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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer características 

de la cultura política del Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de 

Guayaquil” (FASNG), del sector Monte Sinaí, del Cantón Guayaquil en el año 

2018, con el fin de conocer las características de los pobladores que 

pertenecen al FASNG, y que sirva para futuras investigaciones posteriores. 

Este, es un estudio descriptivo, con enfoque cualitativo, como se carecen de 

estudios de cultura política con enfoque cualitativo fue necesario utilizar 

variables que son utilizadas para estudios con enfoque cuantitativo, pero a las 

cuales se les dio un enfoque cualitativo, para obtener información se trabajó 

con grupos focales con los miembros de la organización y entrevista semi – 

estructura con los dirigentes de la organización. Estas herramientas permitieron 

obtener información, para posterior se la procedió a transcribir para analizar los 

discursos de los miembros y dirigentes, lo cual ayuda a determinar las 

características de la cultura política de la organización con éxito.  

 

Palabras claves: Cultura política, organización social, política, discurso.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the purpose of knowing 

characteristics of the political culture of the Front of Social Groups of the North 

of Guayaquil "(FASNG), of the Monte Sinaí sector, of the Guayaquil Canton in 

the year 2018, in order to know the characteristics of the inhabitants that belong 

to the FASNG, and that it serves for future future investigations. This is a 

descriptive study, with a qualitative approach, since there is a lack of studies of 

political culture with a qualitative approach it was necessary to use variables 

that are used for studies with a quantitative approach, but to which a qualitative 

approach was given, to obtain information He worked with focal groups with the 

members of the organization and semi - structured interview with the leaders of 

the organization. These tools allowed to obtain information, for later it was 

transcribed to analyze the speeches of the members and leaders, which helps 

to determine the characteristics of the political culture of the organization 

successfully. 

 

Keywords: Political culture, social organization, politics, discourse. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Desde la génesis organizacional social y política del Ecuador, los diferentes 

grupos sociales se han confirmado desde las tendencias populistas que apelan 

mucho a las emociones propias de las coyunturas, mas no desde una posición 

o ideología racionalizada que responda no solo a las necesidades del 

momento, si no que más bien, les ayude a proyectarse como verdaderas 

organizaciones que buscan el bien común. 

Desde tiempo atrás la participación en la política ha tenido creciente interés 

público y científico en diversos estudios y en la mayoría se países de la región 

latinoamericana. La participación en la política es considera como una 

condición necesaria para poder legitimar un sistema democrático, ya que esto 

incluye la posibilidad de que los ciudadanos tengan capacidad de decisión en el 

accionar de los acontecimientos políticos y en los asuntos del Estado. 

(Rodríguez Valdez, 2016). 

Las organizaciones sociales juegan un papel clave para el desarrollo territorial 

y la intervención de la gestión que ejecutan las entidades de instituciones del 

sector público y privado. 

En este sentido, conocer las características de la cultura política, del frente de 

organizaciones del Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil, 

es un objetivo académico que permite poner atención a las concepciones que 

manejan las personas en torno a la política de nuestra sociedad y los retos que 

tenemos para poder sostener y fortalecer el sistema democrático establecido 

en la constitución de la República del Ecuador. 
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Monte Sinaí es uno de asentamiento irregulares extenso y popular de la ciudad 

de Guayaquil viven alrededor unas 274.000 personas en 54 cooperativas, 

según los datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Desde 

el 2010 el sector ha sido intervenido por las fuerzas públicas porque en ese 

periodo se emitió el Decreto Ejecutivo 607, que lo declara zona de seguridad a 

9.300 hectáreas cerca al canal de Transvase Santa Elena. Todos estos hechos 

se ven en la necesidad de conformar el Frente de Agrupaciones Sociales del 

Norte de Guayaquil (FASNG). 

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anuncio el 31 de Julio del 2013 que La 

Ordenanza Municipal permitirá que se legalicen los terrenos irregulares, Janeth 

Toral, Sergio Toral y Voluntad de Dios, dejando en claro que los obra se 

llevaran a cabo en los mencionados sectores. 

Las organizaciones sociales juegan un papel importante para la cultura política 

por su autonomía, capacidad de autogestión y por ser independientes de las 

instituciones estatales y los partidos políticos y sobre todo por la aparente 

participación de sus miembros. 

Las organizaciones sociales reivindican las maneras y formas de “hacer 

política”, aquellas pueden o no estar sujetas a una identidad particular ya a 

través de un trabajo de autogestión buscando cubrir las necesidades pública no 

resuelta por él Estado y dar respuestas a problemáticas sociales mediante 

actividades a través de la organización. 

Las organizaciones sociales juegan un papel importante en la construcción de 

la cultura política por su autonomía, capacidad para involucrar a las personas 

en torno a asuntos políticos, así mismo toda organización social se caracteriza 
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por la autogestión y por ser autónomas de las instituciones estatales y los 

partidos políticos y sobre todo por la participación de sus miembros 

Existiendo la necesidad de conocer las características del (FASNG), para poder 

saber cuál es la cultura política dentro de la misma se aplicó herramientas 

cualitativas como lo son la entrevista semi - estructurada y grupos focales, de 

esta manera poder conocer generalidades que nos permitan dar soporte a los 

resultados cualitativos. 
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CAPITULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El (FASNG), se encuentra geográficamente ubicado en el Norte de la ciudad de 

Guayaquil, se creó el 10 de mayo del año 2013, por la necesidad de los 

moradores de buscar la legalización se sus predios y también para evitar los 

desalojos que se dieron en Monte Sinaí en el año 2013, con lo cual para este 

fin se agruparon y formaron el FASNG, tiene su sede en la Cooperativa Monte 

Sinai, el FASNG abarca los siguientes: sectores, Monte Sinaí, Pascuales y 

Tarqui Popular. Cuenta con un aproximado de 79 miembros de los cuales 72 

miembros son dirigentes de los sectores o comunidades y 6 son presidentes de 

organizaciones, el Frente se compone de 10 sectores los cuales son, Monte 

Sinia, Prosperina, Vergeles, La Florida, Flor de bastión, Juan Montalvo, 

Sauces, Pascuales, El Chorrillo, Chongon, así mismos las organizaciones son 

6 las cuales son Frente de Juventudes, Fundación Líderes y Emprendedores, 

Comité Pro - mejoras los Juanes, Fundación Funcel, Cooperativa de Tricimotos 

Vergeles Tercera Etapa, Unión de tricimotos del Cantón  Guayaquil con sede 

en Vergeles.  

En el Ecuador en los últimos años: “se han realizado diferentes esfuerzos en la 

academia, las ONG y las encuestadoras privadas para estudiar la cultura 

política desde una perspectiva empírica, cuantitativa y basada en el 

individualismo metodológico” (Freidenberg & Pachano). También las 

investigaciones que se han hecho: “sobre cultura política que se cifran 

exclusivamente al nivel de las opiniones o valoraciones sobre hechos, objetos, 

instituciones o fenómenos políticos. Tales son, por ejemplo, los numerosos 

datos que regularmente recogen en base a encuestas los “Barómetros 
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Latinoamericanos” o los cuestionarios a asambleístas” (Sánchez Parga, 1999). 

Pero no existen en las organizaciones de Guayaquil estudios específicos de 

corte cualitativo referente a las características de la cultura política en las 

organizaciones sociales. 

Al no contar con información específica sobre la Cultura Política de sus 

miembros, se requiere conocer las características cualitativas de la cultura 

política del (FASNG). Para que esto sirva de herramienta para quienes desean 

profundizar o ampliar el estudio de las diferentes variables consideradas. 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las características de la cultura del (FASNG), del sector Monte 

Sinaí en la ciudad de Guayaquil en el año 2018?  

1.3. Sistematización  

Para la Caracterización de la cultura política se utilizó variables básicas, de un 

grupo de variables referenciadas por algunas instituciones especializadas y 

autores que estudian la cultura política: LAPOP es la principal institución 

académica que realiza encuestas de opinión pública en las Américas, El 

Barómetro de las Américas es la única encuesta comparativa y científicamente 

rigurosa que cubre 34 naciones incluyendo Norte, Centro y Sur América, así 

como también, un significativo número de países en el Caribe - La cultura 

política de Almond y Verba (1960) y su tres dimensiones u orientaciones la 

cognoscitiva, la afectiva y la evaluativa. Luego de esto se realizó la revisión de 

las temáticas con las cuales contaban los estudios, para proceder a la 

agrupación de las variables en tres grupos: Orientación Cognoscitiva, 

Orientación Afectiva y Orientación Evaluativa con un total de tres temáticas 

detalladas a continuación: 
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Orientación Cognoscitiva. 

1. Conocimiento político e interés. 

Orientación Afectiva: 

1. Confianza Institucional y Sentimientos hacia la política. 

Orientación Evaluativa: 

1. Percepción sobre Democracia y Valores  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Caracterizar la cultura política del (FASNG), del sector Monte Sinaí en la ciudad 

de Guayaquil en el año 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las variables de la cultura política del Frente de Agrupaciones 

Sociales del Norte de Guayaquil (FASNG), del sector Monte Sinaí en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

 Elaborar las herramientas técnicas cualitativas para recoger la 

información sobre la cultura política del Frente de Agrupaciones Sociales 

del Norte de Guayaquil (FASNG), del sector Monte Sinaí en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018. 

 Procesar la información de las variables investigadas del Frente de 

Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil (FASNG), del sector 

Monte Sinai en la ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

 Analizar e Interpretar las variables investigadas sobre la cultura Política 

del Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil (FASNG), 

del sector Monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil en el año 2018. 
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1.5. Justificación 

Es necesario poner énfasis en que estudios sobre esta temática son necesario, 

debido que, a parir de la revisión de literatura, se evidencio que existe carencia 

de estudios sobre organizaciones. (Rodríguez Valdez, 2016). 

El tema de la cultura política se caracteriza por producir estudios a nivel macro 

y no dentro de grupos pequeños u organizaciones sociales. 

Esta investigación es importante ya que radica en el aporte de un panorama 

más palpable y claro desde la propia mirada de los protagonistas de las 

organizaciones sociales y aquellas orientaciones sobre los factores que inciden 

en su interés por involucrarse y manifestarse, a pesar de la antipatía expresa 

hacia la política formal.  

A pesar de que en los últimos años ha habido aumento en las investigaciones 

que persiguen explicaciones sobre la cultura política en las organizaciones, 

generalmente lo realizan desde la perspectiva del investigador,  la gran 

mayoría  solo se hace los estudios de cultura política de manera cuantitativa, 

con indicadores que no permiten evidenciar elementos interesantes de la 

subjetividad, dejando por fuera la expresión de las organizaciones, sus valores, 

sus creencias y representaciones que tienen de la cultura política .  

Por lo cual abordar el tema con un enfoque cualitativo va a permitir un 

panorama más amplio para en entendimiento de la cultura política. Los 

resultados obtenidos pueden servir como insumo para que las instituciones del 

Estado y fomentar mecanismos de participación ciudadana que logren 

canalizar las diversas demandas de grupos de la sociedad. 
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De manera general, los estudios de ciencia social, como los que tienen que ver 

con ciencia política tendrían un gran aporte y colaboración con los resultados 

de esta investigación.  

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

La noción sobre la cultura política y su estudio tiene su nacimiento en los 

principios de la ciencia política, especialmente en escritos de romanos y 

griegos quienes ya manifestaban las costumbres que tenían sus pueblos en 

relación con la política. “Aristóteles es uno de los pensadores que reconoció la 

importancia de la cultura política y a su vez examinó la relación con la 

estratificación social” (Martínez Rosales, 2012, pág. 5).  

Como se ha dicho ya, la idea de cultura política tiene sus orígenes en 

Aristóteles, y continúa a lo largo de la historia del pensamiento político en 

autores clásicos como: Montesquieu, Rousseau y Tocqueville. Podemos decir 

la moderna investigación en cultura política tuvo lugar después de la segunda 

Guerra Mundial. Estos primeros trabajos de cultura política son:  

“Harry Eckstein (1961 y 1966), Gabriel Almond y Sidney Verba 

(1963), David Easton (1965) y Edward Banfield (1958).  

Posteriormente, el concepto se retoma en los 80, impulsada por la 

globalización del modelo democrático de gobierno (Inglehart, 
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1988; Eckstein, 1988; Almond y Verba, 1989), para explicar los 

problemas de muchas democracias nuevas, cuya calidad no 

respondía a las expectativas esperadas” (Mateos & Aracely, 2008, 

pág. 50).  

En la década del 60, el concepto de cultura política es pensado como un 

modelo alternativo a las premisas marxistas sobre la política. Esta idea tiene 

sus cimientos en que toda la sociedad tiene una cultura política la cual se 

trasmite de generación en generación, a través de la educación y las 

instituciones encargadas de hacerlo, es decir la familia, la iglesia y la escuela. 

“Esta mirada difiere del enfoque marxista, el cual enfatiza que la cultura política 

depende finalmente de la ideología de las clases dominantes, clases que se 

encargan de imponer una visión hegemónica de la realidad” (Peschacer, 2001, 

pág. 84).  

La cultura política busca explorar, la manera en que la población se organiza y 

asimila las creencias, imágenes y percepciones que se generan en tu hábitat 

político y como aquellas interviene en la formación de organizaciones políticas 

en una sociedad, esto es de gran interés en las ciencias sociales, siendo esto 

una especia de dualidad ya que el ámbito político debe ir de la mano del ámbito 

cultural, para el buen éxito de la política (Peschacer, 2001) 

Siempre ha existido preocupación para poder comprender la manera en que la 

sociedad de organiza y es capaz de asimilar su entorno político y como estos 

aspectos afectan en la formación de las instituciones y organizaciones políticas 

de la sociedad.  

Dentro de las investigaciones del término “cultura política” ha sido tratado 

desde varios enfoques. Desde que se empieza a introducir el concepto en la 
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década de los sesenta se esbozan tres aproximaciones teóricas diferentes en 

cuanto a su significado: 

a) La primera a partir del enfoque psicologista, comparatista el cual se 

plasma en los estudios de cultura cívica de Almond y Verba (1963).   

b) La segunda desde una perspectiva sociológica interpretativa expuesta 

en las investigaciones de Clifford Geertz (1973) y Bourdieu (80 y 90). Entre 

otros autores más.  

c) La tercera desde una perspectiva Gramsciana que busca el análisis de 

la cultura política a través de los conceptos de discurso y hegemonía.   

2.2. Enfoques de la Cultura Política 

La corriente que dio inicio al estudio de la cultura política fue la de Almond & 

Verba (1963), concretamente en su obra The Civic Culture. “No obstante, 

aquella aproximación va a resultar cuestionada, principalmente por sociólogos 

y antropólogos quela ven como parte de un modelo occidental de orientación 

norteamericana capitalista y democrático liberal, e insistían en reasignar el 

estudio de la cultura política dentro del ámbito de los valores, significados e 

instituciones de la cultura general” (Heraz Gómez, 2002, pág. 30). 

La falencia del estudio de la cultura política dio origen a nuevos enfoques cada 

vez más sofisticados cualitativa y cuantitativamente los cuales explicarían el 

comportamiento político en la sociedad, pero también empezaban a abarcar 

todo el ámbito del cambio político en éstas. “Así pues surgen, entre otros, los 

estudios de Política Comparada que hoy en día constituyen un campo teórico 

de gran consenso en los medios académicos”. Autores como “R. Inglehart”, de 

la Universidad de Michigan; “L. Diamond”, de la John Hopkins University; “J. 

Gibbins”, apoyado por el European Consortium for Political Research, y “S. 
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Welch” y otros, “forman ya un grupo académico con importantes avances en el 

nuevo enfoque de la cultura y participación política de las sociedades 

contemporáneas” (Heraz Gómez, 2002, pág. 30).  

Ya con esto Almond & Verba, y otros autores, llevarán a cabo una revisión 

exhaustiva de la investigación inicial de cultura política y notaran algunas 

falencias de la primera versión, pero recalcan que lo primordial fue usar una 

nueva metodología de investigación en el medio de la cultura política., 

refiriéndose a la técnica de la encuesta. 

Esto dio la pauta para que dos sean las corrientes más importantes que van a 

analizar la cultura política: la “corriente comparativa” y la “interpretativa”. 

Hilando cada vez más fino en busca de una teoría que nos brinde las 

orientaciones necesarias para dar respuesta a nuestra pregunta de 

investigación científica a continuación se explican las principales ideas que han 

surgido desde los dos enfoques: comparatista e interpretativita. 

2.3. Enfoque Comparatista 

De no haber sido por el empuje que dio Almond & Verba quizá no se hubiesen 

dado iniciativas para pensar y crear nuevos enfoques de la ciencia política en el 

ámbito de la cultura política, en especial, los relacionados con la política 

comparada y el comportamiento político, por lo cual se puede decir que esta es 

la herencia de Almond & Verba. Precisamente: “Una buena parte de la 

investigación que hasta la última década del siglo XX se llevó a cabo en 

relación con el tema de la cultura política fue a partir de la obra de The Civic 

Culture” (Almond & Verba, 1963, pág. 74). Tanto sus críticos como sus 

“apologistas dedicaron varios volúmenes a analizar la que fue, sin duda, la obra 
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pionera de la política comparada.  Ha sido catalogada como la obra clásica y 

más influyente en el tratamiento de la cultura política” (Chicolte, 1994).  

A pesar de esto, seis décadas después ha sido ampliamente superada, por lo 

que es necesario detenerse un poco en esta obra para profundizar un poco 

más en su análisis.  

Por su importancia que esta representa a continuación se va a profundizar 

dicho estudio con la finalidad de poder comprender los orígenes de esta teoría, 

así como para saber sus limitaciones. Almond & Verba van a “Desarrollar una 

teoría sobre la cultura política en base a un análisis comparado de datos 

empíricos pertenecientes a cinco países, el cual es denominado “The Civic 

Culture”, con el cual identifican la cultura política apropiada para la 

consolidación de democracias estables y efectivas” (Acosta, 2002, pág. 50). “La 

idea principal guía todo el estudio es encontrar en qué medida la cultura cívica-

política posibilita el desenvolvimiento de la democracia en un país, pero sobre 

todo su principal objetivo es conseguir la estabilidad” (Heraz Gómez, 2002, 

pág. 30).  

Dicho estudio Heras Gómez (2002) afirma: “Para llevar a cabo la investigación 

utilizaron una muestra de 1,000 habitantes en cada uno de los países los 

cuales fueron :(Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México)”. 

“Esto serviría para de poder aplicar un cuestionario que intentaba abordar los 

conocimientos sobre el tema político, la identificación del individuo con su 

sistema político y la evaluación sobre éste” (Heraz Gómez, 2002). 

 “De esa manera elaboran una matriz la cual estaba relacionada con las 

orientaciones hacia la política, con los objetos políticos en sí mismos.  A través 
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de este proceso identificaron tres grandes orientaciones: “cognoscitivas”, 

“afectivas” y “evaluativas” (Acosta, 2002, pág. 32). 

2.3.1. Orientaciones de la Cultura Política  

Se puede mencionar  que la cultura política de una nación es la manera como 

se distribuyen los patrones de orientación entre sus miembros que la 

componen, orientados hacia cuatro clases de objetos políticos: 1) el sistema 

político en general; 2) el proceso político o la canalización de demandas desde 

la comunidad hacia el sistema,  que son las tareas en las que intervienen, 

especialmente, los partidos, los grupos de interés y los medios de 

comunicación; 3) el proceso administrativo es decir la implementación de 

políticas públicas y que involucra principalmente al ejecutivo, la administración 

y la justicia; 4) el propio sujeto considerado como “objeto” político, con sus 

capacidades o competencia, derechos y responsabilidades. 

Tomando como referencia la obra dirigida por Parsons y Shills, titulada “Hacia 

una Teoría General de la Acción”, los autores distinguen tres tipos de 

orientaciones políticas: 

La Orientación Cognoscitiva: “Hace referencia a todos los conocimientos que el 

individuo tiene acerca del sistema político en su conjunto, roles y actores en 

particular” (Almond & Verba, 1963, pág. 85).  

La Orientación Afectiva: “Se refiere a los sentimientos que surgen a raíz de lo 

que el individuo conoce con respecto al sistema político, el funcionamiento y 

logros del mismo modo, sentimientos que pueden ser de aprobación 

desaprobación, de identificación o de rechazo” (Almond & Verba, 1963, pág. 

92).  
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La orientación evaluativa: “Hace referencia a los juicios y opiniones que el 

individuo tiene sobre el sistema político. Básicamente es la combinación de 

criterios de valor sumados con la información y los sentimientos” (Almond & 

Verba, 1963, pág. 93).  

2.3.2. Tipologías de cultura política 

Las tipologías de cultura política están dadas por el hecho de saber hacia que 

objetos se orientan los individuos y como lo hacen. 

 La Cultura Política Parroquial: “Los individuos tienen poca o ninguna 

consciencia de su sistema político nacional, no lo conocen, no se 

consideran afectados por él, no demandan nada, pero así mismo 

tampoco esperan ninguna respuesta del sistema a sus necesidades” 

(Almond & Verba, 1963, pág. 93).  

 La Cultura Política de Súbdito: “El “súbdito” tiene conciencia de la 

existencia de una autoridad gubernativa especializada hacia quien está 

afectivamente orientado, sintiéndose en cierto modo orgulloso de ella o 

tal vez le desagrada; evaluándola como legítima o ilegítima. El “Súbdito” 

toman una acción pasiva” (Almond & Verba, 1963, pág. 93).  

 La Cultura Política de Participación: “Podemos mencionar que aquí el 

ciudadano conoce el sistema político y sus diferentes elementos, y está 

pendiente no sólo de las decisiones del sistema que puedan mejorar sus 

condiciones de vida, sino también de una participación activa en el 

mismo (en elecciones, partidos, grupos de presión, etc.)” (Almond & 

Verba, 1963, pág. 94).  

Sin embargo, Almond & Verba (1963) afirman; cultura política de una sociedad 

se da combinada entre los tipos “puros” de cultura planteados.  Es aquí a raíz 
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de esta tipología, que Almond y Verba crean un cuarto tipo de cultura política, 

la que es una mezcla de los tipos ideales anteriores a la cual el van a dar el 

nombre de “Cultura Cívica”. 

 La Cultura Cívica: Es una cultura política “mixta”. Es una cultura política 

basada en la participación. Además, los individuos que son parte de 

dicho proceso político no se alejan de sus orientaciones de “súbdito” y 

“parroquiales”, aunque las hacen en la misma proporción con las de 

“participación”. De alguna forma es una mezcla de tradición y 

modernización.  “La conservación de estas actitudes de más tradición y 

su fusión con las orientaciones de “participación” dirigen a una cultura 

política balanceada en que la actividad política, la implicación y la 

racionalidad existen, pero compensadas por la pasividad, el 

tradicionalismo y la entrega a los valores parroquiales” (Martínez 

Rosales, 2012).  

2.4. El Enfoque interpretativo 

El Enfoque Interpretativo surge a partir de los años ochenta en los que la 

cultura será objeto de los estudios enfocados en la historia, la sociología y la 

antropología. Varios hechos van a converger para dar cabida a una nueva 

propuesta en torno a la cultura política. Entre los atributos o característica esta 

esta tendrá una dirección hacia lo lingüístico, reprochará el “eurocentrismo”, 

direccionada también hacia la hegemonía y las relaciones de poder como eje 

principal para poder comprender la relación entre el “Estado “y la “sociedad civil 

“y el resurgimiento de lo “público” y de la “sociedad civil” (Jacoseb & Aljovin, 

2007). Ya con esto el enfoque interpretativo contara con una ciencia que no se 

basara en la comprensión positivista y parcializada de la cultura sino más bien 
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enfocada en analizar la producción y significación, de sentido y prácticas, como 

aspectos que ocurren al mismo tiempo y de manera muy profunda enlazados a 

la construcción de la realidad social. Siendo esta una visión en donde los 

significados y las prácticas culturales se construyen de manera reciproca 

(Jacoseb & Aljovin, 2007). 

El Paradigma de investigación Interpretativo sirve en la metodología cualitativa. 

Taylor & Bodgan (1984) al referirse a esta modalidad refiere que “es un 

conjunto de procedimientos o técnicas para recoger datos descriptivos sobre 

las palabras habladas y escritas y sobre las conductas de las personas 

sometidas a la investigación” (Pág. 20). “La recurrencia a lo descriptivo 

proporciona datos importantes sobre el mundo de los sujetos, sus actos y 

comportamientos cotidianos, por ello posee una base preponderantemente 

individual y subjetiva, sustentada en una profunda base interpretativa e 

ideográfica” (Bisquera, 1989). 

Clifford Geertz en 1973, va a crear un concepto que es esencialmente 

semiótico, concibiéndola como toda practica que busca darle sentido al mundo 

y a través de esto volverlo comprensible. Geertz (1973), afirma; “la cultura debe 

ser entendida como un sistema de interacción de signos interpretables no es 

una “entidad” a la que se puedan atribuir de manera causal acontecimientos 

sociales, modos de conducta o instituciones” (Pág. 40). A partir de los estudios 

de Geertz se van a tomar en consideración aspectos semióticos, los tejidos de 

significación en los cuales el hombre se encuentra insertado, esto vendría a ser 

el objeto de la corriente etnográfica. La labor de la etnografía es interpretar y 

explicar los mecanismos que empelan los individuos, para tener orientación en 

el mundo, pues de lo contrario esta va a carecer de significado. Por lo tanto, 
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Espinoza, (2011) afirma “Se trata de aprehender un conjunto de significaciones, 

decodificar la cultura, un esfuerzo por comprender el significado que las 

personas otorgan a sus prácticas en un contexto específico”. 

Según Geertz la cultura de un pueblo es representada a través de: 

“Un conjunto de textos que los antropólogos se esfuerzan por leer 

por encima del hombro de aquéllos a quienes dichos textos 

pertenecen propiamente”. Por eso es necesario fijarse en los 

sistemas simbólicos, como maneras “que dicen algo sobre algo, y 

lo dicen a alguien” (Geertz, 1973, pág. 23). 

En el Enfoque Interpretativo el investigador puede conocer la vida cotidiana de 

las personas que son objeto de estudio. Los sociólogos interpretativos trabajan 

para lograr la comprensión de cómo los grupos que son investigados crean el 

significado y la realidad a través de los intentos acercarse hacia ellos y, en la 

medida de lo posible, se busca comprender sus experiencias y acciones desde 

sus propias “perspectivas”.  

2.4.1 El Enfoque Interpretativo de la Cultura Política 

A diferencia de la corriente comparativa, esta iniciativa del enfoque 

interpretativo produce rica fuente teórica, primero por las críticas que realiza 

hacia la concepción original del concepto de Cultura Política y, después, como 

punto de partida de un distinto desarrollo teórico sobre la misma. 

El “interaccionismo simbólico”, y “su vertiente de la fenomenología en 

particular, contribuyen algunas ideas fuertes para lo que se puede llamar una 

teoría interpretativa de la cultura política. “Max Weber”, pero sobre todo 

“Clifford y Geertz”, representan la principal influencia en el interpretivismo 

político-cultura” (Heraz Gómez, 2002, pág. 22). 
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Desde este enfoque la comparación no existe, debido al grado de detalle y 

profundidad el cual se logra; pero, comparar no es el objetivo, ya que lo que se 

busca es tratar de pensar la cultura política como parte de los “significados” y” 

códigos” culturales propios de un grupo.  Asimismo: 

“Los significados intersubjetivos (de una sociedad) deben distinguirse de las 

actitudes comunes (de esa sociedad), que son las que la técnica de las 

encuestas es capaz de exponer, así, entre más detallado y complejo sea el 

acercamiento a la cultura política, menos comparable puede ser” (welcha, 

1993, pág. 50). 

De esta manera queda claro que la mirada conceptual difiere del enfoque 

comparatista, puesto que, este exige adentrarse en profundidad en la vida 

cotidiana, en el cara a cara, en ese diario vivir social en ese entramado de 

relaciones interpersonales de modo tal, que la comparación se pierde entre 

tanta riqueza cultural. 

El enfoque interpretativo usa dos herramientas básicas para el análisis de la 

cultura política: el “sentido” y el “significado” de la acción social, asignando 

fuerte importancia a los conceptos de: “sentido”, “significado”, “código”, “acervo” 

e “interpretación”. Por lo tanto, la parte vertebral de la teoría es que detrás de 

las acciones de los sujetos subyacen ciertos sentidos, de tal forma que las 

acciones de los individuos no son mera casualidad. “En el ámbito política esto 

quiere decir que las acciones políticas no se sitúan en un nivel superficial, sino 

que tienen un determinado sentido anterior que se va adquiriendo a partir de 

los usos y costumbres de la comunidad; ese sentido acumulado crea 

significaciones entre los miembros de la comunidad que a su vez se 

reproducen y forman códigos intersubjetivos” (Heraz Gómez, 2002, pág. 22). 



 

19 
 

Las personas desarrollan y usan “tipificaciones” en el mundo social. “En 

cualquier situación que se da en el mundo de la vida cotidiana, una acción 

viene determinada por un tipo constituido de experiencias anteriores” (Ritzer, 

1997, pág. 100). 

“El origen de las prácticas políticas de los individuos no se sitúa en el sentido 

inmediato anterior de la acción social, ya que el sentido se sedimenta 

paulatinamente y puede objetivarse o no en acción política. De ahí que todo 

individuo, aún sin darse cuenta, tenga un acervo cultural de lo político, que 

conforma una determinada cultura política” (Heraz Gómez, 2002, pág. 24). 

Si se quiere ir más a fondo es necesario aludir a la memoria, la percepción e 

imaginación de los individuos, es decir, a su conciencia social, para saber cómo 

han construido dicha tradición de sentidos, aquí referida al tema de lo político. 

“La tarea siguiente sería decodificar esas percepciones intersubjetivas, lo cual 

llega a ser complejo. Sin embargo, es de este entramado intersubjetivo de 

donde provienen las prácticas políticas de determinada comunidad o grupo 

social” (Heraz Gómez, 2002, pág. 24). 

“La acción política, en consecuencia, no empieza con la 

consideración del hombre como miembro de una comunidad 

política, recién ahí ya se han formado la mayor parte de los 

códigos intersubjetivos con los que se actúa en la vida política. De 

manera que la investigación sobre el origen de la cultura política 

consiste en averiguar la estructura histórica específica de los 

depósitos de sentidos y cuáles han sido las relaciones 

dominantes, para ir descodificando los códigos intersubjetivos 
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relevantes de la sociedad bajo estudio” (Heraz Gómez, 2002, pág. 

28). 

A pesar de lo sugerente que resulta este enfoque, plantea una tarea difícil, ya 

que hacer el estudio de una población grande demandaría un nivel de análisis 

profundo para el cual se necesitarían muchos recursos de tiempo y dinero. 

Frente a los acercamientos de Almond y Verba, Merelman propone una 

concepción mundana de la cultura política, tal y como aparece en la vida 

cotidiana, de manera asistemática e implícita, en las conversaciones e 

intercambios que expresan la manera peculiar como los individuos 

construyeron, usan e interpretan las ideas, los términos y lo símbolos que 

pueden resultar centrales en el quehacer político (Herrera, Infante, PIinilla, & 

Carlos, 2005). 

Es primordial enseñar como los abordajes más actuales sobre la cultura 

política, invitan a evaluar el papel de la vida cotidiana, comprendiéndola como 

la causa de donde emergen la continua producción de sentidos sobre la 

realidad. Podemos decir entonces que los estudios de Cultura política 

necesitan que el investigador sepa interpretar la vida cotidiana.  

El objetivo final de las investigaciones fundadas en el “Paradigma 

Interpretativo” consiste en comprender  el comportamiento de las personas 

estudiadas lo cual se logra cuando se interpretan los significados que ellas le 

dan a su propia conducta ya la conducta de los otros como también a los 

objetos que se encuentran en sus ámbitos de convivencia (Ramirez, Arciba, 

Burita, & Castallon, 2004). 
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2.5. El enfoque discursivo – hegemónico 

Las investigaciones sobre el discurso y el concepto de hegemonía han sido de 

mucha ayuda para complementar en enfoque interpretativo de la cultura 

política. 

Para Zegada (2010), indica que se ha creado una “reconfiguración del campo 

político” como resultado de:  

“una disputa sobre el conjunto de significaciones culturales y sociales que se 

construyen en torno a referentes discursivos y simbólicos, visiones de la 

realidad e interpretaciones académicas que imponen la necesidad de una 

nueva gramática social y una nueva forma de relación entre el Estado y la 

sociedad” (Zegada, 2010, pág. 20). 

Como la dirección política – ideológica, la agrupación de ideas dominantes que 

están presentes en la sociedad, pero a las que las personas dan 

aparentemente un consentimiento natural, Espinoza (2011), afirma “La 

hegemonía manda, no por poder coercitivo, económico o político, sino a través 

de un discurso de significados con el que se logra un consenso libre y 

cómplice” (pág. 20). Aquí la hegemonía está concebida como la formación que 

permite el acceso a una esfera de dirección intelectual y moral, pero esto 

avanza mucho más allá del campo político, se pasa el ámbito cultural, moral, 

de la concepción del mundo. 

Se puede decir que la hegemonía cumple una relación política la cual surge a 

partir de la relación antagónica para enlazar los componentes de la realidad y 

adueñarse de este proceso. El discurso político es construido en base a 

“significantes vacíos”. Espinoza (2011) afirmar; “Las estructuras y discursos se 

convierten en hegemónicos en tanto llenan de significado esos significantes, 
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logrando así una idea de completitud y unidad de manera parcial” (pág. 40). 

Entonces al hegemonizar lo que se intenta es ocupar el vacío de manera no 

total. Nunca dejara de existir una lucha por enlazar el sentido de la realidad. 

Desde este punto de vista, la hegemonía, imponer sus discursos, sus sentidos 

y ordena el mundo social. 

Acerca de lo que tiene que ver particularmente al discurso político, Laclau & 

Mouffe (1985) afirma “desarrolla su concepción del espacio social como 

discurso partiendo de la idea que toda configuración social es una 

configuración significante” (pag.38). El discurso este compuesto por partes 

lingüísticas y no lingüísticas. Se puede decir que representa el conjunto 

sistemático de relaciones sociales. Entonces se puede decir que, “Es en la 

discursividad que se constituye la posición del sujeto como agente social y no 

el agente social el que es origen del discurso” (Giacaglia Mirta, 2005, pág. 131). 

Laclau & Mouffe (1985), comprenden el discurso como un todo el cual 

representa el resultado de la practica articulatoria, toda activa que contiene 

sentido: “una estructura discursiva no es una entidad meramente “cognoscitiva” 

o “contemplativa”; es una práctica articulatoria que constituye y organiza a 

todas las relaciones sociales” (Laclau & Mouffe, 1985, pág. 133). Es a partir de 

elementos antagónicos que se construye la identidad del sujeto político. 

Gramsci visualiza que en toda persona existe lo que él llama una conciencia 

impuesta por el medio en que vive y en la cual y por lo mismo, se presentan 

influencias diversas y contradictorias. Es a partir de elementos antagónicos que 

se construye la identidad del sujeto político. Gramsci visualiza que en toda 

persona existe lo que él llama una conciencia impuesta por el medio en que 
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vive y en la cual y por lo mismo, se presentan influencias diversas y 

contradictorias. 

La función que cumple el discurso es articular el significado de la realidad y 

determinar la posición de los sujetos en el campo de lo social. “Eso hace el 

discurso político, precisamente, logra esa eficacia en la medida que tiene una 

eficacia interpelatoria, es decir, una eficacia para situar y otorgar identidad a los 

sujetos” (Espinoza, 2011, pág. 45). Referente a la interpelación es el elemento 

que sirve como ideología para citar a las personas a construir su identidad. 

2.6. Los agentes de socialización de la cultura política 

La socialización es de gran importancia ya que esta representa para el 

individuo aquel proceso por el cual se integra como miembro funcional de una 

comunidad. aquel proceso por el que un individuo se hace miembro funcional 

de una comunidad, obteniendo la cultura que le es propia. 

Berger y Luckmann (1995) afirman: que la vida cotidiana involucra un mundo 

ordenado a través de significados compartidos por la comunidad. Su propuesta 

tiene como mira principal restablecer las construcciones sociales de la realidad. 

Lo cual viene a constituir en:  

“La construcción social de la realidad se encuentra en la afirmación de que los 

sujetos crean la sociedad y ésta se convierte en una realidad objetiva que, a la 

vez, crea a los sujetos: la sociedad es un producto humano. La sociedad es 

una realidad objetiva, el hombre es un producto social” (Berger & Luckmann, 

1968, pág. 61) 

En el ámbito de lo político ese puede mencionar que las acciones políticas no 

se ubican en el nivel superficial, o externo, también representan un 

determinado sentido anterior, un sentido que el individuo va adquiriendo a raíz 
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de los usos y costumbres de la comunidad. A través de ese sentido acumulado 

los sujetos crean significaciones entre los integrantes de la comunidad los 

cuales a la vez se reproducen y forman códigos intersubjetivos. 

Desde las concepciones clásicas de Berger & Luckmann (1968), indican que; 

“se afirma que socializar es proporcionar a los sujetos aquellas definiciones de 

la realidad que permitan a un sujeto ser miembro activo de un colectivo” (pág. 

165). Entonces podríamos decir en el medio políticos que nos referimos a todos 

aquellas formas que intervienen en la “constitución de sujetos que habiten la 

ciudad como ciudadanos, como actores políticos, con nuevas formas de 

convivencia y de gestión de organizaciones comunitarias”. (Berger & 

Luckmann, 1968, pág. 165) La socialización política indaga la interacción de 

cada individuo con el contexto social y político en el cual se ubica. 

Entonces al referirse de la socialización es tratar de los agentes de 

socialización, por lo cual serían las persona, grupos e instituciones que brindan 

o instauran a el individuo los elementos necesarios para que dé “significado” a 

la realidad. El proceso de socialización no se puede dar sin los agentes 

sociales “Los agentes de socialización son la familia, la escuela, medios de 

comunicación, iglesias, gremios o sindicatos, partidos, los cuales generan, 

transmiten y reproducen una cultura política” (Sánchez Parga, 1999, pág. 15). 

2.6. Vida cotidiana, sentido común y habitus 

La vida cotidiana está compuesta por todos aquellos hechos que vivimos a 

diario, lo cual representa acciones que las personas realizamos a diario en 

nuestro entorno, Heller (1972) afirma; “La vida cotidiana es la vida de todo 

hombre” (pág. 39). No hay hombre que no tenga vida cotidiana.  
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Desde esta visión es primordial resaltar lo primordial de la vida cotidiana dentro 

del contexto a través del cual las personas “articulan” y construyen 

representaciones alrededor al sistema político dominante;  

“Lo cotidiano es lo que se nos da cada día (o nos toca en suerte), lo que nos 

preocupa cada día, y hasta nos oprime, pues hay una opresión del presente. 

Cada mañana, lo que retomamos para llevar a cuestas, al despertar, es el peso 

de la vida, la dificultad de vivir, o de vivir en tal o cual condición, con tal fatiga o 

tal deseo. Lo cotidiano nos relaciona íntimamente con el interior. (…) Lo que 

interesa de la historia de lo cotidiano es lo invisible” (Certeau, Giard, & Mayol , 

1994, pág. 1). 

Se puede decir que la vida cotidiana es la relación que existe entre el “individuo 

y la sociedad”. Viene a representar un conjunto de experiencias en la cual, los 

seres humanos tenemos la capacidad de reproducir prácticas y también 

transformamos nuestro entorno. A través de lo cotidiano se desarticulan las 

relaciones intersubjetivas, es “el lugar de un estado sin cesar naciente de la 

socialidad, presentándose como producción imaginaria y simbólica de las 

relaciones sociales, como ritualización incesante del vínculo social” (Lindón, 

2000, pág. 35). 

El nexo cara a cara entre sujetos, se genera una interacción en donde cada 

uno tiene la oportunidad de manifestar su subjetividad al otro, en esta 

interacción, se van a intercambian significados, lo cual también, conlleva a que 

cada uno de manera frecuente, modifique sus esquemas y tipificaciones a por 

medio de los cuales va a interpretar la realidad y por lo mismo, sus acciones. 

todo esto se da a través del lenguaje, y las significaciones e interpretaciones 

personales, son las formas a través de las cuales construimos una imagen de 



 

26 
 

lo que conocemos y entendemos como “realidad”. No hay sociedades que no 

tengan vida cotidiana y así mismo no existe ser humano que no tenga vida 

cotidiana. 

Para poder llegar a un análisis del entorno de las percepciones y 

representaciones que tiene un determinado grupo en necesario diferenciar en 

lo que se conoce como “sentido común y por otro lado “habitus”. 

En lo que corresponde a sentido común se tomara en cuenta lo que dice 

Grmsciafirma: “la concepción de mundo absorbida acríticamente por los 

diversos ambientes sociales y culturales en que se desarrolla la individualidad 

moral del individuo medio (…) por eso cada estrato social tiene su sentido 

común, que es, en el fondo, la concepción más difundida de la vida y la moral” 

(Lechner , 1987, pág. 199)  Si bien Gramsci le da características negativas a lo 

que es habitus tales como representando un conocimiento “desordenado, 

desarticulado e incoherente lo que representa nuestro interés tomar los puntos 

en los cuales paralelamente, este viene a ser un conocimiento que se 

caracteriza por ser flexible. 

Entonces el sentido común las interpretaciones sobre la realidad son 

organizadas desde el sentido común tiene un nivel de conformación propia.  

Refiriéndonos a lo que Geertz (1973), afirma “dichas interpretaciones son 

manifestaciones de sistemas simbólicos los cuales son construidos 

históricamente, mantenidos socialmente e individualmente aplicados” (Geertz, 

1973, pág. 223). 

Entonces con todo lo expuesto hasta aquí la cultura política se entiende como 

un lugar de confluencia en donde va a suceder la interacción de los ciudadanos 

(entonces la vida cotidiana y el sentido común es la vía por la que construyen 
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sus prácticas ) y así mismo a “las producciones discursivas que se refieren a la 

política o la forma de distribución del poder en la sociedad” (Espinoza, 2011). 

Ahora bien es importante aclarar lo que ocurre en este lugar de confluencia 

para lo cual nos va a ayudar el concepto de lo que es” habitus” planteado por 

Pierre Bourdieu, si bien el concepto es dado desde una tendencia diferente al 

sentido común, no ayudara a profundizar el origen y maneras de construcción 

de dicho sentido, y el funcionamiento del mismo, “…sólo se puede captar la 

lógica más profunda del mundo social a condición de sumergirse en la 

particularidad de una realidad empírica, históricamente situada y fechada…” 

(Bourdieu, 1997, pág. 12). 

Entonces el habitus alude a que cada persona en referencia a su rol y posición 

social reproduce determinadas formas de actuar y así mismo ideas y 

sentimientos, estas son puestas en manifiesto a través de un campo de acción 

competitivo, con lo cual va a permitir ocupar allí un lugar, debido a que los 

recursos son limitados. Estos espacios pueden ser en los diferentes campos de 

la vida cotidiana y están son generadas por la posición que las persona ocupa 

dentro de la estructura social. Pero así mismo el habitus permite que personas 

que comparten un entorno social tengan estilos de vida muy parecidos, pero no 

iguales, son las acciones como vamos a actuar en nuestro día a día, pero no 

siendo iguales, pero si parecidos. 

En lo que atañe a la relación que existe entre habitus, vida cotidiana y la cultura 

política, bueno el habitus es parte de la vida cotidiana y ayuda para poder 

entender como los ciudadanos interactúan con el gobierno. “Siempre las 

personas actuaran a raíz de una experiencia previa con la política. se trata de 

un campo de juego entre el habitus (como parte de la vida cotidiana) y el 
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discurso dominante.” (Meichsner, 2007, pág. 4). Es allí donde nace el proceso 

de conceso continuo donde los sujetos se van a apropiar de los ciertos 

significados y abandonaran otros.  

Es necesario recalcar el planteamiento de Bourdieu, que el habitus no es una 

estructura rígida sino más bien se caracteriza por ser flexible lo cual va a 

permitir la innovación y que este en constante modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. Diseños, delimitación, tipos, enfoque y Métodos de investigación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en EL FASNG, del Sector 

Monte Sinai, del Cantón Guayaquil. A partir de la investigación de campo con la 

aplicación de la entrevista semiestructurada compuesta por 6 componentes 

(dimensión cognoscitiva, afectiva y evaluativa), con la finalidad de conocer las 

características de la cultura política de los integrantes del FASNG.  
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3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de esta investigación fue transversal, hacia los integrantes que 

componen el FASNG, se realizó a través de la aplicación de instrumentos de 

recolección cualitativos, para luego realizar la transcripción de las entrevistas y 

grupos focales para su posterior análisis.  

3.2. Delimitación de la investigación 

3.2.1. Temporal: 

La investigación tuvo un proceso inicial en noviembre, mes en donde se hizo el 

acercamiento con los dirigentes del Frente de Agrupaciones Sociales del Norte 

de Guayaquil (FASNG), posterior a esto en el mes de enero del 2019 se 

levantó la información la cual se culminó de realizar el procesamiento 

correspondiente.   

3.2.2. Espacio: 

Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil (FASNG), nace el 10 

de mayo del 2013, por la necesidad de activación socio-comunitaria del 

momento con el objetivo de convocar y reunir a las dirigencias comunitarias, y 

de esta manera promover una defensa contra los desalojos. Por la importancia 

de conocer la cultura política de la organización cuenta con un aproximado de 

79 miembros de los cuales 72 miembros son dirigentes de los sectores o 

comunidades y 6 son presidentes de organizaciones, el Frente se compone de 

10 sectores los cuales son, Monte Sinia, Prosperina, Vergeles, La Florida, Flor 

de bastión, Juan Montalvo, Sauces, Pascuales, El Chorrillo, Chongon, así 

mismos las organizaciones son 6 las cuales son Frente de Juventudes, 

Fundación Líderes y Emprendedores, Comité Pro - mejoras los Juanes, 
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Fundación Funcel, Cooperativa de Tricimotos Vergeles Tercera Etapa, Unión 

de tricimotos del Cantón  Guayaquil con sede en Vergeles. 

1. MAPA DEL NORTE DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Google Maps 
Autor: Juan Patricio Vásquez Choez 

 

3.2.3. Delimitación Geográfica 

El Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil (FASNG), nacería 

en 10 de mayo del 2013 , se encuentra geográficamente ubicado en el Norte de 

la ciudad de Guayaquil, se reúnen en la Cooperativa Monte Sinaí, los miembros 

son pertenecientes a los sectores Monte Sinaí, Prosperina, Vergeles, La 

Florida, Flor de bastión, Juan Montalvo, Sauces, Pascuales, El Chorrillo, 

Chongon y las organizaciones sociales; Frente de Juventudes, Fundación 

Líderes y Emprendedores, Comité Pro - mejoras los Juanes, Fundación Funcel, 

Cooperativa de Tricimotos Vergeles Tercera Etapa, Unión de tricimotos del 

Cantón  Guayaquil con sede en Vergeles. Y está compuesto por un total de 79 

integrantes.  
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3.2.4: Delimitación Académica  

Este presente trabajo de titulación está enmarcado en la línea de Investigación 

de la Universidad de Guayaquil “Cultura, Democracia y Sociedad”, y la línea de 

Investigación de la Escuela de Sociología “Poder político, Políticas públicas y 

procesos participativos para el buen vivir”.   

3.2.5: Delimitación Demográfica 

Para esta investigación se tomó la muestra de los dirigentes y miembros Frente 

de Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil (FASNG).  

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuente: Google Maps 
Autor: Juan Patricio Vásquez Choez 

3.3 Unidades de Observación:  

Si bien es cierto el universo es el Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de 

Guayaquil (FASNG). El estudio fue centrado en los líderes y dirigentes de la 

organización. Que pertenecen a los sectores Monte Sinia, Prosperina, 

Vergeles, La Florida, Flor de bastión, Juan Montalvo, Sauces, Pascuales, El 

Chorrillo, Chongon y las organizaciones sociales; Frente de Juventudes, 

Fundación Líderes y Emprendedores, Comité Pro - mejoras los Juanes, 

Fundación Funcel, Cooperativa de Tricimotos Vergeles Tercera Etapa, Unión 
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de tricimotos del Cantón Guayaquil con sede en Vergeles. Y está compuesto 

por un total de 79 integrantes. 

3.4. Operacionalización de variables 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es Caracterizar la 

cultura política del Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil 

(FASNG), se revisó  los métodos de elección de variables, según algunas 

organizaciones de estudian las Cultura Política: LAPOP es la principal 

institución académica que realiza encuestas de opinión pública en las 

Américas, El Barómetro de las Américas es la única encuesta comparativa y 

científicamente rigurosa que cubre 34 naciones incluyendo Norte, Centro y Sur 

América, así como también, un significativo número de países en el Caribe - La 

cultura política de Almond y Verba (1960) y sus orientaciones. 

A continuación, se detallan los temas o variables según las entidades antes 

mencionadas:  

 LAPOP es la principal institución académica que realiza encuestas de 

opinión pública en las Américas, El Barómetro de las Américas es la 

única encuesta comparativa y científicamente rigurosa que cubre 34 

naciones incluyendo Norte, Centro y Sur América, así como también, un 

significativo número de países en el Caribe. Cultura Política de la 

Democracia. 

 La cultura política de a Almond y Verba (1960) y su tres dimensiones u 

orientaciones la cognoscitiva, la afectiva y la evaluativa.  

A continuación, el detalle de cómo se agruparon los temas para el estudio: 

Variable Cognoscitiva. 
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 Conocimiento e interés político: Ha escuchado el término cultura política, 

la cultura política, lo difícil de entender la política, hacer política, 

miembros del FASNG conocen de cultura política, cultura política en la 

ciudad de Guayaquil, cultura política dentro del FASNG, la política en 

Guayaquil, la política dentro del FASNG, la cultura política es una forma 

de vida, o es algo exclusivo de los políticos, población informada de 

política en Guayaquil, dentro del FASNG, están informados, los medios 

de comunicación nos ayudan entender la política, vías de participación 

política, formas de participación política, la democracia, gente entiende 

la democracia, interés en la política,  como se expresa ese interés, 

porque están en el FASNG, fomentación de cultura política dentro del 

FASNG, dificultades dentro del FASNG, áreas de interés del FASNG. 

Variable Afectiva. 

 Confianza Institucional y sentimientos hacia la política: confiar en la 

información que brindan los medios de comunicación, confían en la 

democracia, el sistema político del Ecuador, confianza en las 

instituciones del Estado, influenciar dentro de las instituciones de las 

instituciones del Estado, la política para que el país mejore, la política 

para lograr mejores condiciones de vida para la sociedad, a los 

gobernantes les interesa lo que ustedes piensan.  

 

Variable Evaluativa. 

 Percepción de la democracia y valores: democracia que tenemos hoy en 

Ecuador, existe democracia en Guayaquil, se practica la democracia al 

interior del FASNG, construcción de democracia dentro del FASNG, las 
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decisiones importantes dentro del FASNG, la toma de decisiones dentro 

del FASNG, el FASNG promueve la participación de las personas en la 

vida democrática del país, los políticos/funcionarios le dan importancia a 

las demandas y opiniones del FASNG, valores que promueve  el 

FASNG, importancia de los valores  dentro del FASNG, que se consigue 

con la participación organizados como parte del FASNG, ventajas de la 

participación dentro del FASNG, las diferencias de opinión dentro del 

FASNG, comunicación entre los miembros dentro del FASNG, principios 

iniciales del FASNG, en la actualidad son replicados o esto ha 

cambiado, explique, El FASNG, colabora con alguna otra organización, 

actividades para canalizar demandas, que debe cambiarse dentro del 

FASNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Objetivo Variables Concepto Dimensión Sudimensión Preguntas 

¿Ustedes han escuchado acerca del término cultura política?

¿Qué es la cultura política?

Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A qué 

cree usted que se debe eso?

¿Qué es para usted hacer política?

¿Como dirigente usted piensa que los miembros del FASNG conocen acerca de 

cultura política?

¿Como creen que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil?

¿Como piensan ustedes que es la cultura política dentro del FASNG?

¿Cómo se vive la política en Guayaquil?

¿Como se vive la política dentro del FASNG?

¿Ustedes piensan que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 

exclusivo de los políticos?

¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil?

¿Piensan ustedes que la gente está bien informada políticamente dentro del 

FASNG?

¿ustedes creen que los medios de comunicación nos ayudan a que se entienda 

de una mejor forma la política?

¿Conocen ustedes las vías de participación política que ofrece el Estado?

¿Cuáles son esas formas de participación política?

¿Qué es la democracia para usted?

¿Usted piensa que la gente entiende la democracia?

¿Qué tan interesados están en la política? ¿Y por qué?

¿Cómo expresan ese interés? (hablando con otros sobre política, informándome, 

votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera).

¿Cómo llegaron a la decisión de ser parte del FASNG?

¿Qué mecanismos utilizan para fomentar la cultura política dentro del FASNG?

¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 

FASNG?

¿Cuáles son las principales áreas de interés del FASNG?

¿Creen ustedes que se puede confiar en la información que brindan los medios 

de comunicación referente a temas políticos?

¿Qué tanto ustedes confían en la democracia? ¿Y por qué?

¿Qué opinan ustedes del sistema político del Ecuador?

¿Cómo describirían la confianza en las instituciones del Estado?

¿Qué tanto creen ustedes que los ciudadanos pueden influir en las decisiones 

de las instituciones del Estado?

¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore?

¿Creen ustedes que la política sirve para lograr mejores condiciones de vida 

para la sociedad?

¿Qué tanto creen que a los gobernantes les interesa lo que ustedes piensan?

¿Qué opinan ustedes con relación a la democracia que tenemos hoy en 

Ecuador?

¿Creen ustedes que existe democracia en Guayaquil?

¿Cómo piensan ustedes que se practica la democracia al interior del FASNG?

¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de democracia dentro del 

FASNG?

¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del FASNG?

¿Qué factores inciden en la toma de decisiones dentro del FASNG?

¿Ustedes piensan que el FASNG promueve la participación de las personas en 

la vida democrática del país?

¿En qué medida ustedes piensan que los políticos/funcionarios le dan 

importancia a las demandas y opiniones del FASNG?

¿Qué valores se promueve dentro del FASNG?

De los valores mencionados ¿porque son importantes dentro del FASNG?

¿Qué buscan expresar o conseguir con la participación organizados como parte 

del FASNG?

¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG?

¿Cómo resuelven las diferencias de opinión dentro del FASNG?

¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro del FASNG?

¿En los actuales tiempos los principios iniciales del FASNG, en la actualidad son 

replicados o esto ha cambiado, explique?

¿El FASNG, colabora con alguna otra organización? ¿Podrías mencionar alguna?

¿Qué tipo de actividades realizan para canalizar demandas?

¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del FASNG?, para el 

mejor desenvolvimiento?

Percepción sobre 

la democracia 

Valores dentro de 

la organización

OPERACIOANALIZACIÓN DE LAS VARIBALES 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la metodología de Almond y Verba (1960).  

Autor: Juan Patricio Vásquez Choez  
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3.5 Tipos de investigación 

Las circunstancias que se describieron anteriormente en el diseño de la 

investigación proponen la necesidad del uso de varios tipos de investigación: 

3.5.1. Investigación descriptiva 

Debido a que el tipo de investigación que se realiza es de tipo descriptiva, 

como su nombre lo indica, se busca describir características de la cultura 

política de los miembros del (FASNG): ¿Sus conocimientos y creencias sobre 

el sistema político ?, ¿sus sentimientos hacia su sistema político?, ¿Cuáles son 

sus juicios de valor hacia su sistema político ?, para esto se trabajó con, grupos 

focales y entrevistas directas a los miembros del (FASNG). 

3.5. 2. Investigación documental 

La investigación también es de tipo documental, debido a que se empleó 

definiciones a través de medios de documentación variada, la cual concederá 

fundamento y mayor confiabilidad de la información obtenida, lo cual permite 

generar nuevos conocimientos y lograr el análisis del mismos.  También se 

seleccionó y recopilo información a través de la lectura y análisis crítico de 

documentos y materiales bibliográficos que facilitaron la elaboración de las 

variables que serían estudiados dentro del (FASNG). (Cortez & Garcia, 2003). 

3.6. Métodos de investigación 

La metodología de investigación científica para el cumplimiento de este trabajo 

de investigación se apoya tanto en métodos teóricos como empíricos, estos 

métodos tienen relación el uno con el otro. pero es necesario separarlos para 

poder explicarlos de mejor manera. Para esta investigación, los métodos 

teóricos que sirvieron de ayuda fue el deductivo. 
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Este método nos permitió poder realizar el análisis las variables que originó la 

particularidad de las características de la cultura política. 

Los métodos empíricos empleados fueron:  

3.7. Enfoque de la Investigación 

El enfoque o metodología que se utilizó es de tipo cualitativo.  Para poder llevar 

adelante este estudio, se utilizó diversas técnicas de investigación cualitativa. 

Se aplico la técnica, del grupo focal, en cuatro grupos, el primero conformado 

por 5 hombres, el segundo un grupo de 5 mujeres, el tercero un grupo de 5 

jóvenes entre hombres y mujeres y, el cuarto un grupo de 5 entre hombres y 

mujeres los cuales interactuaron con el moderador en cada uno de los grupos.  

Se los diferencio por diversos sectores ya que se tendría una mejor opinan de 

los participantes. además, se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada 

a los cuatro dirigentes del (FASNG). 

3.8. Población y muestra 

Para llevar acaba toda investigación científica, se designa como población al 

universo de las personas o sujetos donde se puede aplicar métodos de 

recolección de información, la información que se obtenga de la recopilación 

también será categorizada en relación a la población o así mismo denomina el 

universo, es decir el objeto de estudio del investigador es el universo. Para 

nuestro caso el universo son los sectores 10 sectores y las 5 organizaciones 

sociales que constituyen el FASNG, y la población seria las 79 personas que 

representan esos sectores y organizaciones. Los sectores son: Monte Sinia, 

Prosperina, Vergeles, La Florida, Flor de bastión, Juan Montalvo, Sauces, 

Pascuales, El Chorrillo, Chongon y las organizaciones sociales son; Frente de 

Juventudes, Fundación Líderes y Emprendedores, Comité Pro - mejoras los 
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Juanes, Fundación Funcel, Cooperativa de Tricimotos Vergeles Tercera Etapa, 

Unión de tricimotos del Cantón Guayaquil con sede en Vergeles. 

3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

El paradigma o la metodología cualitativa define que es necesario seleccionar y 

contar con las técnicas indicadas. Para el caso en particular se aplicó la técnica 

cualitativa de los grupos focales y la entrevista semiestructurada.  

Se realizaron cuatro grupos focales los cuales se los selecciono de los que mas 

asisten a las reuniones del FASNG y cuatro entrevistas semiestructuradas a los 

dirigentes. Las características de los participantes fue que sean dirigentes de 

diversos sectores. Tanto para el grupo focal como para la entrevista 

semiestructurada se trataron los siguientes temas: 

1. Conocimiento político, 

2. Interés político. 

3. Confianza en las instituciones, 

4. Sentimientos hacia la política, 

5. Satisfacción con la democracia, 

6. Valores.   
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CAPITULO IV 

 

4. Descripción de los resultados  

4.1. Resultados de conocimiento e interés político 

 

Antes de comenzar es necesario definir de que trata esta dimensión, 

corresponde a la variable cognoscitiva de la cultura política. A través de esta 

variable se puede llegar a conocer el entendimiento, interacción, vivencias y 

que significado le dan a la política, de igual manera podemos conocer el interés 

que las personas tienen hacia la política.  

4.1.1. Conocimiento político 
 

Aquí se presenta por medio del discurso de los miembros y dirigentes del 

FASNG, lo que entienden ellos sobre política.  

Una parte de los miembros del FASNG que participaron en los grupos focales 

en su discurso la mayoría de ellos manifestaron si haber escuchado el termino 

cultura política, asociándolo a la cultura, enseñanzas y tradiciones, pero dentro 

del ámbito de la política, así mismo indicaron que es cuanto uno conoce de 

política, también que es la manera de actuar políticamente dentro de la 

sociedad:  

“Sí he escuchado… y bueno, le puedo expresar es, o sea, bueno, 

eso va en referencia a la cultura que uno tiene, pero en este 

aspecto de política o sea qué tanto uno sabe de política, cómo uno 

maneja este tipo de aspectos de la política. Entonces son 

aspectos, pero políticos. Eso sería cultura política”. (Grupo focal # 

3). 
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“He escuchado si de la cultura política, pero para serle sincera yo 

no sé nada, pero me parece la cultura política, yo pienso que se 

trata de las enseñanzas, todo lo que uno aprende dentro de la 

política.” (Grupo Focal # 2). 

 “Si una vez en la radio escuché decir el termino, a ver cultura política creo que 

es algo así como las tradiciones que siguen políticamente.” (Grupo Focal # 3). 

“Si he escuchado, y bueno la cultura política para mi es como, como se 

desempeñan o actúan, las personas en el ámbito de la política y esto se verá 

reflejado en un pueblo.” (Grupo Focal # 1). 

“(…) Y para mi seria la cultura política, como las personas entienden…, tienen 

entendimiento y según como la entiendan sabrán actuar dentro de la política.” 

(Grupo Focal #1).  

Otra parte de los miembros del FASNG, pero en poca cantidad manifestaron en 

su discurso no haber escuchado el término cultura política y lo asocian con la 

manera de liderar, el talento humano y económico, para que una sociedad 

puede buscar su bienestar, también los asocian con los valores que se tiene y 

si estos valores no son los correctos las personas procederán a actuar mal:  

“No he escuchado mucho, solo en algunas ocasiones, pienso la cultura política, 

es cómo las personas crean una mentalidad de liderar, de gestionar, de 

agrupar a las personas, los recursos, para sostenernos de la mejor manera.” 

(Grupo Focal # 2). 

“Ahí…si me puso a pensar, pues no he escuchado, pero pienso que la cultura 

política, pueden ser los valores que tiene una ciudad y si estos valores están 

equivocados, pues van a actuar mal las personas.” (Grupo Focal # 1). 
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Con relación a los discursos anteriores por parte de los miembros de FASNG, 

los dirigentes nos dan un discurso que tiene como eje principal que la cultura 

política se desarrolla en la sociedad o en una organización, siendo vista como 

un proceso en donde la gente debe empoderarse y que esta deba asumirse de 

tal manera que las personas puedan involucrarse en los asuntos públicos y así 

poder exigir que sus derechos sean respetados:  

“A ver, la cultura política se va desarrollando dentro de la 

sociedad, dentro de una organización a medida que la gente se va 

empoderando de todos los servicios públicos y de todo lo que es la 

cosa pública que podemos llamar como república y la gente va 

creando conciencia sobre… sobre las formas de pensar que debe 

tener cada ciudadano para hacer valorar y respetar sus derechos 

como ciudadano, como polis y como político mismo”. (entrevista # 

2). 

En otro discurso de un dirigente entrevistado indica que la cultura política es la 

forma de manejarnos dentro de la política, incluyendo como ejemplo que la 

gente vota más por afinidad y que se da una relación clientelar entre la 

población y los candidatos:  

“Veras la cultura política pienso que es todo lo que pensamos, la 

opinión que tenemos, como nos mostramos ante la sociedad, claro 

en el ámbito de la política, por eso es por lo que vemos hoy en día 

que a la gente más le interesa votar por un determinado candidato 

el que más ofrece o el que más hace campaña política, pero no 

nos tomamos unos minutos para analizar las propuestas, para mí 

eso sería en mi humilde opinión. (Entrevista # 1).         
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A los dirigentes entrevistados del FASNG, se le pregunto del porque a las 

personas se le hace difícil entender las cosas que tratan de la política, 

indicando que es porque la política no es enseñada en el sistema de educación 

formal, por lo cual no es entendida, ni se va a tener una cultura pragmática o 

adoptar una determinada ideología, por la falta de conocimiento que se tiene: 

“Porque no hay… no les enseñan en la escuela ni en el colegio, 

nadie ningún candidato les enseña, eh… la parte política, ya que 

es lo que deben hacer en la política, qué es lo que no se debe 

hacer, nadie absolutamente nadie, nadie ni escuela de 

capacitación política existe aquí para que se entienda algo de la 

política”. (Entrevista # 1).  

“(…) es un proceso donde la gente tiene informarse, educarse, estudiar, esa es 

la base para que la gente sepa de política.” (Entrevista # 2).  

Otro dirigente entrevistado menciono que las personas no entienden la política 

es por no tener una cultura pragmática, por la escasez de formación política:  

“No… justamente se debe a que no tiene una cultura pragmática o 

no tiene una ideología política donde se identifica por conceptos, 

por un objetivo alcanzado por una ideología, obvio pues no se 

encuadra, porque no tiene esa formación política (…)” (Entrevista 

# 3).  

¿Y los miembros del FASNG conocen lo que es la cultura política?, el discurso 

de un dirigente entrevistado indica que son pocos los miembros que saben lo 

que es la cultura política y que este es un fenómeno que se da en las otras 

organizaciones:  
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“Para ser sincero y decir la verdad pocos y le podría decir que de la mayoría de 

las otras organizaciones igual o menos no conocen de cultura política.” (Grupo 

Focal # 1).  

En otro discurso de otra entrevista, se indica que el FASNG, es una 

organización social y que siempre es difícil organizar a las personas, pero que 

estas por sí solas generan política, pero para que la gente se maneje 

políticamente debe ser a través del tiempo y también indica que la mayoría sí 

tiene clara la función que está cumpliendo dentro de FASNG:  

“Bueno… el Frente, para empezar, es una organización… es una 

organización social y dentro de las organizaciones sociales 

siempre se desarrollan políticamente, pero eso es un proceso y 

poco a poco, tienen que ir conociendo, cómo es una organización 

donde algunos miembros, la mayoría, sí está consciente de su rol 

de su función y como político mismo que se llega a convertirse, 

pero es un proceso todavía que falta mucho por hacer”. (Entrevista 

# 2).  

Asimismo, ellos ven a la política como un servicio donde todos sean los 

beneficiados y no para provecho personal:  

“Servir, servir a la gente la política yo entiendo de servir a la gente no para 

servirse”. (Entrevista #1).  

“Toda actividad humana que el ser humano la hace para poder servir a los 

demás, porque la política es el servicio a los demás hablando de política, la 

política es la ciencia que te permite servir a los demás para búsquedas 

elementales de mejores bienestares, esa es la política servicio a los demás a la 

comunidad.” (Entrevista # 4). 
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En el discurso de otro dirigente se indica que la política es hacer respetar los 

derechos de los ciudadanos y que la política se da en la cotidianeidad:  

“Hacer la política, es hacer respetar, respetar los derechos de cada ciudadano 

porque a veces la gente dice yo soy apolítico y eso no, no es así realmente la 

política se desarrolla en todo ámbito y en toda sociedad. (Entrevista # 2).  

A través del discurso de los integrantes del FASNG, ellos tienen la certeza de 

que la política en Guayaquil solo se da en época de campaña política solo ahí 

regresan los políticos. También los políticos ven al voto como una ayuda como 

un instrumento de negociación. Por otro lado, los políticos solo realizan 

promesas que no son cumplidas:  

“La política en la ciudad de Guayaquil se vive, en determinados 

momentos y estos son en momentos de campaña, en época de 

elecciones, ahí el político hace política en diferentes matices, 

muchas de las veces llegando a tomar como clientela o de un 

negocio a la comunidad electoral. Pero la gente tiene la culpa por 

estar esperanzado en dar su voto y esperar obras entonces es una 

especia de clientelismo”. (Grupo Focal #2).  

En el siguiente discurso de un dirigente del FASNG, se deja evidenciar que la 

política en Guayaquil se caracteriza por la corrupción:  

“A mi modo de ver la política en Guayaquil se vive de una manera inadecuada, 

ya que observamos en la actualidad tanta corrupción, que nadie se dedica a 

servir al pueblo sino más bien a servirse del pueblo.” (Entrevista # 1). 

Referente a la cultura política en Guayaquil, se la ve como algo que no termina 

de desarrollarse, justo por desconocimiento de las personas, con lo cual los 

candidatos políticos van a apelar a la sensibilidad de la gente haciéndole sentir 
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a la población que son parte del pueblo. Van a utilizar su discurso para crear 

una significación e imaginario de que la política debe ser “dame y yo te doy”, 

también indican que los políticos representan intereses personales, indicando 

que ha existido una elite política que ha establecido su hegemonía política por 

muchos años, por lo cual el Municipio de Guayaquil los tiene olvidados:  

“La cultura política es inconclusa, el mayor problema radica en que 

no tenemos conocimientos en Guayaquil, primero porque vemos 

que las personas tienden a no informarse, por ejemplo, para el 

conocimiento de cuánto se invierte una obra pública vemos que no 

lo hacen y también hay cierta tendencia a elegir gobernantes por 

populismo es decir simplemente por afinidad.” (Grupo Focal # 2).  

“Mire… yo soy de la Cooperativa Las Marías, y es un sector 

marginal y la mayor parte de las personas que viven en los 

sectores marginales no tienen conocimiento de política o sea se 

dejan llevar muchas veces por las apariencias, por los regalos que 

dan muchas veces diversos partidos políticos, pero no hay un 

conocimiento de la realidad del país entonces pienso no existe la 

cultura política.” (Grupo Focal # 3). 

Un dirigente del FASNG, indico que Guayaquil no tiene una cultura política 

desarrollada y que lo que si existen son costumbres que no tienen que ver con 

la política:  

“Verá… aquí en Guayaquil culturalmente política no progresa no 

cambia en nada, ya eh más hay costumbres culturales de fiestas 

religiosas, deportivas, pero en cuanto a política no hay aquí en 

Guayaquil bien difícil la gente la cultura de ellos es de la política 
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del que más mete plata es el que gana una elección, no les 

interesa la parte ideológica, ni filosófica de un candidato de un 

partido político o movimiento político de ninguna organización 

social, no les interesa aquí lo que quieren es ayuda, la cultura 

política de ellos es dame y yo te doy no piensa en el cambio de la 

ciudad en el progreso de convertirla en una verdadera ciudad 

como debe de ser Guayaquil entonces, culturalmente en política le 

falta bastante aquí al cantón Guayaquil, es una cultura política de 

clientelismo.” (Entrevista # 1).  

En otros discursos de parte de los miembros del FASNG, se indica que la 

cultura política en Guayaquil representa intereses personales:  

“Creo que a mi opinión personal la cultura política de la ciudad de Guayaquil va 

en decadencia, cada vez es más importante para los políticos, velar por 

intereses individuales, haciendo que la cultura política sea modificada en 

concepto.” (Grupo Focal # 2). 

Referente a la política que se da dentro del FASNG, otra vez se enfatiza en el 

discurso de la entrevista que se está construyendo que es un proceso, en la 

que cada integrante del FASNG, puede llegar a comprender la cultura política, 

ya que es necesario que tengan claro su rol y que hagan de la política su 

habitus. También se considera la política como algo de todos los días de 

nuestro habitus, propio de nuestra vida cotidiana, pero la diferencian por 

política “activa”, así mismo indican que cuando esta sea asumida en esencia y 

los integrantes se empoderen la organización se va a fortalecer, se vuelve a 

afirmar que es necesario empoderarse para lograr abarcar el campo político:  
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“Bueno… la política, dentro del Frente aún se está construyendo 

en cada uno de los dirigentes, ya que es verdad que política se 

hace a diario, pero es necesario vivirla de una manera activa, para 

fortalecer la organización, esto se conseguirá a medida que los 

integrantes del Frente vayan empoderándose de política” 

(Entrevista # 2).  

De parte de la mayoría de los participantes de los grupos focales se mencionó 

que la política dentro del Frente se da desde el momento que se constituyeron 

como organización y a través de las prácticas de la vida cotidiana que realizan 

las organizaciones: 

“Para opinar, me parece que dentro del Frente la política se vive, 

desde que nos integramos como Frente, desde que nos 

organizamos, a través de las reuniones, en cada opinión que se 

menciona con la finalidad de querer gestionar ayuda para los 

sectores y cuando asistimos a caminatas por los candidatos.” 

(Grupo Focal # 2).  

¿Y dentro del FASNG, cómo es esa cultura política? Los discursos de los 

dirigentes indicaron que aún la cultura política no se construye, pero también 

dejan claro que la política se hace a diario, pero que es necesario que las 

miembros del FASNG la hagan parte de su habitus y así poder fortalecer al 

FASNG. Asimismo, los entrevistados indican que la razón por la que no existe 

aún una cultura política en su totalidad se debe a que los integrantes del 

FASNG, no se presentan a las reuniones que son convocados: 
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“Pues ¿qué podría decirte? Bueno, diría que aún falta mucho para que se dé 

una verdadera cultura política, pues todo es un proceso, ya que vemos muchas 

veces a compañeros que no asisten a reuniones”. (Entrevista # 1).  

Los participantes de los grupos focales en su mayoría indicaron que la cultura 

política dentro del Frente se refleja buscando el beneficio social para todos los 

que componen el FASNG:   

“La cultura política del Frente, pienso que esta se plasma en la identidad que 

nosotros tenemos de pertenecer al Frente y de estar comprometidos, para el 

bienestar de todos.” Grupo focal # 2).  

La mayor parte de las entrevistas y participantes de los grupos focales tienen 

claro y afirman que la cultura política es una forma de vida y que no solo es 

algo exclusivo de los políticos sino de todos, porque esta existe en la sociedad 

en la cotidianidad; pero también reafirman que darle otra visión implica 

politiquería. ¿Que vendría a ser la politiquería?, según Gonzalo Portacarreño 

(2009) afirma: “la politiquería, corresponde al dominio de los intereses 

particulares no inscritos en una estrategia que los trascienda”. Otros discursos 

de los miembros del FASNG, indicaron que la cultura política no es algo 

exclusivo de los políticos solamente, pero el ciudadano por no tener la 

conciencia y la capacidad para entender la cultura política, este no la asume y 

entonces la persona que hace política (el político) procede a asumirla 

haciéndola su imaginario, su habitus:  

“La política  es una ciencia y por excelencia es el servir a la 

comunidad, claro que es una forma de vida, ya que está presente 

entre nosotros todos los días, pero asimismo si le damos otra 

percepción estamos hablando de politiquería en todo caso la 
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percepción la  dan los que hacen política o los  que hacen los que 

hacen la verdadera política qué es el servicio a los demás en 

búsqueda de un bienestar social o hacen la politiquería que bueno 

entre comillas o entre interrogantes sabemos lo que le quiero decir 

esa es la otra parte la otra cara de la política pero la política es el 

servicio a los demás.”(Entrevista # 4).  

“No, no es exclusividad de los políticos, pero los ciudadanos no entienden de 

cultura política peor la hacen su forma de vida y todo ese espacio que deja el 

ciudadano lo acoge el político que este si lo hace su modo y forma de vida”. 

(Grupo Focal # 3).  

La mayor parte los discursos de los entrevistados y participantes de los grupos 

focales indican que las personas no están bien informadas en la ciudad de 

Guayaquil atribuyen este hecho a cuestiones de que la información esta 

distorsionada, también que a las personas no les llama la atención hacer de la 

política su habitus. También indican que detrás de la noticia se ocultan 

intereses particulares de los medios de comunicación, así mismo mencionan 

que las zonas marginales no se caracterizan por no tener educación formal, 

entonces van a ser fáciles de manipular políticamente, se va a poder manipulan 

muy fácil el imaginario de las personas de las zonas marginales debido a que 

estos no tienen formación académica y asimismo manifiestan que esto no es 

solo un fenómeno a nivel de Guayaquil sino también de Ecuador:  

“Bueno…por ejemplo yo digo que no estamos informados de 

política, para nada porque cuando hay un candidato o sea alcalde, 

o sea lo que sea, lo primero que vemos es a donde ellos acuden, a 

las zonas periféricas del país, a esas poblaciones donde casi la 
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educación no es algo como algo de lujo para esas zonas entonces 

prácticamente desde ahí ya están haciendo como quien dice el 

objetivo de que sabe de qué no hay una cultura política ahí y sí 

uno le regala un iPhone él va a dar el voto pero en definitiva no 

hay para nada cultura política en Guayaquil y yo diría que en 

algunas provincias del Ecuador”. (Grupo Focal # 3).  

En el discurso de un entrevistado se indica que las personas están es 

informadas de los partidos políticos, atribuyendo esto a un agente de 

socialización como son los medios de comunicación y esto se debe por el 

desconocimiento de las personas:  

“Realmente bien informada de la política no, de los partidos 

políticos si y porque a diario se escucha y se ve en la televisión, en 

la radio, porque todos estos medios de comunicación en algo se 

benefician, de estos políticos y eso hace que la gente lo que 

escucha termina creyendo como dice una mentira repetida cien 

veces se convierte en una verdad, pero de ahí a hacer un análisis 

político, de hacer una comparación de cómo estamos hasta ahora 

la actualidad y cómo le mencionaba siglo 21 y que todavía no 

tengamos agua potable en barrios , en barrios periféricos y sin 

embargo la gente sigue votando por lo mismo, entonces es un 

problema de desconocimiento.” (Entrevista # 2). 

Así mismo otros entrevistados mencionaron en sus discursos que la gente si 

está informada de temas políticos, pero no se expresan por temor:  

 “Bueno… la gente aquí en Guayaquil la mayor parte, como todo ciudadano, 

pienso actualmente ellos están informados de política, ya no son como años 
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anteriores que se dejaban engañar, ha habido un cambio, una cosa es que 

tienen miedo en opinar.” (Entrevista # 3).  

Que las personas no estén bien informadas en relación a temas políticos no es 

algo ajeno a las organizaciones sociales en este caso dentro del FASNG, la 

mayor parte de los discursos hacen notar que mientras la población no esté 

informada a nivel de Guayaquil tampoco lo estará en las organizaciones:  

 “Pienso que sí, aunque le falta muchísimo a los que componen el 

Frente de Agrupaciones por estar bien informada de política, ya 

que la gente no busca empaparse de temas políticos y esto se 

replica en toda la población incluso en las organizaciones.” 

(Entrevista # 1). 

“Pienso que sí nosotros si estamos informados de política dentro 

del Frente, pero aun nos falta mucho, porque en muchas 

ocasiones aun nos dejamos llevar o influenciar por cierta 

información y no buscamos auto educarnos referente a temas 

políticos.” (Grupo Focal # 3). 

Ahora bien ¿los medios de comunicación ayudan a que la gente entienda mejor 

la política?, dentro de la sociedad existen factores que influyen en la forma de 

pensar de las personas en la construcción de los imaginarios, significaciones y 

en la cotidianeidad de las personas, los medios de comunicación son agentes 

de socialización de la cultura política de información que ellos proporcionen 

tendrá la capacidad de agitar el sentido común de las personas. Los 

entrevistados y participantes de los grupos focales en su mayoría indicaron que 

los medios de comunicación se deben a intereses particulares, entonces 

podemos decir que las personas desde su habitus y sentido ellos interactúan 
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con el discurso dominante- hegemónico y de esta manera se va a modificar la 

estructura de su cultura política y por ende de su habitus, de esa forma de 

cotidianeidad y cultura política se reconstruye. Ahora bien, la relación entre 

sentido – discurso, estos interaccionan mutuamente y como la gente no tiene 

hábitos de lectura ellos tendrán una concepción diferente y ese será el sentido 

común para ellos:  

“Sí, ese debería ser el rol preponderante de los medios de 

comunicación, pero como le decía, casi siempre la mayoría 

siempre tiene un tinte político y siempre se inclinan hacia el 

candidato preferido, el candidato que tiene más poder político, 

económico y eso hace que los medios de comunicación  sean un 

medio para manipular a la gente, a la humanidad y eso hace que 

la gente se confunde y como poco, poco la gente se informa, poco 

la gente tiene hábitos de lectura y eso hace que la gente 

desconozca de muchas cosas, sólo conoce lo que a los medios de 

comunicación les conviene y lo que ellos quieren decir.” 

(Entrevista # 2).  

“Los medios ayudan eso sí, pero no de buena forma, puesto que el 

poder mediático en nuestro país, lamentablemente se vende a 

intereses particulares, perdiendo así su verdadero fin que es 

informar con veracidad, ética y profesionalismo; y en otros medios 

de comunicación la información puede ser fácilmente manipulada 

a conveniencia de ciertos sectores o grupos políticos de gran 

poder.” (Grupo Focal # 2). 
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Con respecto a los espacios de participación política que ofrece el estado, los 

miembros del FASNG, indican conocerlos, en especial la participación 

ciudadana, silla vacía, veedurías ciudadanas, pero dicen hacer nulo uso de 

ellos, ya que consideran que no son una vía para realmente involucrarse en la 

vida política del Estado, quizás este factor se deba a la formación política y 

teórica que algunos de los participantes tienen sobre temas políticos, a más de 

esto tienen una concepción negativa de la participación ciudadana:  

“Te puedo, mencionar …eh…eh… decir la participación ciudadana 

que es la más conocida, pero esta existe solo de palabra, ya que 

no se la práctica. Es llamada el quinto poder, que se lo ha 

manejado de una manera mala, que supuestamente el Estado le 

da el poder al ciudadano, entonces pienso que no funciona. 

(Entrevista # 3).  

“Voto, referéndum, consulta popular, esas son las formas de 

participación, pero a mi parecer ni las consultas populares o 

referéndum resuelven nada, pues fuera diferente, si esto ayudara 

realmente a ver las calles pavimentadas, agua y más obras.” 

(Grupo Focal # 2). 

Otras respuestas por parte de los participantes relacionan las formas de 

participación política directamente con procesos electorales; asimismo, ellos 

tienen claro que estos mecanismos son aplicados por parte del Estado, pero 

realmente no son una forma de solucionar las necesidades.  

En la siguiente cita se expone en el discurso del entrevistado la concepción que 

se tiene sobre la democracia, indican que el poder radica en el pueblo, pero 
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debe tener como eje principal el cumplimento de las necesidades de una 

sociedad:   

“Democracia, una excelente pregunta, si hablamos etimológicamente 

democracia de acuerdo a los griegos decían que era el poder del pueblo, pero 

realmente para mí es la plena satisfacción de las necesidades básicas de un 

colectivo del ser humano.” (Entrevista # 2). 

Ahora bien, ¿pero la gente tiene claro lo que es la democracia?, para 

responder esta pregunta es necesario hacer referencia a la siguiente cita:  

“Ahí está el gran problema central, que la gente no la entiende y al no 

entenderla el sistema va a fracasar, si tú vas y le preguntas a los ciudadanos si 

ellos hacen democracia te puedo asegurar te dirán que sí, porque en cada 

proceso electoral votan y la democracia es mucho más.” (Entrevista # 3). 

Vemos como la democracia es asociada automáticamente con las elecciones, 

esta democracia electoral es la que se instala en el imaginario y sentido común 

de las personas y en especial de las que no tienen una formación educativa. 

4.1.2. Interés político 

 

El interés político nos va a ayudar a saber qué interés se tiene de la política y 

asimismo qué acciones se toman para formar parte de esta.  

Todos los participantes indicaron estar interesados en la política, debido a que 

esta es de gran importancia y da cambios trascendentales para el progreso de 

una sociedad; pero también diferenciaron entre que sea una verdadera política 

que vaya en servicio de pueblo y consideran que los políticos solo utilizan a la 

población. Asimismo, en el primer y segundo discurso vemos como estas dos 

personas consideran a la política su habitus y cotidianeidad, siendo esta la 

manera de expresar que están interesados en la política:  
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“Bueno, para empezar, estudie en la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Políticas y mi carrera está muy relacionada a la política, 

también la política es muy importante y necesaria. Si hacemos una 

buena política, son cosas buenas, porque la política es servicio es 

servir al pueblo, pero la mayoría de los políticos lo que hacen es 

servirse de la política y ahí está el gran problema y es lo que 

vivimos actualmente”. (Entrevista # 2).  

“O sea yo estoy muy interesada en estas cuestiones políticas de hecho desde 

hace muchos años he podido estar muy de cerca y me he podido dar cuenta 

mucho más allá que la política ayuda a conseguir servicios básicos.” (Grupo 

Focal # 3).  

Otros diferenciaron entre una política vivida como político y otra destinada más 

a informarse de política, para tener la capacidad de analizar las propuestas de 

un determinado candidato y no ser vivida la política desde un proceso de 

postulación a una determina dignidad. También algunos indicaron que no les 

interesa la política por cómo se ha venido manejando, incluyendo solo a las 

personas que tienen influencia política:   

“Yo también estoy interesada en la política, pero yo diferencio que 

hay una política activa y otra que no por ejemplo escuchar al 

candidato directamente en este caso me interesa más ir a su 

propuesta de campaña a su plan político y de allí poder contrastar 

lo que dice en realidad y otra que me quiera lanzar para alcalde.” 

(Grupo Focal # 3).  

“Yo estoy interesada en la política, pero no me da realmente la motivación, 

porque se los que están dirigiendo no son personas preparadas, muchas veces 
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son apalancadas como se sabe decir, entonces yo pierdo el interés.” (Grupo 

Focal # 3).  

Referente de cómo es plasmado ese interés hacia la política los discursos de 

los participantes en su mayoría incluyen los procesos electorales indicando 

“asistiendo a votar”, siendo esta la manera en que se hace sentir ese interés 

hacia la política, también indica que informándose de política:  

“Podría decir que expreso mi interés hablando de política, 

informándome y votando, y la clave principal seria sirviendo a la 

comunidad. De esta manera, busco expresar, aunque más bien 

diría plasmar llevar a cabo lo que es la política. Y eso para mí ya 

es estar haciendo política.” (Entrevista # 3).  

“Pues informándome, votando es la mejor manera de mostrar el interés 

político.” (Grupo Focal # 2). 

Una forma de interesarse en la política es formando parte de una organización 

social. Una organización social es un conjunto ordenado de individuos que 

comparten ideas o visiones respecto al tema que los agrupa y cuya meta es 

lograr un objetivo en común, sea cual sea, tanto para el beneficio privado como 

de la sociedad en general. 

En las organizaciones sociales, los individuos buscan integrarse con la finalidad 

de compartir ideales o puntos de vista referente a una necesita, siendo el 

objetivo primordial conseguir un beneficio para todos, estas por lo general 

intervienen en los asuntos públicos de un país. El FASNG, sería visto como el 

sistema político por parte de los que lo integran, entonces visto desde esta 

perspectiva, ¿que los llevó a los integrantes a interesarse formar parte del 

FASNG?, en los discursos se evidencia que el interés de formar parte de 
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FASNG fue por buscar un mecanismo para evitar los desalojos y también por 

invitación del presidente del FASNG. Otros, en cambio, evidencian que fue por 

conseguir un mejor porvenir para sus comunidades y lo cual se conseguirá a 

través de la organización:  

“Por los desalojos que se dieron en Monte Sinai eso me llevo a la decisión de 

unirme al Frente de Agrupaciones, el presidente me invitó a unirme para tener 

más fuerza.” (Grupo Focal # 2).  

“Por conseguir, mejorar mi sector y buscar un cambio.” (Grupo Focal # 1). 

 “Mi decisión fue a partir de ver las injusticias que se dieron en el tiempo de los 

desalojos injustos, por parte del gobierno y me vi en la necesidad de organizar 

a la gente y justo con este momento nace el Frente de Agrupaciones.” 

(Entrevista # 3).  

Para lograr que cada persona construya su cultura política es necesario que 

relacione su sentido común con la política y con la criticidad, también ocupando 

el rol que sea asignado en una sociedad u organización en este caso el 

FASNG. Entonces en el discurso de los dirigentes se enfatiza que el papel de 

ellos como dirigente es organizarlos a las personas que integran el FASNG:  

“La participación activa, dentro del Frente, puedo decir que es 

necesario, organizarse ya que como organización social este 

tendrá un papel representativo en la política, y yo como dirigente 

pienso que mi papel es organizarlos y que ellos me acompañen y 

aprendan de lo que yo conozco de política. Y así ellos serán los 

propios protagonistas.” (Entrevista # 3).  

 Referente a cuáles son las áreas de interés que el FASNG tiene, es necesario 

responderla con la siguiente pregunta ¿esté será algún interés de tipo político?, 
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bueno en todos los discursos de los entrevistados y de los grupos focales las 

personas indicaron que es un interés social, que persigue las mejoras de la 

comunidad a través de los diversos servicios básicos:  

“Entre unas de las principales áreas de interés serían los aspectos sociales 

buscar mejoras para las comunidades, salud, educación, servicios básicos.” 

(Entrevista # 3). 

4.2. Resultados de confianza institucional y sentimientos hacia la política  

 

Como se ha visto la cultura política no solo comprende el conocimiento e 

interés político. La dimensión confianza institucional y sentimientos hacia la 

política corresponde a la variable afectiva. Los sentimientos de la población 

representan un elemento importante de la cultura política. Esta dimensión trata 

de la confianza que las personas le dan a la democracia y a las instituciones, lo 

cual puede mostrar confianza o a su vez desconfianza en las instituciones y 

analiza los sentimientos hacia la política.  

4.2.1. Confianza en las instituciones  
 

Se presenta por medio del discurso de los miembros y dirigentes del FASNG, 

que la confianza que ellos le otorgan a la democracia y a las instituciones del 

Estado, así mismo es necesario indicar que nos vimos en la necesidad de 

incluir también la confianza que los dirigentes y miembros del FASNG, sienten 

sobre la información que proporcionan los medios de comunicación. 

La mayor parte de los discursos de parte de los participantes se caracterizó por 

decir que no se puede confiar en la información que los medios de 

comunicación proporcionan a la población, indicando que estos son 

manipulados y que hay personas la cuales tienen influencia sobre los medios 

de comunicación:  
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“Yo digo que no, a mi parecer los medios de comunicación son manipulados 

son pocos los medios y presentadores que se atreven a decir las cosas como 

son.” (Grupo Focal # 1).  

“Yo no confiaría, hay personas más arriba que no dejan que se de bien la 

información dentro de los medios de comunicación.” (Grupo Focal # 1). 

Los discursos de parte de los miembros del FASNG, evidencian una total 

desconfianza en la información de los medios de comunicación, siendo 

atribuidas a razones como; que la información no representa la realidad:  

“No se puede confiar en la información que dan… porque en muchas ocasiones 

se puede concluir que ninguno da una versión que vaya acorde a todo lo que 

está sucediendo. Entonces no se puede confiar en la información que brindan.” 

(Grupo Focal # 3).  

Los medios de comunicación son agentes de socialización y tienen el poder 

para crear un imaginario en la población. Los integrantes mencionan que los 

medios de comunicación no representan a la sociedad, pues se deben a interés 

personales que están representados en muchas ocasiones por personas que 

pertenecen al gobierno y que son dueños de los mismos medios de 

comunicación y debido a esto no están cumpliendo el rol que deberían de 

cumplir y entonces esto va a provocar que la población está sumergida en el 

desconocimiento y sea vulnerable, teniendo un sentido común poco crítico:  

“Por cómo se han venido manejando los medios de comunicación no es de 

confiar, ya que tienen intereses personales ocultos.” (Grupo Focal # 3). 

“No se puede confiar en la información de los medios de comunicación, ya que 

dan información sesgada, no de acuerdo a la realidad, pasan solo lo importante 

para ellos, en muchos casos los mismos que gobiernan el país son los dueños 
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entonces, no les va a dar la gana de que la población sepa la verdad.” (Grupo 

Focal # 4).  

“No confió para nada, creo no les conviene, porque un pueblo que viva en la 

ignorancia será más fácil de convencer.” (Grupo Focal # 4). 

El discurso de los dirigentes del FASNG, va en similitud a lo que indicaron los 

discursos por parte de los miembros del FASNG. La mayoría de los dirigentes 

entrevistados indicaron que los medios de comunicación representan a quien 

les brinde apoyo económico, así mismo utilizan la noticia para crear un 

imaginario en las personas. Estos no difunden una noticia que vaya en contra 

de quien los maneja, siendo estos lo políticos y que no dan confianza los 

medios de comunicación, debido a que no están cumpliendo su rol:  

“Los medios de comunicación tienen su lado protagónico 

económicamente, ellos siempre se van deber a quien les pague, 

por decirte ellos hacen mucho daño, ya que atemorizan, por medio 

de una noticia  de muerte, ¡ahí si dicen bien claro¡, pero cuando se 

trata de hablar de algo político, porque no dicen en Monte Sinai no 

ha hecho nada determinado político y están abandonados, ¿Por 

qué no dicen eso?, porque no les conviene, entonces diría que no 

se puede confiar en los medios, ya que no están actuando como 

debe de ser.” (Entrevista # 3). 

Anteriormente en la parte de la dimensión de conocimiento político, los 

dirigentes entrevistados manifestaron que la democracia es el poder del 

pueblo, estando esto en relación a la respuesta de algunos miembros del 

FASNG, que participaron en los grupos focales, y la mayoría de ellos indico 

que, si confían en la democracia, pero la denominan “verdadera democracia” e 
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indicando que la democracia si funciona, pero los que hacen que esta no 

funcione son los llamados a hacer que esta se cumpla:  

“Confío en la verdadera democracia, porque para mí el poder siempre estará 

en el pueblo, y no en un grupo determinado autoritario.” (Grupo Focal # 2). 

La democracia no es que funciona mal, los que la hacen funcionar mal son los 

que están a cargo.” (Grupo Focal # 3). 

“Si confió…pero pienso la democracia no tiene la culpa, más bien como la 

manejan los políticos, ellos son los que hacen que uno no confié en la 

democracia.” (Grupo Focal # 1). 

También en algunos discursos se indica que los políticos no tienen claro lo que 

significa la democracia y esa sea una de las razones por las cuales le dan mal 

uso a la democracia. Y dicen si confiar en la democracia, pero a su vez no por 

como esta es mal administrada:  

“Todo político, menciona esa palabra democracia, pero no saben lo que 

realmente es, entonces puedo decirle si confió en la democracia, pero como los 

gobernantes le dan uso indebido pues no.” (Grupo Focal # 4). 

Otros participantes de los grupos focales indicaron no confiar en la democracia 

indicando razones tales como las siguientes: que los funcionarios de las 

instituciones públicas son puestas por medio de la dedocracia, término que se 

utiliza para referirse a una persona que es designada a dedo en un 

determinado cargo público:  

“No… porque un ejemplo ahorita está postulada anónima, va para alcaldesa, 

pero más sin embargo hay gente del municipio trabajando en CNEL, entonces 

se van a elegir con democracia o a dedocracia, va a ser políticos puesto a 

dedo.” (Grupo Focal # 1). 
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Con relación a los dirigentes entrevistados, también mencionan que el pueblo 

es el principal actor dentro de la democracia, indicaron que antes de 1979 en 

Ecuador el poder era ejercido por los triunviratos y dictaduras militares, 

posterior a esto surgió la democracia, pero que solo existe una democracia 

representativa, por lo tanto, no se puede confiar en la democracia a no ser que 

esta sea participativa. La democracia se nace o se genera en el 

comportamiento cotidiano de las personas. No surge de la nada, es algo que se 

“construye (o se destruye) en el diario vivir y que cuando exista la democracia 

participativa ahí se puede confiar en ella:  

“Democracia, la democracia la tenemos desde 1979 con Jaime 

Roldós Aguilera, antes de eso éramos triunviratos y militares, 

desde que nació la democracia aquí en el país, Claro que 

democracia hay desde muchos años atrás pero se planteó con 

Jaime Roldós Aguilera, pero se la ha venido manoseando la 

democracia no hay una democracia completa sólo hay una 

democracia representativa, el momento que haya una democracia 

participativa así del pueblo, escuela, colegio y universidad, hasta 

los niveles jerárquicos superiores y desde abajo mismo que haya 

una democracia integral y participativa es de creer en la 

democracia mientras tanto es un poco difícil.” (Entrevista # 1). 

“(…) hay muchos tipos de democracia,  ahora en la actualidad, hay 

democracia directa, indirecta, representativa, un sin  número de 

conceptos de democracia, pero hoy, hoy en día realmente es difícil 

decir no confiar, no sería, seria es más bien trabajar, estar más 

activo políticamente, he hablar con las personas y decirles lo 
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importante y lo necesario que es luchar por los intereses colectivos 

de una sociedad , así que eso más que todo, porque si digo no 

confío, no creo en la democracia, ósea sí, sí, sí hay que creer en 

la democracia (….)” (Entrevista # 2). 

Es evidente que las personas si confían en la democracia, pero en lo que no 

confían son en las personas encargadas a velar por la democracia, para que 

esta funcione, ese es el imaginario que se ha construido en las personas, esto 

no es una realidad ajena al sistema político, ya que los discursos de parte de 

los dirigentes del FASNG, que fueron entrevistados todos indicaron que es 

sistema político es el adecuado, pero las personas que lo están administrando 

son las que no están cumpliendo su rol, plasmando o dejando esto evidente en 

la corrupción.  

“El sistema político del Ecuador es bueno, el sistema en si no, si 

no las personas que están en el sistema político son las que están 

fallando, la Constitución lo dice y el código de la democracia 

también, pero las personas que hacen la parte política los que lo 

constituyen el sistema, pero el sistema es excelente.” (Entrevista # 

1). 

“Sistema político del Ecuador es lamentable, pero es un sistema 

corrupto, donde muchas veces los partidos políticos, eh… utilizan 

mecanismos de fraude, como el CNE, donde ahora no lo gana, 

este… con la voluntad del pueblo, sino por medio de la tecnología 

y eso no es solo de ahora, eso viene desde el tiempo, siglo 20 en 

donde ya había fraudes de esa naturaleza, entonces eso no es 

nuevo.” (Entrevista # 2). 
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Por parte de los discursos de los participantes de los grupos focales la mayoría 

menciona que el sistema político es deficiente, nefasto, malo y como lo dijeron 

los dirigentes entrevistados que es mal manejado por las personas que lo 

administran, así mismo caracterizado por la corrupción, por lo cual se haca 

difícil brindarle la confianza al sistema política, más aún porque la corrupción 

ha permitido que la constitución sea manipulada.: 

“Los controvertidos cambios aplicados por Rafael Correa nos hicieron pensar 

en un gobierno ejemplarizado, pero con los bullados casos de corrupción, nos 

dejó un sabor amargo que ya no se confía en nadie y peor en este sistema 

político.” (Grupo Focal # 2). 

“En la actualidad el sistema político es nefasto, se ha violado la constitución, 

desde el ejecutivo. El sistema político está infectado por la corrupción en todos 

los niveles.” (Grupo Focal # 2). 

La corrupción ayuda a que las elites políticas económicas formen parte del 

sistema político:  

El sistema político del Ecuador se debe a las élites políticas y a las 

élites económicas. (Grupo Focal # 1). 

Entones desde el discurso de los participantes tanto de las entrevistas como de 

los grupos focales el sistema político es corrupto y algunas características más 

que van acordes a la confianza que se les da a las instituciones del Estado, lo 

cual también fue mencionado a través de los discursos de los participantes de 

los grupos focales que estas no dan confianza, pero en su gran minoría 

condicionando esa confianza a que se manejen de forma adecuada, otras 

opiniones fueron de que estas se deben al gobierno:  
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“No es de confiar en estos tiempos, están vendidas al gobierno de turno, así 

están.” (Grupo Focal # 1). 

“Las instituciones hoy actualmente no dan plena confianza, estas se deben a el 

gobierno de turno y no a la población.” Grupo Focal # 2). 

“Yo si le daría mi confianza a las instituciones, pero como se manejan no, pero 

la culpa la tienen los que están a cargo.” (Grupo Focal # 1). 

“Pues desde mi punto de vista existe desconfianza en las instituciones, por 

cómo se han manejado con pura corrupción.” (Grupo Focal # 2). 

Esta confianza hacia las instituciones del Estado está deteriorada y más aún a 

las instituciones llamadas a velar por las personas más vulnerables, por su lado 

de parte de los dirigentes del FASNG, se manifiesta que es lo que se tiene, por 

lo cual la confianza se ve condicionada, pero es necesario que se busque 

generar esa confianza, a través de la responsabilidad de los funcionarios 

públicos que están a cargo de las instituciones:  

“Tengo la percepción que la confianza de un pueblo con las instituciones del 

Estado está deteriorándose, especialmente en las instituciones que trabajan 

por el bienestar de los menos protegidos o de la población vulnerable.” (Grupo 

Focal # 2). 

“No es adecuado, pero es lo que tenemos lo que existe y es necesario confiar 

en esas instituciones, pero todo está en el empleado público que haga lo 

correcto bueno el resto lo sabemos nosotros.” (Entrevista # 4). 

Ahora de si se puede hacer algo por cambiar la forma en que se han venido 

manejando las instituciones del Estado y no teniendo confianza de la población, 

cuál será el discurso que se tiene en referencia de si las personas tenemos la 

capacidad de poder llegar a influir en las decisiones que tomen las instituciones 
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del Estado, los participantes de los grupos focales tienen claro en su imaginario 

y sentido común que ellos si tienen la capacidad de influir en las decisiones del 

Estado, partiendo desde la concepción que los gobernante están en el poder 

gracias a los ciudadanos, pero así mismo los gobernantes realizan una obra 

desde el imaginario de ellos y no desde el imaginario de la población, esto 

sucede a raíz que no se consulta a la población de cuáles son sus necesidades 

y anhelos, pero también indican que para tener la capacidad de influir en las 

decisiones  de las instituciones del Estado es necesario que la ciudadanía sepa 

comprender como funciona el poder:  

“Este… yo estoy 100% de acuerdo que el pueblo tiene el poder, porque los 

representantes son nuestros representantes, representan nuestras 

necesidades, lo que nosotros creemos es un bienestar para nosotros.” (Grupo 

Focal # 2). 

“Claro que tienen la total capacidad de poder influir en las 

decisiones de las instituciones y así poder participar en el rumbo 

del país, lo que pasa los gobernantes nunca consultan al pueblo 

para saber, saber qué es lo que necesitan, ellos muchas veces 

enfocan las obras desde lo que ellos les parece, pero no desde la 

realidad y deseos de las personas.” (Grupo Focal # 4). 

“Completamente que sí porque, nosotros le damos el poder, simplemente que 

no entendemos el poder, no nos empapamos de ese poder.” (Grupo Focal # 1). 

Desde el discurso de los entrevistados se vuelve a reafirmar por parte de los 

participantes de los grupos focales que los ciudadanos si tienen la capacidad 

de influir en las decisiones de las instituciones del Estado, pero por temor no se 

lo realiza, se vive en una especie de enajenación, en el cual no se asume un 
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sentido común de acuerdo a la realidad de una manera de abstracción critica, 

indicando que hay instituciones del Estado que están quebradas y todos los 

gobiernos han intervenido de manera personal, pero a pesar de esto los 

ciudadanos no reclaman, por lo tanto es necesario que existan procesos 

revolucionarios que puedan cambiar en su totalidad la manera como se están 

manejando las instituciones del Estado:  

“Claro que sí, claro definitivamente sí, pero muchas veces por 

temor, porque el Estado como decía Carlos Marx, definitivamente 

se convierte en opresor, se convierte en capitalista y es verdad el 

Estado, llámese Estado como tal, las instituciones que pertenecen 

al Estado, sólo por mencionar una el IESS actualmente imagínese  

está quebrado, la plata de los Ecuatorianos, no  hay gobierno que 

no haya metido mano al IESS, entonces eso es un problema 

terrible de muchos años que se vive hasta ahora la actualidad, sin 

embargo las personas todavía no despiertan,  vivimos dormidos y 

no reclamamos nuestro dinero y no hay hasta ahora, no se ha 

presentado, sucesos tan importantes que cambiaron el rumbo de 

la historia de nuestro país, cómo fue la gloriosa  del 28 de Mayo de 

1944, Las Cruces sobre el agua, donde murieron muchas 

personas, pero hizo que  hubieran  cambios significativos, para 

mejorar ciertas cosas y así algunos ejemplos podría mencionarle, 

pero  esos dos pienso yo que son los más importantes”. 

(Entrevista # 2). 
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4.2.2. Sentimientos hacia la política  

En el discurso de los dirigentes se deja claro que la política ayuda para lograr 

las condiciones de vida necesarias para la población ya que esta se puede 

organizar a través de la política y así lograr las condiciones de vida necesarias. 

Así mismo indican que la política no debe estar llena de decisiones que 

representen la individualidad, sino más bien el de la colectividad:  

“Claro la política es fundamental, porque si no hay una organización dentro de 

la sociedad… la política en su momento ayudó mucho a que la gente se 

organizará y que las ciudades crecieran, se desarrollaron (…).” (Entrevista # 2). 

Se deja en claro por parte de los dirigentes entrevistados que la política si 

ayuda a conseguir mejores condiciones de vida, para la sociedad, pero esta 

debe estar basada en decisiones acertadas y libres de interés personales algo 

con lo que concuerdan los participantes de los grupos focales, pero también 

dejando en claro que la política no es la que tiene que buscar esas condiciones 

de vida adecuadas, sino más bien las personas son las que tienen que hacer 

que la política busque el bien común:  

“Si las decisiones son acertadas, son favorables para mejorar las condiciones 

de vida de las personas; por lo tanto, no deben ser sesgadas, ni deben existir 

ocultos intereses (…)”. (Grupo Focal # 1). No, La política no es la que tiene que 

hacer que la comunidad mejore, la comunidad tiene que hacer que la política 

mejore, para que así podamos funcionar todos.” (Grupo Focal # 1). “Se podría 

decir que sí siempre y cuando se tomen las decisiones que sean correctas.” 

(Grupo Focal # 1). 

“Depende, por ponerle un ejemplo, para algunos iluminados les 

sirve la política y les ha cambiado su vida, pero son ellos, y la 
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mayoría aún no tenemos los elementos básicos como: es agua, 

alcantarillado, pavimentación, salud y estudios y hasta empleo.  

(Grupo Focal # 1). 

Queda en claro  de parte de los discursos de los dirigentes y miembros del 

FASNG, que la política bien maneja es la que da frutos en beneficio de la 

sociedad, entonces depende de los que administran la política a nivel del 

sistema político, pero ahora bien, es interesante preguntarse si a los 

gobernantes les interesa lo que los ciudadanos piensan, bueno los dirigentes 

entrevistados del FASNG, manifestaron a través de su discurso, que los 

gobernantes les dan poca importancia a las opiniones o a los pensamientos de 

los ciudadanos, que más les interesa lo que los ciudadanos piensan pero solo 

en época electoral, con lo cual se vuelve a palpar que se da una relación 

clientelar:  

“No les interesa a nuestros gobernantes, en campaña es el único momento, en 

campaña política cuando hay una elección es el único momento que puede 

interesarles, pero ya cuando están gobernando no les interesa lo que las 

personas piensan.” (Entrevista # 1). 

“Sí… sí, les interesa, pero les interesa en un mal sentido, porque los utilizan 

manipulan y cuando están en el poder se olvidan de las necesidades básicas 

que aquejan a cada sociedad.” (Entrevista # 2). 

A los gobernantes les interesa utilizar un discurso que haga sentir que la 

población es parte de ellos y con lo cual poder llegar al poder, con lo cual se 

reafirma que ellos se acuerdan de la existencia de la población solo en época 

de elecciones, los participantes  manifestaron en sus opiniones justamente 

aquello que solo en época de campaña aparecen y después de eso cuando 
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consiguen el poder no se acuerdan de los ofrecimientos  y que esto se vuelve 

un círculo vicioso ya que en cada campaña la historia se repite:  

“A los gobernantes de turno les interesa lo que uno piensa, pero 

sólo en el momento de las elecciones, ellos aparecen con 

propuestas que cumple solamente con las necesidades básicas, 

pero no necesariamente con las necesidades que realmente 

necesita el pueblo, obviamente estas son las básicas, pero que 

nunca, pero que en ningún momento fueron cumplidas, entonces 

constantemente siempre vamos a escuchar las mismas 

propuestas. (Grupo focal # 1). 

“sí les interesa, pero les interesa que el ciudadano tenga una visión buena de 

ellos es, decir de su actitud, de cómo puedo ayudar al pueblo entre comillas.” 

(Grupo focal # 3) 

“Bueno en mi caso yo considero que sí, por supuesto que les 

interesa a los políticos conocer nuestra opinión, pero les interesa 

es para ver de qué manera ellos pueden planear estrategias, para 

llegar a la persona y puede ser aceptado, de qué manera se los 

puede manipular e impulsar para captar ese voto.” (Grupo focal # 

3). 

Se evidencia claramente en los discursos tanto de los dirigentes como de los 

miembros del FASNG, que los gobernantes le prestan gran interés al 

pensamiento de los ciudadanos, pero con la finalidad de poder construir un 

imaginario que favorezca a los mismos políticos y así poder llegar al poder.  
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4.3. percepciones sobre la democracia y valores.  

Esta dimensión comprende la variable evaluativa. Esta dimensión evalúa el 

funcionamiento del sistema político. Busca captar el imaginario de la 

ciudadanía en referencia al sistema político pudiendo ser este a favor o en 

contra. Así mismo busca registrar a través del discurso de los participantes, los 

valores que se manejan dentro de la organización y así poder conseguir que la 

organización tenga un bueno funcionamiento.   

4.3.1. Percepción sobre la democracia 

La democracia es un modelo que le ha tocado vivir al Ecuador, por no seguir de 

la mano de dictaduras, también porque la población se siente utilizada al ser 

convocados a procesos de consulta popular y referéndum, de los cuales los 

resultados obtenidos no serán aplicados. 

La democracia en Ecuador tiene desafíos pendientes los cuales deben ser 

cumplidos, uno de estos desafíos es incluir dentro de la democracia a los 

grupos más vulnerables, solo así lo población tendrá plena confianza que la 

democracia funciona, esto va en concordancia con las causas que los 

participantes de las entrevistas y de los grupos focales explicaron del porque 

no se puede confiar en la democracia, por un lado indicando que no hay 

transparencia en los procesos democrático y por consiguiente no se va a tomar 

la opinión de los ciudadanos:  

“Pienso no hay una transparencia en los procesos democráticos, 

entonces al menos en mi caso pienso no funciona, entonces por 

más que yo piense que toman en cuenta mi opinión no lo van a 

hacer porque para todos los procesos políticos en general la 

opinión del pueblo es muy insignificante.” (Grupo Focal # 3).  
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Frente a que no hay transparencia en los procesos democráticos se suma que 

la democracia en el país involucra a los ciudadanos solo en los procesos 

electorales, pero que a pesar de esto existen intereses particulares, también en 

cada proceso electoral se vive tensión y disputa por parte de los movimientos y 

partidos políticos, por lo procesos electorales que no son trasparentes:  

“La democracia del país plantea múltiples ambigüedades, por un lado, eres 

libre de elegir a los gobernantes y por otro priman ciertos intereses que 

perjudican a los colectivos.” (Grupo Focal # 1).  

“Me parece solo se da a la hora de ir a votar, para mí si hubiera democracia no 

hubiera estas partes que dicen, ¡hay fraude¡, ¡hay fraude ¡en el CNE, y se 

toman los votos y hay que hacer otra vez segunda vuelta y todo eso...” (Grupo 

Focal # 3). 

También en un discurso se evidencia el hecho de que un solo partido político 

tenga el poder, por lo tanto, esto provocando que siempre las mismas figuras 

políticas van a ser reelegidas. Por todo los dirigentes entrevistados 

manifestaron en su discurso que los resultados que se obtienen de una 

consulta popular y de referéndum no son tomados en cuenta, así mismo que la 

democracia es que modelo que el Ecuador ha decidido utilizar a falta de la 

carencia de otro modelo, pero se indica que la democracia en esencia o pura 

no existe en el país, siendo esto también un fenómeno que  se replica a nivel 

de Guayaquil, la mayor parte de los participantes de los grupos focales como 

de las entrevistas, indicaron que la democracia si existe, pero que no es 

manejada como debería de ser: 

“Hay que tener claro que en Ecuador en los últimos años solo ha 

gobernado un partido y lo cual ha hecho que la democracia este a 
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cargo de ese partido, para ejemplo existen ciertos candidatos 

también que tienden a ser los mismos o sea siempre están 

tratando de reelegirse y una persona que es pobre o que quizá 

esté preparada, pero no cuente con los recursos necesarios no 

puede hacerlo.” (Grupo Focal # 3).  

“Una democracia fallida que existe, pero está fallando ya que, nos 

llaman, para realizar consultar y referéndum, pero eso se queda 

solo en el papel, pero los resultados obtenidos no se aplican.” 

(Entrevista # 1).  

“Bueno ha venido funcionando siempre, después de la dictadura, pero es un 

modelo que el hombre ha aceptado vuelvo a repetir a cada quién le encanta 

vivir así en democracia, pero democracia pura no existe.” (Entrevista # 4). 

“Yo te puedo decir que, si existe democracia, pero de ahí a si funciona o no es 

otra cosa, pero pienso yo que aquí en Guayaquil, es el mismo caso a nivel del 

Ecuador, que esta no está funcionando.” (Entrevista # 2).  

En otros discursos se menciona que la democracia no existe en Guayaquil, 

porque el sistema democrático a través de las ordenanzas municipales decide 

por ti y no se toma en cuenta tu imaginario y el sentido común de los 

guayaquileños, entonces por lo cual se dice no existe una verdadera 

democracia:  

“Si a usted le dicen que tiene que pintar su casa del color que otro 

quiere, no del que usted quiere ¿eso es democracia?, si a usted le 

quitan su mercadería y si le roba la policía metropolitana, cuando 

en la constitución del Estado dice lo contrario ¿eso es 

democracia? ahí está respondida la pregunta.” (Grupo Focal # 1). 
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“En el discurso te proclaman ciudadano con libertad y ciudadano con 

democracia, pero en la realidad las ordenanzas te coleccionan y el modelo 

político te limita a gozar de la verdadera democracia.” (Grupo Focal # 2).  

Los participantes son claros al indicar la no existencia de la democracia en 

Guayaquil, pero así mismo otra parte de los discursos indican que en 

Guayaquil si existe la democracia, pero que esta no funciona, haciendo una 

comparación de la manera en que se practica la democracia a nivel del 

FASNG, la mayor parte de los discursos por parte de los dirigentes indicaron 

que siempre se consulta las decisiones a todos los integrantes de la 

organización, pero a su vez, en la cita que se pone en el siguiente párrafo, el 

entrevistado indica que la democracia también tiene sus cosas negativas, 

debido a que la gente no analiza las propuestas de una manera imparcial. 

También los miembros en sus discursos reafirmaron lo que dirigencia indico en 

sus discursos, de que todos tienen participación y que se lo toma en cuenta la 

opinión de todos, así mismo para ellos ya se está dando la democracia solo 

con el hecho de asistir a las reuniones que se convocan:  

“Sí…sí, la verdad que sí, porque nuestro líder y amigo (anónimo) 

siempre consulta a toda a su gente, a todos los miembros, 

cualquier decisión que se vaya a tomar, bueno muchas veces le 

cuento que la democracia es buena pero también tiene sus cosas 

negativas, porque a veces la mayoría de la gente toma decisiones 

que no son tan convenientes, para la organización, sino desde su 

punto de vista y eso hace que a veces se compliquen  las cosas, 

pero sí, sí hay.”( Entrevista # 2).  
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“La democracia, se practica, haciendo todos los que integramos el Frente 

opinen, porque creo para eso estamos dentro del Frente o si no, pues no tiene 

caso estar dentro del Frente.” (Grupo Focal # 1).  

“se practica a la hora que todos opinamos, pero así mismo que todos asistimos 

a cada reunión y nos comprometemos en trabajar por los objetivos del Frente.” 

(Grupo Focal # 4). 

P3: “la práctica de la democracia dentro del Frente se da, a través de la 

participación de todos y que lo que opinan sea escuchado.” (Grupo Focal # 3) 

J: ¿pero y esto si se da dentro del Frente?  

P3: “claro que, si se da, a todos se les escucha, a no ser que usted no asista. 

(Grupo Focal # 3).” 

También desde las opiniones de otros participantes se indica que no todos 

participan, debido a que hay personas que tienen afinidad con el presidente del 

FASNG y a estos se les tiene más consideración, así mismo indicaron que solo 

se toman en consideración las opiniones que tenga más relevancia:  

P4: “bueno… para serle sincera hay algunos que son más allegados a 

(anónimo) y les presta más atención.” (Grupo Focal # 3). 

P5: “todos opinamos, pero a veces se toma en cuenta las opiniones más 

importantes.” (Grupo Focal# 3).  

Se evidencia que en la mayor parte de las opiniones se deja claro que todos 

participan dentro del FASNG, pero y ¿cómo se toman las decisiones 

importantes dentro del FASNG?, la importancia de la decisiones según los 

participantes de los grupos focales, indican que la características que debe 

poseer una determinada decisión, es que sea la mejor, la que beneficie a 
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todos, que esté libre de interés personas y buscan priorizar las necesidades 

más urgentes y que la mayoría acoja y apruebe esa decisión:  

“Pues que sea la mejor decisión, la más importante la que nos va a beneficiar a 

todos.” (Grupo Focal # 1).  

“El principal factor es que una decisión no se tome por algún interés personal o 

solo de unos, si no de la mayoría.” (Grupo Focal # 2). 

“Que la mayoría este de acuerdo.” (Grupo Focal # 3).  

“La decisión se la toma de acuerdo a que la necesidad o lo que se quiere 

hacer, que realmente sea importante, por decirle, si queremos hacer algo y hay 

una lista de tres cosas nosotros le damos prioridad a la que consideramos 

urgente.” (Grupo Focal # 4).  

El concepto de democracia lo vinculan con la toma de decisiones, utilizando el 

método asambleario, el cual es combinado con las opiniones, el debate, la 

priorización de las necesidades, pero también analizan lo positivo o negativo de 

esa decisión:     

“Bueno… se convoca a todos los miembros, a todas las personas 

que forman el Frente, se hace un orden del día, se establece lo 

prioritario y se hace conocer a todos los miembros de la 

organización y una vez que se hace conocer, se debate y se toma 

la decisión, este… democráticamente.” (entrevista # 2). 

“Bueno… las decisiones importantes, que hay que tomar, es en 

base a las necesidades que tenemos, las tomamos, toda la 

estructura social, ósea, la organización social, porque es nuestro 

fin, cuando tomamos le decisión en grupo, es cuando ya la hemos 

puesto en asamblea general, porque siempre nos reunimos la 
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directiva y esa directiva resume, el contexto del pro y del contra y 

lo discutimos en asamblea general.” (Entrevista # 3).  

Los dirigentes de las organizaciones sociales juegan un papel primordial en la 

construcción de la democracia dentro de las mismas organizaciones  que estos 

dirigen, ´por lo cual es necesario que ellos como indicaron en las citas 

anteriores que toda la estructura social tome las decisiones que son 

trascendentales para el FASNG, así mismo los discursos de todos los 

dirigentes entrevistados indicaron que la forma en que ellos contribuyen a que 

la democracia se construya es haciendo participes a los miembros de la 

organización:  

“Pues sería permitir que todos los integrantes participen, tengan voz y voto y 

sientan que son escuchados, entonces a partir de ahí puedo decir que ya se 

está construyendo democracia dentro del Frente.” (Entrevista # 3).  

En cuanto a si el FASNG, ayuda a que las personas formen parte de la vida 

democracita del Ecuador, tanto los dirigentes, como los miembros expresaron a 

través de su discurso que el Frente si ayuda a integrar a las personas a la vida 

democrática del país, argumentando que las organizaciones sociales se 

caracterizan por, exigir derechos que son vulnerados, así mismo se indicó que 

en Frente sirve de herramienta para que las personas puedan reconstruir su 

sentido común en cuanto a la democracia , ya que al ser practicada dentro de 

la organización, las personas también podrán aplicarla en el país:  

“Puedo decirle que efectivamente, ya que las organizaciones 

sociales amparadas en la constitución y justamente el objetivo de 

estas es exigir los derechos de las personas a través de peticiones 

y demandas, entonces de esta manera los integrantes del Frente 
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ya están formando parte de la vida democrática del país” 

(Entrevista # 3). 

“El Frente si promueve e incentiva la participación en la vida 

democrática del país ya que, si se da democracia en el Frente, 

esto se va a ver reflejado en el país, la gente exigirá sus derechos, 

pero pienso también hay que estar preparados.” (Grupo Focal # 2).  

“Si desde que nosotros estamos involucrados como organización, porque por 

eso mismo velan las organizaciones y es el fin, poder exigir se los tome en 

cuenta.” (Grupo Focal # 4). 

En los siguientes párrafos los dirigentes y miembros del FASNG, manifestaron 

que las personas que administran el sistema político, si los escuchan, por el 

solo hecho de estar organizados, ya que de manera individual no les prestaran 

atención. En otro discurso se manifiesta también que las personas que 

administran el sistema democrático no les dan importancia a las demandas de 

FASNG, a pesar de estar organizados: 

“Bueno... me parece el Frente siendo una organización y se crea 

justamente para eso para poder reclamar a los gobernantes y 

funcionarios los derechos que muchas veces son vulnerados y 

siempre los gobiernos le prestan más atención a la gente que se 

agrupo agrupada.” (Entrevista # 3).  

“Muchas veces cuando el pueblo se une por un motivo específico, 

para ser escuchado si se llega al resultado, porque ya no es una 

sola persona que pide y que pelea por su derecho por su opinión 

sino un grupo de personas, entonces si le dan importancia.” 

(Grupo Focal # 3).  
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“No le dan importancia a esas demandas y opiniones y demandas de parte de 

nosotros, porque de igual uno tiene que andar ahí exigiéndoles nos atiendan.” 

(Grupo Focal # 2).  

4.3.2. Valores  

El bien común dentro de una sociedad se consigue en los actos que se dan en 

la administración pública. Justamente ahí radica el problema de que muchas 

veces los que ejercen la política no cumplen las promesas, dejándolas 

simplemente en el imaginario de las personas. Y por la carencia de estos 

valores políticos se busca manipular a la población.   

Dentro del FASNG, se encontraron valores, pero que se relacionan a la 

convivencia sana de cualquier agrupación, siendo estos:  

“El respeto, la tolerancia y la responsabilidad.” (Grupo Focal # 2).  

“Pues… creo hay algo clave que abarca todo y seria la unidad.” (Grupo Focal # 

3).  

“El compañerismo”. (Grupo Focal # 2). 

“Pues… la lealtad es el principal, y de ahí el respeto, entre nosotros mismos.” 

(Entrevista # 3).  

Con referencia a valores que se asocian más al desempeño que se tenga 

dentro de la agrupación aparecen la lealtad, el compromiso y la 

responsabilidad:  

“En una organización la lealtad es importante para poder mantenerse en el 

tiempo. Si no hay lealtad justamente esto lleva al fracaso a las organizaciones.” 

(Entrevista # 4).  
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“El objetivo de la responsabilidad y el compromiso radica, en que tenemos que 

ser responsables y ser comprometidos con todos, con el mismo Frente 

hacernos un solo puño.” (Grupo Focal # 2).  

En los valores de naturaleza política, los participantes manifestaron existes la 

igualdad, la participación y la democracia:  

“El principal pienso yo la lealtad y de ahí otros serían el respeto, igualdad, 

democracia, participación.” (Entrevista # 1). 

“El respeto, la tolerancia y la responsabilidad, pienso las tres cosas son muy 

importantes, debemos respetar al mismo Frente, para que este se fortalezca, y 

si alguien piensa de alguna manera distinta a la tuya, debes buscar ser 

tolerante no armar discrepancia, porque en definitivas eso no le hace bien al 

Frente y ser responsable porque, si a mí me dicen vamos a una campaña o 

caminata pues debemos de ir, no solamente ir cuando nosotros queremos.” 

(Grupo Focal # 2).  

En los discursos de los miembros y entrevistados, se indica que dichos valores 

mencionados son importantes, para el buen funcionamiento del FASNG, así 

mismo porque los valores ayudan a que los integrantes del FASNG, siempre 

piense primero en la comunidad:  

“Son importante… para que podamos funcionar como Frente, ya que está 

comprobado en la mayoría de las organizaciones que, sin los valores 

mencionados, las organizaciones fracasan.” (Entrevista # 1).  

“Pienso que estos valores son importantes, porque debemos 

pensar siempre en el Frente de Agrupaciones Sociales del Norte, 

porque, porque somos los únicos que estamos interesados en que 
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las cosas… que las condiciones de vida de cada sector mejoren, 

los políticos se encargan de hacer politiquería.” (Entrevista # 2). 

“...Entonces siempre estamos promoviendo de que el Frente y de que la gente 

la comunidad del sector de los sectores del Norte, deben estar primero sobre 

cualquier cosa.” (Entrevista # 2). 

Es importante conocer los discursos de los dirigentes entrevistados, para saber 

qué buscan conseguir o expresar siendo parte del Frente, ellos indicaron que 

existen más bien aspiraciones por lograr que las comunidades a las cuales 

representan mejoren. También utilizar al Frente como mecanismo de petición 

de servicios básicos a las autoridades correspondientes. Así mismo dejaron 

evidenciar que no pretenden o no tienen intereses personales, sino más bien 

colectivos, esto también tiene relación con los discursos por parte miembros del 

FASNG, pero como algo adicional ellos mencionaron que pretenden gestionar 

la legalización de los predios:  

“Conseguir lo que todos aspiramos o sea nadie consigue nada, ni tiene interés 

en nada, sino aspiraciones, mi aspiración dentro del Frente de Agrupaciones, 

es conseguir mejores condiciones de vida para mi comunidad.” (Entrevista # 1).  

“Como persona individual, para mi nada, más bien para todos los sectores que 

integramos el Frente, conseguir y gestionar servicios básicos, eso se puede 

conseguir de manera organizada dentro del Frente.” (Grupo Focal # 2).  

“Terrenos legalizados, por eso se lucha aquí en el Frente, ya que algunos son 

de Monte Sinai y no tienen terrenos legalizados y de ahí para el resto de los 

sectores conseguir obras.” (Grupo Focal # 2).  

Los dirigentes y miembros de FASNG, indican que al pertenecer a una 

organización se tendrá la capacidad para poder conseguir el desarrollo de las 



 

82 
 

comunidades, así mismo es un mecanismo para que las personas que 

administran el gobierno los escuchen:  

“Las ventajas pues muchas, ya que organizarse es la mejor manera de buscar 

el desarrollo de una comunidad, cualquiera que esta sea, siempre y cuando la 

organización tenga claros los objetivos.” (entrevista # 3).  

“La ventaja pienso, es que los que están en el gobierno, sientan que nosotros 

estamos unidos y que deben prestarnos atención.” (Grupo Focal # 2).  

Las diferencias de opinión se presentan en toda organización social, pero la 

forma o los mecanismos de resolver esas diferencias de opinión son las que va 

a permitir la organización salga a flote, tanto los dirigentes y los miembros 

entrevistados del FASNG, indicaron por medio de su discurso, que el mejor 

mecanismo, para resolver esas diferencias de opinión, primero es analizando 

aquellas opiniones, para ver si son valederas, entonces prevalece el dialogo:  

“Pues conversando, con socialización, conversamos el tema, interactuamos, ya 

que a mi parecer el diálogo, siempre debe prevalecer en una organización. Ya 

que si no hay diálogo la organización va a fracasar.” (Entrevista # 1). 

“Bueno… siempre se debate, siempre hay un debate, siempre debe ser 

argumentando, siempre debe ser que prevalezca las cosas positivas, para 

todos no sólo para, para unos, entonces siempre estamos en eso.” (Entrevista 

# 2). 

“Conversando, no todos tenemos que pensar igual, pero debemos conversar, 

para resolver esas diferencias de pensar, de opinión.” (Grupo Focal # 1).  

“Las diferencias de opinión tenemos que resolverlas conversando, dialogando, 

y ya con eso poder analizar la mejor opinión, en definitivas creo es lo mejor si 

queremos esto funcione.” (Grupo Focal # 2). 
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Una excelente comunicación ayuda a que un grupo logre cohesionar a los que 

componen un determinado grupo, para el caso de FASNG, los dirigentes en su 

discurso mencionaron que tiene gran importancia la comunicación, esta se da 

también por los medios tecnológicos, también que existe interacción en el 

FASNG:  

"La comunicación es importante y siempre estamos comunicados, por medio de 

todas las redes sociales.” (Entrevista # 1). 

J: ¿Entonces dirías que existe una muy buena interacción entre los miembros 

del FASNG?  

“Sí existe una muy buena interacción, entre los miembros."(Entrevista # 1). 

También en el discurso del siguiente párrafo, se indica que la comunicación si 

está presente, pero que las personas nos caracterizamos por no tener una 

comunicación no tan buena, por falta de conocimiento, para poder dar 

opiniones con argumentos sólidos, esto provoca que se tomen decisiones que 

no son analizadas y como consecuencia muchas veces estas tendrán una 

connotación negativa:  

“Bueno…. hay una comunicación, pero siempre la comunicación 

en el ser humano definitivamente es difícil, es difícil, porque para 

empezar muchas veces por no hacer conciencia, por falta de 

información, por falta de perspectivas este ,no analizamos las 

cosas, si no que  de un momento a otro tomamos decisiones 

incluso a veces apresuradas y no hacemos, no hacemos un pare, 

un stop, para decir hay que pensarlo bien detenidamente, para ver 

qué resultados positivos nos da, entonces eso nos da que 

tomemos decisiones así apresuradas y muchas veces no son las 
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acertadas, entonces pienso yo que eso falta no solo en la 

organización  del Frente, si no en muchas organizaciones, las 

personas, los seres humanos tendemos a creer a querer tomar las 

decisiones de una manera apresurada cuando no debería de ser 

así, las decisiones hay que pensarlas bien  y tomarse su tiempo 

para poder decidir de la mejor manera.” (Entrevista #2).  

Los dirigentes indicaron a través de su discurso que para que el FASNG, tenga 

un mejor funcionamiento se necesita que integrantes tengan disciplina, 

cumplimiento, responsabilidad, que se involucren más con el FASNG y que 

busquen informarse:  

“Seguro, habría que cambiar poco, disciplina y algo más de cumplimiento y 

responsabilidad.” (Entrevista # 1).  

“Bueno…pienso yo que la mayoría de la gente deberíamos involucrarnos más 

este, estar más activos, he hacer un poco de análisis de estar más informados, 

para poder estar mejor.” (Entrevista #2).  

Otro discurso de parte de un dirigente deja claro y enfatiza que no hay que 

cambiar o aplicar algún método, debido a que el FASNG está funcionando 

como debería de ser:  

“Pues… yo te diría ninguno, porque estamos muy bien funcionando como 

organización.” Entrevista # 3).  

CAPITULO V 

5. Discusión de los resultados 
 

5.1 Entre la cultura política y la organización social 
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En la búsqueda de las características de la cultura política del FASNG, se las 

logro determinar, a través de las investigaciones realizadas por Almond y 

Verba, los cuales proponen tres dimensiones (variables), para comprender de 

una mejor forma la cultura política, siendo estas la dimensión cognoscitiva, 

afectiva y evaluativo, pero como estas dimensiones propuestas se caracterizan 

por ser aplicadas en estudios de cultura política a nivel macro, como lo son los 

estudios de LAPOP y no a nivel micro como lo es para este caso conocer las 

características de la cultura política del FASNG, por lo cual a más de las 

variables propuestas fue necesario complementarlas con enfoques sociológicos 

interpretativos de cultura política expuestos por Clifford Geertz utilizando los 

conceptos de vida cotidiana y así mismo la perspectiva expuesta por Antonio 

Gramsci de analizar la cultura política utilizando los conceptos de habitus y 

sentido común,  también fue primordial incorporal los agentes de socialización 

ya que juegan un papel clave en la socialización de la cultura política. Para el 

análisis se toma como referencia el discurso de parte de los integrantes del 

FASNG. 

5.1.1. La variable cognoscitiva 

 

La variable cognoscitiva, ayudo a conocer las características de la cultura 

política del FASNG, en referencia a los conocimientos que los integrantes 

tienen en relación con la política y el sistema político, pero este proceso se 

produce a través de la interacción entre los integrantes del FASNG y los 

actores del sistema político. Pero es necesario indicar que este proceso es 

reciproco, desde los integrantes del FASNG, al sistema político y viceversa, 

son sistemas de lo micro a lo macro, ya que el sentido común y la cotidianeidad 
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les proporcionaron elementos para poder interpretar y darle una significación a 

su universo político, constituyéndolo en su habitus.  

La cultura política de los integrantes del FASNG, en cuanto al componente 

cognoscitivo se caracteriza por tener un escaso conocimiento e interés político, 

esto se debe a la falta de interacción con la política, de no tenerla presente 

dentro de su día a día en su vida cotidiana, es así como la política esta 

distanciada de su habitus:  

“He escuchado si de la cultura política, pero para serle sincera yo no sé nada, 

pero me parece la cultura política yo pienso que se trata de las enseñanzas 

todo lo que uno aprende dentro de la política.” (Grupo Focal # 2).  

A pesar de que la mayoría de los integrantes del FASNG, en sus discursos, 

manifestaron que si han escuchado el termino de cultura política, tienen ideas 

no tan claras, pero que van asociadas a el ámbito de la política, pero cabe 

recalcar que esto de tener ideas pocos claras de lo que es la cultura política se 

da mayormente en los miembros del FASNG y no en la de los dirigentes. Para 

lo cual se hace referencia a la siguiente cita que fue expuesta en el capítulo de 

la descripción de los resultados:  

“Si he escuchado, y bueno la cultura política para mi es como, como se 

desempeñan o actúan, las personas en el ámbito de la política y esto se verá 

reflejado en un pueblo.” (Grupo Focal # 1). 

En el discurso del participante del grupo focal, lo primero que se le viene a la 

mente al escuchar el termino cultura política es asociarlo al ámbito político, 

creando su imaginario y significación en torno a la política.  

En los discursos de parte de lo dirigentes, se evidencia tener un sentido común 

con bastante abstracción, dejando claro que es necesario que las personas 
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hagan de la política su cotidianeidad y su habitus político, para a raíz de esto 

poder llegar a definir de forma correcta el sentido común de cada persona, se 

indica en la siguiente cita la cual ya se la utilizo en la descripción de los datos:  

“A ver, la cultura política se va desarrollando dentro de la 

sociedad, dentro de una organización a medida que la gente se va 

empoderando de todos los servicios públicos y de todo lo que es la 

cosa pública que podemos llamar como república y la gente va 

creando conciencia sobre… sobre las formas de pensar que debe 

tener cada ciudadano para hacer valorar y respetar sus derechos 

como ciudadano, como polis y como político mismo”. (entrevista # 

2). 

Para explicar del por qué el dirigente tiene una idea consistente de lo que es la 

cultura política y asimismo del por qué está informado de temas políticos y del 

porque les interesa es necesario aludir a los agentes de socialización ya que 

ellos ayudan a las personas a tener elementos para la construcción de la 

cultura política, también los integrantes del FASNG, crean un imaginario de la 

organización sintiéndola como un medio para exigir bienestar, considerando 

que de esa forma construyen la cultura política, se expone la siguiente cita del 

dirigente explicando las razones del porque a la gente y por consiguiente a los 

integrantes del FASNG, se les hace difícil entender la cultura política:  

“Porque no hay… no les enseñan en la escuela ni en el colegio, 

nadie ningún candidato les enseña, eh… la parte política, ya que 

es lo que deben hacer en la política, qué es lo que no se debe 

hacer, nadie absolutamente nadie, nadie ni escuela de 
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capacitación política existe aquí para que se entienda algo de la 

política”. (Entrevista # 1). 

El proceso de los agentes de socialización ayuda a la formación de la cultura 

política, con lo cual es necesaria mirar alternativas que mejoren la 

representación social que se tiene de la política y así poder ser asumida: 

 “La cultura política de nosotros sería, en proceso de construcción le llamaría 

yo, porque a la mayoría si nos compara antes de pertenecer al Frente no 

sabíamos mucho, pero aquí se han dado capacitaciones que nos han 

enseñado mucho.” (Grupo Focal # 4). 

Asimismo, otras características del imaginario que se tiene en torno a la política 

por parte de los dirigentes, es que la política, la mayor parte de personas 

políticos se sirven de esta y no buscan el bien común para todos, esto también 

está asociado a como es vista la política en Ciudad de Guayaquil, y basándose 

solamente en una relación clientelar, apelando por medio discurso a las 

personas y debilitando su sentido común, a través de un discurso hegemónico:  

“La política en la ciudad de Guayaquil se vive, en determinados 

momentos y estos son en momentos de campaña, en época de 

elecciones, ahí el político hace política en diferentes matices, 

muchas de las veces llegando a tomar como clientela o de un 

negocio a la comunidad electoral. Pero la gente tiene la culpa por 

estar esperanzado en dar su voto y esperar obras entonces es una 

especia de clientelismo”. (Grupo Focal #2). 

“Servir, servir a la gente la política yo entiendo de servir a la gente no para 

servirse”. (Entrevista #1).  
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Otros integrantes en cambio ven a la política simplemente desde el hecho que 

las conlleva a reunirse para pedir servicios básicos, el habitus político de estas 

personas se identifica a través de una situación material específica: la 

insatisfacción de necesidades básicas:  

 “Al hacer reuniones, opinar, ver la mejor propuesta, al querer mejorar los 

servicios básicos de nuestros sectores.” (Grupo focal # 2). 

“La política está presente en todo y más aún cuando usted se organiza, 

entonces se vive dentro del Frente en la forma como buscamos mejoras. 

(Grupo Focal # 4). 

Para construir la cultura política en necesario el individuo tenga claro y tenga 

sentido común de cómo funciona su sistema político, para lo cual es importante 

el individuo tenga elementos que le permitan asumir su habitus político y 

hacerlo para de su día a día de su vida cotidiana:    

“La cultura política de nosotros sería, en proceso de construcción le llamaría 

yo, porque a la mayoría si nos compara antes de pertenecer al Frente no 

sabíamos mucho, pero aquí se han dado capacitaciones que nos han 

enseñado mucho.” (Grupo Focal # 4).  

La participación ciudadana va de la mano con la cultura política que se tenga 

ya que viene a ser el elemento fundamental, pues la cultura política determina 

si esta se lleva a cabo y en qué medida, así mismo determina si esta no se 

lleva a cabo, por lo cual es necesario que las personas tengan un sentido 

común de la participación ciudadana y así mismo lo conviertan en su 

cotidianeidad y habitus. La participación ciudadana, según Hernández (2010), 

“es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por los que la población 

interviene en los asuntos públicos que le afectan.” Entonces la participación 
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ciudadana se ve como una condicionante de la cultura política en el discurso de 

la mayoría de los miembros del FASNG, se indica que solo existe en papel la 

participación ciudadana:  

“La participación ciudadana, pero a mi parecer no se la maneja de la mejor 

forma, pues solo existe en el papel, porque en la práctica no se da, porque 

pregúntele a la mayoría de la gente a ver si ha formado parte de aquello.” 

(Grupo Focal # 2). 

Todos los discursos referentes al interés de la política incluyen el interés 

apartado de la política, viéndola como un fenómeno que debe ser vivida desde 

lejos la política, dentro del imaginario de cada persona lo ven como algo 

aislado a su experiencia de vida, asociada a personas que utilizan a la 

población para beneficio propio y usufructúan del poder:  

“Yo estoy interesada en la política, pero no me da realmente la motivación, 

porque se los que están dirigiendo no son personas preparadas, muchas veces 

son apalancadas como se sabe decir, entonces yo pierdo el interés.” (Grupo 

Focal # 3).  

“Pues informándome, votando es la mejor manera de mostrar el interés 

político.” (Grupo Focal # 1).  

Así mismo la mayor parte de los integrantes del FASNG, indicaron expresar el 

interés hacia la cultura política informándose, también indicaron que, votando, 

asistiendo a elecciones, la política dentro del sentido común de ellos solo se 

limita a procesos electorales, esto se debe muchas veces a que los medios de 

comunicación como agentes de socialización difunden un discurso que tiene la 

finalidad de construir un sentido común de la política en torno a las elecciones y 

así mismo los demás agentes de socialización siendo el principal la familia.   
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5.1.2. Variable afectiva  

La variable afectiva, ayudo a conocer las características de la cultura política 

del FASNG, ya que a través de esta se pudo conocer las reacciones positivas o 

negativas de los integrantes del FASNG, hacia el sistema político y así mismo 

en la aplicación de las prácticas políticas. La población debe poner la confianza 

y apoyar a las instituciones del Estado y así mismo estas instituciones deben 

ser respetuosas ya que son las encargas de hacer respetar los derechos de las 

personas. 

Referente a confianza que se tiene de las instituciones, los integrantes del 

FASNG, manifestaron no sentir identificados con las instituciones de ningún 

tipo, eso se debe a las personas tienen un imaginario de que las instituciones 

no les brinda ayuda, ni tampoco agilizan los tramites y demandas, a más de 

eso se suma la corrupción que las caracteriza.  

Referentes a la información que es proporcionada por los medios de 

comunicación los integrantes del FASNG, indicaron no tener confianza en la 

información que brindan, debido a que estas siempre tienen la finalidad de 

construir un imaginario a favor de las personas que manejan a los medios de 

comunicación, pero también indicaron, que las personas tienen responsabilidad 

por no tener sentido común, para poder asumir la información en el contexto 

adecuado, además no hay que olvidarse que los medios de comunicación son 

un agente de socialización y va a dar elementos a la población para que 

puedan construir su imaginario social: 

“Siempre y cuando sepan informar con la verdad y no con la mentira, ya que 

los medios muchas veces tienen sus intereses personales.” (Grupo Focal). 
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En cuanto a si la población tiene confianza en la democracia la mayor parte de 

los integrantes del FASNG, manifestaron si sentir confianza, pero recalcando 

que la democracia no tiene la culpa de las malas administraciones, indicando 

que la culpa es de los funcionarios, pero manifestando que esta no es una 

demcoracia incluyente, participativa, donde sea el pueblo el que tiene el poder, 

los integrantes del FASNG dentro de su imaginario tiene la concepción que la 

democracia es el poder del pueblo pero que el pueblo no comprende el poder. 

El imaginario que las personas han construido en torno a el sistema político es 

que este no funciona, caracterizado por la corrupción y que, a pesar de tener 

las garantías necesarias, no existe un ente regulador que lo fiscalice.  

Referente a las instituciones estrictamente políticas o instituciones del Estado 

indican que no brindan confianza, caracterizada justamente por la corrupción. Y 

creando un sentido común en torno a que las instituciones del Estado no se 

acuerdan de que ellos existen.  

Referente a si los integrantes del FASNG, piensan que lo ciudadanos pueden 

influir en las decisiones de las instituciones del Estado ellos tienen claro que sí, 

pero no lo hacen, por temor ya que el Estado construye en las personas un 

sentido común a través del discurso hegemónico, provocando en el individuo 

una realidad difusa, y así vivirá su vida cotidiana, sin hacer algo para cambiar 

esa situación. Y más bien las personas adaptan su habitus aceptando esa 

realidad, el individuo se siente enajenado por el sistema.  

“Podemos influir en esas decisiones que el Estado tome, eso sí, pero, hay que 

prepararse, por algo los políticos cuando hay elecciones asisten a sectores 

donde falta mucho, porque saben que rápido se van a ganar a la gente, por 

medio del clientelismo. (Grupo Focal # 2).   



 

93 
 

Dentro del FASNG, la mayoría de los integrantes entrevistados indico que a los 

políticos si les interesa el pensamiento de ellos, indicando que es una certeza 

el hecho de que solo para campaña electoral se acuerdan de que el pueblo 

existe. Por otro lado, lo que esperan de los políticos es definido como una 

“ayuda”, el voto como un ente económico de negociación, para todo esto los 

que están u ostentan el poder político buscan construir un imaginario en las 

personas haciéndolos sentir que ellos son parte del pueblo, que velaran por sus 

intereses, entonces las personas construirán su sentido común en cuanto a ese 

discurso, a continuación se cita el siguiente discurso el cual ya fue citado 

también el capítulo de descripción de los resultados: 

“Bueno en mi caso yo considero que sí, por supuesto que les 

interesa a los políticos conocer nuestra opinión, pero les interesa 

es para ver de qué manera ellos pueden planear estrategias, para 

llegar a la persona y puede ser aceptado, de qué manera se los 

puede manipular e impulsar para captar ese voto.” (Grupo Focal # 

3). 

5.1.3. Dimensión evaluativa  

 

La dimensión evaluativa está en relación con todo aquello que los integrantes 

del Frente consideran que no está funcionando dentro del sistema político, así 

mismo fue importante incluir los valores que se consideran dentro del FASNG. 

Dentro de la democracia el ciudadano debe tener un papel importante y no solo 

limitarse a nombrar representantes es necesario que el FASNG sea el llamado 

a promover la participación de sus miembros en la vida democrática del país, lo 

que se construye a través de que los ciudadanos la vivan en el día a día dentro 

del FASNG, a través de sus prácticas desde la vida cotidiana y el sentido 
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común. Dentro del FASNG, se tiene la concepción que a la hora de organizarse 

ya se está haciendo cultura política, así mismo en algunos discursos se 

evidencio que la democracia dentro del FASNG, se practica opinando, 

asistiendo a reuniones, y desde el mismo momento que se organizaron, en 

cuanto a cómo se toman las decisiones dentro del FASNG, la mayoría de los 

miembros del FASNG, manifestó que estas decisiones se las toma asistiendo a 

asambleas para que todos opinen, la directiva manifestó que ellos elaboran 

propuestas y las pone a disposición de los integrantes. También algunos 

miembros indicaron que solo se consideran las mejores opiniones:  

“Todos opinamos, pero a veces se toma en cuenta las opiniones más 

importantes.” (Grupo Focal # 3). 

“Bueno para serle sincera hay algunos que son más allegados a (anónimo) y 

les presta más atención.” (Grupo Focal # 3). 

En los discursos expuestos por algunos miembros del FASNG, se nota un 

síntoma de descontento de cómo se dan estos procesos democráticos dentro 

del FASNG, entonces se podría decir ellos están haciendo un juicio de valor de 

cómo se maneja la toma de decisiones dentro del FASNG. 

También se obtuvo la respuesta de los dirigentes y miembros de FASNG, para 

saber si los funcionarios o políticos les prestan más atención a ellos como 

organización, indicando que, si se les presta más atención, vemos claramente 

que ellos crean un imaginario colectivo en torno a que unidos, como grupo 

tendrán más capacidad de exigir obras, también ellos construyen su habitus en 

torno al material a una necesidad insatisfecha de servicios básicos:  

“Realmente es muy poco, es muy poco, porque como le decía 

siempre los políticos utilizan, manipulan a la gente, de varias 
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cosas que se pidan, por ejemplo, agua potable, según ellos no se 

puede por el monto elevado, pero hay cómo hacerlo, porque hay 

países, hay fundaciones y organizaciones que siempre están para 

invertir, pero al político no le interesa las necesidades del pueblo 

son pocos los que le interesa las necesidades del pueblo.” 

(Entrevista # 2). 

Las organizaciones sociales como el FASNG, se caracterizan justamente 

porque entre sus miembros debe existir interacción, para lograr objetivos que 

vayan en beneficio de la organización y para que se construya la cultura 

política dentro del FASNG, los integrantes tengas algunos valores que les va a 

ayudar en su cotidianeidad y para ubicarse dentro del habitus político y así 

poder transformar su sentido común y crear el imaginario social con el que se 

dará a conocer ante la sociedad. Los valores políticos son importantes ya que a 

través de estos valores puede llegar a generar una significación de parte de los 

sujetos, en la mayor parte de discursos mencionados por parte de los 

integrantes se mencionó que los políticos tienen intereses personas y que no 

velan por el bien común, logrando todo estos aspectos  crear un sentido común 

negativo de las personas que hacen la política (los políticos), dentro de los 

discursos de los integrantes del FASNG, más mencionaron valores que ayudan 

a la convivencia sana de la agrupación, valores asociados al desempeño de la 

agrupación y referente a los  valores de naturaleza política, los participantes 

manifestaron que existen la igualdad, la participación y la democracia, pero no 

esclarecieron la importancia de estos, lo que sí es importante que ellos los 

hacen parte de su vida cotidiana, de su habitus.  
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5.2. Cultura política de súbdito del FASNG 

Por todo lo expuesto aquí de cultura política del FASNG, se estaría ubicando 

dentro de la cultura política de súbdito, ya que referente a la parte de los 

conocimientos la mayor parte de los integrantes si tiene una noción de lo que 

es la cultura política y la política como tal, así mismo tienen noción de cómo 

funciona el sistema político de Guayaquil, y también de que las personas no 

están bien informadas y que esto se da por falta de que no existe una 

educación formal de política, y que uno de los mayores agentes de 

socialización como son los medios de comunicación lo único que hacen es 

brindar información distorsionada para manipular la opinión los ciudadanos y 

que estos medios de comunicación se deben a intereses particulares y que no 

están cumpliendo con su rol. Ellos también indican conocer la participación 

ciudadana, pero, que nadie busca formar parte de ella, indicando también que 

otra vía de participación política dentro del Estado se da en las votaciones, 

entonces aquí se evidencia que ellos están tomando de una manera pasiva su 

condición de ciudadanos, a pesar de tener el interés necesario hacia la política. 

Asimismo, ellos no confían en cómo se ha manejado la democracia, las 

instituciones del Estado, el sistema político, también indican que el ciudadano 

puede influir en las decisiones de las instituciones del Estado, pero que los 

ciudadanos no lo hacen por desconocimiento.  

Discurso - hegemónico, vida cotidiana, habitus, sentido común y agentes de 

socialización del FASNG 

Enfocados en el día a día, en la cotidianidad de los miembros del FASNG en su 

interacción con la política, a través de los discursos de los integrantes de los 

grupos focales y dirigentes, se evidencio que  son los dirigentes los que tienen 
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en su historia de vida relación con la política, referente a los miembros de la 

organización solo dos personas indicaron tener dentro de su historia de vida a 

la política, la mayoría de los miembros ve a la política como algo ajeno a ellos, 

no teniéndola presente en su vida cotidiana, tampoco la hacen parte de su 

habitus. También indicando que para entender la política y construir una cultura 

política solida es necesario que estén bien informados de temas políticos, pero 

que por no tener la suficiente formación académica van a ser fácilmente 

manipulados por el mayor agente de socialización política que son los medios 

de comunicación, emitiendo un discurso hegemónico, así mismo dentro del 

discurso de ellos se evidencia que los ´políticos solo quieren manipular a las 

personas por desconocimiento.  

Indican que los políticos para convencer a la población apelan a sus 

sentimientos utilizando un discurso hegemónico, haciendo sentir a la población 

de que son parte de ellos. Todas estas representaciones evidencian una 

condición de subordinación frente a la política, ya que ellos tienen una 

percepción de que los políticos se acuerdan de la población en época de 

campaña electoral, y los integrantes de la organización ven a la política como 

un elemento simbólico material, Ya que en la mayor parte de los discursos se 

evidencio que esta sirve para conseguir obras, o que a través del FASNG 

lograran conseguir obras para los sectores a los cuales pertenecen.  

Representaciones visibilizan una condición de subordinación frente a la política, 

se basan en la percepción de que como “pobres” no tienen capacidad de 

influencia, pues se trata de un instrumento útil para “otros”. La imagen de la 

política es una imagen negativa, cargada de distancia. 
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5.3. Identificación de problemas de grupos focales y entrevistas  

A continuación, la matriz de identificación del problema donde se resume los 

temas con mayor relevancia de los discutidos y las posibles soluciones 

generadas desde el grupo focal consultado. 

4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

Problemática 

 

Magnitud del 

problema 

 
Importancia 

para los 
Habitantes 

 

Gravedad 

 
Alternativa de 

solución 

 
 

Conocimiento 
político 

 
 

 
 

mediano 

 
Es importante 
conocer temas de 
política para 
conseguir mejores 
condiciones de 
vida 

 
No tienen hábitos 
de lectura  

 
Dando 
capacitaciones de 
formación política 

 
 
 

Interés político 

 
 
 
 

Mediano 

 
Se pierde el 
interés por pensar 
la política solo es 
para los políticos 

Piensan solo se 
expresa el interés 
a través de 
elecciones  

Dando 
capacitaciones 
sobre formación 
política y de la 
importancia de 
esta 

 
 
 
 
 

Confianza 
institucional 

 
 
 
 
 
 

Mediano 
 

 
Piensan que 
como ciudadanos 
tienen la 
capacidad de 
influir en las 
decisiones de las 
instituciones del 
Estado 

 
Piensan que las 
instituciones están 
mal administradas 

 
Capacitar a las 
personas sobre 
participación 
ciudadana 

 
Sentimientos 

hacia la 
política 

        
Mediano 

Piensan que la 
política ayuda 
para conseguir 
mejores 
condiciones de 
vida 

Piensan que la 
política esta mala 
manejada 

Dar 
capacitaciones de 
formación política 
y para qué sirve la 
misma 

Percepción de 
la democracia 

Mediano Piensa la 
demcoracia no 
existe en 
Guayaquil y que si 
se aplica dentro 
del FASNG 

Que la 
democracia va 
acompañada de 
corrupción  

Dar 
capacitaciones de 
demcoracia 
participativa  

Fuente: elaboración propia. 
Autor: Juan Patricio Vásquez Choez.  

 

Utilidad práctica: es indicado dar capacitaciones y talleres a los integrantes 

del FASNG, sobre temas de cultura política. 
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones y recomendaciones  

6.1. Conclusiones  

Al construir la caracterización de la cultura política del FASNG, de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo determinar, que la mayoría principalmente los miembros a 

excepción de los dirigentes no tienen una idea clara de lo que es la cultura 

política, pero cabe recalcar la relacionan al ámbito de la política, así mismo 

vemos no aparece dentro del imaginario de ellos que tengan interacción con la 

política.   

La mayor parte de los dirigentes y miembros del FASNG están interesados en 

la política, pero en una política convencional, ya que ven a la política como algo 

que es simplemente para los políticos, mencionando que el interés lo 

demuestran asistiendo a votar, y algunos en minoría hablando de política e 

informándose de política.   

No confían en la información que proporcionan los medios de comunicación ya 

que menciona la información esta distorsionada y representa intereses 

personales, no confían en la democracia, ni en las instituciones del Estado, 

debido a que indican existe corrupción, aunque indican la culpa es de los que 

administran dichas instituciones, así mismo mencionan ellos si tienen la 

capacidad para influir en las decisiones del Estado, pero siempre y cuando 

estén preparados.  

Tienen claro que la política si sirve para conseguir mejores condiciones de vida 

para la sociedad, pero tienen una construcción simbólica con cosas materiales 

al indicar conseguir mejor la comunidad, conseguir obras para la comunidad. 
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Tienen un sentimiento negativo hacia los gobernantes indicando que solo en 

época de campaña electoral ellos acuerdan que existen.  

Referente a la democracia del país ellos opinan no se toma en cuenta a las 

personas, y que en Guayaquil no existe demcoracia debido que las ordenanzas 

te colección y que decide muchas cosas por ti, dentro del FASNG indica si se 

practica la democracia desde que asisten a reuniones incluso desde que se 

formaron como FASNG.  

Tienen valores importantes que permiten que toda organización de fortalezca, 

como son el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la unidad, el 

compañerismo y la lealtad y el compromiso. Caren de valores de naturaleza 

política ya que la mayoría solo una persona manifestó la demcoracia y 

participación.  

6.2 Recomendaciones 

Esta caracterización Sociodemográfica fue realizada de manera básica por la 

limitación de tiempo y además con las variables disponibles por Almond y 

Verba son aplicados a estudio comparados de cultura política, estudio a nivel 

macro y de tipo cuantitativo, ya que se carece de investigaciones de cultura 

política dentro de organizaciones sociales desde la sociología, pero la 

apegamos en la medida de lo posible a la sociología desde el enfoque 

interpretativo y utilizando conceptos como vida cotidiana, habitus, sentido 

común, discurso -hegemónico, por lo que se recomienda lo siguiente:  

1) Por la importancia que representa para la sociedad las organizaciones 

sociales y en este caso el FASNG, realizar estudios netamente desde el 

enfoque interpretativo, para conocer, la historia de vida, en entramado social, la 
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manera como interacción, la significación que le dan a la sociedad y a través de 

eso tener elemento para obtener mejores resultados.  

2) Se recomienda a instituciones que están a cargo de velar por la participación 

ciudadana, que dé capacitaciones para que ellos están conscientes y se 

empoderen de todo lo que representa la cosa pública y así poder ser un actor 

clave en el desarrollo integral de la sociedad. 

3) Es necesario crear hábitos de lectura dentro del FASNG, para que la gente 

tenga claro la importancia de tener cultura política y así construir la cultura 

política de forma adecuada, y poder estar conscientes sus derechos y 

obligaciones como ciudadanos, por lo cual es necesario diferentes instituciones 

del Estado que velan por los derechos de los ciudadanos y por qué se dé la 

participación ciudadana briden capacitación a los integrantes del FASNG, sobre 

temas de formación política, democracia y participación ciudadana.   

4) Es importante que los dirigentes y miembros del FASNG, busquen tramitar la 

vida jurídica de la organización, para que de esta manera puedan tener una 

mayor participación e incidencia y poder exigir derechos y demandas para 

mejorar las condiciones de vida de cada una de las comunidades que 

representa el FASNG.  

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

Referencias bibliográficas  

Acosta, N. (2002). Cultura Política en America Latina. Convergencia. 

Almond, & Verba. (1963). The Civic Culture. Obtenido de 

http://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/almondverba.pdf 

Berger, P., & Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. 

Buenos Aires: Editorial Amarrortu. 

Bisquera, A. (1989). Métodos de Investigación Educativa. Barcelona: CEAC. 

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. . Barcelona. 

Certeau, M., Giard, L., & Mayol , P. (1994). La invención de lo cotidiano. 

Mexico. 

Chicolte. (1994). The political of imperialismo: critical appraisals. 

Cortez, & Garcia. (2003). Investigación documental. México D.F. : Secretaría de 

Educación Pública. 

Cortez, G. &. (2003). Investigación Documental. México D.F. : Secretaría de 

Educación Pública. 

Ericson. (1986). Metodos cuualitativos de investigacion sobre la enseñanza. 

Espinoza, A. (2011). Correa y la revolución ciudadana . Quito. 

Freidenberg, F., & Pachano, S. (s.f.). El sistema político Ecuatoriano. 

Galindo, V. d. (1992). Metodos cuantitativos . Buenos Aires. 

Geertz, C. (1973). La interpretación de las culturas . Nueva York. 



 

103 
 

Giacaglia Mirta. (2005). Una lectura de los aporta de Ludwing Wittgentein para 

pensar la idea de democracia radical y pluralidad. Tópicos número 012. 

Giroux, H. (2001). Cultura política y practica educativa. España: Grao. 

Heller, A. (1972). Historia y vida cotidiana. Grijalbo, Mexico. 

Heraz Gómez, L. (2002). Cultura política es estado del arte comtemporaneo:. 

Redalyc. 

Herrera, J. (2017). Estadística Descriptiva, Aplicada a la Ciencias Sociales, 

nivel principiante. Guayaquil: Grupo Compas. 

Herrera, M., Infante, R., PIinilla, A., & Carlos, D. (2005). La construcción de la 

cultura politica en Colombia. Colombia. 

Jacoseb, N., & Aljovin, C. (2007). Cultura politca de los Andes (1750 -1950). 

Lima. 

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia. Argentina. 

Lechener, N. (1988). Los patios interiores de la democracia subjetiva. 

Lechner , N. (1987). Gramsci y el sentido común (compilador). Santiago de 

Chile. 

Lindón, A. (2000). La vida cotidiana y su espacio- temporalidad. . México: 

Anthropos. 

Martínez Rosales, D. (2012). Obtenido de 

http://biblio.colsan.edu.mx/tesis/MartinezRosalesDanielaIvette.pdf 

Mateos, & Aracely. (2008). Cultura política. 



 

104 
 

Meichsner, S. (2007). El campo político en la perspectiva teórica de Bourdieu. 

Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana [. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=211015576006 

Peschacer, J. (2001). La cultura politica democratica. 

Ramirez, L., Arciba, A., Burita, L., & Castallon, J. (2004). Paradigmas y 

modelos de investigación. Medellin. 

Ricoy, L. (2006). Contribucion sobre los paradigmas de investigación. 

Educação. Revista do Centro de Educação. 

Ritzer, G. (1997). Teoría Sociologica comtemporánea. México. 

Rodríguez Valdez, A. (2016). Una aproximación a la cultura política del 

activismos: el caso de los colectivos de la ciudad de Juarez. Juaréz. 

Sánchez Parga, J. (1999). La cultura política en la sociedad Ecuatoriana. 

Taylor, & Bodgan. (1984). Introduución a los métodos de investigación 

cualitativos. 

welcha, s. (1993). The concept of political cultura. New York. 

Zegada, M. T. (2010). la democracia desde los margenes: transformaciones en 

el campo político boliviano. Bolivia: Muela del Diablo . 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

 

 

 

 

ANEXO # 1: FICHA PARA LEVANTAR GRUPO FOCAL 
 

Objetivo: Recopilar información, para conocer las características de la Cultura Política de los miembros 
del Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil (FASNG), del Cantón Guayaquil. 

 

Provincia: ________________    Cantón: ________________   Parroquia: __________________ 
Lugar: ________________________________  Sector: ________________________________ 
Fecha: __________________________ Nombre del Investigador: ________________________ 

 

Matriz de Participantes:   

Nombres de Participante Edad Nivel de Educación  

   

   

   

   

Esquema de Sesión:   

Objetivo General:  Conocer sobre las diferentes Perspectiva que tienen los miembros sobre la 
Cultura Política, del Frente de Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil 
(FASNG). 

Objetivo Especifico: Analizar las perspectivas que tienen los miembros sobre las diferentes 
temáticas a tratar. 

Fecha:  

Actividad:  Grupo Focal con 5 miembros del Frente de Agrupaciones Sociales del Norte 
de Guayaquil (FASNG) 

Objetivo de Sesión:  Se debe aportar al cumplimiento de la línea de objetivo general y específico 

Procedimiento:  Se iniciará con una dinámica para conocer los nombres de los integrantes y 
ciertas características jocosas de los asistentes.  
Se hace una breve introducción del porqué de la reunión. 

Temas: 1. Se plantea el primer tema: Conocimiento político.  
2. Se plantea el segundo tema: interés político. 
3. Se plantea el tercer tema: confianza en las instituciones. 
4. Se plantea el cuarto tema: sentimientos hacia la política. 
5. Se plantea el quinto tema: percepciones sobre la democracia. 
6. Se plantea el sexto tema: valores. 

Técnica:  Se utilizo Técnica participativa 

Materiales: Marcadores, alfileres, pedazos de cartulina para identificación 

Tiempo: 5 minutos la dinámica 
3 minutos la introducción  
15 minutos primer tema 
15 minutos segundo tema 
15 minutos tercer tema 
15 minutos cuarto tema 
15 minutos quinto tema 
15 minutos sexto tema 
15 minutos para realizar conclusión 

Observaciones:  Por la forma de conformación del grupo, todos son miembros del Frente de 
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ANEXO # 2: FORMULARIO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA 

 

ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Frente de Agrupaciones 
Sociales del Norte de Guayaquil, sobre las orientaciones de la Cultura Política 

 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de 
Jurisprudencia, Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy 
realizando una investigación acerca de las orientaciones de la Cultura 
Política. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  
Agradezco su colaboración. 

 

Provincia: _______________   Cantón: _______________ Parroquia: 

____________ 

Fecha: _____________________ Nombre del Investigador:  

 

 

1. Se plantea el primer tema: Conocimiento político.  
2. Se plantea el segundo tema: interés político. 
3. Se plantea el tercer tema: confianza en las instituciones. 

Agrupaciones Sociales del Norte de Guayaquil (FASNG), tienen buena 
predisposición para el diálogo, sin embargo, en caso de que exista algo de 
preocupación por el tema al abordarlo se planteará alguna dinámica para 
evitar la tensión. 

Matriz de Identificación del 
Problema 

 
 

 

 Magnitud  Importancia Integrantes Gravedad  Alternativa 
Solución  

Variables      

Preguntas      

Matriz de Participantes:   

Nombres de Participante Edad Nivel de 
Educación  
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4. Se plantea el cuarto tema: sentimientos hacia la política. 
5. Se plantea el quinto tema: percepciones sobre la democracia. 
6. Se plantea el sexto tema: valores.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 3: “ENTREVISTA #1” 

 

ENTREVISTA (20-01-2019)  

Primer tema: conocimiento político  

J: ¿Qué es la cultura política?  

Veras la cultura política pienso que es todo lo que pensamos, la opinión que tenemos, 
como nos mostramos ante la sociedad, claro en el ámbito de la política, por eso es por 
lo que vemos hoy en día que a la gente más le interesa votar por un determinado 
candidato el que más ofrece o el que más hace campaña política, pero no nos 
tomamos unos minutos para analizar las propuestas, para mí eso sería en mi humilde 
opinión. 

J: Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A 
qué cree usted que se debe eso? 

Porque no hay… no les enseñan en la escuela ni en el colegio, nadie ningún candidato 
les enseña, eh… la parte política, ya que es lo que deben hacer en la política, qué es 
lo que no se debe hacer, nadie absolutamente nadie, nadie ni escuela de capacitación 
política existe aquí para que se entienda algo de la política. 

J: ¿Qué es para usted hacer política? 

Servir, servir a la gente la política yo entiendo de servir a la gente no para servirse. 

J: ¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros del FASNG conocen acerca 
de cultura política? 

Para ser sincero y decir la verdad pocos y le podría decir que de la mayoría de las 
otras organizaciones igual o menos no conocen de cultura política.  

J: ¿Cómo cree usted que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

Verá… aquí en Guayaquil culturalmente política no progresa no cambia en nada, ya eh 
más hay costumbres culturales de fiestas religiosas, deportivas, pero en cuanto a 
política no hay aquí en Guayaquil bien difícil la gente la cultura de ellos es de la 
política del que más mete plata es el que gana una elección, no les interesa la parte 
ideológica, ni filosófica de un candidato de un partido político o movimiento político de 
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ninguna organización social, no les interesa aquí lo que quieren es ayuda, la cultura 
política de ellos es dame y yo te doy no piensa en el cambio de la ciudad en el 
progreso de convertirla en una verdadera ciudad como debe de ser Guayaquil 
entonces, culturalmente en política le falta bastante aquí al cantón Guayaquil, es una 
cultura política de clientelismo. 

J: ¿Cómo piensa que es la cultura política del FASNG? 

Pues ¿qué podría decirte? Bueno, diría que aún falta mucho para que se dé una 
verdadera cultura política, pues todo es un proceso, ya que vemos muchas veces a 
compañeros que no asisten a reuniones. 

 

 

J: ¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

A mi modo de ver la política en Guayaquil se vive de una manera inadecuada, ya que 
observamos en la actualidad tanta corrupción, que nadie se dedica a servir al pueblo 
sino más bien a servirse del pueblo. 

J: ¿Cómo se vive la política dentro del FASNG? 

Pues la política se vive, desde el momento en que nos organizamos, que opinamos 
sobre que le falta, a nuestra comunidad, cuando buscamos la solución a un problema, 
cuando queremos realizar una petición de algo para mejorar nuestra comunidad, así 
se vive la política dentro del Frente. 

J: ¿Usted piensa que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 
exclusivo de los políticos? 

Yo podría decirle que es una forma de vida para los corruptos, algo exclusivo para los 
políticos que quieren seguir engañando y seguir corrompiendo a la población.  

J: ¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

Pienso que no, y esto se da debido a la falta de educación política, falta de educación 
no solamente política, sino a toda la parte académica. Y la gente no busca empaparse 
de temas políticos. 

J: ¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente dentro del 
FASNG? 

Pienso que sí, aunque le falta muchísimo a los que componen el Frente de 
Agrupaciones por estar bien informada de política, ya que la gente no busca 
empaparse de temas políticos y esto se replica en toda la población incluso en las 
organizaciones.  

J: ¿usted cree que los medios de comunicación nos ayudan a que se entienda 
de una mejor forma la política? 

Los medios de comunicación son importantísimos, pero estos no cumplen su papel.  

J: ¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado? 
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Claro que, si las conozco, pero no todas ya que según se hay muchas formas de 
participación política dentro del Estado. 

J: ¿Cuáles son esas formas de participación política? 

Claro la principal es la participación ciudadana que ahora se convirtió en un poder del 
Estado la silla vacía que hay en el municipio y de ahí pare de contar. 

J: ¿Qué es la Democracia para usted? 

La democracia en sí es participación ciudadana, aunque la democracia se dice que la 
democracia en el único momento que se da es cuando sufragamos, pero no debería 
de ser así una democracia debería ser con voz y voto de la ciudadanía que 
verdaderamente participe y que sea voz y voto y no que otros sean los que toman las 
decisiones según a su conveniencia. 

 

J: ¿Usted piensa que la gente entiende la democracia? 

Pienso que no inclusive los mismos líderes, lideresas políticas en la actualidad se 
llenan la boca de democracia, pero no la practican sólo dicen democracia, pero no la 
practican. 

Segundo tema: interés político 

J: ¿Qué tan interesado (a) está usted en la política? ¿Y por qué? 

Podría decir que estoy interesado lo suficiente, no estoy interesado, estoy más bien 
queriendo hacer algo para reformar la ciudad, de hacer algo por tu patria, por la ciudad 
que uno vive por la ciudad que se transforme que cambie y si no hacemos política no 
se transforma. 

J: ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 
informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Pues yo podría decirle que, hablando de política, y obviamente votando.  

J: ¿Cómo llego a la decisión de ser parte del FASNG? 

Por la necesidad de querer cambiar al sector al cual, pertenezco, aunque en si fue por 
los desalojos. 

J: ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del FASNG? 

Pues yo diría capacitar a los miembros de la organización, eso ayuda a fomentar la 
cultura política.  

J: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 
FASNG? 

Dificultades muchas porque, porque como en toda organización siempre es difícil 
fortalecer a un grupo u organización.  

J: ¿Cuáles son las principales áreas de interés del FASNG? 



 

111 
 

Yo le diría que buscar mejores condiciones de vida para la comunidad de los 
integrantes del Frente, seria calles asfaltadas, agua potable y legalización de tierras. 

Tercer tema: confianza en las instituciones 

J: ¿Usted cree que se puede confiar en la información que brindan los medios 
de comunicación referente a temas políticos? 

Para serle sincero no se puede confiar en la información que brindan los medios de 
comunicación, ya que siempre una determinada noticia representa algún interés 
personal y con esto diría que los medios de comunicación no están cumpliendo el rol 
que deberían de cumplir.  

J: ¿Usted confía en la democracia? ¿Y por qué? 

Democracia, la democracia la tenemos desde 1979 con Jaime Roldós Aguilera, antes 
de eso éramos triunviratos y militares, desde que nació la democracia aquí en el país, 
Claro que democracia hay desde muchos años atrás pero se planteó con Jaime 
Roldós Aguilera, pero se la ha venido manoseando la democracia no hay una 
democracia completa sólo hay una democracia representativa, el momento que haya 
una democracia participativa así del pueblo, escuela, colegio y universidad, hasta los 
niveles jerárquicos superiores y desde abajo mismo que haya una democracia integral 
y participativa es de creer en la democracia mientras tanto es un poco difícil. 

J: ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

El sistema político del Ecuador es bueno, el sistema en si no, si no las personas que 
están el sistema político son las que están fallando, la Constitución lo dice y el código 
de la democracia también, pero las personas que hacen la parte política lo que lo 
constituyen el sistema, pero el sistema es excelente.  

J: ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones del Estado? 

Tratar de pensar y darle la confianza hasta donde más se pueda, porque si vamos a 
luchar como Frente de Agrupaciones aquí en Guayaquil, se necesita confiar en las 
instituciones para poder llevar a cabo las transformaciones. 

J: ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de 
las instituciones del Estado? 

Los ciudadanos generales en si nada (…), no van a influir los únicos que influyen son 
los que están gobernando es bien difícil por la falta de conocimiento político. 

Cuarto tema: sentimientos hacia la política 

J: ¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Si siempre y cuando este bien enfocada, en el bien común.  

J: ¿Cree usted que la política sirve para lograr mejores condiciones de vida para 
la sociedad? 

La política es servir con eso se logra mejores condiciones de vida para todos los que 
dicen que los han catalogados como extrema pobreza, pobres no pobres ricos. 
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J: ¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas 
piensan? 

No les interesa a nuestros gobernantes, en campaña es el único momento, en 
campaña política cuando hay una elección es el único momento que puede 
interesarles, pero ya cuando están gobernando no les interesa lo que las personas 
piensan. 

Quinto tema: percepciones de la democracia 

J: ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en Ecuador? 

Una democracia fallida que existe, pero está fallando ya que, se los llama para realizar 
consultar y referéndum, pero eso se queda solo en el papel, pero los resultados 
obtenidos no se aplican. 

J: ¿Cree usted que la democracia funciona en el país? 

Pues te puedo decir que no funciona como debe de ser, ya que tú ves en las noticias 
han salido tantos actos de corrupción, desde ahí se ve claramente que la democracia 
no está funcionando. 

J: ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

Pienso yo que no existe, pues este es un fenómeno que se replica en todas las 
ciudades no solo en el país, lamentablemente si en el país no funciona la democracia, 
esta no va en las ciudades. 

J: ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del FASNG? 

Pues podría decirle que se practica a través de la participación de todos los 
integrantes, ya que todas las opiniones son valederas.  

J: ¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de la democracia dentro 
del FASNG? 

Pienso que como dirigentes debemos escuchar a todos los integrantes del Frente, y 
hacer que se dé una participación de todos.  

J: ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del FASNG? 

Hacemos reuniones nos convocan a una reunión extraordinaria y vamos 
permanentemente sesiones se piden las opiniones los integrantes del Frente de 
Agrupaciones y así se toman las decisiones.  

J: ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones dentro del FASNG? 

El factor más importante es que las personas vayan y opinen si no van la decisión será 
tomada por parte de la directiva del Frente de Agrupaciones y nada más.  

J: ¿Usted piensa que el FASNG promueve la participación de las personas en la 
vida democrática del país? 

Claro que sí, porque lo hacemos de manera abierta no lo hacemos de manera interna 
nosotros hacemos participativa la democracia y esto se traslada a nivel del país.  
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J: ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia a 
las demandas y opiniones del FASNG? 

Sí ahorita en la actualidad si, ya que como organización somos escuchados, ya que 
los políticos o funcionarios le prestan mucha atención a la gente cuando esta 
agrupada.  

Sexto tema: valores  

J: ¿Qué valores se promueve dentro del FASNG? 

El principal pienso yo la lealtad y de ahí otros serían el respeto, igualdad, democracia, 
participación.  

J: De los valores mencionados ¿porque son importantes para el FASNG? 

Son importante para que podamos funcionar como Frente, ya que está comprobado en 
la mayoría de las organizaciones que sin los valores mencionados las organizaciones 
fracasan. 

 

J: ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada como 
dirigente del FASNG? 

Conseguir lo que todos aspiramos o sea nadie consigue nada ni tiene interés en nada 
sino aspiraciones, mi aspiración mía dentro del Frente de Agrupaciones es conseguir 
mejores condiciones de vida para mi comunidad. 

J: ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG? 

La ventaja de tener oportunidad de trabajar por mi sector.  

J: ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del FASNG? 

Pues conversando, con socialización, conversamos el tema, interactuamos, ya que a 
mi parecer el diálogo siempre debe prevalecer en una organización. Ya que si no hay 
diálogo la organización va a fracasar.  

J: ¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro del FASNG? 

La comunicación es importante y siempre estamos comunicados por medio de todas 
las redes sociales. 

J: ¿Entonces dirías que existe una muy buena interacción entre los miembros 
del FASNG?  

Sí existe una muy buena interacción entre los miembros. 

J: ¿En los actuales tiempos los principios iniciales del FASNG, en la actualidad 
son replicados o esto ha cambiado, explique? 

Claro yo diría que sí que seguimos manteniendo los principios iniciales del Frente, 
pues estos tienen que llevarse adelante y tienen que ser replicados, pero hay 
personas que van ingresando, no los conocen y no los van replicando, ahí sí ya entran 
por interés, o sea, no lo hacen con la finalidad de participar y de tener alguna 
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aspiración, pero nosotros los dirigentes si estamos llamados a replicarlos y hacerlos, 
hacerlos saber.  

J: ¿El FASNG, colabora con alguna otra organización? ¿Podrías mencionar 
alguna? 

Bueno una que te puedo mencionar es la agrupación “unión de tricimotos del cantón 
Guayaquil con sede en Vergeles”, aunque el Frente también está conformado por 
algunas organizaciones. Y también en su momento dimos asesoría a algunas 
comunidades del Cantón Balzar.  

J: ¿Qué tipo de actividades realizan para canalizar demandas? 

Ya verá, nosotros hacemos brigadas médicas desde hace muchos años nos 
amparamos en la Constitución y con eso vamos a exigir los derechos de las personas. 
Con esto quiero decirte que acudimos a las instituciones que se deba de acudir con la 
debida documentación y oficios. 

J: ¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del FASNG?, para 
el mejor desenvolvimiento? 

Seguro, habría que cambiar poco, disciplina y algo más de cumplimiento y 
responsabilidad. 

ANEXO # 4: “ENTREVISTA # 2” 

Entrevista (27-01-2019)  

Primer tema: conocimiento político 

J: ¿Qué es la cultura política?  

A ver, la cultura política se va desarrollando dentro de la sociedad, dentro de una 
organización a medida que la gente se va empoderando de todos los servicios 
públicos y de todo lo que es la cosa pública que podemos llamar como república y la 
gente va creando conciencia sobre… sobre las formas de pensar que debe tener cada 
ciudadano para hacer valorar y respetar sus derechos como ciudadano, como polis y 
como político mismo.  

J: Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A 
qué cree usted que se debe eso? 

Bueno básicamente, como muchos teóricos uno de los grandes teóricos(…) bueno hay 
muchos pero uno de los grandes que más me ha llamado la atención es Antonio, 
Antonio Gramsci en los años 30 en Italia desarrolla, desarrolla, definitivamente aunque 
ya había una base fundamental de lo que es la política y crea el partido político 
socialista italiano, pero la gente el obrero que es lo que él llegó a crear, como 
organización, como político es un proceso donde la gente tiene informarse, educarse, 
estudiar, esa es la base para que la gente sepa de  política. 

J: ¿Qué es para usted hacer política? 

Hacer la política, es hacer respetar, respetar los derechos de cada ciudadano porque a 
veces la gente dice yo soy apolítico y eso no, no es así realmente la política se 
desarrolla en todo ámbito y en toda sociedad. 
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J: ¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros del FASNG conocen acerca 
de cultura política? 

Bueno… el Frente, para empezar, es una organización… es una organización social y 
dentro de las organizaciones sociales siempre se desarrollan políticamente, pero eso 
es un proceso y poco a poco, tienen que ir conociendo, cómo es una organización 
donde algunos miembros, la mayoría, sí está consciente de su rol de su función y 
como político mismo que se llega a convertirse, pero es un proceso todavía que falta 
mucho por hacer. 

J: ¿Cómo cree usted que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

Bueno la gente piensa que hay una cultura política, pero desde mi concepción pienso 
que falta mucho, aquí en Guayaquil porque decir que soy político o qué hago la política 
todos lo pueden decir, pero tener una cultura política es tener un sentido crítico de lo 
que es la política de las cosas positivas, para la sociedad, para las organizaciones, 
para toda una ciudad en general, falta mucho todavía. 

J: ¿Cómo piensa que es la cultura política dentro del FASNG? 

Bueno la cultura política como mencioné hace unos minutos, ha mejorado mucho en la 
organización, pero como dije es un proceso que va, va avanzando, va tomando forma, 
va adquiriendo cada miembro, va adquiriendo conciencia de lo que hay que hacer para 
conseguir todas las condiciones que necesita la organización y sus respectivas 
cooperativas que son quienes la conforman. 

J: ¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

Realmente Guayaquil la política, es, es todavía, muy lejos por decir o falta mucho por 
hacer los partidos políticos tradicionales por hablar así he la lista 6 ahora que está 
Jimmy Jairala el Centro Democrático, Alianza País, eso ha creado(…) ellos han creado 
las condiciones por medios de comunicación, propaganda y eso hace que la gente en 
su psiquis, en su mente tenga que esas son las mejores opciones para una sociedad, 
pero definitivamente la historia y los resultados hasta ahora demostrados vivimos 
todavía en he, he, muchos problemas  producto de que la gente no tiene una cultura 
política sólida, bien informada, no son críticos, porque el hecho de que se crean 
condiciones para que Guayaquil este mejor, pero si usted va y ve y visita los lugares 
periféricos en pleno siglo 21 todavía no existe agua potable, alcantarillado, servicios 
básicos, que eso ya a estas alturas deberíamos tener todos y que la gente debería 
tener conciencia de eso y partidos tradicionales que llevan tres décadas todavía no 
han podido solucionar ese tipo de situaciones por eso digo que falta mucho por 
madurar y saber lo que realmente es la cultura política. 

J: ¿Cómo se vive la política dentro del FASNG? 

Bueno… la política, dentro del Frente aún se está construyendo en cada uno de los 
dirigentes, ya que es verdad que política se hace a diario, pero es necesario vivirla de 
una manera activa, para fortalecer la organización, esto se conseguirá a medida que 
los integrantes del Frente vayan empoderándose de política. 

J: ¿Usted piensa que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 
exclusivo de los políticos? 

Realmente es una forma de vida, porque desde tiempos antiguos en Grecia, Roma, 
siempre, siempre, está presente la política e incluso en cuestiones económicas, 
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muchas veces hay decisiones políticas y generalmente en la mayoría por mencionar 
algo un científico descubre una cura para el sida por decir así y resulta que las 
transnacionales o las empresas que mantienen a las personas que están infectadas de 
esta enfermedad no les conviene, porque son millones de ingresos para esa 
transnacionales y eso, eso dista mucho de lo que realmente hay que tomar decisiones 
políticas hay gente que no le interesa la parte humana, sino más las cuestiones 
políticas y las cuestiones económicas.  

J: ¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

Realmente bien informada de la política no, de los partidos políticos si y porque a 
diario se escucha y se ve en la televisión, en la radio, porque todos estos medios de 
comunicación en algo se benefician, de estos políticos y eso hace que la gente lo que 
escucha termina creyendo como dice una mentira repetida cien veces se convierte en 
una verdad, pero de ahí a hacer un análisis político, de hacer una comparación de 
cómo estamos hasta ahora la actualidad y cómo le mencionaba siglo 21 y que todavía 
no tengamos agua potable en barrios , en barrios periféricos y sin embargo la gente 
sigue votando por lo mismo, entonces es un problema de desconocimiento. 

J: ¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente dentro del 
FASNG? 

Bueno del Frente hay mucho todavía que hacer, pero estamos en conversaciones, 
porque todavía no se define ese punto que lo hemos discutido muchas veces, porque 
realmente lo que le acababa de mencionar ese es mi pensamiento, pero hay que 
esperar el pensamiento de los demás compañeros para tomar una decisión en cuanto 
a política. 

J: ¿usted cree que los medios de comunicación nos ayudan a que se entienda 
de una mejor forma la política? 

Sí, ese debería ser el rol preponderante de los medios de comunicación, pero como le 
decía, casi siempre la mayoría siempre tiene un tinte político y siempre se inclinan 
hacia el candidato preferido, el candidato que tiene más poder político, económico y 
eso hace que los medios de comunicación  sean un medio para manipular a la gente, 
a la humanidad y eso hace que la gente se confunde y como poco, poco la gente se 
informa, poco la gente tiene hábitos de lectura y eso hace que la gente desconozca de 
muchas cosas, sólo conoce lo que a los medios de comunicación les conviene y lo que 
ellos quieren decir. 

J: ¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado? 

Si, si podría decir que si las conozco. 

J: ¿Cuáles son las formas de participación política?  

Bueno, primero una participación incluyente debería de ser, porque realmente como, 
como origen de Grecia dónde viene realmente la participación directa de la 
ciudadanía, de la gente del pueblo, debería ser los que tomen las decisiones esa es la 
verdadera democracia directa, pero ahora hay democracia indirecta o democracia 
representativa, qué es lo que vivimos nosotros actualmente, sin embargo tenemos 
todavía mucho que hacer en cuanto a participación ciudadana sólo es el nombre 
realmente siempre están tomando las decisiones la gente que está activa 
políticamente en el sentido de los poderes, de los poderosos hablando 
económicamente y políticamente, pero realmente el pueblo no participa como debería. 
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J: ¿Qué es la Democracia para usted? 

Democracia una excelente pregunta, si hablamos etimológicamente democracia de 
acuerdo a los griegos decían que era el poder del pueblo, pero realmente para mí es la 
plena satisfacción de las necesidades básicas de un colectivo del ser humano. 

J: ¿Usted piensa que la gente entiende la democracia? 

Pienso que no y justamente es porque la gente no se informa, ya que muchos piensan 
que solo en el momento de ir a votar en el único momento en que se da la democracia. 
La democracia está presente eso sí, pero mientras las personas busquen empaparse, 
pues esta va a llevar al fracaso de una sociedad, si las personas no saben entenderla.  

Segundo tema: interés político 

J: ¿Qué tan interesado(a) está usted en la política? ¿Y por qué? 

Bueno, para empezar, estudie en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y 
mi carrera está muy relacionada a la política, también la política es muy importante y 
necesaria. Si hacemos una buena política, son cosas buenas, porque la política es 
servicio es servir al pueblo, pero la mayoría de los políticos lo que hacen es servirse 
de la política y ahí está el gran problema y es lo que vivimos actualmente. 

J: ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 
informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Pues informándome y bueno realmente quisiera ser más activo, pero el mismo 
sistema, la misma sociedad hace que muchas veces estemos un poco apartados de la 
política, porque lamentablemente vivimos un sistema opresor, vivimos un Estado 
opresor  y vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad donde, 
donde no podemos disponer de condiciones básicas como:  salud, educación,  para 
podernos hacer atender tanto a nosotros o a nuestra familia entonces qué tenemos 
que hacer trabajar, tener mejor ingreso para poder asistir a nuestros hijos, nuestras 
esposas y eso hace que estemos un poco más apartados, porque necesitamos 
mantenernos económicamente ,entonces eso hace que la mayoría o las clases 
dominantes estén siempre presidiendo todo este tipo de actividades políticas y 
siempre ellos tan sólo son los que toman la decisión para beneficio personal y no 
beneficio del pueblo realmente. 

J: ¿Cómo llego a la decisión de ser parte del FASNG? 

Fue una invitación de mi amigo Jefferson y porque siempre he considerado necesario 
reclamar lo que consideró y analizó que es injusto para la comunidad a la cual 
pertenezco.  

J: ¿Qué mecanismos utilizan para fomentar la cultura política dentro del 
FASNG? 

Bueno primero he, las necesidades básicas  que tenemos como ciudadanos, de que 
debemos tener siempre y pensar de que merecemos lo básico, lo necesario para 
poder vivir dignamente y que son servicios básicos, llámese agua, llámese luz, llámese 
alcantarillado, salud, educación, entonces en esos lugares periféricos no contamos en 
la mayoría de lugares por mencionar en la Pancho Jacome, no hay alcantarillado, en el 
monte Sinaí al frente del hospital del Monte Sinaí, no hay agua potable, no hay luz, 
ósea  imagínese o sea es terrible entonces eso hace que cada persona sienta la 
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necesidad, se empodere de sus necesidades y de un proceso para poder vivir como 
realmente como ser humano, como se debe vivir. 

J: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 
FASNG? 

Como toda organización definitivamente siempre el problema y los conflictos más que 
todo los conflictos son internos siempre en una organización es difícil que la gente se 
desarrolle políticamente y socialmente producto a veces de limitaciones en  
información, en instrucción  y eso hace que haya discrepancia, muchas veces hay 
compañeros que terminan saliéndose de la organización diciendo, ósea me doy por 
vencido y esto es difícil, porque los procesos de lucha y de reivindicación  siempre son 
a mediano y largo plazo nunca se ven a corto plazo, entonces eso hace que la gente y 
todos lo que estamos ahí en el Frente unos a otros nos ayúdenos, pero así es esto, así 
como existe el bien existe el mal, así como existen cosas buenas existen cosas malas 
así como hay gente fuerte hay gente débil de carácter hablando, entonces eso hace a 
veces que los problemas de la organización se dejen así. 

J: ¿Cuáles son las principales áreas de interés del FASNG? 

Pues te diría una que abarca todo, que sería mejorar las condiciones de vida de vida, 
para las comunidades. 

 

 

 

 

Tercer tema: confianza en las instituciones  

J: ¿Usted cree que se puede confiar en la información que brindan los medios 
de comunicación referente a temas políticos? 

Pienso que no porque los medios de comunicación no están cumpliendo el rol 
adecuado, ya que fíjese estos representan intereses muchas veces de los candidatos, 
y con esto se va a manipular a la población y la información será sesgada.  

J: ¿Usted confía en la democracia? ¿Y por qué? 

Cómo le decía hay muchos tipos de democracia,  ahora en la actualidad, hay 
democracia directa, indirecta, representativa, un sin  número de conceptos de 
democracia, pero hoy, hoy en día realmente es difícil decir no confiar, no sería, seria 
es más bien trabajar, estar más activo políticamente, he hablar con las personas y 
decirles lo importante y lo necesario que es luchar por los intereses colectivos de una 
sociedad , así que eso más que todo, porque si digo no confío, no creo en la 
democracia, ósea sí, sí, sí hay que creer en la democracia, pero no es fácil es difícil ha 
pasado siglos y seguimos con problemas serios, problemas básicos que todavía no 
podemos resolver, pero pienso que la gente algún día debe mejorar, porque no, 
nosotros decir que podemos vivir dignamente por mencionar ejemplos de países solo 
de América Latina, Chile es un país que ha evolucionado muchísimo, donde ahora es 
una de las mejores economía de América Latina, Brasil en este Siglo 21 mejoró 
notablemente su economía, que se convirtió en miembro del BRICS ,es una de las 
mejores economías de América y del  mundo, llegó a ser una de las mejores 
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economías del mundo, ósea se puede, es posible, pero como le digo es un proceso 
qué es largo a largo plazo y que, y que se puede conseguir muchas cosas dentro de la 
democracia. 

J: ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

Sistema político del Ecuador es lamentable, pero es un sistema corrupto donde 
muchas veces los partidos políticos, eh utilizan mecanismos de fraude, como el CNE, 
donde ahora no lo gana este con la voluntad del pueblo, sino por medio de la 
tecnología y eso no es solo de ahora eso viene desde el tiempo siglo 20 en donde ya 
había fraudes de esa naturaleza entonces eso no es nuevo. 

J: ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones del Estado? 

Bueno como le mencionaba la corrupción es tan grande que hasta ahora estamos 
viendo la corrupción, pero no sé si más que antes, pero ahora por la tecnología que 
ayuda mucho se puede presenciar, se puede evidenciar las cosas de una manera más 
rápida, pero realmente la corrupción (…) justamente yo estoy haciendo una pequeña 
investigación, sobre algunos países de América Latina dentro de los cuales en esta 
investigación habló de las economías de los países de América Latina más 
representativos digamos, Chile, Brasil, Uruguay y Ecuador y dentro de esos desde el 
año 1946, por mencionar Brasil, ya no existían las elecciones, sino que las personas 
decidían de acuerdo a las clases dominantes del momento, designaba quien era 
presidente y las economías eran desastrosas eran cosas terribles, entonces uno no 
tenía, ni idea de cómo se llevaban el dinero y hacían siempre, terminaban haciendo 
préstamos a los organismos, como el Fondo Monetario Internacional y otros 
organismos multilaterales que terminaban prestando dinero, pero el país se 
endeudaba más y la crisis era cada vez más peor  y también Uruguay en su momento 
pasó lo mismo, pero bueno ha sido un país más pequeño, claro en menos proporción 
pero también pasó lo mismo, dictaduras, gobiernos que saqueaban los recursos del 
pueblo, Chile también  pasó eso y Ecuador no se queda atrás eso ha hecho que la 
mayoría de los países de América Latina siempre vivan en pobreza, son pocos los 
países que le mencionaba Chile, Brasil que han desarrollado, madurado políticamente 
y eso ha convertido a que mejore su economía. 

J: ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de 
las instituciones del Estado? 

Claro que sí, claro definitivamente sí, pero muchas veces por temor, porque el Estado 
como decía Carlos Marx, definitivamente se convierte en opresor, se convierte en 
capitalista y es verdad el Estado, llámese Estado como tal, las instituciones que 
pertenecen al Estado, sólo por mencionar una el IESS actualmente imagínese  está 
quebrado, la plata de los Ecuatorianos, no  hay gobierno que no haya metido mano al 
IESS, entonces eso es un problema terrible de muchos años que se vive hasta ahora 
la actualidad, sin embargo las personas todavía no despiertan,  vivimos dormidos y no 
reclamamos nuestro dinero y no hay hasta ahora, no se ha presentado, sucesos tan 
importantes que cambiaron el rumbo de la historia de nuestro país, cómo fue la 
gloriosa  del 28 de Mayo de 1944, Las Cruces sobre el agua, donde murieron muchas 
personas, pero hizo que  hubieran  cambios significativos, para mejorar ciertas cosas y 
así algunos ejemplos podría mencionarle, pero  esos dos pienso yo que son los más 
importantes. 

Cuarto tema: sentimientos hacia la política 

J: ¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 
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Claro por supuesto.   

J: ¿Cree usted que la política sirve para lograr mejores condiciones de vida para 
la sociedad? 

Claro la política es fundamental, porque si no hay una organización dentro de la 
sociedad…. la política en  su momento ayudó mucho a que la gente se organizará y 
que las ciudades crecieran se desarrollaron y los romanos por mencionar, siempre me 
gusta poner el ejemplo de Roma es una ciudad que creció y qué, y que la fundó 
Rómulo y Remo, los hermanos, pero por cuestiones  de ambición se quedó Rómulo 
con todo y desde ahí nace Roma y con todos sus emperadores y llegó a ser uno de los 
imperios más importantes de la historia y consideró que una de las mejores 
civilizaciones porque en ese entonces que no había la tecnología que hay ahora 
imagínese que ellos crearon calles, hicieron calles ósea obras de ingeniería civil, 
hicieron acueductos,  ósea una cuestión  inimaginable, para la época ellos 
desarrollaron todo lo que ahora le llamaban, el concilio, todo lo que era los pretorianos 
que era la guardia los emperadores ósea la política estaba por todos lados, son los 
que tomaban las decisiones para mejorar, este las condiciones de los pueblos, pero no 
fueron tanto así de las condiciones eran siempre para los que están arriba y poco era 
para el pueblo por eso es que me acuerdo que decían ellos una frase célebre pan y 
circo dale pan y circo a la gente y la tienes contenta y ellos siguen gobernando. 

J: ¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas 
piensan? 

Sí… si, les interesa, pero les interesa en un mal sentido, porque los utilizan manipulan 
y cuando están en el poder se olvidan de las necesidades básicas que aquejan a cada 
sociedad. 

 

Quinto tema: satisfacción de la democracia 

J: ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en Ecuador? 

La democracia, la democracia una palabra  bastante utilizada, pero con poco 
significado y con poca objetividad para la sociedad,  porque en nuestro país imagínese 
todavía vivimos problemas de salud, de educación, vivimos todavía con desnutrición 
severa, siendo un país agricultor por excelencia, pero sin embargo hasta ahora ha 
existido una verdadera revolución agrícola cada vez tenemos menos extensiones de 
tierra para cultivar la gente de los campos no tienen recursos para poder trabajar y 
terminan vendiendo sus tierras y les dan a las grandes empresas ellos son los que se 
benefician y se benefician no para hacer producir la tierra sino para otro tipo de 
actividades como crear pasto para el ganado, para exportar, para vender, pero poco le 
queda a la gente realmente y eso hace que estemos en serios problemas actualmente. 

J: ¿Cree usted que la democracia funciona en el país? 

Anteriormente le mencioné que la democracia es una palabra muy utilizada, ya que 
como le decía hay falencias aun en nuestro país, por ponerle como ejemplo en los 
servicios básicos, entonces partiendo de ahí, pienso que no está funcionando la 
democracia.  

J: ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 
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Yo te puedo decir que, si existe, democracia, pero de ahí a si funciona o no es otra 
cosa, pero pienso yo que aquí en Guayaquil, es el mismo caso a nivel del Ecuador que 
esta no está funcionando.  

J: ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del FASNG? 

Sí…sí, la verdad que sí, porque nuestro líder y amigo (anónimo) siempre consulta a 
toda a su gente, a todos los miembros, cualquier decisión que se vaya a tomar, bueno 
muchas veces le cuento que la democracia es buena pero también tiene sus cosas 
negativas, porque a veces la mayoría de la gente toma decisiones que no son tan 
convenientes, para la organización, sino desde su punto de vista y eso hace que a 
veces se compliquen  las cosas, pero sí, sí hay. 

J: ¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de democracia dentro 
del FASNG? 

Pues buscar que todos participen dentro de la organización, incentivar a que todos 
hablen, ya que muchas veces no se opina por temor, pero como dirigente yo escucho 
a todos los miembros que componen el Frente.  

J: ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del FASNG? 

“Bueno… se convoca a todos los miembros, a todas las personas que forman el 
Frente, se hace un orden del día, se establece lo prioritario y se hace conocer a todos 
los miembros de la organización y una vez que se hace conocer, se debate y se toma 
la decisión, este… democráticamente.” (entrevista # 2). 

J: ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones dentro del FASNG? 

Incide que siempre se debe buscar lo mejor para cada sector, porque como usted 
comprenderá existen varias cooperativas estamos hablando casi de 80 cooperativas 
en lo que es la parte norte de Guayaquil entonces es muy extenso estamos hablando 
de más de 600000 personas que viven por allá y que viven en condiciones terribles, no 
todos, pero sí gran parte y eso es lo que siempre hay que estar pensando en el 
desarrollo y en las buenas condiciones para ellos. 

J: ¿Usted piensa que el FASNG promueve la participación de las personas en la 
vida democrática del país? 

Pero, por supuesto, ya que desde que hay un punto clave desde que estamos 
organizados desde ahí se da la democracia y las personas que forman parte de la 
organización en uno u otro momento buscarán participar activamente.  

J: ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios le dan 
importancia a las demandas y opiniones del FASNG? 

Realmente es muy poco, es muy poco, porque como le decía siempre los políticos 
utilizan, manipulan a la gente, de varias cosas que se pidan, por ejemplo agua potable, 
según ellos no se puede por el monto elevado, pero hay cómo hacerlo, porque hay 
países, hay fundaciones y organizaciones que siempre están para invertir, pero al 
político no le interesa las necesidades del pueblo son pocos los que le interesa las 
necesidades del pueblo definitivamente como le decía yo y un ejemplo no sólo lo digo 
yo  es la realidad es que en Monte Sinaí, en Pancho Jacome  como en otros sectores 
más,  Tres Marías y un sin número de sectores no existe todavía servicios básicos o 
agua potable, alcantarillado, entonces es terrible, cómo es que estamos ya en Siglo 21 
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y todavía esas personas no cuentan con servicios básicos producto de la manipulación 
y del engaño de este tipo de personas de este  tipo de políticos. 

Sexto tema: valores  

J: ¿Qué valores se promueve dentro del FASNG? 

Los valores políticos que se promueven siempre es la unidad, siempre es la (…) no la 
lealtad, si ser consecuente con ellos mismos. 

J: De los valores mencionados ¿porque son importantes para el FASNG? 

Pienso que estos valores son importantes porque debemos pensar siempre en el 
Frente Agrupaciones Sociales del Norte, porque,  porque somos los únicos que 
estamos interesados que las cosas, que las condiciones de vida de cada sector 
mejoren,  los políticos se encargan de hacer politiquería, pero los que padecemos y los 
que  y los que sufrimos día a día, peor ahora en este tiempo de invierno, donde todo 
esos lugares por allá, sé por qué no está ni siquiera  asfaltado, no están ni siquiera 
mucho es pedir asfaltado, ni siquiera pedir una volqueta de ripio no hay nada de 
relleno de algo, no existe entonces en este tiempo de invierno eso es tremendo para la 
gente que vive en esos sectores entonces siempre estamos promoviendo de que el 
Frente y  de que la gente la comunidad del sector de los sectores del Norte deben 
estar primero sobre cualquier cosa. 

J: ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada como 
dirigente del FASNG? 

Bueno primero no busco mi interés personal, sino más bien guiar a la gente a través 
de lo poco que conozco, ya que esto de organizar a las personas yo lo siento como 
una vocación como algo que me nace.  

 

J: ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG? 

Pues primero estar unidos para ser escuchados, ya que siempre la unidad hace la 
fuerza, y así podremos pedir obras para las comunidades.  

J: ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del FASNG? 

Bueno siempre se debate, siempre hay un debate, siempre debe ser argumentando, 
siempre debe ser que prevalezca las cosas positivas, para todos no sólo para, para 
unos entonces siempre estamos en eso. 

J: ¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro del FASNG? 

Bueno…. hay una comunicación, pero siempre la comunicación en el ser humano 
definitivamente es difícil, es difícil, porque para empezar muchas veces por no hacer 
conciencia, por falta de información, por falta de perspectivas este ,no analizamos las 
cosas, si no que  de un momento a otro tomamos decisiones incluso a veces 
apresuradas y no hacemos, no hacemos un pare, un stop, para decir hay que pensarlo 
bien detenidamente, para ver qué resultados positivos nos da, entonces eso nos da 
que tomemos decisiones así apresuradas y muchas veces no son las acertadas, 
entonces pienso yo que eso falta no solo en la organización  del Frente, si no en 
muchas organizaciones, las personas, los seres humanos tendemos a creer a querer 
tomar las decisiones de una manera apresurada cuando no debería de ser así, las 
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decisiones hay que pensarlas bien  y tomarse su tiempo para poder decidir de la mejor 
manera. 

J: ¿En los actuales tiempos los principios iniciales del FASNG, en la actualidad 
son replicados o esto ha cambiado, explique? 

Bueno, te diría que si, por si fuera lo contrario, pues el Frente ya no existiera y 
considero aun el Frente se sigue debiendo a la gente y no ha intereses particulares.  

J: ¿El FASNG, colabora con alguna otra organización? ¿Podrías mencionar 
alguna? 

Si colabora incluso colaboramos con comunidades y otras organizaciones y así mismo 
forman parte de nosotros una de ellas es la Fundación FUNCEL. 

J: ¿Qué tipo de actividades realizan para canalizar demandas? 

Bueno siempre tenemos, contamos ahí con personas que tienen esa vocación, 
primero tiene esa vocación y esa convicción de servicio, siempre, siempre estamos 
haciendo brigadas médicas, siempre estamos, ahí porque hay, hay compañeros que 
son enfermeros, doctores y ellos incluso trabajan en este tipo de instituciones que 
prestan servicio, entonces eso hace que ayuden a las demás personas a poder 
asistirlas en cuanto a salud. 

J: ¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del FASNG?, para 
el mejor desenvolvimiento? 

Bueno, pienso yo que la mayoría de la gente deberíamos involucrarnos más este, 
estar más activos, he hacer un poco de análisis de estar más informados para poder 
estar mejor. 

 

 

ANEXO # 5: “ENTREVISTA # 3” 

ENTREVISTA (01-02-2019) 

Primer tema: conocimiento político 

J: ¿Qué es la cultura política?  

Haber Juan, pienso que la cultura política es la forma en que nos vamos a manejar en 
el ámbito político, entonces sería la forma en que nos manejamos dentro de la 
sociedad, la misma está basada en la creencia y en la práctica ideológica política que 
se practica en un Estado, esta cultura puede estar encaminada al seguimiento 
ideológico de un gobierno o una oposición marcada a un desacuerdo que practica un 
gobierno en vigencia. 

J: Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A 
qué cree usted que se debe eso? 

Pienso que la gente no es que no entienda la política, lo que pasa o diría yo es que se 
confunde, porque no buscan entenderla, ni buscan prepararse o empaparse de 
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política, porque a diario toda persona hace política, a diario toda persona se relaciona 
con la política. 

J: ¿Qué es para usted hacer política? 

Pienso, yo pienso, que la política es servir, puedo decir, decir que es sentirse útil y 
para los demás, buscando siempre el beneficio para todos, no, no para uno mismo o 
para unos pocos.  

J: ¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros del FASNG conocen acerca 
de cultura política? 

Bueno es difícil, manejar una organización, pienso que saben, pero más bien diría si 
tienen claro unos pocos, no todos, ya que como mencioné anteriormente la gente 
muchas veces confunde lo que es cultura política. Pero creo que la ventaja de 
pertenecer al Frente dará la oportunidad de poder tener claro lo que es la cultura 
política. 

J: ¿Cómo cree usted que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

Aquí en Guayaquil la cultura política está a menos, debido, a que se vive solo en una 
tendencia ya que se vive en una hegemonía política y para que los ciudadanos formen 
su cultura política y con esto debatirse tiene que pensar en algo, hay una hegemonía, 
una hegemonía de más de 20 años, que nos han manejado los políticos, ellos son 
llevados, ¿cómo son llevados?, por un solo eslogan , entonces la gente que dice solo 
habla de un solo partido y cuando pelean hablan de dos, y ahora ha habido dos 
grandes cambios y la gente se despierta cuando hay dos rivales y esas dos tendencias 
hay trabajado a favor del pueblo si no hubieran habido esos dos enfrentamientos el 
crecimiento para Guayaquil no hubiese sido de la misma manera, entonces eso sería 
Juan. 

J: ¿Cómo piensa que es la cultura política dentro del FASNG? 

Dentro del Frente te puedo mencionar que se está mejorando, ya que cada miembro 
actualmente busca la manera de conseguir mejoras para su comunidad en conjunto y 
no solo para él, y así mismo como Frente buscamos el bien común, entonces desde 
ahí ya se está dando la cultura política de una muy buena manera.   

J: ¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

Pues como mencionaba en Guayaquil existen dos tendencias políticas bien marcadas 
en estos últimos años y esto ayudo a que la población se beneficie, ya que ellos 
competían por ver quien hacía más obras y desde ese punto de vista se está viviendo 
la política.  

 

J: ¿Cómo se vive la política dentro del FASNG? 

A través de las acciones que realizamos cada uno de los integrantes, al organizarnos, 
al buscar acciones en beneficio de todos, así te puedo decir que se vive la política 
dentro del Frente. 

J: ¿Usted piensa que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 
exclusivo de los políticos? 
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Pues diría que como todos nosotros tenemos necesidades básicas como por ejemplo 
comer, respirar y algunas cosas más, así mismo, así mismo te puedo decir la política 
no es algo particular exclusivo para unos pocos sean estos los políticos, sino también 
para todas las personas, por lo cual viene a ser una forma de vida.  

J: ¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

Bueno… la gente aquí en Guayaquil la mayor parte, como todo ciudadano, pienso 
actualmente ellos están informados de política, ya no son como años anteriores que se 
dejaban engañar, ha habido un cambio, una cosa es que tienen miedo en opinar. 

J: ¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente dentro del 
FASNG? 

Bueno pienso que si, como te mencionaba anteriormente, la gente si sabe de política 
actualmente, pero muchas veces por alguna razón no se expresan, pero creo que las 
organizaciones sociales dan una oportunidad para poder estar informados de política.  

J: ¿usted cree que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se 
entienda de una mejor forma la política? 

Evidentemente Juan, yo diría que son de mucha ayuda, pero siempre y cuando 
cumplan su labor como debe de ser y no se deban a intereses de los que tienen el 
poder, ya que te puedo decir que si es así no son de gran ayuda. 

J: ¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado? 

Pues te puedo decir que, si las conozco, pero no funcionan.  

J: ¿Cuáles son las formas de participación política? 

Te puedo, mencionar (…), eh, eh… decir la participación ciudadana que es la más 
conocida, pero esta existe solo de palabra, ya que no se la práctica. Es llamada el 
quinto poder, que se lo ha manejado de una manera mala, que supuestamente el 
Estado le da el poder al ciudadano, entonces pienso que no funciona.  

J: ¿Qué es la Democracia para usted? 

La democracia, la democracia viene a ser para mí los ciudadanos porque ellos pueden 
elegir y ser elegidos, tienen su independencia, su voz, voto, no solo votar si no 
también participar, hablar, opinar.   

J: ¿Usted piensa que la gente entiende la democracia? 

Ahí está el gran problema central, que la gente no la entiende y al no entenderla el 
sistema va a fracasar, si tú vas y le preguntas a los ciudadanos si ellos hacen 
democracia te puedo asegurar te dirán que sí, porque en cada proceso electoral votan 
y la democracia es mucho más.  

Segundo tema: interés político 

J: ¿Qué tan interesado(a) está usted en la política? ¿Y por qué? 

Siempre voy a estar interesado en la política, porque la política da cambios 
trascendentales, si no hubiera política no hubiera desarrollo económico ni integral, 
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todos estos años que he vivido de política muchas personas dicen no nos han 
ayudado en nada.  

J: ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 
informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Podría decir que expreso mi interés hablando de política, informándome y votando, y 
la clave principal seria sirviendo a la comunidad. De esta manera busco expresar, 
aunque más bien diría plasmar llevar a cabo lo que es la política. Y eso para mí ya es 
estar haciendo política. 

J: ¿Cómo llego a la decisión de ser parte del FASNG)? 

Mi decisión fue a partir de ver las injusticias que se dieron en el tiempo de los 
desalojos injustos, por parte del gobierno y me vi en la necesidad de organizar a la 
gente y justo con este momento nace el Frente de Agrupaciones.  

J: ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del FASNG? 

La participación activa, dentro del Frente, puedo decir que es necesario, organizarse 
ya que como organización social este tendrá un papel representativo en la política, y 
yo como dirigente pienso que mi papel es organizarlos y que ellos me acompañen y 
aprendan de lo que yo conozco de política. Y así ellos serán los propios protagonistas. 

J: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 
FASNG? 

Buena pregunta, puedo decir que muchos líderes llegan a liderar y solo ellos quieren 
ser protagonistas, y no, no debe de ser, así aquí debe haber una participación 
democrática y las decisiones deben tomarla todos, cuando no sucede eso la 
organización llega a fracasar o a no tener un buen desenvolvimiento, representando 
esto la mayor dificultad.  

J: ¿Cuáles son las principales áreas de interés del FASNG? 

Entre unas de las principales áreas de interés serían los aspectos sociales buscar 
mejoras para las comunidades, salud, educación, servicios básicos.  

Tercer tema: confianza en las instituciones  

J: ¿Usted cree que se puede confiar en la información que brindan los medios 
de comunicación referente a temas políticos? 

Los medios de comunicación tienen su lado protagónico económicamente, ellos 
siempre se van deber a quien les pague, por decirte ellos hacen mucho daño, ya que 
atemorizan, por medio de una noticia  de muerte, ¡ahí si dicen bien claro¡, pero cuando 
se trata de hablar de algo político, porque no dicen en Monte Sinai no ha hecho nada 
determinado político y están abandonados, ¿Por qué no dicen eso?, porque no les 
conviene, entonces diría que no se puede confiar en los medios, ya que no están 
actuando como debe de ser.  

J: ¿Usted confía en la democracia? ¿Y por qué? 

A ver si confió, en la democracia, porque si no hubiera democracia, viviéramos en una 
dictadura, entonces por lógica de una u otra manera tenemos que confiar en los 
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procesos democráticos, si no fuera de confiar en la democracia, pues serían los 
militares, serían las dictaduras.  

J: ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

Bueno pienso que por el momento el sistema político de hoy en día no funciona, pues, 
pues tenemos un gobierno que se dice conciliador y hace lo contrario. 

J: ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones del Estado? 

Para comparar con los años 90, yo puedo decir que, si ha cambiado, aunque falta 
mucho evidentemente por darle la confianza a las instituciones, porque uno va todavía 
a alguna institución del Estado y se muere de coraje, porque no agilitan los trámites o 
muchas veces son muy molestosos, pero así mismo pienso que la mayoría de las 
instituciones del Estado están funcionando como debe de ser y por lo cual es 
necesario confiar en lo que si no se debería confiar es en los funcionarios, porque ellos 
son los que a final de cuenta manejan las instituciones y esto se refleja en que una 
institución funcione bien o mal. 

J: ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de 
las instituciones del Estado? 

Los ciudadanos si tienen la decisión, eso es lo más importante de vivir en democracia, 
ya que el ciudadano es el que pone a los gobernantes, el ciudadano pone a todo un 
aparato del Estado, pero por eso es necesario y muy necesario que tu como 
ciudadano conozcas tus derechos, para poder exigirlos, porque si no los exiges tu 
quien los va a exigir.  

Cuarto tema: sentimientos hacia la política 

J: ¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Si es necesaria, porque a través de eso (…), la política se hizo para servir, para hacer 
grandes cambios estructurales. 

 

 

J: ¿Cree usted que la política sirve para lograr mejores condiciones de vida para 
la sociedad? 

Si las decisiones son acertadas son favorables para mejorar las condiciones de vida 
de las personas; por lo tanto, no deben ser sesgadas ni deben existir ocultos intereses 
en decidir políticamente una enmienda, ley ordenanza, etc. 

J: ¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas 
piensan? 

Creo que les interesa, pero no en todo momento, ya que ellos para entrar al poder 
dicen que van a trabajar, pero lo primero que hacen cuando ya están en el poder es 
velar por sus intereses, ellos dicen en un año hago la planificación de mi mandato, 
cuando no debe ser así, porque la ley de participación ciudadana dice que cuando 
ingresas debes tener el proyecto de tu mandato. 

Quinto tema: satisfacción de la democracia 
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J: ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en Ecuador? 

Pues la democracia está ahí, pero hay falencias del sistema, las instituciones no se 
deben a los ciudadanos, quizás esto se debe a que los ciudadanos no se involucran 
en la democracia por miedo a decir las cosas.  

J: ¿Cree usted que la democracia funciona en el país? 

Bueno te podría decir que no funciona, la verdad pienso que no, ya que vemos como 
no se escucha a las personas y muchas veces se les viola los derechos.  

J: ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

Definitivamente digo yo que no existe, vemos como muchas veces a los vendedores 
se les quita los productos con los cuales se trabaja, y eso no es democracia, de existir 
si te puedo decir que existe, pero está mal llevada.  

J: ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del FASNG? 

Pues, de manera muy sencilla la democracia dentro del Frente se practica a través de 
que cada miembro venga y exprese sus ideas que opinen y que así mismo esa voz 
sea escuchada que no se quede simplemente en el aire, porque o si no será como 
quien dice letra muerta.  

J: ¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de democracia dentro 
de la organización?  

Pues sería permitir que todos los integrantes participen, tengan voz y voto y sientan 
que son escuchados, entonces a partir de ahí puedo decir que ya se está 
construyendo democracia dentro del Frente.  

J: ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del FASNG? 

Bueno… las decisiones importantes, que hay que tomar, es en base a las necesidades 
que tenemos, las tomamos, toda la estructura social, ósea, la organización social, 
porque es nuestro fin, cuando tomamos le decisión en grupo, es cuando ya la hemos 
puesto en asamblea general, porque siempre nos reunimos la directiva y esa directiva 
resume, el contexto del pro y del contra y lo discutimos en asamblea general. 

J: ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones del FASNG? 

Incide la opinión de los miembros, claro que se debe priorizar una determinada 
decisión, porque obviamente existirán muchas decisiones, pero no todas se pueden 
solucionar en un mismo momento y por aquello se debe priorizar y tomar las mejores y 
más adecuadas decisiones.  

J: ¿Ustedes piensan que el FASNG, promueve la participación de las personas 
en la vida democrática del país? 

“Puedo decirle que efectivamente, ya que las organizaciones sociales amparadas en la 
constitución y justamente el objetivo de estas es exigir los derechos de las personas a 
través de peticiones y demandas, entonces de esta manera los integrantes del Frente 
ya están formando parte de la vida democrática del país” 

J: ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios le dan 
importancia a las demandas y opiniones del FASNG? 
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Bueno... me parece el Frente siendo una organización y se crea justamente para eso 
para poder reclamar a los gobernantes y funcionarios los derechos que muchas veces 
son vulnerados y siempre los gobiernos le prestan más atención a la gente que se 
agrupo agrupada.”  

sexto tema: valores de la organización 

J: ¿Qué valores políticos se promueve dentro del FASNG? 

Pues… la lealtad es el principal, y de ahí el respeto entre nosotros mismos.  

J: De los valores mencionados ¿porque son importantes para el FASNG? 

Haber para empezar la lealtad porque si no hay lealtad no hay nada, no se construye 
sino más bien se destruye, porque no se puede andar por la vida cambiándose de un 
lado para otro, si no se da eso la organización nunca se va a fortalecer, y en lo 
referente, en lo referente, a el respeto pues es importantísimo ya que si no se da este 
dentro del Frente pues no existirá armonía entre los miembros y la organización se va 
a desintegrar.  

J: ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada como 
dirigente del FASNG? 

Colaborar y conseguir ayuda para las comunidades, creo que por eso justamente los 
miembros del Frente buscan integrarse.  

J: ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG? 

Las ventajas pues muchas, ya que organizarse es la mejor manera de buscar el 
desarrollo de una comunidad, cualquiera que esta sea, siempre y cuando la 
organización tenga claros los objetivos.  

J: ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del FASNG? 

La mejor manera de resolver las diferencias, pues para empezar siempre se van a dar 
diferentes opiniones, ya que cada persona es un mundo, pero la mejor manera de 
resolver estos problemas dentro del Frente es dialogando, conversando y con esto ya 
se pone a decisión de todos los miembros cual es la mejor opinión o la más acertada.  

J: ¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro del FASNG? 

Pues si se da una muy buena comunicación, hay muchos miembros que no se 
conocían, pero hoy en día dialogan, comentan experiencias de sus comunidades y 
esto ayuda mucho a que conozcan al Frente.  

J: ¿En los actuales tiempos los principios iniciales del FASNG en la actualidad 
son replicados o esto ha cambiado, explique? 

Se nació con la finalidad de luchar por los desalojos eso fue lo principal, y aun lo 
seguimos haciendo cuando quieren desalojar a alguien nosotros hacemos lo que se 
deba hacer, pero también integramos el bienestar social.  

J: ¿El FASNG, colabora con alguna otra organización? ¿Podrías mencionar 
alguna? 
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Son parte del Frente algunas organizaciones, y así mismo colaboramos con algunas 
organizaciones una de estas que te diré es FUNCEL. 

J: ¿Qué tipo de actividades realizan para canalizar demandas? 

Acercarse a los funcionarios o instituciones, para poder pedir ese beneficio y de ahí se 
realizan los oficios correspondientes y el seguimiento de este.  

J: ¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del FASNG?, para 
el mejor desenvolvimiento? 

Pues yo te diría ninguno, porque estamos muy bien funcionando como organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 6: “ENTREVISTA # 4” 

 

ENTREVISTA (01-02-2019)  

J: ¿Qué es la cultura política?  

Bien eh la cultura política, es ese comportamiento en especial del individuo en la 
política son aquellos individuos que tienen ciertas percepciones partidistas o afinidad 
hacia un modelo político, eh que él comparte  puede ser ideología, dogmatismo que le 
permita su identificación en la medida que se compromete o participa políticamente, 
¿no?, como ejemplo podemos hablar que el individuo en una sociedad son afines 
dogmáticamente ,ideológicamente, movimientos o partidos políticos de izquierda, de 
centro, derecha de ultraderecha de movimiento que conducen la clase obrera es decir 
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todo lo que conlleva la actividad humana es política no, entonces es ahí que nace una 
cultura política en el individuo basado en las necesidades o problemáticas existentes.  

J: Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A 
qué cree usted que se debe eso? 

No justamente se debe a que no tiene una cultura pragmática o no tiene una ideología 
política donde se identifica por conceptos por un objetivo alcanzado por una ideología,  
obvio pues no se encuadra, porque no tiene esa formación política entonces ahí está 
el problema y ahí está la difícil situación donde no se puede definir en cierta área 
política o no le agrada pero esencialmente todo individuo es político de ahí viene casi 
el problema de la cultura política que casi es vinculante a eso. 

J: ¿Qué es para usted hacer política? 

Toda actividad humana que el ser humano la hace para poder servir a los demás, 
porque la política es el servicio a los demás hablando de política, la política es la 
ciencia que te permite servir a los demás para búsquedas elementales de mejores 
bienestares, esa es la política servicio a los demás a la comunidad. 

J: ¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros del FASNG conocen acerca 
de cultura política? 

No todos conocen la cultura política, pues como te decía antes se debe a que no se 
tiene una cultura pragmática, pero pocos dentro del Frente la practican, y tienen claro 
los conceptos, pero creo es una construcción es algo que se van creando con el 
tiempo. 

J: ¿Cómo cree usted que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

La cultura política de Guayaquil tiene un modelo de política capitalista, un modelo de 
política de derecha, donde se genera pues muchas actividades donde se genera, 
muchas construcciones, mejoras y es un modelo que bueno a resultado y lo que busca 
el desarrollo cultural, el desarrollo urbano más que todo, el desarrollo de las clases de 
los estratos apartados de la ciudad urbana lo que son los habitantes urbanos 
marginales, rurales se les da atención, modelo de desarrollo capitalista prácticamente 
que tiene Guayaquil, pero bueno es un desarrollo exitoso como dice y está bien me 
parece bien. 

 

 

J: ¿Cómo piensa que es la cultura política dentro del FASNG? 

Todos ser humano es político por naturaleza, pero pienso que el asunto radica en que 
si tu como persona entiendes la política y si tienes claro los conceptos pues tendrás 
una cultura política.  

J: ¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

Se vive a través de buscar el desarrollo cultural, del desarrollo urbano como decía de 
los sectores urbanos marginales y entonces así se vive la política.  

J: ¿Cómo se vive la política dentro del FASNG? 
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Se vive en la medida que cada integrante busca el desarrollo, un desarrollo integral 
para su comunidad, ese sería vivir la política desde adentro del Frente.  

J: ¿Usted piensa que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 
exclusivo de los políticos? 

La política  es una ciencia y por excelencia es el servir a la comunidad, claro que es 
una forma de vida, ya que está presente entre nosotros todos los días, pero asimismo 
si le damos otra percepción estamos hablando de politiquería en todo caso la 
percepción la  dan los que hacen política o los  que hacen los que hacen la verdadera 
política qué es el servicio a los demás en búsqueda de un bienestar social o hacen la 
politiquería que bueno entre comillas o entre interrogantes sabemos lo que le quiero 
decir esa es la otra parte la otra cara de la política pero la política es el servicio a los 
demás. 

J: ¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

Eh una considero que siquiera del 100 % de los habitantes de Guayaquil yo considero 
que el 80 % si están bien informados, pero es una cantidad aceptable está, consciente 
de los modelos políticos que hay aquí yo creo que sí el resto pues Guayaquil es una 
ciudad muy grande y la misma capacidad poblacional no todos están vinculados a la 
política, pero si tienen conocimiento y el resto pues son personas que vienen de otras 
provincias y otras ciudades a trabajar acá y son de paso nomás, son nómadas pasan 
nomás pero sí creo que el 80 % está bien claro de lo que es la política en Guayaquil. 

J: ¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente dentro del 
FASNG? 

Pienso que en su gran mayoría si estamos informados dentro del Frente y tienen claro 
los modelos políticos en la ciudad y que podemos integrarnos a la política. 

J: ¿usted cree que los medios de comunicación nos ayudan a que se entienda 
de una mejor forma la política? 

Por supuesto la parte mediática influye muchísimo en la comunidad es más es un 
vínculo de comunicación que puede inclinar la balanza hacia cierta preferencia política 
de hecho que sí influye muchísimo. 

J: ¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado? 

Si las conozco, el control social y la participación ciudadana.  

 

J: ¿Cuáles son las formas de participación política? 

Claro está estipulado en la Constitución una de las funciones el control social y 
participación ciudadana con ese esquema constitucional el ciudadano tiene todo el 
derecho de participar a lo que se conduce a las construcciones de las juntas 
parroquiales o los consejos barriales qué se le llama este artículo en la ley de 
participación ciudadana yo creo que es un mecanismo y una estructura legal que el 
ciudadano tiene toda la capacidad de participar es muy buena es excelente. 

J: ¿Qué es la Democracia para usted? 
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Bueno democracia entre comillas que la democracia es la libertad de todos la 
expresión y todo hay que identificar la verdadera democracia o qué tipo de democracia 
hablamos porque donde no hay libertad de expresión, no hay más libertad de todo no 
hay equidad,  no hay oportunidades de una forma igualitaria, ¿no? creo que, qué tipo 
de democracia hablamos, pero bueno es un modelo o un sistema social que el mundo 
lo aceptado y a todos los países les gusta vivir en democracia y bueno es lo que el 
hombre ha aceptado vivir en democracia.  

J: ¿Usted piensa que la gente entiende la democracia? 

No la entienden, pues debe haber más educación, más educación y formación ahí se 
dará una parte más formativa y la gente va a entender la democracia.  

Segundo tema: interés político 

J: ¿Qué tan interesado(a) está usted en la política? ¿Y por qué? 

por supuesto todo ciudadano o todo ser humano vivo por excelencia es político y por lo 
tanto en el caso mío obvio que si la política es interesante pero la verdadera política no 
la politiquería. 

J: ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 
informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Practicando la política y ya lo demás llega por añadidura, porque para eso debo 
informarme, hablar de política, tener clara mi ideología.  

J: ¿Cómo llego a la decisión de ser parte del FASNG? 

La decisión se dio porque así lo siento por naturaleza, vocación y servicio a la 
comunidad estoy vinculado muchísimo a los barrios, de hecho, yo he sido dos veces 
secretario de dos movimientos políticos, entonces estoy muy vinculado a la política 
desde hace mucho tiempo.  

J: ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del FASNG? 

Siendo incluyentes con cada uno de los miembros, sabiendo que como dirigentes ellos 
pueden contar con nosotros y así mismo las necesidades que ellos sientan que las 
cosas que faltan en la comunidad que nos las hagan saber.  

 

 

J: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 
FASNG? 

La capacitación y la mala formación que tienen los ciudadanos de participar la falta de 
intereses, porque hay gente que solo va un tiempo y si no le gusta no va más, esa es 
la principal dificultad.  

J: ¿Cuáles son las principales áreas de interés del FASNG? 

El desarrollo social, estamos basados enfocados justamente en todo lo social, el 
Frente no busca prioridades económicas personales, incluso damos asesorías 
gratuitas.  



 

134 
 

 Tercer tema: confianza en las instituciones 

J: ¿Usted cree que se puede confiar en la información que brindan los medios 
de comunicación referente a temas políticos? 

No podemos olvidar que el mensaje político es uno y el receptor lo recibe de cierta 
manera yo pienso que no es de desconfiar, pero así es la democracia existen los 
medios de comunicación y son ellos los responsables de decir la verdad la verdadera 
información política que sea de bienestar o sea ya ellos tienen su responsabilidad con 
la sociedad. 

J: ¿Usted confía en la democracia? ¿Y por qué? 

No hay otro modelo más por el momento y a nivel de orden mundial entonces toca 
confiar en la democracia, todos los países viven democracia y es su propia 
democracia que lo hacen ellos mismos, su manera de participación en política en todo 
desarrollo, cultura, educación, deporte trabajo, la industria todo. 

J: ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

bueno en nuestro país ha venido en las últimas tres décadas hay muchos cambios 
estructurales políticos es muy lamentable es muy lamentable a Ecuador todavía le falta 
esencia política hay muchos sistemas políticos muy corruptos pienso eso no hace que 
el país salga adelante.  

J: ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones del Estado? 

no es adecuado, pero es lo que tenemos lo que existe y es necesario confiar en esas 
instituciones, pero todo está en el empleado público que haga lo correcto bueno el 
resto lo sabemos nosotros.  

J: ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de 
las instituciones del Estado? 

Por supuesto el mandante tiene todo el poder de decir somos nosotros, la decisión 
está en nuestras manos nosotros decidimos quién nos gobierna y quién no, quién los 
administra. 

 

 

 

Cuarto tema: sentimientos hacia la política 

J: ¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Si la política siempre va a mejorar un país, porque si esta es bien trabajada, si se tiene 
claro lo que se quiere conseguir para toda la sociedad existirá un desarrollo integral, 
un desarrollo social.  

J: ¿Cree usted que la política sirve para lograr mejores condiciones de vida para 
la sociedad? 
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La buena política en esencia y la politiquería no, la que se encamina al bien común, no 
a los intereses personales.  

J: ¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas 
piensan? 

Les debe interesar, pero esto debe estar libres de intereses personales y de 
beneficiarse ellos mismos, ellos deben escuchar al ciudadano, que es el que siente 
hambre, el que camina en el lodo, el que no tiene agua potable y por lo tanto sabe que 
tiene y que no.  

Quinto tema: percepciones de la democracia 

J: ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en Ecuador? 

Es una democracia aceptable entre comillas, pero también hay totalitarismo y cierta 
ciertos modelos equivocados que funcionan y ahí está el error autoritarismo prepotente 
ahí está el caso de una situación de barbarie imagínate nomás.  

J: ¿Cree usted que la democracia funciona en el país? 

Bueno ha venido funcionando siempre después de la dictadura, pero es un modelo 
que el hombre ha aceptado vuelvo a repetir a cada quién le encanta vivir así en 
democracia, pero democracia pura no existe. 

J: ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

Existe libertad, pero aquí hay muchos derechos que se vulneran y el que tiene poder 
no le importa sino ciertos modelos políticos de gobierno tanto parroquial, cantonal y 
provincial ese es el problema de la política se empoderan mucho que es de ellos 
piensan que es una empresa de ellos cuando es un don de servir a los demás. 

J: ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del FASNG? 

Haciéndose presente, participando, asistiendo esa es la mejor forma en la que se 
practica la democracia dentro de aquí. 

J: ¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de la democracia dentro 
del FASNG?  

Integrando a los participantes a que tengan opinión, a que digan lo que piensan a que 
no se queden callados.  

 

 

J: ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro FASNG? 

Nosotros pedimos opinión a los miembros de lo que se necesita o debe hacerse, y ya 
con eso buscamos consenso, para llegar a un acuerdo, entonces así cada miembro 
está siendo participe de las decisiones importantes.  

J: ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones del FASNG? 
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El factor que se toma en cuenta es de que lo que se quiere tenga relevancia social, 
que se consiga el desarrollo social, el bien común para todos.  

J: ¿Usted piensa que el FASNG, promueve la participación de las personas en la 
vida democrática del país? 

Si, porque la constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a formar 
organización de diferente tipo las cuales buscan las mejoras, entonces ya siendo parte 
del Frente ya estamos integrándonos a la vida democrática del país.  

J: ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios le dan 
importancia a las demandas y opiniones del FASNG? 

Si les interesa y más aun estando organizados, ya que creo una organización, busca 
precisamente solucionar los problemas vitales de una comunidad, y por medio de la 
organización van a poder exigir todo beneficio social a los políticos y gobernantes.  

Sexto tema: valores  

J: ¿Qué valores políticos se promueve dentro del FASNG? 

La lealtad debe ser lo primordial.  

J: De los valores mencionados ¿porque son importantes para el FASNG? 

En una organización la lealtad es importante para poder mantenerse en el tiempo. Si 
no hay lealtad justamente esto lleva al fracaso a las organizaciones. 

J: ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada como 
dirigente del FASNG? 

Como le dije tengo mucho tiempo perteneciendo a organizaciones o movimientos 
políticos y tengo ese don de servicio, entonces sería expresar que yo estoy aquí para 
ayudar a los miembros del Frente y de mi comunidad.  

J: ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG? 

Ventajas, muchas como te indique anteriormente un desarrollo educativo, cultural, de 
servicios básicos, pero para todos. 

J: ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del FASNG? 

Bueno dialogando y mirando bien cuál será la mejor propuesta la más acertada, la 
más indicada.  

 

 

J: ¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro del FASNG? 

Si existe una muy buena integración, ya hay muchos que se conocen y tienen la 
oportunidad de trabajar juntos para las mejoras de las comunidades.  

J: ¿En los actuales tiempos los principios iniciales del FASNG en la actualidad 
son replicados o esto ha cambiado, explique? 
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Se el Frente el principal objetivo de nacimiento fue los desalojos de esos tiempos, pero 
hoy en día es el desarrollo social.  

J: ¿El FASNG, colabora con alguna otra organización? ¿Podrías mencionar 
alguna? 

Colaboramos con la fundación FUNCEL. 

J: ¿Qué tipo de actividades realizan para canalizar demandas? 

Pues primero asesorarnos bien, y ya con esto determinar que se necesita para poder 
lograr canalizar esa demanda, pero se hace todas las gestiones que se deban realizar.  

J: ¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del FASNG?, para 
el mejor desenvolvimiento? 

Yo diría que la gente se informara más, justo como decíamos al inicio que sepa de 
política, de democracia eso nos va a ayudar mucho, como organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 7: “GRUPO FOCAL # 1” 

 

GRUPO FOCAL #1 

Primer tema: conocimiento político. 

¿Ustedes han escuchado acerca del término cultura política? 
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P1: Yo si escuchado sobre la cultura política, por qué motivo, porque mi madre desde 
que yo tenía 4 años de edad estábamos metidos en la política, mi mamá, estaba con 
Velasco Ibarra y con todos esos haciendo política. Y para mi seria la cultura política, 
como las personas entienden …, tienen entendimiento y según como la entiendan 
sabrán actuar dentro de la política.  

P2: Si he escuchado, y bueno la cultura política para mi es como, como se 
desempeñan o actúan, las personas en el ámbito de la política y esto se verá reflejado 
en un pueblo. 

P3: No, he escuchado hay tantas cosas de política que a veces uno se confunde ya 
una cosa y otra cosa y a veces no damos dónde está el punto cómo debe ser no y a 
veces nos confundimos. 

P4: ahí…si me puso a pensar, pues no he escuchado, pero pienso que la cultura 
política, pueden ser los valores que tiene una ciudad y si estos valores están 
equivocados, pues van a actuar mal las personas. 

P5: si he escuchado, cultura política pienso que cuando uno elige una persona que lo 
represente frente a unas por decirlo así personas valga la redundancia que nos 
representen frente a ellas como supliendo las necesidades que nosotros les hacemos 
sentir como sociedad.  

¿Cómo creen que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

P1: yo creo que no pensamos en política, los políticos vienen a querer manejar a uno 
a su antojo, qué es otra cosa diferente, eso es lo que hacen los políticos vienen y 
manipulan a la gente, la gente no piensa o no se hace una idea a qué vienen los 
políticos. 

P2: como decía la señora, Amada los políticos solo vienen a aprovecharse de la 
necesidad de la gente y ofrecen tantas cosas y como la mayoría de la gente no sabe 
pensar bien si será verdad lo que el político ofrece entonces yo pienso que esta es la 
cultura política en Guayaquil.   

P3: haciéndome una idea, bien, la cultura política en Guayaquil bueno, creo aquí la 
gente es un poco ignorante, porque nos dejamos engañar de los políticos, justo por no 
estar preparados.  

P4: está muy mal referida en el sentido de que por decirlo así cuando lo necesitan a 
uno, buscan las necesidades del ciudadano y el político se aprovecha de eso y 
aprovecha de su necesidad. 

P5: pienso que en este momento no sólo en la ciudad no es buena, sino en todo el 
país estamos pasando por un fenómeno de la corrupción azota a todos nuestros, 
nuestro entorno siendo es el grupo de partidos a políticos fallos y a malas 
administraciones en cada uno de los de los dirigentes.  

¿Cómo piensan ustedes que es la cultura política dentro del FASNG? 

P1:  del Frente bueno nos ayuda, a exigir las cosas a pedir obras.  

P2: creo que con lo anterior que decía de la cultura política, me parece el Frente 
ayuda, a poder exigirle a los políticos trabajen por el pueblo.  
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P3: creo no, no estamos aún tan preparados, pero en algo esto sirve para pedirles que 
trabaje de buena manera el alcalde.  

P4: pienso que nos falta aprender mucho, pues muchas veces unos faltan, entonces 
desde ahí para mí ya no hay cultura política, porque no hay valores.  

P5: para eso estamos creo dentro del Frente para poder exigir a las autoridades 
entonces creo es eso, así es la cultura política en el Frente.  

¿Cómo se vive la política en Guayaquil?  

P1: la política creo se vive pues muy mal, como le decía antes los políticos, todos le 
puedo decir nos manejan a su antojo, por ejemplo, ahorita como ya se acercan las 
elecciones usted los ve dando vuelta.  

P2: se acuerdan es ahorita, como ya necesitan de nosotros entonces por eso, ¿usted 
cree ellos vendrían si no estuviesen cerca las elecciones?, entonces así se vive la 
política en Guayaquil.  

P3: en Guayaquil, pienso que es verdad ellos vienen a ofrecer cosas en estos tiempos, 
pero uno misma tiene la culpa, porque siempre vuelve a escogerlos a ellos entonces.  

P4: ¿Cómo se vive?, me he reído, pues siempre la política, es mala, ya que los 
políticos solo buscan su propio interés.  

P5: la viven solo unos cuantos ósea los políticos, usted los ve todos estos días 
interesados, por ver quien gana, y una vez que ganan, ya se olvidan de la gente. 

¿Cómo se vive la política dentro del FASNG? 

P1: me parece hacemos nosotros política, desde que buscamos al querer conseguir 
algo para nuestra gente, aunque digo nos falta hacer política mucho. 

P2: aún nos falta aprender mucho de política, pero me parece desde que nos 
juntamos o nos unimos desde ahí le puedo decir ya estamos viviendo ósea es vivir 
política.  

P3: creo en cada vez que tenemos que asistir nosotros a la reunión que nos convocan, 
hacemos política, ya que buscamos lo que hay que hacer para los sectores.  

P4: le diré, si vamos a marchas políticas, como lo hemos hecho con Madera de 
Guerrero entonces si andamos con los políticos.  

P5: hay algo que creo nos ayuda a vivir la política y vendría a ser estar organizados, 
pero creo debemos conocer más de política cosa que así vamos a poder tener más 
fuerza.  

 

¿Ustedes piensan que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 
exclusivo de los políticos? 

P1: No lo llamaría como exclusivo de los políticos, todos podemos hacer política; y si 
es una forma de vida, bueno vemos la política en todo ámbito, por decirle la 
educación, salud y hasta en la misma familia.  



 

140 
 

P2: la política pienso que es parte de uno la política, da cosas buenas y cosas malas, 
y no es algo solamente de los políticos y como nosotros los elegimos a ellos y las 
decisiones que tomen deciden el rumbo del país, entonces no es algo exclusivo.  

P3: es una forma de vida porque se da en todos, porque ósea existen organizaciones 
internas muchas veces por ejemplo poniendo un ejemplo, mi barrio, mi barrio cada año 
escoge un comité y ese comité organiza diversas actividades de quermes, diversas 
actividades dentro del barrio, ósea es como una región política interna no 
necesariamente tiene que estar ligada a los políticos en general. 

P4:  No yo también pienso que no solamente está ligada a los máximos dirigentes 
políticos sino también ah en todo, en todo el sector, porque usted ve si nosotros no 
votamos, pues no tendríamos a los políticos, entonces si es una forma de vida.  

P5: este yo creo que no solamente es de los políticos también es de nosotros porque 
nosotros somos quienes los elegimos, pero tenemos que tener claro cómo funciona 
eso de los políticos, entonces sería, si sería una forma de vida.  

¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

P1: no, me incluyo yo porque muchas personas que no nos queremos involucrar en 
ese aspecto, pero hay circunstancias injusticias que te llevan a eso entonces tú en el 
momento de involucrarte no tienes claro simplemente has escuchado. 

P2: pienso que no está informada, pero ya queda en cada uno, pues buscar la forma 
de informarse.  

P3: la verdad no, la gente prácticamente en realidad uno no tiene la capacidad de 
entender el poder, la política, pero la gente no está capacitada para entender eso no le 
interesa, porque para entender ese poder tú debes de tener un medio económico, 
entonces la política y está saturada todo mundo hace política en realidad, pero 
tenemos un mal concepto de la política.  

P4: no está informada, porque a veces no, conocemos, de la política y no sabemos a 
quién darle el voto porque, no sabemos quién nos ayudará o quién no. 

P5: no y al no estar informados de política totalmente, yo pienso que un 70% de los 
ciudadanos de este país de Ecuador, yo creo que no están bien informados sobre lo 
que es política, porque cuando uno va uno va a sufragar y sufraga a veces por nada, 
los otros lo hacen nulo.  

¿Piensan ustedes que la gente está bien informada políticamente dentro del 
FASNG? 

P1: aún nos falta bastante, pero hay que echarle ganas, para poder estar informados 
de política.  

P2: que sería de decirle como le explico, si y no, estamos informados de política 
porque no a todos nos interesa aprender de política.  

P3: no estamos informados, aunque si unos cuantos.  

P4: no totalmente, ya que la gente en todos lados no se informa, y bueno dentro del 
Frente igual son pocos los que saben de política.  

P5: si, pero a medias, porque una parte, está interesada y aprende y otra no.  
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¿ustedes creen que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se 
entienda de una mejor forma la política? 

P1: si y no, yo pienso más que no, porque ellos de lo que se encargan es de hacer sus 
cuñas políticas, pero no informan a la ciudadanía, qué debe hacer, o sea, ósea, no 
empapan a la ciudadanía. 

P2: Si, en la mayoría de los casos cuando se trata de programas especializados, pero 
en otros casos se lanzan comentarios que solo hacen confundir y mal interpretar al 
público. 

P3: Bueno si ayuda a que se comprenda mejor la política, pero no son todos por qué 
hay medios de comunicación que si tratan de informar simplemente que nosotros las 
personas no le ponemos atención y yo soy una que no le pongo atención.  

P4: si ayudan, pero no le ponemos atención a lo que dicen porque si nosotros por 
ejemplo se está dando una noticia sobre, este cualquier político o una información de 
lo que está sucediendo no le prestamos atención, porque decimos siempre la misma 
historia de siempre ya eso me tiene cansada y cambio, pero no, no me quedo 
informando a ver si es verdad o es mentira así porque de tantos medios uno saca algo 
de cada uno.  

P5: Bueno sí, como dice la compañera de tantos medios escuchamos aquí, 
escuchamos allá entonces no buscamos la solución supongamos a ver si es cierto si 
dicen ellos la verdad o están mintiendo no ya tenemos que buscar la respuesta. 

¿Conocen ustedes las vías de participación política que ofrece el Estado? 

P1: sé que existe la participación ciudadana.  

P2: la mayor parte de personas desconocemos y esto se da justamente como se 
decía, que no estamos bien informados. Pero de mi parte conozco la participación 
ciudadana.  

P3: no las conozco. 

P4: yo conozco, porque he escuchado la participación ciudadana.  

P5: si conozco, la participación ciudadana.  

¿Cuáles son las formas de participación política?  

P1: prácticamente aquí en Monte Sinaí nosotras hemos hecho una veeduría.  

P2: Eso sí hemos escuchado la participación ciudadana incluso nosotros estamos 
participando activamente, no como políticas de un político sino políticas de la sociedad 
de una estrategia que aquí la comunidad se ha enfocado y sobre la legalización, sobre 
los beneficios que nosotras nosotros debemos de tener como ciudadanos de un sector 
muy poblado para allá, como quien dice teniendo conduciendo una ciudad entonces 
nosotras y estamos participando en la política activa pero no con los políticos. 

P3: pues bueno yo podría decirle con lo que escuché de mis compañeras, que 
tenemos derecho de participar pidiendo cuentas a los gobiernos. 

P4: la participación ciudadana, es como formar parte del rumbo del país.  
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P5: la participación ciudadana, sería un modo para poder participar en los gobiernos.  

Segundo tema: interés político 

¿Qué tan interesados están en la política? ¿Y por qué? 

P1: yo sí estoy interesada en la política, porque en la política social o en la política 
partidista o se mueve en esos medios porque o si no se queda en su casa cocinando 
el arroz.  

P2: primeramente si estoy interesada en la política de qué manera que si viene un 
político como dijeron las compañeras vamos a suponer el partido F y nos están 
ofreciendo que ellos van a venir a rellenar las calles a ponernos bien guapos estamos 
viendo la alternativa de que nos pueden legalizar que nos pueden arreglar las calles 
de qué nos pueden hacer muchas cosas muchas mejoras ya entonces nosotras 
esperamos primero que nos dan y si nos dan si nos dan bien ahí vamos, vemos si le 
entramos a hacer partícipe de aquel partido político eso hacemos nosotros no somos 
una política partidista. 

P3: Si estoy interesada igual es una forma de salir adelante, pero hay gente que por 
falta de recurso económicos no se involucra. 

P4: para decir la verdad si me interesa la política, porque es lo que tiene que ver con 
mi país, porque los políticos hacen de lo suyo en el caso de Guayaquil así sea obras, 
pero y la seguridad de la gente donde esta. 

P5: si estoy interesada, pero en hacer buena política, no la política mal llevada, la de 
robarle a la gente y engañar.  

¿Cómo expresan ese interés? (hablando con otros sobre política, 
informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

P1: pues lo principal seria votando, y hablando aquí con conocidos.  

P2Flor: seria informándome, para poder tener la capacidad de poder entender la 
política.  

P3: votando, y siendo parte del Frente.  

P4: de votar obvio, y creo asistiendo al Frente, ahí hacemos política.  

P5: informándome no puedo decirle, porque yo soy vaga, para ver noticias, pero 
votando sí.  

¿Cómo llegaron a la decisión de ser parte del FASNG? 

P1: bueno decir que nosotros llegamos a una decisión, si nos sentimos obligados 
cuando se vinieron los desalojos en Monte Sinaí entonces nosotros escuchábamos y 
vamos donde la persona que sabía un poco más a empaparnos, ósea yo empecé a 
luchar por mi casa, pero yo la comunicación la llevaba a mi comunidad y de esa 
manera pues le dije que se iba a hacer un comité y me eligieron para entrar en el 
Frente ósea no nos pusimos a dedo.  

P2: nadie quiere hacerse cargo, para entrar en el Frente, yo quiero dejar a otra 
persona yo en mi sector en las reuniones le he dicho elijan a otra persona porque yo 
ya no quiero seguir, pero que nos han dicho no señora usted está empapada de todo 
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la que van a elegir una nueva no sabe nada ni a dónde está parada o a dónde dejar un 
oficio, ni sabe qué es lo que tiene que hacer entonces usted siempre va a estar 
entonces yo digo no pues también quiero que otro y me dice no pues señora usted 
será siempre, entonces bueno vamos a ver qué pasa más adelante.  

P3: por conseguir, mejorar mi sector y buscar un cambio.  

P4: bueno Jefferson, me invitó, para formar parte del Frente y yo me dije si, pues 
pienso que formando parte del Frente nos ira mejor.  

P5: porque pienso para llevar algún pedido, se consigue mejor estando organizados y 
por eso me uní al Frente.  

Se plantea el tercer tema: confianza en las instituciones. 

¿Creen ustedes que se puede confiar en la información que brindan los medios 
de comunicación referente a temas políticos? 

P1: no es de confiar, porque los medios a veces no dicen la verdad a veces mienten. 

P2: creo que no se puede confían en la información de los medios, porque a veces en 
las noticias sale una cosa y a veces otra o a veces no vemos las noticias por pasar en 
el trabajo.  

P3: yo digo que no, a mi parecer los medios de comunicación son manipulados son 
pocos los medios y presentadores que se atreven a decir las cosas como son.   

P4: yo no confiaría, hay personas más arriba que no dejan que se de bien la 
información dentro de los medios de comunicación.  

P5: siempre y cuando sepan informar con la verdad y no con la mentira, ya que los 
medios muchas veces tienen sus intereses personales.  

¿Qué tanto ustedes confían en la democracia? ¿Y por qué? 

P1: No… porque un ejemplo ahorita está postulada anónima, va para alcaldesa, pero 
más sin embargo hay gente del municipio trabajando en CNEL, entonces se van a 
elegir con democracia o a dedocracia, va a ser políticos puesto a dedo. 

P2: Confió en la democracia siempre y cuando esté ligada a transparencia, pero si es 
llevada mal, pues no.  

P3: No mucho, la democracia muchas veces es usada para responder a los intereses 
de una parte de la población por eso hay que estar bien informados. 

P4: estas democracias yo las llamo semis democracias, porque si gritas vas preso y si 
no gritas también vas preso claro siempre y cuando seas hijo de papi y mami.  

P5: si… confió, pero pienso la democracia no tiene la culpa, más bien como la 
manejan los políticos, ellos son los que hacen que uno no confié en la democracia.  

¿Qué opinan ustedes del sistema político del Ecuador? 

P1: el sistema político del ecuador es mal administrado, hay corrupción. 

P2: no es bueno es sistema político del Ecuador, ya que solo unos tienen el poder.  
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P3: sistema político solo de un partido, obviamente va a existir la corrupción se van a 
querer beneficiar.  

P4: caduco, porque siempre el sistema político ha sido igual.  

P5: el sistema político del Ecuador se debe a las élites políticas y a las élites 
económicas.  

¿Cómo describirían la confianza en las instituciones del Estado? 

P1: no tenemos confianza en las instituciones, porque le damos un breve ejemplo de 
lo que es el Miduvi, dijo que iba a legalizar Monte Sinaí eso pasa en tres barrios y 
todavía no terminan de legalizar esos tres barrios, hicieron un convenio municipio 
Miduvi para legalizar Monte Sinaí, darles escritura que tienen que terminar en 
diciembre verdad todavía ni empiezan, entonces no hay credibilidad solamente están 
jodiendonos la paciencia hasta que pase la política y se acabó la vaina.  

P2: no es de confiar en estos tiempos, están vendidas al gobierno de turno, así están.  

P3: yo si le daría mi confianza a las instituciones, pero como se manejan no, pero la 
culpa la tienen los que están a cargo.  

P4: pienso que no puedo confiar, porque como mencionaba antes la señora Amada, 
muchas veces uno quiere hacer un trámite y se demoran demasiado tiempo, o quieren 
para la cola. Así son las instituciones.  

P5: a veces sí y a veces no se debe confiar en las instituciones a los más necesitados 
no los toman en cuenta.  

¿Qué tanto creen ustedes que los ciudadanos pueden influir en las decisiones 
de las instituciones del Estado? 

P1: así debería de ser que los ciudadanos puedan influir en estas decisiones, el 
Estado, el poder, pero los mandantes no permiten que los ciudadanos tengan poderes, 
mandan solamente las cúpulas son las que deciden. 

P2: Completamente que sí porque, nosotros le damos el poder simplemente que no 
entendemos el poder, no nos empapamos de ese poder.  

P3: de tener la capacidad la tenemos lo que no tenemos es la información necesaria 
no tenemos los recursos tampoco, estamos mal informados esa es la gran desventaja. 

P4: a veces, pero a veces no uno va a hablar es por gusto a veces.  

P5: si, siempre y cuando nos hagan caso los gobernantes, yo pienso que hay veces 
que el Estado dice hagamos un voto para ver si se puede hacer tal cosa para ver si se 
puede realizar el alza de combustible, un referéndum, una consulta hay veces que el 
Estado dice vamos a llamar al pueblo para que él decida. 

 

se plantea el cuarto tema: sentimientos hacia la política. 

¿Creen ustedes que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida 
para la sociedad? 
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P1: no, La política no es la que tiene que hacer que la comunidad mejore, la 
comunidad tiene que hacer que la política mejore para que así podamos funcionar 
todos. 

P2: sí, siempre y cuando sea bien manejada, ya que varias han sido las medidas que 
mejoran la vida como acceso a educación, salud y seguro social. 

P3: depende, por ponerle un ejemplo, para algunos iluminados les sirve la política y 
les ha cambiado su vida, pero son ellos, y la mayoría aún no tenemos los elementos 
básicos como: es agua, alcantarillado, pavimentación, salud y estudios y hasta 
empleo.   

P4: verdad sí, pero una política dirigida hacia los más necesitados.  

P5: claro que, si mejora el país, pero también mejora el bolsillo de los políticos, 
entonces para que el país mejore tiene que haber gente honesta, que piense en el 
pueblo, así me parece.   

¿Qué tanto creen que a los gobernantes les interesa lo que ustedes piensan? 

P1: no, ellos solamente planifican la cúpula los de arriba, entonces no les interesa lo 
que uno piensa.  

P2: lo que le conviene a ellos, pero no lo que nosotros pensamos y lo que nosotros 
queremos en nuestro sector. Así son los políticos.  

P3: le dan, que poca importancia los políticos a lo que uno piensa.  

P4: a los gobernantes de turno les interesa lo que uno piensa, pero sólo en el 
momento de las elecciones ellos aparecen con propuestas que cumple solamente con 
las necesidades básicas, pero no necesariamente con las necesidades que realmente 
necesita el pueblo, obviamente estas son las básicas pero que nunca, pero que en 
ningún momento fueron cumplidas entonces constantemente siempre vamos a 
escuchar las mismas propuestas.  

P5: no les interesa, solo cuando son las campañas políticas, por ejemplo, ahorita 
andan interesados. 

Se plantea el quinto tema: satisfacción con la democracia. 

¿Qué opinan ustedes con relación a la democracia que tenemos hoy en 
Ecuador? 

P1: créame que a veces como dicen, pues dicen una cosa, no hacen las cosas como 
debe de ser, no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen la planificación porque 
toda la planificación de ellos y ellos no conocen las falencias y deberían escuchar al 
pueblo, entonces eso opino de la democracia.  

P2: la democracia del país plantea múltiples ambigüedades, por un lado, eres libre de 
elegir a los gobernantes y por otro priman ciertos intereses que perjudican a los 
colectivos. 

P3: el actual mandatario dijo que este gobierno es de una democracia participativa, 
pero no sé da y sí que lo es de los banqueros y empresarios.  
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P4: pienso está mal llevada la democracia, solo unos pocos la controlan, porque no se 
escucha al pueblo.  

P5: dese cuenta se ve mucha corrupción que se roban la plata, entonces la 
democracia es mala.  

¿Creen ustedes que existe democracia en Guayaquil? 

P1: si a usted le dicen que tiene que pintar su casa del color que otro quiere no del 
que usted quiere ¿eso es democracia? si a usted le quitan su mercadería y si le roba 
la policía metropolitana, cuando en la constitución del Estado dice lo contrario ¿eso es 
democracia? ahí está respondida la pregunta.  

P2: en el discurso te proclaman ciudadano con libertad y ciudadano con democracia, 
pero en la realidad las ordenanzas te coleccionan y el modelo político te limita a gozar 
de la verdadera democracia.   

P3: digo existe a medias, porque el alcalde dice hay obras para todos, pero no es así, 
entonces si existe, pero no es bien aplicada la democracia.  

P4: puedo decir que, si existe, pero no bien o de buena manera.  

P5: en Guayaquil, sí, pero solo para algunos se da la democracia.  

¿Cómo piensan ustedes que se practica la democracia al interior del FASNG? 

P1: pues integrando a todos que participen, sería como esta se practica la verdadera 
democracia.  

P2: la forma de practicar la democracia es, no excluyendo a nadie, ni cortando su 
forma o manera de expresar.  

P3: teniendo la opinión de todos así se practica la democracia.  

P4: “La democracia, se practica, haciendo todos los que integramos el Frente opinen, 
porque creo para eso estamos dentro del Frente o si no, pues no tiene caso estar 
dentro del Frente. 

P5: para practicar la democracia cada dirigente tiene voz y voto y debe ver cuál es la 
mejor alternativa. 

¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del FASNG? 

P1: nosotros primero pedimos opinión a la a todos los miembros según el consenso 
que hay que tomar. Es la forma de tomar estas decisiones importantes.   

P2: Bueno en él Frente las decisiones importantes se toman así se hace una reunión 
ósea se hace una planificación la cúpula como la cabeza principal esa planificación se 
pone a los que integran el Frente a que ellos den su opinión según la opinión que ellos 
dan se hace, si está bien eso o si no se puede reformar se pide consenso.  

P3: bueno se pide la opinión de los miembros y según el consenso que hay que tomar 
una decisión es la más acertada y la que va en beneficio de todos.  

P4: bueno se propone una idea y de ahí todos decidimos si es la mejor para conseguir 
cosas buenas.  
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P5: las decisiones importantes, los directivos del Frente traen propuestas y de ahí la 
comunican a todos nosotros y con eso nosotros decidimos si está bien o mal, o hay 
que mejorarla.  

¿Qué factores inciden en la toma de decisiones dentro del FASNG? 

P1: pues que sea la mejor decisión, la más importante la que nos va a beneficiar a 
todos.  

P2: creo, que el factor más importante es la necesidad de cada uno de los miembros, 
por conseguir algo para el sector al cual pertenece. 

P3: que sea algo que realmente se necesita y no lo que unos quieren ese es el factor 
que más prevalece.  

P4:  pues la importancia de la decisión, con la que mejor se consiga resultados, obras.  

P5: el principal factor debe ser las obras que se necesita. 

¿Ustedes piensan que el FASNG promueve la participación de las personas en la 
vida democrática del país? 

P1: pienso que sí, porque ahí tenemos podemos tener voz y voto.  

P2: obvio, que sí, de esta manera uno puede participar en la vida democrática del 
país.  

P3: para ser sincera, no sé qué decirle.  

P4: si promueve la participación de nosotros en la vida democrática del país, porque 
aprendemos a exigir las cosas.  

P5: pues si hace que se de esa participación democrática en la vida del país por qué 
radica en que seremos escuchados, por las autoridades sí.  

¿En qué medida ustedes piensan que los políticos/funcionarios le dan 
importancia a las demandas y opiniones del FASNG? 

P1: bueno si le dan importancia, porque ellos saben que si uno está unido tiene más 
fuerza para hacerles bulla.  

P2: se puede decir somos un poco más escuchados, por los políticos ya que ellos para 
mantenerse en el poder le prestan más atención a las personas cuando se organizan, 
porque como dice algo un pueblo unido es más fuerte.  

P3: si le dan importancia a las demandas y opiniones, pero muchas veces también nos 
utilizan, porque les conviene tenernos de su lado.  

P4: a mi parecer si le dan más importancia a esas demandas y opiniones que uno 
tiene, porque saben que nosotros si nos da la gana podemos salir a marchar.  

P5: déjeme decirle que, si le prestan interés a las demandas y opiniones los políticos y 
funcionarios, por ejemplo, si yo voy sola a dejar un oficio no me van a prestar atención, 
pero si vamos todos los del Frente ellos se van a asustar y de una me van a recibir.  

Se plantea el sexto tema: valores. 
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¿Qué valores se promueve dentro del FASNG? 

P1: pues digo yo que lealtad siempre se menciona, como valor dentro del Frente.  

P2: la lealtad y el respeto son los valores que se promueven.  

P3: me parece el respeto.  

P4: a estar unidos.  

P5: el respeto.  

De los valores mencionados ¿porque son importantes dentro del FASNG? 

P1: es importante, para no perder el grupo, ya que hay unos que se venden y eso no 
nos lleva a ningún lado.  

P2: la lealtad, para no estar vendidos, y el respeto para que exista armonía entre todos 
nosotros.  

P3: el respeto, para que así nadie salga peleando.  

P4: estar unidos es importante, porque o si no cada quien que siga solo, para ver si va 
a conseguir algo.  

P5: pues el respeto, porque o si no dentro del Frente nos vamos a pasar, hablando 
mal. 

¿Qué buscan expresar o conseguir con la participación organizados como parte 
del FASNG? 

P1: buscar ayuda, eso busco expresar o conseguir.  

P2: ser escuchados, y ya con esto nos van a ayudar eso es que yo deseo conseguir 
para mi sector.  

P3: bueno en lo personal, ósea solo para mi nada más bien para todos, eso se quiere 
conseguir para tener un mejor sector.  

P4: bueno estar, unido para lograr un mejor porvenir para la comunidad.  

P5: conseguir obras, ayuda de parte del gobierno.  

¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG? 

P1: que, puede ser, bueno podría ser escuchados, es la mayor ventaja.  

P2: ventajas muchas, obras muchas obras.  

P3: la ventaja de que el gobierno nos preste atención.  

P4: seria la ventaja, poder gestionar, ayuda para los sectores.  

P5: poder velar por ayuda esa es la ventaja.  

¿Cómo resuelven las diferencias de opinión dentro del FASNG? 
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P1: conversando, no todos tenemos que pensar igual, pero debemos conversar, para 
resolver esas diferencias de pensar de opinión.  

P2: estas diferencias de opinión son resueltas dialogando, ya que somos personas y 
no animales, para estarnos peleando.  

P3: como se decía antes, creo mirando la mejor opinión la que le parezca a la 
mayoría.  

P4: creo nadie de aquí peleamos, si nos dedicamos a conversar.  

P5: hablando llegando a un acuerdo, es la manera de resolver las diferentes maneras 
de opinar.  
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ANEXO # 8: “GRUPO FOCAL # 2” 

GRUPO FOCAL # 2 

Primer tema: conocimiento político. 

¿Ustedes han escuchado acerca del término cultura política? 

P1: no he escuchado mucho, solo en algunas ocasiones, pienso la cultura política, es 
cómo las personas crean una mentalidad de liderar, de gestionar, de agrupar a las 
personas, los recursos, para sostenernos de la mejor manera.  

P2: no he escuchado que será la cultura política, escuchando pienso que son las 
características de una sociedad referente a lo que es política ya sea aquí o en otro 
país todos tenemos diferente cultura y asimismo diferentes formas de realizar la 
política entonces yo pienso que es eso de que cada uno tiene su identidad en 
referencia a la política.  

P3: si he escuchado de la cultura política, bueno, se me ocurre que es como uno se 
maneja, dentro de la política y con esto poder pedir recursos de mejoramiento para las 
comunidades o sectores.  

P4: he escuchado sí, pero no me ha llamado la atención, lo que es la cultura política.  

¿y en lo que ha escuchado recientemente de sus demás compañeros que se le 
viene a la mente que es la cultura política?  

P4: la forma que tienen de manejarse y todo lo que sabes de la política las personas 
dentro de la política.  

P5: He escuchado si de la cultura política, pero para serle sincera yo no sé nada, pero 
me parece la cultura política, yo pienso que se trata de las enseñanzas, todo lo que 
uno aprende dentro de la política.  

¿Cómo creen que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

P1: La cultura política es inconclusa, el mayor problema radica en que no tenemos 
conocimientos en Guayaquil, primero porque vemos que las personas tienden a no 
informarse, por ejemplo, para el conocimiento de cuánto se invierte una obra pública 
vemos que no lo hacen y también hay cierta tendencia a elegir gobernantes por 
populismo es decir simplemente por afinidad. 

P2: yo digo que, en Guayaquil, ni en todo el Ecuador existe cultura política, ya que 
solo vemos el pueblo espera a que todo le den, y los políticos utilizan populismo justo 
por la ignorancia de la gente.  

P3: Creo que a mi opinión personal la cultura política de la ciudad de Guayaquil va en 
decadencia, cada vez es más importante para los políticos, velar por intereses 
individuales, haciendo que la cultura política sea modificada en concepto. 

P4: la cultura política en Guayaquil, deficiente ya que un solo partido tiene años, y se 
han olvidado de los sectores más necesitados, como ejemplo Monte Sinai.  

P5: es mala muy mala, la cultura política en Guayaquil, por mire el municipio nos tiene 
olvidados solo se encarga de arreglar las zonas céntricas, pero los sectores más 
pobres no.  
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¿Cómo piensan ustedes que es la cultura política dentro del FASNG? 

P1: dentro del Frente se ve como nosotros los miembros del Frentes, buscamos un 
mejoramiento para nuestros sectores, pero debemos prepararnos más. Entonces así 
hacemos cultura política dentro del Frente.  

P2: la cultura política del Frente, pienso que esta se plasma en la identidad que 
nosotros tenemos de pertenecer al Frente y de estar comprometidos, para el bienestar 
de todos.  

P3: la cultura política dentro del Frente, no todos sabemos pienso, yo por cómo le 
decía es como uno se maneja que debe ser de la mejor manera para buscar el 
mejoramiento de la comunidad. 

P4: esta es en beneficio de todos, aunque para serle sincera y hasta yo me incluyo 
nos falta mucho, para tener una cultura política adecuada. 

P5: pienso que aún no está bien formada, por cómo le decía son las enseñanzas 
dentro de la política y no todos sabemos somos contaditos los que sabemos de 
política, entonces así es la cultura política, dentro del Frente.  

¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

P1: en Guayaquil la política se vive, a través de los planes de acción comunitaria, 
protestas y la elección popular.  

P2: La política en la ciudad de Guayaquil se vive, en determinados momentos y estos 
son en momentos de campaña, en época de elecciones, ahí el político hace política en 
diferentes matices, muchas de las veces llegando a tomar como clientela o de un 
negocio a la comunidad electoral. Pero la gente tiene la culpa por estar esperanzado 
en dar su voto y esperar obras entonces es una especia de clientelismo. 

P3: se vive la política, cuando hay campaña, pienso en realidad es el único momento 
que ellos se acuerdan existimos. 

P4: es vivida, con ofrecimientos vanos, no solo en Guayaquil si no en Ecuador y es 
vivida solo en los momentos de elecciones.   

P5: vivimos la política, a través de los ofrecimientos, el candidato que más ofrece ese 
consigue los votos y una vez que lo logra se olvida.  

¿Cómo se vive la política dentro del FASNG? 

P1: Para opinar, me parece que dentro del Frente la política se vive, desde que nos 
integramos como Frente, desde que nos organizamos, a través de las reuniones, en 
cada opinión que se menciona con la finalidad de querer gestionar ayuda para los 
sectores y cuando asistimos a caminatas por los candidatos 

P2: bueno se vive asistiendo a caravanas, nosotros como Frente, hemos recibido 
algunas capacitaciones de cómo ser buen líder de la comunidad y eso nos ayuda 
hacer política a vivir la política.  

P3: la empezamos a vivir, desde que nos unimos, la organización, se caracteriza 
justamente por eso exigir o pedir un buen trabajo a los políticos.  
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P4Edita: al hacer reuniones, opinar, ver la mejor propuesta, al querer mejorar los 
servicios básicos de nuestros sectores.  

P5: la mejor y más clara evidencia de vivir la política es siendo parte de la 
organización, ya que estamos buscando que todos salgan beneficiados.  

¿Ustedes piensan que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 
exclusivo de los políticos? 

P1: no vendría ser solo exclusividad, por parte de los políticos, también se hace una 
forma de vida al generar cambios buenos o malos.  

P2: la cultura política es una forma de vida porque se manifiesta en costumbres y 
actitudes que tiene una ciudadanía para elegir sus representantes y reunirse para 
formular planes de desarrollo comunitario. 

P3: si es una forma de vida porque a través de la política se gestiona servicios como la 
educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 
asociación y todos necesitamos de estos servicios.  

P4: es una forma de vida, porque todo es política, creación de carreteras, de agua 
potable, etc.  

P5: si es una forma de vida y también algo de los políticos, acuérdese los políticos 
existen, por nosotros y trabajen bien o trabajen mal esto se refleja en la población, 
entonces desde ahí uno como ciudadano está involucrado en la política, claro que 
también pocos son los que le sacan todo el provecho.  

¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

P1: creo que no; hay una información distorsionada, donde al candidato político no se 
le evalúa correctamente por conocimiento político de los votantes, sino se le elige 
simplemente por pura pasión.  

P2: no, la gente suele dejarse llevar por afinidad y promesas que muchas veces no 
tiene sustento ni están contempladas en el plan administrativo de un candidato.  

P3: no está informada en Guayaquil la gente, porque seguimos siendo cómplices de 
tanta corrupción al elegir dirigentes y no hacer nada para evitarlo. 

P4: creo yo que existe una desinformación política, ya que el discurso o la información 
la domina el que tiene más influencia política. Y los medios de comunicación han 
favorecido el modelo de gobierno local por su ideología y poder, por lo tanto, la 
comunicación es sesgada.  

P5: no la gente no está bien informada o no tienes la información es incorrecta, pero 
creo la culpa la tenemos nosotros mismos, porque nos dejamos engañar por los 
mismos de siempre y solo nos dedicamos a esperar a que nos den y cumplan los 
ofrecimientos.  

¿Piensan ustedes que la gente está bien informada políticamente dentro del 
FASNG? 

P1: no está bien informada en su totalidad, porque esto es un reflejo de lo que sucede 
en Guayaquil, ósea la gente no analiza la información.  
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P2: no totalmente, ya que creo desconocemos muchas, cosas, pero pienso también 
todo es un proceso, pero debemos interesarnos por saber de política.  

P3: pues a diferencia de Guayaquil, si estamos informados, pues un poco más ya que 
debemos estar informados, para llevar algún oficio o petición a algún político o al 
municipio.  

P4: como que, si estamos informado y como que no, yo creo la mayoría no, pues no 
saben analizar propuestas.  

P5: depende muchos no saben de política, si no vemos cosas o no nos informamos de 
política, tampoco lo estaremos dentro del Frente.  

¿ustedes creen que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se 
entienda de una mejor forma la política? 

P1: Los medios ayudan eso sí, pero no de buena forma, puesto que el poder mediático 
en nuestro país, lamentablemente se vende a intereses particulares, perdiendo así su 
verdadero fin que es informar con veracidad, ética y profesionalismo; y en otros 
medios de comunicación la información puede ser fácilmente manipulada a 
conveniencia de ciertos sectores o grupos políticos de gran poder. 

P2: claro que estos medios de comunicación ayudan a entender mejor la política, pero 
si estos desempeñaran bien su función, ya que ellos solo pasan las cosas que les 
conviene y también tienen intereses personales que muchas veces representan la de 
los mismos políticos.  

P3: los medios de comunicación no ayudan a entender la política, pues son 
sensacionalistas e influyen a su conveniencia a las personas los dueños a veces son 
los mismos políticos.  

P4: es indicado decir que ellos si ayudan, pero los medios de comunicación en este 
caso no cumplen con ese rol de informar de manera ética y esto también es un 
problema global de los medios de comunicación que ha incidido a que exista una 
población mal informada que en muchos países han hecho cambiar la ideología a 
favor o en contra de un gobierno. 

P5: debería ser así ya que hoy en día los medios de comunicación son políticos por 
excelencia 

¿Conocen ustedes las vías de participación política que ofrece el Estado? 

P1: creo como ciudadano podemos exigir rendición de cuentas a los gobernantes, 
pero creo la más conocida es la participación ciudadana.  

P2: si he escuchado y la más importante es la participación ciudadana.  

P3: si las he escuchado, pero no sé si serán todas.  

P4: si, pues sería a través de la misma política.  

P5: bueno si en noticias, rendición de cuentas solo eso he escuchado.  

¿Cuáles son las formas de participación política? 
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P1: la participación ciudadana, aunque en mi opinión los políticos que son los 
llamados a representarnos no lo hacen bien.  

P2: la participación ciudadana, pero a mi parecer no se la maneja de la mejor forma, 
pues solo existe en el papel, porque en la práctica no se da, porque pregúntele a la 
mayoría de la gente a ver si ha formado parte de aquello.  

P3: voto, referéndum, consulta popular, esas son las formas de participación, pero a 
mi parecer ni las consultas populares o referéndum resuelven nada, pues fuera 
diferente, si esto ayudara realmente a ver las calles pavimentadas, agua y más obras.   

P4: a través de la política, se llega a participar en el Estado, pero creo nadie que es 
honrado se quiere meter de político o los que se meten, ya estando allá se les quita la 
honradez.  

P5: se puede participar, pero esta solo existe, pero no la utilizamos porque yo creo 
nadie exige aquello de la rendición de cuentas, por eso que siguen robándole a la 
gente los políticos.  

se plantea el segundo tema: interés político 

¿Qué tan interesados están en la política? ¿Y por qué? 

P1: muy interesado, porque creo que desde la política se puede exigir mejores formas 
de gobierno. 

P2: muy interesado y muy interesante me parece la política, ya que las decisiones 
para elegir a los representantes y hacer respetar nuestros derechos son vitales para 
las prosperidades de un pueblo. 

P3: mucho, porque a través de la política, yo puedo servir a mi gente y para poder 
exigir a los políticos de siempre trabajen para la gente, para el pueblo.  

P4: lo normal, porque uno debe estar informado de esos aspectos por cultura general, 
justamente para entender la política.  

P5: siempre he estado interesada en la política a nivel de todo el Ecuador y mundial 
por que la política es de servicio a la sociedad no de servirse de esa sociedad, pero 
hay que tener en claro algo una cosa es participar como político y otra no como 
político. Yo le llamaría de manera activa.  

¿Cómo expresan ese interés? (hablando con otros sobre política, 
informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

P1: yo lo expreso mi interés a través de en asambleas, hablando con otros sobre 
política y dentro del mismo Frente.  

P2: informándome en noticias, planes de campaña y resultados económicos y sociales 
de los gobiernos, ese es la forma en que muestro el interés por cuestiones políticas.  

P3: pues informándome, votando es la mejor manera de mostrar el interés político. 

P4: creo expreso este interés hablando con los demás, siempre se habla con la demás 
gente de política, pero muchas veces no nos damos cuenta, al decir el alcalde no ha 
hecho tal cosa, esto ya es hablar de política y asistiendo a votar.  
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P5: hablando en casa de política, con amigos que están en la política en su momento 
dado asistiendo a talleres de política, asistiendo a talleres donde se habla de política y 
dentro del Frente de Agrupaciones.  

¿Cómo llegaron a la decisión de ser parte del FASNG? 

P1: por los desalojos que se dieron en Monte Sinai eso me llevo a la decisión de 
unirme al Frente de Agrupaciones, Jefferson me invitó a unirme para tener más fuerza.  

P2: Jefferson, me invitó a unirme, yo represento a una fundación y así poder lograr 
mejores cosas, esa fue mi decisión para unirme al Frente.  

P3:  mi decisión fue por la necesidad de defenderme ante los desalojos que se dieron, 
me dije es necesario estar unidos y como Jefferson nos organizó, pues me 
entusiasmé.  

P4: creo que lo que me hizo decidir o tomar esa decisión fue, primero por los 
desalojos, pero ya después por conseguir trabajar por mi sector.  

P5: buscando legalización de los terrenos, por eso decidí formar parte del Frente.  

Se plantea el tercer tema: confianza en las instituciones. 

¿Creen ustedes que se puede confiar en la información que brindan los medios 
de comunicación referente a temas políticos? 

P1: a mi parecer no se puede confiar en esa información, ya que estos solo comunican 
las cosas a sus intereses.  

P2: definitivamente no se puede confiar en esta información de los medios de 
comunicación, ya que no dicen la verdad, de cómo son las cosas, siempre defienden a 
los que están en el poder, pero si hay un accidente por estos sectores ahí, si sacan de 
una esa noticia, pero si hay un caso de que un político roba eso no lo sacan.  

P3: no hay porque confiar en esta información de los medios de comunicación, en los 
actuales tiempos se dedican más bien a desinformar y a ocultar cosas.  

P4: yo, como que pienso que no se puede confiar en la información que dan los 
medios de comunicación, ya que más cosas de farándula que pasan y en las noticias 
no dicen totalmente la verdad, además por algo hay un canal del gobierno.  

P5: yo no confiaría, estos medios de comunicación no son imparciales, el dinero los 
mueve.  

¿Qué tanto ustedes confían en la democracia? ¿Y por qué? 

P1: confío en la verdadera democracia, porque para mí el poder siempre estará en el 
pueblo, y no en un grupo determinado autoritario.  

P2: pues si confió en la democracia, pero la que de verdad se le da al pueblo, porque 
muchas veces no se respeta la participación del pueblo, solo se le da oportunidad al 
voto.  

P3: existe la necesidad de confiar en la democracia, pero si esta es dirigida muy mal, 
pues esa no ya que ahí el pueblo no tiene participación.  
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P4: siempre y cuando sea aplicada como es, como debe ser que el pueblo tenga el 
poder, que el pueblo sea el que manda, ahí si es de confiar.  

P5: tendría que confiar, pero en lo que realmente es democracia, porque se ve que al 
ciudadano no lo incluyen en actividades para decidir el rumbo del país, en la única 
ocasión que si se toma en cuenta al ciudadano es a la hora de votar.  

¿Qué opinan ustedes del sistema político del Ecuador? 

P1: pienso que tiene deficiencias este sistema político, porque están los de siempre.  

P2: puede tener muchas garantías y planes constitucionales, pero falta fiscalizar más y 
hacer cumplir las leyes, para que el sistema político tenga un correcto funcionamiento.  

P3: los controvertidos cambios aplicados por Rafael Correa nos hicieron pensar en un 
gobierno ejemplarizado, pero con los bullados casos de corrupción nos dejó un sabor 
amargo que ya no se confía en nadie y peor en este sistema político.  

P4: el sistema político en el Ecuador tiene ciertas falencias que deben ser 
subsanadas. 

P5: en la actualidad el sistema político es nefasto, se ha violado la constitución desde 
el ejecutivo. El sistema político está infectado por la corrupción en todos los niveles. 

¿Cómo describirían la confianza en las instituciones del Estado? 

P1: las instituciones hoy actualmente no dan plena confianza, estas se deben a el 
gobierno de turno y no a la población.  

P2: en algunos casos deficientes debido a que se presentan trabas, dentro de las 
instituciones por eso la gente no tiene confianza en las instituciones.  

P3: pues desde mi punto de vista existe desconfianza en las instituciones, por cómo 
se han manejado con pura corrupción.  

P4: tengo la percepción que la confianza de un pueblo con las instituciones del Estado 
está deteriorándose, especialmente en las instituciones que trabajan por el bienestar 
de los menos protegidos o de la población vulnerable. 

P5: me parece, si me parece, tiene que haber credibilidad para otorgarles la confianza 
a las instituciones, que estas Instituciones sirvan para el beneficio de los ciudadanos y 
no el enriquecimiento de unos cuantos, para claro ejemplo el MIDUVI, dice va a 
legalizar y aun nada.  

¿Qué tanto creen ustedes que los ciudadanos pueden influir en las decisiones 
de las instituciones del Estado? 

P1: el poder está en el pueblo, los ciudadanos podemos influir de muchas formas en 
las decisiones que tome el Estado, solo depende de un cambio, un cambio verdadero 
de los ciudadanos para exigir que se cumplan las cosas, pero si no nos educamos no 
podemos lograr ese cambio.  

P2: podemos influir en esas decisiones que el Estado tome, eso sí, pero, hay que 
prepararse, por algo los políticos cuando hay elecciones asisten a sectores donde falta 
mucho, porque saben que rápido se van a ganar a la gente, por medio del clientelismo.   
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P3: los ciudadanos tenemos todo para poder influir las decisiones que tome un 
Estado, pueden llegar a derrocar un gobierno, por lo tanto, influyen mucho siempre 
que estén organizados, por algo el gobierno tiene miedo a paros y marchas.  

P4: claro que los ciudadanos podemos influir en estas decisiones a nivel de Estado, 
pero debe surgir gente que incentive al pueblo a luchar por sus intereses y exigirles a 
los gobernantes se tome en cuenta al pueblo, ya que sabe lo que hace, falta usted ve 
muchas veces hacen por ejemplo un parque sin consultarle al pueblo si realmente 
desea ese parque.  

P5: Pero si me parece el gobierno quiere eliminar participación ciudadana que es una 
Institución que está más cerca del ciudadano y me parece la quiere eliminar es por eso 
mismo, para que el ciudadano no tenga decisión dentro del Estado.  

se plantea el cuarto tema: sentimientos hacia la política. 

¿Creen ustedes que la política sirve para lograr mejores condiciones de vida 
para la sociedad? 

P1: si, pero, aplicándola esta política, en beneficio del pueblo, pues si va a conseguir 
buenos resultados, para mejorar las condiciones de vida del pueblo si, caso contrario 
no.  

P2: la política existe hasta en la organización más pequeña que es el hogar y por ende 
es muy necesaria para la toma de las mejores y acertadas decisiones que conducen a 
las mejoras.  

P3: por supuesto que sí, la política no es mala, malo son los políticos que la aplican 
mal, que se sirven de la política, en vez de tener claro que esta debe ser para mejorar 
las condiciones de vida, para el bien común.  

P4: claro que sí, pero si los políticos no se sirven de la política, para llenarse los 
bolsillos de ellos mismos.  

P5: muy de acuerdo, pero la buena política, la que está encaminada a dar obras al 
pueblo.  

¿Qué tanto creen que a los gobernantes les interesa lo que ustedes piensan? 

P1: si les interesa, puesto que los gobernantes son puestos en sus cargos por 
votantes, pero les interesa lo que uno piensa solo, para darle los votos, para 
elecciones.  

P2: si les interesa, pero cuando se acuerdan de que se acercan las elecciones, como 
decía alguien, en ese momento abrazan a todo el mundo.  

P3: de interesarles, claro que sí, pero estos se hacen de oídos sordos, pero para las 
votaciones ahí si toman en cuenta lo que uno piensa ofrecen ayuda.  

P4: claro a ellos si les interesa el pensamiento de uno una vez en el poder se olvidan 
del pueblo, claro en elecciones hasta camisas le regalan a uno y caminan hasta en el 
lodo.  

P5: para ganar el poder, para eso si les interesa, pero para trabajar por el pueblo para 
eso no.  
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Se plantea el quinto tema: percepción con la democracia. 

¿Qué opinan ustedes con relación a la democracia que tenemos hoy en 
Ecuador? 

P1: lo único que le podría decir, no es una verdadera democracia.  

P2: que es deficiente.  

P3: el buen bailarín baila al son que le ponga la música y si los empresarios y los 
banqueros se sienten bien quiere decir que para ellos funciona la democracia.  

P4: no sabría que decirle.  

P5: que es corrupta, pues son los gobernantes que solo están en el poder y no hacen 
participe al pueblo., eso no es democracia.  

¿Creen ustedes que existe democracia en Guayaquil? 

P1: no es como deberían de ser las cosas, pero si existe, la democracia en Guayaquil.  

P2: cuando los trabajadores informales no pueden trabajar, cuando los de la ATM, 
ponen multas demasiado altas, por todo eso creo si existe, pero no es la adecuada 
democracia.  

P3: si hay democracia en Guayaquil, también depende de los ciudadanos porque por 
lo menos fumigación se hace en estos tiempos de invierno en Guayaquil.  

P4: en Guayaquil, creo si se nos atiende un poco mejor.  

P5: haber, hay sectores que, si están mejor, pero aún falta mucho, pero creo si le dan 
importancia al ciudadano aquí en Guayaquil, entonces creo si está funcionando la 
democracia en Guayaquil, no en su totalidad, pero si en algo. 

¿Cómo piensan ustedes que se practica la democracia al interior del FASNG? 

P1: está es practicada, estando presentes, asistiendo y manifestándose dentro del 
Frente.  

P2: dentro del Frente, diciendo las cosas que uno piensa, dando la opinión así se 
practica la democracia.  

P3: creo ese es el fin de estar organizados es importante para que funcionemos como 
organización, uno para todos y todos para uno.  

P4: la practicamos al involucrarnos en las decisiones que se tomen de forma 
democrática.  

P5: la practicamos la democracia dentro del Frente desde que nos dicen, mañana 
venga que va a haber una reunión o una caminata.  

¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del FASNG? 

P1: pues democráticamente, eligiendo la mejor decisión, así tomamos las decisiones.  
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P2: pues a través de lo que la mayoría opine, son tomadas las decisiones para bien 
del Frente. 

P3: la forma del tomar estas decisiones importantes es reuniéndonos, y que cada 
quien diga esto es necesario, y esas ideas ponerlas a disposición de todos y si la 
mayoría decide que esta idea es mejor, pues esa gana, pero la idea es que lo que la 
mayoría piense.  

P4: cada quien va a luchar aquí por su sector y si estamos comprometidos con el 
Frente, pues tenemos que comprometernos, asistiendo y dando la opinión, porque si 
no se va no debería uno tener derecho a opinar.  

P5: la directiva lleva propuestas, y las comparte y ya con eso buscamos analizar y 
llegar a tomar o escoger lo más conveniente y así se eligen las decisiones 
importantes. 

¿Qué factores inciden en la toma de decisiones dentro del FASNG? 

P1: el principal factor es que una decisión no se tome por algún interés personal o solo 
de unos, si no de la mayoría.  

P2: el factor es que busque o que sea benéfica para todos.  

P3: que ayude, a mejorar los sectores o ayudar a la gente.  

P4: el factor que tiene incidencia seria que esta esté dirigida, para que todos se 
puedan beneficiar.  

P5: que sea social, que ayude y no que busque solamente conseguir algo para unos 
cuantos. Pienso esos serían los factores. 

¿Ustedes piensan que el FASNG promueve la participación de las personas en la 
vida democrática del país? 

P1: EL Frente si promueve e incentiva la participación en la vida democrática del país 
ya que, si se da democracia en el Frente, esto se va a ver reflejado a nivel del país, la 
gente exigirá sus derechos, pero pienso también hay que estar preparados.  

P2: siempre y cuando nos capacitemos, ya que de nada vale estar dentro del Frente si 
desconocemos como participar afuera.  

P3: el Frente es como un gobierno pequeño y si aquí se da la democracia nosotros en 
el país sabremos como aplicarla.  

P4: dentro del Frente, si se da la democracia, entonces esto nos queda de ejemplo, 
para buscar opinar en el gobierno.  

P5: desde cuando empezamos a organizarnos desde ahí ya estamos participando en 
la vida democrática del país.  

¿En qué medida ustedes piensan que los políticos/funcionarios le dan 
importancia a las demandas y opiniones del FASNG? 

P1: importancia a esas demandas y opiniones y demandas de parte de nosotros, 
porque de igual uno tiene que andar ahí exigiéndoles nos atiendan.  
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P2: organizados, claro que, si les dan importancia los políticos y funcionarios a 
nuestras demandas y opiniones o buscan ayudar, porque saben tendrán un grupo 
grande que les va a ayudar a ellos.  

P3: uno busca, formar parte de gente organizada, para poder trabajar mejor, para que 
los políticos y funcionarios, sepan que estamos ahí esperando que tomen en cuenta 
nuestras demandas y opiniones.  

P4: los políticos o funcionarios, bueno como nos ven organizados, si nos van a tomar 
en cuenta, porque como somos grupo, sabe podemos ir a marchar o hacer paro.  

P5: mi papa decía una golondrina no hace veranos, entonces organizados seremos 
vistos, por los políticos.  

Se plantea el sexto tema: valores. 

¿Qué valores se promueve dentro del FASNG? 

P1: el compañerismo.  

P2: ante todo siempre debe prevalecer el respeto. 

P3: el respeto, la tolerancia y la responsabilidad.  

P4: la responsabilidad y el compromiso.  

P5: el compañerismo. 

De los valores mencionados ¿porque son importantes dentro del FASNG? 

P1: el compañerismo es importante ya que creo que, si hay compañerismo, vamos a 
salir adelante como Frente, pues es increíble participar organizados, ya que, si alguien 
tiene una idea de algún buen proyecto, bueno esto para todos.  

P2: siempre es como bueno, que exista respeto entre todos, ya que muchas veces no 
todos vamos a ser iguales, pero si cada quien, no se mete en la vida de los demás no 
existirán problemas.  

P3: el respeto, la tolerancia y la responsabilidad, pienso las tres cosas son muy 
importantes, debemos respetar al mismo Frente, para que este se fortalezca, y si 
alguien piensa de alguna manera distinta a la tuya, debes buscar ser tolerante no 
armar discrepancia, porque en definitivas eso no le hace bien al Frente y ser 
responsable porque, si a mí me dicen vamos a una campaña o caminata pues 
debemos de ir, no solamente ir cuando nosotros queremos. 

P4: el objetivo de la responsabilidad y el compromiso radica, en que tenemos que ser 
responsables y ser comprometidos con todos, con el mismo Frente hacernos un solo 
puño.  

P5: si se diera el caso que entre nosotros mismos no nos llevamos bien, entonces 
como lograremos ser tomados en cuenta o que el Frente pueda sobrevivir, para eso 
debemos vivir en compañerismo entonces tiene mucha importancia vivir en 
compañerismo dentro del Frente.  

¿Qué buscan expresar o conseguir con la participación organizados como parte 
del FASNG? 
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P1: estar organizados, ayuda a salir de la crisis en que vivimos, entonces sería una 
forma de salir de la pobreza para los sectores.  

P2: expresar que mi sector necesita (…), que tenemos hambre, conseguir que nos 
hagan caso y nos den ayuda por decirle agua potable, alcantarillado y terrenos 
legalizados.  

P3: como persona individual, para mi nada, más bien para todos los sectores que 
integramos el Frente conseguir y gestionar servicios básicos, eso se puede conseguir 
de manera organizada dentro del Frente.  

P4: terrenos legalizados, por eso se lucha aquí en el Frente, ya que algunos son de 
Monte Sinai y no tienen terrenos legalizados y de ahí para el resto de los sectores 
conseguir obras.  

P5: pienso conseguir (…) estar más atendidos, por ejemplo, mire horita en invierno, es 
feo andar en el lodo.   

¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG? 

P1: pues integrarse para poder cambiar, el sitio donde uno vive, ya que esto ayuda, 
eso sería la ventaja.  

P2: la ventaja de que las autoridades nos presten atención, yo creo eso se consigue, 
porque si usted va solo nadie le va a prestar atención.  

P3: las ventajas más importantes son atención por parte del gobierno, para ejemplo 
mire cuando los desalojos, la gente se unió y las autoridades nos escucharon.  

P4: la ventaja pienso, es que los que están en el gobierno, sientan que nosotros 
estamos unidos y que deben prestarnos atención.  

P5: ventajas muchas, como pedir, gestionar cosas para la gente, para mi sector.  

¿Cómo resuelven las diferencias de opinión dentro del FASNG? 

P1: para resolver las diferencias de opinión dentro del Frente, Pues podría decirle nos 
llevamos bien, ¿sí? podemos decir que estamos muy bien relacionados, entonces esto 
ayuda a la convivencia, y a resolver las diferencias de opinión a través del dialogo  

P2:  debe primar el diálogo, gracias a Dios, todos nos llevamos bien.  

P3: las diferencias de opinión tenemos que resolverlas conversando, dialogando, y ya 
con eso poder analizar la mejor opinión, en definitivas creo es lo mejor si queremos 
esto funcione.  

P4: de cómo se resuelven estas diferencias de opinión que puedo decirle, bueno hasta 
aquí, nunca hemos visto a nadie pelear, más bien cuando existen opiniones diferentes, 
cada quien expone del porque su opinión y de ahí todos los miembros acogemos la 
mejor, la que mejor asiente para beneficio de todos.  

P5: creo si vamos a estar en el Frente es justamente para, buscar soluciones y esto se 
logra dialogando, para lograr se resuelvan estas diferencias distintas de opinión.  
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ANEXO # 9: “GRUPO FOCAL # 3” 

GRUPO FOCAL # 3 

Primer tema: conocimiento político. 

¿Ustedes han escuchado acerca del término cultura política? 

P1: si lo he escuchado en debates políticos, yo creo que hace referencia, cuando 
porque, ósea en cierta localidad, en cierta población, tiene como la tendencia para que 
una decisión se llegue a algo debe haber un medio político, por medio de elecciones 
de alcaldes comités barriales. 

P2: si lo he escuchado el termino cultura política y yo me imagino que bueno éste, yo 
creo que cuando hace referencia a la cultura política, hace referencia a las diferentes 
formas o maneras que se ha venido manejando una localidad para dar a conocer 
propuestas tales son las formas que emplea ósea cada político podría decirse así o 
cada partido.  

P3: en algunas ocasiones si me ha parecido escucharlo cultura política, pero no sabría 
decirle de que se trata, pero puedo darle mi opinión con referencia a los comentarios 
de mis compañeros, yo diría que es como en un sector o lugar la gente hace política.  

P4: “Sí he escuchado… y bueno, le puedo expresar es, o sea, bueno, eso va en 
referencia a la cultura que uno tiene, pero en este aspecto de política o sea qué tanto 
uno sabe de política, cómo uno maneja este tipo de aspectos de la política. Entonces 
son aspectos, pero políticos. Eso sería cultura política  

P5: Si una vez en la radio escuché decir el termino, a ver cultura política creo que es 
algo así como las tradiciones que siguen políticamente. 

¿Cómo creen que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

P1: Mire… yo soy de la Cooperativa Las Marías, y es un sector marginal y la mayor 
parte de las personas que viven en los sectores marginales no tienen conocimiento de 
política o sea se dejan llevar muchas veces por las apariencias, por los regalos que 
dan muchas veces diversos partidos políticos, pero no hay un conocimiento de la 
realidad del país entonces pienso no existe la cultura política. 

P2: este como lo mencionó Jorge no creo que exista ni siquiera una cultura política en 
América Latina en general y peor acá en ciudades donde se nos ha confundido 
muchísimos los temas de política y los temas de hacer política por lo que la juventud y 
peor aún los adultos mayores pueden tener el conocimiento exacto. 

P3: bueno yo pienso que en Guayaquil la cultura política es mala, ya que solo se 
dedican a hacer campaña y a engañar a las personas.  

P4: pienso que en Guayaquil desde la escuela o colegio no nos inculcan los valores o 
el significado de la política porque al fin y al cabo uno tiene que conocer lo que se 
realiza en el país, todo lo que se da en el  gobierno, se da por medio de la política 
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entonces eso se debería inculcar a los niños a los jóvenes para que uno ya al 
momento desarrollada sus capacidades uno ya vaya sabiendo que significa política 
entonces para mi así es la cultura política en Guayaquil.  

P5: para decirle como es en Guayaquil pienso que es una cultura política incorrecta, 
ya que como alguien mencionó antes solo se dedican a hacer campaña política 
ofrecimientos vanos.  

¿Cómo piensan ustedes que es la cultura política dentro del FASNG? 

P1: pienso es a medias aun la cultura política del Frente, porque es verdad como 
estamos organizados y todos queremos salir adelante y esto se ve en la manera 
cuando nosotros como Frente exigimos alguna obra.  

P2: la cultura política me parece como parte del Frente si se da, ya que justamente, ya 
que al estar organizados buscamos hacer política. 

P3: Bueno pienso que en el Frente la cultura política esta se da haciendo reuniones, 
discutiendo soluciones. Pero aún estamos en pañales. 

P4: Diría que la cultura política del Frente, que es organizada y en la socialización de 
las opiniones que damos nosotros. 

P5: Pienso aún nos falta tener cultura política, esto lo verá usted ya que a veces se 
convocan a reuniones y no van. 

¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

P1: la política en Guayaquil se vive solo en época de elecciones es donde tu más 
sientes la política como ciudadano en todo su esplendor. 

P2: diciendo algo en referencia a lo que dijo Jorge, puedo decir que es solo en época 
de elecciones, pero esta es mal llevada, ya que solo hay gente aprovechadora. 

P3: yo creo que la política es pura mentira siempre engañan al pueblo. 

P4: yo pienso que la política se vive solo por en interés de los políticos, solo ellos se 
quieren beneficiar y no que el pueblo sea el beneficiado, ya que solo en tiempo de 
elecciones se hacen los buenos.  

P5: ósea la política se vive en Guayaquil a través de un solo partido en este caso la de 
Nebot que es el que domina y si se han creado muchas cosas obras, pero más son en 
los sectores pelucones, pero en los sectores marginales no, Correa si hizo algo.  

¿Cómo se vive la política dentro del FASNG? 

P1: En mi humilde opinión pienso en el Frente se vive la política ya desde el momento 
que somos parte del Frente, porque estamos luchando por conseguir mejores 
oportunidades para nuestros sectores entonces creo ya ahí se da esta política. 

P2: la política se vive a la hora de ir a apoyar a algún candidato, por ejemplo, nosotros 
hemos hecho caminatas para apoyar a Carlos Luis Morales. 

P3: Mire, mire en las reuniones se vive la política y así mismo cuando estamos prestos 
a seguir a un candidato. 
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P4: Primero le diría que organizarse ya es vivir la política, porque cada persona que 
forma parte del frente está buscando conseguir obras para la comunidad en mi caso 
para la Cooperativa Luchadores del Norte.  

P5: Creo hacemos política, desde que el Frente se creó con la finalidad de parar los 
desalojos, entonces nos tocaba conversar con las autoridades y desde ahí se vive la 
política.  

¿Ustedes piensan que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 
exclusivo de los políticos? 

P1: No, no es exclusividad de los políticos, pero los ciudadanos no entienden de 
cultura política peor la hacen su forma de vida y todo ese espacio que deja el 
ciudadano lo acoge el político que este si lo hace su modo y forma de vida. 

P2: he, he puedo decir es una forma de vida ya que se da en todos los ciudadanos 
porque lo político depende de nosotros también las obras que hagan y en todo el 
mundo se ve política, entonces si es una forma de vida y no algo exclusivo de los 
políticos.  

P3: haber diría es una forma de vida la política, ya que para conseguir algo todo es a 
través de la política, claro que los políticos son los más empapados en la política. 

P4: yo creo que el máximo ejemplo de la cultura política que demuestra que es una 
forma de vida se da cuando se hacen organizaciones de obreros también se organizan 
en asociaciones comunitarias. 

P5: este yo creo que no solamente es de los políticos también es de nosotros porque 
nosotros somos quienes los elegimos solo qué tenemos que tener claro cómo funciona 
la política y desde ahí lo hacemos una forma de vida y no exclusividad solo de los 
políticos.  

¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

P1: no estamos informados es claro, porque a ver en muchos casos las personas nos 
dejamos llevar por lo que dicen las demás, es decir al menos las personas pobres se 
dejan llevar mucho por lo que dicen las noticias, es verdad la noticia, ayuda a informar 
acerca de los diversos acontecimientos que pasan en el país pero esto también tiene 
como que cierta tendencia, cierta preferencia hacia los grupos políticos no todos, pero 
en su gran mayoría entonces las personas como que se dejan influenciar por esa 
información y no y no se auto educan en lo que en relación a la política no buscan una 
autoeducación. 

P2: Consideró que no estamos informados, hay diversas maneras de poder corroborar 
esto una es los candidatos a concejales por ejemplo que se dan en la provincia del 
Guayas estas personas no tienen una formación como políticos como tal no tienen 
argumentos con los que uno diga no sí él tiene trayectoria o si lo tiene pues 
conocimientos y uno como ciudadanos por no estar informado los termina eligiendo a 
ellos. 

P3: Bueno…por ejemplo yo digo que no estamos informados de política, para nada 
porque cuando hay un candidato o sea alcalde, o sea lo que sea, lo primero que 
vemos es a donde ellos acuden, a las zonas periféricas del país, a esas poblaciones 
donde casi la educación no es algo como algo de lujo para esas zonas entonces 
prácticamente desde ahí ya están haciendo como quien dice el objetivo de que sabe 
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de qué no hay una cultura política ahí y sí uno le regala un iPhone él va a dar el voto 
pero en definitiva no hay para nada cultura política en Guayaquil y yo diría que en 
algunas provincias del Ecuador” 

P4: yo considero que no estamos bien informados de política el problema viene por 
ambas partes la primera es que no existe en nosotros mismos un interés realmente 
por saber de política que es y qué es lo que conlleva  y también por parte de ellos 
porque en su momento mucho antes no era una política democrática no era un debate 
entre personas que buscaban un bienestar común si no es que se pasaban insultando 
era más por llamar la atención de la gente entonces esto ya deja una secuela a las 
personas no lo toman muy en serio. 

P5: pienso que no se está informado de política, lo principal que es la información 
muchas veces tiende a ser ignorada por las personas o sea la información que está en 
las páginas web del municipio de alcaldías y pues ese es un problema. 

¿Piensan ustedes que la gente está bien informada políticamente dentro del 
FASNG? 

P1: Pienso que sí nosotros si estamos informados de política dentro del Frente, pero 
aun nos falta mucho, porque en muchas ocasiones aun nos dejamos llevar o 
influenciar por cierta información y no buscamos auto educarnos referente a temas 
políticos. 

P2: Pienso que es a medias porque como le decía habemos muchos que somos 
preparados y por esa preparación podemos estar más informados de la política dentro 
del Frente, pero las personas que no tienen una formación académica por lo general 
no les llama la atención leer.  

P3: Pues que falta bastante realmente bastante informarse dentro del Frente, porque 
en mi caso muchas veces por tiempo no veo noticias, sino más bien películas.  

P4: Creo que comparto lo que ya han dicho algunos sí, pero no estamos bien 
informados de política aun dentro del Frente, porque creo que la mayoría aun no nos 
interesa empaparnos de temas de política.  

P5: Le puedo mencionar que sí, pero por excelencia creo los ecuatorianos desde 
pequeños no nos acostumbran a ver noticias y por ende no sabemos cómo 
comprender una noticia para ver si esta es verdadera o falsa. 

¿ustedes creen que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se 
entienda de una mejor forma la política? 

P1: no ayudan a entenderla, porque como le digo en el Ecuador hay muchas personas 
que no (…) a diferencia de pocos los que creo que nos estamos preparando para, para 
llegar a ser alguien en la vida hay muchas personas que no cuentan con esa 
motivación o con ese deseo de querer aprender de querer saber lo que pasa dentro 
del país entonces ellos se basan en lo que escuchan lo que ven y su principal medio el 
que está más cerca son las noticias entonces a través de esta ellos se informan y se 
basan en lo que dice la noticia y para aumentar dice está en la noticia lo escuchó la 
noticia. 

P2: como están trabajando los medios de comunicación no ayudan a entender la 
política, aquí es donde también intervienen los medios de comunicación porque una 
vez que esta persona no tiene conocimiento sobre política se lanza a ser un candidato 
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los que les hacen propaganda por así decirlo son los medios de comunicación porque 
es una persona conocida del medio etc., y aquí esto es muy importante porque existe 
una gran cantidad de personas de las que no ha tenido conocimiento sobre aquellos y 
ni siquiera sabe lo que es política y se dejan guiar mucho por los medios de 
comunicación en este caso por la televisión y cómo lo mencionó mi compañera existen 
diversos canales que dan diferentes matices ante una misma situación. 

P3: 100 % seguro de que ellos ayudan, pero muchas veces lo hacen de mala manera 
ya que ellos influyen bastante y siempre va a primar la ideología del canal y que por 
ejemplo tenga más sintonía o el que esté más apegado al gobierno en el caso por 
ejemplo hay un conflicto con Correa cuando tenía el canal 7 y los otros canales que le 
hacen competencia Cómo Ecuavisa Canal que le sacan dos caras de una misma 
moneda. 

P4: claro que ayudan, pero digo que el problema realmente no es sólo de lo de cómo 
se manejan los medios, sino más bien el interés que nosotros ponemos para 
comprender la información que brindan ellos.  

P5: considero juegan un rol importante pero muchas veces los medios de 
comunicación y los presentadores que están ahí también tienden a dar una visión o 
una parte de la realidad que muchas veces qué esa opinión también está 
desinformada.  

¿Conocen ustedes las vías de participación política que ofrece el Estado? 

P1: si se puede decir, pero no todas. 

P2: si las conozco. 

P3: si, pero no todas. 

P4: si las he escuchado. 

P5: las he escuchado. 

¿Cuáles son las formas de participación política?  

P1: participación ciudadana.  

P2: pues la participación ciudadana, pero no funciona como debe de funcionar.  

P3: está bien la participación ciudadana. 

P4: claro la participación ciudadana. 

P5: participación ciudadana. 

Se plantea el segundo tema: interés político 

¿Qué tan interesados están en la política? ¿Y por qué? 

P1: pues si me interesa, pero más que todo los acontecimientos políticos que suceden 
aquí en Ecuador porque estás decisiones políticas tienen afectaciones en el país. 
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P2: O sea yo estoy muy interesada en estas cuestiones políticas de hecho desde hace 
muchos años he podido estar muy de cerca y me he podido dar cuenta mucho más 
allá que la política ayuda a conseguir servicios básicos. 

P3: yo sinceramente antes de escoger pertenecer al Frente, por los desalojos no 
estaba interesado en la política, pero ya me di cuenta de que la política sirve de 
mucho. 

P4: Yo estoy interesada en la política, pero no me da realmente la motivación, porque 
se los que están dirigiendo no son personas preparadas, muchas veces son 
apalancadas como se sabe decir, entonces yo pierdo el interés 

P5: Yo también estoy interesada en la política, pero yo diferencio que hay una política 
activa y otra que no por ejemplo escuchar al candidato directamente en este caso me 
interesa más ir a su propuesta de campaña a su plan político y de allí poder contrastar 
lo que dice en realidad y otra que me quiera lanzar para alcalde. 

¿Cómo expresan ese interés? (hablando con otros sobre política, 
informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

P1: informándome es la forma de expresar mi interés hacia la política.  

P2: hablando de política, informándome y votando.  

P3: perteneciendo al Frente.  

P4: que le puedo decir señor, pienso mi interés lo demuestro o expreso, seria votando 
y perteneciendo al Frente.  

P5: pues informándome de la política es como estoy expresando el interés por la 
política puedo tomar una decisión a la hora de votar o asistir a una manifestación.  

¿Cómo llegaron a la decisión de ser parte del FASNG? 

P1: yo por los desalojos, me vi en la necesidad de pertenecer al Frente. 

P2: por conseguir mejores servicios para mí sector.  

P3: por mejorar mi comunidad.  

P4: para conseguir obras. 

P5: para ayudar a mi comunidad. 

Se plantea el tercer tema: confianza en las instituciones. 

¿Creen ustedes que se puede confiar en la información que brindan los medios 
de comunicación referente a temas políticos? 

P1: sí y no ósea en muchos aspectos si es muy confiable la información que dan los 
medios de comunicación, pero en otros no, porque como lo mencioné antes existen 
muchas preferencias ideológicas, entonces si ponemos a dos canales por ejemplo “x” 
y “y” el uno es de derecha y la otra izquierda la misma noticia va a tener dos enfoques 
distintos, entonces para eso uno debería tener una mentalidad neutra y saber analizar 
qué tipo de información nos está mostrando. 
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P2: No se puede confiar en la información que dan… porque en muchas ocasiones se 
puede concluir que ninguno da una versión que vaya acorde a todo lo que está 
sucediendo. Entonces no se puede confiar en la información que brindan 

P3: y pienso que no es de confiar es esta información de los medios en la actualidad, 
porque como le decía anteriormente ellos siempre defienden los intereses de alguien.  

P4: por cómo se han venido manejando los medios de comunicación no es de confiar, 
ya que tienen intereses personales ocultos.  

P5: no es de confiar porque ellos más bien desinforman a la población.  

¿Qué tanto ustedes confían en la democracia? ¿Y por qué? 

P1: si es de confiar, pero creo hay que tener claro algo, en los que no se pueden 
confiar es en los quienes manejan la democracia.  

P2: la democracia no es que funciona mal los que la hacen funcionar mal son los que 
están a cargo.  

P3: si es de confiar en la democracia, siempre y cuando sea llevada de buena forma.  

P4: es necesario confiar porque o si no todo fuera militar. 

P5: confiar si, ya que tenemos elecciones, pero no debemos confiar totalmente.  

¿Qué opinan ustedes del sistema político del Ecuador? 

P1: Creo es deficiente. 

P2: no funciona adecuadamente o si no pues no hubiera corrupción en ese sistema 
político.  

P3: tiene muchas falencias.  

P4: la verdad no sabría que decirle. 

P5: creo depende de las personas que lo manejan. 

¿Cómo describirían la confianza en las instituciones del Estado? 

P1: no siento mucha confianza de las instituciones, ya que unas si funcionan y otras 
no. 

P2: depende hay muchas que, si se les debe de dar la confianza y otras que no, por 
decir un ejemplo al IESS no.  

P3: no deben tener confianza porque están siendo mal manejadas las instituciones.  

P4: no me dan nada de confianza. 

P5: creo hay mucha corrupción ñañería dentro de las instituciones.  

¿Qué tanto creen ustedes que los ciudadanos pueden influir en las decisiones 
de las instituciones del Estado? 
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P1: para mí siempre y cuando haya un ente regulador que no esté partidario de 
ninguno de los dos bandos. 

P2: consideró que sí tiene las capacidades para poder influir en las decisiones del 
Estado porque es el pueblo y son cada uno de los ciudadanos qué más, que más que 
nadie conoce las necesidades. 

P3: como dice la compañera deberíamos tener los ciudadanos el poder de influir en 
las decisiones, porque se supone que las decisiones políticas van en base a las 
necesidades y para los ciudadanos entonces sí deberían tener la capacidad de influir. 

P4: Este… yo estoy 100% de acuerdo que el pueblo tiene el poder, porque los 
representantes son nuestros representantes, representan nuestras necesidades, lo 
que nosotros creemos es un bienestar para nosotros. 

P5: yo también creo eso que lo haces (…) como que se llama los ciudadanos tienen 
poder para influir en el rumbo que tiene la nación en cuanto la visión democrática y 
esto se manifiesta principalmente cuando ellos ven que no les agrada una decisión 
completamente netamente de un representante y lo que hacen es marchar y muchas 
veces influir en ella. 

Se plantea el cuarto tema: sentimientos hacia la política. 

¿Creen ustedes que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida 
para la sociedad? 

P1: se podría decir que sí siempre y cuando se tomen las decisiones que sean 
correctas. 

P2: sí por supuesto, la mejor vía es la política siempre y cuando existan personas 
capacitadas y que realmente se preocupen por lo que necesita la población.  

P3: claro que sí, pero siempre y cuando este sea bien llevado por los políticos.  

P4: yo considero que sí se puede conseguir mejores condiciones de vida para un país, 
porque es la única forma que tenemos de organización de una población tan grande, 
porque los individuos son totalmente contradictorios y nunca vamos a llegar a un 
acuerdo a un mejoramiento de nosotros y sólo con una adecuada organización y 
elección podemos llegar a conseguir buenas cosas. 

P5: yo considero que sí también que si se puede conseguir el país mejore y esto 
principalmente se debe a que ha habido resultados de que una política bien llevada y 
preocupada en los ciudadanos, pues buscara el bienestar. 

¿Qué tanto creen que a los gobernantes les interesa lo que ustedes piensan? 

P1: si les interesa, pero les interesa que el ciudadano tenga una visión buena de ellos 
es, decir de su actitud de cómo puedo ayudar al pueblo entre comillas. 

P2: bueno en mi caso yo considero que sí, por supuesto que les interesa a los 
políticos conocer nuestra opinión, pero les interesa es para ver de qué manera ellos 
pueden planear estrategias, para llegar a la persona y puede ser aceptado, de qué 
manera se los puede manipular e impulsar para captar ese voto. 

P3: para mí, no ellos creen, que tienen la razón en como pensamos cosas así y sólo 
alegan su política. 
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P4: estoy de acuerdo con don Felix de que realmente no les interesa nuestro 
pensamiento, porque realmente si les interesara ellos estarían constantemente viendo 
las necesidades del pueblo. 

P5: les interesa en la medida de que ellos pueden reelegirse y nada más.  

 

 

 

Se plantea el quinto tema: satisfacción con la democracia. 

¿Qué opinan ustedes con relación a la democracia que tenemos hoy en 
Ecuador? 

P1: pienso no hay una transparencia en los procesos democráticos, entonces al 
menos en mi caso pienso no funciona entonces por más que yo piense que toman en 
cuenta mi opinión no lo van a hacer porque para todos los procesos políticos en 
general la opinión del pueblo es muy insignificante. 

P2: la democracia está, pero mal llevada porque son los mimos de siempre, todo el 
mundo lo dice siempre que estamos, cada vez más son los más democráticos, pero no 
se toma en cuenta a las personas. 

P3: Me parece solo se da a la hora de ir a votar, para mí si hubiera democracia no 
hubiera estas partes que dicen, ¡hay fraude¡, ¡hay fraude ¡en el CNE, y se toman los 
votos y hay que hacer otra vez segunda vuelta y todo eso... 

P4: hay que tener claro que en Ecuador en los últimos años solo ha gobernado un 
partido y lo cual ha hecho que la democracia este a cargo de ese partido, para ejemplo 
existen ciertos candidatos también que tienden a ser los mismos o sea siempre están 
tratando de reelegirse y una persona que es pobre o que quizá esté preparada pero no 
cuente con los recursos necesarios no puede hacerlo.  

P5: los mismos de siempre tienen voz y voto y eso se nota, ya que usted siempre va a 
ver las mismas figuras políticas y como es obvio estos van a manejar la democracia a 
su antojo, la gente de arriba no está 100% preparada ni calificada para hacer esos 
procesos los que realmente lo están no están en el lugar que deberían de estar 
entonces por eso no funciona la democracia. 

¿Creen ustedes que existe democracia en Guayaquil? 

P1: de que existe democracia en Guayaquil por supuesto que existe, pero no funciona. 

P2: la democracia en Guayaquil, creo que es un reflejo de lo que se da a nivel de país.  

P3: pues para muestra dese cuenta de la corrupción que existe. 

P4: los mismos de siempre en Guayaquil la 6, siempre son los mismos y no les dan 
oportunidad a otras personas.  

P5: por falta de medios económicos, solo están los pelucones o si no mire el caso de 
Nebot, entonces no existe democracia. 
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¿Cómo piensan ustedes que se practica la democracia al interior del FASNG? 

P1: pues a mi parecer se practica participando en las reuniones.  

P2: siendo escuchados todos, aunque algunos se quejan porque no asisten a 
reuniones y luego dicen que la opinión de ellos no se tomó en cuenta.  

P3: la práctica de la democracia dentro del Frente se da, a través de la participación 
de todos y que lo que opinan sea escuchado. 

J: ¿pero y esto si se da dentro del Frente?  

P3: “claro que, si se da, a todos se les escucha, a no ser que usted no asista. .” 

P4: bueno… para serle sincera hay algunos que son más allegados a (anónimo) y les 
presta más atención. 

P5: todos opinamos, pero a veces se toma en cuenta las opiniones más importantes. 

¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del FASNG? 

P1: opinando en todas en las reuniones. 

P2:  poniendo a discusión las opiniones. 

P3: en asambleas. 

P4: bueno la directiva mociona una determinada decisión y de ahí nosotros decimos si 
nos parece o no. 

P5: pues dando la opinión, dialogando entre todos.  

¿Qué factores inciden en la toma de decisiones dentro del FASNG? 

P1: la importancia de la decisión y que la mayoría este de acuerdo. 

P2: la prioridad que tenga y también otro factor es que la mayoría diga que sí. 

P3: que la mayoría este de acuerdo. 

P4: La decisión de todos. 

P5: que todos piensen que es realmente necesaria la decisión y en beneficio de todos.  

¿Ustedes piensan que el FASNG promueve la participación de las personas en la 
vida democrática del país? 

P1: obviamente, porque a través del Frente ya estamos haciendo democracia. 

P2: le digo que sí, porque de una u otra manera el Frente viene a ser algo interno y de 
ahí nosotros lo replicamos afuera del Frente.   

P3: por supuesto, ya que como somos una organización y las organizaciones luchan 
por la democracia. 

P4: si pienso que sí. 
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P5: pienso el Frente si crea ese espacio para que las personas se involucren en la 
vida democrática del país, ya que cuando llevamos algún oficio pidiendo algo, ahí 
estamos haciendo democracia.  

¿En qué medida ustedes piensan que los políticos/funcionarios le dan 
importancia a las demandas y opiniones del FASNG? 

P1: muchas veces cuando el pueblo se une por un motivo específico, para ser 
escuchado si se llega al resultado, porque ya no es una sola persona que pide y que 
pelea por su derecho por su opinión sino un grupo de personas, entonces si le dan 
importancia.  

P2: yo considero que, si es muy bueno estar organizado, ya que de esta manera uno 
se hace sentir más y los políticos tienen temor.  

P3: bueno para mí sí porque por separado nunca se llegará a conseguir nada, ósea no 
te van a tomar en cuenta.  

P4: pienso que, si le prestan más atención, ya que saben que como Frente nosotros 
estamos organizados y la unión hace la fuerza.  

P5: me parece que si ya que como Frente debemos hacer que nos tomen en cuenta.  

Se plantea el sexto tema: valores. 

¿Qué valores se promueve dentro del FASNG? 

P1: unidad y lealtad. 

P2: pues… creo hay algo clave que abarca todo y seria la unidad. 

P3: lealtad para mí sería. 

P4: me parece así mismo que la lealtad. 

P5: si la lealtad.  

De los valores mencionados ¿porque son importantes dentro del FASNG? 

P1: porque la unidad nos ayuda a salir adelante como grupo y la lealtad ayuda 
conservar el grupo. 

P2: porque si somos unidos lo demás se da por sí solo.  

P3: la lealtad es importante, porque si no somos leales con el grupo, pues por algo 
estamos siendo parte del Frente. 

P4: pienso que es porque si no hay lealtad muchos se cambiarán de un lado a otro. 

P5: para que nadie se ponga otra camiseta, por eso es importante ser leal al Frente.  

¿Qué buscan expresar o conseguir con la participación organizados como parte 
del FASNG? 

P1: bueno conseguir mejoras mi sector. 
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P2: ayudar a las personas. 

P3: conseguir oportunidades para mi sector. 

P4: conseguir nada sino más bien luchar para que mi sector se mejore como debe ser. 

P5: en lo individual nada, pero si para todo el sector al cual pertenezco.  

¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG? 

P1: Poder trabajar por mi sector.  

P2: Gestionar servicios. 

P3: Gestionar obras. 

P4: Ayuda por parte del municipio.  

P5: Pedir obras. 

¿Cómo resuelven las diferencias de opinión dentro del FASNG? 

P1: pues dialogando, ya que nada ganamos peleando. 

P2: con lo que dijo Jorge, si nos ponemos a discutir creo no llegaremos a acuerdo 
alguno. 

P3: analizando mejor cada propuesta, podemos lograr resolver las diferencias de 
opinión.  

P4: dialogando. 

P5: pues siempre con el dialogo.  
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ANEXO # 10: “GRUPO FOCAL # 4” 

GRUPO FOCAL # 4 

Primer tema: conocimiento político. 

¿Ustedes han escuchado acerca del término cultura política? 

P1: si he escuchado, la cultura política es el hábitat de un grupo o de una institución 
que se conforma dentro de un país para el bien de la sociedad.  

P2: está bien sí, he escuchado la cultura política, bueno yo lo veo como un tema que 
trata lo que tiene que ver en la sociedad o a la política lo que tiene que ver relacionado 
con la política en todos los aspectos.  

P3: bueno he escuchado, cultura política es hacer que los políticos como tal puedan 
ejercer su trabajo como debe ser y enseñarle a su vez a los a las personas que los 
eligen y que tengan conocimiento y que tengan la posibilidad de creer en estas 
personas a quienes eligen.  

P4: no he escuchado, pero será que es algo así como las costumbres que tienen las 
personas y esto claro en la política.  

P5: en la noticia pude escuchar eso de cultura política, pero no entendí tanto, pero 
justamente pienso que es lo que uno sabe de política.  

¿Cómo creen que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

P1: bueno pienso no se tiene cultura política, por eso Guayaquil, no progresa, ya que 
las personas no se preparan para entender las cosas de la política.  

P2: tenemos cultura política, pero solo las personas que buscan saber del tema, por 
eso aun elegimos a las personas incorrectas.  

P3: aquí en Guayaquil no todos tenemos cultura política, pero más en los sectores 
marginales, creo ahí nadie sabe sus derechos y con esto poder exigirles a los 
gobiernos locales de turno.  

P4: Guayaquil, tiene costumbres de escoger a los mismos de siempre, siempre aquí a 
gobernado una sola lista.  

P5: a la gente en Guayaquil, ya no se la engaña como antes, por algo usted ve ahora, 
ya hay más calles arregladas, porque la gente ya no se deja engañar, aunque aún falta 
que la gente conozca más de política, mire las injusticias que cometen a veces los 
policías metropolitanos.  
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¿Cómo piensan ustedes que es la cultura política dentro del FASNG? 

P1: falta, y falta aún bastante, pero estamos en eso para que el Frente pueda crear 
una cultura política buena, porque para eso se creó.  

P2: la cultura política de nosotros sería, en proceso de construcción le llamaría yo, 
porque a la mayoría si nos compara antes de pertenecer al Frente no sabíamos 
mucho, pero aquí se han dado capacitaciones que nos han enseñado mucho.  

P3: justo sobre la cultura política, se me venía a la mente, que es un proceso bien 
largo, que uno la va a conocer con el tiempo, pegándose con los que hacen política.  

P4: muchas veces la gente, no le gusta aprender lo bueno por vagancia, entonces 
creo a mi parecer somos contados los que tenemos cultura política.  

P5: lamentablemente vivimos en una sociedad donde no nos gusta, leer y obvio con 
esto no vamos a aprender en este caso de política, entonces no hay cultura política 
dentro del Frente o está en pañales.  

¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

P1: se vive, pues se vive, con las promesas de los políticos la gente aún vive en las 
nubes, por no estar preparada, por eso los políticos hacen lo que hacen, mire en 
Guayaquil, tanto tiempo gobernando los mismos de siempre.  

P2: en Guayaquil esta política solo es vivida, para unos cuantos, yo por ejemplo vivo 
en sauces, pero sin embargo usted se da cuenta, que piensan que ya tenemos de 
todo, pero no se preocupan por la seguridad por los robos.  

P3:  yo le digo casi lo mismo que Celso, que la política en Guayaquil excluye a 
sectores, que creen que ya se tiene de todo, en mi sector no se preocupan por la 
seguridad.  

P4: falta mucho, porque sea una verdadera política, usted aun ve que no se puede 
trabajar, ve calles sin asfaltar, ve delincuencia, entonces me parece así se vive la 
política.  

P5: la política es la de Nebot en Guayaquil, hay en sectores que, si se ocupan que 
usted los va a ver bonitos, pero muchas veces las personas no cuidan las cosas, para 
un ejemplo usted ve pasos peatonales en la entrada de la 8 ve, como la gente los 
focos se los lleva, entonces, así como exigimos debemos cuidar.  

¿Cómo se vive la política dentro del FASNG? 

P1: la política está presente en todo y más aún cuando usted se organiza, entonces se 
vive dentro del Frente en la forma como buscamos mejoras. 

P2:  nosotros para serle sincero estamos apoyando, a Cinthya Viteri, entonces así se 
vive la política asistiendo a las campañas.   

P3: como mencionaba Celso, nosotros estamos viviendo la política a través del apoyo 
a la candidata Cynthia.  

P4: la política es también estar organizados, y buscar cosas mejores, entonces ya 
desde ahí es vivir la política.  
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P5: gestionando obras, así sería que se vive la política.  

¿Ustedes piensan que la cultura política es una forma de vida? ¿o es algo 
exclusivo de los políticos? 

P1: no solo es de los políticos, pues los políticos solo la ejercen, pero los ciudadanos 
son los que deben también estar involucrados en las decisiones políticas e informados, 
y las decisiones políticas, afectan o benefician a la población entonces si es una forma 
de vida.  

P2: viene a ser algo de la vida misma, ya que la cultura política que tenga la población 
es la que va a incidir en la manera que va a vivir esta, ósea si tendrá escuelas, 
alcantarillas y mucho más.  

P3: si pienso que es una forma de vida, porque si la población no se prepara tendrá 
cultura política mala, pero estará destinada a vivir en condiciones pésimas.  

P4: de los políticos nomás no, también es de todos.  

P5: es una forma de vida, ya que nace entre nosotros y de ahí salen los políticos.  

¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

P1: lamentablemente, para serle sincero no está informada, pero la gente misma tiene 
la culpa, por ponerle ejemplo, uno muchas veces ve aburrida las noticias, pero la 
novela le parece más interesante.  

P2: está mal informada, pero no hay que buscar culpables nosotros mismo lo somos, 
no nos gusta leer el periódico.  

P3: no estamos informados, pero está en nosotros mismos, sí se informa de un tema 
que es político creo que también está en nosotros los ciudadanos llegar a entender o 
haber también en qué consiste también el tema están tratando dependería de nosotros 
de llegar al fundamento porque muchas veces nos llama más la atención una película. 

P4: no está bien informada, pero creo la misma población prefiere estar así en una 
zona de comodidad, a unos hasta pereza les da coger un periódico y leer.  

P5: lamentablemente desde pequeños, no se nos enseña a leer o escuchar temas de 
política, entonces esa es la falencia a eso mismo se debe que no estemos bien 
informados.  

¿Piensan ustedes que la gente está bien informada políticamente dentro del 
FASNG? 

P1: creo que en el Frente sí, pero no todos, ya que muchas veces tenemos hasta 
temor de querer preguntar algo. 

P2: pienso que sí, pero no totalmente o no todos, los dirigentes ellos le puedo decir si 
están bien informados.  

P3: si, pero no todos y creo nosotros como parte de una organización, tenemos esa 
obligación, para poder exigir cosas o ayuda a los políticos.  

P4: si y no, yo le diría, porque para poder estar informados totalmente, hay la 
necesidad de que a nivel de Guayaquil también estemos informados.  
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P5: si no estamos bien informados en Guayaquil, pues acá en el Frente se da lo 
mismo, si habemos algunos que sabemos y yo me incluyo.   

¿ustedes creen que el papel de los medios de comunicación nos ayudas a que 
se entienda de una mejor forma la política? 

P1: si ayudan, ese debería ser el papel de ellos, pero vivimos en una sociedad donde 
más les interesa el dinero y no informan bien.  

P2: si fueran bien manejados obvio que van a ayudar, porque lo que la gente ve, por 
ejemplo, en la televisión eso se le queda.  

P3: de ayudar ayudan, claro así es ayudan, pero depende de parte y parte ellos se 
deben a intereses personales, pero así mismo los ciudadanos no sabemos analizar si 
uno otro programa es de verlo.  

P4: Danny dijo algo clave, ellos no están cumpliendo bien las cosas, entonces así mal 
manejados no pueden ayudar.  

P5: por supuesto que ayudan, pero dando noticias programas que no representen 
intereses personales.  

¿Conocen ustedes las vías de participación política que ofrece el Estado? 

P1: la participación ciudadana es la más conocida.  

P2: creo que de la participación ciudadana nacen todas.  

P3: si he escuchado, y la participación ciudadana.  

P4: bueno lo mismo que dijeron todos participación ciudadana.  

P5: a ver si la participación ciudadana.  

¿Cuáles son las formas de participación política?  

P1: la participación ciudadana, es la llamada a velar, porque las personas tengan 
participación dentro del Estado, pero no se da eso (…). 

P2:  solo existe en el papel, la participación ciudadana, porque no se utiliza, porque o 
si no uno pidiera revocatoria de mandato.  

P3: si no me equivoco, con la participación ciudadana uno puede, pedir revocatorias 
de mandato, pero creo nadie se decide, justo por que nadie sabe que eso se puede 
hacer. 

P4: si funcionara bien la participación ciudadana, los políticos no seguirían engañando 
al pueblo.  

P5: nadie la utiliza, por temor pienso yo, solo existe la participación ciudadana, pero no 
buscamos aplicarla.  

Se plantea el segundo tema: interés político 

¿Qué tan interesados están en la política? ¿Y por qué? 
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P1: muy interesado, pues ayuda de mucho siempre y cuando se beneficie a todos.  

P2: muy interesado y creo a todos nos debe interesar, pero la mayoría de la gente se 
excusa diciendo a mí no me gusta la política, cuando todos somos políticos, ya que de 
eso depende el futuro de una ciudad.  

P3: estoy interesado, pero por saber de política, no por ser político, más bien estoy 
interesado para no dejarme engañar.  

P4: si en beneficio de mi sector, pues si estoy interesado  

P5: obviamente que sí, la verdadera política conduce a cosas buenas.  

¿Cómo expresan ese interés? (hablando con otros sobre política, 
informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

P1: yo lo expreso informándome de política.  

P2: hablando sobre temas políticos, escuchando noticias y claro también haciendo mi 
voto.  

P3: lo expreso siendo parte del Frente, hablando con los demás y al momento de 
votar.  

P4: en las caminatas de campaña, informándome, hablando de política. 

P5: informándome de política y votando es la mejor manera.  

¿Cómo llegaron a la decisión de ser parte del FASNG? 

P1: para buscar beneficios para mi comunidad y por la invitación de Jefferson.  

P2: conocía a Jefferson, entonces yo siempre he sido dirigente de mi sector, y vi a 
través del Frente se puede conseguir cosas buenas.  

P3: por exigir, derechos, creo dentro de una organización, se puede exigir de manera 
más radical.  

P4: por querer cambiar para bien mi sector.  

P5: por invitación y tenía también la iniciativa, de buscar mejore mi sector del cual soy 
líder.  

Se plantea el tercer tema: confianza en las instituciones. 

¿Creen ustedes que se puede confiar en la información que brindan los medios 
de comunicación referente a temas políticos? 

P1: No se puede confiar en la información de los medios de comunicación, ya que dan 
información sesgada, no de acuerdo a la realidad, pasan solo lo importante para ellos, 
en muchos casos los mismos que gobiernan el país son los dueños entonces no le va 
a dar la gana de que la población sepa la verdad. 

P2: no confió para nada, creo no les conviene, porque un pueblo que viva en la 
ignorancia será más fácil de convencer.  
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P3: para nada no confió, si fueran ellos honesto diciendo la verdad y no solo la 
conveniencia de unos pocos, ellos tienen intereses económicos.  

P4: diciéndole la, la, verdad no me dan confianza, por cómo se manejan muy mal.  

P5: no confió, ya que tratan es de decir mentiras muchas veces, para así tenernos 
como borreguitos.  

 

 

¿Qué tanto ustedes confían en la democracia? ¿Y por qué? 

P1: todo político, menciona esa palabra democracia, pero no saben lo que realmente 
es, entonces puedo decirle si confió en la democracia, pero como los gobernantes le 
dan uso indebido pues no.  

P2: todos tomamos las decisiones eso es la democracia, pero no se da, solo a la hora 
de ir a votar, pero eso pasa por culpa de nosotros por no conocer los derechos que 
tenemos, entonces no confió en la forma que es dirigida.  

P3: la democracia es una sola, la gente decide y es de confiar o si no viviéramos en un 
país gobernado por dictadores.  

P4: se escuchan frases como el regreso a la democracia, está siempre ha existido y 
seguirá existiendo, pero debe ser verdadera, entonces yo si confió, pero en la 
verdadera democracia.  

P5: si no confiamos en la democracia es por culpa de los políticos.  

¿Qué opinan ustedes del sistema político del Ecuador? 

P1:  el sistema político del Ecuador presenta todas las falencias, pues este se debe y 
trabaja a favor del gobierno no para la población como debe de ser.  

P2: está muy mal, ya que los encargados no lo dirigen adecuadamente por eso existe 
tanta corrupción dentro del sistema político.  

P3: no se me ocurre nada.  

P4: mire tantos casos de corrupción que se han sacado, entonces eso la fiel evidencia 
de que está muy malo el sistema político.  

P5: solo le puedo decir que no funciona como debe.  

¿Cómo describirían la confianza en las instituciones? 

P1: la confianza, depende de las instituciones porque estas, aunque no la mayoría, 
son corruptas, y no dan 100% por ayudar al pueblo.   

P2: si confió en las instituciones, a final de cuentas ellas funcionan los que no 
funcionan son los que trabajan ahí.  

P3: amigo, yo creo como han Estado siendo las instituciones no dan confianza, ve 
mucha corrupción.  
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P4: pues no confió en las instituciones, puesto que es pura corrupción, hay gente que 
ha salido enriqueciéndose de ahí, pero para nosotros, para el pueblo no queda nada.  

P5y: Ecuador, es el país donde hay que desconfiar de las instituciones, claro estas 
han tenido una restructuración material, pero no del personal que está a cargo, y esto 
es lo que hace no funcionen las instituciones.  

 

 

¿Qué tanto creen ustedes que los ciudadanos pueden influir en las decisiones 
de las instituciones del Estado? 

P1: el ciudadano, puede influir, siempre y cuando este, sea preparado, no viva 
sumergido en la ignorancia. 

P2: la constitución lo menciona, pero creo el ciudadano no exige aquello, una por 
desconocimiento y lo otro quizás por temor.  

P3: claro que tiene la total capacidad de poder tomar las decisiones en el rumbo del 
país, lo que pasa los gobernantes nunca consultan al pueblo para saber, saber cómo 
que es lo que necesitan, ellos muchas veces enfocan las obras desde lo que ellos les 
parece, pero no desde la realidad y deseos de las personas.  

P4: uno tiene plena capacidad de influir en esas decisiones, pero nunca lo hace.  

P5: de poder se puede, pero, antes de eso uno debe de conocer los deberes y así 
mismo las obligaciones que tiene como ciudadano.  

Se plantea el cuarto tema: sentimientos hacia la política. 

¿Creen ustedes que la política sirve para lograr mejores condiciones de vida 
para la sociedad? 

P1: la política, siempre logrará cosas buenas para las personas, pero la política que 
realmente mire el lado humano de las personas, lo que se necesita, la salud, 
educación.  

P2: que sea la política adecuada sí, pero la política que este solo para servir a unos 
cuantos esa no, ahí en donde creo se crea la mala fama, por eso es por lo que uno 
dice la política no sirve, porque ves como muchos buscan solo tenernos engañados y 
no ayudarnos.  

P3: claro que se consiguen mejores condiciones, acuérdese la política es servicio, es 
bien común.  

P4: yo digo que, si se consigue mejorar, pero los políticos se olvidan de eso y esto se 
refleja en la pobreza que existe en Ecuador.  

P5: mejorar un barrio, un sector la política transparente, siempre va a ayudar, pero 
siempre y cuando se busque el beneficio de todos. 

¿Qué tanto creen que a los gobernantes les interesa lo que ustedes piensan? 
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P1:  mucho les interesa a ellos, pero de una manera inadecuada, solo para podernos 
manipular, no para ver que necesita usted o que necesito yo, lo único que les interesa 
que uno los elija.  

P2: si les interesa como pensamos eso sí, pero para obtener los votos de uno, ya que 
nosotros los ponemos en el poder.  

P3:  efectivamente si les interesa la forma de pensar del ciudadano, pero no tanto por 
lo que uno le hace falta, más lo hacen es por ellos mismos, para que uno les dé su 
voto o el apoyo cuando están ya sentados gobernando.  

P4: debería si de interesarles como pensamos los ciudadanos, pero lo hacen es 
porque saben que el pueblo aún vive sin preocuparse y analizando las propuestas de 
ellos, por eso engañan a la gente.  

P5: pues si a ellos les interesa bastante, mire por eso ellos para tiempo de campañas 
ellos hacen tantas cosas, encuestas para saber cómo van si pierden o ganan, pero si 
por ponerle el caso ya llegan a ganar, ya no se acuerdan de lo que ofrecían.  

Se plantea el quinto tema: percepción con la democracia. 

¿Qué opinan ustedes con relación a la democracia que tenemos hoy en 
Ecuador? 

P1: democracia, en Ecuador no existe una verdadera democracia que debería de ser 
que el pueblo mande, que este sea escuchado.  

P2: está muy manoseada la democracia, nunca se le consulta al pueblo, pero el 
problema es de nosotros mismo, ya que si usted le pregunta a alguien de democracia 
le dirá que democracia solo es votar y nada más. 

P3: pienso que la democracia está reflejada en la corrupción.  

P4: no todos podemos participar aquí que hace yo tenga ganas de participar, pero si 
no tengo dinero no se puede, aquí solo participan los que tienen dinero.  

P5: democracia he escuchado que el pueblo es el que manda y eso no se da, porque 
nunca le consultan al pueblo o nunca le hacen obras.  

¿Creen ustedes que existe democracia en Guayaquil? 

P1: este, está la democracia si existe, pero es mala muchas veces esta, está 
gobernada solo por, solo el partido político tradicional, ya que ahí estaría como 
fallando la democracia.  

P2: si existe la democracia en la ciudad, pero esta es como no completa, porque de 
igual usted en Guayaquil ve muchas veces los comerciantes informales no pueden 
trabajar.  

P3: pues si existe la democracia en Guayaquil lo que no existe son personas honestas 
y personas que hagan que esta funcione, donde sea el ciudadano que la practique.  

P4: por no conocer las personas las cosas de la democracia uno no puede exigir, pero 
la democracia si existe.  

P5: no hay democracia, por eso es por lo que no progresa el país. 
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¿Cómo piensan ustedes que se practica la democracia al interior del FASNG? 

P1: se practica a la hora que todos opinamos, pero así mismo que todos asistimos a 
cada reunión y nos comprometemos en trabajar por los objetivos del Frente.  

P2: todos somos escuchados, todos vamos participamos, entonces así se practica la 
democracia.  

P3: todos decidimos que es lo que se quiere hacer un opina da una opinión, ósea que 
la mayoría la decida eso es ya practicar la democracia. 

P4: bueno vamos a la reunión y participamos, porque muchos van, pero pasamos 
callados, pero ya eso no depende de uno porque se les está dando la oportunidad de 
participar, entonces así se practica pidiendo la opinión de todos.  

P5: pues que todos opinamos, así se practica.  

¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del FASNG? 

P1: pues la directiva propone esto hagamos y nosotros decidimos todos si es lo mejor 
lo más acertado que se puede hacer.  

P2: eso mismo los dirigentes elaboran una propuesta, y lo ponen a discusión de 
nosotros y dependiendo de lo que nosotros digamos eso es lo que se va a hacer.  

P3:  se asiste a la reunión o asamblea y todos decimos que queremos hacer y así se 
genera la discusión y se elige lo que la mayoría diga.  

P4: pues cada quien opina, y de ahí usted dice si eso me parece importante y si todos 
están de acuerdo quedamos en elegir esa idea.  

P5: la directiva lleva ideas y en las reuniones nos preguntan si nos parecen.  

¿Qué factores inciden en la toma de decisiones dentro del FASNG? 

P1: lo que incide es que sea una decisión que busque que todos obtengan algo, que 
todos tengan algo de ayuda. 

P2: la decisión se la toma de acuerdo a que la necesidad o lo que se quiere a sea 
realmente importante, por decirle si queremos hacer algo y hay una lista de tres cosas 
nosotros le damos prioridad a la que consideramos urgente.  

P3: para tomar una decisión lo que influye es que la mayoría este de acuerdo y que se 
sepa que a todos nos va a ayudar.  

P4: el principal factor debe de ser que no tenga interés individual si no colectivo.  

P5: que busque contribuir a todos, ese es el mayor factor.  

¿Ustedes piensan que el FASNG promueve la participación de las personas en la 
vida democrática del país? 

P1: si desde que nosotros estamos involucrados como organización, porque por eso 
mismo velan las organizaciones y es el fin, poder exigir se los tome en cuenta.  
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P2: claro que sí, desde que asistimos o queremos pedir algo y nos dirigimos como 
organización a alguna institución a hacer peticiones.  

P3: si estamos dentro del Frente buscando mejoras para nuestra gente, pues si desde 
ahí ya estamos participando en la vida democrática del país.  

P4: esta nos enseña a ser democráticos y ya estando en la cuidad poder aplicar la 
democracia.  

P5: si la promueve, ya que si todos participan dentro del Frente ya ahí se está 
incentivando a ser democráticos y a saber cómo debe ser la verdadera democracia.  

¿En qué medida ustedes piensan que los políticos/funcionarios le dan 
importancia a las demandas y opiniones del FASNG? 

P1: digamos que somos un poquito más escuchados, al estar unidos si se va a 
reclamar en grupo los políticos a uno le tienen más respeto.  

P2: si le dan importancia, por el solo hecho de estar agrupados, ya que creo que solo 
uno no llega a ningún lado, si va solo no le prestaran atención.  

P3: me parece no le dan importancia, porque si vamos como Frente a pedir algo hay 
que andar ahí, estando pendiente a ver que paso en que queda lo que uno fue a 
reclamar.  

P4: importancia si el dan porque nos encontramos así, pues unidos y ellos saben que 
también tendrán apoyo.  

P5: no le dan importancia, porque de igual ellos solo piensan en ellos uno tiene que 
seguir exigiendo.  

Se plantea el sexto tema: valores. 

¿Qué valores se promueve dentro del FASNG? 

P1: la lealtad.  

P2Celso: responsabilidad para con el Frente.  

P3: el respeto y la lealtad.  

P4: el respeto y lealtad. 

P5: la lealtad.  

De los valores mencionados ¿porque son importantes dentro del FASNG? 

P1: la lealtad es importante, para que esto funcione como grupo, ya que si tomamos la 
decisión de apoyar a algún candidato debemos seguir ahí y no buscar apoyar a otro. 

P2: responsabilidad, es importante porque si usted no es responsable, no va a asistir a 
las reuniones o lo que se haga.  

P3: el respeto para tener una buena convivencia y la lealtad, pera ser unidos.  
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P4: el respeto, para que nadie se ponga de enemigo, y la lealtad para poder cumplir 
como debe ser con el Frente.  

P5: la lealtad, para poder estar entregado al Frente y no fallarle.  

¿Qué buscan expresar o conseguir con la participación organizados como parte 
del FASNG? 

P1: expreso, expresar lo que necesito, y conseguir mejoras para la gente.  

P2: para mí no busco nada, para mi comunidad si busco conseguir todo lo que sea 
necesario para que este mejor.  

P3: conseguir mucho ayuda más que todo, mire a veces se ha llevado a mi comunidad 
brigadas médicas.  

P4: mire algo parecido a lo que dijo Manuel yo le iba a decir, conseguir, pero para 
todos seria la palabra, campañas médicas, toldos, fumigación.  

P5: lo que sea beneficioso y vaya dirigido al progreso de la comunidad.  

¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del FASNG? 

P1: la ventaja de unificar ideas, en beneficio de todos.  

P2: bueno ventaja se ser escuchados por el gobierno o compartir experiencias de 
como buscar cosas positivas para la comunidad.  

P3: pues la mayor ventaja es velar, por conseguir bienestar para la comunidad.  

P4: ventaja, claro que si la de estar unidos y que seamos escuchados.  

P5: ventaja para poder pedir calles asfaltadas y servicios.  

¿Cómo resuelven las diferencias de opinión dentro del FASNG? 

P1: conversando, y analizando la opinión de cada quien.  

P2: a través del dialogo para poder llevarnos de la mejor manera.  

P3: creo cuando sucede eso, los dirigentes nos hacen ver del porque esta opinión si y 
esta no entonces sería dialogando.  

P4: con el dialogo y acogiendo la mejor opinión.  

P5: mire el mejor recurso que se tiene es la palabra, entonces eso justamente las 
diferencias las resolvemos con diálogo.  
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ANEXO # 11: “PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN” 
 

Entrevista # 1 

Persona de sexo femenino, mestiza, entre 20 – 30 años; dirigente de la Coop. 

la Prosperina.  

Entrevista # 2 

Persona de sexo masculino, mestizo, entre 30 – 40 años; dirigente de la 

ciudadela Florida Norte. 

Entrevista # 3 

Persona de sexo masculino, afroecuatoriano, entre 40 – 50 años; dirigente de 

la Coop. Las Marías.   

Entrevista # 4 

Persona de sexo masculino, afroecuatoriano, entre 60 – 70 años; dirigente de 

la Coop.  Voluntad de Dios. 

Grupo Focal # 1 

P1: persona de sexo femenino, mestiza, entre 40 – 50 años; dirigente de la 

Coop. Ebenezer.  

P2: persona de sexo femenino, mestiza, entre 30 – 40 años; dirigente de la 

Coop. Vergeles. 
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P3: persona de sexo femenino, indígena, entre 50 – 60 años; dirigente de la 

Coop. Luchadores del Norte #1. 

P4: persona de sexo femenino, mestiza, entre 30 – 40 años; dirigente de la 

Coop. Lomas de la Florida. 

P5: persona de sexo femenino, mestiza, entre 30 – 40 años; dirigente de la 

Coop. Balerío Estacio etapa # 1. 

Grupo Focal # 2 

P1: persona de sexo masculino, mestizo, entre 40 – 50 años; dirigente de la 

Coop. Sendero de Chimbo.  

P2: persona de sexo masculino, mestizo, entre 60 – 70 años; dirigente de la 

Fundación Líderes y Emprendedores. 

P3: persona de sexo femenino, mestiza, entre 60 – 70 años; dirigente de la 

Coop. 6 de marzo.  

P4: persona de sexo femenino, mestiza, entre 70 – 80 años; dirigente de la 

Coop. Pastor Vera # 2. 

P5: persona de sexo femenino, mestiza, entre 30 – 40 años; dirigente de la 

Coop. Vencedores.  

Grupo Focal # 3 

P1: persona de sexo masculino, mestizo, entre 30 – 40 años; dirigente de la 

Coop. Las Marías. 

P2: persona de sexo femenino, mestiza, entre 20 – 30 años; dirigente de la 

Coop. Florida Norte.  

P3: persona de sexo masculino, mestizo, entre 20 – 30 años; dirigente de la 

Coop. Juan Montalvo.  
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P4: persona de sexo femenino, mestiza, entre 20 – 30 años; dirigente de la 

Coop. Luchadores del Norte #1. 

P5: persona de sexo femenino, indígena, entre 30 – 40 años; dirigente de la 

Coop. Francisco Jacome sector (b). 

Grupo Focal # 4 

P1: persona de sexo masculino, mestizo, entre 30 – 40 años; presidente de la 

Comuna de Chongon. 

P2: persona de sexo masculino, mestizo, entre 40 – 50 años; dirigente del 

sector Sauces # 8. 

P3: persona de sexo masculino, mestizo, entre 50 – 60 años; dirigente de la 

Coop. Los Juanes.  

P4: persona de sexo masculino, indígena, entre 60 – 70 años; dirigente de la 

Coop. Pájaro Azul.  

P5: persona de sexo masculino, mestizo, entre 30 – 40 años; dirigente de la 

Coop. Santo Ufracia. 

 

 

 


