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RESUMEN 

La presente sistematización es el resultado de la investigación realizada en la parroquia El 

Guismi. El propósito de este trabajo es analizar la participación ciudadana en la gestión local; 

como aporte para el desarrollo local sostenible.  Esta contribución investigativa está 

organizada en tres momentos, el primero la participación ciudadana en el Ecuador, el segundo 

indica las experiencias desde el año 2014 hasta el 2016 en la parroquia El Guismi. Para 

finalmente presentar en el tercer momento la interpretación de la experiencia y lecciones 

aprendidas durante de la participación ciudadana que permita fortalecer la misma en torno a la 

gestión de políticas públicas del gobierno parroquial en conjunto con sus habitantes.  

Para el desarrollo de este trabajo se contó con la participación desinteresada de actores 

locales, directivos, levantamiento de información en base a encuestas, información que 

contrarrestada con textos y diferentes artículos, nos permite conocer de qué manera la 

participación ciudadana aporta al desarrollo local sostenible de El Guismi. 

Palabras Claves: Participación, ciudadana, gestión, desarrollo, local, sostenible, 

organización, democracia, planificación, estratégica, experiencias. 
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

PDYOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

GADP: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  

PNBV: Plan Nacional para el Buen Vivir  

PC: Participación ciudadana 

DL: Desarrollo local 

OT: Ordenamiento Territorial  

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo  
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1. Antecedentes 

La problemática a ser sistematizada en la parroquia El Guismi constituye una deducción 

del diagnóstico de la situación actual un elemento esencial tanto para la formulación y 

articulación de las políticas públicas descentralizadas y de sus instrumentos de aplicabilidad, 

así como para la definición de mecanismos de seguimiento y evaluación, y en los procesos de 

toma de decisiones. Donde la PC (participación ciudadana), es sin duda uno de los elementos 

constitutivos de la vida política. La democracia en su esencia, se conjetura activa 

permanentemente mediante las diversas expresiones de la ciudadanía en la opinión pública, las 

organizaciones sociales de base, colectivos, pueblos y nacionalidades desempeñan un rol 

fundamental en el fortalecimiento del tejido social. A partir de la nueva y vigente constitución 

política del Ecuador desde el año 2008 se apertura un nuevo horizonte en el marco de la 

gestión participativa que contribuya la institucionalidad por parte del estado y la vinculación e 

integración por parte de la sociedad civil. 

2. Justificación 

La participación ciudadana es un tema fundamental en las sociedades democráticas, siendo 

un mecanismo donde la ciudadanía puede evaluar, reclamar, proponer a las autoridades y 

entidades públicas sobre el accionar y obrar de acuerdo a las necesidades e inclusive a sus 

costumbres y manifestaciones culturales, lo que demanda fomentar mayor inclusión, así como 

también denunciar aspectos que atenten su bienestar que bajo el derecho constitucional 

establece. Efectivamente la participación ciudadana, su importancia radica en la continuo 

accionar de la sociedad civil, en articulación con lo público y lo comunitario, es decir 
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convierte en un eje trasversal en distintos ámbitos del desarrollo, lograr un mayor nivel de 

participación garantiza y permite fortalecer los procesos de las “redes locales”. 

La importancia de esta sistematización es dar a conocer y exponer la jerarquía de la PC en 

los procesos de desarrollo de la parroquia, cómo ha sido el procedimiento en gestión de PC, 

como uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Donde la democracia plena 

sea una activa intervención en sus diversas expresiones de la ciudadanía a través de la 

participación, su razón es ver el nivel de participación de las familias de dicha parroquia, para 

de esta manera la población pueda tener una activada participación, para el beneficio de ellos 

y de su comunidad, en ese sentido logrando el tan anhelado “buen vivir” en la parroquia el 

Guismi. 

Es necesario identificar si los gobiernos locales, las comunidades autónomas no 

gubernamentales poseen iniciativas o tendencias a promover la participación ciudadana en sus 

diferentes actuaciones, cuando la población más se aparta del gobierno local en el ámbito de la 

gestión pública, cada vez resulta ser menos dinámica, poco participativa, dificulta procesos de 

DL; a pesar de lo establecido en la constitución del derecho a la participación como uno de los 

elementos fundamentales y a la obligación que instituye para todos los poderes públicos de 

promover el ejercicio de los mismos, a la vez es contradictorio que la mayor parte de 

decisiones estén centralizadas en la capital de la república. La constitución política del 

Ecuador vigente desde el año 2008, determina a la PC como el quinto poder del estado, lo cual 

expresa claramente la libertad democrática que goza la sociedad ecuatoriana competente no 

solo de elegir y ser elegidos, de acuerdo al artículo 61 de la constitución ecuatoriana, en sus 

literales indica que: “participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de 
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iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el 

mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular”. Entre otros aspectos de 

trascendencia refleja precisamente la intencionalidad de afianzar la participación ciudadana 

como eje articulador para promover el desarrollo local sostenible en los diversos espacios 

territoriales ya sea a nivel barrial, comunitario, parroquial, cantonal, provincial, regional y 

nacional. Además de contar con una Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

También en el artículo 95 de la carta magna vigente en la república del Ecuador, en su 

segundo párrafo dice que: “La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”. 

De acuerdo a lo antes citado analizaremos; la intervención de la entidad pública, en este 

caso GAD parroquial de la parroquia El Guismi, la gestión en el territorio para lograr el 

Desarrollo Local por sus sigla LD, así también la corresponsabilidad de la población y los 

líderes comunitarios; teniendo muy en cuenta la participación, de los dos componentes 

sociales que habitan en este sector determinado jurídicamente, como: la población Shuar y los 

Mestizos que residen en este sector desde elegir los representantes de estas agrupaciones, sin 

descuidar su contexto, económico, político y la convivencia sociocultural de cada uno de los 

pueblos, incorporando políticas de inclusión e integración de las perspectivas de estos 

pueblos.  
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El objetivo con de la presente sistematización es determinar las fortalezas y las debilidades 

generadas en periodo 2014 y 2016; por ende, se parte de un diagnóstico para ver cuáles han 

sido los resultados que se han obtenido, analizarlos, obtener enseñanzas vertidas del proceso, 

sugerir posibles alternativas para el mejorar los niveles de la participación ciudadana, que a su 

vez sea una herramienta de aporte a la consecución de mecanismos y metodologías que 

posibiliten el DL de la parroquia, al ser una labor participativa de índole público es 

fundamental documentar y sociabilizar la experiencia y las lecciones aprendidas en los 

diferentes espacios públicas y privadas de la colectividad de la parroquia  El Guismi  

3. Objetivos  

3.1 Objetivo general 

- Analizar los niveles de participación en la gestión pública, desde el ámbito de 

desarrollo local en la parroquia del Guismi.  

3.2  Objetivos específicos 

- Identificar la percepción que tienen las autoridades locales sobre la participación 

ciudadana. 

- Determinar el conocimiento que tienen los habitantes de Guismi, sobre la 

participación ciudadana. 

- Documentar las lecciones aprendidas en este proceso. 
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4. Marco conceptual 

4.1  Participación Ciudadana 

Es posible mejorar las relaciones entre el Estado, representado por el gobierno, y la 

sociedad civil apelando a la PC de diversas formas mediante movimientos sociales, colectivos, 

organizaciones campesinas, entre otras; es factible diseñar e implementar políticas sociales en 

el ámbito local a partir de asumir la corresponsabilidad entre actores.  (ZICCARDI, 2004) . 

Implementar estrategias para construir, desarrollar y consolidar una cultura democrática, a 

través de metodologías e instrumentos de participación ciudadana de manera qué la 

investigación social puede construir una nueva agenda que contribuya a desarrollar nuevos 

conceptos e ideas en torno a cómo y por qué impulsar la PC en las decisiones públicas.  Pero 

si bien éstas son las principales interrogantes que hay que resolver en relación de la PC en las 

políticas sociales del ámbito local, la intención surge o debe surgir desde quienes son actores 

de la gestión pública, en varios casos piensan que se pueden obtener mejores resultados si se 

incluye a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas, pero únicamente en 

teoría; porque al momento de aplicar son relegadas y subestimadas. 

La PC representa la relación entre el Estado y Sociedad Civil. “Haciendo referencia a la 

participación ciudadana efectiva, entendemos por ello tomar parte activa en todos los aspectos 

que hoy comprende la denominada esfera pública.  Una esfera pública que se relaciona con 

todo aquello que es de interés público y que cada día más deja de estar identificada con el 

concepto de Estado, pasando a ser un área del trabajo compartida entre el Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil”. (Sepúlveda Pizarro, 2006, pág. 10) 
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4.2  Fortalecimiento organizacional  

Fortalecimiento organizacional es una estrategia que busca mejorar las habilidades de 

participación de la población y a las instituciones a las que pertenecen con el ánimo de 

impulsar al máximo ejecución de la misión, por ende, al mejoramiento de la participación de 

las comunidades, barrios a las cuales representa; de esta manera, se permite aumentar los 

niveles de organización en relación con los objetivos tales como gestión de diversos proyectos 

entre que posibiliten el desarrollo local. El fortalecimiento organizacional implica fomentar la 

participación en aquellos procesos y actividades que rigen planificación estratégica e 

intervención al menos haciendo oír su voz o siendo informados.  

Lo esencial de la praxis está en que los actores deben tener el máximo de participación 

posible en el sistema de toma de decisiones, siendo una de las tareas primordiales facilitar la 

conciencia de los miembros de la comunidad de los recursos de poder que poseen y construir 

espacios para hacer viable su protagonismo (Sánchez, 2000), donde la intervención es 

participativa, será más efectiva, más productiva, más duradera y más democrática. 

En definitiva, los modelos de estas prácticas están vinculadas a la participación, si no hay 

participación no hay proceso; puede haber actividades, pero éstas no impactarán en la 

construcción de la comunidad y de su capacidad de enfrentarse a las condiciones que van 

surgiendo. Este fortalecimiento connota autogestión que supone involucramiento directo de 

las comunidades en su proceso de transformación y la construcción de una identidad 

comunitaria marcada por el sentido de comunidad (Montero, 2003).  
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En términos de democracia “el fortalecimiento es un proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad se pueden organizar para promover y lograr un cambio respecto 

de alguna circunstancia que les afecta. El fortalecimiento genera cambios en las dinámicas de 

poder para permitir la participación de los sujetos en la comunidad en favor del desarrollo 

autónomo y sostenible” (Montero, 2003). El fortalecimiento requiere diversas etapas: la toma 

de conciencia de las dinámicas del poder, el desarrollo de habilidades para lograr un control 

razonable sobre la vida, el ejercicio del control sin dañar a los demás y el apoyo para el 

empoderamiento de otros (Vázquez, 2004).  

4.3  Desarrollo local  

El desarrollo es un concepto que aborda múltiples dimensiones que incluyen aspectos 

sociales-por ejemplo, equidad entre los diferentes grupos que conforman la sociedad, aspectos 

culturales- recuperación de tradiciones e identidad de los pueblos, aspectos económicos 

asegurar ingresos y empleo. Uno de los principales problemas de esta concepción 

unidimensional del desarrollo según es la mayoría de nociones se pensaban sin un sujeto. 

Según el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, el desarrollo local es un proceso 

participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y 

privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de 

desarrollo común a partir del aprovechamiento de los recursos y ventajas competitivas locales, 

en el contexto actual de la globalización, con el objetivo final de estimular la actividad 

económica y la creación de empleo e ingreso. La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere que el desarrollo local puede ser visto “como un 
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proceso por medio del cual un cierto número de instituciones y/o personas locales se 

movilizan en una localidad determinada con el fin de crear, reforzar y estabilizar actividades 

utilizando de la mejor manera posible los recursos del territorio.” (OCDE, 2014, pág. 15).  

El desarrollo local es un proceso concertado de construcción de capacidades y derechos 

ciudadanos en ámbitos territoriales y político-administrativos del nivel local que deben 

constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo 

con base a los recursos, necesidades e iniciativas locales. (Rojas 2005). Por lo tanto, desarrollo 

local plantea que las iniciativas que se promueven deben tomar en cuenta el aprovechamiento 

de oportunidades y las dinámicas endógenas (como el mercado y las instituciones). 

Desarrollo local supone que hay recursos humanos, naturales, sociales y financieros, entre 

otros en la localidad, y que es posible lograr incidir en las dinámicas fuera del espacio local ya 

sean estas instituciones, políticas y mercados externos, a través de la organización de los 

diversos actores que componen la localidad. En este contexto el concepto local adquiere una 

connotación “socio-territorial” que implica un proceso de desarrollo que está pensado, 

planeado, promovido inducido por quienes se vinculan con el territorio (sus actores sociales). 

Finalmente se podemos concluir que la mayoría de los conceptos existentes sobre el desarrollo 

sobre el desarrollo local es un proyecto político, integral que abarca múltiples dimensiones. En 

ese sentido es importante reconocer que el desarrollo local no solo significa crecimiento 

económico, sino también a un crecimiento social y cultural en un sentido amplio e integrado. 

Finalmente es importante recordar que los procesos de desarrollo requieren una acción 

colectiva de todos los actores y no de actuaciones individuales.  
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4.4  La dimensión de sostenibilidad del desarrollo local 

El concepto se asocia con la idea del manejo de los recursos de una manera que se 

satisfagan las necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de uso en el futuro ya sea 

de las actuales o futuras generaciones.  En este sentido es importante tomar en cuenta que el 

concepto de sostenibilidad no se centraliza ni es exclusivo de las cuestiones ambientales 

únicamente, en tanto que la sostenibilidad afecta también en las dimensiones ya sea 

económica, ambiental, y social del desarrollo; para ir cerrando esta discusión, entonces un 

proceso de desarrollo será sostenible si se dan estas tres condiciones como mínimo: 

sostenibilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle continuidad a 

los procesos productivos que se articulan a través del mercado a lo largo del tiempo; 

sostenibilidad ecológica, para asegurar la conservación de la base de recursos naturales hacia 

el futuro; sostenibilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados 

del mismo beneficien a todas las personas de forma equitativa sin generar desigualdad. 

La mayoría de las propuestas conceptuales que discuten el enfoque de desarrollo local 

coinciden en que el territorio es la unidad de actuación principal, es decir, el territorio es 

clave, donde se encuentran los recursos propios de la localidad incluyendo los recursos 

naturales y capital humano que incluyen el conjunto de conocimientos sobre cómo manejarlos 

y gestionarlos. Por ende, la dimensión territorial del desarrollo va más allá del espacio físico y 

el soporte geográfico en donde se dan los procesos organizativos y productivos, donde el 

proceso de construcción social colectiva entre todos los actores territoriales resultado de una 

historia común en la que se configura el entorno institucional, económico, organizativo e 
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identitario (Albuquerque, 2003). Desde el punto de vista de desarrollo el territorio que es 

objeto de políticas en el cual el resultado de un proceso de construcción colectiva y 

permanente, mediante una vinculación social e histórica a partir de las relaciones que se 

establecen entre actores. 

En ese sentido el proceso de territorialización sobre la construcción de un eje formal en 

territorio es altamente dinámico en tanto que en la aplicación e implementación se transforma 

a través de las actividades que realizan, en pos de alcanzar sus metas y objetivos planteados. 

Por lo tanto, el territorio es un agente de transformación que se encuentra socialmente 

organizado y que cuenta con rasgos sociales, culturales e históricos propios. La construcción 

territorial es entonces un proceso dinámico en el que intervienen y participan tanto actores 

públicos como privados. La identidad territorial, como un resultado de un proceso de 

generación de elementos de confianza y cooperación entre los actores locales y el apoyo del 

contingente externo que existen e influyen en el territorio, siendo un aspecto fundamental en 

la construcción de capital social territorial.  

4.5  Desarrollo sostenible 

Según Cárdenas (1998) define el desarrollo sustentable como dos corrientes de 

pensamiento: la primera orientada en los objetivos de desarrollo y la segunda focalizada en los 

controles requeridos para el impacto dañino que causan las actividades humanas sobre el 

medio ambiente. 
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Desarrollo sostenible, tal y como lo cita Foladori & Tommasino (2000), pueden ser 

reducidas a tres grandes ejes: la sustentabilidad es exclusivamente ecológica, sustentabilidad 

social limitada, coevo-lución sociedad-naturaleza. 

Foladori (1999) plantea en consideración con la discusión sobre el desarrollo sostenible 

contuvo desde su origen dos tipos de preocupaciones, una estrictamente ecológica ligada a la 

depredación de recursos, aumento de la contaminación y pérdida de valores “ecológicos” 

como la biodiversidad y el medio ambiente, la otra preocupación radicó en la sustentabilidad 

social, relacionada al tema de la pobreza. Por ende, concepto de desarrollo sostenible hunde 

sus raíces en la crítica al desarrollo económico en general ante los altos niveles de degradación 

del medio ambiente. 

Según Brundtland (cf. Nota 5) El desarrollo sostenible [sustainable development] es el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí 

dos conceptos fundamentales: 

 Primero el concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los 

pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante; 

 Segundo, la idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la 

organización social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades presentes y futuras. 

Por lo tanto, desarrollo sostenible es un proceso sociopolítico y económico cuyo objetivo es 

la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas cualificado por dos tipos de 
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constricciones: ecológicas y morales, ambas enfocadas en una armonía con la naturaleza y las 

formas de vida propiamente dichas. El crecimiento económico en los lugares donde no se 

satisfacen las necesidades básicas, el control consciente de la demografía y un uso lo más 

austero posible de los recursos no renovables. 

Como menciona C.B. Macpherson, Desarrollo sostenible, igual que otras ideas (como 

democracia, socialismo, justicia social o libertad, sin ir más lejos), resulta ser lo que alguna 

vez se ha llamado un "concepto esencialmente discutible". Parece suscitar asentimiento 

universal, pero en realidad se dan de él varias interpretaciones, algunas incompatibles entre sí. 

Quizá la comparación del desarrollo sostenible con la democracia resulte ilustrativa.  

4.6  Desarrollo comunitario  

El concepto de desarrollo comunitario: un método de intervención que incorpora a todos 

los agentes que conforman la comunidad, estableciendo procesos de participación y 

articulación entre la población y las instituciones (fundamentalmente las estructuras 

municipales, aunque no únicamente) que, potenciando un proceso pedagógico, y las 

capacidades participativas de los actores y de las estructuras mediadoras (técnicos, 

profesionales y entidades sociales), permita encaminarse a alcanzar unos objetivos comunes y 

predeterminados para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las 

comunidades, y cuyos resultados puedan ser evaluados de forma continuada. 

Para propiciar procesos de desarrollo comunitario es preciso afrontar una serie de retos y 

problemas, entendidos como la forma de abordar y solucionar las dificultades que se presentan 
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para llevar adelante un proyecto local de desarrollo (Alguacil et al., 2006: 12). Los principales 

retos y la forma de resolverlos, serían los siguientes:  

La transversalidad, es un instrumento metodológico complejo que ayuda a superar la 

tradicional compartimentación sectorial de las intervenciones públicas, abogando por un 

diálogo multidimensional y multinivel que supone un cambio profundo de los modelos 

organizativos tradicionales de la administración pública.  

La implicación-participación, es la apertura a una continua y progresiva implicación de 

los actores colectivos y de los actores individuales a lo largo del proceso es un elemento 

básico para la profundización de la democracia, que contrasta con las prácticas formales de la 

democracia representativa, tan insatisfactoria que provoca un manifiesto proceso de deterioro 

y deslegitimación de las instituciones, preocupante en la medida en que puede conducir a la 

anomia y al deterioro de la convivencia privilegiando estrategias defensivas e individualistas 

que abandonan cualquier consideración positiva respecto a lo público y lo comunitario. 

El autoaprendizaje y aprendizaje mutuo, proceso participativo que debe de saber 

despertar el valor de los saberes propios, desde la autonomía de cada sujeto, de cada grupo, de 

cada red que se recrea en el autoaprendizaje, es posible desarrollar la cooperación en el 

conocimiento, desarrollando la capacidad de escucha y reconociendo los saberes de los otros. 

En definitiva, el desarrollo comunitario remite a su condición de proceso que se desarrolla en 

una escala temporal de medio y largo plazo.  
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4.7  La participación ciudadana en democracia  

Según (Martinic, Mauricio Mariano, 2008) la Participación en el lenguaje político 

cotidiano el término participación es de los más usados, se habla de la participación de 

ciudadanos, de agrupaciones sociales o de la sociedad en su conjunto para resolver problemas 

específicos, para encontrar soluciones comunes o para converger voluntades dispersas en una 

sola acción compartida. La participación activa de la ciudadanía en la democracia es 

indispensable para integrar la representación de las sociedades con autonomía democrática a 

través del sufragio, pero una vez constituidos los órganos de gobierno, la participación se 

convierte en el medio de la sociedad civil para forjar su presencia activa en la toma de 

decisiones políticas, no solo únicamente como electores, sino que también como críticos desde  

de la actuación de sus gobernantes, además de estar en la capacidad y derecho de presentar 

proyectos y programas que coadyuven al desarrollo local,  estabilidad democrática además del 

respeto a la opinión pública. 

La democracia participativa, involucra a las instituciones gubernamentales, los partidos 

políticos y de manera destacada a los ciudadanos, quienes a través de su participación 

consolidan los regímenes democráticos. Lo anterior, en mérito al derecho de los ciudadanos 

considerados individualmente, o a través de los partidos políticos como organizaciones de 

ciudadanos a participar activamente para la designación de sus gobernantes o en su caso, para 

acceder a los espacios públicos y con la consiguiente obligación de los órganos de 

representación o de gobierno de responder ante la sociedad que los nombró y de rendir 

cuentas. 
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Si bien la PC reside en la actitud de los individuos frente al poder, pero sin embargo no 

todas las formas de participación conducen a la democracia, del mismo modo la participación 

en las actividades públicas forzosamente debe conllevar una cierta ética. (Sanchez Vidal, 

2007) Vidal enuncia “la participación puede ser entendida como el desarrollo, en el entorno 

más inmediato, de los ámbitos de acción de la persona, el que repercute en la sensación de 

control y en la implicación con el propio entorno. Mediante la participación el entorno se 

transforma, dejando impronta e incorporándose en los procesos cognitivos y afectivos de 

manera activa.  

4.8  Participación ciudadana y políticas públicas.  

La PC en términos generarles involucra a los individuos en los espacios públicos estatal, 

privado y comunitario; haciendo hincapié en el rol fundamental que atribuyen a desempeñar 

los movimientos sociales y los colectivos ciudadanos desde las bases se debe conducir las 

distintitas propuestas, también los aquí radica la importancia de la aplicabilidad por parte de 

los GAD's locales, al cumplir y promover lo previste en la ley y políticas de Estado. 

Considerando la PC en los procesos de políticas públicas que constituye el elemento 

fundamental y condición de posibilidad para la gobernanza democrática, y puede llegar al 

mecanismo de empoderamiento social. Los cada vez más abundantes trabajos de la 

gobernanza que se lo define como un proceso de dirección de la sociedad en el que 

intervienen coordinadamente el gobierno y la ciudadanía. Pero que pueda existir la 

gobernanza democrática, debe existir una sociedad civil que se integre activamente en el 
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proceso y asuma su implicación en la esfera pública y los asuntos públicos como el ejercicio 

de construcción de ciudadanía. 

La ciudadanía es una forma de participación en los espacios públicos, Cunill (1991,1997) 

distingue entre participación social, comunitaria política y ciudadanía.  Participación social, se 

en razón de la pertenencia del individuo y asociación u organizaciones para la defensa de los 

intereses de los integrantes, y el interlocutor principal no es el Estado si no a otras 

instituciones sociales. Participación comunitaria, es la involucración de individuos en la 

acción colectiva que tiene como fin el desarrollo de la comunidad mediante la atención de las 

necesidades de los miembros y asegurar la reproducción social, suele identificarse como la 

beneficencia. Participación política, involucra a los ciudadanos en las organizaciones formales 

y mecanismos del sistema político: partidos, partidos, parlamentos, ayuntamientos, elecciones. 

Participación ciudadana, se enfoca al involucramiento de los ciudadanos de manera directa en 

acciones públicas, con la concepción amplia de lo político y la visión del espacio público 

como espacio de ciudadanos. 

Los mecanismos de participación mixta, están recopilados en las legislaciones de distintas 

entidades, con diseños diversos, facultades variadas y con un diferente nivel de aceptación 

popular en la administración de las mismas. La participación constituye un medio de control 

social sobre la acción estatal y la gestión desarrollada por el aparato administrativo, es decir 

con el fin de evitar la privatización de las entidades públicas, (Cunill, 2007: 452). Por lo tanto, 

son controles ex ante porque tratan de incidir en las decisiones sobre lo que se hará, y otros 

son controles ex post porque dan seguimiento a las acciones y resultado (Cunill, 2000). 
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La participación ciudadana con carácter político busca intervenir en la determinación de los 

fines, los valores y los intereses sociales apelando a la racionalidad comunicativa mediante la 

presentación de argumentos racionales. 

Para Aguilar, la política pública es el conjunto de acciones cuya intencionalidad y 

casualidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los 

sectores de la ciudadanía, que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno 

y de la sociedad (2009:14). Uvalle afirma que lo público de las políticas deviene del modo en 

que los ciudadanos participan en las etapas que comprenden la definición, elaboración, 

implementación o evaluación.  (2005: 355). Es decir, la sociedad con la participación de 

actores gubernamentales y extra gubernamentales es lo que se conoce como gobernanza, que 

es la conceptualización de la nueva relación gobierno-sociedad. Donde los diferentes 

desarrollos teóricos sobre la gobernanza adjudican distintos roles y una intensidad diversa al 

involucramiento del gobierno y de los actores sociales en los procesos de políticas públicas. 

La gobernanza democrática implica la inclusión simétrica no solo de sectores públicos y 

privado, sino también al sector cívico-social. Donde los intereses sociales tengan la 

oportunidad efectiva para organizarse, informarse y participar en la interacción decisional, 

(Prats, 2006) Por lo tanto, la gobernanza se refiere a si las políticas públicas que deben ser 

simplemente el resultado de la libre competencia entre preferencias y proyectos sociales 

donde prevalezcan los intereses de los grupos mejor organizado y con mayor habilidad y 

poder para hacer valer su respuesta. 
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En ese sentido Martínez (2009) afirma que para consolidar instituciones democráticas de 

calidad estas deben construir espacios públicos que posibiliten la participación ciudadana en la 

confección de las daciones públicas. Otro autor menciona que “la gobernanza existe el riesgo 

de que participación ciudadana se traduzca en un pacto de simulación, donde las 

organizaciones de la sociedad civil pierden autonomía y solo legitiman el que hacer 

gobernativo”. (Peters, 2004, pág. 589) 

Por ende, la gobernanza, el dialogo simétrico en el marco de la relación entre gobierno y 

ciudadanos. En ese sentido, la participación ciudadana serviría para mejorar la calidad de las 

políticas y daciones públicas con un propósito mayor: la ampliación de los espacios públicos 

para reforzar los derechos de ciudadanía (Acosta, A. (2009). El buen vivir: una vía para el 

desarrollo Quito: Abya-Yala., 2009) 

 Participar en las políticas públicas es una forma de ejercicio de ciudadanía, que debe 

indicar la existencia de divergencias, pero eso no significa que impidan el ejercicio pleno de 

los derechos. Por esta razón ampliar la reflexión sobre las metodologías y procedimientos 

participativos institucionales deben estar argumentados, permanentemente actualizados e 

innovados para impulsar la intervención crítica, vigilante y cooperadora de los ciudadanos en 

la gestión pública, para orientar hacia el bienestar colectivo.  

5. Metodología 

En el desarrollo la sistematización de experiencias se aplicará un método de análisis de 

datos, la recopilación de la información se la realizará de la siguiente manera:  

- Por revisión bibliográfica, para el desarrollo del fundamento teórico.  
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- Por fuentes primarias a través de encuestas realizadas a hogares de la parroquia El 

Guismi.  

-  Por fuentes primarias para seleccionar la muestra para la realización del estudio.  

-  Por fuentes Secundarias a través indicadores obtenidos en la Secretaria de 

Planificación del Estado (SENPLADES), GAD Parroquial del Guismi, Organizaciones 

locales etc. 

La PC en la parroquia El Guismi, a través del tiempo ha experimentado diferentes modelos 

o si cabe el término distintas metodologías de trabajo, aplicadas de acuerdo a las 

circunstancias, el contingente externo en este caso organizaciones no gubernamentales ONG's, 

lo cual me permito indicar y puntualizar, como un modelo de gestión mixta llevado a través 

del tiempo con mayor continuidad. Para el desarrollo del presente trabajo; vimos la 

oportunidad también de valerse de la metodología “investigación, acción participativa”. 

Mediante la misma logramos emplear técnicas de recolección de datos tanto bibliográficos y 

de campo; aplicación de encuestas, grupos focales, así también obteniendo información en 

asambleas parroquia especialmente en rendición de cuentas, recorriendo las comunidades, 

visitas a  organizaciones de la parroquia en búsqueda de la información oportuna que permita 

construir un  documento que recoja  prácticas y argumentos, vivencias valiosas de la parroquia 

en cuanto a participación ciudadana y control social. 

Un aspecto principal dado en el proceso es el relacionamiento con los miembros del GAD 

parroquial, para conocer sus criterios, además de experiencias en la administración y 

gobernanza local, establecer su nivel de conocimiento e inclusive criterios referentes a la 

participación ciudadana desde un contexto global y desde luego el de la realidad local en este 
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caso en El Guismi. Constitucionalmente concurre una obligación clara que la autoridad de 

cualquier nivel de gobierno; está en la obligación de conocer y aplicar lo establecido en la 

constitución, la ley, por lo que existe la sentida preocupación de los y las integrantes del 

gobierno parroquial en mejorar sus conocimientos y capacidades, así como de sus presididos a 

implementar proyectos y estrategias que posibiliten una práctica cotidiana de la participación 

ciudadana; no solamente vista como una teoría o una ley más que es vista únicamente como el 

cumplimiento de un requisitito, sino que más bien una oportunidad para los gobernantes y los 

mandantes de encontrar un punto de encuentro dinámico que exprese la voluntad de popular 

en concordancia con las autoridades.  En base a los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera universitaria, además como habitante de la parroquia El Guismi me permito decir, que 

el estudio efectuado en cuanto a la sistematización de experiencias de participación ciudadana 

desde el año 2014 a 2016, permite definir criterios e ideas, que aporte a la toma de decisiones 

desde el gobierno parroquial y para los ciudadanos replantear el accionar con criterio 

participativo, en un sentido de complementariedad  que aporte a optimizar recursos y 

oportunidades.   

Un aspecto fundamental para comprobar datos, conocer y fijar  el discernimiento de la 

población en cuanto a la PC, se aplicó una encuesta a cien personas de las distintas 

comunidades y sectores de la parroquia, mayores de dieciséis años de edad, en la misma se 

pudo contar con la colaboración de cincuenta mujeres y cincuenta hombres, además de 

obtener datos a las preguntas planteadas, fue una muy buena experiencia de relacionamiento 

con las personas y un espacio de profundización de conocimiento de la realidad y contexto del 

DL de la parroquia El Guismi.    
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6. Reconstrucción de la experiencia 

6.1 Datos generales de la parroquia El Guismi  

6.1.1 Datos históricos. 

La Parroquia el Guismi inicialmente pertenecía a la parroquia Yanzatza del Cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, hasta algunos años habitaron nativos de esta región, 

pero debido a la migración los colonos de estas tierras, las etnias shuar se han adentrado más 

en la selva para conservar sus propias costumbres. El nombre de esta parroquia fue dado por 

los nativos, por las condiciones naturales de la misma y a la abundancia de las plantas 

llamadas GUAYMI en lengua shuar, cuyo significado es guayusa en grandes cantidades. El 20 

de mayo 1961 se reúnen un grupo de personas preocupados por la educación y se proponen 

crear una escuela; el 28 de mayo del mismo año se traslada una comisión a la ciudad de 

Zamora encabezada por: Eliseo Pintado, Alejandro Delgado, Isaías Carreño, Agustín Sando, 

Carmelina Rivera y Nelson Berrezueta, para solicitar a la Dirección de Educción la creación 

de la escuela sin nombre, así, luego de varios meses y con la verificación del Sr. Luis Adeán 

quien lleva el primer censo escolar en el mes de septiembre se consigue la creación de la 

escuela en enero de 1962, al siguiente año previa la gestión del primer profesor Luis 

Caguasquí Bedoya  se le da el nombre de “Abelardo Moncayo”. En los años de 1969-1970 

esta zona estaba habitada por un total de 26 familias pertenecientes en su mayoría a la 

provincia de Azuay, cabe recalcar además que el 25 %de las familias pertenecían a la etnia 

shuar los mismos que se han familiarizado con los colonos logrando vivir en armonía.  
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Actualmente la Parroquia El Guismi, pertenece al Cantón El Pangui, es una entidad 

territorial rural, ubicada en la parte norte de la provincia Zamora Chinchipe (situada en el 

extremo sur-oriental de Ecuador). El Guismi presentó su proyecto de parroquialización 

describiendo la zona con cuatro calles secundarias y una principal; y con una población de 250 

personas (información obtenida por el censo realizado con la ayuda del señor Marco Ávila). El 

5 de mayo de 1994 se publica en el registro oficial el Acuerdo Ministerial Nº 3781 en donde 

se crea la parroquia El Guismi perteneciente al Cantón El Pangui, Provincia Zamora 

Chinchipe. El primer presidente de la Parroquia fue el Señor Augusto Vásquez. 

6.1.2 Datos geográficos.  

De acuerdo al PDYOT del GAD parroquial (2014), La parroquia el Guismi se encuentra 

ubicado en el Cantón El Pangui, ubicada en la parte norte de la Provincia de Zamora 

Chinchipe (situada en el extremo sur-oriental de Ecuador), con una superficie de 94,4 Km2, 

correspondiendo a la región Amazónica u oriente, en la República del Ecuador. 

6.1.3 Datos políticos-administrativos.  

Su creación corresponde al 5 de mayo de 1994 cuando se publica en el registro oficial el 

Acuerdo Ministerial N° 3781, por el congreso nacional, se establecieron los siguientes límites: 

 Norte: Limita con la Parroquia Bomboiza del Cantón Gualaquiza. 

 Sur: Limita con la Parroquia El Pangui del Cantón el Pangui  

 Este: Limita con la Parroquia el Tundayme del Cantón el Pangui.  

 Oeste: Limita con la parroquia Bomboiza del Cantón Gualaquiza y con la Parroquia 

el Pangui del Cantón el Pangui. 
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Ilustración 1. Mapa de ubicación geográfica de la parroquia El Guismi 

Fuente: Secretaria Nacional de planificación del Estado (SENPLADES). 

 

6.1.4 Información Climática  

La parroquia El Guismi debido a la posición latitudinal ecuatorial es una región tropical 

lluviosa con sus características propias de temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones 

durante todos los meses del año. La alta pluviosidad está ligada a la presencia de una densa 

flora exuberante de gran tamaño, la elevada transpiración del bosque y, consecuentemente, un 

alto porcentaje de humedad relativa que, sumada a la humedad procedente de la cuenca 

amazónica acarreada por los vientos alisios, son causa de la ocurrencia de alta nubosidad y de 

grandes precipitaciones. Igualmente, su clima está sujeto a las condiciones orográficas 

(altitud, orientación de las vertientes, etc.), por las masas de aire regionales, la insolación 

diaria y el tipo de vegetación, que en conjunto determinan las diferentes condiciones de 

precipitación y temperatura en la zona. De acuerdo a la clasificación climática de Pierre 

Pourrut, el clima predominante en la zona es el uniforme mega térmico lluvioso, es decir, 
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abundantes precipitaciones, temperatura uniforme (menores 25 grados centígrados en 

promedio, humedad relativa del 90%. La parroquia El Guismi presenta condiciones de 

precipitación que oscilan entre 1500 y 2000 mm anuales, y temperatura lo largo de su 

territorio que varía en un rango de 17 a 22° C.  El clima de la parroquia El Guismi, posee las 

siguientes características: Los meses de mayor pluviosidad son, los comprendidos entre 

febrero y agosto. Los meses poca pluviosidad son, aquellos que están entre septiembre y 

enero. 

Los niveles de lluvia se intensifican en la zona, cada cinco años y, aproximadamente cada diez 

años su produce un evento masivo, que provoca inundación (Plan de Desarrollo Cantonal de 

El Pangui, 2004). 

6.2 Aspectos culturales 

6.2.1 Patrimonio cultural 

Artesanías. - Las artesanías son elaborados por personas de la etnia shuar de la parroquia 

dándose a conocer la cultura. Se elaboran por ejemplo collares, manillas y artes, utilizando 

como materiales para la fabricación, semillas de porotillo, cañitas de carrizo, mullos y para dar 

toques más atractivos adornan plumas. Los materiales no son difíciles de recolectar porque las 

plantas que producen las semillas se los pueden encontrar en toda la Amazonia.  

Cascada Santa Rosa. - En esta cascada se puede apreciar dos caídas de agua cristalina las 

cuales descienden de forma paralela aproximadamente 60m, en donde el turista puede 

quedarse fascinado con la riqueza paisajística e hídrica propia de la región, se encuentra 

ubicada en el barrio Santa Rosa.  
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6.2.2 Patrimonio natural 

Cueva la Argelia. - Este atractivo no ha tenido difusión pues apenas es conocido por el 

propietario (Sr. Jacinto Deleg) y moradores del lugar. Esta caverna presenta muchas 

bifurcaciones en su interior por las cuales el turista las puede recorrer. Estas grietas naturales 

albergan varios animales como murciélagos, guatusas y serpientes. Las profundidades de las 

cuevas aún no están definidas pues resulta dificultosa su mediación, por las condiciones 

irregulares del terreno, la falta de luminosidad y lo peligroso de la travesía se encuentra 

ubicada en el Barrio la Argelia.  

Playas de Chuchumbletza. - En las playas se puede disfrutar de las cálidas aguas que ofrece 

este rio, y realizar otras actividades de recreación pues en el lugar se acoplado la 

infraestructura necesaria para ello: servicio de bar, canchas y estacionamiento de vehículos 

para una placentera estadía de los visitantes. En la actualidad se ha convertido en un lugar de 

visita constante tanto por moradores del cantón como por los de la zona aledaña, sobre todo 

los fines de semana o días feriados. Se encuentra ubicado en barrio Chuchumbletza.  

Reserva Natural los Háchales. – Esta reserva lleva este nombre debido a la abundancia de 

plantas comúnmente conocidas como “achos” (Mauritia flexuosa), típica en la zona. Cabe 

mencionar que en el tronco de los achos se da el crecimiento de los mukindis (larvas de 

Coleopteros), los cuales son un alimento tradicional de los habitantes de la etnia shuar, y cuya 

costumbre se ha conservado hasta la actualidad. Se encuentra ubicada en el barrio Los 

Háchales.  
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6.2.3 Costumbres y tradiciones. 

La gastronomía de la parroquia se caracteriza por la variedad de platos típicos de la 

etnia shuar preparados con carne de animales silvestres como la guanta, danta, capibara y 

peces que van siempre acompañados con diferentes tipos de chicha de yuca y chicha de 

plátano.  

 

6.2.4 Distribución de la Población por edad y sexo 

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC según el último censo en el 

año 2010 la población de la parroquia El Guismi cuenta con 1.604 habitantes en diferentes 

grupos de edad y sexo. El detalle se lo puede apreciar en la siguiente tabla: 

 Tabla 1. Población por sexo de la parroquia El Guismi 

Sexo Casos Porcentaje 

Hombre 798 49,75% 

Mujer  806 50,25% 

Total  1 604 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010. 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por el INEC se estima que la parroquia El 

Guismi para el año 2014 posee una población de 2 200 habitantes, lo que representaría un 

crecimiento de la población de 1,08% al año. 
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6.3 Organización y tejido social 

En la parroquia El Guismi se han identificado como las principales formas de 

organización existentes las siguientes: 

Tabla 2. Organizaciones existentes en la parroquia. 

Tipo de organización Nombre de la organización Ubicación 

Organizaciones de productores 

agrícolas  

Asociación ASOPANI Barrio El Guismi 

Asociación de productores 

agrícolas Los Bayanes 

Barrio Los Bayanes 

Organización de productos 

cárnicos   

Asociación Los Hachales Barrio Los Hachales 

Fuente: GAD parroquial El Guismi 

Elaborado por: Equipo consultor 

 

 

 

 

Tabla 3. Aporte o afiliación a la seguridad social 

Aporte o afiliación a la Seguridad Social Casos % 

IESS Seguro general 67 6,50 

IESS Seguro voluntario 14 1,36 

IESS Seguro campesino 134 13,01 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 6 0,58 

No aporta 769 74,66 

Se ignora 40 3,88 

Total 1 030 100 

Fuente: INEC 20106 

Elaborado por: Equipo consultor. 
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6.4 División política administrativa  

La parroquia El Guismi aproximadamente cuenta con una extensión territorial de 

94,4km2 cuadrados que están asignados entre barrios y comunidades y para su mejor 

administración está integrado de 4 comunidades shuar y 10 barrios. Con un solo objetivo de 

desplegar las relaciones entre la configuración territorial con el GAD del Guismi y la 

representación política entre barrios y comunidades.  

6.5 Aspectos relevantes de la parroquia 

6.5.1 Infraestructura de servicios de Educación 

Según el ministerio de educación en la parroquia el Guismi se registran los 

establecimientos de educación.   

 

 

Tabla 4. Establecimientos Educativos de la parroquia. 

Establecimiento educativo  

Oferta del sistema 

educativo 

Zona  

Estado del 

establecimiento 

CEB. Abelardo Moncayo Fiscal El Guismi Bueno 

Esc. Cali Cuchima (Primario) Fiscal Pakintza Malo 

CEB. Hualcopolo Duchicela Fiscomisional Chuchumbletza Bueno 

Esc. José Herminio Carrión Fiscal Los Hachales Malo 

Esc. Juan Benigno Vela Fiscal El Miassi Regular 

Esc. Manuel Chimbo Cabrera Fiscal San Andrés Regular 
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Esc. Miguel Ángel Sambrano Fiscal Santa Cruz Regular 

Esc. Padre Juan Bautista Aguirre Fiscal  Bueno 

Primaria Popular Miassi Fiscal Miassi  

Primaria Popular La Palmira Fiscal La Palmira  

Esc. Republica de Israel Fiscal La Palmira Bueno 

Esc. Rio Chuchumbletza Fiscal La Argelia Ya no existe 

Esc. Sargento Miguel Abananchi Fiscal Santa Rosa Bueno 

Esc. Bosco Wisuma Fiscal Santiago Patty Bueno 

Total 15   

 

Fuente: Registros Ministerio de Educación 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor. 

 

 

6.5.2 Salud 

 Una población sana puede generar más desarrollo a su comunidad, por ello este servicio 

básico es fundamental que exista en la parroquia. Debido que es necesario que la parroquia 

cuente centros de salud que estén bien equipados, con suficientes instrumentos médicos y 

profesionales que atiendan de forma oportuna a los enfermos, y garantice su atención. Cuando 

se trata de enfermedades de mayores cuidados se busca otras alternativas en las ciudades 

grandes de la provincia, o viajan a otras provincias dependiendo del tipo de enfermedad que 

puede presentar la persona. Como también las medicinas naturales que son utilizadas en 

especial de las comunidades shuar, ya que es una costumbre tradicional curarse ciertas 
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enfermedades con plantas, estos conocimientos ancestrales aún se mantienen en ciertos barrios 

y comunidades de la parroquia El Guismi. 

 

6.5.3 Seguridad y convivencia ciudadana  

 En la Parroquia El Guismi cuenta con dos centros Unidad de Policía Comunitaria (UPS), los 

cuales permiten una oportuna, intervención en los casos de que se presenten conflictos 

sociales como robos, maltratos, y accidentes, estos centros de están ubicados en el Barrio del 

Guismi y el barrio de Chuchumbletza. En las comunidades con el sentir de los líderes 

comunitarios, no existen muchos conflictos en cuanto a lo social. 

 

 

6.6 Problemática a ser sistematizada 

Tabla 5. Organización del GAD parroquial del Guismi 

PROCESOS DESCRIPCIÓN ACTORES   

Gobernantes Formulación de políticas y la 

expedición de normas e 

instrumentos para poner en 

funcionamiento a la organización. 

Presidencia  Sr. Manuel Quituisaca 

Vicepresidencia Srta. Karina Fajardo 

Concejo de vocalía Sr. Franklin Pesantez, Sra. 

Rosa Ruilova, Srta. Malena 

Mena. 

Habilitantes Están encaminados a generar 

productos y servicios para los 

procesos gobernantes, institucionales 

y para sí mismos, viabilizando la 

gestión institucional. 

Unidad de planificación Ing. Mayra Zari 

Unidad jurídica Dr. José Marina Carrión 

Agregadores 

de valor 

Generan, administran y controlan los 

productos y servicios destinados a 

usuarios externos y permiten 

cumplir con la misión institucional. 

Unidad de producción Tnlgo. Geovanny Vera 

Unidad financiera Lic. Jairo Sivisapa 

Fuente: GAD Parroquial del Guismi 



 

 

 

41 

 

 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

 

La capacidad de la institución pública de las y los actores sociales para regir o 

promover procesos orientados al desarrollo y a la gestión del territorio de su jurisdicción; 

establece la capacidad del GAD parroquial y de las organizaciones para el trabajo en redes y 

para aportar a mediante la gestión del territorio, los lineamientos y directrices de los planes 

estratégicos (PE) y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDYOT) los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, precisamente una herramienta de gestión para los que un GAD 

tenga la capacidad de fomentar procesos de DL es acudir e incentivar la PC, en la 

Constitución Política de la república del Ecuador, así como en la LOPC enuncian claramente 

las facultades otorgadas a la sociedad civil, las obligaciones del estado. 

El anclaje del nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de 

planificación del Estado ecuatoriano deba ser participativo, que en toda la gestión debe 

realizarse con la activa presencia de las organizaciones de base, igualmente con la sociedad 

civil, en este contexto en nuestra jurisdicción, a pesar de los esfuerzos el modelo del aparataje 

estatal aun no permite en su totalidad esta participación, con incidencia. 

Tabla 5. Actores públicos, privados y sociedad civil. 

 

ACTORES TIPO DE ACTOR 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Guismi Publico/gubernamental 

Asamblea Parroquial de El Guismi  Participación ciudadana  

Consejo Parroquial del Planificación  Planificación. 

Puesto de salud de El Guismi  Público/Salud 

Puesto de salud de Chuchumbletza  Público/Salud 

Seguro social Campesino de la Y de El Guismi  Público/Salud 

Unidad de Policía Comunitaria de El Guismi  Público/Seguridad 

Unidad de Policía Comunitaria de Chuchumbletza  Público/Seguridad 
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Centro de Educación básica Abelardo Moncayo  Público/Educación 

Centro de Educación básica Hualcopo Duchicela  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta Río Chuchumbletza  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta Juan Benigno Vela  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta Padre Juan bautista Aguirre  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta José Herminio Carrión  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta Miguel Ángel Sambrano  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta Chimbo Cabrera  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta Srgto. Miguel Abananchi  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta (bilingüe) Bosco Wisuma  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta República de Israel  Público/Educación 

Escuela fiscal mixta Cari Cuchima  Público/Educación 

Comunidad El Miassi  Comunitarios 

Comunidad Chuchumbletza  Comunitarios 

Comunidad La Argelia  Comunitarios 

Comunidad Santa Rosa  Comunitarios 

Comunidad El Porvenir  Comunitarios 

Comunidad San Andrés  Comunitarios 

Comunidad Pakintza  Comunitarios 

Comunidad Santiago Paaty  Comunitarios 

Comunidad El Certero  Comunitarios 

Comunidad La Palmira  Comunitarios 

Comunidad Santa Cruz  Comunitarios 

Comunidad Los Hachales  Comunitarios 

Comunidad El Remolino  Comunitarios  

Fuente: PDYOT 2014-2019 El Guismi 

Elaboración: propia del autor 

 

6.7 Hitos del proceso de planificación 

Las decisiones en cuanto a la planificación, ejecución, administración, las 

organizaciones no gubernamentales ONG's aportaron en varias ocasiones ejecutando 

convenios de beneficio parroquial, además de gestionar apoyos y acuerdos de cooperación con 

entidades gubernamentales, para fortalecer la organización. Con miras a fomentar el desarrollo 

local sostenible de la parroquia. La escasa de participación e involucramiento de la 
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colectividad, son factores que vedan la implementación de proyectos y propuestas que generen 

perspectivas de desarrollo para El Guismi. 

Las metodologías sociales sobre todo a nivel rural enmarcadas por el interés de 

encontrar nuevas propuestas de desarrollo local sostenible, para  disminuir los impactos del 

sistema neoliberal en el que predomina el interés individual reduciendo a una mínima 

expresión todos aquellos bienes comunes, deben  salvaguardar  y promover el sentido de 

participación, pertenencia y apropiación de lo comunitario, uno de los aspectos sustanciales 

legítimamente ella participación ciudadana en la gestión de bienes y servicios básicos además 

de ser ejes articuladores de la organización local. La Constitución vigente en el Ecuador, 

reconoce como elementos indispensables para el desarrollo la participación ciudadana y el 

control social, para la gestión en la prestación de servicios, espacios que las comunidades 

deben hacer prevalecer su conocimiento, derechos y obligaciones para mejorar su calidad vida 

siendo actores de su propio desarrollo. 

Los temas más importantes, está la necesidad de desarrollar programas continuos de 

capacitación de desarrollo local sostenible con énfasis en la participación ciudadana y control 

social, implementando políticas que respondan a las necesidades locales, para fortalecer el 

liderazgo comunitario, construyendo planes de acción que permitan mejorar los niveles de 

toma de decisiones. Los conocimientos adquiridos permitan formular propuestas para 

instaurar alianzas entre el sector público y comunitario. 

Constituir organizaciones comunitarias solventes para ser actores en el proceso de 

descentralización del sector público, uno de los objetivos es que las comunidades sobre todo 

del sector rural se involucren en temas recurrentes en cuanto a planificación y ejecución son la 
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ejecución es la aplicabilidad correcta y oportuna de los presupuestos participativos, una nueva 

perspectiva legal, lo que significa un reto para fortalecer las instituciones locales que aportan 

al desarrollo sus localidades. 

Aplicar modelos de gestión que garanticen la sostenibilidad y el desarrollo 

institucional, para disminuir la dependencia del sector público. Promover un aprendizaje 

mutuo de avances y estrategias en temas organizacionales, así como estrategias de 

sostenibilidad, mediante la prestación de servicios de agua y saneamiento, propiciando a la 

población mejorar la calidad de vida. Los modelos de planificación, y equidad social en 

Latinoamérica importantes se consiguieron importantes logros, en lo que los movimientos 

sociales e indígenas fueron los precursores, en el Ecuador en las constituciones de 1998 y 

2008, el movimiento indígena cumplió un rol fundamental en la intervención de participación 

propositiva. 

La metodología organizacional, requiere de dirigentes con capacidad de liderazgo, 

responsabilidad y sentido colectivo, el proceso desarrollado en El Guismi, con el aporte de la 

participación ciudadana es escaso de acuerdo a lo encontrado en diferentes escenarios de 

acuerdo a su debida época alcanzar soluciones que posibiliten el desarrollo local sostenible, 

demuestran la importancia que promueve los modelos de gestión, instaurado la participación 

formando instituciones locales, aspectos de relevancia que han contribuido a construir el 

desarrollo local sostenible en cada uno de sus escenarios siendo un componente fundamental  

que los actores locales son los protagonistas de garantizar una mejor calidad de vida para sus 

habitantes. 
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6.8 Resultados de las encuestas  

Las encuestas realizadas para un estudio de vital importancia ya que nos permiten 

medir cuantitativamente el nivel de aceptación de una propuesta o en este caso el 

conocimiento tanto de autoridades como de los pobladores de la parroquia. Para ello se 

desarrolló la siguiente encuesta que formulo tres preguntas obteniendo los siguientes 

resultados.  

1. ¿Cree usted que el GAD parroquial es una institución que integra en sus programas y 

proyectos la participación ciudadana y el control social?  

 

 
Elaboración: propia del autor  

 

Es notorio el nivel de desinterés de gran parte la población, además de ser urgente que 

se revise el accionar de los integrantes del GAD parroquial en pleno, tanto en el plano 

administrativo como técnico. Así como también la corresponsabilidad por parte de la 

ciudadanía en buscar y exigir los espacios para fortalecer la organización parroquial. 

 

2. ¿Piensa usted que los integrantes del GAD parroquial se apoyan o se comunican de 

manera participativa al ciudadano/a? 

 

10% 

24% 

46% 

20% 

Pregunta 1  

Pregunta 1

SI

NO

NO SE

DESCONOCE
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Elaboración: propia del autor  

 

 

3. ¿Participa usted en la elaboración e implementación de proyectos y programas de su 

parroquia, promovidos por el GAD parroquial?  

 

 
 

Elaboración: propia del autor  

          

 

7. Interpretación de la experiencia 

La interpretación, como un ejercicio elemental de un proceso de sistematización, 

descubrir el sentido de una nueva práctica. No es posible mirar de la forma anterior nuestra 

experiencia, una vez que la hemos sistematizado. La PC, vista como un recurso trascendental 

para fortalecer la democracia, la organización, propender al DL, así como a su sostenibilidad, 
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con implementación de políticas públicas propositivas que contribuyan al bienestar de las 

comunidades. 

La PC, en El Guismi, en cuanto al estudio realizado me permito exponer claramente 

que existe desconocimiento, desinterés en la sociedad civil, organizaciones tanto públicas, 

privadas y comunitarias por conocer, implementar, desarrollar, diversos planes, proyectos y 

programas referentes a la PC, la misma que se ha visto reducida a un espacio informativo 

cuando se realizan las asambleas parroquiales dos veces por cada año, únicamente como  

requisito que hay que cumplir y cuando hay elecciones a “dignidades” de elección mediante el 

sufragio, muchas personas van por la obligación siendo más específicos por obtener el 

documento que es requisito de carácter legal de no ser así, sería muy poca o casi la asistencia 

nula la asistencia como sucede en las “asambleas parroquiales”.  

En la Constitución Política de la República del Ecuador en el artículo 101.- Señala que 

“Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá 

la silla vacía que ocupará una representante o un representante ciudadano en función de los 

temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones”. Un 

mecanismo que reafirma la participación muy relevante además trascendental; pero que hace 

honor a su nombre ya que la silla permanece la vacía, en diálogos y entrevistas con 

ciudadanos así como con los miembros actuales y anteriores del GAD parroquial, se consultó 

si alguna se pudo realizar una sesión y que se haya dado la práctica de contar con un 

ciudadano haciendo uso de la “silla vacía”, nadie recuerda, ni puede emitir algún criterio; en  

decir no se ha dado el suceso antes indicado. (Ecuador, 2008) 
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La incertidumbre continua para entidades como el GAD parroquial, a través de sus 

informes expone que se hacen convocatorias abiertas por carteles informativos, anuncios 

radiales, medios electrónicos, etc. Pero no incrementa significativamente el número de 

asistentes a las asambleas, de otra parte, la ciudadanía manifiesta su malestar porque dice que 

sus criterios y reclamos no son tomados en cuenta.  

Hay muchas preguntas por responder, varios aspectos por resolver, así como proyectos 

y programas que se pueden construir en el objetivo de instituir políticas públicas que 

posibiliten establecer un proceso bien elaborado de políticas públicas con una amplia 

aceptación e intervención de la sociedad civil, los PDOT de la parroquia hasta ahora han sido 

determinados por los técnicos del equipo consultor contratado, esta situación no solo ocurre en 

El Guismi, es problema latente de muchas parroquias, cantones e inclusive las ciudades 

consideradas “grandes” del país, por lo tanto es una tarea pendiente que se debe resolver, los 

centros educativos la empresas públicas, privadas, las organizaciones locales deben fijar sus 

principios lineamientos y objetivos con sentido común con énfasis en la aplicación de políticas 

responsables y sostenibles. 

De acuerdo a lo establecido en El Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), los proyectos de beneficio colectivo y de interés 

local que los GAD locales lleven a cabo con fondos públicos deben contar con la participación 

ciudadana, la misma debe representar, aportar, contribuir con el 10% del costo del proyecto; lo 

que implica que la PC es recurrente  para fomentar el desarrollo; en algunos casos este rubro 

puede ser  visto como un obstáculo, pero más bien desde un sentido propositivo es una 

oportunidad para garantizar la apropiación de los programas,  proyectos  e iniciativas locales a 

través de los además se puede propiciar la generación de políticas públicas.  
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Constitucionalmente tenemos el pleno derecho para hacer uso ubicándose en tejido 

social de la realidad local de los espacios no solo reclamando o como sentido de queja sino 

que también con propuestas que se reflejen en un accionar categórico para que la autoridades 

elegidas mediante voto popular, tengan presente su obligación y corresponsabilidad, sin 

embargo las circunstancias sociales y el modo de vida del común denominador ciudadano en 

cierto modo no posibilita contar con el suficiente espacio de tiempo para participar 

activamente delos procesos de PC y DL, esta situación es repetitiva y se convierte 

prácticamente en el problema a resolver. ¿Cómo tener un protagonismo en la PC de la 

sociedad civil, y que la misma aporte significativamente al DL y su sostenibilidad? 

En otras parroquias se dice cómo recuperar la PC, en El Guismi la situación es distinta 

es como integrar lograr la PC, ya que antes tampoco existió. Al parecer primero, habrá que 

buscar los ciudadanos ideales; esto significa que tiene que ser una persona bien informada, 

comunicativa, disponer de tiempo para asistir asambleas, medios de comunicación, exponer 

propuestas y proyectos para expresar su criterio e ideas, en teoría así sería un perfil de 

ciudadanos, ante este escenario resulta muy difícil contar ciudadanos con aptitudes y actitudes 

como las antes mencionadas, ante la crisis participativa he allí el resultado del porque los 

niveles de participación son escasos.  

El ciudadano común ante la situación socioeconómica que vive el país cada vez menos 

informado, más preocupado por cómo superar la crisis social, económica, más ocupado en las 

labores del trabajo, en el hogar y resulta casi nulo disponer un espacio de tiempo para poder 

participar de manera activa, continua como sería lo ideal, justamente esto responde a la 

pregunta número tres planteada y realizada en la encuesta para la ejecución del presente 
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estudio. La preguntada citada expresa lo siguiente ¿Participa Usted en la elaboración e 

implementación de proyectos y programas de su parroquia, promovidos por el GAD 

parroquial? Los resultados son notorios el 65% respondió que no participa, el 22% a veces y el 

13% si participa, ante esta realidad, significa que el desafío y los retos que hay que emprender 

tienen que contar con un accionar serio y responsable en los diferentes niveles de gobierno, así 

como la corresponsabilidad civil.    

  A continuación, además, está marcado lo aconteciendo con nuestra práctica, de lo que 

hemos hecho que suceda, es testimonio de una parte del trayecto recorrido en asambleas 

parroquiales, realización de encuestas, consultas bibliográficas, revisiones de avances, etc.  

Que no se agota en mirar hasta el hoy de la experiencia, sino que deriva naturalmente en la 

pregunta por el mañana, por el qué hacer, por el cómo continuar, por el con quién seguir 

adelante. 

Entendida así, la interpretación crítica sólo puede ser completa, si deviene en práctica 

liberadora, como bien lo señalaba en sus enunciados Paulo Freire.  “Esto significa que la 

sistematización se constituye en un factor de formación de nosotros y nosotras mismas. Una 

formación integral que nos ayuda a constituirnos como sujetos críticos y creadores, 

desarrollando nuestras capacidades para comprender, proponer y actuar en todos los campos 

de la vida económica, social, política y cultural. Procesos de los cuales se construye diversas 

formas de actuar popular”. (J. Jara, 2009). 

Resulta contradictorio que mientras se presentan más formas y medios  de transmitir 

información, sea menor la calidad de comunicación, al momento de desarrollar las encuestas y 

entrevistas, así como también al estar presente en las asambleas parroquiales y en los diversos 

espacios sociales, deportivos y culturales de la parroquia pude constatar que varias personas 
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están enterados de lo que sucede en otras latitudes del mundo, cuentan con información en 

proporcionada mayormente por “redes sociales”, dicho sea de paso más bien deberían 

llamarse redes en línea ya que las auténticas verdaderas redes sociales son las que se 

constituyen a nivel barrial, comunitario, obrero, comunitario. La información proporcionada 

por redes fluye de manera impresionante, pero a nivel global, por eso sucede en muchos casos 

y no solo en El Guismi que cotidianamente podemos estar informados de cuál es el nuevo 

modelo de teléfono celular o ahora “smartphone” el día, la fecha y la hora de su lanzamiento 

al mercado, y no cuando va haber un corte de servicio de agua en nuestro barrio o a su vez un 

taller comunitario de evaluación del PDYOT.  

   Usualmente, la sociedad actual se desarrolla con una tendencia cada vez más 

globalizada, he aquí la importancia de emprender iniciativas desde lo local, capaces de 

integrar lo público, privado, comunitario, para contrarrestar la “crisis social”, dar un giro que 

permita un surgir y resurgir mediante la construcción de redes y un tejido social 

eminentemente propositivo desde lo local, esto se consigue abriendo espacios comunitarios, 

realizando más y mejores asambleas comunitarias, parroquiales, no solo para rendición de 

cuentas y los PDYOT, o peor aún cada época de campaña electoral. La PC debe ser un 

proceso continuo que integre a las organizaciones barriales y comunitarias y estas sean las 

propongan y se integren a la elaboración y ejecución del prepuesto participativo.  

 

    Proyectos de Iniciativa Popular con la PC para fortalecer el DL.  

Dentro de los derechos de participación ciudadana y como una herramienta de 

democracia se señala en el art. 103 de la Constitución la iniciativa popular normativa, la cual 
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permite a los ciudadanos proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante 

la función legislativa o cualquier otro organismo constitucional con competencia normativa. 

Además, debe contar con un respaldo del 0,25% de firmas registradas del padrón electoral 

correspondiente. (Calderon, 2015). 

Con esta normativa constitucional vigente es posible generar un nuevo accionar 

participativo en el Ecuador con el respaldo desde la base mediante el protagonismo de 

colectivos ciudadanos, movimientos sociales y organizaciones de base; si el Estado es el 

principal constructor de sociedad, logrando acceder a su administración tal vez se podría 

cambiar la sociedad. 

 Hoy necesitamos recalcar en las múltiples formas de manifestación y ejercicio del 

poder; insistir en que se deben construir nuevas relaciones sociales, desde todos los 

espacios de la sociedad civil y que es preciso fomentar un encuentro de la sociedad 

política, para que la representación, la gobernabilidad, la dinámica de cambios en el 

Estado, esté alimentada por la dinámica de los procesos y los sujetos sociales. Se trata, por 

tanto, no sólo de buscar cómo acceder al poder formal, ni sólo de acceder a él de otra 

manera, sino de construir otro tipo de poder: un poder construido y ejercido con otra 

lógica y otros valores, que se ejerza desde la ciudadanía, desde los espacios locales, desde 

nuevas formas de pertenencia y participación en las organizaciones sociales, movimientos 

y partidos políticos; desde formas diferentes de gobernar. Se trata, en síntesis, de 

desarrollar capacidades para poder ejercer nuevas relaciones de poder, que no sean 

autoritarias, excluyentes, de dominación, de discriminación. Sino relaciones equitativas, 

justas, respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos. Relaciones que apunten a 

la constitución de una cultura democrática, que atraviese todas las dimensiones de la vida: 
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la pareja, la familia, el barrio, la comunidad, el municipio, el país, el mundo. En 

conclusión, los procesos de sistematización de las prácticas de los sujetos y movimientos 

sociales latinoamericanos, tienen el desafío de constituirse en factores de interpretación 

crítica y práctica transformadora, aportando a la construcción de un futuro distinto, entre 

nuevos campos (Jara, 1998, pág. 10): 

- La complementariedad del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PDYOT), 

con los presupuestos participativos. 

- Incorporar y revisar políticas publicas  

- La implementación de capacitación en temas de Participación Ciudadana, Gestión para 

el Desarrollo Local Sostenible  

- En las iniciativas de sobrevivencia, para fortalecer la autogestión. 

- En las instancias comunitarias y parroquiales para fortalecer la toma de decisiones 

colectivas y representativas.  

- La formulación y ejecución de proyectos integrales de desarrollo para enriquecerlos 

con mayor capacidad de análisis, de propuesta y de proyección. 

- En la educación ciudadana amplia que permita fundamentar la defensa de los derechos 

económicos, sociales, civiles y políticos; en las instancias organizativas. 

-  Las afirmaciones, privaciones o incógnitas fundadas en las interpretaciones realizadas 

por medio del ejercicio intelectual, teórico de observación y síntesis.  

- El discurso interpretativo es el punto más complejo y profundo del proceso de 

conocimiento de nuestra experiencia, porque se constituye relación directa de lo 

vivido. Pero no se trata de un producto acabado. Tampoco se trata de un monólogo. El 
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discurso interpretativo es un discurso abierto necesariamente a otras experiencias y a 

otras interpretaciones.  

- Leyes relacionadas con la participación ciudadana y control social. A partir de la 

Constitución un conjunto de normativas jurídicas se han desarrollado para establecer y 

afianzar el proceso de participación ciudadana y control social en Ecuador, entre ellas 

podemos mencionar las siguientes: - Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. - Código de la Democracia. - Ley de Seguridad Pública. - 

Ley Orgánica de Empresas Públicas. - Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

- Finalmente, como exigencia de la práctica podríamos decir que el discurso 

interpretativo de la sistematización es una provocación a pensar y a debatir; es una 

verdad por indagar una pista para seguir buscando. Por eso, desde la sistematización de 

experiencias, no puede existir interpretación sin diálogo, sin confrontación. (Calderon, 

2015). 

 

8. Lecciones aprendidas 

La problemática a ser sistematizada en la parroquia El Guismi constituye una deducción del 

diagnóstico de la situación actual un elemento esencial tanto para la formulación y 

articulación de las políticas públicas descentralizadas y de sus instrumentos de aplicabilidad, 

así como para la definición de mecanismos de seguimiento y evaluación, y en los procesos de 

toma de decisiones. Donde la participación ciudadana es sin duda uno de los elementos 

constitutivos de la vida democrática. Una democracia plena, que supone una activa 

participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública, la existencia de 
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organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido social. El fortalecimiento de 

la democracia a través de la promoción de la participación ciudadana, que constituye un 

objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y un derecho ampliamente desarrollado en la 

Constitución de la República del Ecuador. De allí que el proceso de cambio de los modos 

cerrados de gestión pública por modelos de cogestión, y la institucionalización de mecanismos 

permanentes de participación pública que eleven la capacidad de incidencia y de control social 

sobre la acción estatal. Es muy importante incitar a las comunidades y barrios apliquen el 

ejerció de la participación comunitaria de manera adecuada donde muchos actores públicos, 

reconocen que la participación es un derecho de la ciudadanía en diversos espacios e 

instancias creados por la interlocución entre el estado y la sociedad.  

Finalmente, es oportuno mencionar que hay varias herramientas y medios de planificación 

que inculcan a la participación ciudadana, como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDYOT) de la parroquia, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). También en lo institucional, está, la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, los GAD, Ministerios, etc.  En este escenario tanto 

legal como social es propicio que la participación ciudadana no sea solamente un discurso 

más, que se quede como letra muerta. 

8.1 Obstáculos.  

En esta sistematización se ha podido distinguir varios obstáculos los cuales han sido 

los causantes de que toda la participación no sea para todas las comunidades de la parroquia, 
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pero que al final han servido para ir mejorando en lo futuro, ya que de los errores se aprende, 

y de estos uno se va mejorando en las diferentes actividades que uno se lleva a cabo. 

      Como primer obstáculo se pudo evidenciar, la falta de coordinación con los líderes 

comunitarios fue una de las principales, lo que género que no toda la gente pueda concurrir 

para las diferentes reuniones que se planifico, esto hizo que no se pudiera recoger toda la 

información completa que se estaba planificado dentro del cronograma de trabajo. 

       Otro obstáculo que se presento fue la distancia de cada una de las familias, esto hizo 

que no todos puedan asistir para las reuniones que se planifico, esto hizo que la participación 

no sea al 100 por ciento, esto forjo un inconveniente, ya que no se pudo recoger las opiniones 

de todos, lo cual a lo futuro no se pudo obtener todas las informaciones e inquietudes de los 

moradores. 

          Finalmente, no se contó con los instrumentos necesarios para poder contactar con los 

beneficiarios y sus directivos, esto hizo que se retrasara con lo planificado, generando así un 

malestar en lo planificado, a veces esto suele suceder en todo proceso de planificación, que no 

se prevé que algo de lo previsto puede suceder. 

 

8.2 Aciertos 

 Este trabajo investigativo tuvo aciertos como contar con toda de la predisposición de 

los moradores de las comunidades para la obtención de la información que se requería, en este 

sentido no hubo ningún inconveniente, y de la misma manera contar con los líderes 

comunitarios, siempre estuvieron prestos en colaborar, para la planificación que se planteó al 

inicio, esto fue beneficioso porque se pudo optimizar el tiempo con lo planificado. 
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8.3 Razones de logros 

Durante este trabajo investigativo se pudo evidenciar muchas razones para alcanzar los 

logros propuestos en lo planificado, uno de estos fue contar con toda la predisposición de 

trabajar de manera ardua, otro aspecto importante fue contar con la participación de los 

moradores de las comunidades de la parroquia lo cual ayudo que  se pueda avanzar con 

firmeza, la ayuda constante de los líderes comunitarios, permitió realizar este trabajo con 

éxito, ya que por medio de ellos se pudo contactar que tan eficiente es la participación 

ciudadana en las comunidades.  

8.4 Razones de los inconvenientes  

Durante esta sistematización de experiencias de la participación ciudadana de las 

comunidades de la parroquia, el espacio geográfico lo cual problematizaba reunirlos a todos 

los moradores debido a las distancias, otro es la falta de cobertura telefónica móvil, esto fue 

uno muy grande ya que por ser una zona rural era muy difícil acceder a todos ellos, para las 

diferentes visitas a las viviendas para las encuestas establecidos dentro del cronograma de 

trabajo. 

           También un factor importante fue que no se supo llegar a todos los hogares por la 

distancia que se encontraban para realizar las respectivas en cuentas deseados, esto se dio ya 

que no contaban con el nivel de educación primaria, y por ende no podían entender el mensaje 

de las en cuentas que se les quería dar a conocer, y esto impidió que la información que se 

requería recopilar no sea cien por ciento verídica. 
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