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RESUMEN  

 El presente documento se centró en la sistematización de la experiencia del proceso 

de creación, desarrollo y ejecución del proyecto de investigación semillero: “Formas de 

participación ciudadana institucional en la función legislativa del Ecuador: una propuesta 

para complementar la representación política”. Se utilizaron diversas herramientas 

metodológicas de tipo cualitativo como: entrevistas, observación participante, registro de 

documentos y talleres. Por otra parte, se realizó una sistematización de la experiencia de 

todo el proceso de este proyecto, logrando la reconstrucción analítica de la experiencia, 

para su análisis e interpretación. Finalmente, se desarrollan los elementos positivos y 

negativos de la experiencia y la comunicación de resultados reflejados en las conclusiones 

y recomendaciones, donde se exponen los diferentes hallazgos y nuevos conocimientos 

generados. Este trabajo busca establecer nuevos conocimientos referentes a la aplicación de 

la participación ciudadana en la Función Legislativa del Ecuador, además de ser un aporte 

para la Asamblea Nacional y la academia.  

 

Palabras claves: Participación ciudadana – representación política - formas de 

participación ciudadana – legislación – co-legislación - sistematización de la experiencia – 

reconstrucción analítica.  
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ABSTRACT 

 This document focuses on the systematization of the experience of the process of 

creation, development and execution of the seed research project: "Forms of institutional 

citizen participation in the legislative function of Ecuador: a proposal to complement 

political representation". Various qualitative methodological tools will be used such as 

interviews, participant observation, document registration and workshops. On the other 

hand, there was the application of a systematization of the experience of the entire process 

of this project, achieving the analytical reconstruction of the experience, for its analysis and 

interpretation. Finally, there are the positive and negative elements of the experience and 

the communication of results reflected in the conclusions and recommendations, where the 

different findings and new knowledge generated are exposed. This work seeks to establish 

new knowledge regarding the application of citizen participation in the Legislative 

Function of Ecuador, in addition to be a contribution to the National Assembly and the 

academy. 

 

Key Words: Citizen participation - political representation - forms of citizen participation - 

legislation - co-legislation - systematization of experience - analytical reconstruction 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

 El trabajo que contiene este documento integra el Proyecto de Investigación-

Semillero: “Teoría Democrática y Formas de Participación Ciudadana Institucional” 

propuesto y dirigido por las Docentes Investigadoras: Daniela Margarita Orrantia Parra y 

Daniella María Fernández Malnati, ambas docentes de la Universidad Casa Grande. La 

finalidad de este Proyecto de Investigación es establecer un puente entre la teoría 

democrática y las distintas posibilidades en el diseño institucional de formas de 

participación ciudadana. 

 Como parte de la propuesta de Orrantia y Fernández, se realizará en este documento 

el proyecto “Formas de Participación Ciudadana Institucional en la Función Legislativa del 

Ecuador: Una Propuesta para Complementar la Representación Política”, donde se realizó 

una sistematización de la experiencia con el objetivo de establecer nuevos conocimientos 

referentes a la aplicación de la participación ciudadana en la Función Legislativa del 

Ecuador.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana tiene una amplia gama de conceptos y abordajes, sin 

embargo, a pesar de los varios estudios realizados, esta no ha sido dotada de una definición 

única, sino que ha sido alimentada por los continuos aportes provenientes de diversos 

autores y casos de estudio. Para definirla, la literatura académica y la legislación engloban 

términos como: espacios, mecanismos, herramientas, dispositivos, arreglos e innovaciones 

institucionales participativas. En miras de abarcar estos conceptos, Orrantia (2017), quien 

estudia el caso ecuatoriano, concibe a la participación ciudadana institucional como todas 

aquellas acciones emprendidas por ciudadanos/individuos y/u organizaciones que están 

destinadas a influir en las decisiones y las acciones de los gobernantes; a la toma de 

decisiones de manera directa, así como al control de las acciones gubernamentales y/o a la 

propensión de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, pero mediante 

el uso de mecanismos e instrumentos formales ofrecidos por los propios gobiernos 

o incorporados a Constituciones y leyes (Schneider y Rosaenz, 2016; Schneider y Welp, 

2015). 

En el Ecuador, la participación ciudadana en cuanto a legislación es un fenómeno 

relativamente nuevo. En el contexto de la crisis política ecuatoriana, a principios de los 90, 

la Constitución de 1998 introduce mecanismos de democracia directa a modo de respuesta 

a las demandas y descontento ciudadano de la época. En los Arts. 103, 109 y 146, la Carta 

Magna de ese año reconoce la iniciativa popular normativa, la consulta popular y la 

revocatoria de mandato, respectivamente, como formas de participación de los ciudadanos 

(Const., 1998). Sin embargo, no es hasta la Constitución del Ecuador aprobada en el 2008 
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donde la participación ciudadana logra su mayor auge, reconociéndola como “un derecho 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria” (Const., 2008, Art. 95). Así mismo, se les otorga a los ciudadanos la facultad 

de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, los asuntos de interés público 

y en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad y sus representantes. 

 A nivel de las instituciones del Estado, la Asamblea Nacional, en su rol de 

legislador, aprueba la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cual propone en su Art. 

157 la participación ciudadana a través de la formación de leyes, y demás formas de 

participación como: recepción de sugerencias, observaciones, foros de consulta, mesas 

itinerantes, presentación de proyectos por iniciativa popular, entre otros espacios de 

relacionamiento público, siendo el último reconocido también por la Constitución del 2008.  

 A pesar de la amplia legislación que regula y promueve la participación ciudadana 

en el Ecuador, y sobre todo que reconoce y fomenta la participación en la Función 

Legislativa, la Asamblea Nacional tiene un deficiente desempeño relacionado a la 

participación ciudadana, lo cual se visibiliza en los escasos números de propuestas de 

iniciativa popular, la insuficiente consideración de los aportes ciudadanos en proyectos de 

ley o el carente establecimiento continuo de espacios donde la ciudadanía contribuya en la 

legislación y estos aportes sean considerados (Ospina, 2012; Ramírez, 2014). En bastas 

ocasiones, esto ha dado cabida a una vana representación política, puesto que la producción 

de la legislatura no recoge elementos que la ciudadanía concibe como necesarios. 

El débil alcance y aplicación de la participación en el país es también reconocido a 

través de varios estudios. Carrera (2015), a través de su análisis de la situación de la 

participación ciudadana a partir de la Constitución del 2008, concluye que no se evidencia 
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el uso de mecanismos fundamentales de participación directa de la ciudadanía, como la 

propuesta de iniciativa popular normativa. Por su parte, Ospina (2012) califica como un 

fracaso el desarrollo de las formas de participación instauradas, dado que, en la práctica, la 

actividad de participar se trata meramente como un requisito a cumplir, y el rol del 

ciudadano queda subvalorado frente a las opiniones de los representantes políticos.  

Considerando lo expuesto, esta investigación, con la colaboración del Comité 

ciudadano Luces Alfaristas y el Grupo ciudadano del sitio Aguas Frías, se propone co-

diseñar una forma de participación ciudadana institucional dentro de la Función Legislativa 

para complementar la representación política. Por tanto, para el desarrollo de esta 

investigación se emplea una metodología participativa de tipo cualitativa. Es participativa 

puesto que este tipo de análisis fundamenta su teoría en el estudio de comunidades y 

permite promover cambios positivos dentro de ellas (Leavy, 2017). Así mismo, es de 

enfoque cualitativo dado que permite conocer a profundidad un fenómeno específico desde 

las perspectivas y experiencias de los participantes.  

Este estudio es no experimental y hace uso de cuatro técnicas de investigación: 

entrevistas, registro documental, observación participativa y talleres. De la misma manera, 

se pretende diseñar y establecer una forma de participación ciudadana en colaboración con 

los participantes, quienes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico, por 

conveniencia y por criterio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Como decisión 

metodológica, se determinó procesar mediante la sistematización de la experiencia el 

desarrollo y aplicación de todo el proyecto, lo que permite identificar elementos positivos y 

negativos, además de nuevos conocimientos mediante un proceso reflexivo de las 

experiencias que implicó todo el proceso (Bacherlet, 2007). 
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Por otra parte, explorando los aportes que construyen a la literatura referente a la 

participación ciudadana en el Ecuador, se encuentra que algunos estudios la abordan desde 

la representación (Montúfar, 2004) o el derecho constitucional comparado (Ortiz, 2008). 

No obstante, la participación ciudadana ha sido predominantemente abordada desde los 

gobiernos locales. Algunos de estos estudios se han enfocado en el análisis de mecanismos 

de participación a través de estudios de casos a nivel subnacional (Carrera, 2015; Castro, 

2015; Ramírez & Espinoza, 2012; Ortiz, 2004; Yela, Fortaleza & Ortiz, 2014) y nacional 

(Welp, 2008; Borja, 2016); mientras otros profundizan en el desempeño de las instituciones 

del país respecto a la participación ciudadana (Carrera, 2015; Orrantia, 2017; Ospina, 

2012). 

Una parte importante de esta investigación es la intención de acercar a los ciudadanos a 

las herramientas de participación y la actuación gubernamental, reconociendo que gran 

parte de las decisiones que impactan a la ciudadanía tienen procedencia directa de la 

Asamblea Nacional. Sin embargo, en el periodo 2009-2013, posterior a la aprobación de la 

Constitución del 2008, según los registros de la Asamblea Nacional, se recibieron 

únicamente seis propuestas de iniciativa popular normativa, las cuales no fueron aprobadas 

(Álava, 2018; Ospina, 2012). Por lo cual, es imprescindible fortalecer la participación de 

los ciudadanos para instituir una legislación más colectiva, socializada y participativa, una 

ciudadanía más empoderada y con menos lagunas jurídicas ante problemáticas sociales 

evidentes.  

De forma general, esta investigación pretende contribuir, al menos parcialmente, en 

los estudios sobre participación ciudadana institucional en la Función Legislativa del 

Ecuador, y a su vez se proyecta a ser un modelo investigativo que permita abordar la 
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participación desde diversos escenarios. Así mismo, se espera visibilizar los beneficios y 

particularidades de la participación ciudadana mediante los resultados de la sistematización 

de la experiencia, con la finalidad de promover la intervención ciudadana en los diferentes 

procesos de toma de decisión, generando un acercamiento de la ciudadanía con la 

Asamblea Nacional y autoridades. 

La estructura de esta investigación dedica una primera parte al desarrollo de la 

revisión de la literatura. Se aborda la Teoría Democrática Participativa, la participación 

ciudadana y los aportes con enfoque al caso ecuatoriano. Una segunda parte se dedica a 

estudiar la forma legal de la participación ciudadana en Ecuador. Luego, el tercer y cuarto 

apartado abarcan la formulación de objetivos, preguntas de investigación y la metodología. 

Un quinto apartado es dedicado a la especificación de la sistematización de la experiencia, 

para dar paso a la sexta etapa que es la reconstrucción analítica de la experiencia. En un 

séptimo apartado se desarrollan los elementos de la experiencia tanto positivos como 

negativos. Posteriormente, en una octava etapa, el análisis de la experiencia ocupa parte 

relevante en este documento.  Finalmente, la comunicación de resultados con conclusiones 

y recomendaciones llenan las últimas páginas de este documento.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En esta sección se hace una recopilación teórica que abarca el concepto base de esta 

investigación, como también una revisión de la literatura desarrollada en el campo de la 

participación. En primera instancia, se parte de la Teoría Democrática para posteriormente 

indagar en la Teoría Democrática Participativa. Esta última nace como crítica a los 

conceptos propios de una democracia elitista y ha sido ampliamente utilizada en estudios de 

participación ciudadana, además de que en este estudio ocupa un lugar protagónico por la 

manera en que sus características son útiles para explorar el caso ecuatoriano. 

Seguidamente, se aborda la participación ciudadana desde su conceptualización inicial 

hasta su tratamiento en estudios que abarcan su aplicación y resultados. Finalmente, el 

apartado concluye con la visión de Ospina (2012), Orrantia (2017) y Welp (2008) para 

hacer una aproximación a la participación ciudadana abordada desde el caso ecuatoriano, y 

un tratamiento inicial de esta temática desde la Función Legislativa.  

2.1. Teoría democrática 

 La democracia tiene diferentes fundamentos teóricos surgidos desde los inicios de la 

antigua Atenas de Grecia, Imperio Romano y demás momentos de la historia antigua y 

contemporánea. Sin embargo, realizar una revisión histórica conceptual para la 

especificación del concepto de democracia no es el objetivo de esta investigación. Por lo 

cual, limitaremos este estudio a plasmar las teorías democráticas contemporáneas a partir 

de la Teoría Liberal, que surge previamente a la Teoría Democrática Participativa y la 

Teoría Democrática Deliberativa, siendo estas las de mayor relevancia para esta 

investigación.  
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En cuanto a la teoría liberal, se expresa que los representantes deben estar separados 

de los representados (ciudadanos), ya que los políticos, quienes se ocupan del manejo 

estatal, están en mejores condiciones intelectuales que los ciudadanos para identificar y 

defender los bienes públicos. Esta teoría también fue nutrida por teóricos de consideración 

elitista como Schumpeter (1984) quien argumenta que se limita la participación de los 

ciudadanos en los procesos del Estado, porque no debe de haber impedimentos o cargas, 

especialmente por parte estatal a la población, para asegurar el libre desarrollo de los 

ciudadanos en otros ámbitos. Esta situación limita la toma de decisiones a los miembros del 

Estado, de preferencia un gobierno reducido que asuma las competencias primordiales y 

garantice la seguridad interna y externa, limitando al ciudadano a ser meramente un sujeto 

elector (Hamilton, Madison & Jay, 2002). 

Debido a las falencias en cuanto a las formas de participación ciudadana en la toma 

de decisiones de interés público, participación en procesos estatales, legislación y demás 

instancias de participación ciudadana, surge la Teoría Democrática Participativa. Esta teoría 

nace bajo el principio de la participación de los individuos o ciudadanos en procesos del 

Estado. El argumento principal expone que la representación no es suficiente para plasmar 

la democracia, contraponiéndose a la argumentación de la teoría liberal (Pateman, 1970). 

Posteriormente, emerge la Teoría Democrática Deliberativa, la cual surge bajo la 

premisa de complementar la Teoría Democrática Participativa, incluyendo como 

fundamental la deliberación y el debate público. Esta teoría es abordada desde la 

perspectiva de Fung y Wright (2001), quienes precisan que no es suficiente implementar 

muchas formas de participación o una alta cantidad de participación, más bien defienden la 

acertada decisión a consensuarse mediante formas de participación como debates públicos 
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de la ciudadanía debidamente ordenada y constituida, con las autoridades estatales. Del 

mismo modo, esta teoría defiende la inclusión y justicia en cuanto a la participación, 

definiendo que todos deben participar y ser escuchados por igual para que una decisión 

política pueda ser considerada legitima. 

Como se ha tratado previamente, los estudios de la Teoría Democrática Participativa 

incluyen al ciudadano y la creación de formas de participación como actores y 

características importantes en la toma de decisiones estatales; mientras que la Teoría 

Democrática Deliberativa manifiesta que la calidad de participación, debate y deliberación 

origina mejores resultados en cuanto al desarrollo de la participación. A pesar de que el 

caso estudiado tiene ciertos matices que propone la Teoría Democrática Deliberativa, como 

priorizar el debate público y deliberación de las normativas como idóneos (Fung y Wright, 

2001), esta investigación se construye desde los argumentos y sustentos teóricos de la 

Teoría Democrática Participativa que serán abordados más adelante. 

2.2. Democracia Participativa 

 En este estudio, abordaremos la Teoría Democrática Participativa desde el 

desarrollo teórico empleado por Menser (2018), acogiéndolo en este apartado como autor 

principal. La literatura inicial sobre participación ciudadana es congregada por este autor en 

tres grandes olas. La primera de estas es conformada por las contribuciones teóricas de 

Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill y sindicalistas. Posteriormente, la literatura da 

cabida a los aportes de Carole Pateman (1970) y Benjamin Barber, relacionados a la teoría 

política americana y la revolución de los años 60. Finalmente, la denominada tercera ola 

nace desde la teoría y la práctica, la cual busca ser reconocida principalmente en Estados 

socialistas fracasados, y en las discrepancias y desigualdades de las políticas de Estados 
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liberales. Esta última ola se estableció bajo la búsqueda de nuevas alternativas sociales, 

políticas y económicas, desde la fundamentación del ideal participativo en los procesos 

estatales. 

Así mismo, Menser (2018) estipula seis rutas para la Teoría Democracia Participativa: 

democracia participativa comunitarista, Estado liberal, asociativa, anarco-autónoma, de 

reproducción social o subsistencia, de justicia ambiental y climática. La comunitarista, 

desarrollada por Rousseau y Mansbridge, plantea una unidad de gobierno unitaria análoga al 

comunitarismo o republicanismo. La de Estado liberal, tratada por Mill y Pateman, contempla 

un Estado representativo regido a partir de la democracia participativa, y prioriza la libertad 

individual y social sobre la comunitaria. La asociativa, por Cole y Hill, no considera al Estado 

como núcleo de la toma de decisiones, sino como aliado de las instituciones y asociaciones 

civiles que conforman la comunidad. La denominada anarco-autónoma, contribución de 

Kropotkin, Bookchin y Holloway, busca reformas en la política y la economía anticapitalista, 

creando una esfera donde se da la interacción y el desarrollo de diversos grupos voluntarios, 

federaciones y redes sin presencia del Estado. La de reproducción social/subsistencia, 

desarrollada por Mies, Bennholdt-Thomsen, Shiva y Maathai, establece un escenario 

pluralista y de puertas abiertas con el Estado, en el que la democracia participativa debe 

asumir la reconstrucción de las relaciones de género y vida social. Finalmente, la de justicia 

ambiental, aporte de Schader-Frechette y Whyte, es donde se genera una nueva interacción 

entre la comunidad y el Estado, en la cual la democracia participativa tiene el rol 

preponderante de atender las desigualdades sociales (Menser, 2018).  

Sousa Santos (2005) aborda la tercera ola desde diferentes perspectivas y escenarios 

como los desarrollados en India, África del Sur, Mozambique, Portugal, Brasil y Colombia. 
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El autor posiciona a la Democracia Participativa como un ideal participativo e inclusivo, 

parte de la liberación del colonialismo y democratización de estos países. De igual forma, 

Santos cataloga a la Democracia Participativa como una práctica política necesaria, debido 

a que la implementación de la participación, por medio de formas de participación 

ciudadana institucional en el Estado, conlleva a la consolidación de la democracia. Así 

mismo, expone que la inclusión en la participación es necesaria, tomando en cuenta la 

participación de la ciudadanía con igualdad de derechos.  

La Teoría Democrática Participativa busca la cohesión de las instituciones estatales 

y la ciudadanía, logrando incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones. Por lo cual, 

Pateman (1970) argumenta que, para maximizar la participación y a la vez la democracia, 

se necesitan implementar formas de participación constituidas bajo el principio de 

coordinación entre ambos involucrados, definiendo como prioritario la socialización y 

capacitación social para alcanzar los procesos y diseños democráticos mencionados.  

Esta teoría democrática protege y cataloga como un derecho la participación y la 

implementación de formas de intervención ciudadana, encajando bajo estas 

especificaciones los procesos de participación reconocidos en la Constitución de 

Montecristi 2008. Estas características teóricas se asemejan directamente en la protección 

del derecho a participar y la creación de formas participativas en las diferentes funciones 

del Estado, obteniendo la mayor cantidad de participación cuantitativamente. Sin embargo, 

esto no asegura la recurrente aceptación de involucramiento de los ciudadanos en procesos 

del Estado o toma de decisiones de interés público, derecho que se protege en el Art. 95 y 

61 de la Constitución vigente del Ecuador (Ospina, 2012). 
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2.3. Participación ciudadana 

A pesar de que existe una gran cantidad de aportes a la literatura encargada del 

estudio y conceptualización de la participación ciudadana, no hay una definición única. Sin 

embargo, es generalmente aceptado concebir a la participación ciudadana como la 

intervención de los ciudadanos en las actividades y procesos públicos, entendiéndose como 

acciones que repercuten o son de interés colectivo o ciudadano (Baño, 1998). Se incluyen 

principios como protección del derecho a la participación, coordinación, involucramiento 

en los asuntos de interés público y proceso de toma de decisiones del Estado. A partir de la 

inclinación por conceptualizar este fenómeno social, la literatura ha extendido su eje de 

interpretación y estudio hasta distintos ámbitos, partiendo de la participación ciudadana y el 

estudio de sus instituciones (Carrera, 2015; Orrantia, 2017; Ospina, 2012) hasta su 

modalidad aplicada a lo local (Carrera, 2015; Castro, 2015; Ramírez & Espinoza, 2012; 

Ortiz, 2004; Yela, Fortaleza & Ortiz, 2014) y nacional (Welp, 2008; Ospina, 2012). 

En el contexto de una conceptualización inicial del término, Ortiz (1999) le atribuye 

como característica de la participación ciudadana la capacidad de ser una herramienta de 

desarrollo sectorial y empoderamiento ciudadano, lo que la transforma en un elemento de 

vital importancia para la consecución del autodesarrollo a nivel nacional y sobre todo local. 

Para el autor, que los ciudadanos asuman mayores niveles de poder, participación y 

comunicación en la toma de decisiones orientará a la participación hacia la gestión de 

recursos para solventar las necesidades prioritarias de los ciudadanos y de sus aspiraciones 

conjuntas.  

La literatura se ha inclinado en gran medida al estudio de la aplicación de la 

participación ciudadana y sus resultados. A partir del caso colombiano, Velásquez (2011) 
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estudia la aplicación de la participación ciudadana desde su institucionalización, y expone 

que “la institucionalización de espacios de participación” crea una estructura que otorga 

oportunidades a los ciudadanos, desde diferentes sectores, para intervenir en espacios 

generalmente destinados al ámbito político, y precisamente en aquellos donde se da la toma 

de decisión de interés público. En concreto, el estudio de Velásquez (2011) sobre la 

aplicabilidad de la participación ciudadana en Colombia resulta en la defensa de la 

institucionalización, justificándose en que su carácter obligatorio apertura necesariamente 

los espacios políticos a los ciudadanos. 

 Por otra parte, Ortiz (1999) estudia la participación desde su proceso y resultados. 

Entiende a la participación como aspecto esencial para la construcción de una ciudadanía 

inclusiva en los procesos del Estado. Emplear la participación ciudadana genera el 

fortalecimiento de la democracia e impulsa nuevos procesos y estrategias de desarrollo, 

además de robustecer la identidad de las personas y los grupos en la creación de nuevas 

normativas, desarrollo de información y decisiones. Ortiz (2004) desarrolla un importante 

aporte en este sentido, el cual se generó en el estudio del caso Cotacachi, ciudad donde 

hubo un notable avance por parte de la sociedad civil específicamente de los indígenas en 

cuanto a la forma de participación. Como ejemplo de ello, en los años 90s se consagraron 

relevantes programas de participación como presupuestos participativos y asambleas 

cantonales, lo que demuestra un logro en cuanto a la capacidad asociativa de una 

ciudadanía que integra elementos participativos. De esta manera, la participación 

complementa el sentido de la ciudadanía, puesto que ya no solo hace énfasis en los 

derechos de participar, sino que también en las responsabilidades que se asumen a partir de 

la interacción entre autoridades y ciudadanía, modificando las relaciones de poder. 
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Finalmente, se puede aseverar que estas definiciones e interpretaciones de la 

participación ciudadana dejan un punto de aclaración en cuanto al propósito de esta. Ambos 

tratamientos de la teoría hacen referencia a la relación entre el Estado y la sociedad civil, 

independientemente de la función estatal en la que se aplique y mediante qué mecanismo o 

forma se incluya a la participación. 

2.4. Participación ciudadana en Ecuador 

A pesar de que las opiniones varían respecto a la aparición de la participación 

ciudadana en la legislación ecuatoriana, para fines de esta investigación se iniciará 

estudiando a partir de la institucionalización de mecanismos de democracia directa con la 

Constitución del Ecuador de 1998. En este año se instauraron formalmente mecanismos 

participativos englobados en la democracia directa, en los Arts. 103, 109 y 146 de la 

Constitución, entre los cuales surgen la iniciativa popular normativa, la consulta popular, y 

la revocatoria de mandato. Luego se dio cabida a la institucionalización de la participación 

ciudadana por medio de las instancias que generan la democracia directa y las iniciativas 

participativas ya establecidas, provenientes de gobiernos de la Sierra Centro y Norte 

(Orrantia, 2017).  

 Posteriormente, en la Constitución de Montecristi se establece la participación 

ciudadana como un derecho, estableciendo en los artículos 95 y 61 la participación 

protagónica de los ciudadanos ecuatorianos en la toma de decisiones y asuntos de interés 

público. Del mismo modo, se estipula en el Art. 85 la “formulación, ejecución, evaluación, 

y control de políticas y servicios públicos”, además de instaurar articulados e instituciones, 

como por ejemplo la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, respectivamente. Así mismo, la legislatura acoge 
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derechos del ciudadano a la participación en la legislación, estipulados en la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, a fin de fortalecer y mejorar el diseño participativo del Ecuador 

(Ospina, 2012; Orrantia, 2017). 

Sin embargo, Ospina (2012) califica como fracaso los resultados de las actividades 

de participación de estas instituciones, determinando, por ejemplo, las actividades del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en solo tres campos. Primero, la 

promoción de la participación, la cual se ha basado en la distribución de cartillas 

informativas y distintos talleres. Segundo, la veeduría de las acciones de las instituciones 

públicas; y, por último, el nombramiento de autoridades, exponiendo grandes falencias en 

los resultados de cada uno de estos tres campos de acción. El autor considera tales 

actividades de nula relevancia dado al impacto político y social, el anómalo control en 

cuanto a veedurías y la deficiente forma de designación de autoridades. Del mismo modo, 

la Asamblea Nacional se rige bajo normativas expuestas por la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, instauradas a partir de la Constitución del 2008, las cuales estipulan la 

aplicación e impulso de las formas de participación por parte de los asambleístas, como la 

presentación de proyectos de ley por iniciativa popular (Const., 2008, art. 103). 

 No obstante, estas formas de participación no tienen la repercusión ni los resultados 

positivos esperados. Según Ospina (2012), entre el 2009 y 2012, mediante los datos 

recolectados de la Asamblea Nacional, se recibieron 518 proyectos de ley, de los cuales 

fueron calificados 399, pasando a última instancia y convirtiéndose en normas aprobada 

solo 66. De este total de proyectos de ley procesados, tan solo 3 fueron presentados por 

iniciativa popular con la cantidad debida de firmas solicitadas, pasando hasta únicamente la 

primera instancia de calificación tan solo 2. Por otra parte, dos proyectos de ley fueron 
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presentados por ciudadanos de manera individual, no obteniendo trámite alguno y 

resultando en menos del 1% los proyectos de iniciativa popular, evidenciando en la práctica 

el fracaso de la participación en esta instancia. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO LEGAL 

3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008  

En el Art. 95 de la Constitución de Montecristi se expresa que las ciudadanas y 

ciudadanos participarán de forma protagónica en la toma de decisiones, además de la 

planificación y gestión de los asuntos públicos y de control de las instituciones del Estado y 

la sociedad, determinando de manera oficial, y amparado por la carta magna, la 

participación en determinados asuntos del Estado (Const., 2008, art. 95). Del mismo modo, 

los ciudadanos serán partícipes de todo asunto de interés público, tal y como se expresa en 

el Art. 61 numeral 2, obligando la aceptación de la opinión pública en la toma de decisiones 

que afecte a la ciudadanía en general, siendo estos derechos ejercidos mediante 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria (Art.95), marcando la 

ruta para la creación de formas de participación en las diferentes funciones del Estado 

(Const., 2008, art. 95).  

3.2. Ley Orgánica de la Función Legislativa 

La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) es fundamental para esta 

investigación, ya que es la que norma el accionar de la Asamblea Nacional, siendo la 

principal función de representación política del país. En el cumplimiento de sus 

competencias, la Función Legislativa debe originar el mayor consenso posible sobre los 

grandes objetivos nacionales, además de fortalecer los mecanismos, las estrategias de 

diálogo y la participación ciudadana (Resolución que fortalece la Estrategia de Diálogo y 

Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, 2017). De tal manera, la legislación que 

provenga de este ente debe, obligatoriamente, tener la capacidad de facilitar y determinar la 
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participación de los ciudadanos en los procesos estatales e impulsar nuevos mecanismos de 

participación, resultando de los legisladores nuevas herramientas de participación regidos 

por la apertura legal que les otorga tanto la Constitución del 2008 como la LOFL. 

Las disposiciones de mayor relevancia para esta investigación las recoge el Art. 157 

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 642 del 27 de julio del 2009. En esta se dispone que la Asamblea Nacional debe 

promover la participación efectiva de la ciudadanía en las diferentes etapas de la formación 

de las leyes mediante diversos mecanismos que generen participación por parte de los 

ciudadanos, por ejemplo: la recepción de sugerencias y observaciones, los foros de 

consulta, las mesas itinerantes en diversos lugares del territorio nacional, entre otras. Los 

aportes surgidos a través de estos mecanismos y a partir de los distintos sectores, 

organizaciones sociales y ciudadanos, deben ser debidamente procesados a través de las 

Comisiones Legislativas correspondientes. 

Del mismo modo, los deberes y atribuciones de los legisladores ecuatorianos, 

mencionados tanto en la Constitución como en la LOFL, son de especial consideración para 

esta investigación dado que se les atribuye una amplia capacidad de fomentar la 

participación en territorios. En el Art. 110 de la LOFL se establecen criterios obligatorios 

con los cuales deben cumplir los legisladores, tal como el numeral cuatro donde se 

establece que deben rendir cuentas e informar a la ciudadanía sobre su trabajo de 

legislación y fiscalización. En el quinto numeral del mismo articulado se menciona que 

deben sostener tres ejes: promover, canalizar y facilitar la participación social en la 

Asamblea Nacional, expandiendo el panorama en cuanto al impulso de las formas de 

participación de los asambleístas. Este último numeral, además de la mayoría de los 
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artículos anteriormente tratados, da apertura a los legisladores para, dentro de su capacidad 

para la promoción de la participación, implementar diversas herramientas o mecanismos 

que permitan a la ciudadanía intervenir en el accionar de la institución. 

3.3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nro. 175 de 20 de abril de 2010, expone sus objetivos en su artículo primero, 

los cuales radican en propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de 

participación de las ciudadanas y los ciudadanos, estableciendo la garantía en cuanto al 

derecho de participar y de la implementación de formas de participación en las distintas 

instituciones. Consecuentemente a lo estipulado, se garantizan los derechos de participación 

a colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, 

montubios y demás formas de organizaciones en los lineamientos lícitos estipulados por la 

ley ecuatoriana. 

En cuanto al establecimiento de formas de participación en las diferentes funciones 

del Estado es de gran relevancia para esta investigación el Art. 45 de las normativas 

acogidas por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En este aspecto se expone que 

las distintas funciones que conforman el Estado ecuatoriano deberán establecer mecanismos 

para garantizar la transparencia de sus acciones. Del mismo modo, se establecerán planes y 

programas que faciliten la participación siempre activa de la ciudadanía en las gestiones 

estatales. Finalmente, se dispondrá una agenda pública para consultar a los ciudadanos, 

grupos y diferentes organizaciones de tipo social en todos los temas. 
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3.4. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

 En cuanto a la participación ciudadana en territorio, el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Descentralización es fundamental en la base legal de este 

proyecto, respecto al ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados, que se expresan en el artículo 3 literal G. Este literal al que 

hacemos referencia se enfoca en la participación ciudadana, exponiendo que la 

participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía y será 

respetado y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria.  

 El fin de este articulo y literal es garantizar la elaboración y adopción compartida de 

decisiones, en todos los niveles de gobierno y de la ciudadanía. De la misma manera, se 

protege, o más bien se defiende, impulsar las decisiones compartidas en los diferentes 

niveles de gobierno y la ciudadanía, la gestión compartida y control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos. Mediante este cuerpo articular se pretende 

transparentar las acciones y la toma de decisiones.  

 Del mismo modo, el Art. 5 protege la autonomía política, administrativa y 

financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Este punto se enfocará en la 

autonomía política, que es la capacidad de cada GAD para impulsar procesos y formas de 

desarrollo para mejorar todos los aspectos locales como cultura, políticas públicas y 

participación ciudadana. En este aspecto se defiende la autonomía para impulsar o crear 

formas de participación ciudadana en los GADs, tal y como se dio en el cantón Olmedo con 

las mesas técnicas, siendo este proceso un referente para la creación de una forma de 

participación ciudadana en territorio. 
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CAPÍTULO 4 

OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 Establecer un puente entre la teoría democrática y las distintas posibilidades en el 

diseño institucional de formas de participación ciudadana. 

4.2. Objetivo específico 

  Conocer si las formas de participación ciudadana institucional en la Función 

Legislativa del Ecuador logran complementar la representación política.  

4.3. Preguntas de investigación 

4.3.1. Pregunta de investigación general 

¿Cómo establecer un puente entre la teoría democrática y las distintas posibilidades 

en el diseño institucional de formas de participación ciudadana? 

4.3.2. Pregunta de investigación específica 

 ¿Puede el uso de las formas de participación ciudadana institucional en la Función 

Legislativa complementar la representación política? 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

5.1. Tipo y nivel de la investigación 

Para desarrollar esta investigación se emplea una metodología participativa de tipo 

cualitativa. Es participativa porque este tipo de investigación fundamenta en su teoría el 

estudio de comunidades, permite involucrar a los participantes como colaboradores de la 

investigación y no como objetos de estudio, y permite promover cambios positivos dentro 

de las comunidades participantes (Leavy, 2017). Es de tipo cualitativa dado que admite 

conocer a profundidad un fenómeno específico desde las perspectivas y experiencias de los 

participantes. Del mismo modo, se pretende entender la percepción de la realidad social del 

entorno en el que se desarrollan los participantes, lo que determina la importancia de los 

procesos establecidos en donde se recolecta información por medio de sus opiniones y 

argumentos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Así mismo, el estudio fue de 

carácter no experimental porque no busca manipular deliberadamente al sujeto y/o 

fenómeno de investigación, sino examinar sus manifestaciones y promover a posteriori la 

utilización de un método de participación ciudadana.  

Los métodos aplicados en este estudio son primordiales para su desarrollo. La 

sistematización de la experiencia permite entender el porqué del desarrollo o sucesos de un 

proceso e interpretar los acontecimientos a partir de un ordenamiento y reconstrucción de 

los hechos y acciones generados en dicho proceso. Finalmente, el nivel de estudio de esta 

investigación es descriptivo, dado que permite especificar los perfiles de los grupos 

participantes en la investigación, además de revelar con precisión, profundidad y detalle los 
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eventos puntuales desarrollados en los grupos de estudio (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014).  

5.2. Participantes 

 Para esta investigación se trabajó con un muestreo no probabilístico por 

conveniencia y por criterio, dado que los participantes de la investigación no han sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico sino en razón de la disponibilidad, acceso y 

características que responden a las demandas del estudio (Leavy, 2017). Entre dichas 

demandas se encuentra el interés por los procesos de participación y en la legislación del 

país. Este estudio se desarrolla con la colaboración de dos grupos participantes: 

- Comité ciudadano Luces Alfaristas, pertenecientes al cantón Chone -

Manabí. 
- Grupo ciudadano del sitio Aguas Frías del cantón Junín - Manabí. 

Para elegir a los grupos participantes con los que se trabajó en esta investigación se 

consultó a figuras políticas claves del norte de Manabí, quienes refirieron nombres de 

dirigentes de grupos en varios cantones. Inicialmente se dialogó con cinco grupos: dos 

pertenecientes al cantón Chone, uno del cantón Bolívar, uno en Sucre y el último de Junín. 

Sin embargo, la investigación exigía que los grupos participantes estén conformados como 

grupo ciudadano y que mantengan reuniones periódicas que permitieran al investigador 

tener un espacio clave para poder recopilar información y realizar los talleres, por ese 

motivo se eligió finalmente al Comité ciudadano Luces Alfaristas de Chone y el Grupo 

ciudadano del sitio Aguas Frías de Junín.  

El Comité ciudadano Luces Alfaristas está conformado por 256 miembros inscritos 

y lo conforman, en su mayoría, profesionales de Chone y sectores aledaños con la finalidad 
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de brindar un espacio a los ciudadanos para tratar temas de interés público. Por otra parte, 

el Grupo Ciudadano del Sitio Aguas Frías está conformado por aproximadamente 50 

personas, las cuales en su mayoría son ciudadanos del sector, productores y comerciantes 

de derivados de la caña de azúcar. Este grupo ciudadano tiene como finalidad emprender 

proyectos turísticos que compaginen con su sector comercial y desarrollo de la comunidad. 

Es preciso recalcar que ambos grupos ciudadanos no tienen vida jurídica establecida, ni 

están legalmente constituidos o reconocidos por ley.  

5.3. Técnicas de investigación y recolección de datos del proyecto de investigación 

 Para la recolección de datos, este estudio utilizó cuatro técnicas de investigación de 

tipo cualitativo: entrevistas, observación participante, registro de documentos y talleres. La 

primera permite al investigador y colaboradores establecer comunicación directa, y recabar 

información con mayor profundidad mediante un intercambio formal de preguntas y 

respuestas. La segunda permitió agudizar el alcance de las entrevistas, dado que comprende 

una implicación social e interacción con los participantes, que a su vez profundiza el 

análisis de lo estudiado (Taylor y Bogdan, 2000). La tercera ayudó a profundizar en los 

antecedentes y objetivos de los sujetos participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). Así también, se implementaron talleres como ultima técnica de investigación. Estos 

ayudaron a promover la interacción e intercambio de información entre los miembros de los 

grupos participantes y el investigador (Betancourt, Guevara, y Fuentes, 2011).     
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5.4. Sistematización de la experiencia 

 La sistematización de la experiencia según Bernechea & Morgan (2007) tiene como 

finalidad producir conocimiento o generar lecciones y aprendizajes a partir de las 

experiencias desarrolladas dentro de un proceso determinado, ya sea de manera general en 

la globalidad de un proyecto, o especifica en determinados momentos o procesos de la 

investigación. Del mismo modo, es de gran importancia señalar que no se debe tomar a la 

sistematización de la experiencia como un mero informe en el que se genera un recuento de 

lo sucedido después de una serie de actividades con una finalidad específica, ya que, 

verdaderamente, la sistematización de la experiencia incluye el proceso reflexivo y crítico 

que genera la identificación de las dificultades, y mediante ello se produce conocimiento. 

 Lo esencial de la Sistematización de Experiencias reside en que “se trata de un 

proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica” (Jara, 

2001). Se argumenta que este proceso de reflexión e interpretación se realiza bajo el 

entendimiento de los factores y experiencias que se han desarrollado en la actividad, 

rigiéndose bajo un ordenamiento y reconstrucción de todos los hechos objetivos y 

subjetivos, logrando así generar lineamientos críticos del proceso de reflexión, extrayendo 

aprendizaje y conocimiento para compartirlo.  

 La sistematización de experiencias es un proceso estrictamente colectivo, de 

reflexión y reconstrucción analítica de las experiencias desarrolladas en un proceso, 

mediante el cual se puede interpretar, comprender y mejorar futuras acciones o prácticas 

respecto a un futuro proceso, investigación o escenario con características similares 

(Tapella & Rodríguez-Bilella, 2014). 
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 Como se ha mencionado con anterioridad, para Barnechea & Morgan (2007) la 

sistematización de la experiencia consiste en generar lineamientos orientadores del proceso 

de reflexión crítica de la experiencia, por lo cual este método no es rígido en cuanto a su 

aplicación. Además, se busca explicitar y organizar los conocimientos adquiridos en los 

procesos o experiencias en diferentes momentos, los cuales serán referentes para el proceso 

de sistematización de la experiencia de esta investigación.  

Momentos del proceso de sistematización: 

1 Diseño del plan de sistematización 

2 Reconstrucción de la experiencia 

3 Análisis e interpretación del proceso 

4 Comunicación de los resultados 

5.5. Consideraciones éticas 

         La presente investigación fue de carácter participativo, por lo cual se consideró a la 

comunidad participante como eje principal para la obtención de los resultados. Desde las 

primeras instancias de la investigación se aclaró a los sujetos participantes que los fines del 

estudio fueron de carácter estrictamente investigativos y académicos. Por tanto, para 

asegurar una práctica ética se entregó la debida documentación a cada participante donde se 

aceptaba voluntariamente la participación de cada uno en el proceso, además de informarse 

sobre los beneficios, el proceso y fin de la investigación. 
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CAPITULO 6 

PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El plan de sistematización de la experiencia es desarrollado bajo los fundamentos de 

Barnechea & Morgan (2007), el cual implicó delimitar el objeto de conocimiento de la 

sistematización, el objetivo a alcanzar, los componentes de la misma, los ejes orientadores 

del proceso, temporalidad y actores claves del proceso de sistematización de la experiencia 

del proyecto “Formas de Participación Ciudadana Institucional en la Función Legislativa 

del Ecuador: Una Propuesta para Complementar la Representación Política” 

6.1. Pregunta guía del proyecto a ser sistematizado 

  ¿Cómo la aplicación de formas de participación en territorio puede complementar 

la representación política en el legislativo? 

6.2. Componente de sistematización 

 El componente para sistematizar en esta investigación corresponde al proyecto en su 

totalidad, lo que incluye el proceso de diseño hasta la ejecución de éste.  

6.3. Objetivo 

 El objetivo de esta sistematización busca reconstruir y analizar la experiencia del 

proceso de creación, desarrollo y ejecución de todo proyecto, para establecer nuevos 

conocimientos referentes a la aplicación de la participación ciudadana en la Función 

Legislativa del Ecuador. Se pretende generar un aporte tanto a la Asamblea Nacional como 

a otros organismos estatales y a la academia, en miras de mejorar la participación 

ciudadana desde las diversas funciones del Estado.  
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6.4 Objeto 

 El objeto de esta investigación es sistematizar todo el proceso del proyecto 

planteado desde su diseño hasta su ejecución.  

6.5. Temporalidad 

 La temporalidad de la sistematización de este proyecto inicia desde el 19 de abril 

del 2019, fecha en la cual se dan las primeras clases de cómo seleccionar el tema a 

desarrollar, para posteriormente estudiar cómo diseñar este proyecto semillero de 

investigación. El proceso se extiende hasta el domingo 24 de diciembre del 2019, donde se 

da el cierre de los talleres e insumos que puedan generar otro tipo de información a esta 

sistematización, debido a que a partir esta fecha se da inicio al proceso de sistematización 

de la experiencia.  

6.6. Actores claves 

Nombres  Cargo  Grupo  

Carolina Altamirano Coordinadora  Grupo Ciudadano Luces 

Alfaristas. 

Gema Pinargote  Segunda Coordinadora Grupo Ciudadano Luces 

Alfaristas. 

Johanna Peñarrieta  Coordinadora  Grupo Ciudadano del Sitio 

Aguas Frías.  

 

6.7. Participación del autor con la experiencia 

 La participación del autor en esta experiencia tiene dos perspectivas diferentes 

debido a las dos funciones que desempeña: estudiante de la Universidad Casa Grande y 

asesor político en la Asamblea Nacional. Inició la relación con participantes en primera 
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instancia como estudiante de titulación de la Universidad Casa Grande, debido a que la 

creación y aplicación de este proyecto nace desde la responsabilidad en la creación de dicho 

proyecto de investigación para fines académicos. Sin embargo, existe otra perspectiva de 

participación del autor con la experiencia, dado que el investigador también tiene el cargo 

de asesor político en la Asamblea Nacional, lo que inevitablemente influyó en el actuar de 

los miembros colaboradores de la investigación, quienes fueron en busca de un beneficio 

personal en primera instancia. Estas circunstancias influyen directamente en la 

participación del autor con la experiencia desde estos dos ámbitos.  

6.8. Relación de interés del autor con la experiencia 

 El interés del autor en este proyecto se dio desde varias perspectivas, ya que se 

plasman intereses como investigador, ciudadano y asesor político, los cuales están 

ciertamente vinculados. El primero de ellos se basa en los objetivos planteados en el 

proyecto y la sistematización de la experiencia, los cuales se traducen en conocer si las 

formas de participación logran complementar la representación política. Como segundo 

punto se encuentra el interés ciudadano, el que se traduce en lograr encontrar una forma de 

participación ciudadana en territorio efectiva, y que logre obtener un alto porcentaje de 

aceptación y utilización por parte de los ciudadanos.   

 Finalmente, surge el interés político, quien consecuente a exitosos resultados de este 

proyecto, consigue apersonarse en cuanto a la ayuda y cobertura de necesidades de los 

ciudadanos que asisten a las diferentes etapas del proyecto. De la misma manera, se logró 

canalizar sus opiniones y diferentes propuestas de legislación hacia las instituciones 

pertinentes, mediante la forma de participación instaurada denominada “Mesa de Co-
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Legislación Ciudadana”, cubriendo la necesidad de los ciudadanos de ser verdaderamente 

escuchados y creando proyectos desde el lugar que nacen las necesidades: el territorio. 

6.9. Diagnóstico previo de la sistematización 

 En cuanto a la situación previa de la sistematización existen varios inconvenientes y 

falta de efectividad de las formas de participación ciudadana instauradas en la Función 

Legislativa del Ecuador. Como primer punto podemos enfocarnos en la falta de uso de 

formas de participación por parte de los ciudadanos ecuatorianos como: los foros de 

consulta, asambleístas por un día, sugerencias o propuestas de proyectos de ley por 

iniciativa popular, entre otros, las cuales tienen un porcentaje de 1% siendo muy bajo en 

cuanto a su uso, tal y como se evidencia en los datos generados por la misma investigación 

de Ospina, (2012)  quien sostiene que los procesos a los cuales son sometidas las 

participaciones de los ciudadanos, condenan las mismas al fracaso y a ser anuladas y no 

tomadas en cuenta en los procesos.  

 Del mismo modo, en las varias entrevistas realizadas durante la aplicación del 

proyecto de investigación, las personas entrevistadas dicen no conocer las formas de 

participación antes mencionadas (entrevistas 1, 2, 3, 4) a excepción y a breves rasgos de la 

presentación de proyecto de ley por iniciativa popular. Por medio de estos insumos de 

información, se puede argumentar que las actuales formas de participación tienen 

deficiencia en cuanto a su promoción, utilización y procesos, generando la necesidad de 

explorar las formas de participación y su desarrollo en territorio, logrando así la creación de 

una forma de participación que cubra en gran medida las demandas antes expuestas.    
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CAPITULO 7  

RECONSTRUCCIÓN ANALÍTICA DE LA EXPERIENCIA: “FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTITUCIONAL EN LA FUNCIÓN 

LEGISLATIVA DEL ECUADOR: UNA PROPUESTA PARA COMPLEMENTAR 

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA” 

 Barnechea & Morgan (2007) exponen que la reconstrucción de la experiencia se da 

a partir de dos fuentes fundamentales: “los registros de lo sucedido y la memoria de los 

participantes” (Barnechea & Morgan, 2007). Se determina o engloba el registro de lo 

sucedido a todos los documentos que se han ido produciendo a lo largo del proceso, tanto 

previos a la ejecución del proyecto, como los generados ya en la intervención: las 

entrevistas, informes y registros de observaciones (Barnechea & Morgan, 2007).  

 También es de gran importancia todo el material de apoyo que se ha ido generando 

como fotos, folletos, videos y grabaciones, debido a que son registros sustanciales en la 

reconstrucción de la experiencia. Por otra parte, la memoria de los participantes es un 

complemento que se torna indispensable para la sistematización, ya que mediante sus 

aportaciones obtiene un relato más completo de toda la experiencia (Barnechea & Morgan, 

2007). Para la reconstrucción analítica de la experiencia se propone seis momentos 

esenciales, los cuales son ordenados de manera cronológica, identificando varios aspectos 

como: objetivos, participantes y cambios. En ese sentido, se desarrollarán los momentos 

propuestos con sus acciones respectivas y desarrollo del proceso.  
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7.1. Primer momento: Planteamiento del problema  

 El primer momento de esta investigación surge en abril, se halla en la búsqueda del 

planteamiento del problema a investigar, surgiendo varias ideas, pero siempre relacionadas 

a la Función Legislativa del país y la ciudadanía, debido al interés en mejorar la 

participación ciudadana en el legislativo. Para determinar el planteamiento del problema y 

los objetivos a seguir de esta investigación, fueron fundamentales los recorridos realizados 

por territorio como parte del trabajo como asesor de Karina Arteaga, Asambleísta por 

Manabí, identificando siempre un problema en común en los diferentes cantones y 

provincias del país: la exigencia de ciudadanos de ser escuchados y exponer sus 

necesidades, además de solicitar mayor interacción, en cuanto a legislación se refiere, con 

los asambleístas del país. Consecuente a estos constantes pedidos, surge el planteamiento 

del tema y el establecimiento de los objetivos. Desde el inicio se pretendía explorar la 

participación ciudadana en territorio y conocer si esta puede complementar la 

representación política, esperando lograr instaurar una forma de participación ciudadana 

que cumpla con las exigencias y necesidades de los ciudadanos. 

7.2. Segundo momento: Estudio teórico y legal  

 En el segundo momento, se da el proceso de revisión teórica y legal sobre la 

participación ciudadana desde varias aristas, logrando definir y enfocar lo más adecuado 

para esta investigación. En el mes de junio se realizaron varias reuniones con diferentes 

líderes de varios cantones como Bahía, Calceta, Junín, Pedernales y Chone. Lo que se 

buscaba con estas reuniones era escoger a un grupo el cual preste las facilidades y cumpla 

los requisitos para un proceso que implica asistir a reuniones periódicamente, además del 

tipo de interés de cada grupo respecto a la participación ciudadana en temas del gobierno. 
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Mediante estas pocas reuniones informales se escogió al Grupo Ciudadano Luces Alfaristas 

del Cantón Chone y al Grupo Ciudadano del Sitio Aguas Frías del cantón Junín, debido a 

que son grupos accesibles para el autor, estaban prestos a reunirse con la constancia que se 

amerita y sus intereses parten en lograr participar en temas de interés público.  

7.3. Tercer Momento: Diseño y elaboración 

 Teniendo planteados los objetivos a seguir y los dos grupos de colaboradores con 

los cuales se iba a trabajar, se continuó con la elaboración de los talleres y el contenido que 

se iba impartir en ellos. Además de buscar insumos para la creación de una propuesta de 

forma de participación ciudadana que lograra cumplir con las exigencias antes 

mencionadas, una forma de participación que logre evitar las etapas de la burocracia de las 

actuales formas de participación de la Función Legislativa del Ecuador. 

  En este punto, se consultó varias formas de participación de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados sin encontrar la adecuada para este proyecto según su criterio. Sin 

embargo, mediante los recorridos por territorio por temas laborales, se contactó con una 

autoridad del cantón Olmedo de Manabí, la cual mediante una conversación referente a 

temas de participación ciudadana expone que este cantón practica un mecanismo de 

participación denominado por ellos como mesas técnicas. En este mecanismo las 

autoridades del cantón no solo socializan las diferentes obras o las que se pondrán en 

marcha, sino que está presente un grupo ciudadano representado por líderes ciudadanos, 

quienes participan en la toma de decisiones u opinan al respecto de los temas tratados en 

estas mesas técnicas. Consecuente a esta forma de participación, se moldea en consenso y 

con aportes de los grupos participantes, para adaptarla de tal manera que los ciudadanos 

colaboradores de este proyecto logren superar las limitaciones burocráticas y puedan ser 
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partícipes de la creación de proyectos de ley, exponer sus necesidades y sean escuchados 

por las autoridades del legislativo.  

7.4. Cuarto momento: Talleres 

 Como primer punto en esta etapa se desarrolló el primer taller del proyecto, tanto 

con el Grupo Ciudadano Luces Alfaristas, donde asistieron más de 40 personas y el Grupo 

Ciudadano del Sitio Aguas Frías, donde asistieron 12 personas. El contenido del taller fue 

destinado a la preparación de los participantes respecto a la participación ciudadana y sus 

amplias conceptualizaciones. En el desarrollo de este taller se explicó a los miembros del 

grupo participantes qué es la participación ciudadana, su enfoque, cuáles son sus 

beneficios, qué tipos de participación ciudadana existen y diferencias entre estos.  

 Durante el desarrollo de este taller se pudo observar que los participantes se 

mostraron atentos al contenido en un número reducido en ambos grupos. Al término del 

primer taller, surgió el primer acontecimiento inesperado de experiencia, ya que varios de 

los participantes presentes durante el taller se acercaron al investigador, quien, como ya se 

ha referido en esta investigación, labora como asesor político, a pedir trabajo y exponer 

quejas del manejo del gobierno en el tema laboral y la situación del país. Las repentinas 

acciones de los colaboradores de la investigación dejaron la sensación de que no están 

asistiendo por interés referente a la participación, sino más bien por tener la oportunidad de 

solicitar un trabajo, ignorando el hecho de que el investigador no tiene la potestad de 

otorgar plazas de empleo de servidores públicos.  

 Como segunda acción ya planificada en este taller, se generó una entrevista a la 

coordinadora y presidentas de ambos grupos, la cual arrojó información bastante 

importante. Se comprobó el desconocimiento sobre qué es la participación ciudadana y 
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cuáles son sus beneficios, demostrando que las acciones de participación de estos grupos no 

se basan en argumentos totalmente técnicos, sino en el mero hecho de querer ser 

escuchados y mostrar sus necesidades. La situación desarrollada en cuando a las peticiones 

de los asistentes al taller y el desconocimiento hasta ese momento de qué es la participación 

ciudadana, se podría catalogar como negativa para la continuación del proyecto, debido a 

que se esperaba que en la próxima sesión llegasen menos personas por el hecho de no 

cumplir con las peticiones de otorgar un trabajo. Debido a cómo se estaba generando esta 

situación, se planteó dar un paso al costado en cuanto al manejo de los talleres, para evitar 

este tipo de situaciones, por lo cual se solicitó a un compañero de trabajo se encargue de 

dirigir el siguiente taller.  

 En la aplicación del siguiente taller el cual se enfocó en explorar el uso de las 

actuales formas de participación ciudadana de la Función Legislativa del Ecuador, se 

suscitaron más acciones inesperadas, que cambiaron el rumbo de planificación del segundo 

taller. A pesar del investigador estar presente en el sitio donde se impartiría el taller por su 

compañero de despacho, los miembros de ambos grupos, exigieron que quien imparta el 

taller fuese el investigador que para ese momento dejó de serlo, y más bien pasó a ser el 

asesor político impartiendo talleres sobre participación ciudadana desde la perspectiva de 

los participantes. Este hecho es bastante importante, ya que marcó el rumbo sobre quién 

sería el encargado de impartir los talleres.  

 Por otra parte, en el mismo taller, el número de personas que asistió al taller 

contradictoriamente a lo esperado dio un aumento en cuanto a su asistencia, llegando a 

darse cita más de 50 personas en el grupo perteneciente a Chone y 18 en el grupo 

perteneciente a Junín. Este inesperado número de asistentes al segundo taller, sumado a que 
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el número de personas que se acercó a solicitar empleo fue menor, demostró que el interés 

de las personas, si bien era ser escuchados por el asesor, también era adquirir 

conocimientos y ser parte de este proyecto de participación ciudadana. Del mismo modo, la 

entrevista realizada en este segundo taller demostró el interés de los líderes de estos grupos 

por seguir en el proyecto y la gratificación de estar informados sobre cómo funcionan las 

formas de participación ya instauradas en el legislativo.  

  A continuación, se dio paso al tercer taller, enfocado en proponer una forma de 

participación ciudadana desarrollada a partir de los insumos de las mesas técnicas del 

cantón Olmedo. La propuesta a la cual se denominó “Mesa Técnicas de Co-Legislación 

Ciudadana” buscaba ser un medio directo para la interacción entre los ciudadanos y las 

autoridades de la Asamblea Nacional, en la cual se logre crear proyectos de ley a partir de 

las necesidades de los ciudadanos. Una vez presentada la Mesa Técnica de Co-Legislación 

Ciudadana, se dio apertura a los participantes para dar recomendaciones o generar 

modificaciones a la propuesta.  

7.5. Quinto momento: Mesa Técnica de Co-Legislación Ciudadana 

 Una vez implementada la Mesa Técnica de Co-Legislación Ciudadana, surgió el 

quinto momento y sobresale otra importante acción, ya que el investigador presentó dos 

proyectos de ley ya creados en su gran mayoría en su cuerpo articular, para únicamente 

obtener críticas para reformar tales proyectos a partir de las mismas. Sin embargo, los 

ciudadanos pertenecientes a los grupos participantes no aceptaron tales proyectos, y 

expusieron al investigador que no serían parte de un proyecto de ley que no cubre sus 

principales necesidades, llevando al taller su propio proyecto de ley para ser analizado y 

potenciado. Con esto, se demostró que los participantes tenían verdadero interés en esta 
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forma de participación y que son ellos quienes deben presentar sus necesidades ya a partir 

de ellos generar proyectos de ley, con necesidades que vengan desde donde se suscitan: el 

territorio.  

 En la segunda sesión de la forma de participación instaurada, se inició con el 

análisis del proyecto de ley presentado por los integrantes de los grupos colaboradores, 

generando cambios técnicos y escuchando las necesidades de los ciudadanos presentes. En 

el transcurso de esta sesión, los participantes se vieron entusiasmados por ser partícipes de 

la creación de un proyecto de ley desarrollado por ellos, generando insumos, opinando y 

debatiendo referente al planteamiento de lo presentado. En esta etapa se vio el interés de los 

colaboradores, debido a que las peticiones referentes a una plaza de trabajo disminuyeron 

en su totalidad.  

 Finalizando la segunda sesión de la Mesa Técnica de Co-Legislación Ciudadana, los 

participantes solicitaron se extienda la misma, ya que era pertinente seguir tratando temas 

técnicos pendientes. Se determinó que era pertinente extender las sesiones de la Mesa 

Técnica de Co-Legislación Ciudadana ya que el cuerpo articular de los proyectos de 

investigación no estaba totalmente definido y existían algunas inconsistencias legales en su 

estructura. Esta decisión rompió totalmente con el esquema que el investigador había 

determinado, dada la petición de los colaboradores.  

 Instaurada la siguiente sesión para continuar el análisis y modificación del cuerpo 

articular. Asistieron más de 50 personas en el cantón Chone y 9 en el cantón Junín, los 

cuales exigieron que se expliquen los insumos de la clase anterior, negándose a continuar 

con la siguiente parte, sin estar al tanto de todas las observaciones anteriores, debido a que 

más de la mitad de los participantes asistentes en esta sesión no asistieron a la anterior. 
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Debido a esta posición, se repitió la sesión anterior, socializando con los colaboradores las 

observaciones anteriores y acogiendo otros insumos informativos, extendiendo aún más las 

sesiones.  

 En este punto, surgió la curiosidad de ¿por qué los colaboradores de ambos sitios 

reaccionaban de la misma manera? Entablando conversaciones con colaborares de ambos 

grupos, se descubrió que dos miembros participantes del Grupo Ciudadano Luces Alfaristas 

del cantón Chone, pertenecían al Grupo Ciudadano del Sitio Aguas Frías del cantón Junín. 

Debido al surgimiento de esta nueva y relevante información, se determinó que estos dos 

ciudadanos estaban influyendo en el accionar del grupo del cantón Junín, ya que las 

sesiones del cantón Chone se daban primero que las del cantón Junín.   

 Finalmente, el domingo 24 de noviembre del 2019, se dio el cierre en esta 

investigación de las sesiones de la Mesa Técnica de Co-Legislación Ciudadana, ya que el 

tiempo para recopilar la información y sistematizarla era bastante corto. Cabe recalcar que 

las sesiones de las Mesas Técnicas de Co-Legislación Ciudadana continúan aún hasta la 

entrega de este proyecto de investigación, siendo un resultado inesperado para el 

investigador, continuando las sesiones con ciudadanos que están verdaderamente 

interesados en participar en asuntos de interés público. Por otra parte, las sesiones con el 

Grupo Ciudadano del Sitio Aguas Frías del Cantón Junín se aplazaron en varias ocasiones, 

y hasta el cierre de esta investigación no se reanudan. 
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CAPITULO 8 

ELEMENTOS DE LA EXPERIENCIA 

 En esta experiencia se identificaron tanto elementos positivos como negativos, los 

cuales surgen a partir de los cambios que se dieron en la aplicación de este proyecto.  

 La mayor parte de los miembros de los grupos de colaboradores en este proyecto 

no tenían conocimiento sobre qué es la participación ciudadana y mucho menos de 

cómo se maneja en la Función Legislativa, ya que tampoco tienen una noción de las 

competencias de la Asamblea Nacional.   

 Los participantes no responden adecuadamente si perciben que quienes los dirige 

no tienen algún tipo de “poder” o acercamiento con algún tipo de beneficio hacia 

ellos, o nivel jerárquico superior en cuanto a conocimiento, desde su perspectiva.  

 Los participantes con un adecuado conocimiento sobre los temas de participación 

ciudadana son los que participan en mayor proporción de las actividades referentes 

al tema desarrollado.  

 Los proyectos desarrollados a partir de los insumos que brindan ciudadanos que 

padecen las necesidades son mejor estructurados y acaparan mayor información 

para la posterior cobertura de las necesidades expuestas.  

 Los ciudadanos que se sienten parte de un proceso de toma de decisiones en un 

tema de interés ciudadano tienden a disipar la búsqueda de un interés personal.  

 

 



 
 

46 
 

CAPITULO 9 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA “FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

INSTITUCIONAL EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL ECUADOR: UNA 

PROPUESTA PARA COMPLEMENTAR LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA” 

 Este apartado se desarrollará bajo los fundamentos de Barnechea y Morgan (2007) 

en cuanto al análisis de la experiencia, quienes exponen que el contraste o enlace entre las 

teorías generadas y la práctica ganan relevancia en esta etapa de la sistematización, debido 

a que es fundamental establecer vínculos entre los cocimientos expuesto inicialmente y los 

conocimientos que fueron generados posteriormente en la práctica. Por lo cual, se 

procederá a realizar el análisis desde una perspectiva normativa, legal, institucional y 

social. Para realizar este análisis se realizará un contraste y enlace entre la diferente 

literatura de la teoría democrática, la Constitución de la República del Ecuador del 2008, la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa y elementos puntuales del proceso del proyecto.  

 De la literatura utilizada en este documento resaltan varios aspectos que se tornan 

relevantes para este apartado. La Teoría Democrática Participativa gira en torno a los 

principios de participación de los ciudadanos en los procesos estatales, catalogándolo como 

fundamental para plasmar la democracia. En este sentido, la Constitución de la República 

del Ecuador del (2008) en su artículo 95 dictamina que los ciudadanos y ciudadanas serán 

partícipes de forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos 

de interés público y control del Estado, amparados por ley la participación ciudadana en 

asuntos de estatales. Para Sousa Santos (2005) la inclusión de la participación ciudadana es 

una práctica política necesaria, debido a que la implementación de la participación 

ciudadana en el Estado resulta en la consolidación de la democracia.  
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Según la Resolución que fortalece la Estrategia de Diálogo y Participación 

Ciudadana de la Asamblea Nacional del 2017, la Función Legislativa debe generar el 

mayor consenso posible, fortaleciendo todos los mecanismos de participación, estrategias 

de diálogo y la participación ciudadana. Para Pateman (1970) es necesario implementar 

formas de participación para incrementar la participación y la democracia como tal, siendo 

prioritario regirse bajo los principios de coordinación entre ambos involucrados.  

 En cuanto a la Teoría Democrática Deliberativa desde la noción de Fung y Wright 

(2001), se expone como fundamental la deliberación y el debate público, argumentando 

como positivo y acertado las decisiones que puedan llegar a tomar mediante el consenso 

producto del resultado del proceso que se genera en una forma de participación. En el 

artículo 157 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (2009), se dispone a promover la 

participación efectiva de la ciudadanía en las diversas etapas de la legislación, aplicando 

mecanismos que puedan generar participación ciudadana, proponiendo diversas formas de 

participación, como, por ejemplo: recepción de sugerencias, foros de consulta y la 

presentación de proyectos de ley mediante iniciativa popular.  

 Sin embargo, estas no han tenido un óptimo desempeño o relevancia para la 

ciudadanía, tal y como se determina en las entrevistas realizadas en este proyecto. Además, 

existe literatura que comprueba un limitado uso de este mecanismo, siendo determinado 

como un débil avance de la participación ciudadana. Desde esta perspectiva, los consensos, 

el debate público y deliberación propuestos por la Teoría Democrática Deliberativa se 

conciben como positivos para el desarrollo de la participación ciudadana efectiva.  
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 Por otro lado, (Menser 2018) expone seis rutas para la Teoría Democracia 

Participativa, las cuales serán contrastadas y enlazadas con el marco legal referente a 

participación ciudadana desarrollado en este proyecto. 

Ruta  Qué busca  APLICA /  

NO APLICA 

CONTRASTE 

Democracia 

Participativa 

Comunitarista 

Plantea una unidad de gobierno 

unitaria análoga al 

comunitarismo o 

republicanismo.  

APLICA En la constitución ecuatoriana se 

protege el derecho de participar en 

asuntos de interés público y 

organizarse libremente. Ley 

Orgánica de Participación 

Ciudadana articulo 1 

Democracia 

Participativa liberal 

Contempla un Estado 

representativo regido a partir de 

la democracia participativa, y 

prioriza la libertad individual y 

social sobre la comunitaria.  

NO APLICA Los ciudadanos tienen derecho a 

participar, pero se practica la 

participación en conjunto de todos 

los ciudadanos, con las 

instituciones estatales.    

Democracia 

Participativa 

Asociativa 

No considera al Estado como 

núcleo de la toma de decisiones, 

sino como aliado de las 

instituciones y asociaciones 

civiles que conforman la 

comunidad. 

APLICA  
EL COOTAD defiende impulsar 

las decisiones compartidas en los 

varios diferentes niveles de 

gobierno y la ciudadanía, la gestión 

compartida y control social de 

planes, políticas, programas y 

proyectos públicos 

Democracia 

Participativa 

Anarco-Autónoma 

Busca reformas la política y la 

economía anticapitalista, 

creando una esfera donde se da 

la interacción y el desarrollo de 

diversos grupos voluntarios, 

federaciones y redes sin 

presencia del Estado.  

NO APLICA El Estado siempre esta presentes en 

los asuntos de interés público  

Democracia 

Participativa 

Reproducción 

social/subsistencia 

Establece un escenario pluralista 

y de puertas abiertas con el 

Estado, en el que la democracia 

participativa debe asumir la 

reconstrucción de las relaciones 

de género y vida social. 

APLICA Como se dictamina en el artículo 

95 de la constitución, se da cabida 

la participación en asuntos de 

interés público y procesos estatales, 

donde se tomarán decisiones 

conjuntas.  
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Democracia 

Participativa 

Justicia ambiental 

Se genera una nueva interacción 

entre la comunidad y el Estado, 

en la cual la democracia 

participativa tiene el rol 

preponderante de atender las 

desigualdades sociales 

APLICA Se da apertura a que la ciudadanía 

genere propuestas como proyecto 

de ley, en donde se pueden generar 

insumos o proponer reformas para 

contrarrestar las desigualdades. 
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CAPITULO 10 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
10.1. Conclusiones   

 La participación ciudadana en la Función Legislativa del Ecuador es un proceso que 

se ha venido desarrollando con mayor potencial desde la Constitución del 2008 de 

Montecristi. Sin embargo, las formas de participación incluidas en la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa no cumplen con las exigencias que demandan los ciudadanos, además 

de no presentar cifras favorables en cuanto a su uso, ya sea por la excesiva aplicación de 

burocracia en los procesos o por el desconocimiento de su procedimiento. De una u otra 

manera, las formas de participación ciudadana de la Función Legislativa no son del todo 

efectivas, más aún cuando de territorio se trata. Por lo cual, esta investigación da 

importantes aportes respecto a la instauración de formas de participación ciudadana en 

territorio y la complementación de la representación política. Por tales motivos, este 

proyecto de investigación es un aporte a la política ecuatoriana y futuras investigaciones.  

 En esta investigación se ha logrado encontrar varias experiencias que han generado 

nuevos conocimientos respecto al manejo de participación ciudadana en la Función 

Legislativa del Ecuador. Los participantes de los talleres y las sesiones de las Mesas 

Técnicas de co-legislación Ciudadana, en gran parte no tenían conocimiento referente a la 

participación ciudadana, más bien se hacían una idea a breves rasgos por lo escuchado, ya 

sea en medios comunicación o en alguna ocasión en particular. Una pequeña fracción de los 

colaboradores de esta investigación tenía conocimiento en términos generales sobre la 

conceptualización de la participación ciudadana, ya que eran docentes universitarios. 
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 Referente a esta situación, al generar las clases de qué es la participación ciudadana 

y cuáles son sus formas de aplicación, además de cuales están instauradas de manera oficial 

en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y explorar sus procesos y estadísticas, 

recopilados en estudios de autores como Álava (2014) y Ospina (1999) los participantes se 

sienten empoderados del tema. Al adquirir mayor conocimiento de las competencias de la 

Asamblea Nacional se observa mayor interés y participación, reflejándose en el continuo 

debate, exigencia por ser informados de todo lo sucedido en las sesiones y la contundente y 

constante asistencia de los participantes.  

 Sin embargo, se pudo evidenciar que los ciudadanos participantes del proyecto 

tienden a distanciarse si no perciben algún tipo de beneficio, ya sea individual o colectivo. 

Del mismo modo, se pudo observar que quien dirija este tipo de propuestas en territorio 

necesita tener ciertas características que en este proceso resultaron relevantes, como 

educación considerada por los participantes como superior, además de tener cierta 

relevancia en influencia sobre los temas tratados o expuestos, ya que los participantes 

respondieron al supuesto poder que según su percepción se podía ejercer en diferentes 

ámbitos. Igualmente, en esta investigación se pudo observar que, al tener cercanía con una 

autoridad referente al tema, los participantes se sienten escuchados y participes de los 

logros de la autoridad.  

 Mediante la forma de participación instaurada en este proyecto, se pudo receptar 

necesidades de todo tipo, demostrando que los ciudadanos necesitan ser escuchados y 

tomados en cuenta de una manera más activa, interactiva e inclusiva. Las sesiones 

realizadas hasta el cierre de la redacción de este documento, demuestra que el nivel de 

conocimiento en cuanto a las necesidades y cómo encontrar una posible solución a las 
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mismas, es bastante alto. Se puede concluir es este aspecto, que con el conocimiento 

adecuado referente a cómo utilizar una forma de participación ciudadana y como preparar 

un proyecto de ley, los aportes generados desde el territorio son de suma importancia.  

 Finalmente, podemos concluir que la Mesa Técnica de co-legislación ciudadana ha 

sido efectiva en cuanto al interés de los participantes, por la numerosa asistencia de los 

colaboradores. Se acoge grandes insumos de las principales necesidades de los ciudadanos, 

se sienten escuchados, lo cual genera satisfacción de los participantes hacia la autoridad 

cercana a este proceso. La cercanía de los ciudadanos que asisten y participan de este 

proceso con la autoridad aumenta, no por el contacto directo, sino por el simple hecho de 

ser una articuladora del mismo. 

10.2. Recomendaciones 

 Este proyecto de investigación fue concebido con objetivos ambiciosos para el 

estudio de la participación ciudadana, los ciudadanos y la Función Legislativa del país en 

cuanto a sus formas de participación ciudadana. A pesar de las varias dificultades y 

cambios suscitados a lo largo de la aplicación del proyecto, los resultados de la experiencia 

fueron satisfactorios. La propuesta de forma de participación creada en este proyecto 

cumple con las exigencias de los ciudadanos, siendo un éxito su aplicación hasta el cierre 

de este proyecto. 

 No obstante, es fundamental tener en cuenta varios factores para el buen desarrollo 

de la participación ciudadana en territorio. Como los perfiles de los directores o encargados 

de sacar adelante las sesiones, ya que, si los participantes perciben que no es superior a 

ellos de alguna manera, ya sea en conocimiento u otros aspectos, no estarán motivados a 
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prestar atención de los temas tratados. De la misma manera, se debe de instruir 

técnicamente en primera instancia a los participantes, ya que a mayor conocimiento el nivel 

de interés aumentara satisfactoriamente.  

 Una recomendación fundamental que esta investigación puede generar es referente a 

la propuesta y recepción de proyectos de ley. Un importante aspecto a ser tomado en 

cuenta, es que tratar de imponer las necesidades que deben ser tratadas en las sesiones, 

imponer un proyecto de ley que no se adapte a sus necesidades, resulta en que el mismo sea 

rechazado. Por el contrario, estar abierto a recibir propuestas, proyectos y críticas referentes 

a temas expuestos por los participantes, resultará en el interés total por parte de los 

ciudadanos participantes y el nivel de insumos en cuanto a cómo solventar las mismas, será 

abundante y realista, abarcando factores que quizás el investigador o experto desconozca.  

 Finalmente, se recomienda coordinar los tiempos y número de sesiones con los 

participantes, logrando así entablar responsabilidad en la asistencia. Mediante el 

establecimiento de un cronograma de sesiones creado con aportes de los propios 

participantes, se evitará lo sucedido en esta investigación, caer en reclamos por parte de los 

participantes sobre información que no adquirieron en una sesión anterior, exigiendo ser 

puestos al día, atarazando ampliamente los tiempos de finalización de las sesiones de 

creación de un proyecto de ley.  
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