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RESUMEN 

 

La presente investigación se basó en el análisis sobre la Cultura Política y 

Democracia en Ecuador y Perú, año 2012-2017, considerando que la concepción de 

cultura política está ligada al tema de la modernización, al problema de la transición 

de una sociedad tradicional a una moderna y al de los efectos que dicho proceso 

genera sobre las relaciones de poder. La carencia de cultura política en el sistema 

educativo nos ha conllevado a formular ciertas interrogantes para llevar a cabo esta 

investigación sobre los cambios que se han producido sobre cultura política y 

democracia en Ecuador y Perú. Para entender la cultura política no basta solamente 

conocer las opiniones, los valores, las percepciones y actitudes de la gente hacia los 

temas políticos y las instituciones democráticas de un país determinado; es 

importante también saber si estos rasgos se repiten en la región. De esta manera se 

pudo concluir que la perspectiva comparada nos permite evaluar si los patrones de 

nuestra cultura política se relacionan con el resto de países de la región, o si estamos 

en una situación muy particular para una cultura política sin una clara tradición 

democrática. Se podría decir que existe una escolarización sin mucho aporte sobre 

cultura política y democracia, esto supone que los alumnos no conocen claramente 

sobre participación democrática, tienen poco interés hacia la política, actitud poco 

favorable hacia la participación ciudadana. Se podría implementar en el sistema 

educativo el contenido de cultura política para que nuestros jóvenes tengan una base 

sobre democracia, para una buena participación con compromiso y entera 

responsabilidad ciudadana ante la sociedad.  

 

Palabras claves: 

CULTÚRA, POLÍTICA, DEMOCRACIA, ECUADOR, PERÚ 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation was based on the analysis on Political Culture and 

Democracy in Ecuador and Peru, 2012-2017, considering that the concept of 

political culture was born linked to the theme of modernization, to the problem of 

the transition from a traditional to a modern society and the effects that this process 

generates on power relations. The lack of political culture in the education system 

has led us to formulate certain questions to carry out this research on the changes 

that have taken place on political culture and democracy in Ecuador and Peru. To 

understand the political culture, it is not enough to only know the opinions, values, 

perceptions and attitudes of the people towards the political issues and the 

democratic institutions of a given country; It is also important to know if these traits 

are repeated in the region. In this way it was possible to conclude that the 

comparative perspective allows us to evaluate if the patterns of our political culture 

are related to the rest of the countries of the region, or if we are in a very particular 

situation for a political culture without a clear democratic tradition. One could say 

that there is a schooling without much input on political culture and democracy, this 

means that students do not know clearly about democratic participation, have little 

interest in politics, unfavorable attitude towards citizen participation. The content 

of political culture could be implemented in the educational system so that our 

young people have a base on democracy, for a good participation with commitment 

and full civic responsibility before society. 

 

 

Keywords: 

POLITICAL, CULTURE, DEMOCRACY, ECUADOR, PERÚ 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la condición ciudadana en la cultura política y la democracia 

es un asunto que merece mayor interés de estudio del que ha recibido el campo de 

la teoría política. Es más bien escasa su presencia en la reflexión contemporánea 

sobre la democracia. En los últimos años se ha incrementado notablemente, el 

interés y la preocupación alrededor de la implicación política y social de las 

personas. Académicos y responsables de instituciones públicas coinciden en este 

interés, que ha entrado dentro de la agenda de “preocupaciones oficiales” de 

diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales. 

 

Cuando se quiere hablar del Ecuador y del Perú y de sus relaciones bilaterales, 

necesariamente se deben topar dos temas básicos: el primero que hace referencia al 

conflicto limítrofe, el cual ha estado presente desde antes de que estos dos Estados 

se conformaran, marcando a lo largo de su historia un comportamiento de 

desconfianza y rivalidad entre los dos países; el segundo tema en cambio está 

relacionado con la influencia que ha tenido la comunidad internacional sobre los 

diferentes gobiernos, sobre todo en aquellos que se encuentran al frente de países 

considerados débiles en sus capacidades políticas, económicas y sociales, como es 

el caso de Ecuador y Perú.  

.  

Por un lado, desde la academia, se tiende a investigar si existe un cambio de 

valores y un cambio generacional y hasta qué punto este eventual cambio estaría 

provocando una transformación significativa de las formas como la ciudadanía se 

vincula entre sí y en las maneras como esta se relaciona con las instituciones 

públicas. Por otro lado, desde estas últimas, se muestra preocupación por estimular 

los procesos de construcción de identidad colectiva y por facilitar la implicación 

política de las personas. 

La celebración de elecciones ha cumplido con los requisitos que exige la 

limpieza de los procesos, pero no han sido libres o no han existido las garantías para 

que se materialice el pluralismo de opinión mediante el acceso equitativo a los 

medios de comunicación. Así mismo, en muchos casos se han violado los derechos 
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de la oposición o de determinados sectores sociales específicos, poniendo en seria 

duda la vigencia de las libertades políticas y de la igualdad de oportunidades.  

 

De la misma manera, a lo largo de todo el período se han producido exclusiones 

de individuos y grupos sociales específicos, ha existido acceso inequitativo a la 

justicia, se ha contaminado a ésta con la política (politización de la justicia y 

judicialización de la política), entre otros hechos que constituyen evidencias de la 

debilidad del Estado de derecho, considerado siempre como un requisito básico del 

régimen democrático.  

 

En el primer capítulo se determina el problema, su justificación, objetivos, las 

variables. 

 

En el segundo capítulo, se sientan las bases teóricas del tema a tratar, la 

diferencia teórica de la democracia y la cultura política.  

 

En el tercer capítulo, la metodología en las que se detallan los tipos de la 

investigación, la metodología. 

 

En el cuarto capítulo, se plantea la propuesta, las conclusiones y algunas 

recomendaciones que podrían ser de interés.   
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del problema 

 

El concepto de cultura política está ligado al tema de la modernización, esto es, 

al problema de la transición de una sociedad tradicional a una moderna y al de los 

efectos que dicho proceso genera sobre las relaciones de poder. De hecho, el 

planteamiento básico del que parte de la división que distingue la cultura occidental 

(moderna) de la cultura occidental (tradicional).  

 

Cada sociedad va creando su identidad cultural, su democracia a través de una 

serie de valores y símbolos compartidos que les permite reconocerse. En este 

sentido una sociedad política crea una identidad política particular que le permite 

establecer valores, que pueden ser jerarquizados, y que los orientan en sus acciones 

en la vida social y política de su comunidad.  

 

Los cambios que han ocurrido en el sistema político, económico y social, al 

realizar un proceso de transición política que pasa de un sistema autoritario a uno 

autodenominado democrático, ha provocado efectos en la población. Estos cambios 

debieron haber tenido efectos en los valores de la sociedad a lo largo de los años 

del 2012 al 2017.  

 

Estos cambios tienen efectos en los niveles más profundos de la relación que los 

ciudadanos tienen con sus instituciones políticas. Los mismos tienen consecuencias 

en la gobernabilidad del sistema, en la legitimidad percibida por los ciudadanos 

manifestados en una actitud de confianza a las mismas y de la aceptación de las 

autoridades.  

 

Tras la idea de cultura política existe el supuesto implícito de que las sociedades 

necesitan de un consenso sobre valores y normas que respalde a sus instituciones 

políticas y que legitime sus procesos. De acuerdo con lo anterior, una cultura 

política democrática es el pilar fundamental de un sistema democrático estable en 
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otras palabras, para que éste funcione de manera permanente es necesario que se 

construya un patrón cultural identificado con los principios democráticos. 

 

La importancia de la cultura política y la democracia en su conexión con la 

estabilidad política y el desempeño gubernamental se hace más que evidente si 

consideramos que la supervivencia y la eficacia de un gobierno dependen de la 

legitimidad que posea a los ojos de los ciudadanos, es decir, de la coincidencia que 

haya entre lo que concibe y espera la población de las autoridades y estructuras 

públicas y el desempeño de éstas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La carencia de cultura política en el sistema educativo nos ha conllevado a 

formular ciertas interrogantes para llevar a cabo esta investigación sobre los 

cambios que se han producido por la cultura política en la democracia en Ecuador 

y Perú, entre los años 2012 – 2017. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Análisis de la cultura política en la democracia de Ecuador y Perú, en el año 

2012 – 2017. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las principales características de la cultura política y democracia 

de Ecuador y Perú. 

 Establecer las aproximaciones conceptuales sobre cultura política y 

democracia en Ecuador y Perú.  

 Reconocer la importancia de la cultura política para el proceso democrático  

de Ecuador y Perú. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La carencia de investigaciones sobre la cultura política y democracia en Ecuador 

y Perú, es el motivo académico que estimula esta investigación, los estudios sobre 

la cultura política no abordan los temas locales y los que existen no son de la cultura 

política, la ausencia de los mismos deja un vacío sobre lo que ha sucedido durante 

el período de la transición democrática, y en el período de democratización en las 

distintas entidades.  

 

Los ciudadanos se constituyen en los depositarios de las esperanzas de 

una sociedad, pero se hace necesario comprender los mecanismos que instauran 

para otorgarles confianza, la forma cómo el Estado los tiene en cuenta y los 

incentiva, y la manera cómo ellos responden a tal responsabilidad desde su 

preparación, su compromiso y el deseo de destacarse en un escenario de 

participación, aportando desde diferentes interpretaciones y, orientaciones 

teóricas, herramientas metodológicas útiles para comprender las dinámicas 

de interacción grupal y de diálogo entre las lógicas político culturales.  

 

Los procesos de renovación inherente a los métodos de construcción de la 

hegemonía, la estructuración del poder y las redefiniciones históricas que en 

distintas coyunturas conducen a transformaciones en las formas de ver y concebir 

cultura política. 

 

En el supuesto que las y los ciudadanos mantengan relativamente bajos niveles 

de implicación y participación política, como consecuencia tanto de efectos de edad 

por no haber tenido un proceso de aprendizaje de la participación; de generación 

por haber sido socializados en un contexto de desmovilización; como de integración 

por estar crecientemente alejados de la asunción de autonomía, como se desprende 

al observar las dificultades que encuentran para emanciparse; y de período por los 

obstáculos culturales, lo que podemos prever es un paulatino alejamiento de las y 

los ciudadanos de las instituciones públicas y de los procesos de representación 

institucional.  

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Un primer escalón sería una crisis de representatividad, ya que, alejados de los 

partidos políticos y de las instituciones públicas, un creciente número de ciudadanos 

se sentirían al margen de los procesos políticos. Un segundo escalón sería el de 

poner en cuestión la propia legitimidad del sistema democrático. 

 

Los múltiples cambios en el sistema político, el sistema social, la demografía del 

país, así como en el modelo económico tuvieron efectos en todos los niveles, 

gobierno. Las múltiples transiciones locales, que discurrieron al mismo tiempo, han 

tenido resultados disímiles. En algunas entidades del país se podrían estar dando 

mayores niveles democráticos, más apertura y más participación, por otro lado, 

tenemos regresiones autoritarias locales, que han dado paso a cotas de poder locales, 

lo que permite preguntarse cuáles han sido en estos niveles esos cambios y cuáles 

son sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7  

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación geográfica: Ecuador y Perú  

Delimitación Temporal:   2012 - 2017 

Área: Cultura política y democracia 

Campo: Política 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente 

Cultura Política 

 

Variable dependiente  

Democracia Ecuador y Perú, Sistema Educativo, Sistemas Políticos. 
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CAPÍTULO II 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Al hablar de cultura política democrática debemos entender que existe un 

esquema dominante que determina lo que podríamos llamar las premisas de la 

construcción cultural de una democracia. (Peschard, 2014) afirma: “Toda cultura 

política es una composición de valores y percepciones que, como tal, no abarca 

orientaciones de un solo tipo, sino que generalmente combina percepciones y 

convicciones democráticas y/o modernas con patrones de comportamiento más o 

menos autoritarios y/o tradicionales” (p. 15). 

 

 Hay dos grandes procedimientos para inferir las propiedades de la cultura 

política en cuestión: 1) a partir de las condiciones sociales y económicas, así 

como de las instituciones políticas existentes en una sociedad democrática 

y, 2) a partir de las actitudes que se presentan en dichos sistemas 

democráticos. Una combinación de los dos puede dar un panorama amplio 

de las características distintivas de la cultura política democrática. 

(Peschard, 2014) 

 

Una cultura política será más o menos democrática en la medida en que los 

componentes cognoscitivos vayan sacando ventaja a los evaluativos. Así, en una 

sociedad democrática las orientaciones y actitudes de la población hacia la política 

van dependiendo más del conocimiento que se adquiere sobre problemas y 

fenómenos políticos que de percepciones espontáneas, que se tienen a partir de 

impresiones y no de información sobre los mismos.  

 

De la misma manera, una población que comparte una cultura política 

democrática no solamente se relaciona con las instituciones que responden a las 

demandas de los ciudadanos, sino también con aquellas que las formulan y les dan 

proyección a través de la organización social, es decir, tienen actitudes propositivas 

y no únicamente reactivas frente al desempeño gubernamental. 
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Compartir una cultura política democrática implica pensar como protagonista 

del acontecer político, como miembro de una sociedad con capacidad para hacerse 

oír, organizarse y demandar al gobierno por bienes y servicios necesarios, también 

tratar condiciones de vida y de trabajo incidir sobre las decisiones políticas y vigilar 

su proyección. 

 

La cultura política democrática está sustentada en la noción de ciudadanía un 

grupo de individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que conforman el sujeto 

por excelencia de la cosa pública y de la legitimación del poder, puesto que la fuente 

primera y última del poder es la voluntad del pueblo, es decir, de la ciudadanía. Es 

una noción que en su sentido más profundo condensa los rasgos y los factores que 

dan forma a una cultura política democrática. 

 

El concepto de ciudadano recoge y engloba tres tradiciones: la liberal, la 

republicana y la democrática, que aunque invocaban principios y valores diferentes 

en sus orígenes, han llegado a integrarse en lo que se denomina hoy democracia 

liberal. 
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Marco Teórico 

 

Marco contextual 

 

En América Latina, algunas experiencias recientes de regímenes que han 

transitado a la democracia han mostrado que las dificultades para impulsar un nuevo 

modelo de desarrollo económico son un factor que atenta contra la vigencia y la 

consolidación de la vida democrática.  

 

Sin embargo, la propia crisis económica fue un condicionante para el 

derrumbe de los regímenes autoritarios y para el inicio de la transición 

democrática. De ahí que se antoje como pertinente considerar el plano del 

sustrato cultural en el esfuerzo por explicar las dificultades para que se 

asienten cabalmente las prácticas democráticas. (Peschard, 2014, pág. 6) 

 

Dentro de un enfoque eminentemente reivindicador del peso de la cultura 

política sobre la aparición de nuevos actores y nuevas formas de participación 

política, Inglehart desarrolló una teoría basada en el modelo de la jerarquía de las 

necesidades. 

 

De acuerdo con ella, el hombre tiene necesidades prioritarias que satisfacer y, en 

ese caso, no se plantea sino cubrir necesidades elementales de orden sicológico. A 

esto le denomina valores materialistas. En cambio, cuando tiene garantizadas su 

seguridad y su subsistencia descubre necesidades de otro orden, como la 

pertenencia a un grupo, la realización de sí mismo, la satisfacción de intereses 

intelectuales o estéticos, es decir, reivindica valores posmaterialistas. 

 

El modelo cívico, sería el método específico con el que se podría identificar a la 

cultura política propia de democracias estables, este supone la existencia de 

individuos racionales que en la esfera privada son egoístas e interesados porque 

velan por la promoción de sus intereses, mientras que en la pública son responsables 
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y solidarios. Es ahí donde se recrea el presupuesto de la supremacía de la esfera de 

lo público sobre la esfera privada, que es una herencia republicana. 

 

La noción de ciudadano se expresa nítidamente en el término elector (o votante), 

que es una categoría jurídico-política básica que iguala a los individuos entre sí, 

puesto que desde que se instauró el sufragio universal y secreto en el curso del siglo 

XIX y principios del XX cada elector, independientemente de su situación social 

particular, tiene el mismo peso al ejercer su derecho al sufragio. En otras palabras, 

el voto de un millonario o del presidente de la república cuenta lo mismo que el de 

un desempleado, un campesino o una ama de casa. 

 

Sin embargo, hay una diferencia cualitativa entre pensarse y actuar como 

elector y hacerlo como ciudadano, ya que, aunque actualmente ambas 

categorías se identifican jurídicamente, puesto que el ciudadano es 

justamente aquel que tiene derecho a sufragar y, por ese conducto, a elegir 

a sus gobernantes, el significado de elector se reduce a dicho derecho. El 

término ciudadano tiene una connotación que rebasa la mera formulación 

normativa para alcanzar una dimensión política en sentido estricto. 

(Alducfn, 2013, pág. P10) 

 

El ciudadano podría adquirir en cierto momento de su vida, interés por ser sujeto 

activo de la política, pero con una base solidad sobre cultura política desde los 

inicios de su educación, sería un miembro de la sociedad con capacidad para 

nombrar a sus representantes y a sus gobernantes, pero también aspira a organizarse 

en defensa de sus derechos, para ser escuchado por el gobierno y poder influir en 

los rumbos de la vida política en el contexto más amplio.  

 

De ahí que una premisa básica de los valores y actitudes democráticas sea la 

participación voluntaria de los miembros de una población. (Alonso, 2015) afirma: 

“La participación incrementa el potencial democrático de una nación justamente 

porque aumenta el compromiso ciudadano con valores democráticos tales como la 

idea de una sociedad atenta y vigilante de los actos del gobierno e interesada en 
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hacerse oír por éste” (p. 48). La sociedad abierta, activa y deliberativa inspirada en 

principios liberales que defienden la concepción de una sociedad con amplios 

márgenes de autonomía frente al Estado. 

Una cultura política democrática concibe a la sociedad como entidad abierta en 

la que se fomentan y se recrean la discusión de los problemas, el intercambio de 

opiniones, la agregación y articulación de demandas, es decir, las virtudes cívicas 

de asociación y participación. 

 

Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por la gran cantidad 

de organizaciones y asociaciones que se forman y a las que se incorporan 

los ciudadanos para promover los más diversos ideales y demandas sociales 

(asociaciones en defensa de los derechos humanos, de combate a la pobreza 

y al hambre, organizaciones y movimientos feministas, ecológicos, 

pacifistas). (Sidney, 2012, pág. 20) 

 

En los últimos años este activismo de la sociedad se ha reflejado en la 

proliferación de los llamados organismos no gubernamentales (ONGs), cuyo rasgo 

distintivo es justamente su celo por mantenerse independientes de todo tipo de 

injerencia de los gobiernos o instituciones estatales. 

 

Cultura política 

 

La cultura política es el resultado del comportamiento y valores de los 

políticos y de los ciudadanos en la vida nacional, en su calidad de seres 

políticos y su resultado, por tanto, puede tener manifestaciones democráticas 

y no democráticas. Las principales manifestaciones democráticas de la 

cultura política son: la tolerancia a la disidencia política, 

la negociación como solución de las controversias, el respeto al derecho de 

los demás, el reconocimiento del voto popular como única vía de acceso 

al poder político, la equidad en las relaciones políticas, económicas, sociales 

y de género la visión de nación por encima de intereses particulares. Las 

principales manifestaciones no democráticas de la cultura política son: las 
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exclusiones, las confrontaciones, la intolerancia, la baja capacidad de 

negociación, la violencia política antepuesta a la negociación, el caudillismo 

que ha afectado el desarrollo de los partidos políticos, el hegemonismo y 

el centralismo. (Fernández Poncela, 2012, pág. p15) 

 

En su formulación original tal y como aparece en la obra pionera. (Verba, 2013) 

afirma: “El concepto remite más bien a la cultura cívica, a una forma específica 

de cultura política que condicionaría o facilitaría el desarrollo y el funcionamiento 

de los sistemas democráticos” (p. 1204). El concepto de cultura política, intenta 

cambiar a un instrumento neutro que sirva para analizar o investigar la multiplicidad 

de principios culturales que permitan orientar la actividad política en una sociedad.  

 

Así como puede hablarse de una cultura política democrática, también se puede 

mencionar a una cultura política autoritaria que predomina ciertas actitudes 

culturales que favorecen la instauración de regímenes políticos autocráticos. 

El interés que Almond y Verba pusieron al referir los rasgos específicos de las 

culturas políticas tanto, británica como norteamericana, equivalieron la reprensión 

de un cierto etnocentrismo que privilegiaba y colocaba como referente el modelo 

anglosajón frente a otras variantes culturales y políticas desvalorizadas.  

 

La democracia se podría decir, que significaría que las élites gubernamentales 

deben contestar a la demanda ciudadana. (Verba, 2013) afirma que: “Un gobierno 

democrático debe gobernar, debe mostrar poder, liderazgo y tomar decisiones y, 

por otro lado, debe ser responsable hacia sus ciudadanos” (p. 1204). Esto sería para 

mantener un balance entre poder gubernamental y capacidad de respuesta ante las 

necesidades sociales. De esta manera, la existencia de una multiplicidad de 

organizaciones de diverso orden depende, del grado de confianza interpersonal que 

históricamente se ha desarrollado en una sociedad o en una comunidad determinada 

(Putnam, 2013). 

 

Dentro de una tradición más bien tocquevilliana, esa participación política, 

requerida para el adecuado funcionamiento del sistema democrático, se hace 
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posible gracias a una marcada densidad organizativa y a una vibrante vida 

asociativa, el desempeño del gobierno y de otras instituciones sociales está 

poderosamente influido por el compromiso ciudadano en los asuntos 

comunales. (Putnam, 2013, pág. p19 ) 

 

Ahora bien, la democracia moderna nace por la desconfianza al poder despótico 

y en oposición al mismo. Su origen se encuentra en las grandes revoluciones de 

Inglaterra, Estados Unidos de América (EUA), y Francia. La sospecha de que los 

nuevos Estados que surgían de las revoluciones liberales se convertirían en tiranías 

que les robara sus libertades lleva al diseño de una monarquía constitucional en 

Inglaterra que termina como una democracia parlamentaria. En EUA se diseñó un 

sistema que buscaba controlar al gobierno, colocándoles límites muy puntuales 

sobre lo que podía hacer, la República americana. Nace también como rechazó a 

las monarquías despóticas. La democracia americana es producto de esa 

desconfianza e hija teórica del liberalismo económico y político del siglo XVIII, 

con un alto grado de fe en la racionalidad del hombre y en la educación como 

mecanismo de progreso. 

 

Uno de los puntos centrales sobre el tema de las democracias es si estas 

contribuyen a las metas de orden y legitimidad que requieren los gobiernos, 

en este punto la democracia deliberativa favorece la gobernabilidad 

democrática, ya elimina las discusiones cerradas que al existir favorecen las 

decisiones políticas ajenas a los intereses de la sociedad, privilegiando los 

intereses privados y no los públicos lo que provoca tensiones sociales. 

Ayuda a evitar el riesgo de las decisiones; elitistas, e incoherentes, y evita 

la acción estratégica de los actores. Al verse obligados los actores políticos 

por una promesa pública, se refrenan ante acciones que solo lo beneficiarían 

a él, ya en esta visión los grupos sociales están activos y reclaman 

constantemente la actuación de los políticos. (Bermúdez, 2012, pág. 14) 

 

Por lo anterior, los ciudadanos se ven en la necesidad de adoptar mecanismos 

alternos de participación que les permita solucionar los problemas que el sistema 
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político no atiende o que atiende precariamente. T. Clark (2009), afirma que: “Las 

nuevas dinámicas latinoamericanas de interacción local entre dirigentes y electores 

se personaliza, de tal manera que los partidos ya no son los mediadores de la 

relación, sino que las demandas individuales y colectivas son atendidas bajo 

relaciones clientelistas, en donde en vez de apelar a las relaciones ideológicas se 

apela a la relación empresario político consumidor” (p. 10).  

 

En este sentido, quizás unas de las variables que más ha afectado a la cultura 

política y por ende a la participación política por parte de los ciudadanos es la 

desconfianza hacia las instituciones. De hecho, en el caso de Australia el mayor 

desincentivo de los ciudadanos a participar es la falta de confianza en los líderes 

políticos (Garrido Montes, 2013). 

  

La preocupación por la cultura política, en la ciencia política, surge en el 

contexto de las inquietudes por conocer las condiciones sociales que permiten el 

establecimiento y la consolidación de la democracia. En términos generales, se 

postuló que el tener una cultura política democrática era una suerte de requisito para 

el asentamiento de la democracia como régimen político.  

 

La existencia de una cultura política democrática es útil para el 

funcionamiento de la democracia, también es cierto que la cultura política 

es muy cambiante, y está fuertemente influenciada por el contexto político, 

económico y social. Esto es evidente al analizar el caso peruano en las 

últimas décadas, en que se observan drásticos cambios que van desde un 

asentamiento relativo de valores democráticos en la década de 1980 hacia 

valores más autoritarios en el decenio de 1990, y una suerte de vuelta hacia 

valores más democráticos en los últimos años.  (MONTERO Gibert, 2014, 

pág. 19) 

 

Si vemos el Perú en perspectiva comparada, encontramos que nuestra cultura 

política parece caracterizarse por combinar altas expectativas y proclividad a la 

movilización con bajos niveles de legitimidad en las instituciones, lo que genera un 
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cuadro propenso a desarrollar problemas de gobernabilidad. Nuestro país estaría a 

medio camino entre una cultura política crítica y antisistema, y una cultura política 

más moderada que plantea cambios graduales y que apuesta por cambios sin romper 

la continuidad institucional. 

 

De esta manera, las características centrales del sistema político no serían sus 

elementos constitutivos o sus componentes, sino su función de asignar valores que 

sería la función de la política y, a partir de ella su ubicación central dentro de un 

sistema de sistemas. Por consiguiente, el sistema político gobierna al sistema 

económico y al sistema social. 

 

Tabla 1 Sistema Politico tradicional 

 

Fuente: Latinoamérica (2014) 

 

Este acercamiento a la definición del sistema político constituye un paso 

importante ya que permite la identificación de sus funciones dentro del conjunto de 

los sistemas de la sociedad. Así mismo, establece el carácter central del sistema 

político por su condición de ámbito en que se realiza la política, caracterizada a la 

vez por la asignación de valores o en términos propios de la ciencia política por la 

capacidad monopólica de ejercer el uso de la fuerza legítima.  

 

Por su parte, la comunidad política recibe del sistema político rendimientos de 

gobierno bajo la forma de políticas, con lo que se hace posible la construcción de 
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la legitimidad por rendimientos. La sociedad, las personas de carne y hueso, pero 

también los grupos que ellas conforman, evalúan por el efecto de las políticas a las 

instancias del sistema político, de manera especial a sus representantes que en esa 

medida están sujetos a permanente escrutinio de donde surge la accountability como 

otro output del sistema político hacia la comunidad política.  

 

Desde el sistema político emanan acuerdos políticos que se dirigen hacia el 

régimen político, donde se transforman en normas. En realidad, en situaciones de 

normalidad en el sistema político se estructura el consenso político que garantiza la 

propia estabilidad del sistema y del régimen. Por su parte, el sistema político recibe 

desde el régimen las normas y los procedimientos a los que se debe someter y que 

establecen lo permitido y lo prohibido. De esta manera, sus límites y sus alcances 

están determinados por el régimen, lo que quiere decir que también desde allí se da 

significación a los actores que pueden desempeñarse en el sistema político.  

 

Cultura política en Ecuador 

La cultura política y la participación ciudadana son relevantes en cierto modo 

para alcanzar la cohesión social y la calidad de nuestra democracia. Nos preocupa 

saber cómo la ciudadanía se organiza para gestionar la convivencia, cómo toma 

decisiones colectivas y cómo se ocupa de lo público y de lo común. (PACHANO, 

2013) afirma: “Si el problema social es la participación política, el problema 

sociológico es la identidad colectiva y la legitimidad del sistema democrático” 

(p.48).  

 

En Ecuador, se considera ciudadanos a aquellas personas que oscilan entre los 18 

años de edad. Sin embargo, en la última reforma constitucional impulsada por el 

Ec. Rafael Correa, se logró el voto facultativo para los ciudadanos entre 16 a 18 

años, es decir, que puedan sufragar si así lo desean. Cabe resaltar que el voto es 

obligatorio para la población entre 18 hasta 65 años de edad. 

 

En un análisis de las tendencias de participación ciudadana en Ecuador, se pudo 

determinar que el 15.2% de los ciudadanos están muy interesados en la política, el 
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29.2% tiene cierto interés, el 41.2 confiesa tener poco interés y sólo el 14.2% no 

tienen ningún interés en el ámbito político. Esto refleja una diferencia clara con los 

adultos de este país, ya que, en la Encuesta Nacional de Participación Ciudadana, 

se pudo ver que sólo el 10.6% de los adultos están muy interesados en la política y 

el 25.3% no tienen ningún interés en ella. 

 

La participación política es también un indicador de inserción social de la 

ciudadanía, ya que, de forma convencional, las personas participan de lo que 

consideran propio. Contamos con numerosas evidencias que muestran que se 

produce una correlación entre marginalidad social y apatía participativa y que, por 

el contrario, aquellas personas con más nivel de integración o de éxito social tienden 

a mostrar actitudes participativas más intensas.   

 

Emancipación, independencia o autonomía, se remite al incierto y complejo 

proceso que enfrenta cada individuo para conquistar la liberación de las exigencias 

y obligaciones externas en el marco de la afirmación de un específico proyecto vital. 

El núcleo de dicho proceso coincidiría, en términos temporales, con el momento de 

la biografía de cada persona que puede ser atrapado con la noción de “juventud”. 

  

Gran parte de la sociología ha tratado de capturar los acontecimientos que 

definen la emancipación juvenil en torno a criterios como tener un trabajo 

remunerado, tener una casa propia, vivir por cuenta propia, formar una 

nueva relación familiar o tener hijos. (Benedicto, J. 2008) 

 

Sin embargo, más allá de la constatación de diversos estudios sobre el carácter 

parcial o híbrido de los procesos de emancipación (incertidumbre social, 

precariedad laboral, reacomodos de las dinámicas familiares, inercias culturales) y, 

por tanto, de lo problemático que resulta asumir una perspectiva lineal sobre la 

juventud, conviene utilizar los anteriores criterios y la misma idea de la 

emancipación para analizar cómo influyen en cada caso las condiciones 

estructurales en los procesos de construcción de un específico proyecto vital y en la 
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adquisición de las capacidades o competencias para poder gestionarlo a lo largo del 

tiempo.  

 

 Esta puntualización resulta de suma importancia en la medida en que cada vez 

es más impreciso hablar de un ciclo evolutivo simple que va de la dependencia a la 

independencia económica y que coloca a ésta última, a su vez, como la base de la 

conquista de la autonomía individual. Por el contrario, cuando no fallidas las 

trayectorias hacia la emancipación son múltiples y heterogéneas y se habla, incluso, 

de situaciones de “semi independencia”, de “emancipación parcial”, o de “idas y 

vueltas entre la dependencia y la independencia” 

 

En parte, la preocupación institucional por la participación política de la 

ciudadanía se debe a que se percibe entre estos un comportamiento diferente al de 

los adultos. Se hace difícil generalizar, ya que se dan diferencias entre contextos y 

entre países, pero lo más común es que de la ciudadanía muestren, por un lado, 

menor nivel de participación electoral y, por el otro, una mayor intensidad en la 

participación por vías “no convencionales”.  

 

Según las condiciones culturales de participación son universales, porque la 

ciudadanía no sólo tiene distanciamiento con el actor, sino que tienen 

distanciamiento con la relación que constituye el modelo representativo. Para ello 

es necesario problematizar y desalojar la interpretación del distanciamiento entre 

ciudadanía y sistema político como un asunto de orden geográfico, donde la 

distancia se explica como un proceso circunstancial e inherente a la condición 

juvenil pero que, en un momento determinado, dicha distancia debía acortarse y se 

podría re-enganchar a la ciudadanía en los marcos de la política institucional.  

 

A esta lectura se opone aquello que a partir de esta investigación se 

denomina distanciamiento geológico y que remite a los profundos e 

intensivos cambios socioculturales que están redefiniendo las propias capas 

constitutivas del orden social y político moderno, y que, inicialmente, era 

atribuido a grupos juveniles subculturales (punks, izquierda radical, entre 
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otros), pero hoy en día comienza a ser la condición cultural para todos las y 

los ciudadanos y que no va a ser resuelto con una serie de modificaciones 

procedimentales como la inscripción automática en los registros electorales 

al cumplir dieciocho años y la obligación de votar como sostienen algunos 

cientistas sociales. (Garretón, Ma. & Villanueva, T. 1999) 

 

No se trata de polarizar el análisis construyendo tipologías en que estarían por 

un lado los que participan de lo electoral y los que no lo hacen, o los que no 

participan por desidia y los que no participan porque apuestan otros modos de 

acción y construcción política. Consideramos, a la luz de los procesos de transición 

sociocultural que enfrentamos tanto en términos individuales como colectivos, 

analizar estos procesos políticos partir de la metáfora del péndulo en que podemos 

trazar una línea imaginaria que une dos puntos de movimiento en tanto asumimos 

que ambas posiciones comparten discursivamente la crítica al sistema político 

actual, aunque se traduzcan en orientaciones de acción, pero en sentido diverso. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 reconoce el ejercicio 

de las políticas públicas en la cultura en los ámbitos de patrimonio, creatividad, 

artes y desarrollo cultural. De esta manera se preserva las artes en el contexto de la 

diversidad cultural que se mantienen en la memoria colectiva del ser humano y de 

los pueblos. Así, la política pública genera espacios de diálogos entre Estado y 

sociedad. En el caso del estudio, el diálogo de artistas y gestores culturales para el 

ejercicio de los derechos culturales. 

 

Ecuador está gobernado por un régimen democrático, cada cuatro años convocan 

a participar en elecciones libres y directas. Pero democracia directa no existe ya 

que, si analizamos desde el punto de vista de los derechos humanos y de los 

derechos de los pueblos indígenas, no se cumplen, se vulneran permanente. 

 

La inestabilidad política ha sido la estimulante del devenir democrático de 

nuestro país, desde que se superó la época dictatorial de los años 70, por lo que en 

26 años de la llamada “época de retorno a la democracia” solo tres presidentes han 
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concluido sus períodos presidenciales. Desde 1997 al 2006, tuvimos ocho 

presidentes lo cual imposibilita la gobernabilidad y la manifestación de políticas de 

estado a favor del pueblo. 

El Ecuador se compone de cinco funciones de Estado: Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, Electoral y Participación ciudadana y control social, normalmente deben 

tener independencia y autonomía entre ellas, pero siempre hay interferencias. La 

corrupción es uno de los inconvenientes que más afecta a la democracia, se ha 

prolongado en casi todas las instituciones, para luego de esto tener a ex funcionarios 

exiliados en países como EE. UU y Panamá, disfrutando de los miles de dólares 

robados y, gozando de impunidad. En esta coyuntura el pueblo se debate en duda, 

de algunos partidos políticos ya que estos han pactado acuerdos entre ellos y se han 

repartido como se conoce la troncha. 

 

Experiencia Ecuatoriana  

 

La muestra de la imagen de la nación en peligro es capaz de unificar a, 

prácticamente, todos los actores sociales y políticos relevantes. Existe, en ese 

sentido, una comunidad de valores, percepciones y creencias; en otras palabras, un 

conjunto de prácticas culturales que proveen identidad, construidas alrededor del 

signo: la imagen de nación. De esta manera, el discurso cultural nacionalista 

legitima ciertas formas de ejercicio del poder en un contexto caracterizado por 

referencias identitarias sumamente fragmentadas. Ciertos estudios convencionales 

sobre identidad nacional ecuatoriana, por ejemplo, han rninimizado la existencia 

nacional del Ecuador debido a la carencia de un proyecto societal homogeneizador, 

portado por un sujeto social dominante. Estas aproximaciones enajenan la real 

existencia de un Estado desde 1830, así como, la imagen de diferenciación que los 

ecuatorianos tienen respecto de sus vecinos. La identidad nacional, sin duda, existe. 

Tanto, que se han librado varias guerras por ella.  

 

Sus referentes son signos nacionales como la frontera, cimiento de una 

construcción cultural importante. El Estado ecuatoriano es previo, como en la 

mayoría de repúblicas latinoamericanas, a la constitución de una identidad nacional. 
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La historia independentista de las antiguas colonias españolas también puede 

narrarse alrededor de divisiones territoriales arbitrarias que contenían estados, 

producto muchas veces de las contradicciones entre caudillos, cuyos conflictos se 

desarrollaban en espacios territoriales débilmente definidos. De modo que, los 

estados serán un referente central en la construcción de la imagen nacional y su 

soberanía depended, básicamente, del alcance territorial de su fuero. Imaginar la 

constitución de los estados nacionales latinoamericanos, usando la historia europea 

como modelo, no tiene una gran capacidad explicativa.  

 

El discurso cultural del nacionalismo legitima, entonces, la ocupación del 

espacio, la movilización de tropas, la construcción profesional de los ejércitos. 

Justamente, la socialización de valores en las Fuerzas Armadas de ambos países que 

motivan y sostienen decisiones que eventualmente pueden costar la vida de sus 

integrantes, demuestra la capacidad movilizadora del mito como elemento 

integrante de la cultura nacional. 

 

Democracia y ciudadanía  

 

La democracia deja de ser percibida por la propia definición y características de 

la forma de gestión política que propone. La relación entre representación y 

participación, la concepción democrática de los ciudadanos se fundamenta en la 

necesidad de participar en los procesos de toma de decisiones y monitoreo de las 

acciones públicas que desarrollan los representantes del pueblo. 
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Grafico N° 1 Importancia de la democracia en América Latina 

 

Fuente: World Values Survey (2010-2014) 

 

Algo similar sucede con la ciudadanía en tanto su puesta en práctica está 

restringida a algunas personas de la sociedad, y deja fuera a una parte importante 

de ella convirtiéndola en una de las principales exigencias sociales. BALIBAR, E 

(2005) señala que. “La negación de la ciudadanía se funda siempre sobre la 

exhibición de alguna diferencia antropológica discriminatoria” (p. 25).  

 

Todos estos asuntos tienen la potencia de pensar las posibilidades de una 

construcción democrática que no escape al conflicto. Al respecto, es interesante 

analizar la forma polémica en que los ciudadanos constituyen sus relaciones al 

interior de sus organizaciones como en relación a la institucionalidad. Hasta ahora 

la democracia no ofrece a los ciudadanos la valoración de su propia cotidianidad, 

esta privilegia a la polis, es decir, la norma.  

 

Una crítica a los modos de participación ciudadana se complementa con el 

desarrollo de acciones cotidianas que fomentan y, profundizan unos modos 

participativos y activos de desarrollar el compromiso con la sociedad. De la misma 

forma es posible analizar la relación con la institucionalidad pública.  
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Democracia en Perú. 

 

Como es de conocimiento público, el Estado Peruano adoptó una serie de 

reformas institucionales para combatir la corrupción de empleados públicos luego 

de la caída del régimen presidente, generó un optimismo inicial que la extensa 

corrupción de los años noventa podía ser reducida sustancialmente, sino erradicada. 

Sin embargo, sucesos recientes han mostrado lo difícil que es controlar a los 

funcionarios públicos. Escándalos involucran a ex presidentes y presidentes 

regionales en ejercicio. El incremento de la preocupación ciudadana con el tema de 

la corrupción es un indicador de que este es un punto importante en la agenda 

pendiente de la democracia peruana. 

 

La preocupación ciudadana con la corrupción. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en 2014 un 10,1% de los entrevistados 

menciona a la corrupción en la Sierra Sur y la Selva la preocupación es mucho más 

marcada. Un 21,9% de los residentes en la Sierra Sur y un 14,5% de los que viven 

en la Selva mencionan la corrupción como el problema más importante. En 

contraste, solo un 5,6% de los residentes de Lima metropolitana declara lo mismo.  

 

La democracia involucra mucho más que una elección libre y transparente 

como la ocurrida; lamentablemente nuestra participación y cultura política 

es reducida y apática ya que se limita a intervenir solo durante los comicios 

electorales debido a la falta de espacios de participación ciudadana y de 

canalización de su voz, lo cual muchas veces motiva la violencia popular 

como solución de las reivindicaciones y justicia social. (DEGREGORI, 

2012) 

 

En este pasaje la calidad de la democracia es muy baja y está profundamente 

afectada por la grave debilidad de las instituciones políticas. La extrema pobreza, 

desigualdad, exclusión, fisura en la educación y carencia de trabajo digno. Ha 
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conllevado al país a un profundo estado de desesperanza y descontento frente a la 

democracia y los principios asociados a esta.  

 

Esta situación se explica por las grandes decepciones políticas de la población 

en los últimos gobiernos, así como descontentos por la degradación de la calidad de 

vida cotidiana causada por la corrupción entre los funcionarios públicos tercer lugar 

más alto en la región y también por la inseguridad personal primer lugar en la región 

en términos de victimización por delincuencia. Pero además de este bajo nivel de 

apoyo a la democracia, también nuestra tolerancia política es escasa; esta 

combinación particular de actitudes representa un riesgo a la democracia en nuestro 

país. 

 

Grafico N° 2 Progrerso en reducción de la corrupción  

 

Fuente: Latinobarometro (2004-2015) 

 

Bajo este panorama, el próximo gobierno tendrá el gran reto de fortalecer nuestra 

débil democracia a través de acciones y políticas públicas que coadyuven a 

implementar espacios de participación ciudadana sobre la base de los principios de 

autonomía, equidad, participación y transparencia, y asimismo, a crear, con un rol 

social más dinámico y eficaz, las condiciones políticas y sociales que mejoren la 
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calidad de vida de toda la población, lo cual incrementará los niveles de apoyo de 

la ciudadanía a la democracia contribuyendo a alcanzarse un desarrollo sustentable 

en nuestro país.  

 

Sin embargo, existe una importante brecha entre el apoyo a la democracia como 

sistema de gobierno y la satisfacción cómo la democracia funciona en el Perú (La 

Ciudadanía desde la Escuela en el Perú 2015). La concepción que tienen los 

peruanos sobre la democracia no corresponde con la realidad cotidiana del país. 

 

En efecto, si bien las personas encuestadas conciben la democracia como un 

sistema político que debería asegurar derechos y oportunidades sociales y 

económicas, el hecho de que esto no sea una realidad cotidiana en el Perú que no 

parezca tener ninguna relación directa con la vida diaria de las personas. (…). tiene 

consecuencias negativas para la institucionalidad y la cohesión social según: 

(Robert A. Dahl, 2012) 

 

El sistema democrático en el Perú no ha asegurado un acceso igualitario a 

la ciudadanía extensos sectores de la población no han logrado acceder a los 

ciudadanos a derechos que debe otorgar el sistema democrático, se ha 

logrado conseguir algunos derechos luego de un proceso de lucha sectores 

de la población contra el Estado gobierno por un proceso de reconocimiento 

desde las propias instituciones estatales. Según sostiene: (Manrique, 2006, 

p.31) 
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Tabla 2 El apoyo a la democracia por país y año  

 

Fuente: Latinoamérica (2014) 

Es posible argumentar como explicación que mientras no se desmantelen las 

desigualdades no se logrará esta consolidación. Los éxitos de Ecuador y Bolivia 

pueden ser interpretados en ese sentido. Se puede avanzar bastante en materia de 

cambios normativos, inclusión y progreso económico, pero este proceso parece 

tener un techo en cuanto al desmantelamiento de las desigualdades.  

 

La teoría democrática y la económica no relacionan de manera directa el impacto 

que ejercen las desigualdades en la imagen de la democracia que tienen los 

ciudadanos. Es como si se tratara de dos mundos no relacionados entre sí. Estos 

datos, sin embargo, sugieren más allá de lo que pueden mostrar los análisis 

estadísticos más sofisticados, que la relación entre bienes políticos, las 

desigualdades y la calidad, avance o estancamiento de la democracia es estrecha. 

(CASAS Zamora, 2011) afirma. “La ciudadanía política tiene el derecho a 

participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo otorgado 

de autoridad política, o como elector de sus miembros” (p.55). 
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Como es ampliamente conocido, Marshall sugirió un desarrollo cronológico 

acumulativo de estos derechos, que se habrían ido definiendo en Europa (con mayor 

precisión, en el Reino Unido) a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. 

Independientemente de que el reconocimiento de los derechos correspondientes no 

hubiera ocurrido dentro de esa secuencia, en la que cada tipo de ciudadanía se habría 

desarrollado en el orden mencionado. En este sentido, la ciudadanía civil se expresa 

en el estado de derecho, esto es, en el complejo entramado institucional que asegura 

la igualdad ante la ley, vale decir en el reconocimiento del individuo como un sujeto 

de derechos básicos (ZOVATTO, 2012). Lo que importa aquí es la especificidad de 

cada uno de ellos y sus respectivos requisitos institucionales. 

 

La identificación de diversos tipos de régimen es no solamente un fin en sí 

mismo por el valor que tiene para la investigación empírica, sino que es también un 

medio para llegar a la medición de la democracia y a la evaluación de su calidad. 

Sin embargo, la revisión de la literatura académica permite asegurar que no se ha 

desarrollado la reflexión de conjunto de los tres temas (tipo de régimen, medición 

y calidad).  

 

La mayor parte de los autores considerados en la sección anterior dirigen su 

esfuerzo fundamentalmente a la identificación de los subtipos de democracia y sólo 

una minoría lo hace como parte de su preocupación por la calidad de la democracia 

en realidad, en términos explícitos, solamente Diamond y Morlino vinculan ambos 

temas. Por otra parte, quienes se han ocupado de la medición de la democracia no 

siempre han tenido como objetivo el análisis de su calidad ni la identificación de 

subtipos.  

 

Así mismo, quienes han tratado los temas de calidad, en muchas ocasiones han 

obviado los problemas en medición y han mostrado escaso interés en la 

identificación de los subtipos. En definitiva, la relación entre los tres ámbitos es una 

tarea que debe ser realizada.  
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Tabla 3 Demanda de orden y libertad 

 

Fuente: Latinoamérica (2014) 

 

Es importante recalcar en este punto que la demanda de orden clásicamente un 

tema de las derechas se transforma en una demanda universal, quitándole a la 

derecha uno de sus bastiones. No menos vemos en estos mismos datos, como la 

izquierda pierde también uno de sus bastiones temáticos al universalizarse la 

demanda de desmantelamiento de las desigualdades. De esta forma se produce un 

declive de la importancia de las ideologías en las demandas ciudadanas, lo que a su 

vez incide en la apreciación de los gobiernos, y el alejamiento de la ciudadanía de 

las ideologías. 

 

El país con más autocensura para criticar es Ecuador donde sólo el 34% 

dice que hay libertad para hacerlo siempre y casi siempre, seguido por El 

Salvador y Guatemala, donde alcanza un 38%. En el otro extremo se 

encuentran Uruguay y Costa Rica con el 70% y el 69% respectivamente, 

casi el doble. Son las sociedades más abiertas donde se observa más libertad 

de criticar, mientras que aquellas donde la crítica es mal considerada son 

sociedades más cerradas. La mayoría de las sociedades latinoamericanas 
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tienen sociedades más bien cerradas que abiertas, de acuerdo con este 

indicador. (Latino barómetro, 2003-2016)  

 

Grafico N° 3  Libertad de hablar y criticar  

 

Fuente: Latino barómetro (2003-2016)  

 

El panorama que se dibuja con estos datos sobre el autoritarismo político y 

social, combinado con la autocensura para criticar, constituye una combinación 

difícil de combatir, como se observa con el paso del tiempo, ya que no parece 

cambiar ante los impactos del desarrollo, el crecimiento y las reformas, sino que, 

más bien, evoluciona lentamente, manteniendo el estado inicial. 

 

Democracia y educación. 

 

En este proceso, la educación ha sido y continúa siendo una solución al 

problema. Para el autor: (DONOSO, 2014) “Las aspiraciones educativas de tal 

fuerza en un país pobre y de abismales diferencias socioeconómicas, étnicas, 

lingüísticas y culturales, tienen sin duda un profundo contenido democratizador”. 



 
 

31  

Es decir, la posibilidad de acceder a la escuela es, de por sí, una forma de acceder a 

la promesa democrática. 

 

Por otro lado, se sostiene en el mundo académico que la escuela es importante para 

la consolidación de la democracia y la construcción de la ciudadanía porque, es un 

espacio de socialización mediante el cual se transmiten ideas y valores que son 

importantes para una sociedad. (CRESPO, 2012) afirma: “Si se concede algún valor 

a la existencia de la sociedad es preciso que la educación asegure entre los 

ciudadanos una suficiente comunidad de ideas y de sentimientos sin la cual es 

imposible cualquier sociedad” (p.82). La escuela es importante para la 

consolidación de la democracia y la construcción de la ciudadanía, porque es un 

espacio de socialización mediante el cual se transmiten ideas y valores que son 

importantes para una sociedad. 

 

Por esta razón se plantea pensar en la democracia no solo como un conjunto de 

procedimientos por el significado que debe tener para el individuo especialmente 

en el contexto educativo. Una práctica desde la escuela es importante porque los 

actores educativos están enmarcados en el contexto de la institución estatal que debe 

regirse por el estado de derecho y la constitución, transmitiendo valores que 

garanticen una vida democrática en común. Según Tallone (2010) “la educación 

tiene un papel importante en las interacciones entre los ciudadanos para, establecer 

valores y crear condiciones que hagan posible instalar una cultura democrática que 

ayude a la gobernabilidad” (p. 156). Tal como afirman los resultados de la encuesta 

La Ciudadanía desde la Escuela en el Perú (2015) y LAPOP (2008-2010). “La 

forma cómo los peruanos y, en particular los actores de la comunidad escolar 

entienden la democracia y reaccionan ante esta, puede contribuir a entender la crisis 

democrática que sufre el país”. 

 

Discutiendo sobre la democracia desde la escuela peruana. 

 

El proceso de democratización después de la caída del gobierno fujimorista 

tuvo que lidiar con una sociedad civil débil y con un apoyo significativo a 
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valores autoritarios evidenciado, por ejemplo, en el apoyo a soluciones de 

tenor autoritario a problemas como la delincuencia. (ÁLAMO, 2012, pág. 

45)  

 

Los cambios institucionales que se dieron en este proceso no fueron acompañados 

de verdaderos cambios democráticos desde la ciudadanía.   

 

Por esta razón la democracia peruana presenta diversas dificultades está 

determinada por una baja confianza en las instituciones políticas plagadas 

por corrupción, una sensación de inseguridad y desprotección frente a la 

delincuencia y, una insatisfacción con el desempeño de los gobiernos 

locales. (CARRIÓN, 2012) 

 

Todo esto acontece en un entorno en el que la representación y participación 

política es débil ya que no existen partidos políticos consolidados y, las 

coaliciones políticas, integradas por independientes, se organizan 

únicamente de forma temporal en el marco de coyunturas específicas, como 

las elecciones. (Tanaka, 2005)  

 

Los peruanos han construido sus definiciones sobre la democracia y diferencian 

constantemente las ideas que ellos tienen sobre este concepto y su propia realidad. 

El contraste entre la realidad y lo ideal de la democracia peruana es el resultado de 

una intensa y forzada experiencia social e histórica que se construye día a día en las 

gestiones, omisiones y aspiraciones de quienes son sus actores.  

 

 La democracia como concepto radica en primer lugar, en el respeto a los 

derechos ciudadanos y, en segundo lugar, en asegurar que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades sociales y económicas.  

 

En todos los casos, desde los niños y niñas de 6to de primaria hasta 

los docentes, estas dos valoraciones son las más relevantes. En tercer 

y cuarto lugar quedan las ideas más clásicas de la democracia 
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elecciones y, en último lugar se encuentran las concepciones más 

participativas. (CAMACHO, 2012)  

 

Grafico N° 4  ¿Qué es lo más importante de la democracia? 

Fuente: LAPOP  2012 

 

Según, (LAPOP, 2012) en este grafico un tercio de los encuestados afirma que 

la democracia significa bienestar y progreso económico 36% en ambos años. En 

segundo lugar, también relacionan la democracia con libertad e igualdad (11% y 

5%, en el 2008, y 7% y 14%, en el 2010, respectivamente). Similar a lo encontrado 

en su estudio sobre ciudadanos y democracia. PNUD (2008) afirma que: “el dilema 

de los derechos y las instituciones que deben garantizarlos, es posible afirmar que 

los ciudadanos valoran de la democracia sobre todo el ámbito de los derechos y no 

tanto así ́ el vinculado a las instituciones representativas” (p.13). Estos datos 

confirman que la democracia en nuestro país está más vinculada al campo de los 

derechos que al de los procedimientos, la participación o las instituciones. 

 

http://revistaargumentos.iep.org.pe/wp-content/uploads/2016/06/Sin-t%C3%ADtulo.jpg
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Los resultados pueden ayudar a explicar por qué existe una brecha importante 

entre el elevado apoyo al sistema político y, al mismo tiempo una escasa 

satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el Perú. 

 

Los datos de opinión pública muestran que las tendencias sobre la 

preferencia de la democracia ante cualquier forma de gobierno no han 

sufrido cambios notorios desde el 2006 hasta el 2014, entre 65% y 72%. A 

diferencia en estos últimos nueve años, la satisfacción con el 

funcionamiento de la democracia se ha visto perjudicada, el nivel de 

satisfacción descendió de 49%, en el 2012, a 36%, en el 2014; mientras que 

el de insatisfacción se incrementó de 45% a 56%. (LAPOP, 2012)  

 

El nivel de satisfacción sobre la democracia en el Perú es de los más bajos de la 

región latinoamericana. Esta satisfacción puede estar relacionada con el pobre 

desempeño del Estado en el aseguramiento de los derechos y las oportunidades. 

(ABAD, 2011) afirma: “El desempeño del propio Estado a través de sus políticas 

públicas y la existencia de mecanismos institucionalizados. es crucial para la 

institucionalidad democrática”. Esta disonancia entre el ideal y la realidad de la 

democracia peruana tiene efectos negativos, especialmente en contextos en los que 

se percibe que las soluciones democráticas no funcionan y que más bien decisiones 

más drásticas o autoritarias podrían resolver situaciones de crisis social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35  

Grafico N° 5 Satisfacción con la democracia 

 

Fuente: Latinobarometro (2015) 

 

Entre los actores encuestados hay un apoyo importante a estas soluciones no 

democráticas a problemas sociales. El desprestigio y desconfianza en instituciones 

públicas, como la Policía Nacional, el Congreso y el Poder Judicial, llevan a que 

las personas consideren posible una solución rápida, que viola la institucionalidad 

y derechos democráticos, para resolver los problemas del país o sus problemas 

personales. (Latinobarómetro, 2013) afirma: “La falta de capacidad del Estado para 

elaborar una política pública que responda a las demandas ciudadanas frente a la 

delincuencia es evidente”. Esta opinión es importante porque como Camacho y 

Sanborn (2008) afirman: “El desempeño estatal y la sostenibilidad democrática 

tienen un efecto en el mediano o largo plazo sobre el apoyo a la democracia en la 

medida que ayudan a modificar los valores democráticos” (p.102). Por ejemplo, en 

el caso del gráfico 2, la gran mayoría de encuestados, ya sean estudiantes, padres o 

docente, está de acuerdo con que es necesario que el gobierno saque a los militares 

a las calles para combatir a la delincuencia.  

 

En términos generales, a partir de estos indicadores y considerando que Ecuador 

se sitúa levemente encima de la media latinoamericana, se podría decir que tiene 



 
 

36  

una democracia de calidad media, en tanto que Perú tendría una democracia de 

calidad más baja o deficitaria. La medición no permite extraer más conclusiones al 

respecto, lo que ciertamente es insuficiente. Es útil, sin duda, para establecer un 

ranking de países, o para apreciar las distancias con determinados países, como se 

observa en el gráfico número 5 que compara a los países con los que obtienen el 

mayor y el menor puntaje y con la media latinoamericana. Sin embargo, no es 

mucho más lo que se puede extraer del indicador. 

 

Grafico Nº 6 Apoyo a la Democracia 

 

Fuente: Latino barómetro 2016 
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Marco conceptual 

 

Cultura  

La cultura es la educación resultado de alcanzar conocimientos humanos y de 

corregir por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre. Es el estado 

de progreso intelectual o material de un pueblo, uno de los elementos integrantes 

de la civilización y el más importante de sus componentes.  

 

 La cultura, según Tylor (2013) afirma que es: “Conjunto de conocimientos 

fundamentales y necesarios para entender en cualquier rama del saber humano sin 

que esto suponga un dominio absoluto de cada ciencia en particular” (p.13). Cada 

vez está más presente en el debate contemporáneo que el atraso o progreso de los 

pueblos tiene mucho que ver con la cultura, y de esta, especialmente la 

cultura política. Ya lo decíamos, entendemos por cultura, el conjunto de formas y 

modos adquiridos de pensar, hablar, expresarse, percibir, comportarse, 

comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto a individuo y en cuanto 

a grupos, o sea, el resultado de la vivencia de los pueblos.  

 

La cultura ha sido definida teniendo en cuenta diferentes variables, pero la que 

ha quedado como clásica y que sigue siendo la base de las más modernas teorías 

antropológicas de la cultura, a pesar de haber sido calificada como una concepción 

omnicomprensiva de la cultura y ser criticada por ser demasiado intelectualista, es 

la aportada por Tylor en 2013 Cultura o Civilización tomada en su amplio sentido 

etnográfico, es ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como 

miembro de la sociedad. 

 

Política 

Política es un término multivoco, dotados de sentidos diferentes, según el 

ámbito y el momento en que se emplea. Este se asocia con frecuencia a 

conceptos enfáticos que la gran mayoría afirma respetar: libertad, justicia, 

igualdad, paz, seguridad, bienestar y bien común. (Valles, 2007 p. 17) 
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La finalidad de la política es regular y resolver los conflictos o diferencias entre 

grupos, su resultado es la adopción de decisiones que obligan por la fuerza si es 

necesario a los miembros de una comunidad. El origen de los conflictos se sitúa en 

la existencia de diferencias sociales que se convierten a menudo en desigualdades. 

Esta decisión se ajusta a un conjunto de reglas y pautas en la que pueden darse 

disputas sobre la elaboración del reglamento, sobre su interpretación y sobre los 

propios resultados de la competición. Entonces se puede decir que la política 

aparece como respuesta colectiva al desacuerdo, confiándole la regulación de la 

tensión social. 

 

La política es el proceso por el que las comunidades persiguen objetivos 

colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura de reglas, 

procedimientos e instituciones, con el objetivo de alcanzar soluciones y 

adoptar decisiones aplicables por la autoridad estatal en sus diferentes 

niveles político-administrativos al conjunto de la sociedad. (Sodaro 2003, p. 

1)  

 

Democracia 

La democracia, por un lado, es un sistema político, una forma determinada de 

vida civil y social. Para que ambas ideas se instauren en una sola se requiere que la 

mayoría de los ciudadanos adquieran una actitud democrática, como personas 

conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes, como miembros activos 

de una sociedad y de un Estado, es decir, que correspondan a valores propios de 

una cultura democrática. 

 

No puede existir democracia sin participación ciudadana, no puede haber 

participación social sin formación política, para ello se necesita concebir una 

formación política adicional a la educación cívica que se obtiene y del estudio 

científico sobre política que se realiza en la democracia, esto para fortalecer y 

profundizar los procesos democráticos.  
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La democracia es un sistema de organización política en el cual la soberanía 

reside y se sustenta en el pueblo y, es el único quien puede cambiar o ratificar su 

voluntad en las urnas a través de elecciones populares, adopta formas variadas en 

las cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de influir de manera organizada en 

la toma de decisiones. Es fundamental en democracia la separación de las funciones 

del Estado, cada una debe ser independiente y controladas constantemente una 

sobre la otra, para evitar los casos de corrupción o ilegalidad en el sector público y 

privado. 

 

Ciudadanía 

 

Existen tres ejes claves de debate sobre ciudadanía Jelin (2014) según: “En 

primer lugar, el debate ideológico que intenta definir la naturaleza de los sujetos 

que se van a considerar ciudadanos. Este eje se refleja en la visión liberal 

individualista que revisa la relación entre sujeto individual y sujetos colectivos. En 

segundo lugar, el debate teórico que examina el contenido de los derechos del 

ciudadano”. Aquí se pregunta por derechos universales y se trata de aclarar la 

relación entre derechos humanos, civiles, políticos, económico-sociales, colectivos 

y globales. En tercer lugar, el debate político determina las responsabilidades y 

compromisos inherentes a la relación ciudadanía-Estado, es decir, las obligaciones 

o deberes ligados a la ciudadanía.  

Ser ciudadano o ciudadana significa para (Jelin, 2014) dos cosas: “una, poseer 

un sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, obtener un 

reconocimiento de esa comunidad política a la que se pertenece. La pertenencia y 

el reconocimiento a una comunidad tiene deberes y tiene derechos.  

 

Las denuncias sobre las situaciones y políticas sociales desfavorables para las 

comunidades, las peticiones de nuevos derechos, el cuidado de los logros sociales 

que parecen los más justos, las exigencias del cumplimiento de los contratos 

sociales y la participación en la esfera pública son acciones, entre otras tantas, que 

adoptan los ciudadanos o ciudadanas en la vida cotidiana. No hay, dice Jelin en la 

entrevista, una única vía para convertirse en ciudadano. Adquirir una conciencia de 
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ciudadanía se relaciona directamente con la politización del individuo. El propio 

proceso que implica salir a la esfera pública, de sentirse con derecho a estar en la 

esfera pública, forma parte del proceso de construcción de una dimensión de la 

ciudadanía.  

 

Fundamentación Teórica 

 

Esta investigación está fundamentada en el enfoque estructural funcionalista. 

Este enfoque se deriva de las analogías orgánicas y tiene una fuerte influencia 

organicista. Parte del estudio de la acción social como factor principal para 

comprender la vida social. Sostiene que el sistema político es un subsistema del 

sistema social, con características particulares, en donde sobresalen las relaciones 

de autoridad, liderazgo y poder, elementos esenciales de la acción política.   

 

Este enfoque se desarrolló primero con Emile Durkheim y Branislav 

Malinawski, en la actualidad sus representantes son Talcott Parsons y Robert 

Merton. Autores como Apter, Almond, Powell y Verba, nos hablan de funciones de 

conversión, mantenimiento de pautas y adaptación del sistema político y de 

actitudes políticas, cultura política, socialización política, desarrollo político y 

modernización, sistema, estructura y función, además, aportan términos como roles, 

complementariedad, diversidad, disfuncionalidad y estratificación. Usan también 

poder, influencia, dominación, autoridad, control social, estado e ideología.       

 

La política es entendida como el arte de servir. La democracia en Ecuador y Perú, 

ha estado fundamentada en la teoría estructural funcionalista sosteniendo el modelo 

capitalista y neoliberal. La cultura política ha sido fundamentalmente social con 

enfoque en una participación electoral de la ciudadanía, que han legitimado a los 

gobernantes de turno generando en algunos casos gobernabilidad y gobernanza.  

 

La recolección de información a fin de establecer realidades socio políticas en 

un territorio determinado y en un tiempo específico implica en la actualidad el uso 

de todo tipo de técnicas de información específica con el carácter cuantitativo o 
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cualitativo, la cual debe llevar a una conceptualización teórica del fenómeno 

estudiado, lo cual implica aspectos positivos dentro de la teoría sociológica, en 

cuanto a los datos recogidos para ser interpretados usando una lógica que los 

especifique donde se combina lo estructural funcional que pueda extraerse una 

teórica que permita explicar la realidad estudiada a fin de exponer su explicación 

real, lo cual nos lleva a aceptar la importancia de buscar la llamada unidad teorética 

en la investigación socio política.  

 

Fundamentación Legal 

  

Constitución (2008) 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 

la Constitución. 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y 

en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, 

pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y 

paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente 

de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 
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Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable. 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

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

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

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

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

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

solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se 

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

comunitaria. 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en 

estas instancias se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y 

la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 

instancias que promueva la ciudadanía. 

 

Código de la Democracia (2009) 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 
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soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución y en la ley. Bajo los principios de diversidad, 

pluralismo ideológico y de igualdad de oportunidades, esta ley regula la 

participación popular en el ejercicio de la democracia directa para los procesos 

electorales y para la designación, remoción y revocatoria de mandato de las 

autoridades de los órganos de poder público. 

Art. 77.- bajo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral funcionara el Instituto 

de Investigación y Análisis Político Electoral para la participación de la cultura 

democrática del pueblo, para la investigación y el análisis político electoral. 

El Instituto tendrá finalidades académicas y será pluralista. 

Tendrá asignación presupuestaria propia que estará comprendida en la asignación 

global que deberá constar en el Presupuesto General de Estado para el Consejo 

Nacional Electoral. 

El Consejo Nacional Electoral expedirá el Estatuto para el funcionamiento del 

Instituto.    

 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(2009) 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - La presente Ley Orgánica tiene por objeto regular la 

organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, de acuerdo con la Constitución de la República y la 

ley. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve e incentiva 

el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; impulsa y 

establece los mecanismos de control social; y la designación de las autoridades que 

le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

Diseño Metodológico 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible lograr el desarrollo de los 

estudiantes para mejorar sus relaciones interpersonales.  

 

La modalidad de la investigación me permitió la utilización sistemática, 

ordenada y secuencial, facilitando la utilización de estrategias y recursos para lograr 

solucionar problemas de tipo viable o factible. 

 

Se caracteriza porque su diseño se sustenta en formas de entrevistar, encuestar, 

observar o grabar en video los lugares o las personas a investigar, para luego 

convertir la información en categorías de análisis, hasta obtener una apreciación de 

alta precisión de la realidad investigada. 

 

Tipos de investigación  

 

Esta investigación tiene una modalidad Bibliográfica-Documenta, los tipos de 

investigación tomados en cuenta para este proyecto investigativo son:  

 

Investigación bibliográfica  

 

Rojas (2010) afirma: “Es la clasificación de las fuentes de información para el 

desarrollo de un tema. Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie”. (P. 43) 
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Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, porque se han 

recopilado toda clase de información, a través de la visita a las bibliotecas de la 

localidad para elaborar el marco teórico con las definiciones conceptuales.  

 

Investigación documental 

 

Es la parte esencial de un proceso de investigación científica, que constituye una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas 

o no, usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta 

datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando 

el método de análisis. Según Bernal (2000) “la investigación documental consiste 

en el análisis de la información escrita…con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio” (p. 111). 

 

Baenas (1985) afirma: “La investigación documental es una técnica que consiste 

en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y critica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”.  

 

Métodos de investigación  

 

Los métodos de investigación empleados son el inductivo – deductivo y el de 

análisis. 

 

Método deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 
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Antes de iniciar unas breves pinceladas obre este método, es interesante resaltar 

una distinción importante entre deductivismo y deducción, lo mismo que podría 

establecerse entre inductivismo e inducción.  

 

La deducción, tanto si es axiomática como matemática, puede emplearse de 

manera que facilite el análisis estadístico y el contraste. Sin embargo, el 

deductivismo implica que la estadística y el conocimiento empírico son tan 

transitorios que no vale la pena y que un primer análisis deductivo puede 

proporcionar una mejor comprensión de un determinado fenómeno. (Pheby, 

2008, p. 14)  

 

Método Inductivo 

 

La palabra "inductivo" viene del verbo inducir, y éste del latín inducere, que es 

un antónimo de deducir o concluir. La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 
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CAPÍTULO IV 

 

Propuesta 

 

Comparación de la cultura política y democracia entre Ecuador y Perú. 

 

La sociedad y la política se levantan sobre una estructura económica que explica 

las relaciones, hecho que se da por un proceso histórico. Es necesario entender el 

capitalismo para entender las relaciones internacionales. El capitalismo es un modo 

de producción y de intercambio y se ha ido expandiendo desde los siglos XV y XVI 

con la europeización. Las sociedades se interrelacionan a través de la estructura 

económica.  

 

La política es relación de poder y el poder es relación de dominio, por lo tanto, 

las relaciones de capital son relaciones de dominio. Así existen sociedades más 

desarrolladas que otras. En cada período ha existido unas fuerzas de producción y 

unas relaciones de producción determinadas. Pero siempre, dentro de cada período, 

existen contradicciones, las cuales provocan que exista un desarrollo y una 

evolución.  

 

Esta evolución determina a su vez, que se cambien las relaciones de producción 

y las fuerzas de producción. Por lo tanto, la sociedad contemporánea es el resultado 

de un proceso histórico, el cual ha implantado en el mundo, al capitalismo. Con 

esto, si cambia la economía, cambia la política. Así el imperialismo es el que 

describe a la sociedad internacional. El imperialismo se explica por una sobre 

producción y un subconsumo que hizo que los Estados expandan sus mercados para 

colocar sus productos. También se explica por una escasez de materia prima, en la 

cual los Estados se expanden para conseguir esta materia prima obteniendo ventajas 

comparativas. 

 

  Para entender la cultura política no basta solamente conocer las opiniones, los 

valores, las percepciones y actitudes de la gente hacia los temas políticos y las 



 
 

48  

instituciones democráticas de un país determinado; es importante también saber si 

estos rasgos se repiten o no en las naciones vecinas. La perspectiva comparada nos 

permite evaluar si los patrones de nuestra cultura política están cerca del promedio 

de los países de la región, o si estamos en una situación muy particular.  

 

El Latino barómetro de 2013 recoge las opiniones de una muestra representativa 

nacional (por primera vez en 15 años) de 18 naciones de la región, y constituye una 

herramienta bastante útil para lo que intentamos dilucidar aquí. Evaluación negativa 

de la economía y la democracia Como vimos anteriormente, los ciudadanos en el 

Perú destacan en el marco regional por los altos niveles de insatisfacción con su 

situación general y con el funcionamiento de las instituciones democráticas.  

 

En la percepción de los encuestados peruanos, la situación económica actual es 

una de las peores entre las naciones latinoamericanas, sólo es mejor que la de 

Nicaragua. Por supuesto, la sensación de malestar económico es mayor que la 

precariedad que efectivamente aqueja al país. Estados con situaciones económicas 

más críticas, como serían El Salvador y Ecuador, por sólo mencionar dos casos, 

tienen percepciones más optimistas de sus situaciones que el Perú. En la evaluación 

de las instituciones de la democracia, como el Poder Judicial, el Perú arroja una 

evaluación muy deficitaria, pues, sólo el 21 por ciento de los encuestados peruanos 

consideró que este poder hace un buen trabajo. Si en la gran mayoría de las naciones 

latinoamericanas menos de la mitad de los entrevistados aprobó el desempeño del 

Poder Judicial, en el Perú sólo lo hizo la quinta parte. 

 

La nación-estado es un producto histórico de la Modernidad, supone la 

construcción de un andamiaje institucional con capacidades de cohesi6n de una 

sociedad que legitima esas instituciones totalizadoras basada en la idea de una 

comunidad formada a lo largo del tiempo.  

 

En este sentido, la historia se construye también en la modernidad como una 

forma de relatar el pasado, con la función central  entre otras de proveer identidad. 

Un orden mundial integrado por naciones, es decir, comunidades diferenciadas por 
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las percepciones de sí mismas que se sustentan en mitologías históricas o en 

creencias identitarias fundamentadas en raza, lenguaje o imágenes culturales, se 

expresa en la legitimización del principio de autodeterminación (Merton, 2012)  

 

El nacionalismo es, por tanto, uno de los elementos constitutivos del orden 

intencional. Existe la necesidad de preservar la identidad institucional del Estado 

por razones de seguridad, dado que los estados nacionales deben existir en un 

mundo caracterizado por la ausencia de un soberano carmín, librados a sus propias 

fuerzas para la prosecucion de sus intereses, en un ambiente competitivo y 

conflictivo, en donde la seguridad de un estado nacional supone necesariamente la 

inseguridad de aquel que tiene intereses contradictorios.   

 

La imagen de naci6n vinculada a un conjunto de creencias, supone, de alguna 

manera, la emisi6n de un discurso nacionalista. Ese discurso se conforma de relatos, 

de signos e interpretaciones que, inevitablemente, se levantan sobre metáforas del 

pasado, es decir, relatos hist6ricos que construyen identidades nacionales.  

 

La historia comunitaria es el centro de la imagen nacional, sin importar si la 

referencia es racial -como en el caso de la Alemania de antes de la Segunda Guerra 

Mundial- lingüística 0 territorial -como en el caso de Ecuador- ligada 

indisolublemente a la imagen que los ecuatorianos tienen del Perú. Por 10tanto, la 

identidad, el sentimiento de pertenencia, la 'comunidad' que se construye y mira a 

sí mismo como Ecuador o Perú, remite necesariamente al espacio, más aun cuando 

hay universos paralelos de representaciones que tensionan la imagen nacional: la 

multiplicidad de expresiones locales y culturales específicas, por un lado; y, por 

otro, la similitud de sociedades que tienen más o menos la misma historia nacional, 

la misma composición étnica, y economías y recursos parecidos, sobre todo si se 

comparan en un nivel global.  

 

La perspectiva del discurso de 'seguridad nacional' ha legitimado un conjunto de 

políticas específicas referidas a la frontera que se concretaron en prácticas como la 

ocupación del espacio, la movilización de tropas, la construcción profesional de los 
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ejércitos, Este último punto, la profesionalizaci6n de las Fuerzas Armadas en 

concreto, ha sido discutido como una causa del conflicto de 1995 puesto que, en el 

caso ecuatoriano, la abstenci6n de participar políticamente en el escenario 

doméstico, le permitió fortalecer su estructura administrativa y su capacidad 

operativa, y concentrarse en aquello que es su tarea principal: la defensa nacional, 

la misma que se procesa frente a las percepciones de la amenaza y del imaginario 

del interés nacional: el Perú como fuente de hostilidad y la reivindicación 

amazónica. 

 

Los datos esbozados hasta el momento muestran para el Perú una situación 

inquietante: la combinación de expectativas elevadas, alto descontento, junto con la 

desconfianza en los mecanismos y medios institucionales para alcanzar sus fines. 

Esto es casi la definición de anomia esbozada por Robert Merton a mediados del 

siglo pasado. (ZARATE, 2010)  

 

Por otro lado, la combinación entre elevados niveles de politización y 

disposición a la movilización, junto con escasos niveles de legitimidad de las 

instituciones del Estado, se asemeja mucho a una situación de recurrentes crisis de 

gobernabilidad, tal como lo pensara Samuel Huntington en la década.  

 

En relación a Ecuador y Perú, estos dos países sudamericanos son parte de los 

países subdesarrollados y por tal situación son países débiles en el concierto 

internacional, con sistemas económicos dependientes del mercado exterior. Tanto 

Ecuador como el Perú han tenido a los Estados Unidos como el principal socio 

comercial porque es el Estado que más les compra sus bienes de exportación, así 

como también es el país de donde vienen sus principales productos de importación. 

 

Tanto Ecuador como Perú forman parte de los organismos internacionales. La 

ONU y la OEA han ayudado a mantener la paz entre los ecuatorianos y peruanos a 

lo largo del siglo XX, ya que al formar parte de estos organismos, Ecuador y Perú 

adquieren una serie de obligaciones y deberes que deben ser cumplidos para 

mantenerse en un ambiente internacional que les favorezca en áreas como la 
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economía, el comercio, la seguridad, el cumplimiento de derechos humanos, entre 

otras. El propósito principal de la OEA es la búsqueda de la paz, seguridad, 

comprensiones mutuas y la cooperación entre los estados del hemisferio occidental. 

(Ocampo, 2012) De otro lado: “El principio de asociación de las Naciones Unidas 

dice que los países miembros nunca deben resolver a la fuerza sus disputas sino 

buscar la asistencia de las Naciones Unidas”.  

 

Obviamente, la existencia del Estado de derecho no es suficiente para discutir el 

concepto de democracia a la luz de la experiencia de los tres países. Como he 

señalado al inicio de esta sección, junto a esa reflexión es necesario prestar atención 

a los requisitos sociales, económicos y políticos. Este, que constituye un ámbito de 

trabajo muy importante en la teoría de la democracia, es un campo en construcción 

y como tal se encuentra cruzado por intensos debates. El principal de estos 

elementos de confrontación es el de los elementos que se incluyen y los que se dejan 

fuera del paquete de requisitos. 

 

 Los trabajos pioneros en este campo tendían a colocar allí una gran cantidad 

de atributos o dimensiones, desde las de carácter estructural, como las 

económicas, hasta las de carácter cultural, como las religiosas, pasando por 

las históricas, sociales y políticas. Sin embargo, el desarrollo de los estudios 

sobre democracia, por un lado, y sobre todo la multiplicación de regímenes 

de esta naturaleza en el mundo, por otro lado, obligaron revisar los 

planteamientos iniciales y en definitiva llevaron a evaluar de mejor manera 

el peso de cada una de las condiciones. (Patricia & Carrión, 2006) 
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CONCLUSIONES 

 

Un tema clave de reflexión en la última década se ha orientado a entender la 

democracia como sistema político. Para una cultura política sin una clara tradición 

democrática, un esfuerzo de clarificación conceptual como el que se ha hecho tiene 

enorme significación. La cultura política es necesaria para alcanzar los niveles de 

participación social con responsabilidad e interés en los acontecimientos políticos 

de un Estado. 

 

Una cultura política puede ayudar a que haya una mejor participación ciudadana 

y una democracia participativa para de este modo mantener la cohesión social entre 

los miembros de la sociedad y sus gobernantes. En su alcance más amplio, apunta 

nada menos que a establecer el sentido que adquieren en el juego político y las 

luchas por el poder bajo el dominio de una institucionalidad democrática tanto en 

Ecuador y Perú. 

 

Entre el Estado y la sociedad de Ecuador y Perú aparece una institucionalidad 

específicamente política, cuyo propósito es ordenar, reglamentar, establecer 

procedimientos para el juego político. La organización y gestión de la convivencia 

ciudadana es imperativa en una sociedad y necesaria en una democracia 

participativa y representativa.   

 

El esfuerzo ha empezado por diferenciar sistema político y Estado. El sistema 

político aparece como el conjunto de instituciones donde se produce una mediación 

de las relaciones entre la sociedad y el Estado, el lugar donde la diversidad de 

intereses y grupos sociales intenta encontrar alguna forma de consenso y unidad. 

Bajo esta distinción, el Estado ya no aparece como un aparato de dominación de 

una clase sobre otra, ni tampoco como una instancia “externa” a la sociedad desde 

donde se impone un orden político determinado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Existe la necesidad de fortalecer los conocimientos, la ideología política es solo 

una parte de la cultura política, esta última engloba aspectos objetivos y subjetivos 

de un sistema de estructuras, normas e instituciones, dentro del que se desarrolla el 

ejercicio político de organización y funcionamiento público, no solo del gobierno, 

sino también del Estado, del que formamos parte todos involuntariamente por ser 

miembros de una nación o país. Fortalecer la cultura política para adquirir un avance 

democrático participativo y una buena organización social, funcionando de esta 

manera con eficiencia el gobierno y la sociedad.  

 

Se debe implementar en el sistema educativo nacional tanto particular como 

fiscal, el contenido en la malla curricular, cultura ciudadana y cívica para que 

nuestros futuros jóvenes tengan una base sobre lo que es cultura política y 

democracia, para una buena participación con compromiso y entera responsabilidad 

ciudadana ante la sociedad. 

 

Este tipo de estudio adquiere especial relevancia en la medida que trata de 

reconocer la necesidad urgente fortalecer la promoción de la cultura política y cívica 

desde la Universidad, como base fundamental para la reconstrucción del tejido 

social y confianza interpersonal, como factor clave de desarrollo de las sociedades.  

En este ámbito sigue siendo urgente considerar a la educación superior en donde se 

favorezca la preparación para que permita que los individuos se conviertan en 

ciudadanos activos y participativos políticamente. 

 

Se debe implementar la creación de espacios donde se pueda formar 

efectivamente a la ciudadanía, a través de talleres  de participación ciudadana y 

cultura política democrática, principalmente al área rural, comunas, comunidades. 
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Anexos 

 

Anexo Nº 1 Cultura política  

 

 

Anexo Nº 2 La democracia  
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Anexo Nº 3 democracia en Perú 

 

 
 

 

Anexo Nº 4 democracia en Perú 
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Anexo Nº 5 democracia en Ecuador 
 

 

 

 

Anexo Nº 6 democracia en Ecuador 
 

 

 

 


