor credibilidad. Para luego de esto efectuar una comparación 

cronológica de los acontecimientos suscitados en esta entidad. Cegarra (2012) indica 

que el método inductivo es aquel que se emplea en el ámbito cotidiano, así como en 

el ámbito científico exploratorio, por eso, por medio de este método se puede crear 

hipótesis lógicas que den solución y soporte a la investigación partiendo desde lo 

general a lo particular. 

 

 
3.5.3. ANALÍTICO - SINTÉTICO 

 
Por medio del método analítico se logró desarrollar un análisis en donde se indica de 

manera explícita la congruencia de los procesos de participación ciudadana de la 

gestión administrativa del GAD parroquial Quiroga. Por otra parte, con la aplicación de 

la síntesis, se pudo comprender las características esenciales del objeto de estudio y 

determinar la esencia del tema, las causas y actividades de mejoramiento de los 

diferentes aspectos y relaciones de la institución con la colectividad. Además, este 

método permitió explicar, hacer analogías, comprender su comportamiento y 

establecer nuevas teorías investigativas. 

 

Rodríguez y Pérez (2017) indican que el método analítico sintético- hace referencia a 

los procesos de análisis y síntesis. Por un lado, se conoce que el análisis es el 

procedimiento lógico que permite la descomposición mental de un todo en múltiples 

partes. Por otro lado, la síntesis se conoce como aquella operación que admite la 

combinación de lo previamente dividido y analizado. En sí, este tipo de metodología 

es aquella que tiene como objetivo descubrir el vínculo y las características de los 

elementos reales en una investigación por medio del análisis y la síntesis. 
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3.6. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
3.6.1. INVESTIGACION DE CAMPO 

 
Este tipo de indagación, proporcionó información relevante del lugar de investigación, 

partiendo desde la observación directa de la problemática y del proceso de gestión 

administrativa y participativa del GAD parroquial Quiroga. Según investigaciones de la 

Universidad Agraria del Ecuador (2016) este tipo de investigación consiste en la 

obtención de información directamente de los individuos investigados donde se está 

desarrollando la investigación. En sí, el estudio de campo, permite descubrir la relación 

de las variables desde la realidad que se suscita en el lugar de los hechos, con el 

sustento de las investigaciones científicas. 

 
 

3.6.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Este tipo de indagación es aquella donde se utilizan datos secundarios como fuente 

de investigación, por ende, se usó este tipo como una estrategia de recolección de 

datos basado en los criterios de diversos autores expuestos en sitios web, revistas 

científicas, artículos o libros, esto con la finalidad de fortalecer la visión panorámica y 

sistemática de los investigadores. Escudero y Cortez (2018) aluden que “consiste en 

explorar, revisar y analizar libros, revistas científicas, publicaciones y demás textos 

escritos por la comunidad científica en formato impreso o material en línea” (p. 20). 

 
 

3.6.3. INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

 
Este modelo investigativo es aquel que puntualiza y describe las características de la 

población o área de estudio. Por consiguiente, este tipo fue aplicado dentro de la 

investigación, debido a que era necesario que los investigadores realicen una 

descripción proporcionada de todos los datos recopilados y como estos se llevarían a 
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efecto. Escudero y Cortez (2018) señalan que este tipo de averiguación se enfoca en 

el relato de los hechos reales de los individuos u objetos de estudio. En sí, por medio 

de la descripción se puede puntualizar estas premisas como un acontecimiento 

concreto que va más allá de dar detalles, debido a que por medio de esta se puede 

planificar de forma ordenada las actividades particulares efectuadas en la 

investigación. 

 
 

3.7. TÉCNICAS 

 

 
3.7.1. ENCUESTA 

 
En esta técnica de investigación se aplicó por medio de un cuestionario estructurado 

a la ciudadanía de la parroquia Quiroga, con el propósito de conocer cómo se lleva a 

cabo la aplicación de los procesos y mecanismos de participación ciudadana para 

determinar la incidencia de los ciudadanos dentro de los mismos. De acuerdo con 

Cadena et al. (2017) la encuesta es aquella técnica que permite captar las 

manifestaciones de las sociedades. Por lo tanto, es considerada como un elemento 

eficiente para detectar los fuertes cambios de las sociedades. 

 
 

3.7.2. ENTREVISTA 

 
Por medio de la entrevista que se llevó a cabo de manera directa y personalizada al 

Presidente del GAD Parroquial de Quiroga, se pudo conocer información actualizada 

sobre los procesos de participación ciudadana y de los mecanismos aplicados dentro 

del mismo. Desde el punto de vista de Guerrero et al. (2017 la entrevista es un 

fenómeno que permite la interacción oral entre dos o más individuos, que tiene como 

finalidad la consecución de datos de primera mano que muchas veces no se pueden 

observar, investigar y estudiar- 
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3.7.3. ESCALA DE LIKERT 

 
Las herramientas investigativas, son aquellas que le dan soporte a una investigación, 

es por eso, que se utilizó la escala Likert, como un instrumento evaluativo sobre el 

estado de cada proceso participativo desarrollado en la institución paras determinar y 

medir el grado de cumplimiento de las actividades planificadas en el GAD Parroquial 

Quiroga. Según Bedoya (2017) las denominadas escalas de Lickert, son aquellas que 

se aplican dentro de una investigación, mediante la utilización de una progresión 

ordenada y unidimensional que permite la medición de actitudes de una serie de 

perfiles que necesitan ser evaluados y sometidos a juicio. 

 
 

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
3.8.1. FASE 1.- RELACIONAR LAS POLÍTICAS REGULATORIAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

QUIROGA RELACIONÁNDOLAS CON LAS LEYES QUE 

PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

En el Ecuador, las políticas regulatorias son aquellos mecanismos que permiten el 

desarrollo de la patria, por medio de la creación de políticas que coadyuven a la mejora 

de la calidad de vida de los ecuatorianos. Por eso, en este proceso investigativo, se 

llevó a efecto la relación existente entre las políticas instauradas por el GAD Quiroga 

y las leyes vigentes en el país. Para el desarrollo de esta fase se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

• Comparación de la normativa de las ordenanzas del GAD con los artículos de 

las leyes donde se promueve la participación ciudadana. 

 

● Análisis de las políticas regulatorias que aplica la institución, para la utilización 

de los mecanismos de participación ciudadana. 
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Para llevar a efecto el cumplimiento de este objetivo se realizaron dos actividades, la 

primera fue la comparación de las ordenanzas del GAD Quiroga con cada uno de los 

artículos establecidos en las leyes que promueven la participación ciudadana. Como 

segunda actividad, se realizó un análisis de las políticas regulatorias que aplica la 

institución para la utilización de los mecanismos de participación ciudadana, con el 

propósito de obtener información sobre la ejecución de la vinculación ciudadana que 

se lleva a cabo en la institución. 

 
 

3.8.2. FASE 2.- ANALIZAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN 

RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA QUIROGA. 

Los instrumentos de recolección de datos son aquellos que permiten la evaluación 

primaria de los fenómenos evaluados por un investigador. Por ello, es importante en 

toda investigación aplicar estas herramientas, puesto que, permiten el acceso a la 

información de manera directa y ordenada. Para la ejecución de esta fase se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

● Entrevista al Presidente del GAD Parroquial Quiroga. 

 
● Encuesta a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana. 

 
● Tabulación y análisis de los resultados obtenidos en la investigación. 

 
● Elaboración de un Análisis FODA del GAD Quiroga. 

 
En la ejecución de esta fase, se aplicaron técnicas de investigación que permitieron 

recopilar la información necesaria sobre los diferentes procesos de participación 

ciudadana de este GAD, es así, como por medio de la aplicación de la entrevista a la 

máxima autoridad de la institución y una encuesta aplicada a los ciudadanos, se pudo 



31 
 

 
 

obtener información relevante para proceder a la elaboración de la matriz FODA y 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del GAD Quiroga para 

realizar el respectivo análisis del objeto de estudio. 

 
 

3.8.3. FASE 3.- SUGERIR UN MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVO 

PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA QUIROGA. 

Un modelo de gestión participativo es aquella herramienta que permite contribuir a la 

mejora continua y organizativa de las instituciones estatales. Por eso, se elaboró este 

modelo como una propuesta para coadyuvar al desarrollo participativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia Quiroga. Por consiguiente, para el 

cumplimiento de esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

 

● Elaboración del modelo de gestión participativo que potencialice la participación 

ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Quiroga. 

 

● Sociabilización del modelo de gestión participativo con las autoridades 

competentes del GAD. 

 

Par dar fin al proceso investigativo y el cumplimiento de esta fase, como primer punto 

se realizó la elaboración del modelo de gestión participativa como una herramienta de 

mejora de la participación ciudadana desarrollada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Quiroga. También, se realizó una socialización de este 

modelo con el Consejo de Participación Ciudadana y al presidente de la institución. 



 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Esta investigación fue efectuada en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Quiroga, ubicado en las calles Bolívar y Manuel Quiroga. Para la ejecución 

de este capítulo, se efectuaron cada una de las fases estipuladas en el desarrollo 

metodológico con su respectivo procedimiento, dando como resultados lo que se 

muestran a continuación: 

 
 

4.1. FASE 1: RELACIONAR LAS POLÍTICAS REGULATORIAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA QUIROGA RELACIONÁNDOLAS CON LAS LEYES 

QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Las políticas regulatorias son aquellas que se elaboran con el fin de contribuir al 

crecimiento del país. Es por eso, que, como primera actividad dentro de la presente 

investigación, se diseñó una matriz comparativa de la Ley de las ordenanzas del GAD 

parroquial Quiroga con los artículos de las leyes donde se promueve la participación 

ciudadana, con el propósito de idear nuevas estrategias que fortalezcan el sistema 

participativos y administrativo de la institución. 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 
Social Ordenanzas del GAD 

Art 1. OBJETO.- Garantiza el ejercicio de los derechos 
de participación de los ciudadanos 

Art 1. FINALIDAD.- La presente ordenanza 

tiene como finalidad promover e implementar el sistema 

de participación ciudadana. 

Art 2. ÁMBITO.- La presente Ley tiene aplicación obligatoria 
para todas las personas en el territorio ecuatoriano; las 
ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; las 
instituciones públicas y las privadas que manejen fondos 
públicos o desarrollen actividades de interés público. 

Art 1. DEL ÁMBITO.- La presente ordenanza promueve, 
conforma y norma el funcionamiento del sistema de 
participación ciudadana, garantizando la participación 
ciudadana en las y los ciudadanos. 
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Art 3. OBJETIVOS. – 

1) Garantizar la democratización de las relaciones entre 
la ciudadanía y los diferentes niveles del gobierno 

2) Establecer el uso correcto de mecanismos 

3) Incluir mecanismos para promover la 
participación 
5) Promover la formación y derecho de los procesos de 
participación 

7) Respaldar las diversas iniciativas de 

participación. 

Art 5. OBJETIVOS. 

a) Fomentar el interés a participar b) Incentivar a los 
ciudadanos a involucrarse en problemas de la parroquia 

c) Activar las formas de participación ciudadana 

Art.  4.  PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN.-  La 

participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

interés público es un derecho que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

Art. 2. PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN. - La 

participación ciudadana se orientará por los siguientes 
principios: 

a) Igualdad; 

b) Interculturalidad, entre otros. 

Art 40. MECANISMOS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y 
DIFUSIÓN DE DERECHOS Y 
DEBERES.- El Estado establecerá, entre otros, los 
siguientes mecanismos de formación ciudadana y difusión 
de derechos y deberes: 1. Campañas informativas en 
medios de comunicación masiva y alternativos; 2. Inclusión 
de los contenidos de la Constitución en las mallas 
curriculares del sistema educativo, en todos sus niveles; 3. 
Formación de redes de educación popular mediante 
talleres y cursos en castellano, kichwa y shuar, así como, 
en los demás idiomas ancestrales de uso oficial para los 
pueblos indígenas en las zonas donde habitan. 

Art 11. MECANISMOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
- Las formas de organización que integrarán el sistema de 
participación ciudadana son: 

a) Consejos barriales; 

b) Consejos parroquiales urbanos; 

c) Asambleas parroquiales rurales; 

d) Organizaciones de todo tipo, lícitas, cuyos intereses, 
objetivos o necesidades no estén dados por el factor 
territorial; 

e) Asamblea ciudadana cantonal 

Art 94. MECANISMOS. -Corresponde al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social de conformidad 
con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, 
instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas 
de las instituciones y entidades del sector público, y de las 
personas jurídicas del sector privado que presten servicios 
públicos, desarrollen actividades de interés 

público o manejen recursos públicos y de los medios de 

comunicación social. 

Art 61. MECANISMOS DE CONTROL 

SOCIAL.- El Control Social lo ejercerán los ciudadanos 
debidamente constituidos a través de veedurías y de 
otras formas que determinen la ley y la presente 
ordenanza. 

Figura 9. Matriz comparativa de las políticas regulatorias. 

Fuente. Datos tomados de LOPCCS (2017) y Ordenanzas del GAD Quiroga (2018) 
 

Dentro de cualquier institución donde se promueva la participación ciudadana como 

un derecho, es fundamental cumplir con las disposiciones previstas en la Ley de 

Participación Ciudadana, puesto que, como menciona la Constitución de la 

República del Ecuador (2021) son sujetos de participación ciudadana todos aquellos 

ciudadanos ecuatorianos dentro y fuera del país, pueblo o nacionalidad indígena, afro 

ecuatoriano o  
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montubio que busque promover la igualdad de los derechos y el vínculo ciudadano en 

la participación en la toma de decisiones de los asuntos estatales. Por eso, es de 

carácter obligatorio dentro de los GAD, permitir a la ciudadanía en general conocer 

estas leyes y garantizar la participación de estos. 

 

Para efectuar el análisis comparativo de las leyes y ordenanzas fue importante 

elaborar una matriz comparativa (figura 9) donde se presentan las ordenanzas que 

promueven la participación ciudadana dentro del GAD parroquial Quiroga y la 

concordancia que estas tienen con lo estipulado en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social. Por consiguiente, por medio de esta herramienta lo que 

se busca es conocer el funcionamiento del sistema participativo institucional y la 

garantía de la participación democrática de todos los ciudadanos. 

 

Una ordenanza es conocida como aquel acto administrativo, de carácter obligatorio 

que tiene como propósito situar sobre asuntos propios de la ley. Es por eso, que en 

muchos países incluido Ecuador con el objetivo de promover y fortalecer el sistema de 

participación ciudadana y los mecanismos de control social en los GADs, se ha optado 

por crear ordenanzas que vayan acorde con los principios de igualdad, diversidad, 

interculturalidad, pluralismo, respeto y paridad estipulados en la LOPCCS en beneficio 

de la sociedad. 

 

De acuerdo con los datos mostrados anteriormente si hay similitud entre las 

ordenanzas institucionales y los artículos prescritos en la ley. Es decir, que si existe 

una correlación entre ambos. También, se puede evidenciar que este documento tiene 

concordancia con ordenanzas planteadas en otros GAD, como es el caso del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Latacunga (2021) en donde al igual que en el 

GAD Quiroga plantea en el artículo 1 que estas ordenanzas tienen como fin regular la 
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participación ciudadana en todo el proceso de gestión del GAD, en correspondencia 

con los principios y normas constitucionales. 

 

Por otra parte, se hace alusión a los mecanismos de participación ciudadana, en donde 

se conoce que el GAD se acoge plenamente a los ya establecidos en la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana y Control Social. Así mismo, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (2021) en su artículo 13 determina que el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa se acogerá a los mecanismos 

definidos por el sistema de participación ciudadana de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados regulados por el acto administrativo correspondiente, la Constitución 

y la ley. 

 
 

4.2. FASE 2: ANALIZAR LOS INSTRUMENTOS QUE PERMITAN 

RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA QUIROGA. 

Para continuar con la investigación, se realizó una entrevista (ANEXO 1) al Ingeniero 

Johan Párraga, Presidente del GAD parroquial Quiroga, en donde este mencionó que 

la participación ciudadana es una herramienta importante que permite la integración 

de la ciudadanía a participar en todos los procesos que se realicen en el GAD teniendo 

la potestad de ayudar a construir presupuestos y proyectos en pro de la comunidad. 

 

También indicó, que la participación ciudadana se ha manifestado de manera 

concurrente en cada proceso y actividad que realiza el GAD, como el caso de la 

elaboración de presupuestos, la silla vacía y las asambleas parroquiales; en donde se 

presenta un sin número de documentos por medio de los cuales los ciudadanos, 

representantes y líderes de las diferentes comunidades dan su aporte acerca del tema, 
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cumpliéndose con lo expuesto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Gestión 

de Presupuestos y el Plan de Desarrollo Territorial. 

 

El presidente supo recalcar que ha sido un reto bastante fuerte fortalecer la 

participación ciudadana en Quiroga, debido a que la ciudadanía no tiene mayor interés 

por estos temas, sin embargo, se les hace la invitación a ser partícipes de las 

asambleas locales, que frecuentemente se realizan incentivándolos por medio de 

charlas, capacitaciones, y espacios en las páginas web. 

 

Tal y como constan en los documentos institucionales y en las actas prescritas en cada 

reunión, entre los mecanismos de participación ciudadana que posee el GAD 

parroquial están las asambleas ciudadanas, las audiencias públicas, la silla vacía, y 

los presupuestos participativos, herramientas por medio de la cual los ciudadanos dan 

su apreciación y aporte de cada tema y suceso, involucrándose de manera directa en 

el manejo de los recursos y la toma de decisiones, es importante recalcar, que pese a 

los esfuerzos que como autoridades se han realizado para incentivar a los ciudadanos 

estos no muestran interés alguno por formar parte de estos procesos, generando así, 

que en cada acto el quorum sea instalado entre 40 y 50 personas entre los que constan 

las autoridades, miembros del GAD y los líderes de las comunidades y barrios. 

 

Sin embargo, pese a lo acontecido, este menciona que la participación ciudadana se 

está promoviendo mediante capacitaciones y talleres, debido a que, el bienestar de la 

ciudadanía tiene gran relevancia en los resultados de la institución. El presidente 

también manifestó que la participación de la ciudadanía en estos procesos, ayudará a 

la transparencia administrativa del GAD. Así mismo, se dijo que el procedimiento que 

se lleva a cabo para obtener el vínculo con los ciudadanos que se involucran en los 

procesos inicia con la realización de mesas temáticas con los líderes de las 

comunidades. 

 

Según la máxima autoridad las razones por las cuales las personas no participan en 

estos procesos son por falta de tiempo, debido a que, al ser esta parroquia una zona 

rural la mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura y a la ganadería, 
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complicando la asistencia de estos a dichos procesos. Otro factor, al que se debe esta 

problemática es el desconocimiento que existe en muchos sectores y comunidades 

sobre estas leyes. Sin embargo, exterioriza que en esta administración si se ha visto 

el incremento de la participación de la ciudadanía, es por eso, que como autoridades 

se prioriza el capacitar constantemente a la ciudadanía, puesto que, éstos son los 

actores sociales dentro de la parroquia y el país. 

 

Una vez efectuada la entrevista y conociendo el criterio personal de la máxima 

autoridad parroquial, procedió a realizar una encuesta (ANEXO 2) para desde el punto 

de vista de la ciudadanía de la parroquia Quiroga, conocer sobre los mecanismos de 

participación ciudadana aplicados por el GAD. Esta encuesta mostró los siguientes 

resultados: 

 

1. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la Ley de participación ciudadana y 

control social? 

 

Figura 10. Conocimiento sobre la LOPCCS 
Fuente: Datos tomados de la encuesta efectuada a la ciudadania de la parroquia Quiroga (2021). 

 
Los datos obtenidos (figura 10) indican que, el 72% de la población encuestada, es 

decir, 180 personas conocen sobre la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, 

por otra parte, se evidencia, que el 28%, es decir, 69 personas no tienen conocimiento 

sobre la misma, lo que da como resultado que si ha existido una sociabilización sobre 

esta ley con la ciudadanía. De manera análoga Calle y Costales (2020) mencionan 

 
 
 
 
 

28% 
 
 

 
72% 

SI 

NO 



38 
 

 
 

que la participación ciudadana es una herramienta que contribuye al desarrollo de la 

democracia participativa. Así mismo, este menciona que dentro de su investigación dio 

como resultado que el 50% de los encuestados tienen conocimiento sobre la Ley de 

Participación Ciudadana y Control Social, por lo tanto, existe un conocimiento sobre la 

misma tal y como sucede en la parroquia Quiroga. 

 

2. ¿Cómo considera usted la Participación Ciudadana? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Participación Ciudadana. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta efectuada a la ciudadania de la parroquia Quiroga (2021). 

 

Tal y como se evidencia (figura 11) el 17%, es decir, 41 personas consideran poco 

importante la participación ciudadana, el 51% equivalente a 128 personas la 

consideran importante y el 32% de estos, es decir, que 80 personas, la consideran 

muy importante, dando como resultado que la mayoría de la población encuestada 

considera vital la participación ciudadana. Del mismo modo, Bazurto (s.f.) menciona 

que en su investigación el 63,74% de los ciudadanos consideran imprescindible la 

participación de los ciudadanos en el Ecuador. Puesto que, como indica Calle y 

Costales (2020) al llevar a efecto los procesos de participación ciudadana, es 

importante conocer la gestión participativa que se desarrolla en la institución y si esta 

se ejerce o no según lo estipulado en la ley. 

17%

51%

32%
POCO IMPORTANTE

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE
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3. ¿Ha participado Ud. en los mecanismos de participación ciudadana? 

 

Figura 12  Participación de la Ciudadana. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta efectuada a la ciudadania de la parroquia Quiroga (2021). 

 
En los datos expuestos (figura 12) 112 personas, equivalentes al 45% de la muestra, 

si ha participado en alguno de los mecanismos de participación ciudadana 

establecidos en la ley y 137 ciudadanos, es decir, el 55% de los mismos no han 

participado de éstos, lo que evidencia que, a pesar de conocer sobre estos 

mecanismos, la mayoría de la población estudiada no ha participado en ellos. Sin 

embargo, Racines y Vera (2021) exponen que una real participación de los ciudadanos 

en los espacios de la política pública, permiten la gestión, promoción, diseño y 

evaluación de las políticas estatales, que generen el fortalecimiento de las 

capacidades a una participación libre, activa e informada. 
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4. Mediante qué mecanismo de participación ciudadana ha intervenido Ud. 

en las asambleas del GAD parroquial. 

 
 

 
Figura 13. Mecanismos de participación ciudadana. 

Fuente:. Datos tomados de la encuesta efectuada a la ciudadania de la parroquia Quiroga (2021). 

 
De acuerdo con los resultados expuestos (figura 13) ninguna persona ha participado 

de los consejos ciudadanos electorales y los cabildos populares, el 2%, equivalente a 

4 personas han participado en los consejos consultivos, el 18%, es decir, 46 personas 

de las encuestadas si han participado en las audiencias públicas, el 3%, equivalente a 

7 personas han participado del mecanismo de presupuesto participativo, también, el 

5% es decir, 12 personas han participado de las asambleas ciudadanas, el 12% 

equivalente a 59 personas han sido partícipes del mecanismo de silla vacía y el 48% 

equivalente a 121 personas no han participado en ninguno de estos mecanismos, es 

decir, que la mayoría de estos ciudadanos no han participado en ninguno de ellos. 

 

Según los resultados de la investigación, existen varios espacios de vinculación con la 

colectividad que se efectúan con líderes barriales y comunitarios por medio del 

Consejo de Participación Ciudadana de la institución, sin embargo, los resultados 

muestran datos que permiten efectuar un análisis sobre el impacto que representa para 

unos tener una voz en la toma de decisiones y el poco interés de otros para no formar 

parte de ningún proceso. Por tal razón, es importante contar con estrategias conocidas 
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que cumplan con la normativa ecuatoriana. Esto se relaciona con la teoría de Nader 

(2014, como se citó en Calle y Costales, 2020) donde se expresa que los espacios 

participativos deben tener un valor agregado y creativo donde se fortalezca el interés 

colectivo a formar parte de los sistemas participativos institucionales. 

 

5. ¿Los procesos de Participación que promueve el GAD parroquial son? 

 

Figura 14. Procesos impulsados por el GAD Parroquial. 
Fuente:. Datos tomados de la encuesta efectuada a la ciudadania de la parroquia Quiroga (2021). 

 
Con relación a los resultados (figura 14), se muestra que 72 personas, es decir, el 29% 

de la población encuestada considera poco eficaz los procesos de participación 

ciudadana promovidos por el GAD parroquial, 117 personas, equivalentes al 47% de 

éstos manifiestan que son eficaces y 30 personas, es decir, el 24% los considera muy 

eficaces, por lo tanto, la mayoría de los encuestados mencionan que estos 

mecanismos son eficaces y útiles para la ciudadanía. Desde la perspectiva de 

Taguenca y Lugo (2021) la participación ciudadana es un aspecto indispensable en 

los procesos democráticos de las instituciones, es así, como por medio de estos 

mecanismos se busca el empoderamiento de la ciudadanía y conocer la incidencia 

que estos tienen en la eficiencia de las administraciones públicas. 
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6. ¿Cree Ud. que se cumple con la ley de participación ciudadana en la 

gestión administrativa promovida por el GAD de Quiroga? 

 

Figura 15 Cumplimiento de la ley. 
Fuente:. Datos tomados de la encuesta efectuada a la ciudadania de la parroquia Quiroga (2021). 

 
En los datos de la (figura 15) el 62% de la ciudadanía, es decir, 155 personas si 

cumplen con la ley antes descrita y el 37%, equivalente a 94 personas no lo hace, lo 

que da como resultado que en Quiroga la mayoría de los ciudadanos encuestados si 

cumplen y respetan lo estipulado en la Ley de Participación Ciudadana con relación a 

la gestión administrativa iniciada por el organismo. Para, Calle y Costales (2020) la 

estructura administrativa y pública de los GADs, hoy en día se ha vuelto compleja, 

puesto que, se deben considerar el cumplimiento de las normativas vigentes y manejo 

oportuno de los recursos para contribuir el desarrollo sostenible y sustentable, por eso, 

es importante cumplir con lo estipulado en la LOPCCS, y efectuar un mejor desempeño 

en la toma de decisiones 
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7. ¿Ha recibido Ud. capacitaciones por parte del GAD de la parroquia 

Quiroga sobre los mecanismos de participación ciudadana? 

 

Figura 16. Capacitaciones 
Fuente:. Datos tomados de la encuesta efectuada a la ciudadania de la parroquia Quiroga (2021). 

 
Según datos expuestos (figura 16) se indica que 61 personas equivalentes al 24% de 

la población encuestada si ha recibido capacitaciones sobre los mecanismos de 

participacion ciudadana impartidos por el GAD Parroquial y 188 personas, es decir, el 

76% de los mismos no han recibido ninguna capacitación. Por lo tanto, la mayoria de 

los ciudadanos de esta parroquia no han recibido ninguna capacitacion sobre este 

tema. Análogamente, Calle y Costales (2020) dentro de todo gobierno el protagosnita 

siempre será el ciudadano, por eso, la participacion de estos en la toma de decisiones 

coadyuva a la creación de políticas que permitan mejorar la calidad de vida de las 

ciudadanos involucrados en el sistema social que desea ser escuchado por sus 

autoridades y que limitan la capacidad de auto-capacitación de los habitantes. 
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8. Si la respuesta es afirmativa indique ¿Con qué frecuencia se cumple? 

 

Figura 17 Frecuencia de las capacitaciones. 
Fuente:. Datos tomados de la encuesta efectuada a la ciudadania de la parroquia Quiroga (2021) 

 
Los datos expuestos (figura 17) muestran que el 29%, es decir, 18 ciudadanos, 

siempre esta capacitandose sobre este tema, 14 personas, equivalentes al 23% lo ha 

hecho alguna vez y el 48%, es decir, 29 personas lo hace rara vez. Lo que da como 

resultado, que la mayoria de la poblacion encuestada rara vez se capacita sobre los 

temas de particpacion ciudadana dispuestos la ley. Sin embargo, es importante 

mencionar que en el caso de la parroquia donde sus actividad economica se basa en 

la agricultura y ganaderia se vuelve más complicado que sus habitantes puedan 

participar continuamente de los mecanismos o actividades efectuadas por el GAD 

Quiroga. 

 
 
 

4.2.1. ANÁLISIS FODA DEL GAD QUIROGA 

 
Por otro lado, se conoce que una matriz FODA, es una herramienta que permite 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en un determinado 

estudio. Por eso, para cumplir con todas las actividades de esta fase y continuar con 

el desarrollo de este proceso investigativo, con base en los resultados se elabora el 
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siguiente análisis FODA (figura 18), lo que sirvió como guía en la elaboración de la 

propuesta del modelo participativo institucional. 

 
ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Infraestructura para llevar a cabo los diferentes 
eventos acerca de la participación ciudadana. 

• Procesos de rendición de cuentas eficientes. 

• Cuenta con planes, programas y proyectos para la 
participación ciudadana. 

• Normativa y reglamentos enmarcados a la 
participación ciudadana. 

• Formar parte de la toma de decisiones en los 
asuntos públicos del Estado. 

• Apoyo de autoridades nacionales, provinciales y 
cantonales para mejorar los procesos de 
participación. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Carencia de un modelo de gestión participativa. 

• Bajo compromiso de los habitantes en los 
procesos que fomentan la participación 
ciudadana. 

• Falta de interés de los ciudadanos por los 
mecanismos de participación ciudadana. 

• Cambios cuatrianuales de las autoridades locales 
y sistemas políticos institucionales. 

Figura 18. Matriz FODA. 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 

4.3.  FASE 3: SUGERIR UN MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVO 

PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA QUIROGA. 

Para continuar con la investigación y el cumplimiento de esta fase, con base en los 

resultados obtenidos por medio de las técnicas investigativas y de cada una de las 

actividades de las fases anteriores, se desarrolló un modelo de gestión participativa, 

con el propósito de coadyuvar al desarrollo institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quiroga y su sistema participativo. 

 

Hoy en día la participación ciudadana se ha fomentado no solo como un proceso 

político, sino también como un derecho, puesto que, en los últimos años en la 

Constitución de la República del Ecuador, se ha estipulado articulados donde se 

mencionan un sin número de acontecimientos que permiten el fortalecimiento de esta 

causa como tal. Por eso, con el ánimo de fortificar la participación de cada ciudadano 

en los asuntos administrativos del Estado, los gobiernos han ideado nuevos 

mecanismos que coadyuven al desarrollo y potencialización del mismo. 
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GESTIÓN ESTRATÉGICA 

-Establecer proyectos, 

programas y actividades 

sociales 

-Estrategias 

-Objetivos. 

 
MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO. 

-Seguimiento y evaluación 

de estrategias. 

-Derecho a la participación. 

-Sistema de participación 

ciudadana. 

 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quiroga, es una entidad pública 

con autonomía política, jurídica y financiera, que tiene como objetivo velar por la 

legitimidad, transparencia, equidad, eficacia y eficiencia de los derechos 

constitucionales de los ciudadanos y los procesos de participación ciudadana dentro 

del territorio parroquial. Es por eso, que con base en los resultados obtenidos en la 

investigación y tomando como guía el modelo de gestión participativa propuesto por 

Álava y Pita (2020) se presenta el modelo de Gestión Participativo por Gestión de la 

Participación Popular, como aquel mecanismo que coadyuvará al fortalecimiento de la 

participación ciudadana en la parroquia Quiroga. 

 

 

 
GAD    

 
 

 

Figura 19. Modelo de Gestión Participativo por Gestión de la Participación Popular. 
Fuente. Datos tomados de Álava y Pita (2020). 

 
De igual forma, la participación ciudadana supone la creación de un sistema 

participativo donde se generen nuevas dinámicas y necesidades que coadyuvan a la 

determinación de proyectos, programas y actividades que busquen la obtención del 

beneficio colectivo, con la finalidad de obtener sugerencias que permitan a las 

autoridades, al Consejo de Participación Ciudadana y dirigentes de barrios y 

Reuniones de intervención directa de los 

ciudadanos en las actividades públicas de 

índole social. 

SATISFACCIÓN 

CIUDADANA 

CIUDADANÍA CON EL 

GESTIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN 

POPULAR 

Autoridades, Concejo de Participación 

Ciudadana y dirigentes de los barrios y 

comunidades. 
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comunidades crear una conexión entre la entidad y la ciudadanía que contribuya en el 

fortalecimiento de los mecanismos participativos y en el conocimiento de las 

necesidades de cada uno de los colectivos de la parroquia Quiroga. 

 

Dentro del modelo que se propone a la institución (figura 19) se cuenta con un apartado 

denominado Gestión Estratégica que es donde se idean todos los programas, 

proyectos y actividades que se efectuaran en el sistema participativo institucional. Del 

mismo modo, se presenta entre los componentes de este modelo las acciones de 

seguimiento y monitoreo, dentro de las cuales se plantean operaciones de control y 

evaluación del proceso por medio de reuniones, talleres y capacitaciones efectuadas 

por las autoridades del GAD. En sí, el propósito de este modelo es fortalecer el vínculo 

ciudadano entre la institución y sus ciudadanos, y por ende, la satisfacción ciudadana. 

 

Tras elaborar el modelo de gestión participativa, se realizó como última actividad de 

este proceso investigativo la sociabilización de esta herramienta con el presidente de 

la institución, el cual supo manifestar en primer lugar su agradecimiento por el tiempo 

invertido en esta investigación, debido a que los resultados de la misma los beneficia 

como institución en las posibles mejoras que se realicen a los procesos administrativos 

y de participación ciudadana de este GAD. 

 

Con relación al modelo, este supo manifestar que este instrumento, contribuirá de 

manera positiva al fortalecimiento de la participación ciudadana dentro de la parroquia, 

puesto que, como se evidenció en los resultados en este sector manabita existe muy 

poco interés de los habitantes a participar en los mecanismos estipulados en la ley y 

aplicados en la institución. Así mismo, este mencionó que le parecía que el ejemplar 

estaba bien estructurado y acorde a la problemática existente, debido a que, en este 

constan los componentes más primordiales que se deben cuidar en la administración, 

sobre todo en aquellos en los que se encuentra basado el sistema donde se establece 

la vinculación con los habitantes de la parroquia Quiroga. 



 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1. CONCLUSIONES 

• Con el análisis comparativo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social y las ordenanzas ejecutadas en el GAD se puede decir, que estas 

políticas institucionales implantadas sirven para fomentar la participación 

ciudadana del pueblo. Por eso, al elaborar la matriz comparativa y analizar los 

resultados con otras investigaciones se puede conocer que este si tiene relación 

entre sí, por ende, aunque estas no tengan mucha apertura que se espera, si 

son las correctas para fortalecer la gestión participativa de la institución. 

 
• Con la aplicación de la entrevista se pudo conocer la importancia que tiene la 

participación ciudadana dentro de las entidades públicas, puesto que, como 

menciona el presidente de este GAD, los ciudadanos tienen derecho a dar sus 

puntos de vista y participar de cada uno de los procesos que se lleva a cabo 

dentro de la institución, además, por medio de la encuesta, se pudo evidenciar 

que pese a que el 72% de los habitantes tiene conocimiento sobre el tema y la 

apertura del GAD para ser parte de las diversas actividades, éstos no muestran 

interés alguno por participar en los mecanismos de participación ciudadana, ni 

en los procesos de toma de decisiones y administrativos de la entidad. 

 

• Con el diseño del modelo de Gestión de Participación Popular se pretende 

contribuir al fortalecimiento del sistema participativo de la parroquia Quiroga, 

dado que, es un derecho de todos los ciudadanos ser parte de los procesos 

administrativos, participativos y de toma de decisiones de la institución, 

coadyuvando de esta manera a la mejora continua de la gestión de este GAD. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se sugiere lo siguiente: 

 
• Por medio del análisis, estudio e implementación de las políticas regulatorias, 

se sugiere idear estrategias que permitan el fortalecimiento de los mecanismos 

de participación ciudadana, y el poder tener dentro de la parroquia habitantes 

activos, que intervengan en la toma de decisiones, planificación de 

presupuestos, proyectos y estrategias en pro de la sociedad. 

 

• Por otra parte, se recomienda a las autoridades del GAD Parroquial Quiroga, 

no solo sociabilizar sobre la participación ciudadana, sino también la 

implementación de nuevas estrategias de gestión de participación popular, 

gestión estratégica, gestión operativa y de gestión de monitoreo y seguimiento, 

que motiven y coadyuven al fortalecimiento de la participación continua de los 

ciudadanos en los procesos desarrollados por la institución. 

 

• Realizar un análisis de la propuesta del modelo de gestión participación popular 

elaborado por las autoras, y sociabilizarlo con los demás miembros de la 

institución y la colectividad, de la misma manera se sugiere a la primera 

autoridad hacer un seguimiento del mismo, puesto que, este tiene como fin 

contribuir a la mejora continua de los procesos administrativos del GAD y al 

fortalecimiento de la participación ciudadana en la parroquia, y porque no, del 

cantón Bolívar- 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUIROGA 

 

Objetivo: Evaluar los mecanismos de Participación Ciudadana y su incidencia en la 

toma de decisiones en el GAD de Quiroga para potencializar la mejora de estos 

procesos en la gestión. 

 

1. ¿Cuál es su visión de participación ciudadana? 

2. ¿De qué forma se han manifestado la participación ciudadana? 

3. ¿Cuáles han sido las estrategias trazadas para fortalecer la participación 

ciudadana en Quiroga? 

4. ¿Cuáles de los mecanismos de participación ciudadana aplica el GAD en 

bienestar de la ciudadanía? 

5. ¿Cómo se relaciona la participación ciudadana con el desarrollo local? 

6. ¿Cuál es el procedimiento para la participación de los ciudadanos en la 

rendición de cuentas? 

7. ¿Cuál es su percepción de la participación de las personas de la parroquia 

Quiroga? ¿Hay interés de participar? 

8. ¿Cuáles cree usted han sido las principales razones por las que las personas 

de la parroquia participan o no? 

9. ¿Podría dar un rango de cómo ha aumentado o disminuido la participación de 

las personas durante este tiempo de gestión municipal? 

10. Desde su experiencia en la Administración, ¿Qué sugiere para fortalecer la 

gestión de la participación ciudadana? 
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ANEXO 2 

 
ENCUESTA A LA SOCIEDAD CIVIL DE LA PARROQUIA QUIROGA 

 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de participación ciudadana en la gestión Administrativa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Quiroga para la 

determinación del grado de incidencia. 

 

1. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la Ley de participación ciudadana y 

control social? 

 

SI 

NO 

 

2. ¿Cómo considera usted la Participación Ciudadana? 

 
 

Poco importante 

Importante 

Muy importante 

 
3. ¿Ha participado Ud. en los mecanismos de participación ciudadana? 

 

 
SI 

NO 

4. Mediante qué mecanismo de participación ciudadana ha intervenido Ud. 

en las asambleas del GAD parroquial. 

 
        

Consejos 
ciudadanos 
electorales 

Consejos 
consultivos 

Audiencias 
publicas 

Presupuestos 
participativos 

Asambleas 
ciudadanas 

Silla 
vacía 

Cabildos 
populares 

Ninguno 
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5. Los procesos de Participación que promueve el GAD parroquial so 

 
   

Poco eficaz Eficaz Muy eficaz 

 

6. ¿Cree Ud. que se cumple con la ley de participación ciudadana en la 

gestión administrativa promovida por el GAD de Quiroga? 

 

SI 
 

NO 
 

7. ¿Ha recibido 

 

 
Ud. capacitaciones por parte del GAD de la parroquia 

Quiroga sobre los mecanismos de participación ciudadana? 
 
 

SI 

NO 

8. Si la respuesta es afirmativa indique ¿Con qué frecuencia se cumple: 
 
 

   

Siempre Alguna vez Rara vez 
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ANEXO 3-A 
 

 

Figura 20. Aplicación de la encuesta a la sociedad civil. 

 

 

ANEXO 3-B 
 
 

Figura 21. Entrevista al Ing. Johán Párraga Presidente del GAD Parroquial Quiroga. 
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ANEXO 3-C 
 

Figura 22. Sociabilización del Modelo de Gestión Participativa por Gestión de Participación Popular. 


